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• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE COOPERACION:

RESOLUCION de 3 defebrero de 1998, de la Consejeria
de Cooperacion, por la que se convoca concurso de tras
lados para la provision de plazas vacantes de la plantilia
laboral de La Administracion del Principado de Asturias
y Organismos Autonomos lntegrados en el ambito de
aplicacion del Convenio Colectivo para el personal labo
ral del Principado de Asturias.

Publicada la Oferta Publica de Empleo de la Administraci6n
del Principado de Asturias para 1996 en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias mimero II de 15 de enero de 1997,
aprobada por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 30 de diciem
bre de 1996, de conformidad con el articulo 34 del Convenio
Colectivodel personal Iaboral suscritoel 27 de diciembrede 1996
y demas normas de pertinente aplicaci6n,

RESUELVO

Convocarconcurso de traslados para la provisi6nde las plazas
vacantes que se diran, con sujeci6n a las siguientes,

Bases

Primera: Objeto.- La provisi6n, en regimen de contrataci6n
laboral por tiempo indefinido, de las plazas cuya calificaci6n,
caracterfsticas y destino se contienen en el Anexo 1.

Segunda: Normas de oplicacion>- Estas bases y el Convenio
Colectivo para el personal laboral de la Administraci6n del
Principadode Asturias suscrito en fecha 27 de diciembrede 1996,
en adelante Convenio Unico.

Tercera: Requisitos para concurrir.

Comunes: Ser trabajador fijo de plantilla de la Administraci6n
del Principadode Asturias 0 de Organismosde la Administraci6n
Regionalsujetos al ambito personal del Convenio Unicoen situa
ci6n de activo, asf como los que se encuentren en cualquiera de
las situaciones que conlleven reserva de puesto y los que se
encuentren en situaci6n de excedencia voluntaria. Se entenderan
como tal tambien los contratos indefinidos a tiempo parcial y los
contratos indefinidos de naturaleza fija-discontinua, asf como los
de jornada reducida.

Especfficos: Poseer la misma categorfa profesional y grupo de
cada tipo de vacante, asf como reunir los requisitos, que en su
caso, se exijan en el Anexo 1.

Estos requisitos se deberan poseer el dfa final de la presenta
ci6n de solicitudes y mantenerse en la fecha de adjudicaci6n.

En todo caso no podran tomar parte en el presente concurso,
aquellostrabajadoresque cubran plazas en virtud de anterior con
curso de traslados con una permanencia inferior ados afiosen el
actual destino, a la fecha de la finalizaci6n del plaza de presenta
ci6n de instancias, salvo que soliciten puesto en la misma
Consejerfa u Organismo al que se encuentren adscritos.

Estan obligados a participaren el presente concurso los traba
jadores adscritoscon caracter provisionala plazas objeto del pre
sente concurso provenientes de excedencia voluntaria, debiendo
solicitar, al menos, la vacante que posibilit6 dicho reingreso. En
el supuesto de que dichos trabajadores no obtengan destino defi-

nitivo en el presente concurso seran adscritos nuevamente con
caracter provisional a plaza vacante de categorfa adecuada.

Cuarta: Documentacion a presentar.- La solicitud, en mode
10 normalizado segiinAnexo II, que se facilitara en la Oficina de
Registro Central e Informaci6n del Principado de Asturias,
Edificio Administrativo de Servicios MUltiples, calle Coronel
Aranda, sIn, planta plaza, 33071 Oviedo.

Dicha solicitud debera ir acornpafiada de la documentaci6n,
que aportara el interesado, acreditativade encontrarse en posesi6n
de los requisitos establecidos, en su caso, en el Anexo I.

Cada uno de los trabajadores participantes podra solicitar
todos los puestos convocados para los que reuna las condiciones
y requisitos sefialados, expresando el orden de preferencia del
puesto de trabajo e indicando a tal fin el c6digo y la denomina
cion con que figuran los mismos;en caso de no coincidencia entre
el c6digo y la denominaci6n, prevalecera siempre la denomina
ci6n del puesto. EI orden de preferencia sera determinante a la
hora de adjudicar destinos no solicitados en primer lugar.

Los documentos acreditativos de los factores valorados segun
los apartadosa), b), c) y e) de la base septirna, se expediran de ofi
cio por el Servicio de Recursos Humanos de la Direcci6n
Regional de Funci6n Publica y Organizaci6n Administrativa,
incorporandose a la solicitud presentada.

EI del apartado d), mediante certificado expedido por el
Servicio Medico de Empresa en el supuesto de enfermedad del
trabajador. En los demas casos la enfermedad y necesidad de tra
tamiento especfficoseran certificados por el facultativoresponsa
ble.

Todos ellos se presentaran en el Registro citado 0 por cual
quiera de los medios establecidos en el artfculo 38 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, en el plaza de 20 dfas habiles conta
dos a partir del siguiente habil al de la publicaci6n de estas Bases
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Las instancias, una vez finalizadoel plazo de presentaci6n, no
podran ser retiradas.

Quinto: Turno de resultas.- Se establece la posibilidad de
acceder a las plazas que queden.vacantes a resultas de este con
curso en un unico turno. A tal efecto, los trabajadores deberan
hacer constar dicho extrema en la solicitud, indicando por orden
de preferencia los concejos; Consejerfas y Direcciones
Regionales u Organismos Aut6nomos a los que optan, para el
supuesto de se produzcan vacantes en los mismos en puestos de
trabajo identicos al desempefiado por el trabajador al momenta de
convocarseel concurso, segun configuraci6n de ambos puestos en
el vigente catalogo, con indicaci6n de las condiciones de trabajo
que no se asumen, como dedicaci6n especial, incompatibilidad,
etc.

'Sexta: Comision de valoracion.- La comisi6n de valoraci6n
del concurso de traslados estara compuesta por un Presidente, 4
representantesde la Administraci6n y 4 miembros de la represen
taci6n de los trabajadores designados por la Comisi6n Paritaria.

Podran designarse suplentes que actuaran, en su caso, en sus
tituci6n de los titulares.

La designaci6nde los miembros de la Comisi6n de Valoraci6n
sera aprobada por Resoluci6n y se expondra en el tabl6n de anun
cios de la Oficina de Registro Central e Informacion, Los aspi
rantes podran recusar a cualquiera de los rniembros, y estes debe-
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ran abstenerse de actuar, si en ellos concurriere alguna de las cir
cunstancias previstas en los artfculos 28 y 29 de la Ley 3011992,
de 26 de noviembre, del Regimen Jurfdico de las
Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin.

Septima: Valoracion.- Conforrne a este baremo:

a) Antiguedad en la misma categorfa profesional: 0,20 puntos
por cada ano, prorrateandose por meses los periodos infe
riores a I afio y computandose como un mes completo los
restos inferiores al rnes, hasta un maximo de 4,50 puntos.
Se computaran a estos efectos los servicios prestados tanto
desde su condici6n de fijo en la Administraci6n, como los
periodos anteriores al ingreso en su categorfa, siempre que
se hubieren prestado en la misma. A los trabajadores a
tiempo parcial se les cornputara, a estos solos efectos,
desde la fecha de su ingreso y no por tiempo efectivamen
te trabajado.

b) Antiguedad reconocida en la empresa, ya sea como trabaja
dor fijo 0 en servicios previos a la Administracion Publica
reconocidoscon posterioridad a su ingreso: 0,10 puntos por
cada afio, prorrateandose por meses los periodos inferiores
a I afio y computandose como un mes completo los restos
inferiores al mes, hasta un maximo de 2,50 puntos. La anti
guedad del personal a tiempo parcial se computara, a estos
solos efectos, desde la fecha de su ingreso y no por perio
dos efectivamente trabajados.

A efectos de 10 dispuesto en los apartados a) y b) se com
putara como antiguedad el periodo de cumplimiento del
Servicio Militar 0 prestacion social sustitutorio.

c) Antiguedad en el puesto de trabajo: 0,\0 puntos por ano de
servicio en el puesto de trabajo que se ocupe en el mornen
to de solicitar traslado, prorrateandose por meses los perio
dos inferiores a I afioy computandose como un mes com
pleto los restos inferiores al mes, hasta un maximo de 0,50
puntos.

d) Por razon de enferrnedad personal, de sus hijos, conyuge 0

convivientes que, debidamente acreditado, requiera un tra-

tamiento especial que no pueda recibirse en el lugar de
residencia: I punto.

e) Traslado forzoso que no 10 haya sido por sancion: I punto.

Octavo : Desarrollo .s-« La valoraciondel concurso debera con
cluirse dentro de los dos meses siguientes a la fecha final de pre
sentacion de solicitudes.

Sus resultados se haran publicos en el tablon de anuncios de
la Oficina de Registro Central e Informacion de la Administraci6n
del Principado de Asturias.

En caso de igualdad en la aplicacion de los baremos tendra
preferencia eltrabajador que lIeve mas tiempo sin haberse trasla
dado de forma voluntaria. De mantenerse la igualdad, tendra pre
ferencia eltrabajador que acredite mayor antiguedad en la empre
sa. De mantenerse la igualdad se adjudicata el puesto al de mayor
edad. Si no se produjera la adjudicacion conforme a los criterios
anteriores el orden definitivo se deterrninara por sorteo publico,
en el plaza maximo de 48 horas y previa citaci6n de los interesa
dos.

Novena: Adjudicacion>- Dentro del plaza prevenido en la
base anterior, la Cornision de Valoracion elevara propuesta al
limo. Sr. Consejero de Cooperaci6n, quien en el plaza de un mes
adoptara las medidas procedentes en orden a la efectividad del
resultado de la valoracion,

Los destinos adjudicados seran irrenunciables, salvo que,
antes de finalizar el plaza de toma de poscsion, se hubiese obte
nido otro destino a traves de convocatoria publica.

Decima: lmpugnaciones.s- Contra la presente Resoluci6n
podra interponerse Recurso de Suplica en el plaza de un mes a
partir de su publicacion en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, ante el Consejo de Gobierno de la Administracion del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 3 de febrero de 1998.-EI Director Regional de
Funcion Publica y Organizacion Administrativa (Por Delegacion
Resolucion 22-1-96, BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, mirnero 29 de 5 de febrero de 1996).-1.950.
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Anexo II

PRINCIPADO' DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE COOPERACION

ADMINISTRACION DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONCURSO DETRASLADOS ENTRE FUNCIONARIOS DEL CUERPODE

DE LAADMINISTRACION DEL PRINCIPADO DEASTURIAS

CONVOCATORIA BOPA DE - DE DE 199-

DIRECCION REGIONAL DE FUNCION PUBLICA

Y ORGANIZACION ADMINISTRATIVA

REUENESE A MAQUINA 0 EN LETRA MAYUSCUUI.-

I." DATOS DEL FUNCIONARIO

PRIMERAPELLJDO SEGUNDOAPELLIDO NOMBRE
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Nacido el dia de de 19 I D.N.I. n" I TeJefono

DOMICILlO: ClPza. IPOBLACION I CONCEJO

Cuerpo 0 Escala I Fecha Ingreso

DESTINOACTUAL: CENTRO DE TRABAJO/CONSEJERIA ICONCEJO

2.- DOCUMENTACION QUE ADJUNTA

IL- _
3.- DATOS DEL PUESTO DETRABAJOAL QUE CONCURSA:

ORD comoo CUERPOIESCALA N"PUESTO GRUPO CENTRO DE TRABAJO CONSEJERIA CONCEJO

I

2 -
3

4

5

6

7

8

9

10

4.- ENSU DEFECTO SOLlCITO PLAZA DE MI CUERPO/ESCALA QUE HAYA QUEDADO VACANTE A RESULTAS DE ESTE CONCURSO EN LOS CONCEJOSY

CONSEJERIAS DE:

ORDEN CONCEJO CONSEJERIA

PREFERENCIA

I

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5.- SOLICITA ADAPTACION DEL PUESTO0 PUESTOSDE TRABAJOA LOS QUE CONCURSO:

EIque suscribe declara que son ciertos todos los datos arriba consignados y que reiinen las condiciones exigidas.

SI D NO D

En :.................................. a de de 19 .

A LA DIRE C C ION R E G IO N AL DE F UN CI ON PUB L IC A Y ORG AN IZ A C I ON A D M IN IS T R A TIV A

• OrRAS D ISPOSICIONES

CONSEJERIA DE ECONOMIA:

RESOLUCION de 22 de enero de 1998, de la Consejerfa
de Economia, primera modificacion de la Resotucion de
5 de mayo de 1997, de la Consejeria de Economia, por la
que se establecen los requisitos para la obtencion del titu
lo de gruista.

Por Resoluci6n de 5 de mayo de 1997 de la Consejerfa de

Economfa se establecfan los requisitos para la obtenci6n del tftu
10 de grufsta.

EI artfculo 3 de la citada Reso lucic n, relativo a los requisitos
para la obte nci6n del tftulo esta blece en su apar tado 2 que que
dan exentos de superar una prueba previa de conocimientos
generales sobre ari trnetica , dibujo y electricidad en la entidad
acreditada por la Administraci6n del Principado de Asturias,
quienes en el plaza de tres meses, desde Ia entrada en vigor de
la Resolucion, justifiquen experiencia profesional como grufsta,
mediante certificaci6n de las empresas en que hayan prestado
servicio.
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Ante el gran mirnero de solicitudes y siendo de intercs facili
tar la obtenci6n del camet de grufsta al mayor mimero de solici
tantes con cxperiencia profesional en el sector, dada la brevedad
del plazo establecido a los efectos de justificar dicha experiencia,
se considera necesaria una ampliaci6n de los plazos inicialmente
establecidos en el mencionado precepto.

Por 10 anterior, de conformidad con 10 establecido en el artf
culo 38, apartado i), de la Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente
y Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, concordantes
y demas disposiciones de general aplicaci6n, en su virtud,

RESUELVO

Articulo unico.- Modificacion normativa.

EI apartado 2, del articulo 3, de la Resoluci6n de 5 de mayo
de 1997 de la Consejerfa de Econornfa, por la que se establecen
los requisitos para la obtenci6n del titulo de grufsta, que queda
redactado de la siguiente forma:

"2. Quedan exentos de acreditar el requisito establecido en la
letra a) del apartado anterior, quienes en el plaza de un afio, desde
la entrada en vigor de la presente Resoluci6n, justifiquen expe
riencia profesional como grufstas, mediante certificaci6n de las
empresas en las que hayan prestado servicios ."

Disposicionfinal.- Entrada en vigor.

La presente Resoluci6n entrara en vigor el dia siguiente al de
su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 22 de enero de I998.-EI Consejero de
Econom(a.-2.203.

RESOLUCION de 28 de enero de 1998, de la Consejerfa
de Economia, por la que se establece el periodo de recau
dacion voluntaria del lmpuesto sobre Vehiculos de
Traccion Mecanica , del Impuesto sobre Bienes
lnmuebles, del Impuesto sobre Actividades Economicas, y
de otros tributos 0 conceptos.

Habiendo delegado la casi totalidad de Ayuntamientos astu
rianos la gesti6n tributaria y recaudatoria del Impuesto sobre
Vehfculos de Traccion Mecanica, del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles y del Impuesto sobre Actividades Econ6micas en el
Principado de Asturias, y las Camaras Oficiales de Comercio
Industria y Navegaci6n de Oviedo y Gij6n, la recaudaci6n volun
taria de sus respectivos recursos 0 cuotas, resulta necesario fijar
un perfodo de pago acorde con las prescripciones legales.

Visto el articulo 87.2 del Reglamento General de
Recaudaci6n, las delegaciones efectuadas por los Ayuntamientos
al amparo del articulo 7 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, asf como el articulo 21.4 de
la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Regimen Jurfdico de la
Administraci6n del Principado de Asturias, y el articulo 38 letra
i) de la Ley 6/84, de 4 de julio,

RE5UELVO

Articulo uno.- EI perfodo de recaudaci6n voluntaria durante
el presente ejercicio 1998 de la carnpafia de notificaci6n colecti
va y peri6dica del Impuesto sobre Vehfculos de Tracci6n
Mecanica (I.V.T.M.) correspondiente a los Ayuntamientos que
han encomendado al Principado de Asturias la gesti6n y recauda
ci6n del mismo (vease anexo) sera el comprendido entre el seis de
marzo y el cinco de mayo, ambos inclusive.

Articulo dos.- EI periodo de recaudaci6n voluntaria durante
el presente ejercicio 1998 de la campafia de notificaci6n colecti
va y peri6dica del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (I.B .I.) y del
Impuesto sobre Actividades Econ6micas (I.A.E.) correspondiente
a los Ayuntamientos que han encomendado al Principado de
Asturias la gesti6n y recaudaci6n de los mismos (vease anexo),

asf como de las cuotas camerales de las Camaras de Comercio
Industria y Navegaci6n de Oviedo y Gij6n, sera el comprendido
entre el veintiuno de septiembre y el veinte de noviembre, ambos
inclusive.

Disposicion final.- La presente Resoluci6n entrara en vigor
el dia siguiente de su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 28 de enero de 1998.-EI Consejero de
Econom(a.-2.30 I.

Anexo

C6digo Ayuntamiento LY.T.M. LB.L LA.E.

I Allande S( S( S(
2 Aller S( 5( 5(

3 Amieva Sf 5( 5(

4 Aviles No 5( No
5 Belmonte de Miranda 5( 5( 5(

6 Bimenes 5( 5( 5(

7 Boal 5( 5( 5(

8 Cabrales 5( 5( 5(

9 Cabranes 5( 5( 5(

10 Candamo 5( 5( 5(
II Cangas del Narcea Sf S( 5(
12 Cangas de Onfs S( 5( 5(

13 Caravia S( 5( 5(
15 Caso 5( S( 5(
16 Castrill6n No S( S(
17 Castropol 5( S( 5(
18 Coaiia No 5( 5(
19 Colunga 5( S( 5(
20 Corvera de Asturias S( S( 5(
21 Cudillero S( S( S(
22 Dezafia 5( S( 5(
23 Franco (EI) S( 5( 5(
24 Gij6n S( 5( 5(
25 Goz6n No 5( 5(
26 Grado 5( 5( 5(
27 Grandas de Salime 5( S( 5(
28 (bias S( 5( S(
29 llIano S( S( 5(
30 IIIas S( S( 5(
31 Langreo No S( 5(
32 Laviana 5( 5( 5(
33 Lena 5( 5( 5(

35 Llanera No 5( 5(
36 Llanes 5( 5( 5(
37 Mieres 5( S( 5(
38 Morcfn 5( S( 5(

39 Muros de Nal6n 5( 5( S(
40 Nava 5( S( 5(
42 Noreiia S( S( 5(
43 Onfs 5( 5( 5(
45 Parres S( S( 5(
46 Pefiamellera Alta S( 5( 5f
47 Peiiamellera Baja 5( S( Sf
48 Pesoz S( 5( 5(
49 Pilona S( S( 5(

50 Ponga 5( S( 5(
51 Pravia S( 5( 5(
52 Proaza S( Sf Sf
53 Quir6s 5( 5( 5(
54 Regueras (Las) S( S( 5(

55 Ribadedeva 5( 5( 5(

56 Ribadesella 5( 5( 5(
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Cooigo Ayunt arruento II.V.I.M. I.B.1. I.A.h.

57 Ribera de Arriba Sf Sf Sf
58 Riosa Sf Sf Sf
59 Salas No Sf Sf
60 S. Martfn del Rev Aurelio No Sf Sf
61 San Martfn de Oscos Sf Sf Sf
62 Santa Eulalia de Oscos Sf Sf Sf
63 San Tirso de Abres Sf Sf Sf
64 Santo Adriano Sf Sf Sf
65 Sariego No Sf Sf
66 Siero Sf Sf Sf
67 Sobrescobio Sf Sf sr
68 Somiedo Sf Sf Sf
69 Soto del Barco Sf Sf Sf
70 Tapia de Casariego Sf Sf sr
71 Taramundi sr sr sr
72 Teverga Sf sr sr
73 Tineo sr Sf Sf
74 Vegadeo Sf sr Sf
75 Villanueva de Oscos Sf Sf sr
76 Villaviciosa Sf Sf Sf
77 Villay6n Sf Sf Sf
78 Yemes y Tameza Sf sr Sf

CONSEJERIA DE CULTURA:

RESOLUCION de 30 de enero de /998, de la Consejerfa
de Cultura, por la que se convocan ayudas para salas de
exhibicion cinematogrdfica situadas en zonas rurales 0

de baja rentabilidad.

En aplicaci6n de las normativas existentes en orden a la con
cesion de ayudas destinadas a salas de exhibici6n cinernatografi
ca situadas en zonas rurales 0 de baja rentabilidad.

EI Consejo de Ministros, en su sesion del dfa II de julio ulti
mo, aprob6 los criterios de distribuci6n entre las Comunidades
Aut6nomas y las reglas para la gesti6n y adrninistracion de las
citadas ayudas para la presente anualidad, estableciendo que cada
Comunidad Aut6noma hara publica su convocatoria de ayudas
dentro del aqo 1997.

Por 10 expuesto, en usa de las facultades a mf conferidas por
el articulo 21.4 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Regimen
Juridico de la Administraci6n del Principado de Asturias y de
conformidad con el articulo 38 de la Ley 6/1984 , de 5 de julio, del
Presidente y del Consejo de Gobiemo del Principado de Asturias ,
par la presente,

RESUELVO

Convocar ayudas para el mantenimiento de salas de exhibi
cion cinernatografica situadas en localidades con poblaci6n infe
rior a 50.000 habitantes, de conformidad con las siguientes bases:

Primera.- Las ayudas se convocan por un importe total de
seiscientas veintisiete mil seiscientas quince (627.615) pesetas,
cantidad transferida por el Ministerio de Educaci6n y Cultura con
este fin.

Segunda.- Podran ser bcneficiarios los titulares de salas de
exhibici6n situadas en localidades de poblaci6n inferior a 50.000
habitantes que hubiesen tenido durante 1996, alguna actividad, al
menos en cuatro meses, obteniendo una recaudacion bruta infe
rior a tres millones de pesetas y se encuentren inscritas en el
Registro de Empresas del Instituto de la Cinernatograffa y de las
Artes Audiovisuales.

Tercera.- Las ayudas se distribuiran proporcionalmente a la
actividad realizada por la sala en 1996. En ningiin caso la cuantfa
de las mismas podra ser superior a la recaudaci6n obtenida por
cada sala durante el citado aiio.

Cuarta.- EI importe de la recaudaci6n se justificara median
te la presentaci6n de Partes Seman ales de Declaraci6n de
Exhibici6n que acompafiaran a las solicitudes .

Quinta.- Las solicitudes en modelo que se facilitar a al efec
to, se presentaran en el Registro General de la Consejerfa de
Cultura, Plaza del Sol, mimero 8, de Oviedo, en el plazo de dos
meses, a partir de la publicaci6n de esta convocatoria en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, acompaiiadas de
los.documentos siguientes:

A) Acreditativos de la identidad del solicitante:

Si se trata de empresario individual, D.N.I y del mimero de
identificaci6n fiscal.

Si se trata de una entidad jurfdica:

- Nombre 0 razon social y domicilio.

- C6digo de Identificaci6n Fiscal.

- Escritura de constituci6n de la Sociedad y reglamento 0
estatutos asociativos.

- Identificaci6n de la persona interviniente con acreditacion
del cargo y facultades conferidas.

B) Escrito justificativo de inscripci6n en el Registro de
Empre sas del Instituto de Cinematograffa y Artes
Audiovisuales.

C) Partes de Declaraci6n de Exhibici6n Semanal, en los que
deberan constar las diligencias de recogida, sello, firma y
fecha de la Sociedad General de Autores de Espana. Dichos
partes estaran relacionados con indicaci6n de las pelfculas
proyectadas, fecha de exhibicion y recaudaci6n obtenida.

Los solicitantes presentaran documentaci6n original y fotoco
pia legible de la misma . Una vez cotejadas y compulsadas las
fotocopias, los peticionarios podran retirar los documentos origi
nales.

Sexta>- Como requisito previa al abono de las ayudas que lIe
guen a otorgarse, los beneficiarios habran de acreditar documen
talmente estar al corriente de sus obligaciones tributarias y del
pago de cotizaciones a la Seguridad Social.

En 10no previsto en las presentes bases se estara a las norma
tivas existentes en la materia y al Decreto 71/92, de 29 de octu
bre, que regula el regimen general de concesi6n de subvenciones
del Principado de Asturias .

En Oviedo, a 30 de enero de 1998.-La Consejera de
Cultura .-2.200.

RESOLUCION de 30 de enero de /998, de la Consejerfa
de Cultura, por la que se convocan ayudas para salas de
exhibicion cinematogrdfica donde se hayan proyectado
determinadas peliculas comunitarias.

En aplicaci6n de las normativas existentes en orden a la con
cesi6n de ayudas destinadas a salas de exhibici6n cinernatografi
ca en las que se hayan proyectado determinadas pelfculas cornu
nitarias .

El Consejo de Ministros, en su sesi6n del dla II de julio Ulti
mo, aprob6 los criterios de distribuci6n entre las Comunidades
Aut6nomas y las reglas para la gesti6n y administraci6n de las
citadas ayudas para la presente anualidad, estableciendo que cada
Comunidad Aut6noma hara publica su convocatoria de ayudas
dentro del afio 1997.

Por 10 expuesto, en uso de las facultades a mf conferidas por
el articulo 21.4 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Regimen
Jurfdico de la Administraci6n del Principado de Asturias y de
conformidad con el artfculo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del
Presidente y del Consejo de Gobiemo del Principado de Asturias ,
por la presente,
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RESUELVO

Convocar ayudas para salas de exhibici6n clnematografica por
la proyecci6n de pelfculas comunitarias de conformidad con las
siguientes bases:

Primera.- Las ayudas se convocan por un importe total de
seiscientas sesenta y dos mil trescientas cuarenta y cuatro
(662.344) pesetas, cantidad transferida por el Ministerio de
Educaci6n y Cultura con este fin.

Segunda.- Podran ser beneficiarios los empresarios de salas
de exhibici6n que acrediten haber proyectado las pelfculas a las
que se han concedido ayudas a la distribuci6n , cuya relaci6n se
facilitara a los interesados que 10soliciten a esta Consejerfa .

Tercera.- La cuantfa de la subvenci6n no podra exceder del
5% de los ingresos brutos de taquilla generados por la proyecci6n
de pelfculas beneficiarias de las ayudas ala distribuci6n convoca
das por la Resoluci6n del Director General del Institute de
Cinematograffa y de las Artes Audiovisuales, de 9 de enero de
1995 y las ayudas convocadas por Orden Ministerial de 20 de
enero de 1994. Las pelfculas generan derechos a la subvenci6n
durante los dos primeros anos, contados a partir del dfa de su
estreno comercial en Espana hasta la fecha Ifmite del 31 de
diciembre de 1996. En el caso de las pelfculas que ya fueron obje
to de subvenci6n en el ejercicio de 1996, se computara el perfodo
comprendido entre el l de enero de 1996 y la fecha en que com
pleten los dos afios de explotaci6n comercial, contados a partir del
dfa de su estreno comercial en Bspafia siendo, igualmente, la
fecha Ifmite del c6mputo el 31 de diciembre de 1996. En los pro
grainas dobles se computara el 50% de cada pelfcula, siempre que
en la programaci6n se exhiban ilnicamente dichas pelfculas.

Cuarta.- EI importe de la recaudaci6n se justificara median
te la presentaci6n de Partes Semanales de Declaraci6n de
Exhibici6n que acompanaran a las solicitudes.

Quinta.- Las solicitudes en modelo que se facilitara al efec
to, se presentaran en el Registro General de la Consejerfa de
Cultura, Plaza del Sol, mimero 8, de Oviedo, en el plazo de dos
meses, a partir de la publicaci6n de esta convocatoria en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, acompafiadas de
los documentos siguientes:

A) Acreditativos de la identidad del solicitante:

Si se trata de empresario individual, D.N.I y del mimero de
identificaci6n fiscal.

Si se trata de una entidad jurfdica:

- Nombre 0 raz6n social y domicilio .

- C6digo de Identificaci6n Fiscal.

- Escritura de constituci6n de la Sociedad y reglamento 0
estatutos asociativos.

- Identificaci6n de la persona interviniente con acreditaci6n
del cargo y facultades conferidas.

B) Escrito justificativo de inscripci6n en el Registro de
Empresas del Instituto de Cinematograffa y Artes
Audiovisuales .

C)Partes de Declaraci6n de Exhibici6n Semanal, en los que
deberan constar las diligencias de recogida, sello, firma y
fecha de la Sociedad General de Autores de Espafia. Dichos
partes estaran relacionados con indicaci6n de las pelfculas
proyectadas, fecha de exhibici6n y recaudaci6n obtenida .

Los solicitantes presentaran documentaci6n original y fotoco
pia legible de la misma. Una vez cotejadas y compulsadas las
fotocopias, los peticionarios podran retirar los documentos origi
nales.

Sexta>- Como requisito previo al abono de las ayudas que lIe
guen a otorgarse, los beneficiarios habran de acreditar documen
talmente estar al corriente de sus obligaciones tributarias y del
pago de cotizaciones a la Seguridad Social.

En 10no previsto en las presentes bases se estara a las norma
tivas existentes en la materia y al Decreto 71/92 , de 29 de octu
bre, que regula el regimen general de concesi6n de subvenciones
del Principado de Asturias .

En Oviedo, a 30 de enero de 1998.-La Consejera de
Cultura.-2.201.

RESOLVCION de 4 defebrero 1998, de la Consejeria de
Cultura, por la que se convocan subvenciones a
Corporaciones Locales para el fun cionamiento de las
Oficinas de Informacion Juvenil para el aiio 1998.

Antecedentes de hecho:

Primero.- EI Decreto 8/1991, de II de enero, que regula los
Centros de Informaci6n Juvenil, concretamente las condiciones
para su reconocimiento oficial, y crea la Red Asturiana de
Informaci6n Juvenil, establece en su articulo 10 que las Oficinas
de Informaci6n Juvenil podran acceder a las ayudas que establez
ca el Principado de Asturias mediante Resoluci6n 0 Convenio.

Segundo.- Por otra parte el Decreto 37/96 , de 26 de julio, por
el que se regula la estructura organica de la Consejerfa de Cultura
establece , en su artfculo 20, que corresponde a la Direcci6n
Regional de Deportes y Juventud , a traves del Servicio de
Promoci6n de la Juventud, el desarrollo de las actuaciones nece
sarias para facilitar el acceso de los j6venes a la informaci6n,
document aci6n y asesoramiento en estas y otras materias de su
interes,

Tercero>- Para que el acceso de todos los j6venes asturianos a
la infonnaci6n de una manera igualltaria y de acci6n continuada
que les favorezca su integraci6n social y transite a la vida adulta, es
necesario promover una estructura infonnativa en coordinaci6n con
las Administraciones Locales, que presten sus servicios a los jove
nes de confonnidad con los principios de descentralizaci6n y maxi
ma proximidad de gesti6n administrativa a los ciudadanos.

Cuarto.- Asimismo, y dentro de los Programas de Polftica de
Juventud de la Consejerfa de Cultura, se preve la participaci6n de
las Corporaciones Locales en el desarrollo de la misma, 10 cual
sera uno de los pilares que informara dicha polftica en el
Principado de Asturias durante los pr6ximos afios, de forma que
se coordine la actuaci6n de las Corporaciones Locales con la
poblaci6n juvenil.

Quinto.- EI Consejo de Gobierno, en su reuni6n de 30 de
diciembre de 1997, autoriz6 un gasto por importe de cincuenta y
seis millones de pesetas (56.000.000) , para la Convocatoria de
Subvenciones a Corporaciones Locales para el funcionamiento de
las Oficinas de Informaci6n Juvenil, para el ano 1998.

Fundamentos de derecho:

Primero.- El artfculo 38 de la Ley 6/1984 , de 5 de julio , del
Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias,
el artfculo 21 de la Ley 2/1995, de 13 de enero , de Regimen
Jurfdico de la Administraci6n del Principado de Asturias, el
Decreto 6/1995, de 17 de julio, de reestructuraci6n de las
Consejerfas que integran la Administraci6n de la Comunidad
Aut6noma , el Decreto 37/1996 , de 26 de julio, que regula la
estructura organica de la Consejerfa de Cultura, en cuanto a las
competencias, y la Ley 6/1997, de 31 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Principado de Asturias.

Segundo>- EI artfculo 41 de la Ley 6/1986, de 31 de mayo, de
Regimen Econ6mico y Presupuestario del Principado de Asturias.
el Decreto 71/1992 , de 29 de octubre, que regula el Regimen
General de Conces i6n de Subvenciones, y disposiciones que 10
desarrollan, en cuanto al procedimiento, por la presente ,

RESUELVO

Primero.- Hacer publica la convocatoria de subvenciones a
Corporaciones Locales para la prestaci6n de Servicios de
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Informacion a los j6venes y su funcionamiento durante el afio
1998.

Segundo.- Aprobar las bases por las que se regira la convo
catoria, que se acompafian como anexos a la presente Resolucion.

Tercero.- Las subvenciones se abonaran con cargo a la apli
cacion presupuestaria 15-05-323A-461.00 de los Presupuestos
Generales del Principado de Asturias para el afio 1998, aprobados
por la Ley 6/1997, con un importe maximo de cincuenta y seis
millones de pesetas (56.000.000).

Cuano>- En todo 10 no especificado en las Bases Anexas a
esta Resolucion, se estara a 10dispuesto en el Decreto 71/92, de
29 de octubre, por el que se regula el Regimen General de conce
si6n de subvenciones, la Ley 30/92 del Regimen Jurfdico de las
Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo
Corruin y la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Regimen Jurfdico de
la Administraci6n del Principado de Asturias.

Quinto.- Contra la presente Resoluci6n se podra interponer,
en el plazo de un mes a partir de la publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, Recurso de Suplica ante el
Consejo de Gobiemo del Principado de Asturias, sin perjuicio de
que, de entenderlo oportuno, se interponga cualquier otro recurso
que a juicio del interesado, Ie resulte mas conveniente para la
defensa de sus derechos .

En Oviedo, a 4 de febrero de 1998.-La Consejera de
Cultura.-2.3oo.

Anexo J

Bases de la convocatoria de subvenciones a Corporaciones
Locales para la Prestacion de Servicios de Informacion

Juvenil y su funcionamiento para el afio 1998

Primera:

Es objeto de la presente convocatoria la concesi6n de subven
ciones a las Corporaciones Locales del Principado de Asturias
para la prestaci6n de Servicios de Informacion Juvenil y su fun
cionamiento para el afio 1998.

Segunda:

1.- Las solicitudes se formalizaran mediante instancia dirigi
da a la lima. Sra. Consejera de Cultura del Principado de Asturias,
debiendo presentarse en el Registro General de la Consejerfa de
Cultura, calle Sol, nurnero 8, de Oviedo, 0 por cualquiera de los
medios establecidos en la Ley de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Publicas y de Procedimiento Administrativo
Cormin, dentro del plazo de 30 dfas naturales, a partir de la publi
caci6n de la presente Resoluci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

2.- Las instancias se presentaran acompafiadas de los
siguientes documentos:

2.1. Proyecto de funcionamiento y actividades de las Oficinas
de Informacion Juvenil para el afto 1998.

En este proyecto se hara constar:

a) Ubicacion y horario de atencion al publico de la Oficina
de Informaci6n Juvenil. .

b) Personal adscrito a la Oficina de Informaci6n Juvenil y
sus funciones .

c) Espacio destinado a la autoconsulta de los usuarios.

d) Medios tecnicos con los que cuenta la Oficina de
Informacion Juvenil para el desarrollo de sus funciones
informativas.

e) Ambito territorial de actuaci6n de la Oficina de
Informacion Juvenil.

t) Puntos de Informaci6n Juvenil dependientes de la
Oticina de Informacion Juvenil, haciendo constar su ubi
cacion y responsable del mismo.

g) Actividades, carnpafias y programas de animacion y
difusi6n de la informaci6n que la Oticina de Informacion
Juvenil tenga previsto desarrollar durante el ano 1998.

h) Presupuesto desglosado de la Oficina de Informaci6n
Juvenil, para el ejercicio objeto de la subvencion,

2.2. Documento que acrcdite el funcionamiento de la Oficina
de Informaci6n Juvenil para el afio 1998, aprobado por el
organa administrative correspondiente.

2.3. Ficha de Informaci6n, cuyo modele se incluye en el
Anexo II, cumplimentada en todos sus apartados.

3.- La documentaci6n anteriormente resefiada es requisito
indispensable para el otorgamiento de la subvenci6n. Si esta
resultara incompleta 0 defectuosa, se requerira a quien hubiera
formulado la solicitud, para que en el plazo maximo de 10 dfas,
subsane los defectos que contenga con el apercibimiento de que,
si no 10hiciera, se archivara la solicitud sin mas tramite,

Tercera:

1.- En funci6n de la documentaci6n presentada, previo estu
dio y valoracion de los proyectos presentados , realizada por la
Comision designada al efecto, a propuesta del Director Regional
de Deportes y Juventud, la Consejera de Cultura resolvera sobre
la concesi6n 0 denegacion de las subvenciones en un plazo maxi
mo de 15 dfas desde la fecha lfrnite de presentaci6n de solicitu
des, publicandose la Resoluci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

2.- La valoraci6n y seleccion de los proyectos presentados,
se realizara conforme a los criterios siguientes:

2.1. ' Calidad del proyecto tecnico e incidencia social del
mismo.

2.2. Infraestructura, capacidad tecnica, aplicaci6n de las nue
vas tecnologfas de 1aInformaci6n y formacion del personal
que permitan una correcta difusion cuantitativa y cualitati
va de la informaci6n.

2.3. La disposici6n y los medios tecnicos suficientes para las
conexiones informaticas, que permitan el funcionamiento
en red, con el Centro Regional de Informaci6n y
Documentaci6n Juvenil y el resto de las Oficinas de
Informaci6n Juvenil del Principado de Asturias que confor
man la Red Asturiana de Informacion Juvenil.

2.4. La organizaci6n del trabajo interne de la Oficina de
Informacion Juvenil, con especial atenci6n del archivo y
disposici6n al publico de la informacion estable y perece
dera, y la contabilizaci6n de las consultas realizadas en el
formate normalizado .

2.5. EI ambito territorial de las Oficinas de Informaci6n
Juvenil en atencion, al numero de poblaci6n juvenil y su
distribuci6n geografica.

2.6. Las condiciones de ubicacion , el acceso y las caracterfsti
cas de las dependencias interiores, instalaciones y servicios
de la Oficina de Informaci6n Juvenil en consonancia con 10
dispuesto en la Ley 5/1995, del Principado de Asturias, de
6 de abril, de Promocion de la accesibilidad y supresi6n de
barreras.

Cuarta:

Las Corporaciones Locales a las que se otorgue subvencion
dentro de esta Convocatoria deberan comprometerse a:

1.- Destinar ineludiblemente el importe de la misma a sufra
gar los gastos que la Oficina de Informacion Juvenil genere en los
siguientes conceptos: gasto de personal adscrito a la Oficina de
Informaci6n Juvenil: gastos de actividades y carnpafias informa
tivas y de promoci6n de Programas para la Juventud,

2.- Sufragar, con cargo a su propio presupuesto, los siguien
tes gastos: inversiones y equipamiento de la Oticina de
Informaci6n Juvenil; gastos corrientes y de mantenimiento de
local de la Oficina de Informacion Juvenil,
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3.- La disposici6n a participar en las carnpanas generales de
la Consejerfa de Cultura de ambito juvenil, y su difusi6n infor
mativa .

4.- La aceptaci6n de asistencia a las reuniones de coordina
ci6n y seminarios de formaci6n que se determinen oportunos para
el correcto funcionamiento de la Red Asturiana de Informaci6n
Juvenil.

5.- EI compromiso de difusi6n de los materiales 'informati
vos que genere la Red Asturiana de Informaci6n Juvenil y el
envfo puntual al Centro Regional de Informaci6n y
Documentaci6n Juvenil de toda aquella informaci6n de interes
para los j6venes que se genere en el ambito de la Oficina de
Informaci6n Juvenil.

6.- Los beneficiarios tienen tarnbien, la obligaci6n de hacer
constar, en cuanta publicidad se haga de las actividades seleccio
nadas, la colaboraci6n de la Direcci6n Regional de Deportes y
Juventud de la Consejerfa de Cultura del Principado de Asturias.

Quinta:

1.- Las subvenciones concedidas se libraran de una sola vez,
teniendo en cuenta 10 dispuesto en la Resoluci6n de 5 de enero de
1993, de la Consejerfa de Hacienda, Economfa y Planificaci6n,
por la que se regula el Regimen de garantfas para el pago antici
pado de subvenciones.

2.- La justificaci6n del gasto se presentara de acuerdo con
los concepto enumerados en el punto 1 de la Base Cuarta.

3.- EI plazo para presentar los justificantes de gastos ante la
Direcci6n Regional de Deportes y Juventud, finalizara el dfa 30
de octubre del afio en curso.

4.- Con posterioridad a la justificaci6n del gasto y antes del
31 de diciembre del afio objeto de la subvenci6n, debera rernitir
se a la Direcci6n Regional de Deportes y Juventud la corre spon
diente Memoria de la Oficina de Informaci6n Juvenil objeto de la
subvenci6n.

5.- Los adjudicatarios de la subvenci6n quedaran com pro
metidos, en cuantas ocasiones asf 10 estime nece sario la
Consejerfa de Cultura, 0 sea demandado para tal fin, a la admisi6n
del personal de esta Consejeria que ejerza funciones de inspee
ci6n y seguimiento de la Oficina de Informaci6n Juvenil subven
cionada y del cumpiimiento de las normas generales y particula
res estipuladas en las presentes Bases, asf como en el proyecto
objeto de subvenci6n.

Asimismo se comprometen a poner a su disposici6n la docu
mentaci6n precisa para el ejercicio de dichas funciones.

6.- Cualquier alteraci6n de las condiciones tenidas en cuen
ta para la concesi6n de la subvenci6n, debera ser puesta en cono
cimiento de la Consejeria de Cultura, en el momenta en que se
produzca, para su aprobaci6n. En caso de incumplimiento de
alguna de las condiciones de fa convocatoria procedera la revoca
ci6n de la subvenci6n concedida y el reintegro de las cantidades
abonadas, de acuerdo con el contenido del artfculo 13 del Decreto
71/92, de 29 de octubre, de la Consejeria de Hacienda, Economfa
y Planificaci6n, por el que se regula el Regimen General de con
cesi6n de subvenciones.

7.- La concesi6n de subvenci6n a la Oficina de Informaci6n
Juvenil de cada Corporaci6n Local no genera derecho alguno en
la percepci6n de la misma en futuras actuaciones.

Sexta:

Las Oficinas de Informaci6n Juvenil subvencionadas estan
integradas en la Red Asturiana de Informaci6n Juvenil depen
diente de la Direcci6n Regional de Deportes y Juventud, por 10
que asumen la participaci6n en las reuniones de coordinaci6n, las
actividades generales de la Red Asturiana de Informaci6n Juvenil,
la utilizaci6n de los sistemas homologados de informaci6n y la
colocaci6n, en lugar visible al publico, del logo identificativo de
la Oficina de Informaci6n Juvenil utilizado por la Red Asturiana
de Informaci6n Juvenil.

Septima:

La participaci6n en esta convocatoria supone la aceptaci6n de
las presentes Bases . En todo 10 no especificado en elias, sera de
aplicaci6n 10 dispuesto en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre,
que regula el regimen general de concesi6n de subvenciones , y la
Resoluci6n de 5 de enero de 1993, de la Consejerfa de Hacienda,
Economfa y Planificaci6n, que regula el regimen de garantfas
para el pago anticipado de subvenciones.

Anexa II

Oficina de Informaci6n Juvenil de ..

Entidad solicitante .

Domicilio de la Oficina de Informaci6n de:

Localidad , " " ..

Telefono: Fax: E.Mail: ..

Ambito territorial de actuaci6n de la Oficina de Informaci6n
Juvenil :

Personal .

Equipamiento .

Horario de atenci6n al publico:

Verano: .

Invierno: .

Responsable de la Oficina de Informaci6n Juvenil (nombre,
categorfa laboral , tipo de contrato):

Servicios que presta la Oficina de Informaci6n Juvenil:

Puntos de Informaci6n Juvenil dependientes de la Oficina de
Informaci6n Juvenil :

Direcci6n , .

Localidad C.P .

Telefono Fax E-mail ..

Responsable (Asociaci6n, Entidad, persona):

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE ECONOMIA:

INFORMACION publica sabre la solicitud de instalacio
lies electricas que se citan.

De acuerdo con 10 dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, en el Decreto 2617/1966 de 20 de octubre, se conce
de un plaza de 30 dfas habiles contados a part ir del dfa siguiente
de la publicaci6n de este anuncio para la presentaci6n de recla
maciones en esta Consejerfa, sobre la siguiente solicitud de auto
rizaci6n administrativa:
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• Expediente: AT-5646.

Solici tante: Parem , S.L.

Instalaci6n : LInea subterranea de alta tensi6n a 10/20 KV de
alimentaci6n a C.T. formada por conductores tipo RHV
12/20KV 3 x ( I x 150) KAL Ycentro de tran sformaci6n de
400 KVA de potenci a y c1ase 10-20 KV/B 2.

Emplazamiento: Jarrio, Coaiia.

Objeto : Suministro de energfa elec trica a un aserradero .

Presupuesto: 12.525 .747 pesetas.

En Ov iedo , a 29 de enero de 1998.-EI Consejero de
Economfa.-2.066.

De acuerdo con 10 dispuesto en la Ley 54/1 997, de 27 de
noviembre, los Decretos 2617/1 966 y 2619/1 966 ambos de 20 de
octubre, y el Decreto del Principado 38/94 de 19 de mayo, se con
cede un plazo de 30 dfas habiles contados a partir del dfa siguien
te de la publi caci6n de este anuncio para la presentaci6n de recla
maciones en esta Consejerfa, rela tivas a la autorizaci6 n adrninis
trativa, declaraci6n de utilid ad publica en concreto y, en su caso,
aprobaci6n del proyecto de ejecu ci6n de las instal aciones com
prendid as en la sigu iente solicilud, asf com o un plazo de 15 dfas
naturales, contados a part ir de la misma fecha, para la presenta
ci6n de reclamaciones relativas a la eval uaci6n del estudio preli
minar del impacto ambiental. Se acompaiia relaci6n de intercsa
dos, bienes y derecho s afec tados.

• Expediente: AT-6371.

Solicitante : Hidroelectrica del Cantabrico, S.A.

Instalaci6n: Linea aerea de alta tensi 6n a 20 KV a C.T.I. Los
Acebos y C.T.I. Ordoiio (20 KV) Siero , de 1.341 metros de
longitud, construida a base de co nductor AI-Ac tipo LA-78
sobre apoyos rnetalicos. Centros de transformaci6n tipo
intemperie en Los Acebo s y Ordoiio.

Emplazamiento: Ordoiio-Siero .

Objeto: Atender la demanda de energfa electrica en la zona.

Presupuesto: 4 .978 .443 pesetas.

Lista concreta e individualizada de los bienes y derechos afec
tados.

• Finca mimero : 3. .
Propietario : Ram6n Blan co Alvarez.
Domicilio : Ordofio, sIn.
Paraje: Prado Grande.
Cultivo: Prado.
Situaci6n : Ordoiio .

• Finca mimero: 4.
Propietario : Elena Prieto Marcos.
Domicilio: Plaza Riego, n° I, 4° D, Oviedo .
Paraje: La Huelga.
Cultivo: Prado .
Situ aci6n : Ord oiio.

• Finca rnlmero : 5.
Prop ietario : Rosario Rengifo Art ime.
Domi cilio: Cte . Caballero, n° 8, Oviedo .
Paraje: El Pradiqufn.
Culti vo: Prado-arbol ado.
Situaci6n: Ordoiio.

• Finca mlmero: 6.
Propietario: Adolfo Barthe Aza.
Dom icilio : Marques de Teverga n° 8, 2° A YB, Oviedo.
Paraje: EI Pradiqufn.
Cultivo: Prado-arbol ado .
Situaci6n: Ordoiio.

• Finca mimero: 8.
Propietario: Ange l Gard a Alvarez.
Domicil io : Ordofio, sIn.
Paraje: Prao Cuesto.
Cultivo: Prado.
Situaci6n : Ordoiio.

• Finca mim ero: 10.
Propietario: Ram6n Blanco Al varez.
Domicilio: Ordofi o, sIn.
Paraje : Prao Grand e.
Culti vo: Prado.
Situaci6n : Ordoiio.

• Finca mim ero: 12.
Propietario: Iidefonso Menend ez Prado.
Domicili o: Bobe s, I, Siero .
Paraje: La Roza.
Cult ivo: Prado.
Situaci6 n: Ordoiio.

En Ovied o, a 2 de febrero de I998 .- El Consejero de
Econ omfa.-2.204 .

De acuerdo con 10 dispuesto en la Ley 54/1 997, de 27 de
noviembre, en el Decreto 2617/1 966 de 20 de octubre, se conce
de un plazo de 30 dfas habiles co ntados a partir del dfa siguiente
de la publicaci6n de este anuncio para la presentaci6n de recl a
maciones en esta Con sejerfa, sobre la siguiente solici tud de auto
rizaci6n admini stra tiva:

• Expedien te: AT-5648.

Solicitante: Aceralia, Corporaci6n Sidenirgica, S.A .

Instalaci6n: Central de producci6n de energfa e lectrica a par
tir de la expansi6n del gas de tragante generado en el homo
alto B, formada ese ncia lmente por :

- Turbina de expansi6n tipo MAN GHH PN 1701200 con una
potencia de 8.600 KW Y 3.000 r.p.m.

- Turbo -gen erador sfncrono de 11.200 KVA de potencia a 6
KV Y 50 Hz.

- Unidades hidraulicas y de lubri caci6n .

- Aparamenta de maniobra, protecci6n y medida.

Emp1azamiento: Factorfa de Veri fia, Gij6n .

Objeto: Recuperar la energfa del gas de trag ante generado en
el homo alto B.

Presupuesto: 742.5 88.000 pesetas.

En Oviedo, a 5 de febrero de I998 .- EI Con sejero de
Econ omfa.- 2.237.

INFORMACION publica sobre la solicitud del Permiso
de lnvestigacion que se cita.

Don Aleja ndro Rod riguez Gon zalez, Directo r Region al de
Industria de la Consejer fa de ' Economfa del Pr incipado de
Asturi as,

Hago co nstar: Que por Rfo Narcea Gold Mines, S.A. con
dom icilio en Avda . L1aniello n? 13, bajo, Salas, se solicita un per
miso de investigac i6n para minerales de oro y sus tancias afines,
de 77 cuadrfc ulas de extensi6n, que se dcn om inara "EI Palo", silo
en los concejos de Allande y Cangas del Narcea.

Verifica su design aci6n en la forma siguiente:

Verti ce 1.- Intersecci6n del Meridiano 6°39'20" con el
Paralelo 43°16'00".
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Vertice 2.- Intersecci6n del Merid iano 6°40 '00" con el
Paralelo 43°16'00".

Vertice 3.- Intersecci6n del Meridiano 6°40'00" con el
Paralelo 43°15 '20".

Vertice 4.- Intersecci6n del Meridiano 6°40 '20" con el
Paralelo 43°15 '20".

Vertice 5.- Intersecci6n del Meridiano 6°40'20" con el
Paralelo 43°15 '00" .

Venice 6.- Intersecci6n del Meridiano 6°40'40" con el
Paralelo 43°15 '00".

Vertice 7.- Intersecci6n del Meridiano 6°40'40" con el
Paralelo 43°14'20".

Vertice 8.- Intersecci6n del Meridiano 6°41'00" con el
Paralelo 43°14'20" .

Vertice 9.- Intersecci6n del Meridiano 6°41'00" con el
Paralelo 43°14'00".

Vertice 10.- Intersecci6n del Meridiano 6°41'40" con el
Paralelo 43°14'00".

Vertice 11.- Intersecci6n del Meridiano 6°41'40" con el
Paralelo 43°13'40" .

Vertice 12.- Intersecci6n del Meridiano 6°42'00" con el
Paralelo 43°13'40".

Vertice 13.- Intersecci6n del Meridiano 6°42'00" con el
Paralelo 43°14'00" .

Vertice 14.- Intersecci6n del Meridiano 6°43'00" con el
Paralelo 43°14'00".

Yertice 15.- Intersecci6n del Meridiano 6°43'00 " con el
Paralelo 43°13'20" .

Vertice 16.- Intersecci6n del Meridiano 6°43'20" con el
Paralelo 43°13 '20".

Vertice 17.- Intersecci6n del Meridiano 6°43'20" con el
Paralelo 43°12'40".

Vertice 18.- Intersecci6n del Meridiano 6°43'40" con el
Paralelo 43°12'40".

Vertice 19.- Intersecci6n del Meridiano 6°43'40" con eI
Paralelo 43°12'00".

Vertice 20.- Intersecci6n del Meridiano 6°40'40" con el
Paralelo 43° 12'00".

Vertice 21.- Intersecci6n del Meridiano 6°40'40" con el
Paralelo 43° 12'40".

Vertice 22.- Intersecci6n del Meridiano 6°40'00" con el
Paralelo 43°12'40".

Venice 23.- Intersecci6n del Meridiano 6°40'00" con el
Paralelo 43°)3'40".

Vertice 24.- Intersecci6n del Meridiano 6°39'20" con el
Paralelo 43°)3'40", quedando asf cerrado el petfmetro de las cua
drfculas mineras .

Igualmente hago saber que con fecha 2 de los corrientes , ha
sido definitivamente admit ida dicha solicitud , salvo mejor dere
cho y sin perjuicio de tercero, habiendole correspondido el mlme
ro 30.524 de registro y asimismo abierto su perfodo de informa
ci6n , por 10que se extiende el presente edicto, que se expondra en
los Ayuntamientos de Allande y Cangas del Narcea, anunciando
se ademas en los Boletines Oficiales del Principado de Asturias y
del Estado , para que cuantos tengan la condici6n de interesados y
quisieran oponerse, 10 verifiquen mediante escrito presentado en
esta Direcci6n, dentro de los quince dias siguientes a la fecha de
su publicaci6n en el Boletfn Oficial del Estado, 0 durante la expo
sici6n de este edicto .

En Oviedo, a 3 de febrero de I998.-EI Jefe de Servicio de
Promoci6n y Desarrollo Minero.-2.069.

INFORMACION publica sobre solicitud de conceston
administrativa para la distribucion de gas propano ylo
gas natural por canalizacion, para usos domesticos,
comercial e industrial, en el termino municipal de Aller.

De acuerdo con 10 dispuesto en el Capftulo III de la Ley
10/1987, de 15 de junio, y en el artfculo II del vigente
Reglamento General del Servicio Publico de Gases Combustibles,
aprobado por Decreto 2.913/1973, de 26 de octubre, se somete a
informaci6n publica , a efectos de concesi6n administrativa,la ins
talaci6n que se detaila:

• Referenci a: 89.447/GAS-S60.

• Peticionario: Repsol Butano, S.A., domiciliada en la calle
Celestino Junquera, n° 2, primera planta , Oficina 16, de
Gij6n.

• Objeto : Se solicita concesi6n admin istrativa para la distribu
ci6n de gas propano y/o gas natural por canalizaci6n, para
usos dornest ico, comercial e industrial en el termino munici
pal de Aller.

• Presupuesto: EI presupuesto total es de 69.000.000 de ptas.

Todas aquellas personas naturales 0 jurfdicas que se conside
ren perjudicadas en sus derechos, podran presentar sus alegacio
nes 0 reclamaciones en el plazo de veinte dfas, a partir de la fecha
de publicaci6n de este anuncio, en la Direcci6n Regional de
Industria, de la Consejerfa de Economfa del Principado de
Asturias, Edificio Administrativo de Servicio Multiple, 4" planta,
Plaza de Espana, sIn, en Oviedo, en donde pueden examinar el
proyecto existente, asf como presentar proyectos en competencia.

En Oviedo, a 29 de enero de I998.-EI Consejero de
Economfa.-2.240 .

_0-

SERVICIO REGIONAL DE RECAUDACION

NOTlFlCACION de embargo de bienes inmuebles al con
yuge dona Soledad Rodrigue; Esparza.

Zona: Gij6n

EI Servicio Regional de Recaudaci6n del Principado de Asturias ,

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 se detalla, 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 BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, 10que sigue :

Providencia:

"Transcurrido el plazo de ingreso seftalado en el articulo 108
de Reglamento General de Recaudaci6n, sin 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
Providenci a 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:

"Prov idencia: En usa 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 relaci6n con
este, el articulo 19 del Decreto 38/91, de 4 de abril, del Princip ado
de Asturias, Iiquido el recargo de aprem io, por el 20 por 100 de la
deuda pendiente y dicto Providencia para que se proceda ejecuti
vamente contra el patrimonio deldeudor 0 las garantfas existen
tes, de no producirse el ingreso en los plazos sefialados en el arti
culo 108 del Reglamento General de Recaudaci6n. Fecha 7 de
mayo de 1996. EI Jefe del Servicio Regional de Recaudacion,'
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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 Iimitaciones que seiia
Ian los artfculos 112 y 114 del Reglamento General de
Recaudaci6n."

En ejecuci6n de la anterior Providencia, se ha dictado con
fecha 24 de abril de 1997 la siguiente,

Diligencia:

''Transcurrido el plazo de ingreso seiialado en el articulo 108
de Reglamento General de Recaudaci6n, sin que el deudor don
Hector Montes Vigil, N.I.F. 10740929-K, casado con dofia
Soledad Rodriguez Esparza, haya procedido al pago de los debi
tos reglamentariamente notificados, tal y como establece el
Reglamento General de Recaudaci6n, por los conceptos Licencia
Fiscal Industrial, Contribuci6n Urbana, Impuesto Bienes
Inmuebles Urbana, Impuesto VehCculos de Tracci6n Mecanica,
ejercicios 1987-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996,
que ascienden, en el dfa de hoy a 192.961 pesetas de principal,
38.592 pesetas de recargo del veinte por ciento de apremio,
298.367 pesetas de intereses y costas presupuestadas, menos
importe ingresado anteriormente 10.647 pesetas, totalizando una
deuda de 519.273 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 precise dar aplicaci6n a 10 establecido en
el articulo 124 del citado Texto Legal,

Se han embargado, por el descubierto arriba mencionado, los
bienes inmuebles que seguidamente se relacionan:

Urbana: Vivienda situada en calle Fermfn Canella rnimero 7,
planta 2 puerta B, tiene una superficie construida de 116.96
metros cuadrados .

Libro 26, tome 246, folio 211, finca 557.0/ABIS.

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

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

Expfdase, segnn previene el articulo 125 del citado texto legal
el oportuno Mandamiento al Sr. Registrador de la Propiedad."

Recursos:

De Reposici6n en el plazo de 15 dfas ante el Servicio Regional
de Recaudacion, 0 Reclamaci6n Econ6mico-Administrativa en el
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 plazo se contara a partir del dfa siguiente al de la publi
caci6n del presente edicto.

En Gij6n, a 30 de diciembre de I997.-La Jefa de Secci6n de
Recaudaci6n.-2.078.

_0-

NOTIFICACION al c6nyuge del deudor del embargo de
bienes inmuebles.

Zona: Nal6n

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

Haee saber: Que por haber resultado negativa la notificaci6n
intentada en el domicilio que figura en el correspondiente titulo
ejecutivo al deudor que mas abajo se detalla, 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 OFICIAL del
Principado de Asturias, 10que sigue:

Providencia:

''Transcurrido el plazo de ingreso seiialado en el artfculo 108
de Reglamento General de Recaudaci6n, sin 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 de las facultades que me confieren los
artfculos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudaci6n,
Real Decreto 1.68411990, 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 ejecuti
vamente contra el patrimonio del deudor 0 las garantfas existen
tes, de no producirse el ingreso en los plazos seiialados en el arti
culo 108 del Reglamento General de Recaudaci6n . Fecha 21 de
noviembre de 1996. EI Jefe del Servicio Regional de
Recaudacion,'

Procedase 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. El
embargo se realizara en el orden y con las Iimitaciones que sefia
Ian los artfculos 112 y 114 del Reglamento General de
Recaudacion,'

En ejecuci6n de la anterior Providencia, se ha dictado la
siguiente,

Diligencia:

"Transcurrido el plazo de ingreso seiialado en el articulo 108
de Reglamento General de Recaudaci6n, sin que el deudor doiia
M. Rosa Bernardo Otero . N.I.F. 71613968-H , casada con don
Jorge Luis Puerto Felgueroso, N.I.F. 71604987-F, haya procedido
al pago de los debitos reglamentariamente notificados, tal y como
establece el Reglamento General de Recaudaci6n, por los con
ceptos Licencia Fiscal Industrial e Impuesto de Actividades
Econ6micas Empresarial, ejercicios 1991,92, 93, 94, 95 y 96 que
ascienden , en el dfa de hoy a 451.096 pesetas de principal, 90.219
pesetas de recargo del veinte por ciento de apremio, 500.000
pesetas de intereses y costas presupuestadas, totalizando una
deuda de 1.041.315 pesetas, y en ejecuci6n de la Providencia de
Aprem io 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 aplicaci6n a 10establecido 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 seguidamente se describen:

Urbana mimero uno.- Local en planta baja, sito en Ciaiio de
Langreo, hoy avenida de Laviana n° 16, tiene una superficie cons
truida de 100,55 m' y segun reciente medici6n ocupa una superfi
cie de 64,90 m' .

Inscrita al folio 165, Iibro 683, tinea mirnero 60.876 del
Ayuntamiento de Langreo.

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 10dispuesto en el numero 2 del artfculo
124, notiffquese esta diligencia de embargo al deudor, y en su
caso al conyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores
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hipotecarios y requieraseles para que hagan entrega de los tflulos
de propiedad.

Expfdase, segiin prevlene el artfculo 125 del citado texto legal
el oportuno Mandamiento al Sr. Registrador de la Propiedad."

Recursos:

De Reposici6n en el plazo de 15 dfas ante el Servicio Regional
de Recaudaci6n, 0 Reclamaci6n Economico-Administrativa en el
de 15 dfas ante el Consejero de Economfa, sin que se pueda
simultanear con el anterior. En ambos casos el plazo se contara a
partir del dfa siguiente al de la publicacion del presente edicto.

En Oviedo, a 18 de diciembre de I997.-La Jefa de Seccion
de Recaudaci6n.-1.796 (I).

_.-
Zona: Centro

La Jefa de Seccion de Recaudaci6n del Servicio Regional de
Recaudacion,

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 se detail a, 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 correspondiente al ultimo domicilio
conocido y mediante publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, 10 que sigue:

Providencia:

"Transcurrido el plazo de ingreso sefialado en el articulo 108
de Reglamento General de Recaudaci6n, sin se hubiera satisfecho
el importe de los debitos reglamentariamente notificados cuya
recaudaci6n esta encomendada al Principado de Asturi as 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 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 relaci6n con
este, el artfculo 19 del Decreto 38/91, de 4 de abril, del Principado
de Asturias, Iiquido eI 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 existen
tes, de no producirse eI ingreso en los plazos sefialados en eI artf
culo 108 del Reglamento General de Recaudaci6n. Fecha 24 de
mayo de 1993. 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 Iimitaciones 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 plazo de ingreso sefialado en el artfculo 108
de Reglamento General de Recaudaci6n , sin que el deudor don '
Argimiro Sanjurgo Vior, N.I.F. 10567951', casado con dona
Jovita Abad Menendez, con N.I.F. 9358944-Z, haya procedido al
pago de los debitos reglamentariamente notificados, tal y como
establece el Reglamento General de Recaudaci6n, por el concep
to de Tasas Asistenciales del afio 1989 que ascienden, en el dfa de
hoy a 22.250 pesetas de principal, 4.450 pesetas de recargo del
veinte por ciento de apremio, 25.000 pesetas de intereses y costas
presupuestadas, totalizando una deuda de 51.700 pesetas, y en
ejecuci6n de la Providencia de Apremio dictada por el Jefe del

Servicio Regional de Recaudaci6n, se acord6 Providencia de
embargo de bienes y derechos propiedad del deudor, por 10que en
cumplimiento de las mismas, y estimandose precise dar aplica
cion a 10establecido en el artfculo 134 del citado Texto Legal,

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

Urbana.- Numero catorce. Vivienda tipo A), sita en la planta
terce ra, al frente derecha, posterior, letra B), de la casa mimero
ocho del grupo de viviendas "La Carisa", en la ciudad y munici
pio de Oviedo. Tiene una superficie utiI de setenta metros treinta
y siete decfmetros cuadrados. Se compone de vestfbulo , cocina,
cornedor-estar, bane y tres dormitorios.

Linda : al frente, caja de escalera y finca mimero trece; izquier
da entrando, finca rnimero quince y terrenos del grupo ; por los
dernas vientos, terrenos del grupo. Cuota: seis enteros veinte cen
tesirnas de otro entero por ciento (6,20%).

Inscrita en el Registro de la Propiedad ruirnero uno de Oviedo,
tome 2.724, libra 1.979, de la secci6n 4" de Oviedo, folio 124,
tinca mimero 8.956 .

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 articulo
124, notiffquese esta diligencia de embargo al deudor, y en su
caso al c6nyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores
hipotecarios y requieraseles para que hagan entrega de los tftulos
de propiedad.

Expfdase, segiin previene el articulo 125 del citado texto legal
el oportuno Mandamiento al Sr. Registrador de la Propiedad."

Recursos:

De Repos ici6n en el plazo de 15 dfas ante el Servicio Regional
de Recaudaci6n, 0 Reclamaci6n Econ6mico-Administrativa en el
de 15 dias ante el Consejero de Econornfa, sin que se pueda
simultanear con el anterior. En ambos casos el plazo se contara a
partir del dfa siguiente al de la publicaci6n del presente edicto .

En Oviedo, a 30 de diciembre de 1997.-La Jefa de Seccion
de Recaudacion.-1.796 (2).

NOTIFICACION a dona Julia Gonzalez Faya como con
yuge del deudor don Francisco Garda Valdes del embar
go de bienes inmuebles .

Zona: Centro

La Jefa de Seccion 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 detail a, se Ie notifica, tal y
como establece el articulo 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 publicacion en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturi as, 10 que sigue:

Providencia:

"Transcurrido el plazo de ingreso sefialado en el artfculo 108
de Reglamento General de Recaudaci6n, sin se hubiera satisfecho
el importe de los debitos reglamentariamente notificados cuya
recaudaci6n esta encomendada aI Principado de Asturias a traves
de su Servicio Regional de Recaudaci6n y, en cumplimiento de la
Providencia de Apremio que eI Jefe del Servicio Regional de
Recaudaci6n del Principado de Asturias ha dictado en los propios
instrumentos de cobro y cuyo tenor literal es:
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"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 relaci6n con
este, el articulo 19 del Decreto 38/91 , de 4 de abril, del Principado
de Asturias, Iiquido 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 existen
tes, de no producirse el ingreso en los plazas sefialados en el artf
culo 108 del Reglamento General de Recaudaci6n . Fecha 4 de
abril de 1994. 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, intereses y costas del procedimiento . El
embargo se realizara en el orden y con las Iimitaciones 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 plazo de ingreso sefialado en el artfculo 108
de Reglamento General de Recaudaci6n, sin que el deudor don
Francisco Garda Valdes, N.I.F. 10525938-B, casado con dofia
Julia Gonzalez Faya, haya procedido al pago de los debitos regla
mentariamente notificados, tal y como establece el Reglamento
General de Recaudacion, por el concepto de Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales del afio 1994 que ascienden, en el
dfa de hoy a 123.600 pesetas de principal, 24.720 pesetas de
recargo del veinte por ciento de apremio, 147.048 pesetas de inte
reses y costas presupuestadas, menos el importe ingresado ante
riormente 292 pesetas, totalizando una deuda de 295.076 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 derechos propiedad del deudor, por 10que en
cumplimiento de las mismas, y estirnandose preciso dar aplica
ci6n a 10establecido en el articulo 134 del citado Texto Legal,

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

Urbana.- Finca mimero ocho. Piso tercero anterior derecha ,
segiin se sube por la escalera, tipo B, del edificio silo en la calle
de Ordofio I, sin mimero, en Piedras Blancas, Castri1l6n, que
consta de vestfbulo, pasillo, cocina, sala de estar, tres dormitorios
y cuarto de bafio; mide una superficie uti! de setenta y un metros
veintiocho decfrnetros cuadrados, y linda por su frente, al Oeste,
calle Ordofio I; derecha mirando al edificio desde dicho frente, al
Sur, piso anterior izquierda de la misma planta, patio de luces
interior y caja de escalera; izquierda, al Norte, herederos de
Genaro Fernandez, y fondo, al Este piso posterior de la misma
planta y patio de luces interior. Su cuota es de cinco enteros trein
ta y una centesimas por ciento.

Inscrita en el Registro de la Propiedad mimero dos de Aviles,
folio 189, finca mimero 29.638.

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 articulo
124, notiffquese esta diligencia de embargo al deudor, y en su
caso al c6nyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores
hipotecarios y requieraseles para que hagan entrega de los tflulos
de propiedad.

Expidase, segun previene el articulo 125 del citado texto legal
el oportuno Mandamiento al Sr. Registrador de la Propiedad ."

Recursos:

De Reposici6n en el plazo de 15 dfas ante el Servicio Regional
de Recaudaci6n, 0 Reclamaci6n 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 recepci6n de la
notificaci6n.

En Oviedo, a 29 de diciembre de I997.-La Jefa de Secci6n
de Recaudaci6n.-I .797.

NOTIFICACION a don Miguel Angel Juesas Bonet y
dona Flor Maite Juesas Bonet como copropietarios de
embargo de bienes inmuebles.

Zona: Centro

La Jefa de Secci6n de Recaudaci6n del Servicio Regional de
Recaudacion,

Hace saber: Que por haber resultado negativa la notificaci6n
intentada en el domicilio que figura en el correspondiente tflulo
ejecutivo al deudor que mas abajo se detail a, 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 publicacion en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, 10que sigue:

Providencia:

"Transcurrido el plazo de ingreso sefialado en-el articulo 108
de Reglamento General de Recaudaci6n, sin 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 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 relaci6n con
este, el articulo 19 del Decreto 38/91, de 4 de abril, del Principado
de Asturias, Iiquido 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 existen
tes, de no producirse el ingreso en los plazas sefialados en el arti
culo 108 del Reglamento General de Recaudaci6n. Fecha 5 de
noviembre de 1993 . 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 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 sefialado en el artfculo 108
de Reglamento General de Recaudaci6n, sin que el deudor dofia
Marta Rocfo Juesas Bonet, N.I.F. 10592198-P, haya procedido al
pago de los debitos reglamentariamente notificados, tal y como
establece el Reglamento General de Recaudaci6n, por el concep
to de Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales del afio 1993
que ascienden, en el dfa de hoy a 84.763 pesetas de principal,
16.953 pesetas de recargo del veinte por ciento de apremio,
100.000 pesetas de intereses y costas presupuestadas, totalizando
una deuda de 20 I.716 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
mismas, y estimandose precise dar aplicaci6n a 10 establecido en
el artfculo 134 del citado Texto Legal,
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Declaro embargados, por el descubierto arriba mencionado,
los bienes inmuebles que se conocen como propiedad del sujeto
pasivoque seguidamentese describen:

, Unaterceraparte indivisa de la Rristica-> Pradodenominado
Pradode Cabaiia en terrninos de su nombre L10sa de Villar lugary
parroquia de Novellana, concejo de Cudillero segun medici6n de
trece areas cuarenta y cuatro centiareas. Linda: Norte, camino de
carro que se dirige a la L1osa; Sur, herederos de Enrique Busto;
Bste, Inocentes Gonzalez, y Oeste,de Justa Cernuda.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pravia tome485, Iibro
124 de la secci6nde Cudillero, folio I, finca mimero 10.668-N.

, Una tercera parte indivisade la rUstica.- Tierra lIamada La
Cabana, sita en el pueblo y parroquia de Novellana, concejo de
Cudillero de diecisiete areas once centiareas, Linda: Norte,
Marcelino Cernuda, Sur, camino, Este, Leoncio Rodrfguez y
Oeste, camino que va a la ribera del mar.

Inscritaen el Registrode la Propiedadde Praviafolio 28, finea
numero 17.052.

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

En eumplimiento de 10 dispuesto en el rnimero 2 del articulo
124, notiffquese esta di!igencia de embargo al deudor, y en su
caso al e6nyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores
hipotecarios y requieraseles para que hagan entrega de los tftulos
de propiedad.

Expfdase, segun previeneel artfculo 125del citado texto legal
el oportuno Mandamiento al Sr. Registrador de la Propiedad,'

Recursos:

De Reposici6n en el plazode 15dfasante el ServicioRegional
de Recaudaci6n, 0 Reclamaci6n Economico-Administrativa en el
de 15 dfas ante el Consejero de Economfa, sin que se pueda
simultanearcan el anterior. En ambos casos el plaza se contara a
partirdel dfa siguiente al de la publicaci6ndel presenteedicto.

En Oviedo, a 30 de diciembre de I997.-La Jefa de Secci6n
de Recaudaci6n.-I .799.

-,-

NOTIFICACION de embargosde bienes inmueblesque se
citan.

Zona: Gij6n

EIServicio Regionalde Recaudaci6n del Principadode Asturias,

Hace saber: Que por haber resultado negativa la notificaci6n
intentada en el domicilio que figura en el correspondiente tftulo
ejecutivoaI deudor que mas abajo se detalla, se Ie notifica, 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 publicaci6nen el BOLETINOFICIAL del
Principadode Asturias, 10 que sigue:

Providencia:

''Transcurrido el plazo de ingreso seiialadoen el artfculo 108
de Reglamento Generalde Recaudaci6n, sin se hubierasatisfecho
el importe de los debitos reglamentariamente notificados cuya
recaudaci6n esta encomendadaaI Principadode Asturiasa traves
de su ServicioRegional de Recaudaci6n y, en cumplimiento de la
Providencia de Apremio que el Jefe del Servicio Regional de
Recaudaci6n del Principadode Asturias ha dictadoen los propios
instrumentos de cobro y cuyo tenor literal es:

"Providencia: En usa 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 relaci6n con

este, el artfeulo 19del Decreto38/91, de 4 de abril, del Prineipado
de Asturias, Iiquidoel recargode apremio, por el 20 por 100de la
deuda pendientey dicto Providencia para que se proceda ejecuti
vamentecontra el patrimoniodel deudor 0 las garantfas existen
tes, de no producirseel ingreso en los plazos seiialadosen el artf
culo 108 del ReglamentoGeneral de Recaudaci6n. Fecha 21 de
noviembre de 1996. 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
embargose realizara en el orden y con las Iimitaciones que seiia
Ian los artfculos 112 y 114 del Reglamento General de
Recaudacion,'

En ejecuci6n de la anterior Providencia, se ha dictado con
fecha 15 de septiembre de 1997 la siguiente,

Diligencia:

"Transcurrido el plazo de ingreso seiialado en el artfculo 108
de Reglamento General de Recaudaci6n, sin que el deudor
FranciscoJimenez L6pez, N.I.F. 10449109-W, casado con Marfa
Amparo Gonzalez Garcia, haya procedido al pago de los debitos
reglamentariamente notificados, tal y como establece el
Reglamento General de Recaudaci6n,por los conceptos Impuesto
Municipal Circulaci6n de Vehfculos, Impuesto Vehfculos de
Tracci6n Mecanica, Impuesto Bienes Inmuebles Urbana y
Contribuciones Especiales, ejercicios 1989, 1990, 1991, 1992,
1993, 1995 y 1996, que ascienden, en el dfa de hoy a 139.971
pesetas de principal, 27.993 pesetas de recargo del veinte par
ciento de apremio, 212.658 pesetas de intereses y costas presu
puestadas, totalizando una deuda de 380.622 pesetas, y en ejecu
ci6n de la Providencia de Apremiodictada por el Jefe del Servicio
Regional de Recaudaci6n, se acord6 Providencia de Embargode
bienes y derechos propiedad del deudor, por 10 que en cumpli
miento de las mismas y estimandose precise dar aplicaci6n a 10
establecidoen el artfculo 124del citado Texto Legal,

Se han embargado, por el descubierto arriba mencionado, los
bienes muebles que seguidamentese relacionan:

Urbana.-Departamento rnimero once, piso quinto izquierda,
tipo B de la casa mimero veintiuno de la calle Nufiez de Balboa,
de esta villa. Se halla situada en la derecha del edificio desde la .
calle. Ocupa la superticie construida de setenta y ocho metros
setenta y ocho decfmetros y uti! de sesenta y dos metros cuatro
decfmetros, integrandosede hall, cocina, cuarto de baiio y cuatro
dormitorios. Con vistas desde la calle al frente, la de Niifiez de
Balboa; derecha, desde la misma, de Manuel Alvarez Perez y
EduardoJunquera Guerra; izquierda, viviendaderecha, caja esca
lera y patio de luces y fondo de Juan Corte Faya.

Finca rnimero 507, Registro de la Propiedad mimero dos de
Gij6n.

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

En cumplimientode 10 dispuesto en el mlrnero 2 del articulo
124, notiffquese esta diligencia de embargo al deudor, y en su
caso al c6nyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores
hipotecarios y requieraseles para que hagan entrega de los tftulos
de propiedad.

Expfdase, segiin previeneel artfculo 125del citado texto legal
el oportuno Mandamiento al Sr. Registradorde la Propiedad,'

Recursos:

De Reposici6nen el plaza de 15dfas ante el Servicio Regional
de Recaudaci6n, 0 Reclamaci6n Econ6mico-Administrativa en el
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 plazo se contara a partir del dla siguiente al de la publi
caci6n del presenteedicto,
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En Gij6n, a 23 de diciembre de 1997.-La Jefa de Secci6n de
Recaudaci6n.-2.081 (I).

EI Servicio Regional de Recaudaci6n del Principado de Asturias,

Hace saber: Que por haber resultado negativa la notificaci6n
intentada en el domicilio que figura en el correspondiente titulo
ejecutivo al deudor que mas abajo se detaila, se Ie notifica, 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 BOLET1N OFICIAL del
Principado de Asturias, 10que sigue:

Providencia:

''Transcurrido el plazo de ingreso seiialado en el artfculo 108
de Reglamento General de Recaudaci6n, sin 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 cumpiimiento 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 de las facultades que me confieren los
artfculos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudaci6n,
Real Decreto 1.684/l990, 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 ejecuti
vamente contra el patrimonio del deudor 0 las garantfas existen
tes, de no producirse el ingreso en los plazos seiialados en el artf
culo 108 del Reglamento General de Recaudaci6n. Fecha 8 de
noviembre de 1994. 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, intereses y costas del procedimiento. EI
embargo se realizara en el orden y con las limitaciones que seiia
Ian los artfculos 112 y I 14 del Reglamento General de
Recaudacion,'

En ejecuci6n de la anterior Providencia, se ha dictado con
fecha II de noviembre de 1997 la siguiente,

Diligencia:

''Transcurrido el plazo de ingreso seiialado en el artfculo 108
de Reglamento General de Recaudacion, sin que el deudor
Majomi SA, N.l.F. A-33094046, haya procedido al pago de los
debitos reglamentariamente notificados, tal y como establece el
Reglamento General de Recaudacion, por los conceptos Impuesto
sobre Bienes Inmuebles Urbana, ejercicios 1991, 1992 y 1993,
que ascienden, en el dfa de hoya 55.211 pesetas de principal,
11.042 pesetas de recargo del veinte por ciento de apremio,
122.274 pesetas de intereses y costas presupuestadas, totalizando
una deuda de 188.527 pesetas, y en ejecuci6n de la Providencia
de Apremio dictada por el Jefe del Servicio Regional de
Recaudaci6n, se acord6 Providencia de Embargo de bienes y
derechos propiedad del deudor, por 10que en cumplimiento de las
mismas, y estimandose preciso dar aplicacion a 10establecido en
el artfculo 124 del citado Texto Legal,

Se han embargado, por el descubierto arriba mencionado, los
bienes muebles que seguidamente se relacionan:

Departamento mimero uno, del edificio seiialado con el mime
ro ocho de la calle de Cabrales, en esta villa, si bien tendra un
acceso peatonal por la Travesfa de la Rectorfa. Local situado en la
planta baja, con acceso por las calles de Cabrales y Travesfa de la
Rectorfa. Ocupa una superficie construida de ciento treinta metros
y un decfrnetro cuadrados. Linda, mirando al edificio desde la
calle de Cabrales: frente , mencionada calle, portal y cuarto desti-

nado a usos comunes; derecha entrando, mencionado portal , caja
de escalera y local destinado a usos comunes; fondo, local desti
nado a usos comunes y Travesfa de la Rectorfa ; e izquierda, here
deros de don Celestino Garda L6pez .

Finca mimero 7.688, libro 124, tomo 949, Registro de la
Propiedad mimero dos de Gij6n.

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

En cumpiimiento de 10dispuesto en el mimero 2 del artfculo
124, notiffquese esta diligencia de embargo al deudor, y en su
caso al c6nyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores
hipotecarios y requieraseles para que hagan entrega de los tftulos
de propiedad.

Expfdase , segun previene el artfculo 125 del citado texto legal
el oportuno Mandamiento al Sr. Registrador de la Propiedad,'

Recursos:

De Reposici6n en el plazo de 15 dfas ante el Servicio Regional
de Recaudac i6n, 0 Reclamaci6n Econ6mico-Administrativa en el
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 plazo se contara a partir del dfa siguiente al de la publi
caci6n del presente edicto.

En Gij6n, a 23 de diciembre de 1997.-La Jefa de Secci6n de
Recaudaci6n.-2.081 (2).

Zona : Oriente

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 se detail a, se Ie notifica, tal y
como establece el artfculo 103 del Reglamento General de
Recaudaci6n, mediante edicto que se publicara en el tabl6n de
anunc ios 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 seiialado en el artfculo 108
de Reglamento General de Recaudaci6n, sin 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 de las facultades que me confieren los
artfculos 100 Y 106 del Reglamento General de Recaudaci6n,
Real Decreto I.684/l 990, 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 ejecuti
vamente contra el patrimonio del deudor 0 las garantfas existen
tes, de no producirse el ingreso en los plazos seiialados en el artf
culo 108 del Reglamento General de Recaudaci6n. Fecha 21 de
noviembre 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, intereses y costas del procedimiento. EI
embargo se realizara en el orden y con las limitaciones que seiia
Ian los artfculos 112 y 114 del Reglamento General de
Recaudacion.'
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En ejecuci6n de la anterior Providencia, se ha dictado la
siguiente,

Diligencia:

' 'Transcurrido el plazo de ingreso sefialado en el articulo 108
de Reglamento General de Recaudaci6n , sin que el deudor
Prohiscasa SA, C.I.F. A-39286869 , haya procedido al pago de
los debitos reglamentariamente notificados, tal y como establece
el Reglamento General de Recaudaci6n, por los conceptos I.A.E.
Empresarial, ejercicios 1992, 1993, 1994, 1995 Y 1996 que
ascienden, en el dfa de hoy a 455.648 pesetas de principal, 91. 130
pesetas de recargo del veinte por ciento de apremio , 381.309
pesetas de intereses y costas presupuestadas, totalizando una
deuda de 928 .087 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 dere
chos propiedad del deudor, por 10 que en cumplimiento de las
mismas y estimandose preciso dar aplicaci6n a 10establecido en
el articulo 124 del citado Texto Legal,

Se han embargado, por el descubierto arriba mencionad o, los
bienes inmuebles que se conocen como propiedad del sujeto pasi
vo que seguidamente se describen:

Urbana.- Elemento mimero uno. Local en la planta de semi
s6tano del edificio "A" del conjunto residencial La Cagiga, en el
pueblo de la Franca, term ino de Col ombr es, concejo de
Ribadedeva, sin distribuir y que ocupa una superficie construida
de ciento ochenta y cuatro metros treinta decfmetros cuadrados
aproximadamente.

Linda: al frente entrando, 0 Sur, con terreno sobrante y muros
de cierre y contenci6n; al Norte y al Oeste, con muros de cierre y
contenci6n; y al Este, con muros de cierre y contenci6n. Participa
en los elementos y gastos comunes y en relaci6n al valor total del
edificio en que se dispone , en cuota de veintiseis enteros setenta
y cinco centesimas por ciento y en particul ar con relaci6n al con
junto urbanfstico en que se integra, en una cuota de participaci6n
de catorce enteros sesenta centesimas por ciento .

Finca mimero 11.384, libro 77, tomo 927, Ayuntamient o de
Ribadedeva. Registro de la Prop iedad de Llanes.

Urbana.- Elemento mimero dos. Vivienda baja, a la derecha
entrando , tipo "A", del conjunto residenci al de La Cagiga, en el
pueblo de La Franca, terrnino de Colombres, concejo de
Ribadedeva, y se encuentra en la planta baja, y que ocupa una
superficie titil de ochen ta y siete metros catorce decfmetros cua
drados aproximadamente y distribu ida en vestfbulo, pasillo, coci
na, dotada de tendal, bafio, aseo, sal6n-comedor y tres dormito
rios y dotada de solana dispuesta al Sur.

Linda: al frente entrando 0 Norte, con accesos, caja de escale
ra, cuartos de contadores y terreno sobrante ; al Sur, con vuelos y
terreno sobrante; al Este, con cuartos contadores, vivienda corre
lativa de su misma planta y edificio tipo "C", izquierda entrando
y vuelos a terreno sobrante; y al Oeste, con terreno sobrante.
Participa en los elementos y gastos comunes y en relaci6n al valor
total del edificio en que se ubica, en una cuota de doce "enteros
sesenta y siete centesimas por ciento y en particular con relaci6n
al conjunto urbanfstico en que se integra, en una cuota de seis
enteros noventa y una centesimas por ciento.

Finca mimero 11.385, libro 77, tomo 927, Ayuntamiento de
Ribadedeva . Registro de la Propiedad de Llanes.

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 10dispuesto en el mimero 2 del artfculo
124, notiffquese esta diligencia de embargo al deudor, y en su
caso al c6nyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores
hipotecarios y requieraseles para que hagan entrega de los tftulos
de propiedad.

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

Recursos:

De Reposici6n en el plazo de 15 dfas ante el Servicio Regional
de Recaudaci6n, 0 Reclamaci6n Econ6mico-Administrativa en el
de 15 dias ante el limo. Sr. 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 30 de diciembre de I997.-La Jefa de Secci6n
de Recaudaci6n.-2.081 (3).

_0-

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 se detaila, se Ie notifica, tal y
como establece el articulo 103 de l Reglamento General de
Recaudaci6n, mediante edicto que se publicani en el tabl6n de
anuncios del Ayuntamiento correspondiente al ultimo domicilio
conoci do y mediante publicaci6n en el BOLETIN OFICI AL del
Principado de Asturias, 10 que sigue:

Providencia:

"Transcurrido el plazo de ingreso sefialado en el articulo 108
de Reglamento General de Recaudaci6n, sin se hubiera satisfecho
el importe de los debitos reglament ariamente 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 dic tado 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 Recaudaci6n,
Real Decreto 1.68411990, de 20 de diciembre, y, en relaci6n 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
vamente contra el patrimoni o del deudor 0 las garantfas existen
tes, de no producirse el ingreso en los plazos sefialados en el artf
culo 108 del Reglamento General de Recaudaci6n . Fecha 21 de
noviemb re de 1996. 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. El
embargo se realizara en el orden y con las limitaciones que sefia
Ian los artfculos 112 y 114 del Reglamento General de
Recaudacion.'

En ejecuci6n de la anterior Providencia, se ha dictado la
siguiente,

Diligencia:

"Transcurrido el plazo de ingreso sefialado en el articu lo 108
de Reglamento Gene ral de Recaudaci6n, sin que el deudor don
Valeriano Gonzalez Garcfa, casado con dona Virginia Puertas
Bada, haya procedido al pago de los debitos reglamentariamente
notificados, tal y como establece el Reglamento General de
Recaudaci6n, por los conceptos I.B.I. Rtistica, ejercicios 1994 a
1996 que ascienden, en el dfa de hoy a 4 1.291 pesetas de princi
pal, 8.259 pesetas de recargo del veinte por ciento de apremio,
208.407 pesetas de intereses y costas presupuestadas, menos
importe ingresado anteriormente 0 pesetas, totalizando una deuda

. de 257.957 pesetas , yen ejecuci6n de la Providencia de Apremio
dictada por el Jefe del Servicio Regional de Recaudaci6n, se acor
d6 Providencia de embargo de bienes y derechos propiedad del
deudor, por 10que en cumplimiento de las mismas y estirnandose
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precise dar aplicaci6n a 10 establecido en el articulo 124 del cita
do Texto Legal,

Se han embargado, por el descubiert o arriba mencionado, los
bienes inmuebles que se conocen como propiedad del sujeto pasi
vo que seguidamente se describen :

"En el barrio de Intriago del pueblo de Torafio, concejo de
Parres, sitio del Rivero, una tinea a labor y prado de unas dieci
siete areas, lindando Norte , la vfa ferrea; Sur, mas de la misma
herencia; Oeste, don Ram6n Fernandez; Este, dona Rosalfa Nava.
Inscrita al tome 763, libro 191, folio 212, tinea ruimero 20.3 16,
Registro de la Propiedad de Cangas de Onfs,'

Del citado embargo se efectuara anotaci6n prevent iva en el
Registro de la Propiedad a favor del Princip ado de Asturias
(Servicio Regional de Recaudaci6n).

En cumplimiento de 10 dispuesto en el rnimero 2 del articulo
124, notiffquese esta diligenc ia de embargo al deudor, y en su
casu al c6nyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores
hipotecarios y requieraseles para que hagan entrega de los tftulos
de propiedad.

Expfdase, segun previene el articulo 125 del citado texto legal
el oportuno Mandamiento al Sr. Registrador de la Propiedad,'

Recursos:

De Reposici6n en el plaza de 15 dfas ante el Servicio Regional
de Recaudaci6n, 0 Reclamaci6n Economico-Adrninistrativa en el
de 15 dfas ante eI limo. Sr. 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 30 de diciembre de 1997.-La Jefa de Secci6n
de Recaudaci6n.-1.780 (I ).

_0-

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

Hace saber: Que por haber resultado negativa la notiticaci6n
intentada en el domicilio que tigura en el correspondiente tftulo
ejecutivo al deudor que mas abajo se detaila, se Ie notitic a, tal y
como establece el articulo 103 del Reglamento General de
Recaudaci6n, mediante edicto que se publicara en el tabl6n de
anuncios del Ayuntamiento correspondi ente al ultimo domicilio
conocido y mediante publicaci 6n en el BOLETIN OFICI AL del
Principado de Astu rias, 10 que sigue:

Providencia:

' 'Transcurrido el plazo de ingreso sefialado en el artfculo 108
de Reglamento General de Recaudaci6n, sin se hubiera satisfecho
el importe de los debitos reglamentariamente notiti cados cuya
recaudaci6n esta encomendada al Principado de Asturias a traves
de su Servicio Regional de Recaudaci6n y, en cumplim iento de la
Providencia de Apremio que el Jefe del Servicio Regional de
Recauda ci6n 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 contie ren 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 articulo 19 del Decreto 38/l)J , de 4 de abril, del Principado
de Asturias, liquido el recargo de apremio, por el 20 por 100 de la
deuda pendiente y dicto Providen cia para que se proceda ejecuti
vamente contra el patrimonio del deudor 0 las garantfas existen
tes, de no producirse el ingreso en los plazos seiialados en el artf
culo 108 del Reglamento General de Recaudac i6n. Fecha 22 de
noviembre de 1994. EI Jefe del Servic io Regional de
Recaudacion.'

Procedase 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 seria
Ian los artfculos I 12 Y 114 del Reglament o Genera l de
Recaudacion,'

En ejecuci6n de la anterior Providencia, se ha dictado la
siguiente,

Diligencia:

' 'Transcurrido el plazo de ingreso sefialado en el articulo 108
de Reglamento General de Recaudaci6n, sin que el deudor dona
Eloisa Martinez Gavito, N.LF. 10697607-P, haya procedido a1
pago de los debitos reglamentariamente notiticados , tal y como
establece el Reglamento Gene ral de Recaudaci6n , por los con
ceptos LB.L Urbana, Cuotas por Jornadas Te6ricas Regimen
Especial Agrario, ejercicios 1991, 1992, 1993 y 1994 que ascien
den, en el dfa de hoy a 78.214 pesetas de principal, 15.642 pese
tas de recargo del veinte por ciento de apremio, 293.939 pesetas
de intereses y costas presupuestadas, totaliz ando una deuda de
387.795 pesetas, y en ejecuci6n de la Providencia de Apremio
dictada por el Jefe del Servicio Regional de Recaudaci6n, se acor
d6 Providencia de em bargo de bienes y derechos propiedad del
deudor, por 10 que en cumplimie nto de las mismas y estirnandose
precise dar aplicaci6n a 10establecido en el artfculo 124 del cita
do Texto Legal,

Se han embargado, por el desc ubierto arriba mencionado, los
bienes inmuebles que se conocen como propiedad del sujeto pasi
vo que seguidamente se describen:

° Urbana.- Sexta parte indivisa. Casa cuadra, en terminos de
Vibafio, concejo de Llanes, al sitio de la Corredoira, compuesta de
suelo y pajar de veinte metros cuadrados. Linda al Norte de
Miguel Sanchez; Sur, camino y, dernas vientos, con terreno
comun.

Finca mimero 25.45 8 duplicado al folio 95, libro 223.
Ayuntamiento de Llanes, Registro de la Propiedad de Llanes .

° Rustica.- Sexta parte indivisa. Huerto en Celorio, sitio
Peruyal, de dos areas treinta centiareas, cerrado sobre sf que linda
al Sur, herederos de Santos Balmori ya los dernas aires, caminos.

Finca mimero 56.499, folio 17, libro 398. Ayuntamiento de
Llanes. Registro de la Propiedad de Llanes.

° Rustica->- Sexta parte indivisa. Huerto destinad o a hortali za
en terminos de Vibafio, concejo de Llanes, al sitio de la
Corredoira de tres areas . Lindantes al Norte, al Sur, Este y Oeste,
con terreno cormin del pueblo de Vibafio,

Finca numero 67.476 , folio 18, libro 458. Ayuntamiento de
Llanes, Registro de la Propiedad de Llanes.

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 artfculo
124, notiffquese esta diligencia de embargo al deud or, y en su
casu al c6nyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores
hipotecarios y requieraseles para que hagan entrega de los tftulos
de propiedad.

Expfdase, segun previene el artfculo 125 del ci tado texto legal
el oportuno Mandamiento al Sr. Registrador de la Propiedad ,'

Recursos:

De Reposici6n en el plazo de 15 dfas ante el Servicio Regional
de Recaudacion, 0 Reclamaci6n Econ6mico-Admin istrativa en el
de 15 dfas ante el 11 mo. Sr. 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 30 de diciemb re de I997.-La Jefa de Secci6n
de Recaudaci6n.-I .780 (2).
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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 se detaila, se Ie notifica, 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 plazo de ingreso seiialado en el artfculo 108
de Reglamento General de Recaudaci6n, sin se hubiera satisfecho
el importe de los debitos reglamentariamente notificados cuya
recaudaci6nesta encomendada al Principado de Asturias a traves
de su Servicio Regional de Recaudaci6n y, en cumplimientode la
Providencia de Apremio que el Jefe del Servicio Regional de
Recaudaci6ndel 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 Recaudaci6n,
Real Decreto 1.68411990, de 20 de diciembre, y, en relaci6n con
este, el articulo 19del Decreto 38/91, de 4 de abril, del Principado
de Asturias, liquido el recargo de apremio, por el 20 por 100de la
deuda pendiente y dicto Providencia para que se proceda ejecuti
vamente contra el patrimonio del deudor 0 las garantfas existen
tes, de no producirse el ingreso en los plazos seiialadosen el artf
culo 108 del Reglamento General de Recaudaci6n. Fecha II de
marzo de 1997. EI Jefe del Servicio Regional de Recaudaci6n."

Procedaseal 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 seiia
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 plazo de ingreso seiialado en el artfculo 108
de Reglamento General de Recaudaci6n, sin que el deudor doiia
Pilar Revuelta Ortiz, NJ.F. 14854149-J, haya procedido al pago
de los debitos reglamentariamente notificados, tal y como esta
blece el Reglamento General de Recaudaci6n, por los conceptos
Tasa Licencias Urbanfsticas, Impuesto Construcciones y Obras,
ejercicio 1994 que ascienden, en el dfa de hoy a 198.748 pesetas
de principal, 39.749 pesetas de recargo del veinte par ciento de
apremio, 317.576 pesetas de intereses y costas presupuestadas,
totalizando una deuda de 556.073 pesetas, y en ejecuci6n de la
Providenciade 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 precise dar aplicaci6n a 10 establecido en
el artfculo 124 del cilado 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.- En terminos de Barro, concejo de Llanes, pose
si6n al silio del Corral, compuesta de casa vivienda,que consta de
planta baja, primero y medio segundo piso, de unos setenta
metros cuadrados de superficie, pegante por el Sur, un jardfn de
unos treinta y cinco metros cuadrados, y al Norte de dicha casa,
un huerto de cuarenta y cinco metros cuadrados aproximadamen
te.

Linda: frente 0 Norte, finca segregada de esta y vendida a don
Enrique Merino Arzuaga; fondo 0 Sur, Hermanos Martinez Cue;
lzquierda 0 Este, Hermanos Cue de la Fuente; derecha y Oeste,
transite.

Finca mimero 79.459, tome 902, libro 594, folio 65.
Ayuntamiento de Llanes. Registro de la Propiedad de Llanes.

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 artfculo
124, notiffquese esta diligencia de embargo al deudor, y en su
caso al c6nyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores
hipotecarios y requieraseles para que hagan entrega de los tftulos
de propiedad. .

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

Recursos:

De Reposici6n en el plaza de 15dfas ante el Servicio Regional
de Recaudaci6n, 0 Reclamaci6n Econ6mico-Administrativa en el
de 15 dfas ante el limo. Sr. 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 30 de diciembre de 1997.-La Jefa de Secci6n
de Recaudaci6n.-1.780 (3).

_0-

Zona: Centro

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 se detaila, se Ie notifica, 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, 10que sigue:

Providencia:

"Transcurrido el plazo de ingreso seiialado en el articulo 108
de RegJamentoGeneral de Recaudaci6n, sin 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 de las facultades que me confieren los
artfculos 100 Y 106 del Reglamento General de Recaudaci6n,
Real Decreto 1.68411990, de 20 de diciembre, y, en relaci6n con
este, el artfculo 19del 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 dicta Providencia para que se proceda ejecuti
vamente contra el patrimonio del deudor 0 las garantfas existen
tes, de no producirse el ingreso en los plazos sefialados en el artf
culo 108 del Reglamento General de Recaudaci6n. Fecha 3 de
abril 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 realizaraen el orden y con las limitaciones que seiia
Ian los arnculos 112 y 114 del Reglamento General de
Recaudaci6n."

En ejecuci6n de Ja anterior Providencia, se ha dictado la
siguiente,

Diligencia:

"Transcurrido el plazo de ingreso seiialado en el artfculo 108
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de Reglamento General de Recaudaci6n, sin que el deudor doiia
Marfa Luisa Eulalia Alvarez Menendez, N.I.E 10588574-H, haya
procedido al pago de los debitos reglamentariamente notificados,
tal y como establece el Reglamento General de Recaudaci6n, por
el concepto de Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales del
aiio 1993 que ascienden, en el dia de hoy a 121.780 pesetas de
principal , 24.356 pesetas de recargo del veinte por ciento de apre
mio, 145.364 pesetas de intereses y costas presupuestadas, totali
zando una deuda de 29 I .500 pesetas, y en ejecuci6n de la
Providencia de Apremio dictada por el Jefe del Servicio Regional
de Recaudaci6n, se acord6 Providencia de embargo de bienes y
derechos propiedad del deudor, por 10que en cumplimiento de las
mismas, y estimandose preciso dar aplicaci6n a 10establecido en
el articulo 134 del citado Texto Legal,

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

Urbana.- Numero ciento treinta y ocho. Cuarto piso mimero
treinta y dos, destinado a vivienda, que consta de diversas .depen
dencias y ocupa una superticie iitil de veintinueve metros treinta
y tres decfrnetros cuadrados, aproximadamentc, del editicio seiia
lado con el mirnero ocho de la Plaza Primo de Rivera, en esta ciu
dad de Oviedo.

Linda: por el frente 0 Norte, con el pasillo descanso de la
escalera y adernas con la vivienda mimero treinta y uno de esta
misma planta; por la derecha entrando, cubierta de la planta baja,
sobre la que tiene luces y vistas, y tambien con patio de luces,
sobre el que tiene luces y vistas ; izquierda, con eI pasillo descan
so de la escalera, cajas de ascensores y con la vivienda rnimero
treinta y uno de esta misma planta; y por el fondo, con la vivien
da mimero uno de esta misma planta, cubierta de la planta baja
sobre la que tiene luces y vistas y bienes de los seiiores Polledo .
Cuota en el valor total del inmueble, veintiuna centesimas de un
entero por ciento (0,2 I%).

Inscrita en el Registro de la Propiedad rnirnero cuatro de
Oviedo, tomo 2.630 , libro 1.892, folio 134, de la secci6n 3" de
Oviedo, tinca mimero 2.42 I.

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 numero 2 del articulo
124, notiffquese esta diligencia de embargo al deudor, y en su
caso aI c6nyuge, a los terceros poseedores y a los acreedo res
hipotecarios y requieraseles para que hagan entrega de los tftulos
de propiedad .

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

Recursos:

De Reposici6n en el plazo de 15 dfas ante el Servicio Regional
de Recaudaci6n, 0 Reclamaci6n 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
plazo se contara a partir del dfa siguiente al de la recepci6n de la
notificaci6n .

En Oviedo, a 29 de diciembre de I997.-La Jefa de Secci6n
de Recaudaci6n.-1.78I (1) .

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 se detail a, se Ie notifica, 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 domicil io

conocido y mediante publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Princ ipado de Asturias, 10 que sigue:

Providencia:

"Transcurrido el plazo de ingreso seiialado en el articulo 108
de Reglamento General de Recaudaci6n, sin se hubiera satisfecho
el importe de los debitos reglamentariamente notificados cuya
recaudaci 6n 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:

"Prov idencia: 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 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 ejecuti
vamente contra el patrimonio del deudor 0 las garantfas existen
tes, de no producirse el ingreso en los plazos seiialados en el artf
culo 108 del Reglamento General de Recaudaci6n. Fecha 18 de
abril 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 proced imiento. EI
embargo se realizara en el orden y con las limitaciones que seiia
Ian los artfculos 112 y 114 'del Reglamento General de
Recaudaci6n."

En ejecuci6n de la anterior Providencia, se ha dictado la
siguiente,

Diligencia:

"Transcurr ido el plazo de ingreso seiialado en el artfculo 108
de Reglamento General de Recaudaci6n, sin que el deudor
Construcciones Narcea, S.A., N.I.E A-33061938, haya procedido
al pago de los debitos reglamentariamente notificados, tal y como
establece el Reglamento General de Recaudaci6n, por los con
ceptos de Actos Jurfd icos del aiio 1994 e Impuesto de
Transm isiones del aiio 1994 que ascienden, en el dfa de hoy a
246.768 pesetas de principal, 49 .354 pesetas de recargo del vein
te por ciento de apremio, 200.000 pesetas de intereses y costas
presupue stadas, totalizando una deuda de 496. I22 pesetas, y en
ejecuci6n de la Providencia de Apremio dictada por el Jefe del
Servicio Region al de Recaudaci6n, se acord6 Providen cia de
embargo de bienes y derechos propiedad del deudor, por 10que en
cumplim iento de las mismas, y estirnandose preciso dar aplica
ci6n a 10establecido en el articulo 134 del citado Texto Legal ,

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

Un entero setenta centesimas por ciento de la urbana ruimero
dos . S6tano primero, que se destinara a garaje , trasteros u otros
usos; del edificio en construcci6n, sito en esta ciudad de Oviedo,
calle Gonzalez Besada. Ocupa una superficie aproximada de cien
to cincuenta y cinco metros cuadrados. Tiene su acceso para vehf
culos a traves de un ascensor que baja desde la planta baja, y para
personas a traves de una escalera que parte igualmente de la plan
ta baja.

Linda: frente, calle Gonzalez Besada, cajas de ascensor y
escalera; derecha, desde ese frente, herederos de don Jose
Trapiella y cajas de escalera y ascensor ; izquierda, Plaza de
Castilla y caja de ascensor y fondo, comunidad de propietarios de
Perez de la Sala, rnimero cincuenta y tres y caja de escalera.
Cuota: un entero y cincuenta centesimas de otro entero por cien
to (1,50%). Corresponde al trastero mimero dos.

Inscrita en el Registro de la Propiedad mimero cinco de
Oviedo, tomo 2.770, libro 2.025, de la secci6n 6" de Oviedo, folio
I I I, finca mlmero 3.503.
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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 artfculo
124, notiffquese esta diligencia de embargo al deudor, y en su
caso al c6nyuge , a los terceros poseedores y a los acreedore s
hipotecarios y requieraseles para que hagan entrega de los tftulos
de propiedad .

Expfdase, segun previene el artfculo 125 del citado texto legal
el oportuno Mandamiento al Sr. Registrador de la Propiedad.'

Recursos:

De Reposici6n en el plazo de 15 dfas ante el Servicio Regional
de Recaudaci6n, 0 Reclamaci6n Econ6mico-Administrativa en el
de 15 dfas ante el Tribunal Econ6mico-Administrativo Regional,
sin que se pueda simultanear con eJ anterior. En ambos casos el
plazo se contara a partir del dfa siguiente al de la recepci6n de la
notificaci6n.

En Oviedo, a 29 de diciembre de 1997.-La Jefa de Secci6n
de Recaudaci6n.-1.781 (2).

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 se detail a, 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 BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, 10 que sigue :

Providencia:

"Transcurrido el plaza de ingreso sefialado en el artfculo 108
de Reglamento General de Recaudaci6n, sin 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 de las facultades que me confieren los
artfculos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudaci6n,
Real Decreto 1.68411990, 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 ejecuti
vamente contra el patrimonio del deudor 0 las garantfas existen
tes, de no producirse el ingreso en los plazos sefialados en el artf
culo 108 del Reglamento General de Recaudaci6n. Fecha 8 de
abril de 1997. 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
Recaudacion.'

En ejecuci6n de la anterior Providencia, se ha dictado la
siguiente,

Diligencia:

"Transcurrido el plazo de ingreso sefialado en el artfculo 108
de Reglamento General de Recaudaci6n, sin que el deudor
Eurodysfer, S.L., N.I.F. 8-33377755, haya procedido al pago de
los debitos reglamentariamente notificados, tal y como establece
el Reglamento General de Recaudaci6n, por el concepto de

Impuesto de Transmisiones del afio 1995 que ascienden, en el dfa
de hoy a 114.729 pesetas de principal, 22.945 pesetas de recargo
del veinte por ciento de apremio , 100.000 pesetas de intereses y
costas presupuestadas, totalizando una deuda de 237.674 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 10 que en
cumplimiento de las mismas , y estirnandose preciso dar aplica
ci6n a 10 establecido en el artfculo 134 del citado Texto Legal,

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

• Rustica.- Pasto, pefiedo y monte lIamado Sobre el Camino,
de ciento catorce areas y quince centiareas. Linda al Norte, cami
no de Sabadille; Sur, camino de Vega el Abuelo; Este, camino de
Sabadille y camino Vega el Abuelo y Oeste, herederos de
Feliciano Fernandez.

Inscrita en el Registro de la Propiedad mimero dos de Oviedo,
tomo 2797, libro 43, de la secci6n de Santo Adriano, folio 31,
finca mirnero 3.138 .

• Rustica.- Castaiiedo lIamado de Las Corujas, en la parro
quia de Tunon, concejo de Santo Adriano, cabida de treinta y
nueve areas y sesenta centiareas, que linda: Este, prado de Regina
Estrada; Oeste, castafiedo de la misma y de Fructuoso Fernandez
Cerca ; Norte, castafiedo de los mismos y al Sur, pomarada y
prado de la herencia y castafiedo de la Huerta de Socamino.

Inscrita en el Registro de la Propiedad mimero dos de Oviedo,
tomo 2758, libro 42, de la secci6n de Santo Adriano , folio 153,
finca mimero 2.538.

• Rustica-> Finca destinada a pastizal lIamada Huerta del
Xiblo, en terminos de Tunon, concejo de Santo Adriano, de trein
ta y dos areas que linda al Norte, camino vecinal y pasto comu
nal; Sur y Este, camino vecinal y Oeste, pasto comunal y finca de
Angel Menendez Diaz.

Inscrita en el Registro de la Propiedad rnimero dos de Oviedo,
tomo 2797, libro 43, de la secci6n de Santo Adriano, folio 36,
finca mimero 3.142 .

• Rustica.- Parcela destinada a pastizal denominada Camp6n
de Arriba, en terrninos de Tunon, concejo de Santo Adriano, de
once areas que linda al Norte, camino vecinal; Sur, herederos de
Delfina Alvarez; Este, herederos y Casielles y Oeste, camino.

Inscrita en el Registro de la Propiedad mimero dos de Oviedo,
tomo 2797, libro 43, de la secci6n de Santo Adriano , folio 35,
finca mimero 3.141.

• Rustica.- Prado, pasto y monte raso lIamado Los
Casavides, en terminos de Tunon, concejo de Santo Adriano, de
quinientas treinta y dos areas y noventa y dos centiareas, Linda al
Norte, comunal, herederos de Adolfo Alonso y monte cormin;
Sur, herederos de Manuel Arango,los de Feliciano Fernandez, los
de Manuel Arango y mas del comprador, hoy vendedores que se
diran; Este, camino y herederos de Feliciano Fernandez; Oeste,
herederos de Oliverio Diaz, Angel Menendez y camino.

Inscrita en el Registro de la Propiedad ruimero dos de Oviedo,
tomo 2797, libro 43, de la secci6n de Santo Adriano, folio 34,
finca ruirnero 3.140 .

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 10dispuesto en el mimero 2 del artfculo
124, notiffquese esta diligencia de embargo al deudor, y en su
caso al c6nyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores
hipotecarios y requieraseles para que hagan entrega de los tftulos
de propiedad.

Expfdase, segiin previene el artfculo 125 del citado texto legal
el oportuno Mandamiento al Sr. Registrador de la Propiedad."
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En Oviedo, a 29 de diciembre de 1997.-La Jefa de Secci6n
de Recaudaci6n.-1 .781 (3).

En ejecuci6n de la anterior Providencia, se ha dictado la
siguiente,

De Reposici6n en el plaza de 15 dfas ante el Servicio Region al
de Recaudaci6n, 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
plazo se contara a partir del dfa siguiente al de la recepci6n de la
notificaci6n.

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 se detail a, se Ie notifica, tal y
como establece el 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 Asturias, 10que sigue:

Providencia:

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 ruimero 2 del articulo
124, notiffquese esta diligencia de embargo al deudor, y en su
caso al conyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores
hipotecarios y requieraseles para que hagan entrega de los tftulos
de propiedad.

Expfdase , segun previene el articulo 125 del citado texto legal
el oportuno Mandamiento al Sr. Registrador de la Propiedad,'

Recursos :

De Reposicion en el plaza de 15 dias ante el Servicio Regional
de Recaudacion, 0 Reclamaci6n Econ6mico-Administrativa en el
de 15 dfas ante el Tribunal Economico-Adrninistrativo Regional ,
sin que se pueda simultanear con el anterior. En ambos casos el
plaza se contara a partir del dfa siguiente al de la recepcion de la
notificacion.

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

Rustica.- Situada en la Erfa de Torniello 0 Forniella, parro
quia de Cayes, concejo de L1anera, conocida con los nombres de
Cabronco, EI Pozo y La Trapa, que tiene de cabida once mil nove
cientos sesenta y un metros cuadrados.

Linda al Oeste, con la carretera de Lugones a Aviles; al Este,
con terrenos de dona Amalia Bailly.jierederos de dona Ramona
Campom anes y don Manuel Alonso; al Sur, con bienes de la
Sociedad "Hijos de Guisa sola", que se aport an a la Sociedad
Anonima Ceramicas Guisasola; al Norte, con terrenos de don
Rafael Alvarez Quintana!.

Dentro de este lote se halla un garaje para camiones; el taller
de clasificacion de materiales; la maquinaria y herramientas com
pletas para aserrar y construir carpinteria en un taller de sierra.
Los edificios son de planta baja y no tienen numero,

Inscrita en el Registro de la Propiedad mimero dos de Oviedo,
tome 2.732, libro 272, de la secci6n de Llanera, folio 139, finca
mimero 16.497-N.

En Oviedo, a 29 de diciembre de I997.-La Jefa de Seccion
de Recaudaci6n.-1.781 (4).

La Jefa de Secci6n de Recaudaci6n del Servicio Regional de
Recaudacion ,

Hace saber: Que por haber resultado negativa la notificaci6n
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 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 OFICIAL del
Principado de Asturias, 10 que sigue:

Providencia:

''Transcurrido el plazo de ingreso sefialado en el articulo 108
de Reglamento General de Recaudaci6n, sin 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 de las facultades que me confieren los
artfculos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudaci6n,
Real Decreto 1.684/l990, de 20 de diciembre, y, en relaci6n con
este, el articulo 19 del Decreto 38/91, de 4 de abril, del Principado

!

..Recursos:

' 'Transcurrido el plaza de ingreso sefialado en el articulo 108
de Reglamento General de Recaudacion, sin 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 Recaudacion 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 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
este, el articulo 19 del Decreto 38/91, de 4 de abril, del
Principado de Asturias, liquido el recargo de aprernio, por el 20
por 100 de la deuda pendiente y dicto Providencia para que se
proceda ejecutivamente 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 8 de abril de 1997. 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 , 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
Recaudacion,'

Diligencia:

''Transcurrido el plazo de ingreso sefialado en el articulo 108
de Reglamento General de Recaudaci6n, sin que el deudor
Factorfa Cultural Multimedia de Asturias S.A., N.I.F. A
33075235 , haya procedido al pago de los debitos reglamentaria
mente notificados, tal y como establece el Reglamento General de
Recaudaci6n, por el concepto de Actos Jurfdicos del afio 1993
que ascienden, en el dfa de hoy a 88.759 pesetas de principal,
17.752 pesetas de recargo del veinte par ciento de apremio,
100.000 pesetas de intereses y costas presupuestadas, totalizando
una deuda de 206.511 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 dere
chos propiedad del deudor, por 10 que en cumplimiento de las
mismas, y estirnandose precise dar aplicaci6n a 10establecido en
el articulo 134 del citado Texto Legal ,
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de Asturias, Iiquido 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 existen
tes, de no producirse el ingreso en los plazos senalados en el artf
culo 108 del Reglamento General de Recaudaci6n . Fecha 4 de
abril de 1994. 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 sena
Ian los artCculos 112 y 114 del Reglamento General de
Recaudaci6n ."

En ejecuci6n de la anterior Providencia , se ha dictado la
siguiente,

Diligencia:

"Transcurrido el plazo de ingreso sefialado en el artfculo 108
de Reglamento General de Recaudaci6n, sin que el deudor don
Francisco Garda Valdes, N.I.F. 10525938-B, casado con dona
Julia Gonzalez Faya, haya procedido al pago de los debitos regla
mentariamente notificados , tal y como establece el Reglamento
General de Recaudaci6n, por el concepto de Impuesto sobre
Transmisiones PatrimoniaIes del afio 1994 que ascienden, en el
dfa de hoy a 123.600 pesetas de principal, 24.720 pesetas de
recargo del veinte por ciento de apremio, 147.048 pesetas de inte
reses y costas presupuestadas, menos el importe ingresado ante
riormente 292 pesetas , totalizando una deuda de 295.076 pesetas ,
y en ejecuci6n de la Providencia de Apremio dictada por el Jefe
del Servicio Regional de Recaudaci6n , se acord6 Providencia de
embargo de bienes y derechos propiedad del deudor, por 10que en
cumplimiento de las mismas, y estimandose preciso dar aplica
ci6n a 10establecido en el artfculo 134 del citado Texto Legal,

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

Urbana.- Finca mimero ocho. Piso tercero anterior derecha,
segiin se sube por la escalera, tipo B, del edificio sito en la calle
de Ordofio I, sin rnirnero, en Piedras Blancas, Castrill6n, que
consta de vestfbulo, pasillo, cocina, sala de estar, tres dormitorios
y cuarto de bafio; mide una superficie iitil de setenta y un metros
veintiocho decfrnetros cuadrados, y linda por su frente, al Oeste,
calle Ordofio I; derecha mirando al edificio desde dicho frente, al
Sur, piso anterior izquierda de la misma planta, patio de luces
interior y caja de escalera ; izquierda, al Norte, herederos de
Genaro Fernandez, y fondo, al Este piso posterior de la misma
planta y patio de luces interior. Su cuota es de cinco enteros trein
ta y una centesimas por ciento.

Inscrita en el Registro de la Propiedad rnlrnero dos de Aviles,
folio 189, finca mirnero 29.638.

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 10dispuesto en el mimero 2 delartfculo
124, notiffquese esta diligencia de embargo al deudor, y en su
caso al c6nyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores
hipotecarios y requieraseles para que hagan entrega de los tftulos
de propiedad .

Expfdase, segun previene el artfculo 125 del citado texto legal
el oportuno Mandamiento al Sr.Registrador dela Propiedad."

Recursos:

De Reposici6n en el plazo de 15 dfas ante el Servicio Regional
de Recaudaci6n, 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
plazo se contara a partir del dfa siguiente al de la recepci6n de la
notificaci6n .

En Oviedo, a ~9 de diciembre de I997.-La Jefa de Secci6n
de Recaudaci6n.-I.781 (5).

Zona: Gij6n

EI Servicio Regional de Recaudaci6n del Principado de Asturias,

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 se detail a, se Ie notifica, 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 domicil io
conocido y mediante publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, 10 que sigue :

Providencia:

"Transcurrido el plazo de ingreso sefialado en el artfculo 108
de Reglamento General de Recaudaci6n, sin 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 de las facultades que me confieren los
artfculos 100 Y 106 del Reglamento General de Recaudaci6n,
Real Decreto 1.68411990, 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 ejecuti
vamente contra el patrimonio del deudor 0 las garantfas existen
tes, de no producirse el ingreso en los plazos sefialados en el artf
culo 108 del Reglamento 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 con
fecha 18 de septiembre de 1997 la siguiente,

Diligencia:

"Transcurrido el plazo de ingreso sefialado en el articulo 108
de Reglamento General de Recaudaci6n, sin que el deudor
Abelardo Valdes Menendez , N.I.F. 10638446-A , casado con
Marfa Digna Rionda Iglesias, haya procedido al pago de los debi
tos reglamentariamente notificados , tal y como establece el
Reglarnento General de Recaudaci6n, por los conceptos Impuesto
sobre Bienes Inmuebles Urbana, ejercicio 1995, que ascienden,
en el dfa de hoy a 6.561 pesetas de principal, 1.312 pesetas de
recargo del veinte por ciento de apremio , 76.751 pesetas de inte
reses y costas presupuestadas, totalizando una deuda de 84.624
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 deu
dor, por 10 que en cumplimiento de las misrnas, y estimandose
preciso dar aplicaci6n a 10establecido en el articulo 124 del cita
do Texto Legal,

Se han embargado, por el descubierto arriba mencionado, los
bienes muebles que seguidamente se relacionan:

Urbana.- Departamento mimero treinta y cinco, piso prime
ro derecha, con acceso por el portal 10, del edificio integrado por
la uni6n de seis casas, seilaladas con los mimeros 2, 4, 6, 8, lOy
12, de la calle General Esteban Infantes, en esta villa. Es vivien
da situada en la planta primera alta, a la derecha subiendo por la
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escalera. Tiene una superficie construida aproximada, de sesenta
y dos metros ochenta y cinco decfmetros cuadrados, distribuida
en el vestfbulo, cocina-estar, comedor, dos dormitorios y aseo.

Linda: al frente, calle General Esteban Infantes, y rellano de
acceso; derecha, desde ese frente, vivienda izquierda de su plan
ta, con acceso por el portal ocho; izquierda, rellano de acceso,
caja de escalera, y la vivienda izquierda de su planta y portal; y
espalda, resto del solar que sirve de accesos y desahogo~ .

Finca mimero 1.672, tome 1.530, Iibro 23, folio 109. Registro
de la Propiedad mimero uno de Gij6n.

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

En cumplimiento de 10dispuesto en el nurnero 2 del artfculo
124, notiffquese esta diligencia de embargo al deudor, y en su
caso al c6nyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores
hipotecarios y requieraseles para que hagan entrega de los tftulos
de propiedad.

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

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 Sr. Consejero de Economfa del Principado de
Asturias, sin que se pueda simultanear con el anterior. En ambos
casos el plazo se contara a partir del dfa siguiente al de la publi
caci6n del presente edicto.

En Gij6n, a 17 de diciembre de I997.-La Jefa de Secci6n de
Recaudaci6n.-I.782 (l).

_0-

EI Servicio Regional de Recaudaci6n del Principado de Asturias,

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 se detaila, 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 BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, 10que sigue:

Providencia:

"Transcurrido el plazo de ingreso sefialado en el articulo 108
de Reglamento General de Recaudaci6n, sin 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 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 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 por 100 de la
deuda pendiente y dicto Providencia para que se proceda ejecuti
vamente contra el patrimonio del deudor 0 las garantfas existen
tes, de no producirse el ingreso en los plazos sefialados en el artf
culo 108 del Reglamento General de Recaudaci6n. Fecha 5 de
noviembre 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 yel recargo, intereses y costas del procedimiento. EI
embargo se realizara en el orden y con las limitaciones que sena-

Ian los artfculos 112 y 114 del Reglamento General de
Recaudaci6n ."

En ejecuci6n de la anterior Providenc ia, se ha dictado con
fecha 3 de octubre de 1997 la siguiente,

Diligencia :

"Transcurrido el plazo de ingreso sefialado en el artfculo 108
de Reglamento General de Recaudaci6n, sin que el deudor
Dolores Villarrica Pidal, N.I.F. 10669628-C, haya procedido al
pago de los debitos reglamentariamente notificados, tal y como
establece el Reglamento General de Recaudaci6n, por los con
ceptos Impuesto de Plusvalfa, ejercicio 1993, que ascienden, en el
dfa de hoy a 82.011 pesetas de principal, 16.403 pesetas de recar
go del veinte por ciento de apremio, 96.106 pesetas de intereses y
costas presupuestadas , totalizando una deuda de 194.520 pesetas,
y en ejecuci6n de la Providencia de Apremio dictada por el Jefe
del Servicio Regional de Recaudaci6n, se acord6 Providencia de
Embargo de bienes y derechos propiedad del deudor, por 10que
en cumplimiento de las mismas, y estimandose precise dar apli
caci6n a 10establecido en el artfculo 124 del citado Texto Legal,

Se han embargado, por el descubierto arriba mencionado, los
bienes muebles que seguidamente se relacionan:

Mitad proindivisa urbana.- Departamento 0 vivienda B del
piso cuarto, de la casa mimero treinta de la calle Aguado, en esta
villa. Ocupa una superficie de setenta y cuatro metros cuarenta y
siete decfmetros cuadrados . Esta edificada en la parte anterior
derecha de la casa, y anterior izquierda desde la calle; consta de
vestfbulo, pasillo, comedor, tres dormitorios, cocina con armario,
cuarto de bane y vuelo de fachada destinado a mirador y solana
de un metro ochenta decfmetros cuadrados.

Linda desde su entrada : al frente, calle Aguado; derecha
entrando, de dona Isabel Rendueles Hevia y dona Marfa Dfaz
Gonzalez; izquierda, vivienda A de este piso; fondo, caja de esca
lera, vivienda C de este piso, y patio ruimero uno; por el suelo,
con el techo de la vivienda B del piso tercero, y por el techo la
cubierta del edificio.

Finca nurnero 11.585 (antes finca 866, folio 84, tome 544 del
archivo corminj.Tibro 164, tome 1.935, folio 141, Registro de la
Propiedad ruimero cinco de Gij6n .

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

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

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

Recursos:

De Reposicion en el plazo de 15 dfas ante el Servicio Regional
de Recaudaci6n, 0 Reclamaci6n Econ6mico-Administrativa en el
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 plazo se contara a partir del dfa siguiente al de la publi
caci6n del presente edicto.

En Gij6n, a 17 de diciembre de 1997.-La Jefa de Secci6n de
Recaudaci6n.-1 .782 (2).

Zona: Nal6n

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

Hace saber: Que por haber resultado negativa la notificaci6n
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intentada en el domicilio que tigura en el correspondiente tftulo
ejecutivo al deudor que mas abajo se detaIla, se Ie notifica, 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, 10que sigue:

Providencia:

"Transcurrido el plaza de ingreso seiialado en el artfculo 108
de Reglamento General de Recaudaci6n, sin 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 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 relaci6n con
este, el artfculo 19 del Decreto 38/91, de 4 de abril, del Principado
de Asturias, liquido el recargo de apremio, por eI 20 por l00 de la
deuda pendiente y dicto Providencia para que se proceda ejecuti
vamente contra el patrimonio del deudor 0 las garantfas existen
tes, de no producirse el ingreso en los plazos seiialados en el artf
culo 108 del Reglamento General de Recaudaci6n. Fecha 21 de
noviembre de 1996. EI Jefe del Servicio Regional de
Recaudaci6n."

Procedase al embargo y traba de bienes propiedad del deudor
en cantidad suficiente para garantizar el imparte 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 I 12 Y I 14 del Reglamento General de
Recaudaci6n."

En ejecuci6n de la anterior Providencia, se ha dictado la
siguiente,

Diligencia:

"Transcurrido el plaza de ingreso seiialado en el artfculo 108
de Reglamento General de Recaudaci6n, sin que el deudor doiia
M. Rosa Bernardo Otero, N.LF. 71613968-H, casada con don
Jorge Luis Puerto Felgueroso, N.LF. 71604987-F, haya procedido
al pago de los debitos reglamentariamente notificados, tal y como
establece el Reglamento General de Recaudaci6n, por los con
ceptos Licencia Fiscal Industrial e LA.E. Empresarial ejercicios
1991,92,93,94,95 Y 96 que ascienden, en el dfa de hoy a
451.096 pesetas de principal, 90.219 pesetas de recargo del vein
te por ciento de apremio, 500.000 pesetas de intereses y costas
presupuestadas, totalizando una deuda de 1.041.315 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
cumpJimiento de las mismas y estimandose preciso dar ap.licaci6n
a 10establecido en el artfculo 124 del citado Texto Legal,

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

Urbana mimero uno.- Local en planta baja, silo en Ciaiio de
Langreo, hoy avenida de Laviana n° 16, tiene una superficie cons
truida de 100,55 m' y segiin reciente medici6n ocupa una superfi
cie de 64,90 m'.

Inscrita al folio 165, libro 683, tinca mlmero 60.876 del
Ayuntamiento de Langreo .

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 10dispuesto en el mimero 2 del artfculo
124, notiffquese esta diligencia de embargo al deudor, y en su

caso al c6nyuge , a los terceros poseedores y a los acreedores
hipotecarios y requieraseles para que hagan entrega de los tftulos
de propiedad .

Expfdase, segun previene el artfculo 125 del citado texto legal
el oportuno Mandamiento al Sr. Registrador de la Propied ad."

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, 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 18 de diciembre de I997.-La Jefa de Secci6n
de Recaudaci6n.-1.782 (3).

_.-
Zona: Centro

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 tigura en el correspondiente tftulo
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 se publicara en el tabl6n de
anuncios del Ayuntamiento correspondiente al ultimo domicilio
conocido y mediante publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, 10que sigue:

Providenci a:

"Transcurrido el plazo de ingreso seiialado en el articulo 108
de Reglamento General de Recaudaci6n, sin 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 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 aprem io, 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 garantf as existen
tes, de no producirse el ingreso en los plazas seiialados en el artf
culo 108 del Reglamento General de Recaudaci6n. Fecha 20 de
diciembre de 1993. 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 seiia
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 seiialado en el articulo 108
de Reglamento General de Recaudaci6n, sin que el deudor don
Juan Menendez Menendez, N.LF. 10357745-V, casado con doiia
Marfa Teresa Alvarez de la Vega, con N.LF. 10521742-R, haya
procedido al pago de los debitos reglamentariamente notificados,
tal y como establece el Reglamento General de Recaudaci6n, por
los conceptos de LY.T.M. de los aiios 1993 a 1997, e I.B.L Urbana
de los aiios 1993 y 1995 que ascienden, en el dfa de hoy a 16.265
pesetas de principal, 3.252 pesetas de recargo del veinte por cien-



14-11-98 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 1629

to de apremio, 54.836 pesetas de intereses y costas presupuesta
das, totalizando una deuda de 74.353 pesetas, yen ejecuci6n de la
Providencia de Apremio dictada por el Jefe del Servicio Regional
de Recaud aci6n, se acord6 Providencia de embargo de bienes y
derecho s propiedad del deud or, por 10que en cumplimiento de las
mismas, y estirnandose preciso dar aplicaci6n a 10 establecido en
el artfculo 134 del citado Texto Legal,

Declaro emb argados, por el descubierto arriba mencionado,
los bienes inmuebles que se conocen como propiedad del sujeto
pasivo que seguidamente se describen :

Urbana.- Ntimero tres. Viviend a de Protecci6n Oficial de
Promoci 6n Public a, tipo A sita en la planta baja, que se accede
por las esca leras de la izqu ierda entrando por la puerta principal
del iinico portal de la casa a la que pertenec e, en el bloque EI
Forno, concejo de Proaza, que ocupa una superficie util de seten
ta y ocho metros cuadrados.

Lind a situandose frente a la fachada principal de la casa: por
la derech a, portal de la casa y caja de escalera de .acceso a las
plantas superiores de la casa; frente, portal y Principado de
Asturias; y por los demas vientos con el Principado de Asturias.
Consta de vestfbulo, pasillo, cocina, bafio, aseo, comedor-estar y
cuatro dorrni torio s. Su cuota es de siete centesimas, veintiseis
diezrnile simas.

Inscrit a en el Registro de la Propiedad mimero dos de Oviedo,
tomo 2.728, libro 81, folio 162, finca mimero 5.828.

Del citado emb argo 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 articulo
124, noti ffquese esta dilig encia de embargo al deudor, y en su
caso al conyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores
hipotecarios y requieraseles para que hagan entrega de los tftulos
de propiedad.

Expfdase, segun previene el articulo 125 del citado texto legal
el oportuno Mand amiento al Sr. Registrador de la Propiedad."

Recursos:

De Reposici6n en el plazo de 15 dfas ante el Servicio Regional
de Recaudaci6n, 0 Reclam aci6n Econ6mico-Administrativa en el
de 15 dfas 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 publ icaci6n del presente edicto.

En Oviedo, a 29 de diciembre de 1997.-La Jefa de Secci6n
de Recaud aci6n.-1 .782 (4).

_0-

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 corre spondiente tftulo
ejecutivo al deudor que mas abajo se detaila, se Ie notifica, tal y
como establece el articul o 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 Asturi as, 10 que sigue:

Providencia:

''Transcurrido el plaza de ingreso sefialado en el articulo 108
de Reglamento General de Recaudaci6n, sin se htibiera satisfecho
el importe de los debito s reglament ariamente 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 Serv icio Regional de
Recaudaci6n del Priricipado 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 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 apremi o, por el 20 por 100 de la
deuda pendiente y dic to Providencia para que se proced a ejec uti
vamente con tra el patrimonio del deudor 0 las garantfas existen
tes, de no producirse el ingreso en los plazos sefialados en el artf
culo 108 del Reglamento General de Recaudaci6n . Fecha 24 de
mayo de 1993. E1 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 orde n y con las limitaciones que sefia
Ian los artfculos 112 y 114 del Regl amento General de
Recaudaci6n ."

En ejecuci6n de la anterior Provid encia, se ha dictado la
siguiente,

Diligencia:

''Transcurrido el plaza de ingreso sefialado en el artfculo 108
de Reglamento General de Recaudaci6n, sin que el deudor don
Argimiro Sanju rjo Vior, N.I.F. 10567951 8

, casado con dona Jovita
Abad Menendez, con N.I.F. 9358944-Z, haya procedido al pago
de los debitos reglamentariamen te notificados, tal y como esta
blece el Reglamento General de Recaudaci6n, por el concepto de
Tasas Asiste nciales del ano 1989 que ascie nden, en el dfa de hoy
a 22.250 pesetas de principal, 4.450 pesetas de recargo del veinte
por ciento de apremio, 25.000 peset as de intereses y costas pre
supuestadas, totalizando una deuda de 51.700 pesetas, y en eje
cuci6n de la Providencia de Aprem io dictada por el Jefe del
Servicio Regional de Recaud aci6n, se acord6 Providencia de
embargo de bienes y derechos prop iedad del deudor, por 10 que en
cumplimiento de las mismas, y estirnand ose preciso dar aplica
ci6n a 10 es tablecido en el artfculo 134 del citado Texto Legal,

Declaro embargados, por el descubi erto arriba mencionado,
los bienes inmuebles que se conocen como propiedad del sujeto
pasivo que seguidamente sc describen:

Urbana.- Niimero catorce. Vivienda tipo A), sita en la planta
tercera, al frente derecha, posterior, letra B), de la casa mimero
ocho del grupo de viviend as "La Carisa", en la ciudad y munici
pio de Oviedo. Tiene una superficie iitil de setenta metros treinta
y siete decfmetros cuadrados. Se compone de vestfbulo, coci na,
cornedor-estar, bafio y tres dormitorios.

Linda: al frente, caja de escal era y finca mimero trece; izquier
da entrando , finca ruirnero quin ce y terrenos del grupo; por los
dem as vientos, terreno s del grupo. Cuota: seis enteros veint e cen
tesimas de otro entero por ciento (6,20%). Inscrita en el Registro
de la Propiedad ruimero uno de Oviedo, tomo 2.724 , libro 1.979,
de la secc ion 48 de O viedo, folio 124, finca mirnero 8.956.

Del citado embargo se efectuara anotacion preventiva en el
Registro de la Prop iedad a favor del Principado de Asturias
(Serv icio Regional de Recaudaci6n).

En cumplimiento de 10 dis puesto en el rnirnero 2 del artfculo
124, notiffquese esta diligencia de embargo al deud or, y en su
caso al c6nyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores
hipotecarios y requieraseles para que hagan entrega de los tftulos
de propiedad.

Expfdase, segun previene el artfculo 125 del citado texto legal
el oportuno Mandamiento al Sr. Registrador de la Propiedad,'

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, sin que se pueda
simultanear con el anterior. En ambos casos el plazo se contara a
part ir del dfa siguiente a1de la recepci6n de la notificaci6n.
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En Oviedo, a 30 de diciembre de I997.-La Jefa de Secci6n
de Recaudaci6n.-1.782 (5).

_0-

Zona: Gij6n

EI Servicio Regional de Recaudaci6n del Principado de Asturias,

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 se detalla, se Ie notifica , tal y
como establece el artfculo 103 del Reglamento General de
Recaudaci6n, mediante edicto que se publica ra 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
de Reglamento General de Recaudaci6n, sin se hubiera satisfecho
el importe de los debitos reglamentariamente notificados cuya
recaudaci6n esta encomendada al Principado de Asturias a traves
de su Servicio Regional deRecaudacion 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 de las facultades que me confieren los
artfculos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudaci6n,
Real Decreto 1.68411990, 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 pend iente y dicto Providencia para que se
proceda ejecutivamente 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 20 de octubre de 1994. 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 procedim iento. 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 Ja anterior Providencia, se ha dictado con
fecha 10 de noviembre de 1997 la siguiente,

Diligencia:

"Transcurrido el plazo de ingreso sefialado en el artfculo 108
de Reglamento General de Recaudaci6n, sin que el deudor
Freire Hermanos SA, N.I.F. A-15003817, haya procedido al
pago de los debitos reglamentariamente notificados, tal y como
establece el Reglamento General de Recaudaci6n, por los con
ceptos Contribuciones Especiales, ejercicios 1993, que ascien
den, en el dfa de hoy a 6.410 pesetas de principal, 1.282 pesetas
de recargo del veinte por ciento de apremio, 103.043 pesetas de
intereses y costas presupuestadas, totalizando una deuda de
110.735 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 10 que en cumplimiento de las mismas , y esti 
mandose preciso dar aplicaci6n a 10 establecido en el articulo
124 del citado Texto Legal,

Se han embargado, por el descubierto arriba mencionado, los
bienes muebles que seguidamente se relacionan:

Finca en el Camino del Natahoyo, en esta villa, de cabida,
segnn medici6n reciente, ochocientos cuarenta y cinco metros,
veintitres decfmetros cuadrados, con una casa de planta baja,
ruimero cuarenta y dos de la Avenida de Galicia, que ocupa cien
to treinta y siete metros, cincuenta decfrnetros cuadrados.

Linda al frente 0 Sur, Avenida de Galicia; Norte , que puede ser
otro frente , calle Zumalacarregui ; Oeste 0 izquierda, consideran
do como frente la Avenida de Galicia, solares mimeros ciento cin
cuenta y ocho y ciento cincuenta y dos, hoy de dona Marfa y
Domitila Trabanco y don Hector Rubiera; Este 0 derecha, consi
derando como frente el expresado, tinca de don Manuel Suarez
Arguelles.

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

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

Expfdase, segtin previene el artfculo 125 del citado texto legal
el oportuno Mandamiento al Sr. Registrador de la Propiedad,"

Recursos:

De Reposici6n en el plazo de 15 dfas ante el Servicio Regional
de Recaudaci6n, 0 Reclamaci6n Econ6mico-Administrativa en el
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 Gij6n , a 10 de diciembre de I997.-La Jefa de Secci6n de
Recaudaci6n.-1.783 (I).

_0-

EI Servicio Regional de Recaudaci6n del Principado de Asturias,

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 se detalla, se Ie notifica , tal y
como establece el articulo 103 del Reglamento General de
Recaudacion, mediante edicto que se publicara en el tabl6n de
anuncios del Ayuntamiento correspondiente al ultimo domicil io
conocido y mediante publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, 10que sigue :

Providencia:

"Transcurrido el plazo de ingreso senalado en el artfculo 108
de Reglamento General de Recaudaci6n, sin 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 de las facultades que me confieren los
artfculos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudaci6n,
Real Decreto 1.68411990, 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 ejecut i
vamente contra el patrimonio del deudor 0 las garantfas existen
tes, de no producirse el ingreso en los plazos sefialados en el artf
culo 108 del Reglamento General de Recaudaci6n. Fecha 21 de
noviembre de 1995 . EI Je fe del Servicio Regional de
Recaud aci6n ."

Procedase al embargo y traba de bienes propiedad del deudor
en cantidad suficiente para garantizar el importe del cred ito per
seguido y el recargo , intereses y costas del procedimiento. El
embargo se realizara en el orden y con las limitaciones que sefia
Ian los artfculos 112 y 114 del Reglamento General de
Recaudacion."

En ejecuci6n de la anterior Providencia, se ha dictado con
fecha I de julio de 1997 la siguiente,
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Diligencia :

"Transcurrido el plazo de ingreso seiialado en el artfculo 108
de Reglamento General de Recaudaci6n, sin que el deudor M.
Rosario Iglesias Fernandez, N.I.F. 10912506-H, haya procedido
al pago de los debitos reglamentariarnente notificados, tal y como
establece el Reglamento General de Recaudaci6n, por los con
ceptos Impuesto sobre Bienes Inmuebles, ejercicios 1992, 1993,
1994 Y 1995, que ascienden, en el dfa de hoy a 36.964 pesetas de
principal, 7.395 pesetas de recargo del veinte por ciento de apre
mio, 87.717 pesetas de intereses y costas presupuestadas, menos
importe ingresado anteriormente 660 pesetas, totalizando una
deuda de 131.416 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
rnismas, y estimandose preciso dar aplicaci6n a 10establecido en
el artfculo 124 del citado Texto Legal,

Se han embargado, por el descubierto arriba mencionado, los
bienes muebles que seguidamente se relacionan:

Urbana.- Departamento numero cuatro. Vivienda en planta
primera izquierda, entrando, del bloque mimero cuatro, tipo A
uno, en el polfgono Urbano de Pumarfn, manzana setecientos cua
renta y tres, encuadrada por las calles Severo Ochoa, Guipiizcoa,
Alava y Ronda de camiones, en el lugar de Montevil, parroquias
de Tremafies.Mafias y Ceares, concejo de Gij6n. Tiene una super
ficie iitil de cincuenta y ocho metros ochenta y seis decfmetros
cuadrados.

Se compone de vestfbulo, pasillo, cuatro habitaciones, cocina,
cuarto de aseo y despensa . Abre dos huecos, uno de ellos for
mando baleen terraza, a las zanas verdes y andenes del frente, y
otros tres, uno tambien formando baleen terraza, a las zonas ver
des y andenes del fondo. Linda: al frente, rellano de escalera y
zonas verdes y andenes; derecha desde ese frente, rellano, caja de
escalera y vivienda mimero tres; izquierda y fondo, zonas verdes
yandenes.

Finca mirnero 16.647, libro 189, tomo 1.783, folio 108.
Registro de la Propiedad mimero uno de Gij6n.

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

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

Expfdase, segun previene el artfculo 125 del citado texto legal
el oportuno Mandamiento al Sr. Registrador de la Propiedad,'

Recursos:

De Reposici6n en el plazo de 15 dfas ante el Servicio Regional
de Recaudacion, 0 Reclamaci6n Econ6mico -Administrativa en el
de 15 dfas ante eI Sr. Consejero de Economfa del Principado de
Asturias, sin que se pueda simultanear con el anterior. En ambos
casos el plazo se contara a partir del dfa siguiente al de la publi
caci6n del presente edicto.

En Gij6n, a lOde diciembre de 1997.-La Jefa de Secci6n de
Recaudaci6n.-l.783 (2).

_0-

EI Servicio Regional de Recaudaci6n del Principado de Asturias,

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 se detalla, se Ie notifica, 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, 10que sigue:

Providencia:

"Transcurrido el plazo de ingreso seiialado en el artfculo 108
de Reglamento General de Recaudaci6n, sin 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 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 relaci6n con
este, el articulo 19del 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 ejecuti
vamente contra el patrimonio del deudor 0 las garantfas existen
tes, de no producirse el ingreso en los plazas seiialados en el artf
culo 108 del Reglamento General de Recaudaci6n. Fecha 21 de
noviembre 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, intereses y costas del procedimiento. EI
embargo se realizara en el orden y con las limitaciones que seiia
Ian los artfculos 112 y 114 del Reglamento General de
Recaudacion,'

En ejecuci6n de la anterior Providencia, se ha dictado con
fecha 22 de septiembre de 1997 la siguiente,

Diligencia:

"Transcurrido el plaza de ingreso seiialado en el artfculo 108
de Reglamento General de Recaudaci6n, sin que el deudor don
Enrique Martfnez Fenandez, N.I.F. 10583652-H, casado con
Marfa Magdalena Miguel Rfos, N.I.F. 71615496-M, haya proce
dido al pago de los debitos reglamentariamente notificados, tal y
como establece el Reglamento General de Recaudaci6n, por los
conceptos Impuesto Actividades Econ6micas Empresarial, ejerci
cio 1996, que ascienden , en el dfa de hoy a 74.181 pesetas de
principal, 14.836 pesetas de recargo del veinte por ciento de apre
mio, 81.036 pesetas de intereses y costas presupuestadas, totali
zando una deuda de 170.053 pesetas, y en ejecuci6n de la
Providencia de Apremio dictada por el Jefe del Servicio Regional
de Recaudaci6n, se acord6 Providencia de Embargo de bienes y
derechos propiedad del deudor, por 10que en cumplimiento de las
mismas, y estimandose preciso dar aplicaci6n a 10establecido en
el artfculo 124 del citado Texto Legal,

Se han embargado, por el descubierto arriba mencionado , los
bienes muebles que seguidamente se relacionan :

Urbana.- Departamento mimero cuarenta 0 piso quinto dere
cha, subiendo por la escalera del portal mimero veinticinco de la
calle Julio, de un edificio seiialado con los mimeros uno y tres de
la calle Leoncio Suarez y veintitres y veinticinco de la calle Julio,
de Gij6n. Esta situado en la quinta planta alta del edificio. Ocupa
una superficie construida de ochenta y ocho metros treinta y
nueve decfmetros cuadrados.

Linda visto desde la calle Julio: Frente, dicha calle; derecha
vivienda izquierda de la misma planta y portal, caja de escalera y
patio central de luces, sobre el que tiene luces y vistas; izquierda,
vivienda derecha de la misma planta del portal mimero veintitres,
patio de luces, sobre el que tiene Iuces y vistas, y vivienda
izquierda de la misma planta del portal mimero tres de la calle
Leoncio Suarez; y fondo, rellano de la escalera y patio descubier
to sobre la edificaci6n, sobre la que tiene luces y vistas.

Libro 65, tomo 1.606, folio 144, finca 5.530. Registro mime
ro uno de Gij6n.
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Del citado embargo se efectuara anotacion preventiva en el
Regi stro de la Propiedad Inmobiliaria a favor del Principado de
Asturias (Servicio Regional de Recaudacion).

En cumplimiento de 10 dispuesto en el mimero 2 del artfculo
124, notiffquese esta diligencia de embargo al deudor, y en su
caso al conyuge, a los terceros poseedores y a los aereedores
hipotecarios y requieraseles para que hagan entrega de los tftulos
de propiedad.

Expfdase, segiin previene el artfculo 125 del citado texto legal
el oportuno Mandamiento al Sr. Registrador de la Propiedad."

Recursos:

De Reposicion en el plazo de 15 dfas ante el Servicio Regional
de Recaudacion, 0 Reclamacion Economico-Administrativa en el
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 dela publi 
caci6n del presente edicto.

En Gij6n, a 12 de diciembre de I997.-La Jefa de Secc ion de
Recaudaci6n.-1.783 (3) .

El Servicio Regional de Recaudaci6n del Principado de Astur ias,

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 se detail a, se Ie notifica , 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, 10que sigue:

Providencia:

"Transcurrido el plaza de ingreso sefialado en el artfculo 108
de Reglamento General de Recaudaci6n, sin se hubiera satisfecho
eJ 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 de las facultades que me confieren los
artfculos 100 Y 106 del Reglamento General de Recaudacion,
Real Decreto 1.68411 990, de 20 de diciembre, y, en relaci6n con
este, el artfculo 19 del Decreto 38/91, de 4 de abril , del Prineipado
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 existen
tes, de no producirse el ingreso en los plazos sefialados en el artf
culo 108 del Reglamento General de Recaudaci6n. Fecha 22 de
noviembre 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, 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 con
fecha 8 de octubre de 1997 la siguiente,

Diligencia:

''Transcurrido el plaza de ingreso sefialado en el artfculo 108
de Reglamento General de Recaudaci6n, sin que el deudor Jose
Mario Martinez Paniagua, N.I.F. 09683863-N, casado con
Esperanza Gonzalez Gonzalez, N.I.F. 10798307, haya procedido
al pago de los debitos reglamentariamente notificados, tal y como

establece el Reglamento General de Recaudacion, por los con
ceptos Impuesto sobre Vehlculos de Traccion Mecanica e
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Urbana, ejercicios 1990, 1993,
1994 y 1996, que ascienden, en el dfa de hoy a 36.8 I3 pesetas de
principal, 7.362 pesetas de recargo del veinte por ciento de apre
mio, 87.846 pesetas de intereses y costas presupuestadas, totali
zando una deuda de 132.021 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 deudor, por 10 que en cumplimiento de las
mism as, y estimandose preciso dar aplicacion a 10 establecido en
el artfculo 124 del citado Texto Legal,

Se han embargado, por el descubierto arriba mencionado, los
bienes muebles que seguidamente se relacionan:

Urbana.- Vivienda, calle Cortijo n° 12, planta 5, puerta izda.
Con una superficie construida de 102,74 metros cuadrados y una
superficie util de 85,79 metros cuadrados. Divisi6n horizontal
cuota valor: 1,31%. Secei6n 3, finea 19744.0, vivienda de protec
cion oficial Tras . Desde Sc: 03 6582.0/A.

Registro de la Propiedad ruirnero dos de Gij6n, tomo 526,
libro 283, folio 82.

Del citado embargo se efectuara anotaci6n prevent iva en el
Registro de la Propiedad Inmobiliaria a favor del Principado de
Asturias (Servicio Regional de Recaudacion),

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

Expfdase, segiin previene el artfculo 125 del citado texto legal
el oportuno Mandamiento al Sr. Registrador de la Propiedad."

Recursos:

De Reposici6n en el plazo de IS dfas ante el Servicio Regional
de Recaudaci6n, 0 Reclamaci6n Econ6mico-Administrativa en el
de 15 dfas ante e1 Sr. Consejero de Economfa del Principado de
Asturias, sin que se pueda simultanear con el anterior. En ambos
casos el plazo se contara a partir del dfa siguiente al de la publi
cacion del presente edicto.

En Gij6n, a 17 de diciembre de 1997.-La Jefa de Secci6n de
Recaudacion.-1.783 (4) .

_0-

EI Servicio Regional de Recaudacion del Principado de Asturias,

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 detail a, se Ie notifica, tal y
como establece el artfculo 103 del Reglamento General de
Recaudacion, mediante edicto que se publicara en eJ tablon 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 plazo de ingreso sefialado en el artfculo 108
de Reglamento General de Recaudacion, sin se hubiera satisfecho
el importe de los debitos reglamentariamente notificados cuya
recaudaci6n esta encomendada al Principado de Asturias a traves
de su Serv icio 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 confieren los
artfculos 100 Y 106 del Reglamento General de Recaudaci6n,
Real Decreto 1.68411990, de 20 de diciembre, y, en relacion con
este, el articulo 19 del Decreto 38/91, de 4 de abril , del Principado
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de Asturias, liquido el recargo de apremio, por el 20 por 100de la
deuda pendiente y dicto Providencia para que se proceda ejecuti
vamente contra el patrimonio del deudor 0 las garantfas existen
tes, de no producirseel ingreso en los plazos seiialadosen el arti
culo 108 del Reglamento General de Recaudaci6n. Fecha 21 de
noviembre de 1996. 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 credits per
seguido y el recargo, intereses y costas del procedimiento. EI
embargo se realizara en el orden y con las Iimitaciones que seiia
Ian los articulos 112 y 114 del Reglamento General de
Recaudacion,'

En ejecuci6n de la anterior Providencia, se ha dictado con
fecha 17de septiembre de 1997 la siguiente,

Diligencia:

"Transcurrido el plazo de ingreso seiialado en el artfculo 108
de Reglamento General de Recaudaci6n, sin que el deudor Jose
Ram6n San Miguel Menendez, N.I.F. 10853002-S, casado con
BeatrizVillaCuadra, N.I.F. 10836024, haya procedidoal pago de
los debitos reglamentariamente notificados, tal y como establece
el Reglamento General de Recaudaci6n, por los conceptos
Impuestosobre Bienes Inmuebles Urbana, ejercicios 1991, 1992,
1993, 1994, 1995 y 1996, que ascienden, en el dia de hoy a
107.992pesetas de principal, 21.599 pesetas de recargodel vein
te por ciento de apremio, 164.217 pesetas de intereses y costas
presupuestadas, totalizando una deuda de 294.308 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 10 que
en cumplimiento de las mismas, y estimandose preciso dar apli
caci6n a 10 establecido en el artfculo 124del citado Texto Legal,

Se han embargado, por el descubierto arriba mencionado, los
bienes muebles que seguidamente se relacionan:

Urbana.- Mitad proindivisade departamento rnimero, terce
ro E, con acceso por el portal 37 bis, de la casa con dos portales
mimeros 37 y 37 bis, de la Avenida de Castilla, en esta villa. Es
vivienda situada en la tercera planta alta de viviendas, donde se
seiialacon dicha letra. Se distribuyeen variasdependenciasy ser
vicios.Ocupa una superficie iitil aproximada de cincuenta y siete
metros noventadecfrnetroscuadrados.

Linda: al frente entrando, rellano de acceso, y vivienda de su
planta;derecha,desde ese frente, acceso, y vivienda D de su plan
ta, y patio de manzana; fondo, edificio en regimen de propiedad
horizontal, y patio mancomunado de luces; y por la izquierda,
vivienda H de su planta, y patio mancomunado. Tiene como
anejo, un cuarto trastero en planta bajo cubierta, rotulado como
pertenecientea esta vivienda.

Finca mimero 3.773, tomo 1.641, Iibro 50, secci6n segunda,
folio 005, Registro mimero cinco de Gij6n.

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

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

Expfdase, segun previene el articulo 125del citado texto legal
el oportuno Mandamiento al Sr. Registradorde la Propiedad,'

Recursos:

De Reposici6nen el plazode 15dfas ante el ServicioRegional
de Recaudaci6n, 0 Reclamaci6n Econ6mico-Administrativa en el
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 Gij6n, a 17de diciembre de I997.-La Jefa de Secci6n de
Recaudaci6n.-1.783 (5).

NOTIFICACION de la valoraci6n y requerimiento de
titulos de propiedad que se citan.

Zona: Gij6n

EI Servicio Regional de Rccaudaci6n del Principado de Asturias,

Hace saber: Que por haber resultado negativa la notificaci6n
intentada en el domicilio que figura en el correspondiente titulo
ejecutivoal deudor Faustino Menendez Meana, N.I.F. 10673478
Y y a su c6nyuge Felisa Fernandez Fernandez se les notifica, 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, que los bienes que mas abajo se detailan
han sido valoradosen 7.877.250 pesetas, tal y como establece el
articulo 139del Reglamento General de Recaudaci6n.

En caso de discrepancia, se podra presentar valoraci6n con
tradictoria en el plazo de 15 dfas ante el Servicio Regional de
Recaudaci6n.

Tarnbien se Ie requiere para que en el plaza de tres dfas apor
te los tftulos de propiedad de conformidad con 10 dispuesto en el
articulo 140 del Reglamento General de Recaudaci6n, y en caso
contrario, seran suplidos a su costa por certificaci6ndominicaldel
Registro de la Propiedad correspondiente.

Descripci6n de los bienes:

Urbana.- Departamento rulrnero uno, local de negocio en
planta baja, con acceso directo desde la calle, de la casa mimero
veinte de la calle Fray Ceferino Gonzalez, en esta villa. Tiene una
superficie construida de ciento dieciseis metros setenta decfrne
tros y titil aproximada de ciento cuatro metros setenta y seis decf
metros.

Linda al frente, la calle y caja de escalera; derecha entrando,
casa mimero dieciocho de la misma calle, de comunidad de pro
pietarios; izquierda, portal, caja de escalera y de don Alfredo
Sanchez; y fondo, mas de esta pertenencia.

Finca rnirnero 27.335, folio 37, libro 974, Registro de la
Propiedad ruirnero uno de Gij6n.

Recursos:

De Reposici6n en el plaza de 15 dfas ante el Reglamento
General de Recaudaci6n, 0 Reclamaci6n Econ6mico
Administrativa ante el Sr. Consejero de Econornfadel 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
publicaci6ndel presente edicto.

Lo que Ie comunico para su conocimiento y efectos oportu
nos.

En Gij6n, a 23 de diciembre de 1997.-La Jefa de Secci6n de
Recaudaci6n.-2.079 (I) .

EI Servicio Regional de Recaudaci6n del Principado de Asturias

Hace saber: Que por haber resultado negativa la notificaci6n
intentada en el domicilio que figura en el correspondiente tftulo
ejecutivo al deudor don Jose Ram6n Menendez Toyos, N.I.F.
10795741-R, se Ie notifica, tal y como establece el artfculo 103
del ReglamentoGeneral de Recaudaci6n, mediante edicto que se
publicara en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento correspon-
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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 side valorados, tal y como estabJe
ce el artfculo 139 del Reglamento General de Recaudaci6n .

En caso de discrepancia, se podra presentar valoraci6n con
tradictoria en el plazo de 15 dfas ante el Servicio Regional de
Recaudaci6n.

Tarnbien se Ie requiere para que en el plazo de tres dfas apor
te los tftulos de propiedad de conformidad con 10 dispuesto en el
articulo 140 del Reglamento General de Recaudaci6n, y en caso
contrario, seran suplidos a su costa por certificaci6n dominical del
Registro de la Propiedad correspondiente.

Descripcion de los bienes:

° Urbana.- Departamento numero dos. Planta baja comer
cia!. Es local de negocio sin distribuci6n interior, pero susceptible
de ella, situado en la planta baja, de un edificio en Gij6n, sefiala
do con el mimero veintid6s de la Avenida de Manuel Llaneza,
antes Calvo Sotelo. Ocupa una superficie construida de ciento
noventa y seis metros noventa y un decfrnetros cuadrados y iltil de
ciento ochenta y seis metros sesenta y ocho decfrnetros cuadrados
aproximadamente.

Linda al frente, con la calle Calvo Sotelo, hoy lIamada
Avenida de Manuel Llaneza, caja de escalera y hueco de ascen
sor; derecha entrando, con solar de don Antidio Carbajo; izquier
da, con otro de don Jose Marfa Guerra , portal, caja de escalera,
hueco de ascensor y rampa de acceso al s6tano ; y espalda, con
hueco de ascensor, calle Aller y rampa de acceso al sotano.

Libro 260, tome 1.864, folio 186, finca 16.000. Registro
numero uno de Gij6n.

Valoraci6n 19.691.000 pesetas (diecinueve millones seiscien
tas noventa y una mil pesetas) .

° Urbana.- Departamento numero catorce. Altillo comercial,
de un edificio en esta villa, sefialado con el mimero veintid6s de
la Avenida de Manuel Llaneza, antes de Calvo Sotelo. Es local de
negocio, sin distribuci6n interior, situado encima de la planta baja
comercial 0 planta de entresuelo. Tiene su acceso por el rellano de
la escalera . Ocupa una superficie construida de sesenta y siete
metros doce decfrnetros cuadrados.

Linda, al frente, con la calle Calvo Sotelo, hoy Avenida de
Manuel Llaneza y vuelo de la planta baja comercial ; derecha
desde ese frente, con solar de don Antidio Carbajo; izquierda, con
otro de don Jose Marfa Guerra y caja de escalera ; y espalda, con
rellano de acceso y piso primero con frente a la calle Aller.

Libro 260, tome 1.864, folio 192, finca 16.002. Registro
numero uno de Gij6n.

Valoraci6n: 5.663.250 pesetas (cinco millones seiscientas
sesenta y tres mil doscientas cincuenta pesetas) .

Recursos :

De Reposici6n en el plazo de 15 dfas ante el Reglamento
General de Recaudaci6n, 0 Reclamaci6n Econ6mico
Administrativa ante el Sr. Consejero de Economfa del Principado
de Asturias, sin que se pueda simultanear con el anterior. En
ambos casos el plazo se contara a partir del dfa siguiente al de la
publicaci6n del presente edicto.

Lo que Ie comunico para su conocimiento y efectos oportu
nos.

En Gij6n, a 30 de diciembre de 1997.-La Jefa de Secci6n de
Recaudaci6n.-2.079 (2).

_0-

EI Servicio Regional de Recaudaci6n del Principado de Asturias,

Hace saber: Que por haber resultado negativa la notiflcacion
intentada en el domicilio que figura en el correspondiente tftulo

ejecutivo al deudor don Hector Montes Vigil, N.!.F. 10740929-K,
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 BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, que los bienes que mas
abajo se detailan han side valorados en 7.066.723 (siete millones
sesenta y seis mil setecientas veintitres) pesetas, tal y como esta
blece el artfculo 139 del Reglamento General de Recaudaci6n.

En caso de discrepancia, se podra presentar valoraci6n con
tradictoria en el plazo de 15 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 10dispuesto en el
articulo 140 del Reglamento General de Recaudaci6n, y en caso
contrario, seran suplidos a su costa por certificaci6n dominical del
Registro de la Propiedad correspondiente.

Urbana.- Vivienda situada en Calle Fermfn Canella mirnero
7, planta 2, puerta B, tiene una superficie construida de 116.96
metros cuadrados .

Libro 26, tome 246, folio 211, finea 557.0/ABIS.

Recursos:

De Reposici6n en el plazo de 15 dfas ante el Reglamento
General de Recaudaci6n , 0 Reclamaci6n Eeon6mico
Administrativa ante el Sr. Consejero de Economfa del Principado
de Asturias, sin que se pueda simultanear con el anterior. En
ambos casos el plazo se contara a partir del dfa siguiente al de la
publicacion del presente edieto .

Lo que Ie comunico para su conocimiento y efectos oportu
nos.

En Gij6n , a 30 de diciembre de I997.-La Jefa de Seccion de
Recaudaci6n.-2.079 (3).

_0-

EI Servicio Regional de Recaudaci6n del Principado de Asturias,

Hace saber : Que por haber resultado negativa la notificaci6n
intentada en el domicilio que figura en el correspondiente tftulo
ejecutivo al deudor Tecnicas de Elevaci6n y Transporte S.A.,
N.I.F. A-33615303, se Ie notifica, 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 publi
caci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, que
los bienes que mas abajo se detallan han side valorados en
10.761.225 pesetas, tal y como establece el artfculo 139 del
Reglamento General de Recaudaci6n.

En caso de diserepancia, se podra presentar valoraci6n con
tradictoria en el plaza de 15 dfas ante el Servicio Regional de
Recaudaci6n.

Tarnbien 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
eontrario, seran suplidos a su costa por certificaci6n dominical del
Registro de la Propiedad correspondiente.

Descripcidn de los bienes:

Urbana.- Departamento numero dos , entresuelo comercial,
de la casa mimero sesenta y nueve de la calle Marques de San
Esteban, de esta villa. Es local de negocio situado en la planta de
entresuelo; ocupa una superficie construida, incluida la parte pro
porcional de servicios comunes, de ciento siete metros setenta y
dos decfmetros cuadrados. Se accede a este local desde el rellano
de acceso.

Linda: al frente, calle Marques de San Esteban ; y fondo, rella
no de acceso y patio de luces. La cubierta de esta planta de entre-
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suelo, en la parte no edificada sobre ella, debe luces y vistas a
favor de las viviendas de los pisos altos.

Finca mirnero 509 A (antes 22.724. que procede dellibro 319 ,
folio 109 de Gij6n mimero 2), folio 29, libro 41, tomo 846 ,
Registro de la Propiedad mimero dos de Gij6n.

Recursos:

De Reposici6n en el plazo de 15 dfas ante el Reglamento
General de Recaudacion, 0 Reclamaci6n Econ6mico
Administrativa ante el Sr. Consejero de Economfa del Principado
de Asturias. sin que se pueda simultanear con el anterior. 'En
ambos casos el plazo se contara a partir del dfa siguiente al de la
publicaci6n del presente edicto.

Lo que Ie comunico para su conocimiento y efectos oportu
nos.

En Gij6n, a 23 de diciembre de I997.-;-La Jefa de Secci6n de
Recaudaci6n.-2.079 (4).

EI Servicio Regional de Recaudaci6n del Principado de Asturias,

Hace saber: Que por haber resultado negativa la notificaci6n
intentada en el domicilio que figura en el correspondiente tftulo
ejecutivo al deudor Bernardino Canal Soils. N.I.F. 10664449-Q. y
a su c6nyuge M. Pilar Ponga Cueto, se les 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 BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, que los bienes que mas abajo se detail an
han sido valorados en 3.753 .082 pesetas, tal y como establece el
articulo 139 del Reglamento General de Recaudaci6n.

En caso de discrepancia se podra presentar valoraci6n contra
dictoria en el plazo de 15 dfas ante el Servicio Regional de
Recaudaci6n.

Tarnbien se Ie requiere para que en el plazo de tres dfas apor
te los tftulos de prop iedad de conformidad con 10 dispuesto en el
articulo 140 del Reglamento General de Recaudaci6n, y en caso
contrario, seransuplidos a su costa por certificaci6n dominical del
Registro de la Propiedad correspondiente.

Descripci6n de los bienes:

Urbana.- Departamento mimero cinco 0 piso segundo
izquierda subiendo por la casa mimero treinta y seis de la calle de
Peiialba, en Gij6n, que es de tipo D, y ocupa una superficie cons
truida de sesenta metros cuarenta decfmetros cuadrados y iltil de
cuarenta y cinco metros sesenta y tres decfmetros cuadrados y se
compone de dos dormitorios, comedor, cocina y baiio.

Linda: al frente, considerando este el de la fachada, con la
calle de su situaci6n; derecha, piso segundo derecha de la casa
mimero veinticuatro de la calle San Francisco de Asfs; izquierda,
caja de escalera y piso derecha de esta planta; y fondo, patio del
edificio, al que tiene luces y vista y el citado piso de la calle
mimero veinticuatro de la calle de San Francisco de Asfs.

Finca mlrnero 4.961 , folio 44, tomo 598, Registro mirnero
cinco de Gij6n.

Recursos:

De Reposici6n en el plazo de 15 dfas ante el Reglamento
General de Recaudaci6n, 0 Reclamaci6n Econ6mico 
Administrativa ante el Sr. Consejero de Economfa del Princ ipado
de Asturias, sin que se pueda simultanear con el anterior. En
ambos casos el plazo se contara a partir del dfa siguiente al de la
publicaci6n del presente edicto.

Lo que Ie comunico para su conocimiento y efectos oportu
nos.

En Gij6n, a 23 de diciembre de I997 .-La Jefa de Secci6n de
RecaUdaci6n .-2.080 (I).

_0-

EI Servicio Regional de Recaudaci6n del Principado de Asturias,

Hace saber: Que por haber resultado negativa la notificaci6n
intentada en el domicilio que figura en el correspondiente tftulo
ejecutivo al deudor Araceli Cecias Salcedo, N.I.F. 10600501 -P, 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 BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, que los bienes que mas
abajo se detail an han sido valorados en 17.442 .000 pesetas, tal y
como establece el artfculo 139 del Reglamento General de
Recaudaci6n.

En caso de discrepancia, se podra presentar valoraci6n con
tradictoria en el plazo de 15 dfas ante el Servicio Regional de
Recaudaci6n.

Tambien se Ie requiere para que en el plazo 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, seransuplidos a su costa por certificaci6n dominical del
Registro de la Propiedad correspondiente.

Descripcion de los bienes:

Rustica.- Casertacompuesta de los siguientes bienes sitos en
parroquia de La Pedrera, concejo de Gij6n:

I. Casa mimero catorce de planta baja y piso alto con corral,
hoy desaparecido, portal, dependencias, antojana y tende
jon, mide la casa ciento ochenta metros y linda de frente 0

Sur y derecha entrando 0 Este, con la antojana; izquierda u
Oeste, y espalda 0 Norte , con la Llosa que se describira, La
antojana mide dos areas nueve centiareas y linda al Norte ,
con la casa y el camino publico, Este y Sur, dicha Llosa y
Oeste con la propia Llosa y la casa, y el tendej6n, mide cin
cuenta y cuatro metros cuadrados, y linda al Norte con la
casa y por los demas frentes con la Llosa.

2. Una panera sobre siete pies de piedra con una pequenacua
dra debajo de dicha antojana.

3. La L10sa cerrada sobre sf con su pared, mide una hectareay
diecinueve areas, cincuenta y una centiareas, con arboles
frutales y linda: al Norte con casa y antojana descrita y
camino publico; Este , bienes de don Jose Ram6n Martfnez
y Marina; Sur. camino y Oeste, el mismo camino y huerto
de don Miguel Alvarez.

Finca numero6.733, folio 51, Registro de la Propiedad mime
ro cinco de Gij6n, antes 20.303 . folio 236 , Iibro 341 de Gij6n
mirnero uno.

Recursos:

De Reposici6n en el plazo de 15 dfas ante el Reglamento
General de Recaudaci6n, 0 Reclamaci6n Econ6mico
Administrativa ante el Sr.Consejero de Economfa del Principado
de Asturias, sin que se pueda simultanear con el anterior. En
ambos casos el plazo se con tara a partir del dfa siguiente al de la
publicaci6n del presente edicto.

Lo que Ie comunico para su conocimiento y efectos oportu
nos .

En Gij6n, a 23 de diciembre de I997 .-La Jefa de Secci6n de
Recaudaci6n.-2.080 (2) .

El Servicio Regional de Recaudaci6n del Principado de Asturias,

Hace saber: Que por haber resultado negat iva la notificaci6n
intentada en el domicilio que figura en el correspondiente tftulo
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ejecutivo al deudor don Juan Luis Garcia Loureiro , N.I.F.
10828787-L, se Ie notifica, tal y como estable ce el artfculo 103
del Reglamento General de Recaudaci6n, mediante edicto que se
publicara en el tabl6n 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 detail an han sido valorados en 6.969.024 pese
tas (seis millones novecientas sesenta y nueve mil veinticuatro)
pesetas, tal y como establece el artfculo 139 del Reglamento
General de Recaudaci6n.

En caso de discrepancia, se podra presentar valoraci6n con
tradictoria en el plaza de 15 dfas ante el Servic io Regional de
Recaudaci6n.

Tambien se Ie requiere para que en el plaza de tres dfas apor
te los tftulos de propiedad de conformidad con 10dispuesto en el
artfculo 140 del Reglamento General de Recaud aci6n, yen caso
contrario, seran suplidos a su costa por certificaci6n dominic al del
Registro de la Propiedad correspondiente.

Descripcion de los bienes:

Urbana.- Departamento m1mero cuatro : Piso primero dere
cha, tipo A, del bloque rnimero cinco de un conjunto urbanfstico,
en terminos del Llano, de Gij6n , con frente a la calle San Nicolas ,
cuyo bloque esta sefialado con el mimero diez de dicha calle. Es
vivienda situada a la derecha subiendo por la escalera. Ocupa una
superficie iitil de ochenta y cuatro metros treinta y seis decfmetros
cuadrados y construida, incluida la parte proporcion al de servi
cios comunes, de ciento cuatro metros sesenta y cuatro decfme
tros cuadrado s.

Linda: al frente, zona de acceso peatonal; derecha desde ese
frente, vivienda derecha B, de su planta y rellano de acceso;
izquierda, patio interior de luces y resto del solar sin edificar; y
fondo, vivienda derecha B de su planta, rellano de acceso y caja
de escalera y patio interior de luces.

Libro 135, tomo 1.720, folio 7, finca 10.317, Registro mime
ro uno de Gij6n.

Recursos :

De Reposici6n en el plazo de 15 dfas ante el Reglamento
General de Recaudaci6n, 0 Reclamaci6n Econ6mico
Administrativa ante el Sr. Consejero de Economfa del Principado
de Asturias, sin que se pueda simultanear con el anterior. En
ambos casos el plazo se contara a partir del dfa siguiente al de la
publicaci6n del presente edicto.

Lo que Ie comunico para su conocimiento y efectos oportu
nos.

En Gij6n, a 30 de diciembre de I997.-La Jefa de Secci6n de
Recaudaci6n.-2.080 (3).

EI Servicio Regional de Recaudaci6n del Principado de Asturias,

Hace saber : Que por haber resultado negativa la notificacion
intentada en el domicilio que figura en el correspondiente titulo
ejecutivo al deudor don Manuel Martfnez Perez , N.I.F. 10812055
P, se Ie notifica, tal y como establece el artfculo 103 del
Reglamento General de Recaudaci6n, mediante edicto que se
publicara en el tabl6n 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 8.872.642 pese
tas (ocho millones ochocientas setenta y dos mil seiscientas cua
renta y dos) pesetas, tal y como establece el artfculo 139 del
Reglamento General de Recaudaci6n.

En caso de discrepancia, se podra presentar valoraci6n con
tradictoria en el plazo de 15 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 10dispuesto en el
artfculo 140 del Reglamento General de Recaudaci6n, y en caso
contrario , seran suplidos a su costa por certificaci6n dominical del
Registro de la Propiedad correspondiente.

Urbana.- Depart amento mimero dos, vivienda en planta pri
mera derecha, entrando, con acceso por el portal mirnero cuaren
ta y uno de la calle Alarc6n, de la casa con dos portales, sefiala
dos respectivamente con los mimeros cuarenta y uno de la calle
Alarc6n y catorce de la de Felipe V, de la villa de Gijon. Tiene,
segun el titulo una supertic ie construida de ochenta y tres metros
cincuent a y dos decimetros y titil de sesenta y cuatro metros
ochenta y siete decfmetros. Abre dos huecos a la calle , uno de
ellos con bale6n cubierto, dos a patio de luces y otro al de man
zana.

Linda al frente, la calle Alarc6n; derecha desde ese frente,
vivienda mimero tres, rellano , caja de escalera, patio de luces
interior y vivienda mimero cinco; izquierda, casa mirnero treinta
y nueve de la calle Alarc6n; y fondo, patio de manzana.

Libro 70, tomo 1.691, folio 52, finca 5.497 , Registro numero
cinco de Gij6n.

Recursos:

De Reposici6n en el plaza de 15 dfas ante el Reglamento
General de Rec aud aci6n, 0 Reclamaci6n Econ6mico
Administrativa 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
publicaci6n del presente edicto .

Lo que Ie comunico para su conocimiento y efectos oportu
nos.

En Gij6n , a 30 de diciembre de I997.-La Jefa de Secci6n de
Recaudaci6n.-2.080 (4).

NOTIFICACION de embargo de dinero en cuentas abier
tas en entidades de deposito que se citan.

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 a los deudore s que en el anexo se relacion an, 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, 10que sigue :

Diligenci a:

Transcurrido el plazo de ingreso sefialado en el artfculo 108
del Reglamento General de Recaudaci6n, sin que se haya atendi
do la notificaci6n y requerimiento al pago que se formul6, y en
ejecuci6n de la providencia de apremio dictada por el Jefe del
Servicio Regional de Recaudaci6n, se acord6 providencia de
embargo de los bienes y derechos propied ad del deudor en canti
dad suficiente para cubrir el descubierto mas el recargo de apre
mio, intereses y costas del proced imiento, por 10 que en cumpli
miento de las misrnas, y estirnandose preciso dar aplicaci6n a 10
establecido en el artfculo 120 del citado texto legal , se han embar
gada los saIdos en las entidades de dep6sito que se relacionan en
el anexo.

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 elllmo. Sr. Consejero de Economfa del Principado
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de Asturias, sin que se pueda simultanear con el anterior. En
ambos casos el plazo se contara a partir del dfa siguiente al de la
publicaci6n del presente edicto.

En Gij6n, a 30 de diciembre de I997.-La Jefa de Secci6n de
Recaudaci6n.-I .776.

Anexo

Zona: Gij6n

• Apellidos y nombre: Ruben Cordero y Cfa, Construcciones,
S.L.

N.I.F.: B-33651225.

Concepto/s: Tasa Industria.

Ano/s: 1993.

Numero de Diligencia: 04/010397/97 .
C6digo entidad: 0043.

Importe embargado: 47.858.

_.-
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 a los deudores que en el anexo se relacionan, se les noti
fica, tal y como establece el articulo 103 del Reglamento Genera l
de Recaudaci6n, mediante edicto que se publicara en el tabl6n de
anuncios del Ayuntamiento correspondiente al Ultimo domicilio
conocido y mediante publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, 10que sigue :

Diligencia:

Transcurrido el plazo de ingreso sefialado en el artfculo 108
del Reglamento General de Recaudaci6n, sin que se haya atendi
do la notificaci6n y requerimiento al pago que se formul6, y en
ejecuci6n de la providencia de apremio dictada por el Jefe del
Servicio Regional de Recaudaci6n, se acord6 providencia de
embargo de los bie nes y derechos propiedad del deudor en canti 
dad suficiente para cubrir el descubierto mas el recargo de apre
rnio, intereses y costas del procedimiento, por 10 que en cumpli
miento de las mismas, y estimandose preciso dar aplicaci6n a 10
establecido en el artfculo 120 del citado texto legal, se han embar
gada los saldos en las entidades de dep6sito que se relacionan en
el anexo.

Recursos:

De Reposici6n en el plazo de 15 dfas ante el Servicio Regional
de Recaudaci6n, 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
plazo se contara a partir del dfa siguiente al de la publicaci6n del
presente edicto.

En Gij6n, a 30 de diciembre de I997.-La Jefa de Secci6n de
Recaudaci6n.-I.777.

Anexo

Zona: Gij6n

Apellidos N"de cee, Importe
y nombre N./.F. Concepto/s Anots Diligencia Entidad cmbargado

ManlnczVadillo Transm'isiones
Francisco 10788436X Palrimoniales 95 041016051197 2048 3.527

Mean. Meotndcz Succsionesy
M. Remedios 10648479P Donaciones 92 04/ll1 1498197 21148 IJl23

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 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 publican! 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:

Diligencia:

Transcurrido el plazo de ingreso sefialado en el artfculo 108
del Reglamento General de Recaudaci6n, sin que se haya atendi 
do la notificaci6n y requerimiento al pago que se formul6, y en
ejecuci6n de Ia providencia de apremio dictada por el Jefe del
Servicio Regional de Recaudaci6n, se acord6 providencia de
embargo de los bienes y derechos propiedad del deudor en canti
dad suficiente para cubrir el descubierto mas el recargo de apre
mio, intereses y costas del procedimiento, por 10 que en cumpli
miento de las mismas, y estimandose preciso dar aplicaci6n a 10
establecido en el artfculo 120 del citado texto lega l, se han embar
gada los saldos en las entidades de dep6sito que se relacionan en
el anexo.

Recursos:

De Reposici6n en el plaza de 15 dlas ante el Servicio Regional
de Recaudaci6n, 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
plazo se contara a partir del dfa siguiente al de la publicaci6n del
presente edicto.

En Oviedo, a 30 de diciembre de I997.-La Jefa de Secci6n
de Recaudaci6n. -1.779.

Anexo

Zona: Centro (Oviedo)
Apellidos Concepto COd. lmporte
y nombre N.I.F. Deuda Ejercicios Entidad ernbargado

Gamez Martin Tasa Fiscal
Antonia 23587377A sobre Juego 1992 y 94 0063 82.665

Gonzalez Fernandez
Maria Isabel 10595138G Transmisiones 1995 2038 17.710

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 titulo
ejecutivo a los deudores que en el anexo se relacionan, se les noti
fica, tal y como estab lece 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 plazo de ingreso sefialado en el artfculo 108
del Reglamento General de Recaudaci6n, sin que se haya atendi
do la notificaci6n y requerimiento al pago que se formul6, y en
ejecuci6n de la providencia de apremio dictada por el Jefe del
Servicio Regional de Recaudaci6n, se acord6 providencia de
embargo de los bienes y derechos propiedad del deudor en canti 
dad suficiente para cubrir el descubierto mas el recargo de apre
mio, intereses y costas del procedimiento, por 10 que en cumpli
miento de las mismas, y estimandose preciso dar aplicaci6n a 10
establecido en el artfculo 120 del citado texto legal, se han embar
gado los saldos en las entidades de dep6sito que se relacionan en
el anexo.
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Recursos:

De Reposici6n en el plazo de 15 dfas ante el Servicio
Regional de Recaudaci6n, 0 Reclamaci6n Econdrnico
Administrativa, en el de 15 dfas ante el limo. Sr. Consejero de

Economfa del Principado de Asturias,sin que se puedasimulta
near con el anterior. En amboscasos el plazo se contara a partir
del dfa siguiente al de la publicacl6n del presente edicto,

En Oviedo, a 30 de diclembre de I997.-La Jefa de Seccion
de Recaudaci6n.-1 .778.

Anexo

APELLIDOS Y NOMBRE

LOPEZMARTINEZ JOSE MARIA

MARTINEZ FERNANDEZ MARIA

VARELA LOPEZMANUEL M

N.I.F.

33799399W

1I285437G

45427682Z

Zona: Eo-Navia

CONCEPTO

l.B.I.·URBANA

I.B.I.-URBANA

l.V.T.M.

Zona: Gij6n

ANO

1995

1996

1997

COD.ENT.
BANCARIA

0030

2048

0043

IMPORTE
BMBARGADO

514

2.769

24.242

NUMBRODE COD. IMPORTE
APELLIDOS Y NOMBRE N.I.F. CONCEPTOIS ANOIS DlL.IOENCIA ENTIDAD EMBAROADO

ALADRO CAPELLIN MARIA JESUS 10863541C IAE EMPRES 95 04/012682/97 0049 37.343
ALVAREZ AUGUSTO JUANCARLOS 10884155A I.VEH.T.M./M.SEG.VIAL 95-96 04/017236/97 0030 13.000
ALVAREZ BLANCO MELENA 10832064F T.LlC.APERIIAE EMPRES 95-96 04/012728197 2048 27.076
ALVAREZ GONZALEZ NESTOR 09785428D IAELOCAL 96 04/0I4059197 2038 405
ALVAREZ SUAREZ JOSEFA 10616556D IBI URBANA 96 04/015615197 2048 10.391
ANTON RUBIO ROSALIA 10824941Z 181 URBANA 96 04/015625197 0030 37.074
ANTONIO J GONZALEZ COLUNGA 10731693P IAE PROFES/I.VEH.T.M. 95-96 04/011692/97 2048 47.718
ANTUNEZ MARTINEZ JOSE I I263549N 181 URBANA 96 04/0I5635197 0072 23.941
ANTUNA BRAGA MARIBEL 71597538X IBI URBANA 96 04/0I5630/97 2048 3.859
ARENA SIERRA JUANANTONIO 52618787P IAE EMPRES 96 04/016759/97 2048 2.988
BARREDO TORREJUAN CARLOS II363095Z l.VEH.T.M. 91 04/013673/97 2048 3.875
BARRIL GONZALES JOSE LUIS 10752593R I.VEH.T.M. 90-91 ·92-93 04/013374/97 2048 31.1 29
BATICOLOR S.L B338ooo38 IAE EMPRES 94-95 04/012924/97 2048 30.524
BOHEMIA ESPANOLA SA A33601204 I.VEH.T.M./ 89-90-91

181 URBANA 92-93 04/017462197 2048 82.852
CABALFERNANDEZ AZUCENA I0604723K 181 URBANA 96 04/015160/97 2048 684
CABALLERO GARCIA AMALIA 70993449Q 181 URBANA 96 04/015161/97 0118 14.008
CANDIDA FERNANDEZ FDEZ. l1029208H 181 URBANA 96 04/014307197 2048 17.281
CARUS GONZALEZ RICARDO A 10785319K L.FISC.PRO/I.VEH.T.M./ 89-90-91-93

IAEEMPRES 94-95.96 04/0I3613/97 0043 8.493
CEROASTUR S.L B33781790 IAEEMPRES 94-95 04/014090/97 2038 828
CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS SOMIO B33456997 IAE EMPRES 95-96 04/016630197 0081 6.158
CUETO RODRIGUEZ
JOSE RAMON 10776186L- 181 URBANA 96 04/0I5204/97 0030 11.493
DELEYTO ARDUENGO 91-92-93·
M ISABEL 1088901 OM I.VEH.T.M.IL.FISC.PRO 94-95-96 04/013510/97 2048 500
DIAZBERGANTINO MANGELES 1l027535R IAE PROFES/I.VEH.T.M. 94-95·97 04/013003197 0182 8.757
DlAZGONZALEZ
CLARA ISABEL 1085920IG IAEEMPRES 95-96 04/013554/97 0085 69.719
DIAZGONZALEZ GILA 10774701Y L.FISC.INDII.VEH.T.M. 88-89·90

91-92-93·94
95-96 04/013555/97 2048 618

DIAZPALACIO AQUILINA 10337557T 181 URBANA 96 04/015237197 0085 12.698
DlAl-CANEJABLANCO MOISES 10365863Q 181 URBANA 96 04/015244197 2048 29.675
DIEZCANAL ELPIDIO 09590807Z I.VEI-UM.IL.FISC.INDI 89.91-92-93

IAEEMPRES 94-95-96 04/013513/97 0043 41.561
ELECTRICIDAD CERVANTES SA A33422965 181 URBANA 96 04/015250/97 2048 48.435
ETELVINA FDEZ. FERNANDEZ 10305917P I.I.TERREN 93 04/01 3516197 2048 8.211
FANJUL GARCIA MARINO 10771585H 181 URBANA 96 04/015276197 2048 11.408
FELICITA AMIGORODRIGUEZ 10776338X 181 URBANA 96 04/013157197 2048 12.797
FELIX CAMPOS ARCEO 32137757H 181 URBANA 96 04/012898197 2048 12.554
FDEZ. ALVAREZ JOAQUIN 10828080W 181URBANA 96 04/015595197 2048 19.033
FDEZ. DE DIEGO PEDRO A 10844756A 181 URBANA 96 04/015285197 2048 16.863
FERNANDEZ ENCINA FERMIN 10956904A 181 URBANA 96 04/015299197 0049 5.377
FERNANDEZ FDEZ.AGUSTIN 107185251.. 181 URBANA 96 04/015302197 0050 20.423
FERNANDEZ FDEZ.ALFREDO 10754455T IAE EMPRESI

I.VEH.T.M. 95-96 04/012974/97 2048 22
FERNANDEZ GARCIAMARIA 10515910B lAB EMPRESI

I.VEH.T.M. 93-95 04/014601/97 2048 3.300
FERNANDEZ GONZALEZ TASA ASISTENCIA
BENEDICTA 7I8470IIW SANITARIA. I.

VEHIC. TRAC. MECAN 88·89-90 04/016833/97 0049 37.742
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NUMERODE COD. IMPORTE
APELLIDOS Y NOMBRE N.I.F. CONCEPTO/S ANOIS D1LIGENCIA ENTIDAD EMBARGADO

FERNANDEZ GLEZ.VICTORINA 100316011 181URBANA 96 04/015326197 2048 42.851

FERNANDEZ GRANDA
MARIAELVIRA 10587894M 181URBANA 96 041015328197 0112 8.530

FERNANDFZ JIMENEZJESUS 10523262A 181URBANA 96 041015587197 0182 1.049

FDEZ.MEANA J FERNANDO 10743973Y 181URBANA 96 041015355197 0043 74.663

FDFZ. RAMONAUGUSTO 09991204G 181URBANA/I.VEH.
T.M./M.SEG.VIAL 93-94-95-96 04/017331197 2096 270

FERNANDEZ VARILLAS JOSE M' 1I049868R IAE PROFES 95-96 04/014697197 2048 1.460

FERREIRO CRESPO
JULIOALBERTO 10845914B IAE EMPRES 95-96 04/014698197 2048 6.900

FRANCISCO GARCIAGARCIA 10932072B 181 URBANA 96 041013818197 2048 21.525

GARCIA ALONSO ROSALIA 1I0449OIW IAE EMPRES 93-94-95 04/015010197 2048 2.620

GARCIA ALVAREZ RESTITUTO 10914431B 181URBANA 96 04/015415197 2048 89.036

GARCIAFDEZ. JOSE MANUEL 10808342K 181 URBANA 96 04/015377197 0085 9.578

GARCIAFOMBONA JOSE 10827899M IAE PROFESI
I.VEH.T.M. 95-96-97 04/014973197 2100 14.172

GARCIAGARCIA FCO.VICENTE 10576973D IAE EMPRESI 93-94-95
I.VEH.T.M. 96-89 04/015063197 2048 1.093

GARCIA GONZALEZ FRANCISCO 10809490L IAE EMPRES 93-94-95 04/013016197 2048 5.637

GARCIAGLEZ.JUANANTONIO 10807013A I.VEH.T.M. 96 04/011801197 0043 8.969

GARCIAGUTIERREZ I.VEH.T.M.lIAE 89-90-91
ANGELVICENTE 10798242H ARTIST/IAE EMPRES 92-93-94

95-96-97 041015067/97 2048 766

GARCIALOPEZBENJAMIN l1029472Y IAE EMPRES 95 041012978197 0104 2.532

GARCIAMENENDEZ ROBERTO 10825260B I.VEH.T.M.I 93-94-95
M.SEG.VIAL 96-97 0410 17392197 2048 5.000

GARCIAPELLA M TERESA XOOl32922 181URBANA 96 04/015741197 0043 21.849

GARCIASANCHEZ
JESUSIGNACIO 12745478M 181URBANA 96 04/015923197 0112 3.293

GARRIDOGARRIDOM ELGA 10832098H 181URBANA 96 041015898/97 0049 3.498

GIL LUNAANUNCIACION 10880489V M.SEG.VIAU
I.VEH.T.M. 95-97 04/017251197 0030 23.262

GOMEZPEREZXENIA 71701020S IAE EMPRESI
I.VEH.T.M. 95-96-97 04/015047197 2048 1.682

GONZALEZ CANALNURIA 10906784T IAE EMPRES 95-96 04/015038197 2048 173.900

GONZALEZ GARCIAJOSE LUIS 1I017576R 181URBANA 96 04/015786197 0043 18.896

GONZALEZ GLEZ. ENRIQUE J. 10283985H 181URBANA 96 04/015778197 0075 12.917

GONZALEZ GONZALEZJOSE M' lI023524S 181 URBANA 96 04/015704197 0049 10.203

GONZALEZ GLEZ. M ENEDINA 1I369575P IAE EMPRES 93 04/015097197 2048 1.427

GLEZ. QUIROSM COVADONGA 18400685H 181 URBANA 96 041015911197 2048 43

GONZALO GARCIAMORALES 10282278J 181URBANA 96 041013814197 2048 897

GUERRA SUAREZDAVID 32867343K 181URBANA 96 041015957197 2048 6.264

GUTIERREZ FDEZ. EMILIO 11718992D 181 URBANA 96 04/015944197 2100 3.484

HERNANDEZ SALAS
ANGELCARLOS 10810849K 181URBANA 96 0410 15941197 0049 12.425

IGLESIAS LOPEZ IAE EMPRESI
MIGUELANGEL 10849829Q I.VEH.T.M. 94-96-97 041016014197 0043 2.000

JOSECUBELOFERNANDEZ 10702213Z 181URBANA 96 04/0131 79197 2048 425

JOSEMANUELBUZNEGO
RODRIGUEZ 10860073W 181URBANA 96 041012651197 2048 14.701

JUANANTONIO
CHARRO FERNANDEZ 1081 4622E I.VEH.T.M. 97 041013143197 0030 1.996

JUANM CASTILLOCOSA 10996575E 181URBANA 96 041013052197 2048 15.404

LAFUENTE GLEZ. EDUARDO 1I343740W I.VEH.T.M.I
181URBANA 94-95-96 041014722197 2048 53.061

LAGOMONTESERIN CARMEN 00859650W 181URBANA 96 041014334197 0043 12.243

LARASANTOS PABLO LUIS 10857201M IAE PROFESI
I.VEH.T.M. 94-95-96-97 041016136197 2048 297

LARASANTOS PABLO LUIS 10857201M IAE PROFESI
I.VEH.T.M. 94-95-96-97 04/016137197 0085 44.000

USCIMARCO XI980074* IAEEMPRES 95 04/014380197 0104 2.590

LLANEZA COTOMARIAJESUS 1I046140E 181URBANA 96 04/014235197 2048 64.705

LLERARUIZ M GLORIA 10857911W IAE EMPRES 95 0410 14368197 2048 4.297

LOPEZFDEZ. ANGELJUSTO 10877426J I.VEH.T.M.I 93-94-95
M.SEG.VIAL 96-97 041017402197 2048 1.046

LOPEZVIVOJOSE 10930838L 181URBANA 96 04/014217197 2048 4.651

M DEL PILARALONSO
ESCALADA 10859218K IAE EMPRES 96 041011830197 0182 73.000

MACCIO GARCIA JUAN ANTONIO 10856378X OT.R.JNG.TRI
181 URBANA 88-89-90 04/013220197 0043 1.443

MANZANO MANZANO JAIME 36459239F IAE EMPRES 94·96 041016642197 0085 1.600
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MANZANO MANZANO JAIME 36459239F IAEEMPRES 94-96 04/016643/97 0182 1.100
MARTA MARIABANGO GARCIA 10826532H IBI URBANA 96 04/0I3887/97 2048 19.724
MARTIN GONZALEZ MANUEL 07955121L IAEEMPRES 96 04/016554/97 0104 1.549
MARTINEZ GLEZ.JOSE MANUEL 10498904W IBI URBANA 96 04/014472197 2048 26.018
MARTINEZ MARTIN JESUS 09289847D I.VEHT.M. 96 04/01 227D/97 2048 11.616'"
MARTINEZ MENENDEZ M' ROSA 10779015L IBIURBANA 96 04/014487197 2048 4.071
MARTINEZ SANCHEZLUCIA 71868129Y IAEEMPRES 95-96 04/0I6404/97 2038 868
MTNEZ. VADILLO FRANCISCO 10788436X IAEEMPRES 95 04/0I6050197 2048 1.764
MEDIAVILLA HERRERI OCTAVIO 00457882K IBI URBANA 96 04/014522/97 2048 1.214
MELERO BORREGO FCO.JAVIER 09418608Q IBI URBANA 96 04/014628/97 0030 10.929
MDEZ.MORAN JOSE EDUARDO 107I7077C IBI URBANA 96 04/014736/97 2048 101
MIGOYA CORRALES
M ALICIA ARACELI 10755451F IBI URBANA 96 04/014754197 2048 837
MIRANDA ALVAREZ GUILLERMO l1038066K IBI URBANA 96 04/014758197 3007 1.400
MONTES FERNANDEZ M ISABEL 7I692245A IAE EMPRES 96 04/016078197 0043 1.640
MONTIEL RODRIGUEZ PEDRO F 10795971R M.SEG.VIALlI.VEH. 90-91-92

T.M.lIBIURBANA 93-94-95 04/017365/97 2048 767
MORENO MUNOZANAMARIA 10799854C IAEEMPRES 93 04/016081197 2048 7.369
MOROSANCHEZJOSE LUIS 1061 8694P IBI URBANA 96 04/0I4563197 0043 22.735
MULRIMEDIA Y COMUNI-
CACIONES AVANZADOS SL B33799669 IAE EMPRES 94 04/0I6655/97 0104 10.783
NACHO FUENTES M JOSEFINA 1061 3868N IBI URBANA 96 04/014577/97 0049 2.985
NUNEZGARCIA JOSE LUIS 10825795V IAEPROFES/IBI 93-94

URBANA/I.VEH.T.M. 95-96 04/017171/97 0182 921
OCHOA FDEZ. JOSEANTONIO lI030940W L.FISC.IND/IAE 91-92-93

EMPRES/I.VEH.T.M. 95-96 04/016803/97 2038 1.037
ORTEGA GARCIAJOSE LUIS 10810013J IAE EMPRES 94-95-96 04/0I6736/97 2048 863
PAJARES RGUEZ. JOSE IGNACIO 10757140V IBI URBANA 96 04/014911/97 2048 6.954
PALMA FERNANDEZ RAFAEL 11341342L IBIURBANA 96 04/014924/97 0043 17.254
PARDO VEGAANTONIO 10837138K IBI URBANA 96 04/0I4935/97 3007 11.187
PEDRO BUSTELO LOPEZ 11320892Q IBIURBANA 96 04/012653/97 2048 5.065
PELAEZPEONANGELES EVA 10787243J IAE EMPRES 96 04/016796/97 2048 1.649
PEREZALVAREZ JOSE 10787505E IBIURBANA 96 04/015667/97 0075 1.465
PEREZGONZALEZ ALADINO 10753577L IBI URBANA 96 04/015801197 2048 10.798
PEROTTI RODRIGUEZ JUAN 10430672B IBI URBANA 96 0410 15818/97 0049 25.607
PRADO MDEZ. JOSECARLOS 10803286W IBI URBANA 96 04/016322/97 0050 31.074
QUEIPOSALARMANDO 02809414X IBI URBANA 96 0410 16300/97 2038 321
REDONDO FERNANDEZ INES 10609836M IBIURBANA 96 04/016277/97 0030 14.965
RIVERO CASRES MIGUEL ANGEL 10784823P IBI URBANA 96 041016370/97 0030 201
ROJORODRIGUEZ VILLAMIL L.FISC.INDI 87-88-89
JOSE IGNACIO 10470844W IAEEMPRES 90-91-92 04/014854/97 2048 347
ROSAGUTIERREZ
BENIGNO DE LA 10373455H IBI URBANA 96 04/016214/97 0019 3.356
SEOANE CAJIAO PILAR 32290656J I.VEH.T.M. 97 04/015471/97 2048 16.653
SIMONBADA JOSEMANUEL 1068I700V I.VEH.TM. 93-94-95

96-97 04/016892197 0043 6.517
SOLISVALLE HIGINIO 10849493W M.SEG.VIALlI.VEH. 89-90-91-92

TM.n .M.C.VEH. 93-94-95-96-97 04/016761197 0049 76.903
SOTODE LA ROZ
MIGUELANGEL 10815573F I.M.C.VEH. 89 04/016929/97 2048 7.656
soro LOPEZALBERTO 10799731N I.VEH.T.M. 89-90-91

92-93-94
95-96-97 04/0I6932/97 0182 23.000

SUAREZ ARISTEALICIA l1033044J I.VEH.T.M. 95-96 04/016957/97 0075 18.581
SUAREZ GARCIA M CRISTINA 10854064L I.VEH.T.M. 95-96 04/013925197 2048 11.456
SUAREZ MARTINEZ 90-91-92-93
JOSE MANUEL 10607394R I.VEH.T.M. 94-95-96 04/013103/97 0182 600
TAIBO GONZALEZ ARTURO 106.09251H I.VEH.T.M. 94-95 04/013056/97 2048 1.518
TEJEDOR FUENTES AMOS 10862894V I.VEH.T.M. 94-95 04/012860/97 0043 18.611
TOMAS LLANEZA MA EMILIA 10810387L I.I.TERREN/I.VEH.T.M. 91-92-93

94-95-96 04/012780/97 0030 17.485
TUNONIGLESIAS VALENTIN 10839356P I.VEH.T.M. 89-90-91-92

93-94-95-96 04/013251/97 2048 632
VALDES MDEZ. JUANMANUEL 10835546Q I.VEH.T.M. 97 04/013254/97 2048 8.599
VARELA GOMEZMONICA 10867502W I.VEH.TM. 95-96 04/0I4550/97 2048 6.380
VAZBARROSO M.MANUELA X0239185* I.VEHT.M. 92-93-94 04/012820/97 2048 55.425
VAZQUEZ MARTINEZ MANUEL I0298841 Q I.VEH.T.M. 97 04/012813/97 0043 8.591
VEGAPEREZPEDRO MIGUEL 10776146W I.VEH.TM. 96 04/012829197 2048 587

I
I
I
I
I
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APPELLIDOS Y NOMBRE

VICENTE FERNANDEZ CORTINA
VICTOR CANTERO ROJO
VIDALLOPEZJOSE MANUEL

VILLANUEVA PEREZMIGUEL

VINAYO GARRIDOJUANLUIS

ZARAZUA DELCaRRO JUANJ

N.I.F.

10488RIOM
10471 841X

10872743E
10491451R

10894384C

10847727F

CONCEPTO/S

I.VEH.T.M.
IBI URBANA
I.VEH.T.M.

I.VEH.T.M.

IAE EMPRESI
I.VEH.T.M.
I.VEH.T.M.

ANOIS

97
96
93-94
92-93-94
95-96

95-96
94-95-96-97

164I

NUMERODE COD. IMPORTE
DlLIGENCIA ENTIDAD EMBARGADO

04/014301197 2048 613
041012908197 2048 13.901
041013405197 2048 3.612

04/016851197 2048 31.000

041014387197 1302 37.395
04/013721197 2048 2.496

APELLIDOS Y NOMBRE

MARTINEZ VAZQUEZ ANGEL

PONTEGUIJARRO MANUELA.

PONTEGUIJARRO MANUELA.

CONCEPTO

C.T. URB; I.B.1. URB; L.F. INDUST;
I.A.E. EMPRES; I. VEHICULOS T.M.

I. VEHICULOS TRACCION MECANICA,
MULTA LEYSEGURIDAD VIAL

I. ACTIVIDADES ECONOMICA EMPRESARIAL
MULTA LEYSEGURIDAD VIAL

Zona: Oriente

ANO

del 87 al97

95,97

94,95 .96

MATRICULA

0·6527-V

0 -4748-BD

0-9051-BW

IMPORTE
EMBARGADO

332.849

73.775

131.530

NUM.DE CLAVE IMPORTE
APELLIDOS Y NOMBRE N.I.F. CONCEPTOIS ANOIS DlLIGENCIA ENTIDAD EMBARGADO

ALONSO CARRERA JORGE RAUL 1058377IE L.FISC.lND/SANCION 86-87-88-85
89-90-91 081003124196 0043 3.492

ALONSOGONZALEZ CRISTOBAL 71696999L I.VEH.T.M. 96 081003384196 2048 15.120

ALONSO MIRANDA
MANUEL GERMAN 10413573R I.VEH.T.M. 96 081003508196 2048 7.830
ALONSO SOMOANO JOSE MANUEL 10710674B I.VEH.T.M. 97 08/001280197 0043 1.994
ALVA REZALONSOLUISALBERTO 10581166Q I.VEH.T.M. 97 08/001124197 0182 17.520
ALVAREZ DEZ. JESUS NESTOR 09354645Q M.SEG.VIAL 96 08/0004I0197 0182 12.506
ALVAREZ GARCIA JUANV 5261 2520C T.BASURA 95 08/000377197 2048 20.169
ALVAREZ MARGARIDE ROBERTO 10747236A IBI URBANA 96 08/000749197 2100 4.196
ALVAROGARCIAM DELCARMEN 32387037R T.ALCANTAR 90 08100045 I197 0048 14.487

ANCIOLAGUNA CLARA 10893620S IBI URBANA 96 081000445197 0182 15.698

ARESSERNACARLOS 99384498A T.ALCANTAR 90 081000441197 0043 32.154

BANOS ESCANDONJULIO 52612927J I.VEH.T.M. 97 08/001479197 2048 8.316
BERMEJOROJOMANUEL 10556672V IBI RUSTIC 96 081000540197 0049 1.175
BERMUDEZ CUETOJOAQUIN 10569104Y IBI URBANA 96 081000423197 0043 1.393
BLANCO POSADA SANTOS 10497726C T.ALCANTAR 90 081000342197 2048 36.460
BULNES LOPEZJOSE LUIS 10771592W IAE EMPRES 96 081000916197 2048 4.679
CALVO UGARTE LUIS oo356733A T.ALCANTAR 92 081003522196 0043 686
CAMBON GONZALO GONZALOJOSE 71697581A T.ALCANTAR 92 081003527196 2048 129

CAMPOSGALANANTONIO 10453911C I.VEH.T.M. 97 081001258197 0118 5.347

CANGA ANTU'A VICTOR MANUEL 10559523Q I.VEH.T.M. 97 081001259197 0030 17.878

CARBAJAL ROZACELESTINO 10362648K IBI RUSTIC/IBI URBANA 95-96 08100154 1197 0118 24.124
CARDIN GONZALEZM' DOLORES 10351673V T.ALCANTAR 92 081000124197 2048 2.071
CA·EDO PIDALALICIAY I 14965367A T.ALCANTAR 91 081001256197 0030 20.387

CERRAALEAJOSE MANUEL 10686810K I.VEH.T.M. 96 081003628196 0043 8.041

CHAMORRO PILAR 10688816A IBI URBANA 96 081001357197 2048 3.409
CLAUDIUS KEMMERICH 10750176E T.ALCANTAR 93 081003492196 0043 1.948
COLLADO SOLISJUANJOSE 103I3476T IBI URBANA 96 081001490197 2048 20.379

CORTEGUERA HERMANOS SA A33041930 M.SEG.VIAL 96 081000352197 3059 12.512

CORTEGUERAVEGAJORGE 76955581L I.VEH.T.M. 96 08/003312196' 0030 16.440
CRESPO GANCEDO JOSE DELFIN 09365917H I.VEH.T.M. 96 081002526196 0043 15.660
CRESPO MEDINA OLVIDO 10683645F T.ALCANTAR 92 081003666196 2048 1.253
CUESTA BUENO M JOSEFA Y I oosoooazr IBI URBANA 95 08100380I196 2048 3.975
CUESTA CANTO M JESUS I0690362P IBIRUSTIC 95 0MJ00674197 2048 1.407
CUESTA GARCIAVICTOR MANUEL 1053030lG I.VEH.T.M. 96 081003840196 007S 31.122
CUETARA GUTIERREZ JOSE 10683194Q IBIURBANA 96 081001514/97 2048 6.442
DAGO FERNANDEZ ANTONIO 10807315Y IBIURBANA 90-91-93-94-95 081000314197 0043 23.751
DlAZ BLANCO NGEL 71691545Q I.VEH.T.M. 97 081001471197 0043 712
DIAZ JARDON JESUS 10698326Z I.M.c.VEH.n.VEH.T.M. 87-88-89-90 081000590196 0049 22.842
DIEGO FERNANDEZ M' BEGONA 09366169V I.VEH.T.M.nAE EMPRES 93-95-96-97 081001396197 2048 26.023
DIEGO TOMASMANUEL OOOOOOOOT IBI RUSTlC 94-95 081000572197 2048 3.235
ESPINALUISMARIA DEL PILAR 52613325C I.VEH.T.M. 96 081000184197 0049 8.424
EXCAVACIONES Y CONTRATAS
DEL NORTESL B33259516 I.VEH.T.M.lIAE EMPRES 92-93-94-95 08I000092197 0043 923
FAMILIA CARBALLAL CB E33470246 I.C.OBRASIT.LIC.URBA 96 081001509197 0049 63.381
FANO COBIAN CARLOS 71625383W I.VEH.T.M. 96 081000205197 0030 1.061
FAYA LOPEZJOSE 7169944IT I.VEH.T.M. 97 081001399197 0043 8.477
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FERNANDEZ ANTU-A JOSE LUIS 10393115J T.ALCANTAR 91 08/000522197 2048 3.822

FERNANDEZ CIFUENTESVICENTE OOOOOOOOT IBI RUSTIC 93-94 081000380197 0182 5.903
FERNANDEZ GARCIAFELIDAD 09418317R TALCANTAR 92 08/003655196 0043 2.303
FDEZ.PRIDA QUESADA FAUSTINO 10352446P T.ALCANTAR 91 081000525197 2048 10.711
FERNANDEZ RUISANCHEZ JOSE OOOOOOOOT IBI RUSTIC 96 08100 1320197 0030 2.975

FDEZ.SARMIENTO JOSE ANTONIO 50309332Y I.VEH.TM . 96 08/002780196 0043 123
FUENTE ACEBAL JOSE
MANUEL DE LA OOOOOOOOT IBI RUSTIC 95 08/003742196 0043 3.213
GABARRI DUALGREGORIO 7J690642X IBI URBANA 95 08/000094197 2048 705
GABARRI DUALJOSE VIRGILIO 10572499C I.VEH.T.M. 96 081000262197 2048 353

GARCIA ALVAREZ OSCAR JI208597F I.VEH.T.M. 96 08/003338196 3059 18.720
GARCIADETV-ON JOSE LANDETA 1058OO54P M.SEG.VIAL 96 081000391197 0048 12.453
GARCIA FERNANDEZ ANTONIO 34930758Z I.VEH.T.M. 97 081001617/97 0030 7.401
GARCIAGARCIAGLORIA 1069550lH IBI RUSTIC 96 081000567197 2048 1.471
GARCIA GONZALEZ MARIA JESUS 76955014G I.VEH.T.M. 96 08/000237/97 2048 536
GARCIA LOMAS MARTA ENMAV 01279998W TALCANTAR 90 08/000390197 0030 10.512
GARCIA RODRIGUEZRAFAEL 09370922D M.SEG.VIAL 96 08/000389197 0075 12.451
GARCIA RUISANCHEZ MARIA 02120154Z T.ALCANTAR 92 081003485196 0043 2.450
GARCIA SOLIS ZULEMA 105191 20R I.VEHT.M. 96 08/000233/97 0049 2.150
GOMEZPALLETE MOLlNER
ALFONSO 12151OO3B T.ALCANTAR 90 081000393197 0030 6.719
GOMEZPALLETE MOLlNER
ALFONSO 12151OO3B TALCANTAR 91 08/001665/97 0030 7.171
GONZALEZ BLANCOGONZALO 10683817H TALCANTAR 92 08/003583196 2048 709
GONZALEZ BLANCOGONZALO 10683817H T.ALCANTAR 92 08/000181/97 0030 1.472
GONZALEZ CAMBLOR JOSE LUIS 10557878G IAE EMPRES 95 081000 I09/97 2048 8.537
GONZALEZCAMBLOR JOSE LUIS 10557878G IAEEMPRES 95 081000 110197 2048 749
GONZALEZ CUETOJOSE MANUEL 71686981Y TALCANTAR 92 081003584196 2048 1.747
GONZALEZ GARCIAMANUEL 10392779E I.VEH.TM. 96 081000163197 0043 2.819
GONZALEZ LLAVONA ANTONIO 10430423S I.VEH.TM. 96 08/003732196 2048 4.308
GLEZ. LOPEZVICTOR MANUEL 00047162N TALCANTAR 92 08/003592196 0043 10.852
GONZALEZ MARTINEZ JAVIER 10537806B I.VEH.T.M. 96 08/000024/97 0049 19.914
GONZALEZSAN JUANEUDOSIO . 10586500Z T.ALCANTAR 92 08/003597/96 2048 1.708
GONZALEZ SUEROFEDERICO 10753819P IBI URBANA 93 081003781196 2048 1.927
GUTIERREZ FELIZMARCELO 09385328V I.VEH.TM. 94-95-96 081003348196 2048 7.012
HERNANDEZ DOMINGUEZ LUISE 10825033Z IBI URBANA 96 081000630197 0104 15.269
HERRERO CAMPOHERMENEGILDO 10543608V IBI URBANA 95 081003803196 2048 719
HUERGO CAPINANGELES 71686351C TALCANTAR 91 081000639197 2048 1.525
HUERTA DE'DIOS LUISANTONIO 10707853L I.VEH.T.M. 96 081003363196 0043 15.120
IGLESIAS DIAZM LOURDES 716oo368B IBI URBANA 95 08/000721197 0182 814
IGLESIAS LLANOMARIA 10690591F IBI RUSTlC 96 0810014I8197 0030 1.328
JOGLARMARTINO FRANCISCO HR OOOOOOOOT IBI RUSTIC 94 081000245197 2048 2.014
JOGLARVALLE MIGUEL 10389965Z I.M.C.VEH./I.VEH.T.M. 88-89-90-91

92-93-94 081000745196 2048 80
LLANO ALEAENEDINA 10970807Z T.ALCANTAR 92 081003637196 0043 1.676
LLANOGALLEGO LUISMIGUEL 139268811 IAE EMPRES 96 081000516197 0085 3.062
LLANOGALLEGO LUISMIGUEL 139268811 IAE EMPRES 96 08/000517197 0030 1.746
LOPATEGUI URQUIAGA M CARMEN I4852442P T.ALCANTAR 92 08/003641196 0043 3.754
LOPEZALONSO M LUISA 10526021W IAEEMPRES 94 08/002918196 0043 8.593
LOPEZGARCIA JOSE LUIS 10690840A T.ALCANTAR 92 081000382197 2048 1.626
LOPEZMARTINEZ ANTONIO 71693590Z I.VEH.T.M. 96 08lO000O3197 2048 7.145
LOPEZPLATAS CELORIOEMILIO 10685393F T.ALCANTAR 91 081000660197 0043 6.724
MARGOLLESCASO GLORIA 10687527W IBI URBANA 96 0810014I4197 2048 186
MARMOLERIA LIERESSL B3302688I 'IAE EMPRES 95 081000107197 3059 5.000
MARTIN BARRIOGREGORIO 10684450F T.ALCANTAR 92 08/003526196 2048 1.292
MARTINEZ MARTINO MANUEL 76955192K I.VEH.T.M. 93 081003778196 2048 2.276
MARTINO SOBERON ADOLFO 10691091R TALCANTAR 92 081003444196 2048 1.614
MELENDI MATEO RAMON 10510045B IBI URBANA/I.VEH.T.M. 96 081001241197 0050 69
MORISALONSO DOLORES 10499530F T.AGUA 94 081000694197 2048 2.095
MU-IZ MENENDEZ AGUSTIN JI384128W I.VEH.T.M. 95-96 081000508197 2048 5.175
MU-IZ MENENDEZ AGUSTIN 11384128W I.VEH.T.M. 97 08100 I686197 2048 3.088
MU-OZSERNA ANGELLUIS 0149555JE TALCANTAR 91 081000910197 2048 7.715
NARCIANDI FERNANDEZJOSE 71684161S I.VEH.T.M. 96 08/003833/96 0030 17.400
NAVA PRIETO FAUSTINO 10713881K I.VEH.T.M. 96 08/003402196 0043 2.640

OREJAS PEREZAMPARO Y 5 13484221B T.ALCANTAR 91 08/000666197 2048 4.647

OSORIO PEREZJOSE LUIS 71690647S IBIURBANA 96 081001675197 3059 10.339
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NUMERODE COD. IMPORTE
APPELLIDOS Y NOMBRE N.I.F. CONCEPTO/S ANO/S DILIGENCIA ENTIDAD EMBARGADO

PELAEZFUENTE ANGELES 10418025Z T.BASURA 95 08/000695197 2048 4.857
PEREZALONSO MANUEL 10481505Z 1B[URBANA 95 08/003511196 0030 78.387
PEREZ MARGOLLES JOSE 10732610M l.VEH.T.M. 96 08/003800/96 3059 8.041
PEREZQUESADAANTONIO Y I 33866399A TALCANTAR 91 08/000671197 0043 5.440
PEREZQUESADA JULIOANTONIO 10485360M 181URBANA 95 08/0031 25196 0043 4.285
PEREZSUAREZFERNANDO 10602854S 181URBANA 95 08/003836196 2048 1.154
PEREZZARDON DOLORES 107838I5N 181URBANA 95 08/003078196 2048 1.058
PINTUELES ESTRADA ENRIQUETA 10380406T RE.AGRARIO 93 08/000699197 2048 958
POOMARIAANGELES 10690595B l.VEH.TM. 96 0810033 19196 2048 2.880

PRENDES TORANOANGELES 10436047G TBASURA 96 08/001649197 0043 381

PRIETOMENENDEZ JOSE MANUEL 09357175Q I.VEH.T.M. 96 081000149197 0182 874

QUESADA GONZALEZRAMON 10426794C TALCANTAR 92 081003470196 2048 790

QUESADA GONZALEZ RAMON 10426794C T.ALCANTAR 92 08/003471196 2048 2.930

RODRIGUEZ BERNARD J JOSEFA 00339571E TALCANTAR 92 08/003468196 2048 1.308

RODRIGUEZ FERNANDEZ MANUEL 10563431Z IAE EMPRES 96 08/000743197 0085 6.960

RODRIGUEZ FONTELAS EMILIO 35403123M I.VEH.T.M. 91-92-93
94-95-96 08/000259197 2048 137.484

RODRIGUEZ RODRIGUEZ JESUS 1028I930X M.SEG.VIAL 96 081001205197 0182 12.745

RODRIGUEZ SUAREZM MERCEDES 10396806R RE.AGRARIO 94 081000754197 3059 2.97[

RUBIO CARABERA JOSE MANUEL 10732562A TALCANTAR 92 081003467196 2048 528

RUILOBA COSIOM DOLORES J0486637V 181URBANA 95 081003839196 2048 1.299

RUIZPEREZENRIQUE 10560447C T.AGUAfl .VEH.T.M. 94-95-92
93-96 081000239197 0182 1.470

SAN MIGUELALVAREZ MANUELY [ 10386439F 181RUSTIC 95 08/001690197 2048 328

SANCHEZCABRALES JESUS 10731251A I.VEH.TM. 96 08/003318196 0043 2.959

SANCHEZ GALAN FLORENTINA 04600048W 181URBANA 94 08/000224/97 2048 1.303

SANCHEZ PUERTAS M PILAR 10501763D TALCANTAR 92 08/003537/96 0043 4.749

SIERRACASTRILLON MELQUIADES 10469120A TALCANTAR 91 081000909/97 2048 2.468

SIERRAGONZALEZ JOSE RAMON 10595384C I.VEH.T.M. 96 08/003370196 0043 250

SIERRASIERRA AGAPITO OOOOOOOOT 181RUSTIC 95 08/003822196 0182 1.965

SIERRASIERRA JOSE F 10725339W I.VEH.T.M. 91-92-93
94-95 08/003844196 0182 12.240

SIERRA SIERRA JOSEFA 10725339W I.VEH.TM. 96 081000407197 0182 2.759

SUAREZAVELLANEDO JESUS 33850518S 181URBANA 94-95 08/000906197 0043 4.336

SUAREZFERNANDEZ VICENTA 10725644P 181URBANA 95 08/001555197 2048 48

SUAREZGARCIAMERCEDES OOOOOOOOT 181RUSTIC 94 08/000493197 0182 2.400

SUAREZGARCIA URBANO 53505432A I.VEH.T.M. 97 08/001203/97 0075 6.912

SUAREZ SUCO AMPARO 10706462P T.ALCANTAR 92 08/003575/96 0043 7.945

TANDA TRAVIESA JOSE RAMON 10878I61N SANCION 93 08/000096197 2048 975

TEMPRAN LLANOMANUEL 09350671K I.VEH.T.M. 96 08/003341196 0043 1.620

TORREARCEJOAQUIN 13469329T 181URBANA 91-92-93-94-95 08I000089197 2048 8.676

TOYOS SANCHEZJOSEANTONIO 1I247029Y I.M.C.VEH.lI.VEH.T.M. 87-88-89-90 081003296196 0043 5.763

VALLE-ITURRIAGA MIRANDA
JOSE LUIS 50677922K 181RUSTIC 95 08/003788196 0118 3.616

VALLINA FAZA M LUISA Y I 10424387M 181RUSTICIRE.AGRARIO 94 08/000130197 2048 7.572

VALLINA FAZA M'ILUISAY I 10424387M 181RUSTIC 95 081002593196 2048 1.893

VERGARA ALCONFERMIN 01331 935M T.ALCANTAR 92 081003561196 . 2048 2.092

VERGARA ALCONFERMIN 01331935M M.SEG.VIAL 96 08/000300197 2048 6.461

VIGILALVAREZCONSUELO 10691205T T.ALCANTAR 92 08/00348 1196 2048 2.227

VILLAVERDE AMIEVA FCO. JAVIER 10583984M I.VEH.T.M. 96 08/003293196 0043 16.440

Zona: Centro (Oviedo)

APELLIDOS Y NOMBRE N.I.F. CONCEPTO ANO COD.ENT. IMPORTE
BANCARIA EMBARGADO

ALBA MENENDEZ JOAQUIN 71589804G I.V.T.M. 1995 3059 117.355
ALVAREZALVAREZ HERMINIA 10720160K I.B.I. RUSTICNS.S.AGRARIA 1991 A 95191 A 94 0043 26.723

ALVAREZ ALVAREZ LUIS 10691907N I.B.I.URBANA 1995Y 96 2048 5.742
ALVAREZ GONZALEZBERNARDO 10983675W S.S.AGRARIA 1.992 2048 9.073
BASCONCILLOS RGUEZ. HECTOR 10880476G I.A.E.EMPRESARIAL 1.994 2048 593
BUSTILLO WIRTZFERNANDO 10521388S l.V.T.M. 1.996 2048 9.[23

BUZNEGOMORIS MARCELINA 10821689M C.T.URBANAll.V.TM. 1.996/97 2048 14.165
DIAZ PUENTE JOSE LUIS 10508072Q L.F.INDUSTRIAL 1.987 A 91 2048 1.068

FUENTESECA ALVAREZ PERFECTO 71584051R TAPERTURAflBI RUST.Y URBA 1.992/92A 96
I.I.V.T.lSS AGRARIA 94/93A 94 3059 173.000

GONZALEZ GARCIAJOSE MARIA 10591 345Y l.V.T.M. 1.992 0182 237
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CONSEJERIA DE POMENTO:

INFORMACION publica de la e.xpropiaci6n de los bienes
afectados par las obras de "Ampliaci6n de
Abastecimiento de agua a Grandas de Salime".

Aprobado el Proyecto Tecnico para la ejecuci6n de las obras
de "Ampliaci6n de Abastecimiento de agua a Grandas de Salirne",
por Resolu ci6n de fecha 28 de octubre de 1997 y previamente a
la decla raci6n de urgente ocupaci6n por el Consejo de Gobierno,
se abre periodo de inforrnaci6n publica conforme a 10 establecido
en el articulo 18 de la Ley de Expropiaci6n Forzosa y 31 del
Reglamento, por un plazo de 15 dfas para que todas las personas

Anexo

interesadas puedan formular las alegaciones que estimen oportu
nas en orden a la rectificaci6n de posibles errores que se aprecien
en el anexo que se adjunta.

Los pIanos parcelarios y dernas documentaci6n podran ser
examinados en la Secci6n de Expropi aciones de la Consejerfa de
Fomento, sito en el Edificio Administrativo de Ser vicios
MUltiples del Principado de Asturi as, calle Coronel Aranda, 2,
segunda planta , sec tor central derecho , Oviedo y en horario de
10,00 a 13,00 horas, y en las dependencias del Ayuntamiento de
Grandas de Salime.

En Oviedo, a 30 de enero de 1998.-El Secretario General
Tecnico.-1.919.

ISecci6n de Expropiaciones

AmpIiaci6n del Abastecirniento de Agua a Grandas de Salime

Concejo: Grandasde Salime Expediente: 1998-H-1

N" Poli- Ocup, Ocup. Servid.

Finca 8000 Parl:ela (d. PropielarioJyam:odatario Domicilio Definitiva Temporal Acueducto Destine

1-4 48 137 131. MONTE PUBUCOBUSTELO BUSTELO • GRANDAS DESALIME 50 2200,00 440,00 Montebajo

2-4 48 121 131. AMBRlL, GUILLERMO BUSTELO • GRANDAS DESALiME 52 100,00 20,00 Monlebajo

3-4 48 137 8320 COM. PERAFURADAY BUSTELO BUSTELO • GRANDAS DE SALiME 0 2700,00 540,00 Monle bajo

4-4 49 138 1321 COM, PERAFUENTE Y SILVALLANA . SILVALLANA·GRANDAS DESALIME 2 4500 ,00 900,00 Monle bajo

5-0 51 102 1322 ANTOMILLOPEZ, BALDOMERO SILVALLANA·GRANDAS DESALIME 0 400 ,00 80,00 Monlebajo

1-4 51 105 '1323 COM. PARCELARIA PEIiIAFUENTE PE!ilAFUENTE • GRANDAS DESALIME 0 1000,00 200,00 Monle bajo

7-4 51 101 1324 BRARA, BENJAMIN PE!ilAFUENTE • GRANDAS DE SALIME 0 800,00 160,00 Monlebajo

1-4 51 173 1325 DIAZPEREZ, GERMAN PEf.lAFUENTE • GRANDAS DE SALiME 0 2000,00 400,00 Monlebajo

9-4 50 208 6321 COM. PERAFUENTE Y SILVALLANA SILVALLANA·GRANDAS DE SALIME 0 500,00 100,00 Monle bajo

10-4 50 208 1321 COM. PERAFUENTE Y SILVALLANA SILVALLANA·GRANDAS DE SALIME 320 2400 ,00 480,00 Monle bajo

11-4 50 20. 1321 DIAl, PLACIDO PEf.lAFUENTE • GRANDAS DE SALiME 0 400,00 80,00 Monle bajo

12-4 50 472 1324 MARA, BENJAMIN PE!ilAFUENTE • GRANDAS DESALIME 1 2500,00 500,00 Montebajo

13-4 51 471 1324 BRARA, BENJAMIN PE!ilAFUENTE • GRANDAS DESALIME 0 600,00 120,00 Monlebajo

14-4 11 425 1327 DIAZ, GERMAN GESTOSO • GRANDAS DESALIME 1 700,00 140,00 Monte bajo

15-0 51 428 1321 COM. pEAAFUENTE Y SILVALLANA SILVALLANA · GRANDAS DESALIME 1 600,00 120,00 Monle balo

11-4 51 427 1322 ANTOMILLOPEZ, SALDOMERO SILVALLANA·GRANDAS DESALIME 0 400,00 80,00 Monlebajo

17-4 51 421 1321 CONDE ALVAREZ, MANUEL SILVALLANA·GRANDAS DE SALIME 0 1000,00 200,00 Montebajo

11-4 11 421 1321 IERMUDEZBLANCO,FACUNDO SILVALLANA·GRANDAS DESALIME 1 3400 ,00 680,00 Monle balo

18-4 51 42. 1321 BERMUDEZ BLANCO, FACUNDO SILVALLANA · GRANDAS DE SALIME 0 1100,00 220 ,00 Monle bajo

20-4 50 371 1330 V1UAMEAARANGO, FRANCISCO SILVALLANA·GRANDAS DE SALIME 0 1900,00 380,00 Montebajo

21-4 50 371 1»1 COM. SILVAUANA Y PERAFUENTE SILVALLANA • GRANDAS DESALIME 0 <100,00 80,00 Monle baJo

22-4 60 371 1331 COM. SILVAUANA Y PERAFUENTE SILVALLANA·GRANDAS DESALIME 1 1300,00 260 ,00 Monle bajo

23-4 41 212 1332 LONJEDO, DOMINGO SEOANE • GRANDAS DE SALIME 0 1000 ,00 200,00 Montabajo

24-4 41 212 1»3 ALONSO, REMIGIO PE~AFUENTE • GRANDAS DE SALlM~ 2 850 ,00 170,00 Monlebajo
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N" oli - Ocup. Ocup. Scrvid.

Finca ana Parcela Jd. Propietarioly arrcndatario Domicilio Dcl1nitiva Temporal Acucducto Destine

26-0 41 212 6334 COMUNALDE GESTOSELO GESTOSELO • GRANDAS DE SALIME 0 1000,00 200,00 Monte bajo

26-0 41 212 6334 COMUNALDE GESTOSELO GESTOSELO - GRANDAS DE SALIME 0 400,00 80,00 Montebajo

27-0 41 211b 6334 COMUNALDE GESTOSELO GESTOSELO • GRANDAS DE SALIME 0 450,00 90,00 Montebajo

26-0 41 211g 6334 COMUNALDE GESTOSELO GESTOSELO • GRANDAS DE SALIME 0 300,00 60,00 Montebajo

29-0 41 211f 6334 COMUNALDE GESTOSELO GESTOSELO - GRANDAS DE SALIME 0 700,00 140,00 Monte bajo

30-0 41 211e 6334 COMUNALDE GESTOSELO GESTOSELO - GRANDAS DESALIME 0 300,00 60,00 Montebajo

31-0 41 211d 6335 FERREIRA, JOSE GRANDAS· GRANDAS DESALIME 0 600,00 120,00 Monte bajo

32-0 41 211b 6336 MONTEDE GESTOSELO GESTOSELO • GRANDASDE SALIME 2 1600,00 320,00 MOnte bajo

33-0 41 210a 6336 MONTEDE GESTOSELO GESTOSELO - GRANDAS DE SALIME 0 400,00 80,00 Prado

34-0 41 2109 6337 RODRIGUEZ MONTESERIN. SECUNDINC GESTOSELO - GRANDAS DE SALIME 0 400,00 80,00 Prado

35-0 41 21OJ 6337 RODRIGUEZ MONTESERIN, SECUNDINC GESTOSELO • GRANDAS DE SALIME 0 500,00 100,00 Prado

36-0 Z4 2a 6334 COMUNALDE GESTOSELO GESTOSELO - GRANDASDE SALIME 2 1000,00 200,00 Prado

37-0 24 1c 6334 COMUNALDE GESTOSELO GESTOSELO- GRANDAS DE SALIME 0 150,00 30,00 Prado

38-0 24 1c 6338. ~ASARIEGO NAVEIRAS,JESUS PEDRE- GRANDAS DE SALIME 0 150,00 30,00 Prado

39-0 Z4 1c 6338 CAsARIEGO NAVEIRAS,JESUS PEDRE- GRANDAS DE SALIME 0 900,00 180,00 Prado

40-0 24 1b 6338 CASARIEGO NAVEIRAS, JESUS PEDRE • GRANDAS DE SALIME 500,00 100,00 Prado

41·0 24 1b 8338 CASARIEGONAVEIRAS,JESUS PEDRE- GRANDAS DE SALIME 0 300,00 60,00 Prado

42-0 24 1b 6339 AYUNTAMIENTO DEGESTOSELO GESTOSELO • GRANDAS DE SALIME 0 400,00 80,00 Prado

43-0 24 9 6339 AYUNTAMIENTO DE GESTOSELO GESTOSELO • GRANDAS DESALIME 0 150,00 30,00 Prado

44-0 ~4 11g 6340 ALVAREZ LONJEDO: ANTONIO S. JULIAN- GRANDAS DE SALIME 0 700,00 140,00 Prado

45-0 ~ 11e 8340 ALVAREZ LONJEDO,ANTONIO S. JULIAN- GRANDASDE SALIME 0 1500,00 300,00 Prado

46-0 24 lid 6341 RON,CARMEN S. JULIAN· GRANDAS DE SALIME 0 350,00 70,00 Prado

47-0 24 12c 6341 RON,CARMEN S. JULIAN· GRANDAS DE SALIME 0 300,00 60,00 Prado

48-0 Z4 12c 8342 COMUNALDE PADRAIRA PADRAIRA- GRANDASDE SALIME
)

0 2300,00 460.00 Prado
It •. ~

49-0 24 12. 6342 COMUNALDE PADRAIRA PADRAIRA- GRANDASDE SALIME .0 600,00 120,00 Prado

60-0 Z4 81 6342 COMUNALDE PADRAIRA PADRAIRA - GRANDAS DE SALIME 0 1600,00 320,00 Prado

61-0 24 127b 8343 AREAS, MANUEL S. JULIAN· GRANDASDE SALIME 1 800,00 160,00 Prado

62-0 Z4 127. 6344 MclNTESERIN, MODESTO S. JULIAN- GRANDAS DE SALIME 1 750,00 150,00 Prado

53-0 24 127a 8345 MAGADAN,JOSE ANTONIO CASTRO- GRANDAS DE SALIME 0 80,00 16,00 Prado

54-0 Z4 126 6343 AREAS, MANUEL S. JULIAN- GRANDAS DE SALiME 1 1050,00 210,00 Prado

56-0 24 103 6346 GARCIA,FACUNDO CASTRO· GRANDASDE SALIME 0 250,00 50,00 Prado

66-0 Z4 100 8347 GARCIA.MANUEL CASTRO- GRANDASDE SALIME 0 150,00 30,00 Prado
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N" Poli· Ocup. Ocup. Scrvid.

Fine gona Parcels Id. Proplelarioly arrendalario Domicilio DefiniliY! Temporal Acueducto Destine

67-4> :u 88 8348 SOTO,JAVIER CASTRO· GRANDAS DE SALIME 0 50,00 10,00 Prado

68-0 24 88 8341 RON,CARMEN S. JULIAN· GRANDAS DE SALIME 0 220 ,00 44 ,00 Prado

88-0 24 86 8349 BRAAA,MANUEL S. JULIAN - GRANDAS DE SALIME 0 200,00 40,00 Prado

60-4> 24 90 8350 HDROS,.LONJEDO, JOSE S. JULIAN - GRANDAS DE SALIME 0 200,00 40 ,00 Prado

81-4> 24 80 8347 GARCIA, MANUEL CASTRO - GRANDAS DE SALIME 0 180,00 36,00 Prado

62-0 :u 88 6344 MONTESERIN, MODESTO S. JULIAN - GRANDAS DESALIME 0 400,00 80,00 Prado

8U :u 88 8343 AREAS, MANUEL S. JULIAN - GRANDAS DESALIME 0 250 ,00 50,00 Prado

84-0 24 48 6344 MONTESERIN, MODESTO S. JULIAN- GRANDAS DESALIME 0 1S0,OO 30,00 Prado

88-4> :u 87 83liO HDROS.LONJEDO,JOSE S. JULIAN - GRANDAS DESALIME 0 1150,00 230 ,00 Prado

88-4> :u 37 8351 PEREZ, FACUNDO S. JULIAN - GRANDAS DE SALIME 0 250,00 50 ,00 Prado

67-4> 24 26 6362 ALVARez, SECUNDINO S. JULIAN - GRANDAS DE SALIME 0 300,00 60 ,00 Prado

('

88-4> :u 19 8343 AREAS, MANUEL S. JULIAN · GRANDAS DE SALIME 0 SOO,OO 100,00 Prado

88-4> 24 20 8343 AREAS, MANUEL S. JULIAN· GRANDAS DE SALIME 0 200 ,00 40 ,00 Prado

70-4> 85 88 8310 HDROS. LONJEDO, JOSE S. JULIAN - GRANDAS DE SALIME 0 700 ,00 140,00 Pra do

71-4> 25 17 8310 HDROS.LONJEDO,JOSE S. JULIAN· GRANDAS DESALIME 0 350 ,00 70 ,00 Prado

72-4> 26 86 6350 HOROS, LONJEDO, JOSE S. JULIAN · GRANDAS DESALIME 0 250 ,00 50,00 Prado

73-0 26 35 6350 HDROS.LONJEDO,JOSE S. JULIAN - GRANDAS DESAlIME 0 400 ,00 80,00 Prado

74-4> 25 83b 8353 MONTESERIN,BALOOMERO VALDEDO - GRANDAS DESAlIME 0 750,00 150,00 Prado

78-4> 25 83. 8363 MONTESERIN, BALDOMERO VALDEDO - GRANDAS DE SALIME 0 300 ,00 60,00 Prado

7~ 26 7 6353 MONTESERIN, BALDOMERO VALDEDO - GRANDAS DESAlIME 0 200,00 40 ,00 Prado

774. 25 8 6353 MONTESERlN, BALDOMERO VALDEDO - GRANDAS DESAlIME 0 150 ,00 30,00 Prado

78-C 25 15 83154 SAMPEDRO RON, PILAR MALNEIRA - GRANDAS DE SALIME 0 50,00 10,00 Prado

79-ll 25 4 8355 MONJARDIN PEREZ, ENCARNACION VALDEDO - GRANDAS DE SAlIME 0 600,00 120 ,00 Prado

8ll-l1 25 18 6356 MONJARDIN PEREZ, ENCARNACION VALDEDO - GRANDAS DE SAlIME 0 300,00 60,00 Prado

81-ll 25 18 835S BARCIA,MANUEL VALDEDO - GRANDAS DE SALIME 1 550,00 110,00 Prado

82-ll 25 14 8348 BRAAA, MANUEL S. JULIAN - GRANDAS DE SAlIME 0 850,00 170,00 Prado

8U 25 12 6357 DIAZLOPI!!Z, VlDALINA VALDEDO - GRANDAS DESALIME 0 500,00 100,00 Prado

154-4) 25 2 6367 DIAZLOPEZ,VlDAUNA VALDEDO-GRANDAS DE SALIME 1 700,00 140 ,00 Prado

88-4> 21 85 8m DIAZLOPEZ,VlDALINA VALDEDO • GRANDAS DE SAlI ME 0 150,00 30,00 Prado

88-4> 2tl 80 83154 SAMPEDRO RON,PI~ MALNEIRA- GRANDAS DE SALIME 100 ,00 20 ,00 Prado

87·0 26 81 8368 NOCEDA CANCIO, CEFERINO VALDEDO - GRANDAS DE SALIME 0 400,00 60,00 Prado

88-0 28 82 8358 RONRODRIGUEZ, SOFIA. MALNEIRA- GRANDAS DESALiME 0 500,00 100,00 Prado
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N" Poli· Ocup. Ocup. Scr vid.

Finea guno Pareela (d. Propietarioly arrendatario Domicilio Dcfinitiva Temporal Acueducto Destine

89-0 28 71 8380 BARCIA MONTESERIN,MANUEL VALDEDO- GRANDAS DE SALIME 0 350,00 70,00 Prado

90-4 28 84 6361 LONJEDOLONJEDO,MANUEL S. JULIAN- GRANDAS DESALIME 0 500,00 100,00 Prado

91-4 28 48 8362 MONTEPUBLICO GRANDAS - GRANDAS DE SALIME 1 550,00 110,00 Prado

92-4 28 . 48 6362 MONTEPUBLICO GRANDAS • GRANDAS DE SAL/ME 0 700,00 140,00 Prado

113-4 26 96 6382 MONTEPUBLICO GRANDAS • GRANDAS DE SALIME 1 1100,00 220,00 Prado

ll4-4 28 119. 8383 LOPEZ BRANA, PLACENTINA CEREIJEIRA • GRANDAS DE SALfME 0 100,00 20,00 Prado

95-4 28 99d 8383 LOPEZ BRANA, PLACENTINA CEREIJEIRA - GRANDAS DE SALIME 0 300,00 60,00 Prado

96-4 26 lllle 8354 ALVAREZ LOPEZ,ANA CEREIJEIRA· GRANDAS DE SALIME 0 500,00 100,00 Prado

117-4 28 100 8384 ALVAREZ LOPEZ,ANA CEREIJEIRA • GRANDAS DE SALIME 0 500,00 100,00 Prado

98-4 26 102 6365 NAVEIRAs, GRATUUNO CEREIJEIRA - GRANDAS DE SALIME 0 900,00 180,00 Prado

99-0 28 114 6385 NAVEIRAs, GRATULINO CEREIJEIRA · GRANDAS DESALIME 0 1500,00 300,00 Prado

100-4 28 113 8386 LONJEDO, PASCAS10 CEREIJEIRA· GRANDAS DE SAL/ME 0 400,00 80,00.Prado

101-4 26 113 6386 LONJEDO,PASCAslO CEREIJEIRA· GRANDAS DE SALIME 1 500,00 100,00 Prado

102-4 28 113 6386 LONJEDO, PASCASIO CEREIJEIRA· GRANDAS DE SAL/ME 1 1250,00 250,00 Prado

103-4 28 113 6388 LONJEDO,PAsCAslO CEREIJEIRA - GRANDAS DE SAL/ME 0 300,00 60,00 Prado

104-4 26 113 6368 LONJEOO, PAsCAslO CEREIJEIRA· GRANDAS DE SALIME 0 350,00 70,00 Prado

10511 28 113 8366 LONJEDO,PASCAslO CEREIJEIRA • GRANDAS DE SALIME 0 400,00 80,00 Prado

106-4 26 113 8386 LONJEDO,PASCASIO CEREIJEIRA - GRANDASDE SALIME 0 450,00 90,00 Prado

107~ 26 113 8368 LONJEDO,PAsCAslO CEREIJEIRA • GRANDASDE SALIME 0 500,00 100,00 Prado

10~ 28 113 8388 LONJEDO, PAsCAslO CEREIJEIRA • GRANDASDE SALIME 1 1050,00 210,00 Prado

10~ 28 113 8388 LONJEDO, PASCASIO CEREIJEIRA· GRANDAS DE SALIME 0 500,00 100,00 Prado

110-4 28 113 8368 LONJEDO,PASCASIO CEREIJEIRA- GRANDASDE SALIME 0 500,00 100,00 Prado

111,( 28 113 83118 LONJEDO,PASCASIO CEREIJEIRA - GRANDASDE SAL/ME 0 700,00 140,00 PradO .

112-4 28 113 6388 LONJEDO, PASCASIO CEREIJEIRA • GRANDASDE SALIME 0 400,00 80,00 Prado

113-4 28 113 1366 LONJEDO,PASCASIO CEREIJEIRA - GRANDASDE SALIME 0 650,00 130,00 Prado

~14-4 28 113 6368 LONJEDO,PASCASIO CEREIJEIRA · GRANDASDE SAUME 0 700,00 140,00 Prado

~15-4 28 113 8388 LONjEDO, PASCASIO CEREIJEIRA • GRANDASDE SALIME 0 800,00 120,00 Prado

118-4 28 113 6386 LONJEDO,PASCASIO CEREIJEIRA • GRANDAS DE SALIME 0 800,00 160,00 Prado

~17.o 28 113 6388 LONJEDO,PASCASIO CEREIJEIRA • GRANDASDE SALIME 0 1250,00 250,00 Prado

~18-4 28 2 6367 SOTOPEREJRAs, MANUEL CEREIJEIRA - GRANDAS DE SAL/ME 2 1100,00 220,00 Prado

19.0 28 1 8358 CASAR/EGORODRIGUEZ, ANTONIO CEREIJEIRA • GRANDASDE SALIME 0 500,00 100,00 Prado

:zo.o 27 160 8368 BLANCO PEREZ,LUIS CEREIJEIRA· GRANDASDE SAL/ME 0 1100,00 220,00 Prado
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N" Poli· Ocup. Ocup. Servid.

Finea gono Parcela [d. Propielarioly arrendatario Domicilio Dcfinitiva Temporal Acucducto Destino

121~ 27 160 837C MONTE PUBLICO CERElJEIRA CEREIJEIRA - GRANDAS DE SALIME 0 750,00 150,00 Prado

122-1 3 149 6370 MONTE PUBLICOCEREIJEIRA CEREIJEIRA • GRANDAS DE SALIME 0 1500,00 300,00 Prado

123 3 149 8370 MONTE PUBLICOCEREIJEIRA CEREIJEIRA - GRANDAS DE SALIME 0 1450,00 290,00 Prado

124-l1 3 149 8370 MONTE PUB~CO CEREIJEIRA CEREIJEIRA • GRANDAS DE SALIME 0 400,00 80,00 Prado
,

125-C
,

3 149 6370 MONTE PUBLICOCEREIJEIRA CEREIJEIRA·GRANDAS DE SALIME 0 450,00 90,00 Prado

126'(] 3 146 6370 MONTE PUBLICOCEREIJEIRA CEREIJEIRA - GRANDAS DE SALIME 1 1000,00 200,00 Prado

,
127,( 3 146 6371 MONTE PUBLICOGRANDAS GRANDAS • GRANDAS DE SALIME 0 700,00 140,00 Prado

128,( 3 125 8371 MONTE PUBLICOGRANDAS GRANDAS • GRANDAS DE SALIME 0 700,00 140,00 Prado

129,( 3 130 8371 MONTE PUBLICOGRANDAS GRANDAS • GRANDAS DESALIME 0 900,00 180,00 Prado

130.(] 3 131 6371 MONTE PUBLICOGRANDAS GRANDAS - GRANDAS DE SALIME 2 750,00 150,00 Prado

131'(] 3 131 6371 MONTE PUBLICOGRANDAS GRANDAS - GRANDAS DE SALIME 0 800,00 160,00 Prado

132'(] 3 145 6371 MONTE PUBLICOGRANDAS GRANDAS • GRANDAS DE SALIME 0 650,00 130,00 Prado

133-11 3 145 6371 MONTE PUBLICOGRANDAS GRANDAS • GRANDAS DE SALIME 0 550,00 110,00 Prado

134-0 3 140 8371 MONTE PUBLICOGRANDAS GRANDAS • GRANDAS DE SALIME 0 700,00 140,00 Prado

13&-0 3 141 8371 MONTE PUBLICOGRANDAS GRANDAS - GRANDAS DE SALIME 0 700,00 140,00 Prado

138-0 3 139 8371 MONTE PUBLICOGRANDAS GRANDAS - GRANDAS DE SALIME 0 1000,00 200,00.frado

13M 3 138 8371 MONTE PUBLICOGRANDAS GRANDAS • GRANDAS DE SALIME 1 4600 ,00 920 ,00 Prado

138-0 3 138 8371 MONTE PUBLICOGRANDAS GRANDAS • GRANDAS DE SALIME 0 1000,00 200,00 Prado

139-0 3 136 8371 MONTE PUBLICOGRANDAS GRANDAS - GRANDAS DE SALIME 0 1000,00 200 ,00 Prado

140-0 3 148 8371 MONTE PUBLICOGRANDAS GRANDAS - GRANDAS DE SALIME 1 800,00 160,00 Prado

141-0 3 132 6371 MONTE PUBLICOGRANDAS GRANDAS - GRANDAS DE SALIME 1 1000,00 200 ,00 Prado

142-0 3 132 6371 MONTE PUBLICOGRANDAS GRANDAS • GRANDAS DE SALIME 0 1400,00 260 ,00 Prado

143-0 3 132 6371 MONTE PUBLICOGRANDAS GRANDAS - GRANDAS DE SAL/ME 1 950,00 190,00 Prado

144-0 3 132 8371 MONTE PUBLICOGRANDAS GRANDAS - GRANDAS DE SALIME 1 1150,00 230 ,00 Prado

145-0 3 132 6371 MONTE PUBLICOGRANDAS GRANDAS - GRANDAS DE SALIME 0 700,00 140,00 Prado

148-0 3 128 8371 MONTE PUBLICOGRANDAS GRANDAS • GRANDAS DE SALIME 0 250,00 50,00 Prado

147-0 3 128 8371 MONTE PUBLICOGRANDAS GRANDAS - GRANDAS DE SALIME 1 950,00 190,00 Prado

148-0 3 128 8371 MONTE PUBLICOGRANDAS GRANDAS - GRANDAS DE SALIME 0 400 ,00 80 ,00 Prado

149-0 3 128 8371 MONTE PUBLICOGRANDAS GRANDAS • GRANDAS DE SALIME 1000,00 200,00 Prado

150-0 3 128 6371 MONTEPUBLICOGRANDAS GRANDAS - GRANDAS DE SALIME 0 500,00 100,00 Prado

'"
151-0 3 126 6371 MONTEPUBLICOGRANDAS GRANDAS - GRANDAS DE SALIME 1 1400,00 280,00 Prado
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA:

INFORMACION publica sobre el Plan Rector de Uso y
Gestion de la Reserva Natural Parcial de La Ria de
Villaviciosa.

Merced al Decreto 61/95, de 27 de abril, se declara la Reserva
Natural Parcial de La Ria de Villaviciosa. Como paso siguiente,
se plantea la necesidad de aprobar el Plan Rector de Uso y
Gesti6n de dicho espacio natural protegido.

Visto 10dispuesto en la Secci6n Segunda de la Ley 5191, de 5
de abril, de Protecci6n de los Espacios Naturales, y en especial el
articulo 29 sobre instrumentos de planificaci6n de las reservas
naturales parciales.

RESUELVO

I) Aprobar inicialmente el Plan Rector de Uso y Gesti6n de la
Reserva Natural Parcial de La Ria de Villaviciosa.

2) Iniciar un periodo de informaci6n publica por plaza de un
mes para que puedan formular alegaciones cuantas ent idades y
particulares 10 deseen.

A tal efecto, la documentaci6n se hallara expuesta en el
Servicio de Conservaci6n de la Naturaleza de la Consejerfa de
Agricultura, en la Oficina de Registro Central e Informaci6n
(calle Coronel Aranda, sin de Oviedo), asf como en el tabl6n de
anuncios del Ayuntamiento de Villaviciosa.

En Oviedo, a 2 de febrero de I998.-EI Consejero de
Agricultura.-2.207.

INFORMACION publica sobre los expedientes sanciona
dores en materia de pescafluvial que se citan.

Informaci6n publica en expediente sancionador P-60197 ins
truido en la Consejeria de Agricultura a don Jose Luis Dfaz
Martinez, D.N.I.: 11041949, con domicilio en Mieres, como con
secuencia de denuncia por supuesta infracci6n administrativa a la
legislaci6n vigente en materia de pesca y al haber sido devuelto
por el Servicio de Correos por "desconocido" la comunicaci6n de
Resoluci6n, se procede a su publicacion con el siguiente conteni
do:

"Imponer al expedientado don Jose Luis Dfaz Martfnez,
D.N.I.: 11041949, una sanci6n de 60 .002 pesetas, y la privaci6n
de la licencia de pesca e inhabilitaci6n para obtenerla por el perio
do de dos (2) afios".

Lo que se notifica a usted conforme al articulo 6.2 del Decreto
21/94, de 24 de febrero por el que se aprueba el Procedimiento
Sancionador General de la Administraci6n del Principado de
Asturias, pudiendo examinar el contenido Integro del acto objeto
de publicaci6n en la Secci6n de Regimen Jurfdico (Consejerfa de
Agricultura), calle Coronel Aranda 2, 3" planta, Oviedo y presen
tar en el plazo de un mes, Recurso de Siiplica ante el Consejo de
Gobiemo del Principado de Asturias.

Transcurrido el plazo para la interposicion del recurso sin que
este se haya presentado, la resoluci6n sera firme a todos los efec 
tos reglamentarios.

Lo que se publica a los efectos del articulo 59.4 y 61 de la Ley
30192, de 26 de noviembre de Regimen Juridico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin.

En Oviedo, a 4 de febrero de 1998.-EI Consejero.-La
Secretaria General Tecnica.-2.208.

Informacion publica en expediente sancionador P-97/97 ins
truido en la Consejerfa de Agricultura a don Constantino Soto

Temprana, D.N.I.: 10483200, con domicilio en Langreo, como
consecuencia de denuncia por supuesta infracci6n administrativa
a la legislaci6n vigente en materia de pesca y al haber sido
devuelto por el Servicio de Correos par "ausente" la comunica
cion de Resolucion, se procede a su publicaci6n con el siguiente
contenido:

"Imponer al expedientado don Constantino Soto Temprana,
D.N .I.: 10483200, una sanci6n de 30.001 pesetas, y la privaci6n
de la licencia de pesca e inhabilitacion para obtenerla por el perio
do de un (I) afio".

Lo que se notifica a usted conforme al articulo 6.2 del Decreto
21/94, de 24 de febrero por el que se aprueba el Procedimiento
Sancionador General de la Administraci6n del Principado de
Asturias, pudiendo examinar el contenido Integro del acto objeto
de publicacion en la Secci6n de Regimen Jurfd ico (Consejerfa de
Agricultura) , calle Coronel Aranda 2, 3" planta, Oviedo y presen
tar en eI plaza de un mes , Recurso de Suplica ante el Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias.

Transcurrido el plaza para la interposici6n del recurso sin que
este se haya presentado, la resoluci6n sera firme a todos los efec
tos reglamentarios.

Lo que se publica a los efectos del articulo 59.4 y 61 de la Ley
30192, de 26 de noviembre de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo
Com tin.

En Oviedo, a 4 de febrero de I998 .-EI Consejero.-La
Secretaria General Tecnica.-2.209.

Informacion publica en expediente sancionador P-145197 ins
truido en la Consejena de Agricultura a don Rene Perez Garda,
con D.N.I.: 9412989, vecino de Oviedo, como consecuencia de
denuncia por supuesta infracci6n administrativa a la legislaci6n
vigente en materia de pesca y al haber sido devuelto por el
Servicio de Correos por "caducado" la comunicaci6n de
Propuesta de Resolucion, se procede a su comunicaci6n con el
siguiente contenido:

"Imponer al expedientado don Rene Perez Garda, con D.N.I.:
9412989, una sanci6n de 30.001 pesetas y la privaci6n de licen
cia de pesca e inhabilitaci6n para obtenerla por el per iodo de un
(I) afio" ,

Lo que se notifica a usted conforme al articulo 6.2 del Decreto
21/94, de 24 de febrero por el que se aprueba el Procedimiento
Sanc ionador General de la Administraci6n del Principado de
Asturias, pudiendo examinar el contenido Integro del acto objeto
de publicacion en la Secci6n de Regimen Jurfdico (Consejerfa de
Agricultura), calle Coronel Aranda 2, 3" planta, Oviedo y formu
lar, en el plaza de diez dfas habiles, alegaciones mediante escrito
dirigido a la direcci6n arriba mencionada.

Lo que se publica a los efectos del articulo 59.4 y 61 de la Ley
30/921 de 26 de noviembre de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Cormiri.

En Oviedo, a 4 de febrero de 1997.-La Instructora.-La
Secretaria General Tecnica.-2.210.

Informacion publica en expediente sancionadar P-114/96 ins
truido en la Consejeria de Agricultura a don Antonio Moya
Panadero, con D.N.I. : 70018138, con domicilio en Madrid, como
consecuencia de den uncia por supuesta infracci6n administrativa
a la legislaci6n vigente en materia de pesca y al haber sido
devuelto por el Servicio de Correos por "caducado" la cornunica
cion de Resolucion, se procede a su publicaci6n con el siguiente
contenido:
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" Imponer al expedientado don Antonio Moya Panadero, con
D.N.I.: 70018138, una sanci6n de 35.001 pesetas, asf como la
obligaci6n de indernnizar al Principado de Asturias por importe
de 3.750 pesetas en concepto de dartos y la privaci6n de la licen
cia de pesca e inhabilitaci6n para obtenerla por el periodo de un
(1) ano",

La que se notifica a usted confonne al artfculo 6.2 del Decreto
21/94, de 24 de febrero por el que se aprueba el Procedimiento
Sancionador General de la Administraci6n del Principado de
Asturias, pudiendo examinar el contenido fntegro del acto objeto
de publicaci6n en la Secci6n de Regimen Jurfdico (Consejerfa de
Agricultura), calle Coronel Aranda 2, 3" planta, Oviedo y presen
tar en el plazo de un rnes, Recurso de Suplica ante el Consejo de
Gobiemo del Principado de Asturias.

Transcurrido el plazo para la interposici6n del recurso sin que
este se haya presentado, la resoluci6n sera firme a todos los efec
tos reglamentarios.

Lo que se publica a los efectos del artfculo 59.4 y 61 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Piiblicas y del Procedirniento Administrativo
Com un,

En Oviedo, a 4 de febrero de I998 ;-EI Consejero.-La
Secretaria General Tecnica.-2.211.

_1-

Informaci6n publica en expediente sancionador P-163/96 ins
truido en la Consejerfa de Agricultura a don Nectalf Ramos
Fernandez, con domicilio en Pola de Lena, como consecuencia de
denuncia por supuesta infracci6n administrativa a la legislaci6n
vigente en materia de pesca y al haber side devuelto por el
Servicio de Correos por "caducado" la comunicaci6n de
Resoluci6n, se procede a su publicaci6n con el siguiente conteni
do:

"Imponer al expedientado don Nectalf Ramos Fernandez, una
sanci6n de 30.001 pesetas, y la privaci6n de la licencia de pesca e
inhabilitaci6n para obtenerla por el periodo de un (1) afio",

Lo que se notifica a usted conforme al artfculo 6.2 del Decreto
21/94, de 24 de febrero por el que se aprueba el Procedimiento
Sancionador General de la Administracion del Principado de
Asturias, pudiendo examinar el contenido fntegro del acto objeto
de publicaci6n en la Secci6n de Regimen Jurfdico (Consejerfa de
Agricultura), calle Coronel Aranda 2, 3" planta, Oviedo y presen
tar en el plazo de un mes, Recurso de Suplica ante el Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias.

Transcurrido el plazo para la interposici6n del recurso sin que
este se haya presentado, la resoluci6n sera firme a todos los efec
tos reglamentarios.

Lo que se publica a los efectos del artfculo 59.4 y 61 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Pilblicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin.

En Oviedo, a 4 de febrero de I998 .-EI Consejero.-La
Secretaria General Tecnica.-2.212.

---
INFORMACION pUblica sobre el expediente sancionador
que se cita.

Informaci6n publica en relaci6n con el expediente sanciona
dor en materia de Epizootias E-185/97 instruido en la
Consejerfa de Agricultura a don Felix Garda Gutierrez, como
consecuencia de denuncia por supuesta infracci6n administrati
va 8 18 legislaci6n vigente en materia de Epizootias y al haber
side devuelto el pliego de cargos por el Servicio de Correos por
"caducado", se procede a la presente comunicaci6n con el
siguiente contenido:

Infracci6n al artfculo 350 del Reglamento de Epizootias en
relaci6n con las normas contenidas en la Resoluci6n de 19 de
abril de 1996 de la Consejerfa de Agricultura por la que se dictan
normas para el desarrollo en 1996 de la Campana antirrabica;
segun acta levantada el dfa 12 de mayo de 1997 por el Veterinario
oficial de la Consejerfa de Servicios Sociales.

Sanciones que se pueden imponer:

Multa de 2.500 a 100.000 pesetas de confonnidad con 10esta
blecido en los artfculos 206 y 224 del Reglamento de Epizootias
de 4 de febrero de 1955.

Lo que se notifica a usted confonne a los artfculos 5.2 del
Decreto 21/94 , de 24 de febrero por el que se aprueba el
Procedimiento Sancionador General en la Administraci6n del
Principado de Asturias, pudiendo examinar el contenido fntegro
del acto objeto de publicaci6n en la Secci6n de Regimen Jurfdico
(Consejerfa de Agricultura), calle Coronel Aranda, 2, 3° planta,
Oviedo y formular, en el plazo de diez dfas habiles, alegaciones
mediante escrito dirigido a la direcci6n arriba mencionada.

Lo que se publica a los efectos del artfculo 59.4 y 61 de la Ley
30/92 , de 26 de noviembre de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin.

En Oviedo, a 27 de enero de 1998.-La Secretaria General
Tecnica.-2.213.

_1-

INFORMACION publica sobre los expedientes sanciona
dores de pesca maritima que se citan.

Al haber side devuelta por el Servicio de Correos la comunica
ci6n de Resoluci6n del expediente PM 520/96 , que sigue esta
Consejerfa de Agricultura (DireccionRegional de Pesca) contra don
Julio Cesar Lorenzo Dfaz (D.N.I. 38429562), por una infracci6n
administrativa en materia de pesca marftima en aguas interiore s del
Principado de Asturias , se hace publico el contenido de dicha cornu
nicaci6n de Resoluci6n, cuya parte dispositiva dice asf:

RESUELVO

"Imponer a don Julio Cesar Lorenzo Dfaz, una sanci6n de
trescientas treinta mil (330 .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
Corrnin, 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 notificaci6n.

Transcurrido el plazo de interposici6n del recurso sin que este
se haya presentado, la presente Resoluci6n sera firme a todos los
efectos reglamentarios."

EI texto fntegro de esta Resoluci6n se encuentra a disposici6n
del expedientado en la Direcci6n Regional de Pesca de la
Consejerfa de Agricultura, Avda. Prfncipe 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 Publicas y del
Procedimiento Administrative Cormin de 26 de noviembre de
1992.

En Oviedo, a 30 de enero de 1998.-La Secretaria General
Tecnica.-2.238 (l).

Al haber side devuelta por el Servicio de Correos la comuni
caci6n de Resoluci6n del expediente PM 388/96, que sigue esta
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Consejeria de Agricultura (Direcci6n Regional de Pesca), contra
don Marco Antonio Vazquez Prendes (D.N.l . 11435962), por una
infracci6n administrativa en materia de pesca maritima en aguas
interiores del Principado de Asturias, se hace publico el conteni
do de dicha comunicaci6n de Resoluci6n, cuya parte dispositiva
dice asf:

RESUELVO

"Imponer a don Marco Antonio Vazquez Prendes, una sanci6n
de ciento cincuenta mil (150.000) pesetas y la indemnizaci6n de
cien mil (100.000) pesetas, que corresponden a las capturas deco
misadas. Igualrnente se acuerda que a los bienes decomisados se
les de como destino su enajenaci6n mediante subasta.

Recursos :

Que de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 114 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin, 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 notiticaci6n .

Transcurrido el plazo de interposici6n del recurso sin que este
se haya presentado, la presente Resoluci6n sera tirme a todos los
efectos reglamentarios."

EI texto fntegro de esta Resoluci6n se encuentra a disposici6n
del expedientado en la Direcci6n Regional de Pesca de la
Consejeria de Agricultura, Avda. 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 Publicas y del
Procedimiento Administrativo Corrnin de 26 de noviembre de
1992.

En Oviedo, a 2 de febrero de 1998.-La Secretaria General
ncnica.-2.238 (2).

AI haber sido devuelta por el Servicio de Correos la cornuni
caci6n de Resoluci6n del expediente PM 460/96, que sigue esta
Consejeria de Agricultura (Direcci6n Regional de Pesca), contra
don Alejando Isla Sierra (D.N.I. 10819971), por una infracci6n
administrativa en materia de pesca maritima en aguas interiores
del Principado de Asturias, se hace publico el contenido de dicha
comunicaci6n de Resoluci6n, cuya parte dispositiva dice asf:

RESUELVO

"Imponer a don Alejandro Isla Sierra y otro una sanci6n a
cada uno de cincuenta mil (50.000) pesetas y la indemnizaci6n
conjunta y solidaria de cuarenta mil (40.000) pesetas, que corres
ponden a las capturas decomisadas.

Recursos:

Que de acuerdo con 10dispuesto en el artfculo 114 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Coman, 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 notiticaci6n.

Transcurrido el plazo de interposici6n del recurso sin que este
se haya presentado, la presente Resoluci6n sera tirme a todos los
efectos reglamentarios."

EI texto fntegro de esta Resoluci6n se encuentra a disposici6n
del expedientado en la Direcci6n Regional de Pesca de la
Consejeria de Agricultura, Avda. 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 Publicas y del
Procedimiento Administrativo Cormin de 26 de noviembre de
1992. "

En Oviedo, a 2 de febrero de 1998.-La Secretaria General
ncnica.-2.238 (3).

_0-

AI haber sido devuelta por el Servicio de Correos la comuni
caci6n de Pliego de Cargos del expediente mlmero PM 232/1997,
que sigue esta Consejerfa de Agricultura (Direcci6n Regional de
Pesca) contra don Enrique Jose Santamarina Pefta (D.N.I.
13789333) Y otro, por infracci6n administrativa en materia de
pesca maritima en aguas interiores del Principado de Asturias, se
hace publico el contenido de dicho pliego de cargos.

Personas presuntamente responsables: Don Enrique Jose
Santamaria Pefia y otro.

Hechos imputados :

Son denunciados por el Servicio de Vigilancia de Aguas
Interiores del Principado de Asturias, el dfa 23 de mayo de 1997,
a las 13:00 horas, en la "Chuar" en Cadavedo, por haber captura
do percebes a la pesca submarina. Se les decomisaron 40 kgs. de
percebes, los cuales habfan sido escondidos por los denunciados,
siendo precisa la colaboraci6n de la Guardia Civil para proceder
al decomiso de los siguientes bienes:

A don Enrique Jose Santamaria Pefta: I traje de neopreno
marca Cavacero T.3, 2 escarpines Beuchat , 2 guantes sportsub, I
cintur6n con 13 kgs. de plomos y I par de aletas cressi-sub.

Disposiciones infringidas:

° Articulo 54,a) de la Ley 2/93, de 29 de octubre, de Pesca
Marftima en Aguas Interiores y Aprovechamiento de Recursos
Marinos, en relaci6n con el Decreto 63/92, de 30 de julio, par
cialmente moditicado por el Decreto 80/94, de 10 de noviembre,
por el que se regula la actividad para marisqueo a pie en aguas
competencia del Principado de Asturias, en 10 que se retiere al
ejercicio de la actividad profesional de marisqueo a pie carecien
do de la correspondiente Iicencia.

° Articulo 54,k) de la Ley 2/93, de 29 de octubre , de Pesca
Marftima en Aguas Interiores y Aprovechamiento de Recursos
Marinos, en relaci6n con la Resoluci6n de 24 de septiembre de
1996, de la Consejeria de Agricultura, por la que se regula la cam
pana 1996/97 de extracci6n de percebe y se aprueban los planes
de explotaci6n, en 10que se retiere a la realizaci6n de la actividad
extractiva en epoca de veda.

Posible caliticaci6n jurfdica de los hechos imputados y san
ci6n que en su caso se pudieran imponer:

Los hechos imputados al expedientado son caliticables como
infracci6n grave, conforme al artfculo 54 de la Ley 2/93, de Pesca
Marftima en Aguas Interiores.

EI artfculo 57 de la misma Ley establece que las infracciones
graves seran sancionadas con multas que van desde 11.001 hasta
1.000.000 de pesetas, pudiendose graduar las sanciones, confor
me alo previsto en el artfculo 58 en relaci6n con el artfculo 57.4
de la Ley antes citada, en grado mfnimo (desde 11.001 hasta
330.000 pesetas); grado medio (desde 330.001 hasta 660.000) y
el grado maximo (desde 660.001 hasta 1.000.000 de pesetas) .

Autoridad competente para imponer fa sancion :

El Director Regional de Pesca, de acuerdo con 10dispuesto en
el artfculo 52, 3, a) de la Ley 2/93, de Pesca Marftima en Aguas
Interiores.

EI expedientado podra alegar cuanto considere conveniente a
su defensa ante esta Consejerfa de Agricultura (Direcci6n
Regional de Pesca), en el plazo de diez dfas habiles contados a
partir del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
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Lo que se hace publico a efectos de 10dispuesto en el artfcu
lo 59.4 de la Ley 30/92, de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin.

En Oviedo, a 30 de enero de 1998.-La Secretaria General
Tecnica.-2.238 (4).

AI haber sido devuelta por el Servicio de Correos la comuni
cacion de apertura del expediente sancionador PM 327/1997, que
se sigue contra don Agustfn Da Rosa Cernada (D.N.I. 76987871),
don Benedicto Becerra Muifios (D.N.I. 76416478), don Fernando
Casas Dfaz (D.N.I. 32657469) y don Jose Cesar Becerra Muifios
(D.N.!. 32664969), por infracci6n administrativa en materia de
pesca marftima 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
22 de diciembre 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 Maritima en Aguas Interiores y
Aprovechamiento de Recursos Marinos en orden a la resoluci6n
de expedientes sancionadores, y en virtud de denuncia de 12 de
septiembre de 1997, recibida en esta Consejerfa, forrnulada por el
Servicio de Vigilancia y el Seprona , por una presunta infracci6n a
la Ley 2/93, antes citada, se ha acordado la apertura del expe
diente sancionador PM 327/1997 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 Administraci6n 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 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 Jurfdico
de las Administraciones Ptiblicas y del Procedimiento
Administrativo Corrnin."

Lo que se hace publico a efectos de 10dispuesto en el artfcu
1059.4 de la Ley 30/92 citada,

En Oviedo, a 2 de febrero de 1998.-La Secretaria General
Tecnica.-2.238 (5).

AI haber sido devuelta por el Servicio de Correos la comuni
caci6n de Resoluci6n del expediente PM 503/96, que sigue esta
Consejerfa de Agricultura (Direcci6n Regional de Pesca) contra
don Jesus Gutierrez Tarano (D.N.!. 71686592), por una infracci6n
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

"Imponer a don Jesus Gutierrez Tarano una sanci6n de sesen
ta mil (60.000) pesetas y la indemnizaci6n de veintiocho mil
(28.000) pesetas, que corresponden a las capturas decomisadas.
Igualmente se propone que a los bienes decomisados se les de
como destino su destrucci6n.

Recursos:

Que de acuerdo con 10dispuesto en el articulo 114 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Cornun, 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 notificaci6n.

Transcurrido el plazo de interposici6n del recurso sin que este
se haya presentado, la presente Resoluci6n sera firme a todos los
efectos reglamentarios."

EI texto Integro de esta Resoluci6n se encuentra a disposici6n
del expedientado en la Direcci6n Regional de Pesca de la
Consejerfa de Agricultura, Avda. Principe de Asturias, s/n, Casa
del Mar, 38 planta, 33212-Gij6n .

Lo que se publica a los efectos del articulo 59.4 de la Ley de
Regimen Jurfdico de las Administraciones Pilblicas y del
Procedimiento Administrativo Cormin de 26 de noviembre de
1992.

En Oviedo, a 4 de febrero de 1998.-La Secretaria General
Tecnica.-2.238 (6).

_0-

AI haber sido devuelta por el Servicio de Correos la cornuni
caci6n de Resoluci6n del expediente PM 404/97, que sigue esta
Consejerfa de Agricultura (Direcci6n Regional de Pesca) contra
don Jesus Batalla Llorente (D.N.I. 9376463) y dos mas, por una
infracci6n administrativa en materia de pesca marftima en aguas
interiores del Principado de Asturias, se hace publico el conteni
do de dicha comunicaci6n de Resoluci6n , cuya parte dispositiva
dice asf:

RESUELVO

"Imponer a don Jesus Batalla Llorente y dos mas una sanci6n
a cada uno de setenta mil (70.000) pesetas. Igualmente se propo
ne que a los bienes decomisados se les de como destino su enaje
naci6n mediante subasta publica .

Recursos:

Que de acuerdo con 10dispuesto en el articulo 114 de la Ley
30/92 , de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Cormln, 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 notificaci6n.

Transcurrido el plazo de interposici6n del recurso sin que este
se haya presentado, la presente Resoluci6n sera firrne a todos los
efectos reglarnentarios,'

EI texto integro de esta Resoluci6n, contra la que don Jose
Ram6n Sierra Gutierrez, ha interpuesto recurso ordinario, se
encuentra a disposici6n del expedientado en la Direcci6n
Regional de Pesca de la Consejerfa de Agricultura, Avda. Prfncipe
de Asturias, sIn, Casa del Mar, 3° planta, 33212 Gij6n .

Lo que se publica a los efectos del articulo 59.4 de la Ley de
Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Cormin de 26 de noviembre de
1992.

En Oviedo, a 30 de enero de 1998.-La Secretaria General
Tecnica .-2.238 (7).

_0-

INFORMACION publica del expediente de deslinde de
los enclavados correspondientes al monte La Cerra situa
do dentro del monte denominado Loma de Tamallanes y
la Llama, termino municipal de Tineo.

Recibido por el Servicio de Montes el expediente de deslinde
de los enclavados correspondientes a la zona denominada "La
Cerra", situada dentro del monte "Lorna de Tamallanes y la
Llama", mimero 322 del Catalogo de los de Utilidad Publica, del
termino municipal de Tineo, de la titularidad de su Ayuntamiento
y de fa pertenencia de los pueblos de Ablaneda, Agobeda, Las
Cabanas, Lago, Eiros, Pifiera, San Helix, Tamallanes de Abajo,
Tamallanes de Arriba de la Parroquia de San Felix; Aguera de
Carriles, Arganza, Carriles, La Llama y Some1l6n de Arriba de la
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Parroquia de Arganza; Berdules, Mallayo, Mirallo de Abajo,
Perluces, Santueiia, Villar y Santa Marina, de la Parroquia de
Poz6n; Barcena de San Facundo, Cirviago, Mirallo de Arriba,
Pendosen, San Facundo y Villacfn, de la Parroquia de San
Facundo; Tejero y Villamiana, de la Parroquia de Sobrado; Gera
de la Parroquia de Semproniana; La Cueta, Valentfn y Moure, de
la Parroquia de Lugar Menor, se hace saber que en cumplimiento
de 10 dispuesto en los artfculos 120 y 121 del Reglamento de
Montes de 22 de febrero de 1962, se abre vista del mismo en las
Oficinas del Servicio de Montes de la Consejerfa de Agricultura
(Edificio Administrativo de Servicios MUltiples del Principado de
Asturias, calle Coronel Aranda, 2, tercera planta, sector central
izquierda, Oviedo) durante el plazo de quince (15) dfas habiles
contados a partir del dfa siguiente a la publicaci6n de presente
anuncio, para que pueda ser examinado por los interesados, admi
tiendose durante los quince (15) dfas habiles siguientes las recla
maciones que se presenten sobre la practica del apeo 0 sobre pro
piedad de parcelas que hayan side atribuidas al monte al realizar
aquella operaci6n.

En cuanto a las reclamaciones sobre propiedad debera expre
sarse el prop6sito de apurar mediante elias la vfa administrativa,
como tramite previa a la judicial-civil.

En Oviedo, a 2 de febrero de 1998.-La Secretaria General
Tecnica.-2.239.

_0-

INFORMACION publica del Estudio Preliminar de
Impacto Ambiental para las obras E.R. 5773, L.A.T. (20
KV) Niserias -Rozagas y otros (Peiiamellera Alta) .

En cumplimiento de 10dispuesto en el artfculo 7.2 del Decreto
38/94 de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenaci6n
de los Recursos Naturales del Principado de Asturias, se somete a
informaci6n publica durante un periodo de quince dfas naturales,
el Proyecto de Actuaci6n que precisa Evaluaci6n Preliminar de
Impacto Ambiental, para lIevar a cabo las obras de LAT (20 KV)
Niserias-Rozagas y Otros (Pefiamellera Alta), incluidas en el Plan
de Electrificaci6n de Asturias 1997/2001, que comprende las
siguientes instalaciones:

Lfneas de 20 KV, aereas trifasicas, simple circuito, sobre apo
yos metalicos de estructura en celosfa, con aislamiento suspendi
do y conductor tipo DA-78 en la mayor longitud constituida por
el eje Niserias-Rozagas de 7650 m. y DA-56 (con DA-80 cuando
las necesidades mecanicas 10 exijan) en las Derivaciones a CT
Besnes de 230 m., al CTI Alles-Cooperativa de 600 m.; enlace
con Derivaci6n al CT Alles de 330 m.; Derivaci6n al CTI
Trespalacios de 200 m.; enlace con Ia Derivaci6n al CTI Pastorfas
220 m.; enlace con derivaci6n al CTI Mildon 5.500 rn.; derivaci6n
al DTI Caraves 50 m. Enlace con derivaci6n al CTI Mier
Escuelas de 1.040 m.; derivaci6n a CTI Mier de 240 m.;
Derivaci6n al CTI de Llonin de 1.150 m.; derivaci6n al CTI La
Candaliega de 30 m. y derivaci6n al CTI Jana de 110 m. de lon
gitud estimadas y el centro de transformaci6n tipo intemperie que
se instalara sobre el ultimo apoyo de esta linea.

Concejo: Pefiamellera Alta.

Objeto : Esta instalaci6n que (excepto en Jana) sustituye a
otras existentes tiene como objeto eliminar situaciones de peli
grosidad en Penamellera Alta y mejorar la garantfa y la continui
dad del suministro en este municipio y en menor grade de
Cabrales y Penamellera Baja.

Durante el citado periodo podran los interesados presentar en
el Servicio de Electrificaci6n Rural de la Consejerfa de
Agricultura, donde se encuentra a disposici6n de los mismos, el
Estudio Preliminar de Impacto AmbientaI presentado por la
empresa electrica Hidroelectrica del Cantabrico, S.A., las alega
ciones que estimen oportunas, que seran remitidas al 6rgano
ambiental.

En Oviedo, a 5 de febrero de 1998.-EI Jefe del Servicio de
Electrificaci6n Rural.-2.303.

INFORMACION publica sobre licitacion, mediante el
sistema de subasta por el procedimiento abierto, de apro
vechamiento maderable.

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejerfa de Agricultura.

bY Dependencia que tramita el expediente: Secci6n de
Contrataci6n.

c) Numero de expediente: AMA-02/98.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripci6n del objeto : Aprovechamiento maderable en el
monte "Cuesta de Onao, Cardes, Tresano, Olicio y
L1ueves", mirnero 4124 del Elenco (Cangas de Onfs), con
un volumen de 2149 m'. de Pino radiata.

b) Presupuesto de licitaci6n: 8.596 .000 pesetas.

c) Fianza provisional: 171.920 pesetas.

d) Plazo de ejecuci6n: Ocho (8) meses.

e) Forma de pago : Dos (2) plazos.

3.- Tramitacion; procedimiento y forma de adjudicacion:

a) Tramitaci6n: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta .

4.- Obtencion de documentacion e informacion:

a) Entidad : Secci6n de Contrataci6n.

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, 2, 3" planta, sector cen-
tral.

c) Localidad y c6digo postal: 33005 Oviedo.

d) Telefono: 510 55 00, extensi6n 3258.

e) Fax: 5105655.

5.- Presentacion de las ofertas:

a) Fecha Ifmite de presentaci6n: Veintiseis dfas naturales a
contar desde el siguiente a la publicaci6n de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y
hasta las catorce horas del ultimo dfa, ampliandose el plazo
hasta el siguiente habil en el caso de que el Ultimo coinci
diera en sabado 0 festivo.

b) Documentaci6n a presentar: Los Iicitadores presentaran dos
sobres, firmados y cerrados, haciendo constar en cada uno
de ellos el titulo de la contrataci6n, el nombre del Iicitante
y el contenido de los mismos, subtitulandose respectiva
mente "Documentaci6n "y "Oferta Econ6mica".

c) Lugar de presentaci6n:

I) Entidad: Registro de la Consejerfa de Agricultura.

2) Domicilio: Calle Coronel Aranda, 2, 3" planta, sector
central.

3) Localidad y c6digo postal: 33005, Oviedo.

6.-Apertura de las solicitudes de participacion:

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

b) Localidad: Oviedo.

c) Fecha : EI tercer dfa habil no sabado siguiente al de finali
zaci6n del plazo de presentaci6n de proposiciones.

d) Hora: 12 horas .

7.- Gastos de anuncios : EI importe de los anuncios de Ia licita
cion sera de cuenta del adjudicatario/s.

En Oviedo, a 3 de febrero de 1998.-La Secretaria General
Tecnica.-2.302.
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III. Administracion del Estado

14-11-98

DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

Notificaciones

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas
para la notificaci6n en el domicilio del afectado, se hace publico
a efectos de notificaci6n previstos en los artfculos 59 y 61 de la
Ley 3011992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Corruin, de la Resoluci6n siguiente:

o Expediente: Resoluci6n de expulsi6n.

Afectado: Don Raul Edmundo Jimenez.

Domicilio: San Pedro Mestal16n, n" 15, 5°_B, Oviedo.

Acuerdo: Resoluci6nde expulsion del territori0 nacional con
prohibici6n de entrada por tres afios, conforme al artfculo
26.1 de la Ley Organica 711985 de I de julio.

EI interesado podra comparecer en el plazo de diez dfas habi
les en las oficinas del Grupo Operativode Extranjeros (Cuartel de
Buenavista), para conocimiento del contenido fntegro de la
Resoluci6n y constancia de tal conocimiento.

Contra la presente podra interponerse Recurso Contencioso
Administrativoante la Sala correspondiente del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses a contar desde el
dfa siguiente aI del termino del plazo citado anteriormente,previa
comunicaci6na este centro de acuerdo con 10dispuesto en el artf
culo 110.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

En Oviedo, a 4 de febrero de I998.-EI Secretario GeneraI.
2.289.

_0-

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas
para la notificaci6nen el domicilio del afectado, se hace publico
a efectos de notificaci6n previstos en los artfculos 59 y 61 de la
Ley 3011992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin, de la Resoluci6n siguiente:

o Expediente: Resoluci6n de expulsion.

Afectado: Don Carlos Alberto Melo.

Domicilio: Gij6n.

Acuerdo: Resoluci6n de expulsi6n del territorio nacional con
prohibici6n de entrada por tres alios, conforme al artfculo
26.1 de la Ley Organica 711985 de I de julio.

EI interesado podra comparecer en el plazo de diez dfas habi
les en las oficinas del Grupo Operativode Extranjeros (Cuartel de
Buenavista), para conocimiento del contenido fntegro de la
Resoluci6n y constancia de tal conocimiento.

Contra la presente podra interponerse Recurso Contencioso
Administrativoante la Sala correspondientedel Tribunal Superior
de lusticia de Asturias, en el plazo de dos meses a contar desde el
dia siguiente aI del termino del plazo citado anteriormente, previa
comunicaci6n a este centro de acuerdo con 10dispuesto en el artf
culo 110.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

En Oviedo, a 4 de febrero de 1998.-EI Secretario GeneraI.
2.290.

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas
para la notificaci6n en el domicilio del afectado, se haec publico
a efectos de notificaci6n previstos en los artfculos 59 y 61 de la
Ley 3011992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin , de la Resoluci6n siguiente:

o Afectado: Don Samuel Akinola Ogunmola.

Domicilio: Calle Santa Doradfa, 5, 1° izquierda, Gij6n.

Acuerdo: Resoluci6n de Denegacion de Cedula de
Inscripci6n de Apatrida, de conformidad con el artfculo 22.1
de la Ley Organica 711985 de I de julio, y artfculos 63.6 y 8
del Real Decreto 15511996 de 2 de febrero.

EI interesado podracomparecer en el plaza de diez dfas habi
les en las oficinas de Extranjerfa de la Comisarfa de Policfa de
Gij6n, Pza. P. Maximino Gonzalez, sIn de Gij6n, para conoci
miento del contenido Integro de la Resoluci6n y constancia de tal
conocimiento.

Contra la presente podra interponer Recurso Contencioso
Administrativoante la Sala correspondiente del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses a contar desde el
dfa siguiente al del termino del plazo citado anteriormente, previa
comunicaci6n a esta Delegaci6n del Gobiemo de conformidad
con 10 dispuesto en el artfculo 110.3 de la Ley 3011992, ya cita
da.

En Oviedo, a 4 de febrero de 1997.-EI Secretario GeneraI.
2.296.

SUBDELEGACION DEL GOBIERNO EN BURGOS

Anuncio

Habicndo resultado imposible efectuar la presente notifica
ci6n en el domicilio del interesado, se procede conforme a 10 dis
puesto en el artfculo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
sobre Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Cormin a efectuar la misma a tra
ves de edictos en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, ofreciendo un plaza de quince dfas, a contar desde la
publicaci6n del presente anuncio, para formular alegaciones 0
proponer pruebas, si 10 estiman conveniente, con la advertencia
de que transcurrido dicho plazo el procedimiento seguira su
curso.

Se notifica 10 siguiente:

Iniciaci6n del procedimiento sancionador mimero 1023/97
formulado a don Santiago Cossfo Herrero, con D.N.I. 11.383.518,
con domicilio en calle Gloria, 34 de Salinas Castrill6n (Asturias).
Infracci6n del artfculo 23.a) de la Ley Organica 1/1992, de 21 de
febrero sobre Protecci6n de la Seguridad Ciudadana pudiendo ser
sancionado por el Delegado del Gobiemo en la Comunidad
Aut6noma de Castilla y Le6n con multa de cincuenta mil cinco
pesetas (50.005).

En Burgos, a 22 de enero de 1998.-EI Subdelegado del
Gobierno.-I.649.
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SUBDELEGACION DEL GOBIERNO EN VIZCAYA

Edictos

En esta Subdelegaci6n del Gobierno en Vizcaya se tramita
Expediente Sancionador mlmero 2.263/97 contra don Elier
Pelayo Garcia Santos, por consumo sustancia estupefaciente en
cuantfa de cincuenta mil una pesetas (50.001).

Como quiera que no ha sido hallado en el domicilio de la calle
EI Pilar, n" 8, 30 derecha, de Gij6n (Asturias), de acuerdo con el
artfculo 59.4) de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Regimen
Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del Procedimiento
Administrativo Corndn, se notifica la sanci6n por medio del pre
sente anuncio, pudiendo, durante el plaza de un mes, contado a
partir de su publicaci6n del mismo en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, interponer Recurso Ordinario ante el
Excmo. Sr. Ministro del Interior dando cuenta a este Organismo
o bien hacerlo a traves de este Centro.

Se debera hacer efectiva la multa en Papel de Pagos al Estado
en esta Subdelegaci6n del Gobierno, en el plazo anteriorrnente
indicado. Caso contrario, se reclamara con el recargo del 20% por
la vfa de apremio.

En Bilbao, a 30 de enero de 1998.-EI Secretario General
Acctal.-2.292.

_0 -

En esta Subdelegaci6n del Gobieroo en Vizcaya se tramita
Expediente Sancionador mimero 49/98 contra dona Florentina
Fernandez Gonzalez, por viajar sin tftulo de transporte en cuantfa
de cinco mil pesetas (5.000) .

Como quiera que no ha sido hallada en el domicilio de la calle
Barrio San Martfn, n" 5, 3D_B, de Tur6n, Mieres (Asturias) de
acuerdo con 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, se notifica la sanci6n por
medio del presente anuncio, pudiendo, durante el plazo de un
mes, contado a partir de su publicaci6n del mismo en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, interponer Recurso
Ordinario ante el Excmo. Sr. Ministro de Fomento dando cuenta
a este Organismo 0 bien hacerlo a traves de este Centro.

Se debera hacer efectiva la multa en Papel de Pagos al Estado
en esta Subdelegaci6n del Gobierno, en el plaza anteriormente
indicado. Caso contrario, se reclamara con el recargo del 20% por
la vfa de apremio .

En Bilbao, a 30 de enero de I998.-EI Secretario General
Acctal.-2.293.

Anexa

JEFATURA PROVINCIAL DE
TRAFICO DE ASTURIAS

Notificaciones

De conformidad con 10 dispuesto en los artfculos 59.4 y 61
de la Ley 3011992, de 26 de noviembre de Regimen Jurfdico de
las Administraciones Pilblicas y del Procedimiento
Administrativo Cormin (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992) se hace publica notificaci6n de las resoluciones recafdas
en los recursos ordinarios que se indican, dictados por el
Director General de Trafico, a las personas 0 entidades sancio
nadas que a continuaci6n se relacio nan, ya que habiendose
intentado notificaci6n en el ultimo domicilio conocido, esta no
se ha podido practicar.

Estas resoluciones agotan la vfa administrativa, pudiendo inter
poner, previa comunicaci6n a la Direcci6n General de Trafico, y en
virtud de 10establecido en el artfculo 110.3 en concordancia con la
Disposici6n Adicional undecirna de la Ley 30/92 antes citada,
Recurso Contencioso-Administrativo ante el Tribunal correspon
diente, con arreglo a 10dispuesto en los artfculos 66 y 74 de la Ley
Organica del Poder Judicial, en relaci6n con el artfculo 57 de la Ley
3811988 de 28 de diciembre, de Demarcaci6n y Planta Judicial, y
artfculos 10 y 11 de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso
Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, en el plazo de dos
meses a contar desde el dfa siguiente a la publicaci6n de las pre
sentes resoluciones (articulo 58 de esta ultima Ley).

Independientemente de fa interposici6n 0 no del recurso men
cionada, las resoluciones que se notifican ponen fin a la vfa adrni
nistrativa, siendo inmediatamente ejecutivas.

A estos efectos, el importe de la multa impuesta debera hacer
se efectiva en cualquier Jefatura de Trafico, en metalico 0 por giro
postal , dentro de los quince dfas habiles siguientes a la publica
ci6n de la presente. Transcurrido dicho plaza sin haber satisfecho
la deuda en periodo voluntario , se exigira en vfa ejecutiva , incre
mentada con el recargo de apremio del 20% de su importe y, en
su caso, los correspondientes intereses de demora (artfculo 84 de
la Ley sobre Trafico, Circulaci6n y Seguridad Vial).

Las sanciones que Ileven aparejada la suspensi6n de la licen
cia 0 permiso de conducci6n, obligaran a su entrega dentro de los
cinco dfas habiles siguientes a esta publicaci6 n. Transcurrido este
plazo sin haberse efectuado se ordenara su recogida por los
Agentes de la Autoridad (artfculos 273 y 289.111 del C6digo de la
Circulaci6n, segiin redacci6n dada por el Real Decreto 117811987
de II de septiembre) .

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de
Sanciones de la Jefatura Provincial de Trafico,

En Oviedo, a 28 de enero de 1998.-EI Jefe Provincial de
Trabajo.-2.184.

EXPEDIEJIITE DENUNCIADOIA IDENTIFICACION LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART'

330043336412 V SOLANA 15342713 V GASTEIZ 091196 050000 1 RD 13/92 085 . 2

330401706927 J J HERRANZ 37740 7 8 1 BARCELONA 130896 030000 RD 13/92 05 2 .

330043204866 J CANTERO 30172614 TERRASSA 220896 010000 o 301995

33 02 01185490 J L JIMENBZ 37764478 VILLARREAL 090795 025000 RD 13/92 0 5 2 .
33 0401 804949 J M PBRNAS 32770719 CORuRA A 270197 020000 RD 13/92 052 .

330043244499 D SALORIO 32783705 CORuRA A 031196 050000 3 RD 13/92 020 .1
3304 01721321 M VILARIRo 32834663 CORuilA A 290197 030000 RD 13/92 05 2 .
33 0043253830 F QUINTELA 34896392 CORWA A 101196 025000 RD 13/9:1 029.1
330401616483 M GARCIA 32394401 FERROL 190496 020000 RD 13/92 052.
33 04 0175044 8 J E FERNANDBZ 72026322 NARON 110297 030000 RD 13/92 052 .
330401710633 R FREIRE 11068004 SANTIAGO 140996 020000 RD 13/92 0 5 :1.
3304018 0184 5 L PINTOR 76445910 SANTIAGO 010197 020000 RD 13/92 052 .
33 0401784227 J BSTOMBA 15228707 IRUN 111296 020000 RD 13/92 048 .
330401747474 M A SALSAMENDI 15979620 LASARTE 0 220197 030000 RD 13/92 05 2 .
33 04 01797507 J M OTERO 341 05257 LASARTE 0 110297 020000 RD 13/92 04 8 .

3304 01741502 I MuRAGORRI 50270 777 S SEBASTIAN 031296 PAGADO RD 13 /92 05:1 .
33004 3 4 72 666 A J MENENDEZ 0936 7203 LEON 11 0297 015000 RD 1 3 /92 1 06 .2

330401769561 C vAitEs 09 7 03744 LEON 311096 02 0000 RD 13/92 05 2 .
330 043362125 S ZUMALACARREGUI 0975 78 58 LEON 241196 016 0 00 RD 13/92 101. 1

330043357804 J DI EZ 0 9805562 LEON 0910 96 01500 0 RD 13 /92 154.
33 0401735484 J M GONZALEZ 0 98 045 71 LEON 100996 0200 0 0 RD 13/92 052.
33 004335992 8 ~ ~~f.~~CH

10123135 LEON 241196 016000 RD 13 /92 101.1
51945628 LEON 091094 050000 D 130186
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330043362 368 J I RAMOS 102 0 16 96 PONFERRADA 221296 01000 0 RD 1 3/92 125 .1
33 0401764307 F J VILLAVERDE 712507 79 HERVI AS 021196 020 000 RD 13/92 052 .
33040 1805528 J C PEREZ 77591878 CERVO 020297 020000 RD 13/92 052 .
33 00 4 337864 9 C DEIR OS 3 3321660 LUGO 311096 01000 0 D 301 995
3304 01773 24 2 M LOPEZ 342160 93 M DE LEMOS 12 1196 025000 RD 13/92 052.
3 30 40 1674 83 5 J I MEDIO 022066 84 CIEMPOZUELO 230796 016 000 RD 13/92 048.
3 300432 043 50 B BARRIO 50 799083 COLM. VIEJO 200896 025000 RD 13/92 072 .4
330401681955 S FERNANDEZ 01117359 FUENLABRADA 260696 020000 RD 13/92 052.
33 04 017312 35 A FERNANDEZ 00762750 MADRID 200896 . 0200 00 RD 13/92 052.
33 0401733153 M A ROMERO 00805312 MADRID 220896 02 0000 RD 13/92 052 .
33 04 0173106 5 J M GARCIA 02883591 MADRID 160896 050000 1 RD 13/92 05 2 .
330401671822 F BELINCHON 04527082 MADRID 300796 030000 RD 13/92 052 .
3304017 04 864 J VERA 05279562 MADRID 290796 02000 0 RD 13/92 052 .
330 40 1795 894 J FIGAR 053 62 63 7 MADRID 310197 01 60 00 RD 13/92 048 .
330 043 32 638 8 J FERNANDEZ 1 05321 82 MADRID 090297 01 5 000 RD 13/92 11 7 .1
330401741617 A V FERNANDEZ 11022247 MADRI D 041296 030000 RD 13/92 052.
330401806260 J N GONZALEZ 11355615 MADRID 090297 020000 RD 13/92 052 .
330043334 993 N PRENDES 71627010 MADRID 021296 010000 RD 1.3/92 018 .1
33 0201360330 F J VILA 76566466 MADRID 050896 020000 RD 13 /92 052.
3304 01671690 F J APlIRICIO 074958 17 POZ l\LARCON 290796 025000 RD 1.3/92 052.
3300429224 08 B RUIDO 34954625 ORENSE 261195 005000 RDL 339/90 059 .3
3304 017 06691 C RAMOS 78734313 CANGAS 110896 025000 RD 1 3 / 92 052 .
330042 937412 R DEL SOLllR 35289876 MARIN 0 50296 005000 RDL 339 /9 0 059 .3
33 04 01 3 077 72 M J SANCHEZ 1 22 429 73 POLO 0 70395 02 000 0 RD 13/92 052 .

3304017165 56 J LOPEZ 33 6 54 610 VIGO 281096 030000 RD 13/92 052.

330401 806480 J M NOGUEIRA 35302544 VIGO 090297 020000 RD 1 3 / 92 052 .

33 0401827317 J COLSA 13735880 ASTILLERO 060397 040000 RD 13/92 052 .

33 04 01781561 R ILLERIAS 13915886 CABEZON SAL 101296 030000 RD 13/92 052 .

330043206 814 M RODRI GUEZ 33793914 C URDIALES 130996 010000 D 301995

330043203060 M DESIRE 13478207 SANTANDER 170896 025000 RD 13/92 084.1

33 0043207 2 84 J C LLATA 13648742 SANTANDER 020996 015000 RD 13/92 154 .

330 40174 7 39 5 J A FERNANDEZ 13672940 SANTANDER 210197 02000 0 RD 13/92 052 .

330102056 789 J M CRESPO 13 689693 SANTANDER 14 0695 005000 RDL 339/90 059 .3

330401 766419 R PAZ 13759471 SANTANDER 241096 04 00 0 0 RD 13/92 052 .

330401321616 R GlIRIJO ' 13 7 614 0 1 SANTANDER 040295 PAGADO RD 13/92 052 .
330401710219 J E FROJAN 35415873 SANTANDER 060996 030000 RD 13/92 052 .

330401751465 J CEBALLOS 1391 7259 TORRELAVEGA 160297 02 0 000 RD 13 /92 05 2 .
33 04 017 94 4 03 R DE PAZ 13939324 TORRELAVEGA 060297 020000 RD 13/92 052.
330201361400 H FERRIS 19424421 VALENCIA 010996 020000 RD 13/92 052 .
330401749318 J L ORTEGA 14240415 BARACALDO 040297 020000 RD 13 /92 05 2 .
330401649701 F J ARROTEGUI 1074464 7 BILBAO 060696 020000 RD 13/92 0 52 .
330102 084 19 0 L ALONSO 10801743 BILBAO 040196 01 00 00 D 301995
33 04 017 97 027 J A GARDOQUI 14858535 BILBAO 070297 02 000 0 RD 13/92 048 .
330401747413 J A AXPE 14864 271 BILBAO 210197 02 0000 RD.13/92 052 .
33040173 5 897 J M CANADA 14870687 BI LBAO 120 996 040000 RD 13/92 052.
33 04 0166 8800 A PIORNO 14929442 BILBAO 130696 016000 RD 13/92 048.
33 0401495989 I FERNANDEZ 30635151 BILBAO 061095 0200 00 RD 13/92 048.
3300431 93844 J A FREIRE 30639732 BILBAO 140896 015000 RD 13/92 154 .
330401658441 A VAZQUEZ 33202078 BILBAO 200596 030000 RD 13/92 052 .
33 040 174 3 96 1 J M TATO 33224674 BILBAO 211296 020 000 RD 13/92 052 .
3300432 00 33 2 J M RODRIGUEZ 1 4522972 GETXO 291096 01 000 0 RD 13/92 170 .
33040 1754 0 30 S R MONASTERIO 72169824 GETXO 060397 0200 00 RD 13/92 052 .
330401694688 M BILBAO 14448489 LEIOA 041096 030000 RD 13/92 052 .
330043245716 F J JAIME 30585550 LEIOA 130896 015000 RD 13/92 167.
3304 01764769 F ALBERCA 06186292 PORTUGALETE 111196 030000 RD 13/92 048 .
3304017268 60 E FERNANDEZ 10800111 PORTUGALETE 090896 01600 0 RD 13/92 048 .
330401424454 J R CASTAN 14 70 72 83 V D !RAFAGA 010995 02000 0 RD 13/92 0 52 .
330102322933 M BOBO 11716973 ZAMORA 170197 010000 D 301995
3 30201360304 M C FORNS 2 5134116 ZlIRAGOZA 050896 020000 RD 13/92 052 .
3 30043 26 71 90 J L GONZALEZ 1103435 3 ALL8R 160996 015000 RD 13/92 117.1
33 004 30 59945 C POSCAL SL B33 253 6 0 0 AVILES 1 70296 010000 D 301995
33 0102 25 6 833 F GIWLAM GE009336 AVILES 071196 025 000 RD 13/92 079 .1
330401272526 M CANAL 09663142 AVILES 160994 020000 RD 13/92 05 2 .
330401803350 E SUAREZ 1 0442018 AVILES 1 50197 020000 RD 13/92 052.
33 004342 9220 M A ALVAREZ 11055115 AVILES 12029 7 010000 D 301995
330401777533 F C FERNANDEZ 11350066 AVILES 141196 020000 RD 13/92 052 .
33 0401711054 J FERNANDEZ 11373062 AVILES 170996 030000 RD 13/92 052 .
33004343 213 9 C YAGUE 11383304 AVILES 140397 015000 RD 13/92 019.1
3304 0128 0390 A E PRIETO 1 13 894 6 9 AVILES 191094 016 00 0 RD 13/92 052 .
33 0 04334 7010 L VILLAVERDE 11 3 94 70 9 AVILES 0102 9 7 0150 00 RD 13/92 167.

33 0401791207 M ALVAREZ 11395854 AVILES 020197 020000 RD 13/92 052.
3304 01766547 J C VILAR 11396824 AVILES 241096 02 0000 RD 13/92 052 .
330401727050 R MENENDEZ 11400690 AVILES 120896 0 30000 RD 13 / 92 048 .
330401793034 J M ARTIMEZ 11404 429 AVILES 1701 97 020000 RD 13/92 052.
33004331 8914 E ALVAREZ 11407851 AVILES 11 0 197 020000 RDL 339/90 067 . 4
330102030820 R R MARTINEZ 11409570 AVILES 240497 010000 D 301995
33040177358 8 P GARCIA 11410130 AVILES 151196 050000 1 RD 13/92 052 .
330 0 43309998 M A LOPEZ 11411163 AVILES 071296 016000 RD 13/92 046 .1 H
33040 17918 03 M A FERNANDEZ 11412060 AVILES 14 0 197 040000 RD 13/92 052 .
330401769986 R J CARTATEGUI 11415203 AVILES 301096 030000 RD 13/92 052.
330401714547 J BEBERIDE 11419736 AVILES 111096 035000 1 RD 13/92 052 .
339201214113 o A FERNOS 11423382 AVILES 231095 0500 00 RDL 339/90 072.3
3 3 01 02162450 J R HERNANDEZ 11423835 AVILES 221196 050000 RDL 339/90 060 . 1
33 0201341 711 I FERNANDEZ 11424768 AVILES 221096 020000 RD 13/92 052 .
3 300 43 2 763 97 A GARCIA 11443195 AVILES 14 0996 015000 RD 13/92 173 .
330 043436224 M IGLESIAS 11566574 AVILES 2603 97 010000 D 30199 5
330401807306 J M LEONARDO 32586811 AVILES 18 0 2 97 03 0000 RD 13/92, 052 .
33 04.01770423 F J FERNANDEZ 718 50598 AVILES 141196 02 0000 RD 1 3/92 " 052 .
33 040 17 09 850 F CANO 09 385675 B MIRANDA 0509 96 020000 RD 13/92 048 .
330401773606 J R GAGO 52455606 CANGAS NARC 151196 050000 2 RD 13/92 052.
330043200095 J H NUNEZ 13 74 02 4 6 CANGAS ONIS 2112 96 050000 . 2 RD 13/92 020 .1
33 00433H222 A pazo 1 0 9015 67 CARRERo 0712 96 015000 ,RD 13/92 173 .
330201318920 L S CALVO 10591301 CASO 190496 020000 ,RD 13/92 052 .
330043057894 ROGASTRAS SL B33454638 CASTRILLON 110296 010000 D 301995
330201362090 J J FERNANDEZ 11264106 CASTRILLON 160996 030000 RD 13/92 052 .
33 040 177 606 1 F M GUTIERREZ 11354953 CASTRILLON 021296 020 000 RD 13/92 052 .
33 0401792108 J L CASTmDA 11371506 CASTRILLON 1 812 9 6 020 000 RD 13 /92 052 .
330043 213223 J FERNANDBZ 11387985 CASTRILLON 160796 015 000 RD 13/92 167.
330043075434 J J GARCIA 11391637 CASTRILLON 140796 050000 3 RD 13/92 020 .1
33 0102031306 J A RODRIGUEZ 11433593 CASTRILLON 200396 010000 D 301995
330043311129 M T BELLVER 19843491 CASTRILLON 261096 010000 D 301995
330401806960 J F FERNANDEZ 71843441 CASTROPOL 13 0297 020000 RD 13/92 052 .



14-11-98 BOLETIN OFICIALDEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 1657

EXPEDIENTE DENUNCIADOIA IDENTIFlCACION LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEF'fO ARl"

330401729496 C ALVAREZ 1141614 2 CORVERA 060 996 030000 RD 13/92 052.

33004320422 2 J HERNANDEZ 114 2509 8 CORVERA 310896 02 0000 RDL 339/90 067 . 4

3301023 20274 VDA MARTI NEZ L SA A3 360 3317 GIJON 1 81296 010000 D 30 1 995

330102320286 VDA MARTINEZ L SA A3360 33 17 GI J ON 1 8 1 2 96 0 1 00 00 D 3 01 9 95

330043119577 ELECTRICIDAD G SA B33 63 308 2 GIJON 210 59 6 0 10 00 0 D 301995

330102338096 A WHELAN o 0 01153 GIJON 06 1096 010000 D 301 995

330102 228047 P ESTEVES o 01 00 20 GIJON 26 0996 03 0000 RDL 339/90 067 . 4

330043318604 G A FERREIRA o 0 15 062 GIJON 201296 0 25000 RDL 339/90 067.4

330401811917 C FERNANDEZ 0010 72 95 GI J ON 2 1 039 7 020 000 RD 13/92 052 .

330401750230 J A CEDRON 01700468 GIJON 090 29 7 020000 RD 1 3 / 92 052.

330401828528 J M MARTIN 019213 88 GI J ON 1 5 02 97 030000 RD 13 /9 2 05 2.

330200892240 G ROBLES 09510544 GIJON 17 0 1 95 . 020000 RD 13/92 052 .

330401699716 J L BEITIA 09565128 GIJON 1 61196 0 20000 RD 13/92 052 .

330043208999 F L GONZALEZ 0961 93 37 GIJON 1 61 09 6 016000 RD 13/92 046 .1D

330 04 2 98 9 986 V RAMON 09982524 GIJON 0 7069 6 010000 D 301995

330043316164 E SANTOS 10165324 GIJON 071296 0 25000 RDL 339/90 067 . 4

330201341164 J RIO 10 345955 GI JON 1410 96 020000 RD 13/92 0 5 2 .

330102281359 J L SUAREZ 1 04 9 1 0 55 GIJON 200297 010000 D 301995

330201341759 A GONZALEZ 10496095 GIJON 221096 020000 RD 13/92 052.

330401790872 J A RODRIGt7EZ 10543960 GIJON 2712 96 030000 RD 13/92 052.

330043433739 V ARAMBt7RU 10564037 GIJON 130397 015000 RD 13/92 167.

330043313138 A GONZALEZ 10568310 GIJON 011296 035000 RD 13/92 102 .1

330043069673 M C FERNANDEZ 10608182 GIJON 050996 016000 RD 13/92 049.1

330401741022 V SANCHEZ 10610166 GIJON 271196 0 20000 RD 13/92 052 .

330043291398 F FRADE 10630087 GIJON 021296 015000 RD 13/92 154.

330102073 234 C SANCHEZ 10698047 GIJON 120196 010000 D 301995

330401475516 N FERNANDEZ 10699150 GI JO N 2 0 07 95 020 00 0 RD 13/92 052.

330401680355 J L MEREDIZ 10720777 GIJON 140 69 6 0200 00 RD 13/92 05 2.

330102315793 A MENENDEZ 10727077 GIJON 210 297 010000 D 301995

330401551981 J I ALVAREZ 10727552 GI J ON 030796 030000 RD 13/92 050 .

330401760029 J M MORO 1073 32 25 GIJON 0810 96 01 6000 RD 13/92 052 .

330043437514 A S QUI NTAS 10763 906 GIJON 1 20397 015000 RD 1 3/92 117 . 1

33004 3443757 M T GONZALEZ 10784054 GIJON 160297 01 0 000 D 3 019 95

33040 1322372 o SANCHEZ 10784560 GIJON 0302 95 030000 RD 13/92 05 2.

330043337817 J G PEREZ 1 07 85 3 9 7 GI JON 201196 015000 RD 13/92 I SS .

330401005524 S MEANA 10786784 GI J ON 1 00993 035000 1 RD 1 3 / 92 05 2 .

330401709631 J L RODRIGUEZ 10 7 87 790 GI J ON 04 0 99 6 020000 RD 1 3/92 05 2 .

330401795055 F AMEZ 10790654 GI J ON 22 01 97 02000 0 RD 13/92 05 2 .

330102220814 J C DIAZ 1 07 9 13 90 GI J ON 0309 96 01 00 00 D 301995

330401797921 A D N GAMALLO 10791 69 6 GI J ON 1302 97 01 6000 RD 1 3/92 048.

3 30 1 02 3 8 9869 E NORI EGA 107919 47 GI J ON 220 49 7 0 1 00 0 0 D 3019 95

330043152246 R BLANCO 1 08003 7 9 GIJON 0 4 01 97 0160 00 RD 1 3 /92 10 1.211

330401734881 J RIERA 108 06 043 GI JON 1 51096 0250 00 RD 13 / 92 048 .

3 3040164986 5 R GONZALEZ 1 0 809916 GIJON 06069 6 0200 00 RD 1 3 /92 0 5 2 .

3 30102326185 M C SALVADOR 1081044 6 GIJON 0 612 96 01 00 0 0 D 3 0 199 5

330102117171 J A BARBAS 10813043 GI J ON 29 019 6 01000 0 D 301 995

330043175064 M T MARTINEZ 1 0 81 3 88 2 GIJON 0 6 09 96 02 000 0 RDL 339/90 067.4

330201342028 R BARDON 1081444 6 GIJON 271096 02000 0 RD 13 / 92 0 5 2 .

330102026931 G MI ER 1081 80 2 2 GI J ON 1411 96 01000 0 D 3 019 95

330401720316 J M F GONZALEZ 1 0 81 978 7 GI J ON 1 31296 03 00 0 0 RD 13 /9 2 052 .

330102048070 E E FORNOS 108211 92 GI J ON 28 0 89 6 0050 00 RDL 339/90 059. 3

330102048057 E E FORNOS 108211 92 GI J ON 2 8 0 8 96 02 00 00 RDL 339/90 067 .4

330401691869 F CORO 10824342 GIJON 0 7 09 96 02 0000 RD 13 /92 052.

330401798524 E MARTIN 10826 298 GIJON 180297 0 1 6000 RD 13 /92 048.

330102316799 J R SANCHEZ 10829104 GIJON 1 60 4 97 010000 D 301995

330102074627 M A Jt7NQUERA 10829419 GIJON 0 60497 0 1 0 0 00 D 301995

33040173 2355 M A ARGUELLO 1 0 83 01 8 7 GI.JON 240896 PAGADO RD 13/92 052 .

330043329523 M M VIctJRA 10831181 GIJON 210397 010000 D 301995

330043078010 R CAMPILLO 10831740 GIJON 100496 010000 D 301995

330401551361 L J SUTIL 10835207 GIJON 150596 040000 RD 13/92 052 .

330401760818 J R MENENDEZ 10835536 GIJON 141096 030000 RD 13/92 052.

330401808773 A !I0NTES 10835966 GIJON 0203 97 020000 RD 13 /92 052 .

330401792315 M M GARCIA 10837308 GIJON 191296 02 0000 RD 13/92 052.

330043483111 M T MART I NEZ 10838751 GIJON 080397 01 50 00 RD 1 3 / 92 007.2

3 30043310472 M A PASCUAL 10842714 GIJON 150297 PAGADO 2 RD 13 /92 020 .1

330401772286 E CARCEDO 10843064 GIJON 27 11 96 02 0000 RD 1 3/92 052 .

330102217268 J J I VAN 10845789 GIJON 020896 020000 RDL 33 9/90 067 . 4

330102229283 M AVINA 10847686 GI JON 1 31096 0 1 00 00 D 301995

330102314705 M E DE LA VEGA 10848926 GIJON 2 8 029 7 010000 D 301995

330401679675 M T HID ALGO 1 0855116 GI JO N 0 4 09 96 020000 RD 13/92 05 2 .

330401735691 M U MARTINEZ DIA Z 1 0 857064 GIJON 110996 016000 RD 13 / 92 048.

3304 01551245 J M FERNANDEZ 1 08 571 01 GI JON 250696 040000 RD 13/92 05 2 . :

330102133644 L M RODRIGUEZ 1 0 8612 96 GIJON 2 60 2 96 0 10 000 D 3 019 95

331012076090 R LOPEZ 10862379 GI JON 14 10 96 0 15 000 RD 13 /92 146 .1

3 30 4 0173 6 0 99 S BARRIE NTOS 10863471 GIJON 160996 0200 0 0 RD 1 3 /9 2 052.

330102119003 F DIAZ 10864 280 GIJON 290396 01000 0 D 301995

330401807318 R A GONZALEZ 10 864573 GI JON 18 0297 02 00 00 RD 13 /92 05 2 .

330043208963 A I GLES IAS 10864 620 GI JON 131096 0 1 50 00 RD 13/92 143.1

330102256183 L A DE LA GRANDA 10865608 GIJON 0 8129 6 010000 D 30 1 9 95

330102219629 A RUBI ERA 10866048 GIJON 310 19 7 01 0000 D 30 1 9 95

330102306514 N RODRI GUEZ 10867746 GIJON 06 0 9 96 020 00 0 RDL 3 39/9 0 06 7. 4

33 0 40 1 6604 0 0 A M ART I ME 10867886 GIJON 1 30696 020000 RD 13 /92 05 2 .

330401742907 B RODRI Gt7EZ 10867891 GI J ON 13 1 296 030 0 00 RD 13 /9 2 05 2 .

330102320602 J PINAN 10871 273 GIJON 11019 7 ClOOOO D 3 01995

33 0 4 01 76 34 0 6 J R LOJ O 10877092 GIJON 241 0 96 020000 RD 1 3 / 92 05 2 .

330401616550 C QUIROGA 1 08 7764 7 GI J ON 190496 0 4 0 000 RD 13/92 05 2 .

330043287000 L A CUELLO 10878031 GIJON 0 10 1 9 7 05 0 000 3 RD 1 3 /92 020 .1

330102312812 A L MENDEZ 108848 48 GIJON 14 02 9 7 005000 RDL 339/90 059 .3

330102312265 A L MENDEZ 10884 84 8 GI J ON 14029 7 00 500 0 RDL 339/90 05 9 .3

330401777065 J ALVAREZ 1 08 87952 GI JON 1 51296 04 0000 RD 1 3 /92 052 .

33 0 1 0 233 6 97 0 E SANCHEZ 10890996 GI J ON 18 1096 01000 0 D 3 01 995

330401777089 M A PAREJ O 1 0 8 95 75 8 GI JON 151296 03000 0 RD 13 /9 2 052 .

330043365849 D FERNANDEZ 10906811 GI J ON 0 91 2 96 01 500 0 RD 13/92 109 .1

330401496684 J A GONZALEZ 11064649 GIJON 13109 5 035000 RD 13 /92 052 .

330401720377 A CALDERON 11066270 GIJON 2 5 10 96 PAGADO RD 13/92 052 .

330401490270 A HERRERO 11652826 GIJON 13 0995 01 6 000 RD 13/92 048.

3 3 04 01 71 4 5 5 9 M A PENA 12680893 GIJON 111096 0200 00 RD 13 /92 052.

330043206772 P CORREDOR 14689857 GIJON 130996 025 000 RD 13/92 084 .1

330102401705 J M RODRIGUEZ 33290462 GIJON 2 30497 010000 D 301995

330201327313 C DIAZ 33 30 3 4 1 6 OIJON 2 707 96 030000 RD 13/92 052 .

330043319761 GFRAGA 33662386 GI JON 130197 0150 00 RD 13/92 167.

330043153287 J M FERNANDEZ 337789 76 GI JO N 010996 015000 RD 13/92 130.1
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330401101130 M COYA 338n ~45 GIJON ~ 6 1~ 9 6 020000 RD 13 / 9 2 052 .

33004325U80 M DIEZ 41070098 GIJON 1 5129 6 010000 D 301995
3300432U756 F J CABRERA 42080909 elIJON 031196 015000 RDL 339/ 9 0 059 . 2

339201208733 P CAKO 45425804 elIJON 091095 0 50000 RDL 339/90 072 . 3
330043480687 A ACIlBEDO 52614595 ell JON 010397 015000 RD 13/92 099. 1

330043461991 J ROMBRO 52743364 elIJON 070 29 7 050000 RDL 339/90 060.1
330401789330 J J PICAZO 53529523 GIJON 130197 030000 RD 1 3/92 052 .

330401733074 M A REVUBLTA 70020214 elIJON 220896 03 0000 RD 13 /92 05 2 .

330102218492 F ALONSO 714044 72 GIJON 31 05 96 010000 D 301995
330401330290 J PERIZ 71584020 GIJON 310195 PAGADO RD 13/92 052 .

330043313060 J M GARCIA 71 584920 ClIJON 221196 016000 RD 13/92 106 .2
33 01 02336 06 3 A RODRIClUEZ 71599966 ClIJON 1511 96 025000 RDL 339/90 067 .4

330102336051 A RODRIGUEZ 71 599 966 ClIJON. 15 11 96 010000 D 301995
330102202022 F CEPIDAL 716 01718 ClI JON 1104 96 010000 o 301 99 5

3300432931l' o M VALLE 71 6 9746 8 Cl I JON 051296 020000 ROL 339 /90 067 . 4
330102217980 M C GONZALEZ 71701660 GIJON 19 0996 01 0000 D 301995
330401749069 G PERNANDBZ 71 83 972 0 GIJON 030297 020000 RD 13/92 052 .

330401743092 J A PEREZ 71864140 GIJON 171 2 96 030000 RD 13 / 92 052 .

330043382045 M C COTARELO 718 711 79 GIJON 060197 01 00 00 RO 1 3/92 018 . 1

330401582412 G V SIRRA 73 374 35 9 GIJON 300196 016000 RD 13 / 92 ' 048 .

330401715527 J FALCON 76549979 GIJON 201096 030000 RD 13/92 052 .

330101822340 M A PIREZ 10852095 GOZON 0 91096 010000 o 301995
330102116683 o CALVO 11305541 GOZON 170196 010000 D 301995
330401&79432 P J SAYON 11390903 GOZON 030996 020000 RO 13/92 052 .

330401775718 J F VIRA 11405430 GOZON 071296 030000 RD 1 3/92 052 .
330043420460 F I'IRNANDIZ 094 12797 GRADO 1 91 2 96 015000 RD 13/92 117.1

330043452837 J GONZALEZ 10558397 GRADO 050397 0100 00 o 301 99 5
330043425561 A R ClOIfZALIZ 71841541 GRADO 080197 015000 RO 1 3/92 117.1

330101738741 R ClONZALIZ 11 316216 I LLAS 0 9 0 694 07 5000 D 13 0186
330102400063 M C VELASCO 10274 86 6 LAHGREO 080297 02 5000 RDL 3 3 9/ 90 06 7 .4
330043389763 J R GARCIA 10409656 LAHGREO 12 039 7 025000 RD 1 3 /92 084 .1
33 0 043 27 2 48 3 J C HERNANDIZ 10564 857 LAHelREO 31 08 96 050000 3 RD 13/92 020 . 1
330401342358 J L FIRNANDIZ 328 66 231 LAHGRIO 21 0195 020000 RD 13 {92 05 2 .
330401793368 I C MONTES 32874127 LAHClRIO 22 0197 040000 RD 13 / 92 052 .
330042741694 I ARGUELLES 32874364 LAHClRIlO 080695 080000 D 130186
330401560386 G ALONSO 32874681 LAHGREO 211095 016000 RD 13/92 048.

33 0 40171 76 03 J TORRE 71613403 LANelRIlO 071196 030000 RD 13 /92 052 .
33 0 401 577 647 R A VARIlLA 7162H60 LANGREO 15 1295 020000 RD 13/92 048 .

330401602101 J A 8ANCHEZ 7162 8 08 8 LAHClREO 0 90296 02 0 000 RD 13/92 052 .
330201331687 J M ALAORO 07832478 LAVIANA 3 0 0 7 96 020 000 RD 13/92 052 .
330043330963 M A GARCIA 104 40721 LAVIANA 271096 050000 RD 13/92 020 .1
330043355741 S IGLESIAS 3 2 87 3241 LAVIANA 151096 010000 RD 13/92 018 .1
3300433 74450 If PASTOR 32879016 LAVIANA 130297 025000 RD 1 3/ 92 084 .1
330401740704 J CORTII: 71616662 LAVIANA 221196 03 5 00 0 1 RD 13/92 052 .

330043269472 A ntuWmRZ 10998796 LENA 290896 015000 RD 13 /92 117.1
33004309"92 C J CAllRdo 11039384 LENA 180796 015000 RD 13/92 009 .1
330043364778 J M RIVERA 11049392 LENA 030197 016000 RD 13/92 106.2
330401716477 J L ALVAREZ 11403474 LUARCA 261096 030000 RD 13/92 052 .
330201332321 J H FERNANDEZ 45431318 LUARCA 070996 0 20000 RD 1 3 /92 052 .
33040166638 3 J M M£IfIlNDEZ 09403701 LLANERA 290696 0 50000 1 RD 13/92 052 .
330401738310 J A HIlftoz 094042 3 5 LLANERA 130996 030000 RD 1 3 / 92 052 .
330401775998 J RIBAQUB 10 1 8112 3 LLANERA 301196 040000 RD 13/92 052.
330043052641 Il DIAZ 10318459 LLANERA 020196 010 000 D 301995
330401776048 J ALVIS 10863964 LLANERA 301196 030000 RD 13/92 052 .

330401321975 I LAIZ 0287973 5 LLANES 3101 95 020000 RD 13/92 052 .
33 04 01 53 48 20 T ANTt1RA 71 614 766 T,IJlNRS 1812 95 030000 RD 13/92 052 .
330102326793 V ARDURA SL B33 23 2331 MII!RES 30049 7 010000 D 3019 95
330043364390 M VEGA 10613280 MIERBS 210197 015000 RD 13/92 117 .1
330043363695 B LLAHEZA 11038235 MIERES 171296 01 5000 RD 13/92 117 .1
330401850790 A M REBORIlDO 11057245 MIERES 090497 030000 RD 13/92 052 .
339201156794 A LABAJOS 11065890 MIIlRES 100395 050000 RDL 33 9/ 90 072 .3
330401304072 R DQMINOUI!Z 11076544 MIERES 050 295 020000 RD 1 3/92 052 .
330401809297 M l' MllNENDEZ 1124 7 970 MOROS NALOI 060 397 0 20 00 0 RD 13 /92 052.
330043280420 J A AMADO 10 60042 4 NORERA 310896 01500 0 RD 1 3/92 117 .1
330042959420 J CUERVO 52617675 NORERA 110796 015000 RD 1 3/92 1 67 .
330043061617 C ASTURIANAS SL B3331297 OVIEDO 0102 96 010000 o 301005
339201341184 DBCORACIONBS A CB B33336736 OVIBDO 100 197 050000 RDL 339/90 072 . 3
330401753425 A NIANG o 013462 OVIEDO 0303 97 020000 RD 13 /92 052.
330401715114 J PIRBIRO 00171614 OV I EDO 171096 020000 RD 13/92 052 .
330401695279 J L PARAMO 00621982 OVIEDO 091096 030000 RD 13 /92 052 .
330043123040 M CORCES 0148993 5 OVIEDO 090396 010000 D 301995
330043312171 M P PBlUfANDEZ 07214604 OVIEDO 201196 016000 ItD 13/92 101. 2J

330401768258 C J ALVARIlZ 0776 5834 OVIEDO 251096 020000 RD 13 /92 052.
330043371035 I MIRANDA 0 935 015 9 OV IEDO 1 4 01 97 025000 RDL 3 39 /90 067 .4
330043 390947 A VALLINA 09355893 OVIEDO 230497 01 0 0 00 D 301995
330043300703 M 8 VALLE 093 64178 OVIEDO 051096 015000 RO 1 3/92 117.1
330043277109 M A ALONSO 09367794 OVI EDO 140996 01 5000 RD 1 3/92 154 .
330043422110 J LOBO 09374713 OVI BDO 0 9 1296 025000 RDL 339/90 060 .2
330401764824 L A AIlRONTI!S 093 769 40 OVI IlDO 111196 0300 00 RD 13 / 92 05 2.
3 30 4 012 61 0 50 A RODRIGUEZ 093 7 999 9 OVIEDO 250794 020000 RD 1 3 / 92 052 .
330401571724 G J LAZARO 093802 71 OVIEDO 11129 5 020000 RD 13/92 052.
330401728959 J A ALVARIZ 09 380977 OVIEDO 040996 040000 RD 13/92 052 .
330401796035 L 1lIlllLLA 09381501 OVIEDO 030297 025000 RD 13/92 048 .
330102265718 J J GARCIA 09382610 OVI E:DO 2 70996 010000 D 301995
330043380413 J BBRMUDBZ 09385149 OVIEDO 151 2 96 005000 RD 13/92 090 . 1
330401830353 C E ROlBAS 09391964 OVIEDO 040 397 020000 RD 13 / 92 048.
3304017734 36 I! PERBZ 0 9394220 OVI EDO 1 2 1196 030000 RD 13/92 052 .
3 30 043 32 0 325 M BARRO 09395879 OVIEDO 130996 010000 RD 1 3/92 090 .1
330401828929 J A GARCIA 093960 16 OVIEDO 270 297 030000 RD 13 / 92 052 .
33l)()43314167 J LOPEZ 09398508 OVIEDO 0312 96 015000 RD 13 / 92 11 7.1
330043291672 P J PBRRIlR 09399213 OVIEDO 231196 015000 RD 13/92 167.

330101960619 D PONCB 09 3 9954 1 OVIEDO 1 20796 015000 an 13/92 154 .
330401752135 J A LOUGEDO 094008 17 OVIEDO 21 0 2 97 03 0 0 00 RD 13/92 052 .

330401696004 M I QUINTANA 09403400 OVIEDO 16 10 96 020000 RD 13 /92 05 2 .

330401708092 A PAZ 09405499 OVIBDO 210896 020000 RD 13 /92 052 .

330043465534 A C1lIlO 09414837 OVIEDO 020297 PAGADO RD 13/92 058 .1
U01OHSK30 R SAlfCHIlZ 09440536 OVIEDO 110996 050000 1 RD 1 3/92 055 .1

StOOusn.u P PALACIOS 09441212 OVIEDO 211296 015000 'RO 13 /92 117 .1
)30102221030 J BOIlJ1lIl 09726269 OVIEDO 080996 0 25000 ROL 339/90 06 0 .1

nOO431702U C ALOlfSO 10 29 64 36 OVI EDO 27 0 896 010000 D 3 019 9 5
U01023162U r DIIIA 1034 4 5 71 OVIEDO 2 403 97 010000 D 301995
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33010.353061 C PAREDES 10510504 OVIEDO 271296 020000 RDL 339/90 067.4
330042916597 J MARTINEZ 10513775 OVIEDO 121195 010000 D 130186
3304018004.7 G MGUDIN 10518167 OVIEDO 191296 030000 RD 13/9. 052.
330401746949 J II: PEREZ 10519142 OVIEDO 180197 020000 RD 13/92 osa.
330401268456 L BLANCO 10521566 OVIII:l>O 020994 020000 IlD 13/92 052.
330401782358 MV FERNANDEZ 10537381 OVIEDO 161296 020000 RD 13/92 052 .
330401792364 F F GARCIA 10537877 OVIEDO 261296 020000 RD 13/92 052 .
330401678452 J ZAPICO 10538277 OVIEDO 290896 030000 RD 13/92 052.
330043004178 R J FERNANDEZ 10542180 OVlllDO 010396 050000 1 RD 13/92 003 .1
330102062390 J L CASTILLO 10555823 OVIEDO 081196 010000 o 3019115
330401715333 J A VERGARA 10563944 OVIEDO 191096 025000 RD 13/92 052.
330401748302 M C FERNANDEZ 10564331 OVIEDO 280197 030000 RD 13/'2 052.
3300434.0307 J C GONZALEZ 10567377 OVIEDO 1012% 015000 RD 13/92 117.1
330043313904 A J MAATINKZ 10567832 OVIEDO 031296 015000 RD 13/92 117.1
330401667818 J A BUSTILLO 10568151 OVIEDO 070696 020000 RD 13/92 048.
330401809455 S GONZALEZ 10569327 OVIEDO 060397 030000 RD 13/'2 052.
330401850285 J R MARTINEZ 10578349 OVIEDO 040497 030000 RD 13/92 052.
3300432989)9 MA GUZMAN 10584106 OVIEDO 311296 016000 RD 13/92 106.2
330201207782 A ALONSO 10586341 OVIEDO 150795 020000 RD 13/92 052.
330401740431 M FEITO 10590364 OVIEDO 201196 030000 RD 13/9:l 052.
330401557016 M II: MENENDEZ 10590485 OVIEDO 051195 020000 RD 13/n 052.
330043316437 A II: CUARTAS 10590647 OVIEDO 040197 016000 Rl> 13/9:l 101 .2A
330401784537 P MORI 10591338 OVIEDO 181296 020000 RD 13/92 05• .
330201199001 J A MADRO&ERO 10593978 OVIII:DO 210695 020000 RD 13/92 052 .
330401830298 J I. PANGUA 10594075 OVIEDO 040397 020000 Rl> 13/9. 048.
330401771671 J A VELAZQl1IlZ 10596501 OVIEDO 2:l1196 020000 RD 13/92 052.
330401769718 R ALONSO 10597378 OVIEDO 311096 020000 RD 13/92 052.
3300432545'7 J M GARCIA 10603245 OVIEDO 231096 025000 RDL 339/90 067.4
330401750138 A ALVAREZ 10617693 OVIEDO 090297 030000 RD 13/92 052.
3301023617.0 J I. SAN MARTIN 10913956 OVIEDO 280197 010000 D 301995
330401787988 J R GONZALEZ 11036544 OVIEDO 311296 016000 RD 13/92 048.
330043368838 P BERMEJO 11340859 OVIEDO 100297 020000 RDL 339/90 067 .4
330401796746 J V JIMINEZ 11372922 OVIEDO 060297 020000 RP 13/92 048.
330401741447 M I" GONZALEZ 13078589 OVIEPO 031296 030000 RP 1)/9. 052.
330401661154 H ALVARO 13923559 OVIEDO 150696 020000 RD 13/92 052 .
330043371771 S MECA 21826530 OVIEPO 220197 015000 RD 13/92 117 .1
330043171368 A CUESTA 3.870378 OVIEDO 270796 016000 RD 13/92 101.1
330401808700 L J MARTINEZ 33315651 OVIEDO 010397 020000 RP 13/92 062.
330401786900 J PAZ 35858678 OVIEDO 090297 020000 RD 13/92 052 .
3311.01257604 B BARRANCO 50408195 OVIEDO 040297 050000 ROL 339/90 072 .3
330043294326 J ALVAREZ 52612693 OVIEDO 301196 050000 2 RD 13/92 0.0 .1
330043355947 I. DB LA I"LJ\NA 71696339 OVIEDO 071196 050000 1 RD 13/92 094 .10
330043350676 J A ASPRA 09359612 PILoRA 140397 002000 RDI" 339/90 059 .3
330401314260 H MARTINBZ 11427923 PRAVIA 250495 020000 RD 13/92 052 .
330043266276 C GARCIA 09399341 R ARRIBA 100896 050000 2 RD 13/9. 020 .1
330043.96621 J GARCIA 10452356 S MR AURBL 130197 010000 P 301995
330043261199 P R HERMOSO 10790100 S M R AUREL 170696 020000 RDL 339/90 067.4

330043301161 A SUAREZ 32868468 S M R AURBL 230996 008000 RPL 339/90 061.1
330401793381 C GONZALEZ 32868730 S MR AUREL 220197 030000 RD 13/92 052 .
330043.64310 J J RAMOS 52600081 S MR AUREL 210796 050000 3 RD 13/92 020.1
330401725077 V M ORDO&EZ 71623188 S MR AUREL 260796 040000 RP 13/92 052 .
330043475813 V GARRALON 07872275 SIRRO 120497 015000 RD 13/92 117 .1
330401717470 J C FERNANDEZ 09370659 SURO 161196 026000 RD 13/92 048 .
330043.U837 N RODRIGUB:Z 09405323 SIERO 200U7 025000 RD 13/9. 084.1
330102201509 I RODRIGUEZ 09406592 SISRO 020896 015000 RD 13/92 143 .1
330401773813 B ALVAREZ 10519952 SIERO 191196 030000 RD 13/92 052.
330043343416 P GARCIA- 10528158 SIERO 050197 016000 RD 13/92 106.2
330043302797 J ALVAREZ 10579220 SIERO 160996 025000 RD 13/92 074.1
330043430295 J C LLAMAS 10599277 SIERO 010297 015000 RD 13/92 106.2
330401771385 V GONZALEZ 10778790 SIERO 211196 020000 RP 13/9. 052 .
330401762189 H '" PAZOS 5.610990 SIERO 191096 020000 RP 13/92 052.
330401332882 MA BUENO 5261nOl SIERO 090295 020000 RP 13/92 052.
330043424167 MSIERRA 71599618 SIERO 140197 010000 RP 13/92 090.1
330401743810 J GALLINAR 71624473 SlERO 211296 040000 RD 13/92 052 .
330401810688 J ROTTAMINO 11390732 SOTO BARCO 140397 020000 RD 13/92 052 .
330401809017 J I. BALAGUER 05265583 T CASARIEGO 040397 020000 RD 13/92 052 .
330101797393 F J MARTINEZ 45432718 TINEO 221095 PAGADO RP 13/92 091.2
330401794087 J M GARCI'" 52613147 VILLAVICIO 040297 016000 RD 13/92 048.

DELEGACION PROVINCIAL DE ECONOMIA Y
HACIENDA DE ASTURIAS

Gerencia Territorial del Catastro de Gij6n

Anuncio

Resoluci6n de 29 de enero de 1998,de la GerenciaTerritorial
del Catastrode Gij6n, por la que se delegaen los Ayuntamientos
existentes en el ambito de cornpetencia territorial de esta
Gerencia, as{ comoen la Comunidad Aut6noma delPrincipado de
Asturias, la faeultad de expedir eertifieados aereditativos de la
referencia eatastralde los bienesinmuebles de naturaleza urbana.

EI artfculo 50.3 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de
Medidas Fiseales, Administrativas y de Orden Social, estableee
que la referencia eatastral de los bienesinmuebles se haraeonstar
en los instrumentos piiblicos y en los expedientes y resoluciones
admlnistrativas por 10 que resultedel documento que el obligado
exhiba 0 aporte,

Entre los documentos que penniten acreditar la referencia
catastral, menciona la Ley el eertifieado expedido por el Gerente

del Catastro, adrnitiendose expresamente la posibilidad de que la
eompeteneia para su expedici6n sea delegada en 6rganos de la
propia0 distintaAdrninistracion.

Cuando los Ayuntamientos y la Comunidad Autonoma del
Principado de Asturias, dispongan del Padr6n anual del Impuesto
sabre Bienes Inmuebles y teniendo en cuenta que dicho Padr6n
contiene, entre otros datos, la referencia catastral de los mismos,
segun establece el artfculo 77.1 de la Ley 3911988. de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, se estimaconve
niente, por razones de eficaciaen la gesti6nadministrative, llevar
a efecto en favor de tales entidades la delegaei6n previstaen el
artfculo 50.3. antes citado, por 10 que se dispone:

Primero.- Delegar en los Ayuntamientos existentes en el
ambito de competencia territorial de esta Gerencia,asC como en la
Comunidad Aut6noma delPrincipado de Asturias. la eompeteneia
para la expedici6n de certificados aereditativos de la referencia
catastral que figure en los Padrones de dicho Impuesto,

Segundo.- La delegaci6n de esta competencia se referir4
exclusivamente a aquelIos supuestos en que los interelados dlri
jan su solicitud a las entidades senaladas, y se Iimitar4 dnicamen·
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te a la certificaci6n de las referencias catastrales correspondientes
a los bienes inmuebles de naturaleza urbana, a los efectos previs
tos en los artfculos 50 a 57 de la Ley 13/1996.

Tercero.- En los certificados expedidos en virtud de esta
delegaci6n, se debera hacer constar, en todo caso, que el origen de
la informaci6n que se facilita 10constituye el Padr6n catastral del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana.

Cuarto.- La delegaci6n contenida en la presente Resoluci6n
se entiende sin perjuicio de la posibilidad de avocaci6n y revoca
cion que, en todo momento, corresponde al 6rgano delegante.

Quinto.- Los Padrones que serviran de soporte documental
para el ejercicio de la facultad certificadora a que se refiere esta
Resoluci6n, seran los emitidos por esta Gerencia Territorial del
Catastro a partir de 1 de enero de 1998.

Sexto.- De conformidad con 10establecido en la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Regimen Local, la dele
gaci6n quedara supeditada a la adopci6n por la entidad delegada
del correspondiente acuerdo de aceptaci6n, dandose conocimien
to del mismo a esta Gerencia Territorial.

En Gij6n, a 29 de enero de 1998.-EI Gerente Territorial.
1.876.

AGENCIA ESTATAL DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Delegaci6n Especialde Asturias

Dependencia Regional de Recaudaci6n

Edicto

Don Eugenio Rodriguez Salgado, Jefe del Servicio de
Recaudaci6n de la Delegaci6n Especial de la Agencia Estatal
de Administraci6n Tributaria de Asturias,

Hago saber: Que no siendo posible la notificacion a los admi
nistradores 0 representantes legales de la entidad Derivados
Lacteos del Cantabrico, S.A., antes Lacteas Reunidas Asturianas,
SA, con C.LF. A-33116476, de las comunicaciones y requeri
mientos que se especifican a continuaci6n, se proceden a publicar
dichas notificaciones conforme a 10 previsto en los artfculos 103
del Reglamento General de Recaudaci6n y 126 de la Ley General
Tributaria, y se Ie requiere para que en el termino de diez dfas,
contados desde la publicaci6n de este edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, comparezca en el expe
diente que se Ie instruye, advirtiendole que transcurridos los mis
mos sin comparecer, se Ie tendra por notificado de todas las suce
sivas diligencias hasta que finalice la sustanciaci6n del procedi
miento, sin perjuicio del derecho que Ie asiste a comparecer.

1. Adscripci6n: "Con fecha 24 de noviembre de 1997 el
Delegado Especial ha dictado la siguiente Resoluci6n:

"De acuerdo con las atribuciones que me confiere el apartado
septimo de la Resoluci6n de 26 de abril de 1995, del Presidente
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, (Boletfn
Oficial del Estado de 28 de abril de 1995), he resuelto:

Primero.- Encomendar a Ia Dependencia Regional de
Recaudaci6n de Asturias, la gesti6n recaudatoria de las deudas
correspondientes a Lacteas Reunidas Asturianas, S.A., con N.LF.
A-33116476.

Segundo.- A partir de la recepci6n de la presente comunica
ci6n, las funciones conducentes a la realizaci6n de los creditos y
derechos anteriores dejaran de ser ejercidos por los 6rganos de la
Dependencia Provincial de Recaudaci6n de Oviedo, asumiendo
directamente esas funciones la citada Dependencia Regional de
Recaudaci6n.

Tercero.- La Dependencia Regional de Recaudaci6n de
Asturias, notificara esta Resoluci6n al deudor afectado.

En Oviedo a veinticuatro de noviembre de mil novecientos
noventa y siete.-EI Delegado Especial de la Agencia
Tributaria .-Firmado y sellado".

Lo que Ie notifico a los efectos consiguientes. EI Jefe del
Servicio de Recaudaci6n .-Firmado y sellado",

2. Notificaci6n de la Providencia de Apremio y
Requerimiento de Pago en vfa ejecutiva . "Por la Sra. Jefe de la
Dependencia Regional de Recaudaci6n, en uso de las facultades
que Ie confieren los artfculos 100, 106 Y 169 del Reglamento
General de Recaudaci6n, ha liquidado el recargo de apremio del
veinte por ciento del importe de la deuda pendiente y dictado pro
videncia de apremio para que se proceda ejecutivamente contra el
patrimonio 0 garantfas del deudor, en caso de no producirse el
ingreso en los plazos sefialados en el artfculo 108 del citado
Reglamento, a los cuales por medio del presente edicto se les
requiere para que efecnie el ingreso del total expresado, siendo
los plazas de ingreso, para las notificaciones recibidas entre los
dfas I al 15 de cada mes, ambos inclusive, hasta el dfa 20 de dicho
mes, y para las notificaciones recibidas entre los dfas 16 al ultimo
de cada mes, ambos inclusive, hasta el dfa 5 del mes siguiente,
advirtiendole, que en otro caso, se procedera al embargo de los
bienes.

Recursos y suspensiones:

Recursos: De Reposici6n, en el plazo de quince dfas ante la
Dependencia Regional de Recaudaci6n 0 Reclamaci6n
Econ6mico-Administrativa, en el plazo tambien de quince dfas
ante el Tribunal de dicha jurisdiccion, ambos plazos contados a
partir del dfa siguiente al de la publicaci6n de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias .

EI procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso,
s610 se suspendera en los terminos y condiciones sefialados en el
artfculo 101 del Reglamento General de Recaudaci6n.

Solicitud de aplazamiento:

Conforme establece el articulo 48 del Reglamento General de
Recaudaci6n se podra aplazar 0 fraccionar las deudas en vfa eje
cutiva. La presentaci6n de esta solicitud se efectuara en la
Delegaci6n 0 Administraci6n de la Agencia Estatal de
Administraci6n Tributaria del territori0 en que deba efectuarse el
pago.

Liquidaci6n de intereses de demora:

De conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 109 del
Reglamento General de Recaudaci6n, las cantidades adeudadas
devengaran interes de demora desde el dfa siguiente al venci
miento de la deuda en periodo voluntario hasta la fecha de su
ingreso.

Si se embarga dinero en efectivo 0 en cuentas, podran calcu
larse y retenerse los intereses en el momenta del embargo, si el
dinero disponible fuese superior a la deuda perseguida.

En caso de ejecuci6n de bienes embargados 0 de garantfas, se
practicara liquidaci6n de intereses al aplicar el Ifquido obtenido a
Ia cancelaci6n de la deuda, si aquel fuese superior.

Costas:

En el caso de producirse costas en el procedimiento, la
Administraci6n repercutira su importe al deudor, conforme a 10
establecido en los artfculos 153 y 157 del Reglamento General de
Recaudaci6n.

Datos sobre la Providencia de Apremio y Requerimiento de
pago en vfa ejecutiva :

Deudor: Derivados Lacteos del Cantabrico, S.A. N.I.F.: A
33116476.

Concepto/ejercicio: Sociedades aetas de inspecci6n 1990
ruimero liquidaci6n : A3360097020003780.

Importe: 188.706.022 pesetas.
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3. Requerimiento articulo 133.2 de la Ley General Tributaria.
"De conformidad con 10 previsto en el articulo 133.2 de la Ley
General Tributaria, segun redacci6n dada por la Ley 25/95, de 20
de julio de modificaci6n parcial de la misma (B.O.E. de 22 de
jul io), se Ie requiere para que en el plazo de dfez dfas, a contar del
siguiente al de la recepci6n de esta notificaci6n , ponga de mani
fiesto a esta Unidad Regional de Recaudaci6n los bienes y dere
chos integrantes del patrimonio de la entidad Derivados Lacteos
del Cantabrico, SA, con N.I.F.: A33116476, en cuantfa suficien
te para cubrir el importe de la deuda tributaria que se detalla, y
que no hayan sido embargados con anterioridad en el procedi
miento de apremio que se sigue contra la citada entidad.

Detalle deuda:

Clave liquidaci6n Concepto Importe pendiente

A3360080890229239 Recargo Autoliq . 189.158

A3360080890229558 Recargo Autoliq. 2 1.172

A3360080890248522 Intereses demora 21.274

A3360092020000045 I.V.A. Aetas 5.726.398

KI610193013343299 Recaud . Ot Ent 6.000

A3360095020004899 Sociedades Aetas 18.241.577

A3360097020003780 Sociedades Aetas 188.706.022

En Oviedo, a 23 de enero de I998.-El Delegado Especial de
la Agencia Tributaria.-1 .875.

Delegaci6n de Oviedo

Dependencia de Recaudaci6n

Edictos

Don Miguel Angel Montero Gonzalez, Jefe de Secci6n de
Recaudaci6n de la Delegaci6n de Oviedo de la Agencia
Estatal de Administraci6n Tributaria ,

Hago saber: Que resultando desconocido el domicilio de don
Cesar Manuel Casal Garda, con N.I.F. 10553706-H, y ultimo
domicilio conocido en la Avenida de Galicia, mimero 23, IO-A
(33005 Oviedo), por el presente edicto se Ie notifica, conforme al
articulo 103 del Reglamento General de Recaudaci6n, en el pro
cedimiento administrativo de apremio seguido por la Unidad
Provincial de Recaudaci6n Ejecutiva de Oviedo, la puesta de
manifiesto del expediente de responsabilidad subsidiaria, que a
continuaci6n se transcribe:

Por la Unidad Provincial de Recaudaci6n Ejecutiva de esta
Delegaci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, se
instruye expediente administrativo de declaraci6n de responsabi
lidad subsidiaria al amparo de 10previsto en el artfculo 40.1 de la
Ley General Tributaria de 28 de diciembre de 1963, modificada
parcialmente por la Ley 25/1995 de 20 de julio, a don Cesar
Manuel Casal Garda, con N.I.F. 10553706-H, por las deudas y
responsabilidades para con la Hacienda Publica, cuyo detalle se
especifica a continuaci6n, derivadas del ejercicio de la actividad
desarrollada por Valores 5, S.L., con N.I.F. B-33375213.

N° Liquidaci6n Concepto 1mporte

A3360095010002137 Sociedades Aetas 93 3.743.657

A3360096020001247 Sociedades Aetas 93 2.100.000

Total pendientes 5.843.657

Con el fin de dar cumplimiento al tramite de audiencia pre
visto en el artfculo 84 de la Ley del Regimen Jurfdico de las
Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo
Cornua de 26 de noviembre de 1992 (B.O.E. de 27 de noviem
bre), se Ie pone de manifiesto el expediente de referencia, para
que en el plazo de diez dfas a contar desde el siguiente a la recep-

ci6n de esta notificaci6n, pueda alegar y presentarlos documen
tos y justificaciones que estime pertinentes.

En Oviedo, a diez de diciembre de mil novecientos noventa y
siete.-EI Jefe de Dependencia.-firmado y Sellado.

Asimismo se Ie requiere para que en el terrnino de diez dfas,
contados desde el siguiente la publicaci6n de este edicto en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, comparezca por
sf 0 por medio de representante en dicho expediente, en la
Dependencia de Recaudaci6n, Unidad Provincial de Recaudaci6n
Ejecutiva, Planta l", sita en la calle 19 de Julio, n° 2 de Oviedo;
advirtiendole que transcurridos los mismos sin comparecer, la
notificaci6n se entendera producida a todos los efectos legales
desde el dfa siguiente al del vencimiento del plaza sefialado para
comparecer.

En Oviedo , a 28 de enero de 1998.-EI Jefe de Secci6n de
Recaudaci6n.-2.187.

Dona Marfa Isabel Gil Conde, Jefe de Unidad de Recaudaci6n de
la Deleg aci6n de Oviedo de la Agencia Estatal de
Administraci6n Tributaria,

Hago saber: Que resultando desconocido el domicilio de don
Jose Luis Sanchez Rey, con N.I.F. 32236622-R, y ultimo dornici
lio conocido en la calle Pont6n de Vaqueros, 9 D B C (33011
Oviedo), por el presente edicto se Ie notifica, conforme al articu
lo 103 del Reglamento General de Recaudaci6n, en el procedi
miento administrativo de apremio seguido por la Unidad
Provincial de Recaudaci6n Ejecutiva de Oviedo, las Diligencias
de Embargo de Vehfculos, que a continuaci6n se transcriben:

N. Diligencia de Embargo : 339723000064G.

N. Expediente Ejecutivo : 33536622 SAN.

En expediente administrativo de apremio que se sigue en esta
Unidad Provincial de Recaudaci6n Ejecutiva, se ha dictado la
siguiente :

"Providencia.- No habiendo satisfecho sus debitos a la
Hacienda Publica don Jose Luis Sanchez Rey, con N.I.F.
33236622R, por importe de 2.646.852 pesetas, transcurridos los
plazas establecidos en el artfculo 108 del Reglamento General de
Recaudaci6n y habiendose respetado el orden de embargo esta
blecido en el artfculo 112 del citado Reglamento.

Visto 10que sefiala el articulo 134 del mismo Reglamento .

Procede y asf se acuerda el embargo del vehfculo matrfcula 0
0591-BU, en la Jefatura de Trafico correspondiente.

Notiffquese este acuerdo al deudor, alllmo. Sr. Jefe Provincial
de Trafico para su conocimiento y efectos, rogando el correspon
diente acuse de recibo a este embargo y asimismo las cargas que
pesan sobre el citado vehfculo, procediendo al embargo del
mismo de encontrarse ya trabado.

En Oviedo, a ocho de enero de mil novecientos noventa y
siete.-Jefe de Unidad de Recaudaci6n.-Firmado y Sellado ."

Lo que traslado a usted para su conocimiento y efectos consi
guientes, haciendole saber que debe hacer entrega en esta Unidad
Provincial de Recaudaci6n de las lIaves de contacto y documen
taci6n del vehfculo, advirtiendole de que, en caso contrario, los
gastos ocasionados seran suplidos a su costa.

AI propio tiempo se Ie advierte que contra el presente acuer
do puede interponer Recurso de Reposici6n ante la Sra. Jefe de la
Dependencia de Recaudaci6n 0 bien ante el Tribunal Econ6mico
Administrativo en el plaza de quince dfas, a contar desde la recep
cion de la presente, sin que esto detenga el procedimiento de no
cumplir 10que sefiala el artfculo 101 del Reglamento General de
Recaudaci6n.

En Oviedo, a ocho de enero de mil novecientos noventa y
siete.-Jefe de Unidad de Recaudaci6n.-Firmado y Sellado .
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«N. Diligencia de Embargo: 339723002836Q.

N. Expediente Ejecutivo: 33536622 SAN.

En expediente administrativo de apremio que se sigue en esta
Unidad Provincial de Recaudaci6n Ejecutiva, se ha dictado la
siguiente:

"Providencia.- No habiendo satisfecho sus debitos a la
Hacienda Publica don Jose Luis Sanchez Rey, con N.I.F.
33236622-R, por importe de 2.767.622 pesetas, transcurridos los
plazos establecidos en el articulo 108 del Reglamento General de
Recaudaci6n y habiendose respetado el orden de embargo esta
blecido en el artfculo 112 del citado Reglamento.

Visto10que sefialael articulo 134 del mismo Reglamento.

Procede y asfse acuerda el embargo del vehfculomatrfcula0
3992-BU, en la Jefatura de Trafico correspondiente.

Notiffqueseeste acuerdo al deudor al limo. Sr. Jefe Provincial
de Trafico para su conocimiento y efectos, rogando el correspon
diente acuse de recibo a este embargo y asimismo las cargas que
pesan sobre el citado vehfculo, procediendo al embargo del
mismo de encontrarse ya trabado.

En Oviedo, a veintisiete de junio de mil novecientos noventa
y siete.-Jefe de Unidad de Recaudaci6n.-Firmado y Sellado."

Lo que traslado a usted para su conocimiento y efectos consi
guientes, haciendole saber que debe hacer entrega en esta Unidad
Provincial de Recaudaci6n de las Ilaves de contacto y documen
taci6n del vehfculo, advirtiendole de que, en caso contrario, los
gastos ocasionados seransuplidos a su costa.

Al propio tiempo se Ie advierte que contra el presente acuer
do puede interponer Recurso de Reposici6n ante la Sra. Jefe de la
Dependenciade Recaudaci6n0 bien ante el Tribunal Econ6mico
Administrativoen el plazo de quince dfas,a contar desde la recep
ci6n de la presente, sin que esto detenga el procedimiento de no
cumplir 10que sefialael articulo WI del Reglamento General de
Recaudaci6n.

En Oviedo, a veintisiete de junio de mil novecientos noventa
y siete.-Jefe de Unidad de Recaudaci6n.-Firmado y Sellado.»

Asimismo se Ie requiere para que en el termino de diez dfas,
contados desde el siguiente la publicaci6n de este edicto en el
BOLETINOFICIAL del Principado de Asturias, comparezca por
sf 0 por medio de representante en dicho expediente, en la
Dependenciade Recaudaci6n, Unidad Provincial de Recaudaci6n
Ejecutiva, Planta I", sita en la calle 19 de Julio, n" 2 de Oviedo;
advirtiendole que transcurridos los mismos sin comparecer, la
notificaci6n se entendera producida a todos los efectos legales
desde el dfa siguiente al del vencimientodel plazo seiialado para
comparecer.

En Oviedo, a 29 de enero de 1998.-La Jefa de Secci6n de
Recaudaci6n.-2.188.

_0-

Dona Marfa Isabel Gil Conde, Jefe de Unidad de Recaudaci6n de
la Delegaci6n de Oviedo de la Agencia Estatal de
Administraci6nTributaria,

Hago saber: Que por haber resultado negativa la notificaci6n
intentada de acuerdo a 10dispuesto por el artfculo 105 de la Ley
General Tributaria, en su domicilio y ultimo conocido a don Luis
Andres Martfnez Payer, con N.I.F. I1383628-P, Yultimo domici
lio conocido en la calle Ricardo Montes, 46, 4°-D de Oviedo, por
el presente edicto se Ie notifica, conforme con el citado artfculo,
en el procedimiento administrativo de apremio seguido por la
Unidad Provincial de Recaudaci6n Ejecutiva de Oviedo contra
Asturiana de Auditorfa, S.L., C.LF. B33246992, la puesta de
manifiesto, que a continuaci6n se transcribe:

«Por la Unidad Provincial de Recaudaci6n Ejecutiva de esta
Delegaci6nde la Agencia Estatal de Administraci6nTributaria, se

instruye expediente administrativo de declaraci6n de responsabi
lidad subsidiaria al amparo de 10previsto en el artfculo 40.1 de la
Ley General Tributaria de 28 de diciembre de 1963, modificada
parcialmentepor la Ley 25/1995 de 20 de julio, a don Luis Andres
Ramfrez Payer, con N.LF. 1I383628-P, por las deudas y respon
sabilidades para con la Hacienda PUblica, cuyo detalle se especi
fica a continuaci6n, derivadas del ejercicio de la actividad desa
rrollada por Asturiana de Auditorfa, S.L., con C.LF. B33246992.

N" Liquidaci6n Concepto Importe

A3360094020005350 l.R.P F. Aetas Retenci6n 733.334

Con el fin de dar cumplimiento al tramite de audiencia pre
visto en el artfculo 84 de la Ley del Regimen Jurfdico de las
Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin de 26 de noviembre de 1992 (B.O.E. de 27 de noviem
bre), se Ie pone de manifiesto el expediente de referencia, para
que en el plazo de diez dfas a contar desde el siguiente a la recep
ci6n de esta notificaci6n, pueda alegar y presentar los documen
tos y justificaciones que estime pertinentes.

En Oviedo, a dieciseis de junio de mil novecientos noventa y
siete.-La Jefa de la Dependencia de Recaudaci6n.-Firmado y
Sellado.»

Asimismo se Ie requiere para que en el termino de diez dfas,
contados desde el siguiente la publicaci6n de este edicto en el
BOLETINOFICIAL del Principado de Asturias, comparezca por
sf 0 por medio de representante en dicho expediente, en la
Dependenciade Recaudaci6n, Unidad Provincial de Recaudaci6n
Ejecutiva, Planta I" sita en la calle 19 de Julio, n° 2 de Oviedo;
advirtiendole que transcurridos los mismos sin comparecer, la
notificaci6n se entendera producida a todos los efectos legales
desde el dfa siguiente al del vencimiento del plazo sefialado para
comparecer.

En Oviedo, a 29 de enero de I998.-La Jefa de Secci6n de
Recaudaci6n.-2.189.

AUTORIDAD PORTUARIA DE AVILES

Anuncio

Don Agustfn Gonzalez Sanchez, como Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Aviles y actuando en nombre y repre
sentaci6n de la Corporaci6n Municipal, ha presentado ante esta
Autoridad Portuaria de Aviles, solicitud de concesi6n administra
tiva para la ocupaci6n de terrenos de dominio publico portuario
para la ejecuci6n de las obras del "Proyecto de Construcci6n del
Colector Interceptor General de la Rfa de Aviles (Asturias)".

De acuerdo con el artfculo 63-3 de la Ley 27/1992, de 24 de
noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, se
abre informaci6n publica durante el plaza de veinte dfas habiles,
a contar desde el dfa siguiente a la publicaci6n de este anuncio en
el BOLETINOFICIAL del Principado de Asturias. Durante dicho
periodo pueden presentar alegaciones en la Secretarfa General de
la Autoridad Portuaria de Aviles (calle EI Muelle n° 8, 33405
Aviles), donde se encuentra de manifiesto el proyecto correspon
diente.

En Aviles, a 27 de enero de I998.-EI Director.-2.060.

DEMARCACION DE CARRETERAS
DEL ESTADO EN ASTURIAS

Notificaciones

Asunto: Reclamaci6n de dafioscausados a la carretera 0 a sus
elementos funcionales 0 complementarios.

o Expediente mimero 209/96-D.
Denunciado: Don Miguel Angel Fernandez Sanchez.
Domicilio: Ingeniero Fernando Casariego, 3, 3°.
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Pob1aci6n: La Fe1guera Langreo, c6digo postal 33930.

Carretera: A-66 Leon-Aviles-Gijon, punto kilometrico III,
margen enlace, tramo Mieres-Oviedo.

Termine municipal : Oviedo (Asturias).

En fecha 20 de julio de 1997 fue publicada en el BOLETIN
OACIAL del Principado de Asturias la comunicaci6n de los
danos causados a la carretera 0 a sus elementos funcionales 0

complementarios en ellugar arriba indicado, al colisionar el vehf
culo matrfcula 0-7730-AT contra un tramo de barrera de seguri
dad, ascendiendo la valoraci6n de los dafios a 18.656 pesetas.
Asimismo, en fecha 24 de julio de 1997 fue publicada en el tabl6n
de anuncios del Ayuntamiento de Langreo dicha comunicaci6n de
dafios.

• Expediente numero 28/97-D .

Denunciado: Don Cesar Palacios Seijas.

Domicilio : Calle Francisco Orejas, 13, 2°_B.

Poblaci6n: Aviles, c6digo postal 33400.
Carretera A-8 Autopista del Cantabrico, punto kilornetrico
19,650, margen mediana, tramo Gijon-Aviles.

Termine municipal : Carreno (Asturias).

En fecha 20 de agosto de 1997 fue publicada en el BOLETIN
OACIAL del Principado de Asturias, la comunicaci6n de los
danos causados a la carretera 0 a sus elementos funcionales 0

complementarios en ellugar arriba indicado, al colisionar el vehf
culo matrfcula 0-2305-BU contra 20 plantas Pyracanthas y 2
hitos de arista, ascendiendo la valoraci6n de los dafios a 74.640
pesetas. Asimismo, en fecha I de agosto de 1997 al 6 de septiern
bre de 1997 fue publicada en el tabl6n de anuncios del
Ayuntamiento de Aviles dicha comunicaci6n de dafios.

• Expediente mimero 37/97-D.
Denunciada: Dona Rosa Marfa Queipo Fernandez .

Domicilio : Calle Sahara, 19,4°.

Poblaci6n : Gij6n, c6digo postal 33208 .

Carretera: A-8 Autopista del Cantabrico, punto kilometr ico
7,900, margen mediana, tramo Gijon-Aviles .

Termine municipal : Gij6n (Asturias).

En fecha 20 de agosto de 1997 fue publicada en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, la comunicaci6n de los
dafios causados a la carretera 0 a sus elementos funcionales 0

complementarios en ellugar arriba indicado , al colisionar el vehf
culo matrfcula 0-135 I-BB contra tres hitos de arista, ascendien
do la valoraci6n de los dafios a 14.280 pesetas. Asimismo, en
fecha 5 de agosto de 1997 hasta 5 de septiembre de 1997 fue
publicada en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento de Gij6n
dicha comunicaci6n de dafios.

• Expediente mimero 64/97-D.

Denunciado: arE Ingenieros, S.L.

Domicilio: Munoz Degrafn, 6.

Poblaci6n : Oviedo, c6digo postal 33007.

Carretera : CN-630 de Gij6n a Puerto de Sevilla, punto kilo
metrico 46,560, margen derecha, tramo Mieres-Oviedo.

Termine municipal: Mieres (Asturias) .

En fecha 23 de julio de 1997 fue publicada en el BOLETIN
OACIAL del Principado de Asturias, la comunicaci6n de los
danos causados a la carretera 0 a sus elementos funcionales 0

complementarios en ellugar arriba indicado, al colisionar el vehf
culo matrfcula 0-6612-AZ contra un tramo de barrera de seguri
dad, ascendiendo la valoraci6n de los dafios a 19.002 pesetas.
Asimismo, en fecha 10 de julio de 1997, hasta II de agosto de
1997 fue publicada en eltabl6n de anuncios del Ayuntamiento de
Oviedo dicha comunicaci6n de dafios,

• Expediente mimero 49/97-D .
Denunciado : Don Miguel Momparte Garda.

Domicilio : Herrnanos Granda, 10,3°-1.

Poblaci6n : Pola de Lena, c6digo postal 33630.

Carretera: A-66 Leon-Aviles-Gljon, punto kilornetrico
92,320, margen enlace 92, tramo Campomanes-Oviedo.

Termine municipal : Lena (Asturias) .

En fecha 20 de junio de 1997 fue publicada en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias , la comunicaci6n de los
dafios causados a la carretera 0 a sus elementos funcionales 0

complementarios en ellugar arriba indicado, al colisionar el vehf
culo matrfcula 0-9273-AN contra un tramo de barrera de seguri
dad, ascendiendo la valoraci6n de los dartos a 32.518 pesetas.
Asirnisrno, en fecha 29 de mayo de 1997 hasta 30 de jun io de
1997 fue publicada en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento de
Pola de Lena dicha comunicaci6n de dafios.

• Expediente mimero 26/97-D.

Denunciado : Don Juan Carlos Espina Brenes .

Domicilio : Vicente Regueral, 32-3°.

Poblaci6n: Lena, c6digo postal 33630 .

Carretera: A-8 Autop ista del Cantabrico, punto kilornetrico
458,042, margen derecha, tramo San Miguel-Paredes,

Termine municipal. Siero (Asturias) .

En fecha 20 de junio de 1997 fue publicada en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias , la comunicaci6n de los
dafios causados a la carretera 0 a sus elementos funcionales 0

complementarios en el lugar arriba indicado, al colisionar el vehf
culo matrfcula 0-4716-BS contra un panel direccional y 2 lumi
narias, ascendiendo la valoraci6n de los dafios a 159.930 pesetas.
Asimismo , en fecha 29 de mayo de 1997 hasta el 30 de junio de
1997 fue publicada en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento de
Lena dicha comunicaci6n de dafios.

• Expediente mimero 22/97-D .

Denunciado : Don Benito Betolanza Ant6n.

Domicilio: Los Sueros .

Poblaci6n : Mieres, c6digo postal 33618 .

Carretera: A-66 Leon-Aviles-Gijon, punto kilometrico
97,340, margen derecha, tramo Campomanes-Mieres.

Termine municipal Lena (Asturias).

En fecha 20 de junio de 1997 fue publicada en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, la comunicaci6n de los
dafios causados a la carretera 0 a sus elementos funcionales 0

complementarios en ellugar arriba indicado, al colisionar el vehf
culo matrfcula 0-81 75-AF contra un tramo de barrera de seguri
dad, ascendiendo la valoraci6n de los dafios a 16.153 pesetas.
Asimismo , en fecha 29 de mayo de 1997 hasta el 30 de junio de
1997 fue publicada en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento de
Mieres dicha comunicaci6n de dafios.

Resultando: Que en aplicaci6n de la legislaci6n y disposicio
nes vigentes que rigen la materia se les concedi6 a ustedes un
plazo de quincel5 dfas para forrnular alegaciones,

Considerando: Que no se present6 escrito alguno de alegacio
nes en el fijado,

Vistos: La Ley 25/1988 de 29 de julio, de Carreteras, el
Reglamento General de Carreteras, aprobado por Real Decreto
1812/1994, de 2 de septiembre y dernas disposiciones aplicables,

Se comunica a ustedes que por considerarse urgente la repara
ci6n de los dafios, en aplicaci6n de 10 establecido en el artfculo
117.1 del citado Reglamento General de Carreteras, dicha repara
ci6n sera efectuada por los Servicios de esta Demarcaci6n de
Carreteras con cargo al importe resultante de la valoraci6n de los
dafios. segun justificaci6n que figura en los expedientes debiendo
ustedes proceder al ingreso de dicha cantidad en cualquiera de la
entidades que presta el servicio de caja de la Agencia Estatal de
la Administraci6n Tributaria , en el plazo de quince (15) dfas habi
les contados a partir del siguiente a la publicaci6n de esta notifi-
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cacion, debiendo remitir a esta Demarcaci6n de Carreteras,
Servicio de Conservaci6n y Explotaci6n, dentro del plaza mas
breve posible, la carta de pago justificante del ingreso efectuado,
o fotocopia de la misma.

Una vez transcurrido dicho plaza sin que se hubiera efectua
do el ingreso, se exigira en vfa ejecutiva, incrementado con el
recargo de apremio y en su caso, los correspondientes intereses de
demora .

La presente resoluci6n pone fin a la vfa administrativa por 10
que contra ella puede interponerse Recurso Contencioso
Administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
en el plazo de dos (2) meses, contados a partir del dia siguiente al
de la notificaci6n de esta resoluci6n.

En Oviedo, a 28 de enero de 1998.-EI Director General de
Carreteras.-P.D. EI Ingeniero Jefe del Servicio de Conservaci6n
y Explotaci6n, (Resoluci6n de II de marzo de 1993, B.O.E. del I
de abril de 1993).-2.191.

_0-

Por parte del Servicio de Conservaci6n y Explotaci6n de la
Demarcaci6n de Carreteras del Estado en Asturias se han incoado
varios expedientes de resarcimiento de daiios a la carretera 0 a sus
elementos funcionales 0 complementarios, de conformidad con el
articulo 117 y concordantes del Reglamento General de
Carreteras, aprobado por Real Decreto 1812/1996, de 2 de sep
tiembre, y no habiendo podido ser comunicados por el procedi
miento ordinario determinados actos administrativos, es preciso
acudir al regulado en el artfculo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Regimen Jurfdico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Corrnin, por 10 que
se hacen piiblicas las preceptivas notificaciones , cuyo contenido
en cada caso se indica:

o Expediente mimero 45/97-0.

Denunciado: Don Oscar Eugenio Sanchez Mallo.

Domicilio: Calle San Pedro Mesta1l6n n° 8, 10_C.

Poblaci6n: Oviedo, c6digo postal 33009.
Carretera: N-634 de San Sebastian a Santiago de Compostela,
punto kilometrico 397,322 (zona variada), margen derecha,
tramo EI Berr6n-Meres.
Termine municipal: Pola de Siero (Asturias).

Segun consta en el Boletfn de Denuncia formulado en fecha
17 de marzo de 1997, por los Equipos de Vigilancia de esta
Demarcaci6n de Carreteras, ha causado usted daiios a la carrete
ra 0 a sus elementos funcionales 0 complementarios en el lugar
arriba indicado, al colisionar el vehfculo matrfcula 0-6628-AT,
contra un tramo de barrera de seguridad. Los hechos denunciados
consisten en 10siguiente: causar daiios a 12 metros de valla meta
lica, 4 separadores, 2 captafaros y 2 postes de sustentaci6n IPN
100. La valoraci6n de dichos daiios asciende a la cantidad de
63.418 pesetas.

• Expediente rnimero 69/97-0.
Denunciado: Don Amable L6pez Magadan.

Domicilio: Folgosa.
Poblaci6n: Grandas de Salime, c6digo postal 33739.
Carretera A-8 Autopista del Cantabrieo, punto kilornetrico
1,949, margen izquierda, tramo Gijon-Aviles.

Termine municipal: Gij6n (Asturias) .

Segun consta en el Boletfn de Denuncia formulado en fecha
15 de marzo de 1997, por los Equipos de Vigilancia de esta
Demarcaci6n de Carreteras, ha causado usted dafios a la carrete
ra 0 a sus elementos funcionales 0 complementarios en el lugar
arriba indicado, al colisionar el vehfculo matrfcula 0 -6032-AU,
contra un tramo de barrera de seguridad. Los hechos denunciados
consisten en 10 siguiente : causar daiios a 4 metros de valla meta
lica, 2 postes de sustentaci6n IPN-JOO, 3 separadores y I hito de

arista. La valoraci6n de dichos daiios asciende a la cantidad de
39.236 pesetas.

• Expediente rnimero 86/97-0.

Denunciado: Don Severino Gonzalez Garda.

Domicilio: Calle Ram6n B. Claverfa n° 28.

Poblaci6n: La Felguera, c6digo postal 33930 .

Carretera : N-625 Le6n-Santander por Cangas de Onfs, punto
kilornetrico 155,400, margen izquierda, tramo Puente
Romano (Cangas de Onfs),

Termine Municipal: Parres (Asturias).

Segiin consta en el Boletfn de Denuncia formulado en fecha
II de junio de 1997 por los Equipos de Vigilancia de esta
Demarcaci6n de Carreteras, ha causado usted daiios a la carrete
ra 0 a sus elementos funcionales 0 complementarios en el lugar
arriba indicado, al colisionar el vehfculo rnatrfcula 0-7738-BK
contra dos sefiales de trafico, Los hechos denunciados consisten
en 10siguiente: causar dafios a I placa circular de 90 em, y I poste
de sustentacion de 80 x 40 mm, x 3,50 metros de altura, I placa
octogonal de 90 em, y I poste de sustentaci6n de 80 x 40 mm, x
3,50 metros de altura. La valoraci6n de dichos daiios asciende a
la cantidad de: 60.883 pesetas.

• Expediente ruimero 97/97-0.

Denunciado : Don Francisco 1. Diego Pintueles.

Domicilio: Los Castafios, 5.

Poblaci6n: Arriondas-Parres, c6digo postal 33540.

Carretera: N-634 de San Sebastian a Santiago de Compostela,
punto kilornetrico 347, margen izquierda, tramo Arriondas
Infesto.
Termine Municipal: Parres (Asturias).

Segun consta en el Boletfn de Denuncia formulado en fecha
14 de julio de 1997 por los Equipos de Vigilancia de esta
Demarcaci6n de Carreteras, ha causado usted dafios a la carrete
ra 0 a sus elementos funcionales 0 complementarios en el lugar
arriba indicado, al colisionar el vehfculo rnatrfcula 0-5643-AK
contra un tramo de barrera de seguridad . Los hechos denunciados
consisten en 10siguiente: causar dafios a 12 metros de valla meta
lica y 2 captafaros . La valoraci6n de dichos dafios asciende a la
cantidad de: 40.066 pesetas.

Lo que se les comunica a efectos de que en el plaza de quin
ce (15) dfas habiles, contados a partir del siguiente a la publica
ci6n de esta notificaci6n, formulen por escrito las alegaciones que
estimen pertinentes con aportaci6n 0 proposici6n de las pruebas
que consideren oportunas para su defensa, advirtiendo que trans
currido dicho plaza se continuara la tramitaci6n de los expedien 
tes como resulte procedente en Derecho.

En Oviedo, a 28 de enero de 1998.-EI Director General de
Carreteras.-P.D. EI Ingeniero Jefe del Servicio de Conservaci6n
y Explotaci6n (Resolucion de II de marzo de 1993, B.O.E. del I
de abril de 1993).-2.192.

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE

Comisarfa de Aguas

Publicaci6n de Concesiones

Expediente: N27/06856.

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 116 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 conocimiento, que por resoluci6n de la Confederaci6n
Hidrografica del Norte, de fecha 28 de enero de 1998 y como
resultado del expediente incoado al efecto, Ie ha sido otorgada a
la Comunidad de Regantes de Prados del Ser, la oportuna conee
si6n para aprovechamiento de 1,5 l/seg, en temporada de riego de
agua procedente del rfo Ser, en su M.D., en la pqa. de Peiiamil,
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termino municipal de Navia de Suama (Lugo) con destino a riego
de 2,9879 Ha. de las fincas Prados del Ser.

En Oviedo, a 3 de febrero de 1998.-EI Comisario de
Aguas.-2.291.

_0-

Expediente: N33112349 .

De acuerdo con 10previsto en el articulo I 16 del Reglamento
de Dominio Publico Hidraulico aprobado por Real Decreto
84911986de II de abril (B.O.E. del dfa 30), se hace publico, para
general conocimiento, que por resoluci6n de la Confederaci6n
Hidrografica del Norte, de fecha 23 de enero de 1998 y como
resultado del expediente incoado al efecto, Ie ha sido otorgada a
don Jose Manuel Dfaz Garda, la oportuna concesi6n para apro
vechamiento de agua del arroyo Regueron, sito en Arcellana (San
Vicente), termino municipal de Salas (Asturias) con destino a
riego de tres parcelas lIamadas Marilloba.

En Oviedo, a 26 de enero de I998.-EI Comisario de
Aguas.-1 .873.

Expediente: N33112271.

De acuerdo con 10previsto en el articulo 116 del Reglamento
de Dominio Publico Hidraulico aprobado por Real Decreto
84911986de II de abril (B.O.E. del dfa 30), se hace publico, para
general conocimiento, que por resolucion de la Confederaci6n
Hidrografica del Norte, de fecha 23 de enero de 1998 y como
resultado del expediente incoado al efecto, Ie ha sido otorgada a
Comunidad de Usuarios de Aguas RIO Lavara, la oportuna conce
si6n para aprovechamiento de 4.500 IIdfa de agua del arroyo
Lavara, en ellugar de Castaiiedo, termino municipal de Belmonte
de Miranda (Asturias) con destino a abastecimiento de agua a
viviendas y establos.

En Oviedo, a 26 de enero de 1998.-EI Comisario de
Aguas.-1 .874.

INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO

Notificaci6n

Don Abel Alvarez Fernandez, D.N.I. 9.417 .253, perteneciente
a la E.T., "Franco Basaglia" al m6dulo de carpinteria correspon
diente al mimero de expediente 93/67651, con fecha de alta en
dicha escuela 15 de diciembre de 1993 y baja 16 de agosto de
1995.

Esta Direcci6n Provincial Ie solicita el reintegro de la cantidad
de 59.463 pesetas, pagadas indebidamente correspondientes a los
meses de mayo, junio, julio, septiembre de 1996.

Lo que pone en su conocimiento para que, en cumplimiento
de 10dispuesto en el punto quinto 2 de la Resoluci6n 20 de marzo
de 1996, dellnstituto Nacional de Empleo, sobre el procedimien
to de reintegro de subvenciones y ayudas concedidas, percibidas
indebidamente por el beneficiario, para que en el plaza de 15 dfas,
se presenten las alegaciones, documentos y justificaciones que se
eslimen pertinentes.

Transcurrido dicho plaza, si no ha habido respuesta a 10impu
tado, 0 las alegaciones presentadas no se consideran suficientes,
el Instituto Nacional de Empleo procedera a dictar la correspon
diente Resoluci6n.

La cantidad debera ser reintegrada, tanto si 10 es en fase de
alegaciones, como consecuencia de Resoluci6n posterior (incre
mentada con los intereses devengados), se realizara en la cuenta
9000-0046-40-20000134-7 del Banco de Espaiia en Oviedo, a
nombre del Instituto Nacional de Empleo.

En Oviedo, a 30 de enero de 1998.-La Jefa de Secci6n de
Escuelas Taller y Casas de Oficios.-2.054.

Resoluciones

En Oviedo, a 28 de octubre de 1997, se ha seguido por esta
Direcci6n Provincial del Instituto Nacional de Empleo en
Asturias, procedimiento sobre devoluci6n por don David
Gonzalez Tasc6n, D.N.I. ruimero 769503OO-M, de la ayuda de
transportes indebidamente percibida.

Antecedentes:

Primero.-Que la Direcci6n Provincial dellnstituto Nacional
de Empleo en Asturias, concedi6 ayuda de transportes a don
David Gonzalez Tasc6n, por su asistencia al m6dulo de
Albaiiilerfa ntimero 95/68 .14 I de la Casa de Oficios "Belmonte",
segun 10dispuesto en el Real Decreto 631/93 de 3 de mayo que
regula el Plan de Formaci6n e Inserci6n Profesional, al que remi
te el articulo 5 de la Orden de 3 de agosto de 1994 por la que se
regulan los programas de Escuelas Taller y Casas de Oficios, en
relaci6n a las becas que tienen derecho a percibir los alumnos
durante la primera etapa de formaci6n.

Segundo.- Con fecha 17 de junio de 1997, se inici6 el pro
cedimiento de reintegro de las cantidades indebidamente percibi
das, a tenor de 10 dispuesto en la Orden de I de septiembre de
1995, concediendole un plazo de 15 dfas para presentar alegacio
nes segun 10dispuesto en el articulo 25 de la Orden Ministerial de
13 de abril de 1994, aplicable por remisi6n de la Disposicion
Final Segunda de la Orden de 3 de agosto de 1994, 0 devolver la
cantidad de 59.160 pesetas correspondientes a la ayuda de trans
porte de los meses de junio, jul io, agosto y septiembre de 1996.

Tercero,- Que ha transcurrido el plaza concedido sin que el
interesado haya presentado alegaciones.

Fundamentos jurfdicos:

Primero.- Que esta Direcci6n Provincial del Instituto
Nacional de Empleo es competente, por delegaci6n del Director
General del citado instituto para exigir la devoluci6n de los bene
ficios concedidos, conforme al articulo 18 de la Orden de 13 de
abril de 1994 por la que se dictan normas de desarrollo del Real
Decreto 63111993 de 3 de mayo (B.O.E. de 28 de abril de 1994)
y habiendose cumplido todas las prescripciones legales, se ha de
entrar a examinar la procedencia del expediente tramitado.

Segundo.- La cuesti6n que se plantea en este procedimiento
se concreta en los terminos siguientes:

EI interesado recibi6la cantidad de 59.160 pesetas en concep
to de ayuda de transporte durante los meses de junio, julio, agos
to y septiembre de 1996.

Segun 10dispuesto en el artfculo 5 de la Orden de 3 de agos
to de 1994 y en el punto 5.2 de la Resoluci6n de 7 de julio de
1995 por la que se regulan los Programas de las Escuelas Taller y
Casas de Oficios, no estan contempladas las ayudas de transporte
para los alumnos participantes en dichos programas . Por tanto, la
cantidad antes indicada no le corresponde al haber sido abonada
indebidamente.

Vistos los artfculos 69 y 78 de la Ley de 30/92 de 26 de
noviembre; 81.9 del Real Decreto Legislativo 109111988, de 23
de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
General Presupuestaria, Orden de I de sepliembre de 1995 y artf
culo 25 de la Orden Ministerial de 13 de abril de 1994, en rela
ci6n con el artfculo 6 del Real Decreto 63111993 de 3 de mayo
desarrollado por el articulo 17 de la Orden Ministerial 13 de abril
de 1994, esta Direcci6n Provincial,

Resuelve :

Que don David Gonzalez Tascon, con domicilio en calle
Alcalde Carlos Barredo, n° 16, 3°_A, 33820 Grado, debe ingresar
en el plaza de 15 dfas siguientes a la notificaci6n de esta
Resoluci6n, la cantidad de 59.160 pesetas mas los correspondien
tes intereses de demora, en concepto de ayuda de transporte inde
bidamente percibida en la cuenta de organismos rnimero 9000
0046-40-20000134-7, a nombre de la Direcci6n Provincial del
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Instituto Nacional de Empleo en Asturias, en el Banco de Espana
de Oviedo.

En el casu de que estos abonos no se realizasen en el plaza
sefialado, se procedera a efectuar la devoluci6n de la ayuda por el
procedimiento de apremio, segun 10dispuesto en el artfculo 25 de
la Orden Ministerial de l3 de abril de 1994, incrementado con el
recargo de apremio, y en su caso, los correspondientes intereses
de demora .

Notiffquese esta Resolucion al interesado en la forma estable
cida en los artfculos 58 y 59 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre
de Regimen Jurfdico de las Administraciones Ptiblicas y del
Procedimiento Administrativo Cormin.

Contra esta Resoluci6n puede interponer Recurso Ordinario
ante el Excmo. Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, en el
plazo de un mes a partir del dfa siguiente de su notificaci6n, segun
10 establecido en el articulo 114 y siguientes de la Ley 30/92 de
26 de noviembre de 1992, sin que la interposici6n del recurso sus
penda la obligaci6n de realizar el abono de las cantidades debidas.

En Oviedo, a 28 de octubre de 1997.-EI Director Provincial
del Instituto Nacional de Empleo.-P.S. EI Subdirector de
Gesti6n Econ6mica y Servicios (Orden Ministerial de 21 de mayo
de 1996, B.O.E. de 27 de mayo de 1996).-2.055.

_0-

En Oviedo, a 28 de octubre de 1997, se ha seguido por esta
Direcci6n Provincial del Instituto Nacional de Empleo en
Asturias procedimiento sobre devoluci6n por don Jesus Ignacio
Bedia Romero, D.N.I. ndmero 94408l3-A, de la ayuda de trans
portes indebidamente percibida.

Antecedentes:

Primero.- Que la Direcci6n Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Asturias, concedi6 ayuda de transportes a don Jesus
Ignacio Bedia Romero, por su asistencia al m6dulo de Albaiiilerfa
numero 95/68.141 de la Casa de Oficios "Belmonte", segiin 10
dispuesto en el Real Decreto 631/93 de 3 de mayo que regula el
Plan de Formaci6n e Inserci6n Profesional, al que remite el artf
culo 5 de la Orden de 3 de agosto de 1994 por la que se regulan
los programas de Escuelas Taller y Casas de Oficios, en relaci6n
a las becas que tienen derecho a percibir los alumnos durante fa
primera etapa de formaci6n.

Segundo.- Con fecha 9 de junio de 1997, se inici6 el proce
dimiento de reintegro de las cantidades indebidamente percibidas,
a tenor de 10 dispuesto en la Orden de 1 de septiernbre de 1995,
concediendole un plazo de 15 dfas para presentar alegaciones
segun 10dispuesto en el articulo 25 de la Orden Ministerial de 13
deabril de 1994, aplicable por remisi6n de la Disposici6n Final
Segunda de la Orden de 3 de agosto de 1994, 0 devolver la cant i
dad de 41.310pesetas correspondientes a la ayuda de transporte
de los meses de rnarzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y sep
tiembre de1996.

Tercero.- Que ha transcurrido el plazo concedido sin que el
interesado hayapresentado alegaciones.

Fundamentos juridicos:

Primero.- Que esta Direcci6n Provincial del Instituto
Nacional de Empleo es competente, por delegaci6n del Director
General del citado instituto para exigir la devoluci6n de los bene
ficjQ$ coacedidos, conforme al articulo 18 de la Orden de 13 de
~l de 1994 por la que se dictan normas de desarrollo del Real
~to 631/1993 de 3 de mayo (B.O.E. de 28 de abril de 1994)
y ~endose cumpJido todas las prescripc iones legales, se ha de
~uar a examinar la procedencia del expediente tramitado .

Segundo.- La cuesti6n que se plantea en este procedimiento
se concreta en los terminos siguientes:

El inwcesado recibi61a cantidad de 41.310 pesetas en concep
to de ayuda de transporte durante los meses de marzo, abril ,
mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 1996.

Segtin 10dispuesto en el artfculo 5 de la Orden de 3 de agos
to de 1994 y en el punto 5.2 de la Resoluci6n de 7 de julio de
1995 por la que se regulan los Programas de las Escuelas Taller y
Casas de Oficios, no estan contempladas las ayudas de transporte
para los alumnos participantes en dichos programas. Por tanto, la
cantidad antes indicada no Ie corresponde al haber side abonada
indebidamente.

Vistos los artfculos 69 y 78 de la Ley de 30/92 de 26 de
noviembre ; 8\.9 del Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23
de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
General Presupuestaria, Orden de I de septiembre de 1995 y artf
culo 25 de la Orden Ministerial de 13 de abril de 1994, en rela
ci6n con el artfculo 6 del Real Decreto 631/1993 de 3 de mayo
desarrollado por el artfculo 17 de la Orden Ministerial 13 de abril
de 1994, esta Direcci6n Provincial,

Resuelve :

Que don Jesus Ignacio Bedia Romero, con domicilio en calle
La Flor n° 5, 2°-izda., 33820 .Grado, debe ingresar en el plaza de
15 dfas sigu ientes a la notificaci6n de esta Resoluci6n,Ia cantidad
de 41.310 pesetas mas los correspondientes intereses de demora,
en concepto de ayuda de transporte indeb idamente percibida en la
cuenta de organismos mlrnero 9000-0046-40-20000134-7 , a nom
bre de la Direcci6n Provincial del Instituto Nacional de Empleo
en Asturias, en el Banco de Espana de Oviedo.

En el casu de que estos abonos no se realizasen en eI plaza
sefialado, se procedera a efectuar la devoluci6n de la ayuda par el
procedimiento de apremio, segun 10dispuesto en el artfculo 25 de
la Orden Minister ial de 13 de abril de 1994, incrementado con el
recargo de apremio, y en su caso, los correspondientes intereses
de demora.

Notiffquese esta Resolucion al interesado en la forma estable
cida en los artfculos 58 y 59 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre
de Regimen Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del
Procedimiento Administrativo Cormln.

Contra esta Resolu ci6n puede interponer Recurso Ord inario
ante el Excmo. Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, en el
plaza de un mes a partir del dfa siguiente de su notificacion,
segun 10 establecido en el artfculo 114 y siguientes de la Ley
30/92 de 26 de noviembre de 1992, sin que la interposici6n del
recurso suspenda la obligaci6n de realizar el abono de las canti
dades debidas.

En Oviedo, a 28 de octubre de 1997.-EI Director Prov incial
del Instituto Nacional de Empleo.-P.S. EI Subdirector de
Gesti6n Econ6mica y Servicios (Orden Ministerial de 21 de mayo
de 1996, B.O.E. de 27 de mayo de 1996).-2.056.

_0-

En Oviedo, a 28 de octubre de 1997, se ha seguido por esta
Direcci6n Provincial del Instituto Nacional de Empleo en
Asturias procedimiento sobre devoluci6n por don Bruno Jimenez
Jimenez , D.N.I. numero 9639099-X, de la ayuda de transportes
indebidamente percibida .

Antecedentes:

Primero.-Que la Direcci6n Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Asturias , concedi6 ayuda de transportes a don
Bruno Jimenez Jimenez por su asistencia al m6dulo de
Carpinter ia mimero 95/68 .151 de la Casa de Oficios "Belmonte",
segun 10 dispuesto en el Real Decreto 631/93 de 3 de mayo que
regula el Plan de Formaci6n e Inserci6n Profesional, al que remi
te el artfculo 5 de la Orden de 3 de agosto de 1994 por la que se
regulan los program as de Escuelas Taller y Casas de Oficios, en
relaci6n a las becas que tienen derecho a percibir los alumnos
durante la primera etapa de formaci6n.

Segundo.- Con fecha 17 de junio de 1997 se inicio el pro
cedim iento de reintegro de las cantidades indebidamente perci-
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bidas, a tenor de 10 dispuesto en la Orden de I de septiembre de
1995, concediendole un plazo de 15 dfas para presentar alega
ciones segun 10 dispuesto en el artfculo 25 de la Orden
Ministerial de 13 de abril de 1994, aplicable por remisi6n de la
Disposici6n Final Segunda de la Orden de 3 de agosto de 1994,
o devolver la cantidad de 28.560 pesetas correspondientes a la
ayuda de transporte de los meses de marzo, abril, mayo, junio,
julio de 1996.

Tercero.- Que ha transcurrido el plazo concedido sin que el
interesadohaya presentado alegaciones.

Fundamentos juridicos:

Primera.- Que esta Direcci6n Provincial del Institute
Nacional de Empleo es competente, por delegaci6n del Director
Generaldel citado instituto para exigir la devoluci6nde los bene
ficios concedidos, conforme al artfculo 18 de la Orden de 13 de
abril de 1994 por la que se dictan normas de desarrollo del Real
Decreto 63111993 de 3 de mayo (B.O.E. de 28 de abril de 1994)
y habiendosecumplido todas las prescripciones legales, se ha de
entrar a examinar la procedenciadel expediente tramitado.

Segundo.- La cuesti6n que se plantea en este procedimiento
se concreta en los terminos siguientes:

EI interesado recibi6 la cantidad de 28.560 pesetasen concep
to de ayuda de transporte durante los meses de marzo, abril,
mayo,junio, julio de 1996.

Segun 10 dispuesto en el artfculo 5 de la Orden de 3 de agos
to de 1994 y en el punto 5.2 de la Resoluci6n de 7 de julio de
1995por la que se regulan los Programas de las EscuelasTallery
Casas de Oficios, no estan contempladas las ayudas de transporte
para los alumnos participantesen dichos programas.Por tanto, la
cantidad antes indicada no Ie corresponde al haber sido abonada
indebidamente.

Vistos los artfculos 69 y 78 de la Ley de 30/92 de 26 de
noviembre; 81.9 del Real Decreto Legislativo 109111988, de 23
de septiembre,por el que se apruebael TextoRefundidode la Ley
General Presupuestaria,Orden de I de septiembre de 1995y artf
culo 25 de la Orden Ministerial de 13 de abril de 1994, en rela
ci6n con el artfculo 6 del Real Decreto 631/1993 de 3 de mayo
desarrolladopor el artfculo 17 de la Orden Ministerial 13de abril
de 1994, esta Direcci6n Provincial,

Resuelve:

Que don Bruno Jimenez Jimenez, con domicilio en calle
F16rez Estrada,44 Bis, 33820 Grado, debe ingresaren el plazode
15dfas siguientes a la notificaci6nde esta resoluci6n, la cantidad
de 28.560 pesetas mas los correspondientes intereses de demora,
en conceptode ayuda de transporte indebidamentepercibidaen la
cuenta de Organismos mimero 9000-0046-40-20000134-7, a
nombre de la Direcci6n Provincial del Instituto Nacional de
Empleo en Asturias, en el Banco de Espana de Oviedo.

En el caso de que estos abonos no se realizasen en el plaza
sefialado, se procedera a efectuar la devOluci6n de la ayuda por el
procedimientode apremio, segiin10 dispuesto en el artfculo25 de
la Orden Ministerial de 13 de abril de 1994, incrementadocon el
recargo de apremio, y en su caso, los correspondientes intereses
de demora.

Notiffquese esta Resoluci6n al interesadoen la forma estable
cida en los artfculos58 y 59 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre
de Regimen Jurfdico de las Administraciones Ptlblicas y del
Procedimiento AdministrativoComun,

Contra esta Resoluci6n puede interponer Recurso Ordinario
ante el Excmo. Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, en el
plazode un mes a partirdel dfa siguiente de su notificaci6n, segun
10 establecido en el articulo 114 y siguientes de la Ley 30/92 de
26de noviembrede 1992,sin que la interposici6ndel recursosus
pendala obligaci6nde realizar el abono de las cantidadesdebidas.

En Oviedo, a 28 de octubre de 1997.-EI Director Provincial
del Institute Nacional de Empleo.-P.S. EI Subdirector de
Gesti6n Econ6micay Servicios (Orden Ministerial de 21 de mayo
de 1996, B.O.E. de 27 de mayo de'1996).-2.057.

INSTITUTO NACIONAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Notificaciones

No habiendo side posible la notificaci6n personal ala empre
sa "Angel Paredes Arguelles", con domicilio en calle Ezcurdia n°
47, Gij6n, al ser devuelta por el servicio de correos, en cumpli
mientode 10dispuesto en el artfculo59.4 de la Ley 3011992 de 26
de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Admlnistraciones
Piiblicas y del ProcedimientoAdministrativo Conum, se notifica
por este medio que:

Por Resoluci6n de la Direcci6n Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Asturias de fecha 15 de
diciembre de 1997, se acord6:

- Reconocer a don Hip6lito Molina Sanchez, extrabajador de
la empresa "Angel Paredes Arguelles" el derecho 'a una
pensi6n de jubilaci6n Con efectos de 6 de noviembre de
1997.

- Imputar a la empresa "Angel Paredes Arguelles" la respon
sabilidadderivada de la falta de cotizaci6n, que se cuantifi
cara por la diferenciaentre los capitales-coste de la pensi6n
reconocida y la que Ie corresponderfa asumir a la Entidad
Gestora, en el supuesto de que s610 estuviese al descubier
to en el pago de cuotas esta empresa.

Contra esta Resolucion podra interponer Rec1amaci6n previa
a la vfa jurisdiccional ante esta entidad, en el plazo de 30 dfas
contados a partir del siguiente a la fecha de su publicacion, de
conformidad con 10 establecido en el artfculo 71 del Texto
Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por
Real Decreto Legislativo211995, de 7 de abril (B.O.E. del II de
abril).

En Oviedo, a 29 de enero de 1998.-EI Director Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.-2.058.

_0-

No habiendo side posible la notificaci6n personal a la empre
sa "Gijonesa de Estampaciones, S.L.", al ser devuelta por el ser
vicio de correos, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo
59.4 de la Ley 3011992 de 26 de noviernbre,de Regimen Jurfdico
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Corruln, se notifica pot este medio que:

Por Resoluci6n de la Direcci6n Provincial del Institute
Nacional de la Seguridad Social de Asturias de fecha 15 de
diciembre de 1997, se acord6:

- Reconocer a don Hip6lito Molina Sanchez, extrabajador de
la empresa "Gijonesa de Estampaciones" el derecho a una
pensi6n de jubllaci6n con efectos de 6 de noviembre de
1997.

- Imputar a la empresa "Gijonesa de Estampaciones, S.L." la
responsabilidad derivada de la falta de cotizacion, que se
cuantiflcara por la diferencia entre los capitales-coste de la
pensi6n reconocida y la que Ie corresponderfa asumir a la
Entidad Gestora, en el supuesto de que s610 estuviese al
descubierto en el pago de cuotas esta empresa.

Contra esta Resoluci6n podra interponer Reclamaci6n previa
a la vfa jurisdiccional ante esta entidad, en el plazo de 30 dtas
contados a partir del siguiente a la fecha de su publicaci6n, de
conformidad con 10 establecido en el articulo 71 del Texto
Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado pot
Real Decreto Legislatlvo 211995, de 7 de abril (B.O.E. del 11 de
abril).
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En Oviedo, a 29 de enero de 1998.-EI Director Provincial
dellnstituto Nacional de la Seguridad Social.-2.059.

TESORERIA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Edicto de embargo de bienes del deudor (TVA·342)

Niimero expediente: 3301 91 01924220 .

EI Jefe de la Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva numero 0 I, de
Oviedo,

En el expediente administrativo de apremio que se instruye en
esta Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva contra el deudor Bruck
Gonzalez Fernando, por deudas a la Seguridad Social , y cuyo ulti
mo domicilio conocido fue en Valentfn Masip, 10,2° izquierda , de
Oviedo, se procedi6 con fecha lOde marzo de 1997 al embargo
de determinados bienes de su propiedad, cuya diligencia es la
siguiente:

Diligencia de embargo de vehiculos (TVA-333).

Diligencia : Notificadas al deudor de referencia las providen
cias de apremio por los creditos seguidos en el presente expe
diente ejecutivo conforme al articulo 109 del Reglamento General
de Recaudaci6n de los Recursos del Sistema de la Seguridad
Social, y no habiendolos satisfecho hasta la fecha declaro embar
gados los vehfculos del mismo que se detailan en la Relaci6n
adjunta.

En virtud de 10dispuesto en el artfculo 128.4 del Reglamento
General de de Recaudaci6n de los Recursos del Sistema de la
Seguridad Social, procede 10siguiente:

1.- Notificar al deudor y a las autoridades correspondientes,
a los efectos oportunos, el embargo decretado hasta cubrir el
importe total de los debitos, indicandoles que los vehfculos traba
dos se pongan , en un plazo de 5 dfas, a disposici6n inmediata de
esta Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva con su documentaci6n y
lIaves necesarias para su apertura, funcionamiento y, si procede,
custodia, con la advertencia de que, en caso contrario, dichos
actos podran ser suplidos a costa del deudor.

2.- Notificar al deudor que los bienes seran tasados por esta
Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva, a efectos de la posible venta en
publica subasta de los mismos si no atiende al pago de su deuda,
y que servira para fijar el tipo de salida de no mediar objeci6n por
parte del apremiado.

No obstante, si no estuviese de acuerdo con la valoraci6n
efectuada podra presentar valoraci6n contradictoria de los bienes
que Ie hayan sido trabados en el plazo de 15 dfas, a contar desde
el dfa siguiente al del recibo de la correspondiente notificaci6n,
que podra ser ampliada por esta Unidad de Recaudaci6n
Ejecutiva, en caso necesario.

Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicaran
las siguientes reglas:

• Cuando la diferencia entre ambas no excediera del 20% de
la menor, se estirnara como valor de los bienes el de la tasaci6n
mas alta.

• Cuando la diferencia entre ambas exceda del 20%, se con
vocara al deudor para dirimir las diferencias y, si se logra acuer
do, hacer una sola.

• Cuando no exista acuerdo entre las partes esta Unidad de
Recaudaci6n Ejecutiva solicitara una nueva valoraci6n por perito
adecuado y su valoraci6n de los bienes embargados, que debera
estar entre las efectuadas anteriormente sera la definitivamente
aplicable y servira como tipo para la venta publica del bien
embargado .

Todo ello, de acuerdo con 10 dispuesto en el artfculo 139 del
Reglamento General de Recaudaci6n de los Recursos del Sistema
de la Seguridad Social.

3.- Siendo el bien embargado de los comprendidos en el artf
culo 12 de la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin
Desplazamiento de Posesi6n, procede expedir mandamiento al
Registro correspondiente para la rotaci6n preventiva del embargo
a favor de la Tesorerfa General de la Seguridad Social y solicitar
del mismo la Certificaci6n de cargas que graven el vehfculo.

4.- Oficiar a la Jefatura Provincial de Trafico para que se
tome anotaci6n del embargo en los expedientes de los vehfculos
de referencia a efectos de constancia en la tramitaci6n de la trans
ferencia que pudiera hacerse a terceras personas .

5.- De no ser puestos a disposici6n de esta unidad de
Recaudaci6n Ejecutiva por parte del apremiado los bienes resefia
dos, se procedera a solicitar a las Autoridades que tengan a su
cargo la vigilancia de la circulaci6n, y a las dernas que proceda,
la captura, dep6sito y precinto de los vehfculos objeto de embar
go, en el lugar donde se hallen, poniendolos a disposici6n del
recaudador embargante. Asimismo que impidan la transmisi6n 0
cualquier otra actuaci6n en perjuicio de los derechos de la
Seguridad Social.

Contra el acto notificado que no agota la vfa administrativa,
podra formularse Recurso Ordinario ante fa Direcci6n Provincial
de la Tesorerta General de la Seguridad Social en el plazo de un
mes, contado a partir de su recepci6n por el interesado, conforme
a 10 dispuesto en el artfculo 34 de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio (B.O.E. del dfa 29), segun la redacci6n dada al mismo por
la Ley 42/1994, de 30 de diciembre (B.O.E. del dfa 31), de
Medidas Fiscales , Administrativas y de Orden Social, signiflcan
dose que el procedimiento de apremio no se suspendera sin la pre
via aportaci6n de garantfas para el pago de la deuda .

Relaci6n adjunta de vehfculos embargados:

Deudor: Don Bruck Gonzalez Fernando.

Modelo: Turismo.

Marca: Volkswagen Golf.

Matrfcula: 0-0911 -AY.

AI propio tiempo, se requiere al deudor para que en el plazo
de ocho dfas, comparezca por sf 0 por medio de representante en
el expediente de apremio que se Ie sigue, a fin de proceder a la
practica de las notificaciones a que haya dado lugar con la pre
venci6n de que en el caso de no personarse el interesado, se Ie
tendra por notificado de todas las sucesivas diligencias hasta que
finalice la sustanciaci6n del procedimiento, de conformidad con
10 preceptuado en los artfculos 109 Y 120.1.a) del Reglamento
General de Recaudaci6n de los Recursos del Sistema de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.63711995, de 6 de
octubre (B.O.E. del dia 24).

Contra el acto notificado, que no agota la via administrativa,
podra formularse Recurso Ordinario ante la Direcci6n Provincial
de la Tesorerta General de la Seguridad Social en el plazo de un
mes, contado a partir de su recepci6n por el interesado, conforme
a 10 dispuesto en el artfculo 34 de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio (B.O.E. del dfa 29) segiin la redacci6n dada al mismo por la
Ley 42/1994, de 30 de diciembre (B.O.E. del dfa 31), de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, significandose que el
procedimiento de apremio no se suspendera sin la previa aporta
ci6n de garantfas para el pago de la deuda.

En Oviedo, a 30 de enero de 1998.-EI Recaudador
Ejecutivo.-2.194.

Edicto de Notificaci6n

El Subdirector Provincial de Recaudaci6n en VIa Ejecutiva, de la
Direcci6n Provincial de la Tesorerfa General de la Seguridad
Social en Asturias,

Vistas las propuestas formuladas por los Recaudadores
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Ejecutivo s y observados los trarnites regulados en el Capitulo VI,
del Tftulo III , del Regl amento General de Recaudaci 6n de los
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 1637/1995, de 6 de octubre (B.O.E. del 24) y de su Orden
de Desarrollo , de 22 de febrero de 1996 (B.O.E. del 29), ha die
tado Resolu ci6n declarando incobrables las deudas contraidas
con la Seguridad Social por los responsables de su pago, en las
cuantfas y periodos que se detallan .

De conformidad con 10 previsto en el artfculo 126 de la men
cionada orden , se advierte a los obligados al pago que, si la deud a
fuese debida a descubiertos respecto de empresas que no ejercie-

ren activid ad algun a y no comp areciesen en el plazo de diez dias
ante la Adm inistraci6n de la Seguridad Social correspondiente, 0

Direcci6n Provincial , se presurnira cumplido el tramite de cornu
nicaci6n del cese de la empresa en su activid ad y de la baj a de los
trabajadores, en su caso . Dich a presunci 6n no irnpedira la obliga
ci6n de cotizar si continuase la prestaci6n 0 reali zaci6n deltraba
jo .

La extinci6n de los cred itos tendra caracter provisional, en
tanto en cuanto no se extinga la acci6n administrativa para su
cobro.

Deudor C6d.Cla.COI. Num.exp, Debito Periodo

ABAD GUERRA FERNANDO 33/10074022 44 97/024 48 11355 11/95-11/95
ALEMAN ZAPICO MARIA VALLE 33/0116258223 98/00005 139056 03/96-11/96
ALLER CARRERA MARIA CONCEPCION 33/0105291765 97/02472 217600 08/94-01/95
ALONSO FERNANDEZ JOSE ANTONIO 33/ 10053 15128 97/02520 75257 03/95-04/95
ALVAREZ CUELI RAIMUNDO 33/0046200 173 97/02 505 22710 09/95- 10/95
ALVAREZ DIAZ ALVARO 33/0107449 108 97/0245 7 124521 0 1/94-01/96
AMIEVA ALO NSO LUCIA 01/0 10705568 97/02499 1292736 0 1/93-09 /95
AMIEVA BALMORI VICTOR MANUEL 33/0 118150228 97/0253 1 2 1946 08/94-11/94
AMO LOBO JULIO 33/090020434 1 97/02573 2698937 01/89- 11/96
ARGUELLES DIAZ CELSO MARIO 33/0099 329703 97/02506 22710 05/95-06/9 5
ASENJO CALDEVILLA GUADALUPE 33/0118 114963 97/02454 36473 12/94-12/94
ASLEMICO, S.L. 33/101930515 97/0 1371 2338262 06/95- 10/95
ASTURIAS SECRETA, S.L. 33/10 1217765 97/024 51 5468 11/94-11/94
ASTURTONE, S.L. 33/102 188270 97/02564 134275 10/95-12/95
BAPTISTA GONSALVES FARIA 28/ 1014978432 97/02565 2 1946 04/94-05/94
BARZANA REDONDO JESUS 33/0085128394 97/025 17 638866 0 1/93-12 /95
BATISTA LUZ CELENIA 33/ 1007936956 98/00043 38946 06/96-06/96
BLANCO GARCIA RAMON 33/00794371 24 97/0244 1 1752693 01/92-06/96
CAPIN GONZALEZ JOSE MARIA 33/009 1175336 97/025 10 75257 07/95-08/95
CARLOS JAVIER LOPEZ MOYANO 28/0363 569734 97/02568 345294 08/89-12/90
CARLOS PUENTE FERNANDEZ Y OTRO C B 33/007706262 98/00006 3 1729 09/90-10/90
CASAS GARCIA M JOSEFA 33/0096 544688 98/00045 474294 04/95-06/96
CASTRO RIVAS MONICA 33/ 100422 1755 98/00046 114203 11/95-01/96
CANADA ESTEBANEZ JORGE 33/0 12022330 1 98/00044 36469 06/96-06/96
CORUNA RODRIGUEZ MARIA PINO 35/0024624806 98/00007 36473 04/94-04/94
COSTA BARROS JOSE ANTONIO 33/1007562393 97/02468 11355 12/95-12/95
CRESPO LLOREN MANUEL 33/0 1003820 98/000 42 56220 06/96-06/96
CRUZ CASALDERREY JUAN ANTONIO 28/042222795 7 97/02523 72946 06/94-07/94
CUERVO SUAREZ ANA PALMIRA 33/ 1000019736 98/00008 62892 04/96-05/96
CUESTA MELENDRO MARIA CARMEN 33/1005898946 98/000 16 75257 02/95-03/95
DAIRA FERNANDEZ ALEJANDRO 33/0 106044426 98/000 19 8 1892 08/95-12195
DELGADO GUERRERO NOELl A 33/ 1005157807 97/02524 371663 09/94-06/95
EMILIO RUIZ DE LA PENA 33/008327062 97/02569 396289 07/90-11/90
ESTRADA AMIEVA ANGEL MANUEL 33/00539735 13 97/02525 182365 04/94-08/94
EXPO-REGALO, S.L. 33/10065274 1 97/02489 417123 02/96-03/96
FANA VEGA MARIA TERESA 33/0 113723590 97/0245 3 10973 06/94-06/94
FERNANDEZ CUEVA MABEL 33/ 100199 1058 97{01453 1132046 02/93-06/96
FERNANDEZ DIAZ SALVADOR 33/ 102680849 98/00023 24407 05/96-05/96
FERNANDEZ JANEZ FRANCISCO 33/0 105976627 98/00047 263400 0 1/95-07/95
FERNANDEZ MENENDEZ CELSO 33/00957 13724 98/00048 86844 07/93 -09/93
FERREIRA MACHADO ANTONIO JOAO 33/100711751 0 97/02466 34065 10/95-12/95
GARCIA ALONSO JOSE LUIS 33/0 113009228 97/02533 71498 05/93-08/93
GARCIA GANCEDO MARIA ROSARIO 33/0092704805 97/02508 167875 0 1/89 -06/90
GARCIA GARCIA MARIO 33/0 11646576 1 98/00049 75257 02/95-03/95
GARCIA ORDONEz MARIA PILAR 33/ 1005974930 98/00024 647591 02/95-06/96
GARCIA RUISANCHEZ ENR IQUE JOSE 33/0 101653154 97/02509 68129 07/95-1 2/95
GARCIA ZARRACINA AMELIA 36/0082237 125 97/02491 367040 05/94-02/95
GONZALEZ CABEZA EMILIA ISABEL 33/0 1197 110 19 97/02494 378920 05/95-02/96
GONZALEZ CERVINO MANUEL ANGEL 33/01140737 03 98/00032 23501 03/96-04/96
GONZALEZ GUERRA EDUARDO 33/0108932905 98/0005 2 75257 02/95 -04/95
GONZALEZ LOPEZ JOSE LUIS 33/0075600 267 97/02575 330944 01/86 -09/93
GONZALEZ MARTINEZ CELINA 33/ 102491495 97/02501 829354 02/96 - I2/96
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Deudor C6d.Cta.Col. Num.exp. Debito Perfodo

GUTIERREZALLESJOSE ANTONIO 33/0104227290 98/00036 27468 06/92-12/92
GUTIERREZDIAZ LUIS ALBERTO 33/01171 1930I 97/02519 120179 01/94-12/94
GUTlIj:RREZ FUENTEVICTORJAVIER 28/0456986289 97/02529 104245 05/94-05/95
HERMEGILDO SUAREZCOLLADO 33/0034167224 97/02571 12422 07/89-08/89
HOYO PUERTAS EGIDIO 33/0110038806 97/02459 209027 01/94-07/95
HUAUOS L 33/101259191 98/00009 582883 07/94-03/96
INCLANGONZALEZDAVID 33/0098425781 98/00010 662310 03/93-" /94
INMOBILIARIA GAXIN, S.L. 33/10493093 97/02567 161625 09/95-01/96
JOSE GAVITO COLLADO 33/0108490644 97/02511 17658 04/94-04/94
LEITE MOURAANTONIOJOSE 24/0055629073 97/02467 45419 09/95-12/95
LEONARDO BERDAYES MODESTO SEGUNDO 33/0073015724 98/00033 300993 10/94-09/95
LEONARDO XAVIER GONCALVES RODRIGUEZ 28/1 014399866 97/02566 156874 06/94-I2/95
LOPEZ POLADURA CARMENBLA 33/0106589444 97/02272 140090 04/88-12/88
LOPEZ SIMONESTEBAN 33/0104143024 97/02460 160902 10/92-05/93
LUBRICANTES ASTURIAS JET S L 33/102528982 98/00012 186948 07/96-08/96
MANZANO ROSA MARIAANGELES 33/0116021177 98/00011 389462 03/96-12196
MARTIN IGLESIAS MIGUELANGEL 20/0066157200 97/02487 182124 01/95-03/96
MARTINEZ MONTES MARIAJOSE 33/0I02847769 97/02512 437675 o1/94-12/94
MAYAU SL 33/00624I865 98/00028 898699 01/93-11/96
MENDIBIL PEON IGNACIO J 33/0114558295 98/00029 725186 05/91-02/94
MENENDEZ ALVAREZ JOSE 33/0111221091 97/02516 22710 04/95-05/95
MORALES MORENOJOSE MANUEL 03/0093519249 97/0251 3 . 22710 08/95-09/95
MOROVEGAJESUS 33/0II 0956767 97/02456 37629 10/95-10/95
NIMYHOS S L 33/008098710 98/00004 5827624 09/95-07/96
NORIEGA ERlCE RAMON GERARDO 39/0053716028 97/02497 77257 07/95-08/95
NOVAL MARTIN S L 33/102285573 97/02430 17828 I 1/95-01/96
OCHOAFERNANDEZ JORGE 33/0100512796 98/00031 179241 01/91-12/92
ORETUR,S.L. 33/100122069 97/02502 30000 06/94-06/94
PALACIO ALONSOMARCOS NEMROD 47/0037889290 98/00017 155784 05/96-08/96
PALACIOS VILLA MANUELRAFAEL 33/0113108955 97/02496 421820 08/95-06/96
PASCUAL PULIDOANASTASIO 45127905309 97/02526 1948 06/96-06/96
PEREIRA SANTOSMANUEL 33/1006286845 98/00039 22710 05/95-10/95
PEREZIGLESIAS MARIAELENA 33/1006632207 98/00037 428408 02196-12/96
PEREZMARTI FRANCISCOJO 46/0123800696 98/00013 53432 03/89-07/90
PEREZNUNEZJOAQUIN LUCAS 33/0098388395 97/02493 37629 07/95-07/95
PERFORACIONES MORO, S.L. 33/006562672 97/02449 201727 05/95-06/95
PRIDAPRIDALUCIA 33/0107934209 98/00051 38946 04/96-04/96
RAFAELA SANZ SANTAMARIA 33/011 I69053J 47/02570 87422 03/93-05/93
REISALFONSOJORGE MANUEL 33/1006920173 98/00040 56774 08/95-12/95
RODRIGUEZ BRAVO ESTEBAN 33/1002655409 98/00038 116838 10/96-12/96

RODRIGUEZ FUENTEJOSE M 33/0089051642 98/00026 136520 05/83-09/84
RUBIOPULIDOMARIAEUSEBIA 33/0073504966 98/00034 234257 01/95-06/96

RUISANCHEZ QUINTANA ANGEL 33/0085987553 97/02521 11212 06196-06/96
SALAZAR MENENDEZ ANGEL 33/0115988845 97/02528 1244533 02194-12196
SANCHEZFERNANDEZ BERNARDO 33/0104873251 97/02461 1024807 05/93-12/95

SANCHEZMIER EVENGELINA 33/0095291873 97/02535 10951 I 1/89-1 1/89

SIERRAPALACIOS LUIS EMILIO 33/0101661137 97/02490 16420 05/94-05/94

SILVA ANTONIO 39/1002268723 97/02471 11355 01/95-01/95

SIMONGALAJOSEFA 33/1003171832 98/00014 116838 01/96-03/96
SOBERON IBANEZMARIAGUADALUPE 33/0117193463 97/02445 1409127 06/92-06/96

SOLARESSAEZSERGIO 33/1004632791 98/00050 290546 06/94-01/95

SOMOANO ALONSOLUIS MIGUEL 33/0117011486 97/02498 32918 08/94-11/94

SUAREZFERNANDEZ M ROSA 33/0034102152 98/00035 345941 07/92-09/93

SUBCONTRATAS Y CONSTRUCCIONES DAYCO,S 33/101112782 97/02572 9978144 06195-01/96

TOMASU E HIJOS, S.L. 33/101620620 97/02492 5594710 I 1/95-08/96

TRANSCRESPO S L 33/006382113 97/01966 97620 03/90-06/92

TRANSPORTES EULOGIO DIAZ, S.L. 33/005591864 97/02469 438677 07195-11/95

TRANSPORTES MARLLANS L 33/100136318 97/01975 62376 02193-02193

VARELA PEREZJOSE MANUEL 33/005789403 98/00003 4312143 01/88-01/92

VENTANAS ESPECIALES SA 33/006619963 98/00022 83774 04/94-04/94

VIEGOGONZALOJUAN MANUEL 33/0I04446249 97/02446 '135584 09/88-01/90

En Oviedo, a 30 de enero de 1998.-El Director Provincial.-El Director Provincial de Vfa Ejecutiva.-2.l90.
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Notificaciones

EI jefe del Servicio Tecnico de Notificaciones e impugnacio
nes, de acuerdo con 10 dispuesto en el artfculo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo
Comun (B.O.E. 27 de noviembre de 1992) y en el artfculo 105.1
del Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre, por el que se aprue
ba el Reglamento General de Recaudaci6n de los Recursos del
Sistema de la Seguridad Social, a los sujetos responsables del
pago de deudas comprendidos en la relaci6n que se acompana y
epigrafiados de acuerdo con el Regimen de la Seguridad Social en
el que se encuentran inscritos, ante la imposibitidad por ausencia ,
ignorado paradero 0 rehusado, de comunicarles las reclamaciones
par descubiertos de cuotas a la Seguridad Social emitidos contra
ellos, se les hace saber que, en aplicaci6n de 10previsto en el artf
culo 30 de la Ley General de la Seguridad Soc ial, de 20 de junio
de 1994 (B.O.E. 29 de junio de 1994), segun la redacci6n dada al
mismo por el artfculo 29 de la Ley 42/1994, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social, de 30 de diciembre (B.O.E. 31
de diciembre de 1994) y en el artfculo 105.2 del Reglamento
General de Recaudaci6n, hasta el Ultimo dfa habit del mes
siguiente a esta publicaci6n, podran acreditar ante la
Administraci6n de la Seguridad Social, que han ingresado las
cuotas objeto de la presente reclamaci6n 0 bien presentar el opor
tuna recurso ordinario, en manera y plazos que mas abajo se indi
can.

Se previene de que, caso de no obrar asf, conforme a 10 dis
puesto en los artfculos citados anteriormente, se incidira auto rna
ticamente en la situaci6n de apremio, con la aplicaci6n de los
recargos establecidos en el artfculo 27 de la mencionada Ley y en
el articulo 70 de dicho Regl amento General.

Contra el presente acto , y dentro del plazo de un mes siguien
te a su publicaci6n en este BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, podra interponerse recurso ordinario, con forme se esta
blece en el artfculo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y
en el artfculo 183 del Reglamento General de Recaudaci6n, que
no suspenders el procedimiento recaudatorio, salvo que se garan
tice el importe de la deuda reclamada con forme a 10dispuesto en
el artfculo 34 de la Ley General de la Segu ridad Social de 20 de
junio de 1994, segun la redacci6n dada al mismo par el artfculo
29 de la citada Ley 42/1994 y en el artfculo 105.3 del referido
Reglamento General.

Regimen General
Procedente de Murcia
N° Identif.: 30/1049031/25.
Nombre: J6venes Empresarios del Caud.
Domicilio: Villallana.
Localidad: 33695 Lena.
Reclamaci6n: 97/174698/51.
Periodo: 07/97.
Importe: 230.684.
Ure: 06.

En Oviedo, a 28 de enero de 1998.-EI Director Provincial.
2.185.

_0-

Notificaci6n de resoluci6n par la que se anula el aplazamien
to extraordinario de cuotas concedido a la trabajadora aut6noma
dona Marfa Jesus Garda Suarez.

Por haber resultado negativa la notificaci6n intentada a la tra
bajadora aut6noma dona Marfa Jesus Garda Suarez, N.A.F.
330103683282, y domicilio en Conde Toreno, 31 bis, 3°_1
(Gij6n), de la resoluci6n de fecha 7 de octubre de 1997, del
Director Provincial de la Tesorerfa General de la Seguridad Social
en Asturias, recafda en el expediente de aplazamiento extraordi
nario de cuotas del Regimen Especial de Aut6nomos mimcro
45194-E, y en cumplimiento de 10dispuesto en el artfculo 59.4 de
la Ley 30192, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las

Adm inistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin, por la presente se hace public a la citada Resolucion, cuyo
extracto es el siguiente:

Hechos : EI citado trabajador no ha procedido al ingreso de los
plazos de amortizaci6n vencidos en junio de 1996, enero de 1997
y siguientes, incumpliendo, por tanto, el apartado tercero de la
referida resoluci6n.

Fundamentos de derecho:
o Artfculo 43 del Reglamento General de Recaudaci6n de los

Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado par
Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre (B.O.E. mimero
254 de 24 de octubre).

o Artfculo 27.2 de la Orden Ministerial de 22 de febrero de
1996 (B.O.E. del 29 de febrero de 1996) que desarrolla el
anterior.

Resoluci6n:

Dejar sin efecto el aplazamiento concedido, y continuar el
proced imiento recaudatorio a partir de los tramites pendientes no
finaliz ados del mismo.

Recurso:

Ordinario, ante el Director General. en el plazo de un mes a
con tar desde la notificaci6n de la presente Resoluci6n, de acuer
do con 10 dispuesto en el artfculo 114.2 de la Ley 30/1992, de
Reg imen Jurfdico de las Administraciones Ptiblicas y del
Procedimiento Administrativo Corntin, artfculo 183 del
Reglamento General de Recaudacion de los recursos del sistema
de la Seguridad Social , aprobado por Real Decreto 1637/1995, de
6 de octubre (B.O.E. de 24 de octubre de 1995), y 2.b de la
Disposici6n Adicional Quinta de la Orden Ministerial de 22 de
febre ro de 1996.

En Oviedo , a 30 de enero de I 998.-EI Director Provincial de
la Tesorerfa General de la Seguridad Social.-2.186.

DIRECCION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES EN ASTURIAS

Ordenacion Laboral

Convenios Colectivos
Nilmero c6digo: 3300695.
Expediente: 31/97 .

Visto el acta de la Comisi6n Mixta del Convenio Colectivo
para la Industria del Metal de Asturias, en la que se acuerda la
aprobaci6n de las Tablas Salariales para el afio 1998 (segundo ano
de su vigencia) recibida en esta Direcci6n Provincial el 26 de
enero de 1998 y de conformidad con 10 dispuesto en el artfculo
90, mimeros 2 y 3 del Real Decreto 1/1995 de 24 de rnarzo, por
el que se aprueba el TextoRefundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores y en el Real Decreto 1040/81 de 22 de mayo, sobre
registro y dep6sito de Convenios Colectivos.

Esta Direcci6n Provincial de Trabajo, Seguridad Social y
Asuntos Sociales, acuerda:

Primero.- Ordenar su inscripci6n en el Registro de
Convenios Colectivos de esta Direcci6n Prov incial, asf como su
dep6sito y notificaci6n a la Comisi6n Negociadora.

Segundo.- Disponer su publicaci6n en el BOLETIN OF!
CIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 30 de enero de I998 .-EI Director Provincial.
2.183.

ACTA DE LA COMISION MIXTA DE INTERPRETACION
DEL CONVENIO COLECTIVO PARA LA INDUSTRIA

DEL METAL DE ASTURIAS.

En Gij6n, siendo las diecisiete treinta horas del dfa veinte de
enero de mil novecientos noventa y ocho, se reunen en los .loca-
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les de FEMETAL, calle Marques de San Esteban, 1_70 de Gij6n,
los miembros de la Comisi6n Mixta de Interpretacion del
Convenio para la Industria del Metal de Asturias, que al margen
se relacionan, al objeto de tratar el siguiente:

Orden del dfa:

I. Aprobaci6n Tablas Salariales del Convenio del Metal para
el afio 1998.

Asistentes:

o Por CC.OO.:
Don Miguel A. Cantalejo G6mez.
Don Nicomedes Sanchez Izquierdo.
Don Fernando Dfaz Rafion,
Don Miguel Rozada Garda.

o Por U.G.T.
Don Cristobal Lopez Pulido.
Don Gerardo Garda Carballo.
Don Jorge Noval Sierra.

o Por la representaci6n Empresarial:
Don Francisc Blanco Gonzalez.
Don Jose Luis Fernandez Menendez.

Anexo

Don Jose Luis Solfs del Valle.
Don Aquilino Cue Gonzalez.
Don Pablo Dfaz Matos.

Iniciada la reunion, se procede a la comprobaci6n de los cal
culos realizados para Ilevar a cabo el incremento de las Tablas
Salariales del Convenio para la Industria del Metal del afio 1998,
y se toman los siguientes acuerdos.

1.- De acuerdo con 10 pactado en el artfculo 22 del Convenio
Colectivo para la Industria del Metal, se procede a la aprobaci6n
de las Tablas Salariales para el afio 1998, cuya copia se adjunta, y
las cuales son el resultado de incrementar las del afio 1997 en un
2,6%, (2,1% \.P.C. previsto para 1998 + 0,5%).

2.- Se acuerda remitir copia de la presente Acta a la
Direcci6n Provincial de Trabajo, a los efectos de su registro y
posterior publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Y no habiendo mas asuntos que tratar, se da por finalizada la
reunion, siendo las dieciocho horas del dfa mencionado en el
encabezamiento de la presente Acta.

Por U.G.T.-Por CC.OO.-Por la Representaci6n
Empresarial.

Tablas Salariales Convenio del Metal afio 1998

Nivet SalarioConvenio PlusAsistencia Carencia Incentive PlusConvenio Pagas Horas Plus
pordla natural pordia trabajado pordia trabajado pordia natural Extras Extras Festive

I . Titulado Superior 4.943 670 51 3 204 151.069 1.680 14.468
2. Titulado Medio 4.620 670 484 204 141.352 1.585 13.71 4
3. JefeAdministrativo I" 4.333 659 458 204 132.467 1.472 12.794
4. JefeAdministrativo2" 4.055 653 431 204 123.578 1.376 12.039
5. OficialAdministrativo I" 3.760 653 390 204 114.691 1.276 11.239
6. Oficial Administrativo2" 3.594 653 378 204 109.962 1.225 10.817
7.0ficial I" 3.443 653 362 204 104.975 1.198 10.602
8. Oficial 2" 3.336 639 362 204 101.91 8 1.149 10.21 3
9.0ficial)" 3.239 639 350 204 98.862 1.111 9.909
10. AuxiJiarAdministrativo 3.210 639 350 204 98.028 1.098 9.816
II. Telefonista 3.178 639 334 204 97.190 1.079 9.663
12. Especialista 3.152 639 334 204 96.086 1.055 9.458
13. Pe6n 3.038 639 317 204 92.751 1.01 3 9.123
14. Aspirante 17aiios 2.248 204 45.819
15. Aspirante 16aiios 1.807 204 45.819

TItulo Pesetas Titulo Pesetas

Trabajo Nocturno 693 Jefaturade Equipo 458
Penosos, t6xicos y peligrosos 332 473 624 Incremento de horaextraen festivo 129
Turnicidad 350 Dieta 3.869
Trabajo en Domingo 3.210 Media Dieta J.457

_0-

Nurnero c6digo: 3301321.
Expediente mimero: 2/98.

Visto el texto del Convenio Colectivo del Hospital Central de
Asturias, recibido en esta Direcci6n Provincial el 12 de enero de
1998, suscrito por la representacion legal de la enipresa y de los
trabajadores el 23 de diciembre de 1997 y de conforrnidad con 10
dispuesto en el articulo 90, mimero s 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
Real Decreto 1040/81 de 22 de mayo, sobre registro y deposito
de Convenios Colectivos.

Esta Direcci6n Provincial de Trabajo, Seguridad Social y
Asuntos Sociales,

Acuerda:

Primero.- Ordenar su inscripci6n en el Registro de
Convenios Colectivos de esta Direcci6n Provincial, asf como su
deposito y notificaci6n a la Comisi6n Negociadora.

Segundo>- Disponer su publicaci6n en el BOLETIN OF!
CIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 16de enero de I998.-EI Director Provincia\.
1.073.

Acta de otorgamiento

En Oviedo, a veintitres de diciernbre de mil .novecientos
noventa y siete, bajo la Presidencia de don Santiago Pendas
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Garda, se reune la Comisi6n Negociadora del VII Convenio
Colectivo para el personal laboral del Hospital General de
Asturias, con asistencia de las siguientes representaciones:

• Por la Adrninistracion:

Don Juan Jose Fernandez Martfnez.
Don Juan Menendez Jeannot.
Don Manuel Nosti Menendez.
Don Jose Marfa Solfs Camino.
Dona Angelina Alvarez Gonzalez.

• Por el Comite de Empresa:

Dona Ana Isabel Alvarez Ant6n.
Dona Teresa Roiz Baztan.
Don Gonzalo Gayol Pelaez.
Dona Marfa Jose Prieto Alvarez.
Dona Angeles Gonzalez Fernandez.
Don Amador L. del Valle Gonzalez.
Don Daniel Alvarez Alvarez.
Don Jose M. PHo Pordomingo.
Dona Amelia Granda Perez.
Don Cesar Movilla Anta.
Dona Emilia Rivas Peralta.
Dona Concepci6n Yanez Suarez.

Y como consecuencia de las negociaciones lIevadas a cabo,
por voluntad unanime de las partes, se suscribe en todo el ambito
y extensi6n el texto de Convenio Colectivo que se adjunta como
anexo.

VII CONVENIO COLECTIVO PARA EL PERSONAL LABOR AL
DEL HOSPITAL GENERAL DE ASTURIAS

1995-1999

Articulo I.-Ambito personal.

I. EI presente Convenio Colectivo negociado en el marco de la regulaci6n con
tenida en el Convenio de Gestion firmado enIre el Insalud y el Servicio de Salud del
Principado de Asturias (en adelante SESPA) y por medio del cual el Hospital
Generalde Asturias pasa a ser gestionado por el Insalud, regula con caracter priori
tario las condiciones de trabajo del personal laboral dependiente del Servicio de
Salud del Principado de Asturias (SESPA) adsc rito al Hospital General de Asturias,
sin mas excepciones que las fijadas en la Ley y el presente Convenio.

2, Las condiciones de trabajo que se establecen tienen la consideraci6n de mfni
mas y compensan y absorben las que con anlerioridad se vinieran disfrutando, cual
quiera que fuese la naturaleza de las mismas. Estas condiciones forman un todo
organico e indivisible y a efectos de su aplicaci6n seran consideradas en su conjun
10 y compute anua\.,

3. Se respetaranlas condiciones mas beneficiosas que excedan en su conjunto y
compute anual de las pactadas en el presente Convenio.

4. Quedan exc luidos del ambito de aplicaci6n de este Convenio:

a) Quienes se vinculen por medio de un contrato civil 0 mercantil de arrenda
miento de servicios.

b) Quienes desempenen cargos de libre designaci6n por la Consejeria de
Servicios Sociales 0 del SESPA.

Articulo 2.- Vigeneia.

EI presente Convenio entrara en vigor el dia siguiente de su firma y concluira el
31 de diciembre de 1999, sin perjuicio de la vigencia diferenciada que se senala para
cada materia en concreto. No obstante, los efecros economicos se retrotraen al I de
enero de I996.

EI Convenio quedara denunciado de forma tacita 3 meses antes de la finaliza
ci6n de su vigencia; cornprometiendose ambas partes a iniciar la negociaci6n del
nuevoConvenio dentro del mes siguiente a su vencimiento. Este Convenio quedara
prorrogado durante la negociaci6n hasta tanto se aleance acuerdo de un nuevo texto,

Si durante la vigencia del Convenio el SESPA asumiese 0 recuperase cornpe
tencias que afectasen a1estatus juridico, condiciones socio-laborales y/o econ6micas
del personal afectado por el presente Convenio, se procedera al inicio de nuevas
negociaciones, quedando el presenre Convenio vigente hasta tanto se produzca
acuerdo de un nuevo texto.

Articulo 3.- Comision Paritaria.

La Comisi6n Paritaria, como 6rgano de control, seguimiento e interpretaci6ndel
presenteConvenio Colectivo, entendera de todas las cuestiones derivadas de la apli
caci6n del mismo.

Su composici6n sera la siguiente:

• Por la representaci6n social: I miembro de cada candidatura con represents
cion en el Cornite de Empresa.

• Por la Administraci6n: EI mismo ruimero que por 1.0representacidn social.

Las funciones especificas de la Comisi6n Paritaria seran:

a) Interpretacion del Convenio.

b) Yigilancia del cumplimiento de 10pactado,

c) Cuantas otras actividades tiendan a la mayor eficacia practice del Convenio,
en especial aquellas relacionadas con el proceso de homologaci6n al
Insalud.

La Comisi6n Paritaria se reunira, a instancia de parte, con un preaviso de 15
dtas. La convocatoria se efectuara por escrito en el que debe constar el orden del dfa
a tra tar.

De las sesiones de la Comisi6n se levantara acta en la que consraran los acuer
dos que se aleancen y que tendran caracter vinculante, incorporandose como acuer
dos complementarios al Convenio. De no existir acuerdo el acta recogera la postura
de cada parte. EI acta de las sesiones sera firmada por todos los miembros presentes.

Articulo 4.- Garantia de empleo.

De conformidad con el principio de estabilidad en el empleo, el contrato de tra
bajo se presume pactado por tiempo indefinido, salvo las excepciones reconocidas
en la legislacion vigente,

En cualquier caso, queda garantizado el empleo, dentro de los servicios perte
necientes al SESPA a todos los rrabajadores fijos vinculados al Hospital General de
Asturias, durante la vigencia del Convenio.

Articulo 5.- Contratacion )' adecu acion al puesto de trabajo.

Los contratos de trabajo, bien sean por tiempo indefinido 0 de duraci6n deter
minada, se forrnalizaran por escrito. La Administraci6n dara cumplimiento a 10 esti
pulado en la Ley 2/1991,de 7 de enero, sobre derechos de informaci6n de los repre
sentanles de los trabajadores en materia de conrraracion,

La Adrninistracion, de acuerdo con la normativa legal, dispondra de unos mode
los de contraro de trabajo de los que dar a cuenta al Cornite de Empresa. Los mode
los seguiran las pautas establecidas por el INEM y seran los oficiales para los con
tratos que se formalicen en el centro. Se dara cuenta al Comite de Empresa de los
contratos que se formalicen por el Insalud sobre vacantes del H.G.A.

Se establece la libertad de contrataci6n para puestos tecnicos que exijan titula
cion dentro de los limites del Reglamento de Ingreso del Personal al servicio de la
Administraci6n del Principado.

Para el resto del personal se establece la preferencia, en igualdad de condicio
nes, del personal del Hospital General de Asturias sobre personas ajenas, salvo
norma en contrario y con el procedimiento previsto en el articulo 6 de esre Convenio.

Dentro de cada categoria se procurara por la Direcci6n del Centro que el pues
to de trabajoque se desempefie sea adecuado a la capacidad laboral del trabajador,

En 10 no previsto en este articulo se esrara a 10 dispuesto en el 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 dermis disposiciones complementarias.

Articulo 6.- Promocion prof esional .

A) Promoci6n temporal.

Sera Excedencia Especial en Activo la del personal que siendo titular de un
puesto de lrabajo desempene con caracter temporal su actividad laboral en otra cate
goria de las existentes en el Hospital General de Asturias. Durante esta situaci6n el
trabajador conservara los derechos del puesto de trabajo del que es titular y se Ie
seguira computando el tiempo de servicios a todos los efectos, siendo su reincorpo
racion inmediata al cese en la actividad temporal.

La realizacion de funciones de superior categoria supondra el derecho a la per
cepcion de la diferencia retributiva existente entre la categorfa de origen y las del
puesto que se desernpene con caracrer temporal.

En ningun caso, la realizacion de excedencia Especial en Activo darn lugar a
ascenso 0 cambio de categoria con caracter definitive, 10 que s610 podra lIevarse a
cabo por los medios legalmente establecidos para el personal de la Administraci6n
del Principado de Asturias.

B) Promoci6n definitiva.

Con periodicidadanual se llevara a cabo convocatoria de promocion intema de
caracter definitivo, y en cuyos tribunales participara una representaci6n del Comite
de Empresa. Dicha representacion participara asimismo en la fijaci6n de los requisi
tos y pruebas de aptitud a celebrar.

EI acceso a categorias superiores se efectuara en todo caso, cuando se disponga
de la titulaci6n adecuada a la categoria y siempre que se hayan superado las pruebas
selectivas.

C) EI ascenso de Auxiliares Administrarivos a Oficiales se llevara a cabo en la
forma prevista en el articulo 25.3 de la Orden Ministerial de 25 de noviembre de
1976.

D) Dentro del grupo de personal no cualificado (grupo E) se procurara el acce..
so a otras categorfas previos cursos de capacitaci6n que se celebraran en horas de tra
bajo siempre que sea posible y una vez se acrediten los conocimientos y pracricas
que en cada caso se programen.

Articulo 7.- Incompatibilidades.

En materia de incompatibilidad se estani a 10 que se determine en la legislaci6n
vigente.
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Articulo Il.- Sistema retributivo.

EI personal afeetado por el presente Convenio Colectivo s610podra ser remu
nerado por los conceptos que se deterrninan en el Real Decreto Ley 3/1987. de II de
septiembre, regulador del regimen retributivodel personal del Insalud y nonnas de
desarrollo. De producirse una norma sustitutoria, esta sera de aplicaci6n inmediata
en sus propios terminos, previa comunicaci6n al Cornite de Empresa.

EI Complernento Especffico retribuye para los trabajadores pertenecientes al
Grupo A la dedicaci6n exclusiva. Enel resto de los Grupos (B a E) retribuye la fun
ci6n de la categoria que se ostenta.

Las cuantias de los distintos conceptos salariales seran las vigentes, en cada
momento, para el personal del Insalud. Cualquier variaci6n que se produzca en las
mismas para el personal del Insalud que presta servicios en el Complejo Hospitalario
de Oviedo sera de aplicaci6n simultanea a los lrabajadores afectados por este
Convenio.

Las retribuciones devengadas seran abonadas mensualmente, reflejandose en
hojas de salarios que habran de expresar con claridad todos los conceptos retributi
vos y descuentos, asf como los datos de idenlificaci6nde la empresa y de los traba
jadores.

Articulo 9.-Antiguedad.

EI valorpara el trienio y categortasera el que se establece en el Anexo I del pre
sente Convenio.

A efectos de perfeccionamientode trienios se computaranal personal fijo todos
los servicios prestados en cualquiera de las Adminislraciones Piiblicas. sea cual
fuere el regimen juridico en que las hubiere prestado, excepto aquellos que tuvieran
el caracter de prestaciones personales obligatorias,

Los servicios previos reconocidos se retribuiranal precio vigenteen el mornen
to de su reconocintiento.

Articulo 10.- Tabla salarial .

Lasretribucionesdel personal del Hospital General de Asturias seran las que se
senalan en el Anexo II del Convenio Colectivo,

Articulo 1/ .- Jomada laboral.

La jornada de trabajo del personal afectado por el ambito de aplicaci6n de este
Convenio sera la vigente para el personal estatutario del Insalud establecida en el
Acuerdo celebrado el 22 de febrero de 1992 entre la Adntinistraci6n y las
Organizaciones mas representatives sobre aspectos profesionales y econ6nticos y
organizativos en las Instituciones Sanitarias (B.O.E. mimero 159 de 3 de julio de
1992) y normas de desarrollo. DicltoAcuerdo se incorpora como Anexo al presente
Convenio. De producirse una norma sustitutoriaesta sera de aplicaci6n inrnediata en
sus propios terminos.

Articulo /2.- Descanso en la jomada.

Todo lrabajador cuyo regimen de jornada sea continuado dispondra de un perio-
do de descanso de 30 ntinutos dentro de la ntisma.

Dicho descanso se considerara como tiempo efectivo de trabajo.

Articulo /3.- Horas extraordinarias .

S610 podran realizarse, durante la vigencia del presente Convenio, aquellas
horas extraordinariasque sean derivadasde fuerza mayor. siendo abonadas las mis
mas con un incremento del 75% sobreel salario que corresponderfaa cada hora ordi
naria, 0 compensadas por tiernpos equivalentes de descanso retribuido, incrementa
dos en el porcentaje antes indicado, y en 10no previsto se estara a la regulaci6n con
tenida en el Estatuto de los Trabajadores.

Articulo /4.- Vacaciones. permisos y licencias.

En materia de vacaciones, permisos y licencias se esrara a la regulaci6n conte
nida en el PaClO de I de junio de 1993 entre la Adntinistraci6n del Estado y las
Organizaciones Sindicales mas represenlativasdel sector. Dicho Pacto se incorpora
como Anexoal presente Convenio. De producirseuna nonna posterior sustilutivadel
Pacto de I de junio de I993. ~sla sera de aplicaci6n inmediata en sus propios t~rmi
nos. previa reuni6n de la Comisi6n Paritaria.

Aniculo /5.- Excetumcias.

Los lrabajadores fijos de plantilla con un periodo de carencia de 6 meses. ten
dran derecho a disfrular de excedencias en los lerminos que fija el Estatuto de los
Trabajadores. La excedencia voluntaria tendra una duraci6n minima de I ano y
maxima de 5 ailos.

La reincorporaci6n se lIevara a cabo en la eategoria de origen. y de no existir
vacante. dentro del grupo profesional de titulaci6n y profesi6n, aunque fuese infe
rior. previa aceplaci6n del trabajador.

Aniculo /6.- Extincion del contrato por volunrad deltrabajador.

Todo el personal afeclado por el presente Convenioque desee rescindir unilale
ralmente su contrato de trabajo. debera preavisar. por escrilo, con una antelaci6n
minima de 7"d/as.

Caso de no cumplir el periodo de preaviso eslablecido, la Direcci6n del Centro
descontara de la liquidaci6n correspondienle el impone de lodos los emolumentos
correspondientesa los dlas que falten de preaviso.

Aniculo 17.- Movilidad deltrabajador.

a) Movilidad funcional:

En 10 relalivo a la movilidad funcional del personal afeclado por el presente
Convenio Coleclivo se eslara a 10dispuesto en el anlculo 39 del Real Decrelo legis
lativo 1/1995, de 24 de marzo. por el que se aprueba el Texlo Refundido de la Ley
del Estatulo de los Trabajadores.

b) Movilidad interccntros:

b.l) Centres dependientes del Servicio de Salud del Principado de Asturias:

Cuando existan razones tecnicas, organizativas, previa comunicaci6n al
Comite de Empresa, podran realizarse traslados de personal a otros Centros
pertenecientes al Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA). en
el Area IV.

Si los traslados fuesen forzosos y conllevasen modificaciones de condicio
nes de trabajo se seguirfa el tramite legal con la representaci6n del trabaja
dorIes afectado/s, conservando estos derechos preferente de retorno al
H.G.A.

b.2) Centros dependientes del Insalud:

EI personal afectado por el presente Convenio podra prestar servicios en
cualquiera de los centros y dependencias que integran el Complejo
Hospitalario denontinado Hospital Central de Asturias. todo ello con respe
to a la legislaci6n aplicable. A estos efectos, se estara a 10dispuesto en la
Disposici6n Adicionalll de este Convenio.

Articulo /8.- Prendas y equipos de trabajo.

Se facilitaran identicas prendas y equipos de trabajo que en el resto de los cen
tros que integran el Complejo Hospitalario en las mismas condiciones y periodici-
dad. .

Articulo 19.- Guarderias .

Con la ntisma cuantfa que rija en cada momenta para el personal estatutario del
Insalud, tendran derecho los trabajadores con hijos menores de seis ailos a percibir
ayuda por guarder/a. salvo en los supuestos en el que el otro c6nyuge 0 conviviente
perciba ayuda de su ernpresa.

En todo caso habran de justificarse dichos gastos de guarderia.

Articulo 20.-Jubilacion.

Se eslablece la jubilaci6n forzosa para todos los trabajadores afectados por este
Convenio a los 65 ailos. Quedan exceptuados, aquellos trabajadores que al cumpli
ntiento de dicha edad no reunan el requisite de periodo de carencia para acceder a la
jubilaci6n; en este supuesto, la jubilaci6n sera forzosa en el momenta del cumpli
miento del periodo de carencia mInima exigible.

De conformidad con 10establecido en el Real Decreto Ley 1194/85. de 17 de
julio. los trabajadores podnin solicitar la jubilaci6n a los 64 aiios.A tal efecto, el tra
bajador pondni en conocimienlo de la Direcci6n el hecho causante con una antela
ci6n de 3 meses y por la Adminislraci6n se procedera a la contrataci6n de otro tra
bajador por un periodo de I ano, adjuntando este contrato a la solicitud de jubilaci6n
a fin de que opere la mejora prevista en la citada normariva,

Articulo 2/.- Seguridad y salud laboral.

EI lrabajador tiene derecho a una protecci6n eficaz de su integridad ffsica y a
una adecuada poillica de seguridad y prevenci6n de la salud en el rrabajo, asf como
el correlative deber de observar y poner en practica las rnedidas de prevenci6n de
riesgos que se adopten legal y reglamentariamente. Tiene, asimismo, el derecho a
panicipar en la formulaci6n de la polltica de prevenci6n de su centro de trabajo y en
el control de las medidas adoptadas en desarrollo de las misrnas, a rraves de sus
representantes legales en el Comite de Seguridad y Salud Laboral.

La Administraci6n esta obligada a promover f6rmulas y poner en practica una
adecuada pol/tica de seguridad e higiene en el Hospital General de Asturias, asf
como facilitar la participacion de los lrabajadores en la misma y a garanlizar una for
maci6n practica adecuada a los trabajadores de nuevo ingreso 0 cuando cambien de
centro de trabajo. El trabajador esta obligado a seguir dichas enseilanzas y a realizar
las practicesque se celebren dentro de la jornada de lrabajo 0 en otras horas, con des
cuenro, en este ultimo caso, del tiernpo invenido en las mismas de la jornada labo
ral.

La formulaci6n de la polftica de Seguridad y Salud Laboral partira del analisis
estad/slico y causal de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales
acaecidas en el ntismo. de la detecci6n e identificaci6n de riesgos y agentes male
riales que pueden ocasionarles y de las medidas y sistemas de prevenci6n 0 prolec
ci6n utilizadas hasta el momenlo.

Se adoptaran las medidas oponunas a fin de subsanar las condiciones 16xicas 0
peligrosas en la prestaci6n laboral.

Los trabajadores que por accidenle 0 enfermedad. yean disntinuida su capaci
dad, seran deslinados a pueslos de lrabajo adecuados a sus aplitudes, dentro del
Complejo Hospitalario de Oviedo.

Aniculo 22.- Comite de seguridad.v salud.

Para el ambito del presente Convenio. existira un Contil~ que tendni la siguien-
Ie composici6n:

• Presidente: EI Gerenle. 0 persona en quien delegue.

• Vocales:

- 5 representantes designados libremente por el Presidente entre los lrabaja
dores y personal directivo que preste servicios en el Centro.

- 5 representantes designados por el Comit~ de Empresa. conforme a la nueva
regulaci6n de prevenci6n de riesgos laborales.

Las funciones del Contit~ de Seguridad y Salud Laboral seran las eSlablecidas
en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre. sobre Prevenci6n de Riesgos Laborales.

Articulo 23.- Proteccion del embarazo .

Previa prescripci6n facultativa, cualquier trabajadora tendra derecho a ocupar
durante su embarazo un pueslo, 0 luroo de trabajo distinto del habitual.
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EI puesto de trabajo al que pueda adscribirse la lrabajadora embarazada sera
dentrodel area funcional correspondientea su categorla profesional.

En10 no previsto se estanl a la regulaci6n contenida en la Ley 31/95 de 8 de
noviembre de prevenci6n de riesgos laborales en su articulo 26 y disposici6n adi
cional II'.

La reincorporaci6n tras la baja maternal sera a su antigun puesto de trabajo.

Aniculo 24.- Medicina de empresa.

Esta dotado de Medico y ATSIDUEde Empresa.

Se efectuanl a todo el personal del Centro un reconocimientomedicoanual que
sera obligatorio tanto para la empresa como para los trabajadores.

EI riernpodel reconocimiento sera computado como jornada laboral.

Anfculo 25.- Plus de equipomecanizado.

Se abonara al personal administrative (auxiliar y oficial) que desarrolle su tra
hajo durante mAs del 50% de su jornada con pantallas de ordenador. Las cuantfasy
resto de condiciones seran las aplicables al personal estatutario del Insalud,

Aniculo 26.- Regimen disciplinario.

Hasta en tanto sea objeto de negociaci6n, se mantienen expresamenteen vigor
los artfculos72 al 84 ambos inclusive, de la Orden Ministerial de 25 de noviembre
de 1976,en 10no previstoen Convenio, Ley 0 normas reguladoras.

Articulo27.- Accionsindical.

I. Derechossindicales.

Los trabajadores gozanln de los derechos sindicales que se detailan en el pre
senteAnexo.

2. R~gimen de asambleasordinaries.

Mediante preaviso de 24 horas a la Direcci6n del Centro, podran realizarse
asambleas. La convocatoriade las mismaspodr' ser hecha por el Comitede Empresa
o las Secciones Sindicales que soliciten su reconocimienro 0 estenya reconocidas.
Dicbas asambleas podrAn lener canlcter general 0 parcial. siendo necesario para
estas ultimas la previa aprobaci6n de la Direcci6n del Centro. En las de caracter
general, las sucesivasasambleas realizadas para los diversos turnos tendran la con
sideraci6nde una sola.

3. Asambleasextraordinarias.

Con car.1cter excepcional y para la negociaci6n colectiva, podran realizarse
asambleascon un preaviso menor de 24 horas a la Direcci6n del Centro, justifican
do en todo caso en Iapetici6n las circunsrancias excepcionales.

4. Sal6n de actos.

La Direcci6n del Centro rnantendnl habilitado un sal6n de acros para la cele
braci6n de asambleas. En todo momenlo se garantizara por los convocanres el man
tenimiento de los servicios que hayan de realizarse durante la celebraci6n de las
asambleas,asl como el orden de la misrna.

5. Descuentoen n6mina.

La Direcci6n del Centro, si asl 10solicitan los lrabajadores, descontara en sus
n6minas,la cuota sindical de la Secci6n Sindical a la que penenecen.

6. Cornitede empresa:

Atribuciones.- EI Comite de Empresa gozara, ademAs de todas las atribucio
ReS seflaladas en el Real DecretoLegislarivo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, las que en
cada memento les conceda la Iegislaei6nvigente.

En concreto:

Primero.- Derecho a disponer de un credito de horas mensuales retribuidas
para lahores sindicales, mediando, en lodo caso, preaviso. Este sera como minimo
de 24 horas, salvo razones de urgencia.

Segundo.- Conocer y consultar el registro de accidentes de trabajo y causas
que los producen.

Tercero.- La Empress pondnl a disposici6n del Comile de Empresa un local
adecuado, en la medilla de 10posible, provislo de telefono y mobiliarioque facilile
su labor.

Cuarto.- Derecho a urilizaci6nde fotocopiadora y multicopiadorapara uso del
Comile de Empresa en relaci6n con la larea a desarrollar y legalmenle prevista.
Trimestralmentese dan\ cuenla a la Direcci6n del Centro del uso realizado.

Quinto.- Se facilitanl al Comite! de Empresa un tabl6n de anuncios prolegido
con vitrina acristalada y cerradura necesarias para que bajo su responsabilidad se
coloquen cuanlOs avisos y comunicados hayan de efectuar y eSlimen oponunos.
DichoIllbl6n de anuncios ofrecera la posibilidad de comunicaci6n facil con los tra
bajadores, por 10que su colocaci6n sera en ellugar que el Comile de Empresa esti
me convenienle.

SeltIO.- Las 40 horas sindicales reconocidas a los miembros del Comile de
Empresano engloban a las horas inverridaspor los mismosen reuniones solicitadas
par la Direcci6ndel Centro y durante los casos de negociacion, confliclo 0 huelga.

Sc!ptirno.- Se facHilani informaci6n al Comile de Empresa en las siguienles
materias:

a) Mensualmenle:

• Evoluci6nde las planrillas.

• Tass de absenrismo.

• Nilmero de horas extraordinarias, desglosando servicios, personas, care
gorias y causas de las mismas.

b) Trimestralmente:

• Situacion econ6mica del Centro.

• Planes de formaci6n.

• Modificaci6n en la organizaei6n general del trabajo.

Asimismo se les faeililanl informaci6n sobre cambios tecnologicos que afecten
a las condicionesde trabajo.

Oclavo.- Igualmente gozaran de garantlascontra medidas disciplinarias, siem
pre que se basen en acciones del trabajador en el ejercicio de su represemaci6n sin
dical, basta un ailo despues de la finalizaci6n de su mandate. Esta garantla sera
extensible a los miembrosde las candidaruras,en las mismas condiciones.

7. Secciones Sindicales:

Atribuciones.- Las Secciones Sindicales, pertenecientes a un Sindicato legal
mente constituido, tendran los siguientes derechos:

Primero.- Nombrar los Delegados Sindicales por cada Secci6n legalmente
constituida. Estes podrandedicarse a sus actividades sindicales con el mismo mime
ro de horas que los miembros del Comite de Empresa, gozando de las mismas garan
tfas.

Segundo.- Los Delegadosde las Secciones Sindicales podran representara sus
afiliados en todas las gestiones necesarias ante la Direcci6n del Centro. Estas fun
ciones las realizaran con cargo a la reserva de horas para actividades sindicales que
se fijan en el punto anterior. _

Tercero.- Los afiliados a una Secci6n Sindical tendrd derecho a obtener exce
deneia durante el tiempo en que pasen a ocupar puestos de responsabilidad sindical
en ~mbilo superior al del Centro de Trabajo, cuandoesraexija plena dedicaci6n. Esta
excedencia tendra una duraci6n minima de un mes; a su conclusi6n se reincorpora
ra automdticarnenrea la misma categorfa profesional, sin perdida de antiguedad 0

cualquier otro derecho legal.

Cuano.- Las seceiones sindicales tendnln igual derecho al reconocido al
Comite de Empresa para la utilizacion de un tabl6n de anuncios de iguales caracte
rfsticas por cada Secci6n, en el que se fijaran sus notas y circulares debidamente
selladas por las Centrales respectivas,

Quinto.- EI Centrodispondnl de locales adecuados para cada Secci6n Sindical
que dispondrande mobiliarioy material propio. Su mantenirniento y Iimpieza corre
ra a cargo de los servicios del Centro.

Sexlo.- Las Secciones Sindicales, al igual que el Cornitede Ernpresa, conoce
ran y podranconsulter el registro de accidentes de trabajo y las causas que los hayan
ocasionado. Las Secciones Sindicales podrAn solicitar ocasionalrnente la presencia
de dirigentes de su Central Sindical en el Centro de trabajo, con el unico requisite
de comunicaci6n a la Direcci6n del Centro con una antelaci6n de 24 horas.

Septimo.- Las Secciones Sindicales tendran el mismo derecho que el Comite
de Empresa en materia de infonnaci6n y control, En 10no previsto en el presente
Anexo III se estara a 10dispuesto en la Ley Organica 11/1985, de 2 de agosto de
Libertad Sindical.

OClavo.- Las horas sindicales correspondienles a los represenlantes de cada
Organizaci6nSindical con representaci6n en el Comitede Ernpresa, asf como las de
los DelegadosSindicales, se pueden integrar en una bolsa anual, cuyo uso y distri
buci6n correspondera determinar a la propia Secci6n Sindical, previa comunicaci6n
ala Direcci6nde Personal.No obstante cada uno de los Delegados Sindicales de las
Secciones 0 miembrosdel Comite de Empresa tendra derecho a sus horas sindicales
mienlras no hagan renunciaexpresa de elias.

Disposicidn adicionall

A la firma del preacuerdo del presente Convenio se constiruira una Comision
imegrada por la Direcci6n del Centro y 5 representantes de los trabajadores desig
nados por el Comite de Empresa en la que se negociaran los temas de adecuaci6n
jornadaslhorarios,asl como carteleras, en orden a homologar en 10posible los siste
rnas organizarivos y de cobertura, teniendo en cuenla la plantilla operativa. el dimen
sionamienlode las Unidadesy Servicios. el modelo de Supervisi6n y todos aquellos
factores que puedan incidir en la materia.

Los acuerdos que se lomen en esta Comisi6n ser~n vinculantes y se incluiran
como anexo al Coavenio.

Esta Comision habra finalizado sus lrabajos antes del 1°de julio de 1996.

Disposicion adicionalll

A efecto de dar contenido a la movilidad funeional referida en el apartado b.2l
del artIculo 17del presenle Convenio, con can\cler inmedialo a la firma del mismo,
se constiluira una Comisi6n encargada de confeccionar baremos que garanticen la
movilidad del personal con plaza en propiedad enlre los Centros dependientes del
Complejo Hospilalario. en igualdad de condiciones para los reglmenes juridicos
estalUtario y laboral.

Anexo 1

Antigiiedad Ailo 1996

Grupo Trienio/mes Trienio/aiio

A 5.838 81.732
B 4.670 65.380

C 3.505 49.070
D 2.340 32.760
E 1.755 24.570
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Anexo II

Retribuciones Hospital General de Asturias afio 1996

14-11-98

Categorias Grupo Nivel S. Base C. Destine C. Especifico • C. Productividad fija Total mes Extra Total ano

3/87 Acuerdos

Jefe servicio A 28 152.037 98326 130.010 98.056 38.000' 516.429 250.363 6.697.874

Jefe Secci6n A 26 152.037 82.474 118.191 62.259 38.000' 452.961 234.511 5.904.554

Adjunto A 24 152.037 68.854 106371 24.335 38.000' 389.597 220.891 5.116.946

Fisico A 24 152.037 68.854 106371 24.335 38.000' 389.597 220.891 5.116.946

Qufrnico A 24 152.037 68.854 106371 24.335 38.000' 389.597 220.891 5.116.946

Bi61ogo A 24 152.037 68.854 106371 24.335 38.000' 389.597 220.891 5.116.946

Coor. Infor. A 28 152.037 98.326 130.QI0 98.056 478.429 250.363 6.241.874

Jefe. Secc. Adm. A 26 152.037 82.474 63.822 -- 298.333 234.511 4.049.018

Jefe Archivo A 23 152.037 64.538 42.548 -- 259.123 216.575 3.542.626

La Productividad Fija por los acuerdos se percibira siempre que eI facultative haya suscrito los objet ivos.

Superv. Gral B 23 129.038 64.538 51.237 244.813 193.576 3324.908

Jefe Iimpieza B 23 129.038 64.538 51.237 244.813 193.576 3.324.908

Super. Unidad B 22 129.038 60.220 40.146 229.404 189.258 3.131.364

Matrona B 22 129.038 60.220 2.003' 1.371 192.632 189.258 2.690.100

ATSIDUEHosp B 21 129.038 55.912 2.003' 210 187.163 184.950 2.615.856

ATSIDUE C. Ex!. B 21 129.038 55.912 184.950 184.950 2.589.300

Fisioterapeuta B 21 129.038 55.912 2.003' 2.853 189.806 184.950 2.647.572

A. Social Jefe B 21 129.038 55.912 17.018 201.968 184.950 2.793.516

A. Social B 21 129.038 55.912 184.950 184.950 2.589.300

Tecnico Electr. B 21 129.038 55.912 184.950 184.950 2.589.300

M. Taller TGM B 21 129.038 55.912 21.274 206.224 184.950 · 2.844.588

EI Complemento Especifico de 2.003 pesetas se abonara siempre que no se perciba C. Especifico por tumicidad.

Categorias Grupo Nivel S. Base C. Destine C. Especlfico C. Productividad fija Total mes Extra Total ano

Jefe Negociado C 19 96.189 49.282 24. 11 1 169.582 145.471 2.325.926

. Jefe Unidad C 17 96.189 43.977 21.274 884 162.324 140.166 2.228.220

Administrative C 17 96.189 43.977 2.003' 142.169 140.166 1.986.360

Operador Infor C 17 96.189 43.977 2.003' 142.169 140.166 1.986.360

Tecnica Jefe C 17 96.189 43.977 17.018 1.051 158.235 140.166 2.179.152

Tecnico/a C 17 96.189 43.977 2.003' 1.051 143.220 140.166 1.998.972

Jefe Cocina C 17 96.189 43.977 42.548 182.714 140.166 2.472.900

Cocinero/a C 17 96.189 43.977 2.003' 142.169 140.166 1.986.360

Jefe Almacen C 17 96.189 43.977 140.166 140.166 1.962.324

Maest, Taller C 17 96.189 43.977 21.274 161.440 140.166 2.217.612

Inten. Cocina C 17 96.189 43.977 17.019 157.185 140.166 2.166.552

Encarg. Gral C 17 96.189 43.977 38.294 178.460 140.166 2.421.852

Encarg. Limp. D 17 78.651 43.977 16.186 545 139.359 122.628 1.917.564

Aux. Especial D 17 78.651 43.977 2.003' 3.549 128.180 122.628 1.783.416

Aux. Enfer. H. D 15 78.651 38.673 2.003' 5.913 125.240 1173 24 1.737.528

Aux. Enf. C. Ex D 15 78.651 38.673 2.003' 3.101 122.428 117.324 1.703.784

Sanitaria D 15 78.651 38.673 2.003' 5.913 125.240 117.324 1.737.528

S. Autopsias D 15 78.651 38.673 20.192 137.516 117.324 1.884.840

Aux. Admtvo. D 15 78.651 38.673 2.003' 3.100 122.427 117.324 1.703.772

Telefonista D 15 78.651 38.673 2.003' 3.100 122.427 117.324 1.703.772

Cortadora D 15 78.651 38.673 2.003' 3.100 122.427 117.324 1.703.772

Costurera D 15 78.651 38.673 2.003' 3.100 122.427 117324 1.703.772

Conductor I' D 15 78.651 38.673 2.003' 10.699 130.026 117.324 1.794.960

Conductor 2' D 15 78.651 38.673 2.003' 3.100 122.427 117.324 1.703.772

Albailil D 15 78.651 38.673 2.003' 3.100 122.427 117324 1.703.772

CompIemento Especffico de 2.003 pesetas se abonara siempre que no se perciba C. Especffico por turnicidad.
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Categorfas Gru po Nivel S. Base C. Destino C. Especifico C. Productividad fija TOlal mes Extra Total afto

Calefactor D 15 78.65 1 38 .673 2.003' 3. 100 122.427 117.324 1.703.772

Carpin tero D 15 78.651 38.673 2.003' 3.100 122.427 117.324 1.703.772

Fontanero D 15 78.65 1 38.673 2.003' 3.100 122.427 117.324 1.703 .772

Fotografo D 15 78.65 1 38.673 2.003' 3. 100 122.427 117.324 1.703.772

Mecanico D 15 78.651 38.673 2.003' 3.100 122.427 117.324 1.703 .772

Pintor D 15 78.65 1 38.673 2,003' 3.100 122.427 117.324 1.703.172

Electricista D 15 78.651 38.673 2,003' 3.100 122427 117.324 1.703 .172

Jardinero D 15 78.651 38.673 2.003' 3.100 122.427 117.324 1.703.172

Ayud. Cocina E 17 71.802 43.977 11.756 127.535 115.779 1.76 1.978

Celador/a E 14 7 1.802 36.021 14.749 122.572 107.823 1.686.510

Lavandera E 13 71.802 33.367 2.003' 11.746 118.9 18 105. 169 1.637.354

Planchadora E 13 71.802 33.367 2.003' 11.146 118.918 105.169 1.637.354

Ordenanza E 13 7 1.802 33.367 2,003' 11.746 118.918 105.169 1.637.354

Ayud. Maquin . E 13 71.802 33.367 8.817 11.746 125.73 2 105.169 1.719.122

Mozo Almacen E 13 71.802 33.367 2,003' 21.046 128.2 18 105 .169 1.748 .954

Pinehe E 13 71.802 33.367 2.003' 11.746 118.918 105.169 1.637.354

Pe6n E 13 71.802 33 .367 2003' 11.746 118.918 105.169 1.637354

Celador:
- Con A. Direeta E 14 71.802 36.02 1 14.749 122.572 107.823 1.686.510

- Sin A. Directa E 13 71.802 33.367 2.003' 11.746 118.9 18 105.169 1.637.354

Limpiador/a E 13 71.802 33.367 2.003' 11.746 118.918 105.169 1.637.354

EI ComplementoEspecfficode 2.003 pesetas, se abonara siempre que no se perciba C. Especifico por turnicidad.

Retribuciones personal facultativo con modificacion de condiciones de trabajo Ano 1996

Categortas 'Grupe Nivcl S. Basc C. Destin e C. Espccfficu C. Produ ct, Fija Total roes Extra Total ann
J/87 A cucrdos

Jefe Servicio A 28 152.037 98.326 184.588 98.056 38.000 571.007 250.363 7.352.8 10

Jefe Seeci6n A 26 152.037 82.474 172.767 62.259 38.000 507.53 7 234.5 11 6.559.466

Adjun to A 24 152.037 68.854 160.949 24.335 38.000 444 . 175 220,891 5.77 1.882

Productividad fija por los Acuerdos se percibira siempre que el facultativo haya suscrito los objetivos.

Atenci6n continuada (Modalidad A)
Nocturnidad ana 1996

Grupo Cuantla
I' y 2' Sema na 3' y 4' Semana

B 14.444 8.510

C 11.749 8.510

D yE 10.278 8.510

Atenci6n continuada (Modalidad B)
Ano 1996

Grupe Irnporte nor coda dominae 0 festivo

B 6.878

C 5.404

Dy E 4.9 11

Complemento especifico por turnicidad
Ano 1996

Grup o Irnporte mes Irnporte afto

B 10.15 1 121.812

C 7.695 92.340

D y E 6.003 12.036

Plus equipomecanizado ana 1996

4.496

Guard ias personal fae ulta tivo y atenci6 n continua da supervisor/a de un idad Aiio 1996

A) Guardias personal facultativ o:

P. Fisico Loealizada

Guardia de 17 h/dia normal 25.921 12.959

Guardia de 24 h/dia festivo 36.594 18.297

B) Atenci6n continuada supervisor/a general v supervisor/a de unidad ifuera de la jo rruula ordinaria)

M6dulo de 7 horns 7.499

M6dulo de 10 horns 10.7 12

M6dulo de 24 horns 24 .638

Lasguard ias locah zadas se abo naran al 50% del valor sena lado para las guardias de presencIUflsica,
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especiflco correspcndiente a la prestaci6n de ,servicios de regimen de
turnos establecida en el apartado sellundo delpresente acuerdo.
. Cuatro.-Las cuantias correspcndientes al cornplemento de atencion

·continuada, con efectosde I de enero de t 992;·son las que figuran en
la tabla' IV para el personal que se indica y'respecto a la modalidad B
del citado complemento. -Las, cuantias que se indican se percibiran
incrcmentadasen el 100per 100de dicha retribucion por la prestaci6n
de scrvicios los dias 25 de diciembre y I de enero de cada ano,: .
. Cinco.-La categona profesional de Profcsorde Logofonia y Logopedia

queda ·c1asificada en el- grupo.B vdeJosrestalecidcs enel articulo 3.0
'del Real Decreto-ley 3/1987, de .I I de septiernbre, sobre retribuciones
·del personal estatutario del INSALUD. . .

. Scis.-EI personal facultative de ' asistenCia especializada de las
instituciones sanitarias dependientes del INSALUD podrli solicitar, en

·hi forma en que se determine por el 'Ministerio de Sanidad y Consumo,
la modificacicn.de sus condiciones de trabajo de manera Que, al menos,
tres horas de su jornada .laboral diaria,se 'realice entre las-quince' y las
veinte horas. La modificacion de la distribucion de la [ornadalaboral,
junto con la reduction de.. al menos, una guardia al mes por cada
facultative, implicaraJa percepcion de un complemento especlfico
de' 600.000 pesetas/ano. ' ' . .

. En e1 marco de estas reformas organizativas y para los servicios que
·ajustcn su actividad a un periodo de oferta ordinaria de servicios entre
las ocho y las veinte horas de cada dta, con una mayor,concemracion
de rccursos.cntre las nueve y las dieciocho horas, las retribuciones que
percibiran los facultativos por la prestaclon de servicios de atencion
continuada a los usuaries seran las siguientes:

Guardia de diecisiete horas: 23.747 pesetas.
Guardia de vcinticuatro horas: 47:494 pesetas. .
Guardia localizada de diecisiete horas: I 1'.873 pesetas.

· Siete..-Por.el Ministerio de Economia y Haciendasellevaran a cabo
las modiflcaciones presupuestanas necesanas para la instrumentaci6n
del presentc acuerdo. . " .

Ocho.-Las referencias relativas a retribuciones contenidas en el
presenteacuerdo se entienden sicrnpre hechas a retribuciones integras,

·Grupo tecnico funcion adminislrativa : .
Ingeniero superior .. : , "
J3ibliotecllrio .' ' , .
Tecnico titulado superior : ..
Enfermerahospital consulta externa ; ~ ' .
Enfermera de consulta de II.AA. ; .

. Ingeniero tecnico Jefe de gropo : .
· Grupo de gestion funcion administrativa .
Macslro 'industrial : ..

·Profesor de Educacion General Basica :
Profesor de Educacion Fisica .
Asislente social , '; : ~ '
Personal tccnico de ,rado medio , . . ; .
Profesor de LogofoDla ~ Logopedia '.' , .

·Celadorcon atenci6n dlrecta : . , . . , , . , ..
·Celedor sinatencion directa .'. , ; : .. .': .

·g~~::: ! ! ! , i!· i(!'i!!.!W:?>·:: •.

.23 .
23
23
23
21
21
21
21.
21 .
21
21
21
21
21
14
13
13
13
13
13
'13

. 13 '

22.020
22.020

22.020 .
22.020

· 22.020
22.020
22.020

Compltmcnlo
nptdfico

.nUlI

Pe.....

Nivel
de rompJemenlo

de d~li!,o

9.300 .
7.050'
5.500 .

Complemmt,;
e.ptdfico

. --mensual

..., P<Sci..
Grupo de· lilulaci6n

. B ; ..
C ' .
DyE

TABLA I. .

TABLA II

Calrgorta 0 pueslo

TABLA III

·Fisioterapeuiil : , . . ; ..

•I¥sm~.~uB~i~:3~~ 'de ~ h~'spitai{iaci6~ 'y' ;en,icios
· .ce~trales : . : ' : . : . : '
:Tecn!c9s especlahstas : . , , .
.Admlnlstrallvos :; _ ; .
::Delineante ' : , .. ' .
"Jefe de Taller , . . .' .

RESOLVC/ON de 10 de junio de 19fn, de la Secretarta
General para el Sistema Nacional de Salud, por la que"St
ordena la'publicacidn del acuerdo delConsejo de Mintstros

~ porelque se..ap,!,ebae~ ce(ebrado e.ntre la Administracion
.' y las OrgamzaclOnes Slndicales mas represenuuivas sobre

aspeaos profestonales, economlcos y organizativos en las
instituciones sanitanas dependientes del Instituto Nacional
de la Salud.

EI Consejo de Ministros, en la reunion celebradaen el dia quese
indica, aprob6 el siguiente acuerdo: ' . .

Acuerdodel Consejode Ministros por el que se aprueba elcelebrado
entre la Administ~cion y la.s Orgartizacion~ Siildicales mas represents
uvas sobre aspectos profesionales, economicos y organizativos en las
instituciones sanitarias(feperldientesdellnstituto Nacional de la Salud
aprobadoel) lareunion del dia 14.demayo de 1992. ' ' ':

EI mencionado acuerdo se publica como anexo a esta Resolucion.

· Madrid, 10 de junio de 1992.-EI Secretariogeneral, Rodrigo Molina
Fernandez. .

Anexa III

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

«Texto publicadoen el BOE nurnero 159de fecha 3 de julio de 1992"

ANEXO DE LA RESOLUCION

, . Elacuerdo celebradoen e~ marco de laMesa General de Negociacion
por la Administration y las OrganizacionesSindicales mas representati-:
vas, con f~ha 16 de noviernbre de 1991, :lsigno un -fondo adicional
de 7.667millonesde pesetaspara el personalestatutario de la Seguridad
~.clal . dcstinado !l !a fin~nc!acion de programasde mejora ymodernlza
cion d.. los servicios publlcos.,Ademas se 'atribuia a· los diferentes
ambitos de negociacion Ia competencia'y' capaeidad.para abordar la

ordenacion y modificacion de las condiciones de trabajo que permitan.
. instrumentar los programas de modernizacion. . . .

En es.te.senti~.o. en el.al'\l.bito de laM~ Sectorial de Negoeiacion de ·
la Admlnlstraclon Samtana del · Estadose ha . lIevado a .cabo la'
adaptacio'ny firma de un acuerdoque, con fecha 22de febrerode 1992,
inclure, junto a las malerias relativas a selecci6n, formadon, accion
socia. . etc., diversas ,cuestionc:s de c~ntenido retributiyo ya que se
modlfican complementos salanales eXlslentes y se crean otros nuevos.
· Dc conformldad'con 10 establecido en el Real Decreto-Iey -3/1987.

de II de septiembre. sobre retribuciones del personal estatutario del
INSALUD, asi como enla Ley 9/1987. de .J2de junio, de organa de

.rcpresentacion, determinacion de las condiciones detraba)o y participa.
.cion del personalal serviciode las AdministracionesPubllcas,se somete
a laconsideraci6n del Consejo.de Ministros la adopeion del presente.
acuerdo: .
, Primero.-Examinado elacuerdo entrela Administracion Sanitaria

del ESlado ylos Sindicatos Union General de Trabajadores,Comisiones
Ob'reras yo Sindicato de Enfermerla (SATSE) sobre diversos aspectos
profesionales; economicos y organizattvosen las instituciones sannarias
del Instituto "Nacional .de la Salud, el Consejo.de Ministros acuerda
prestar su aprobacion expresa y formal a dicho acuerdo que se adjunta

'como anexo. . . . . . . '
Segundo.-A los efectosde que el coste neto,eil computo anual. Que

genere la aplicacion de las medidas contenidas'en 'dicho acuerdo. no
supere la cantidad de 7.667 millones de pesetas que para eI personal de
instilucionessanitarias Pliblicas cstablecela disposicionadicional vigesi·
mocuarta de la Ley ' 31/1991. de 30 de 'diciembre, de· Presupueslos
Generales del Estado para'1992j' el Instituto Nacional de la Salud
pmcticarli. las correspondientes retencion~ . de credito en acjuellos
conceptos quebaran de financiar la diferencia entre el coste total del
6cucrda Y.la cantldad antes citada. · .. ' . ' .' .' .
· Las minoraciones que sea necesario efectuar en los conceptos
'correspondieiltes del Presupuesto del' Instituto ·N. acional de .Ia· Salud,
para ,financiar parcialmente el coste total del acuerdo, se consolidarlin
para ejercicios futuros, de tal forma que cualquief'ineremento en los
citados conceptos deberli financiarse mediante minoraciones en otras
partidas del cltado Presupuesto. '. ' . . " . .

· Tercero.-EI contenido retributivo de dicho acuerdo se ajustarli en
todo a las condiciC!nes qlle para los distintoScolectivos profesionales 5e
transcnbc:n a contmuaclon: .. .

Uno.-A partir de 1 de enero de 1992, a las categorilis 'i puesto's de
trabajo del'personal estatutario de asistencia especializada gue seguida·
mente sc relacionan. quedarli asignado el complemento de destino'que
en cada caso se indica en la tabla I del presente acuerdo..

· Dos.-Con efectosde I de marzo de 1992, se asigna el complemento
especlfico que se indica en la tabla II a las categorias y puestos de
trabajo inc\uidos en los distifltos grupos.de titulacion por la prestacion
de servici05 en Jiiimen de turnos. Se acreditarli la percepeion'deeste
complementocuando se trabaje en turno.rotatorio ose modifiqued
turno de trabajo asignado a cada profesionat . . ' . .
· Tres.-Con efecto, de I dC: enero de '1992, se asigna el complemento
~pe~lfico quese in<ti~ a las catcgorias 'J(. puestos de trabaJo que se
relaclonan en la tabla III: . ' . '
'. 1.li percepc;ion del eomplemerilo ~Peclfico Que se asigna para los

.distirltbs puesios YClitegoria~ serli ine~~Pl!tible c.o~ el.co~~lemen~o
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ANEXO DEL ACUERDO

Aeuerdoentre la Ad",lnistra'eion Sanitaria del Estado y las Organlzaclo
nes Slndlcales riulirepresentallvas en el secter sobre diversos aspectos
proreslonales. eeenemlens y orllanlzatlvos en las Instltucionessanltarlas

• . dependientes del INSALUD . .

En Madrida 22de febrerode 1992, en el ambito de la MesaSectorial
'de la Adrninistracion Sanitaria del Estado y como desarrollo. de las
ilegociaciones eelebradas en el ambito general de negociacion de la
Administracion del ESlado. los representantesde la Administracion y de
las OrganiJ:aciones Sindicales CC.OO. y UGT convienen en celebrar eI
presente acuerdo. en los terminos establecidos por las Leyes 9/1987
y 7/1990. de organos de representacion del personal al ·servicio de I.a
Administracion Publica y panicipacion en las condiciones de trabajo,
sobre las materias de orden rrofesional, economico y organizativo que
a continuacion sc indican. E presente acuerdo tendni vjgencia durante
1992 ,en 10 relativo a los aspectos salarialesy prolongarasu duracion e
inspirara las futuras negociaciones en el resto'de his materias relativas
a organizacio'n del trabajo, 'jornada laboral. formacion, acci6n social,
seleccion. movilidad, regimen juridico y atencion primaria. .

. Con el objelivo comun de obtener la adecuacion de los servicios
sanitarios publicosa las demandas de los usuarios.tanto en terminos de
calidad como de eficacia:la Administracion y los Sindicatos consideran
necesarioavanzar en un proceso de modernizacion de los mencionados
serviciosy para ello constiluye un elemento sustancial la mejora de las
condicionesde trabajo de los profesionales. En eSla doble direccion.se
orienla ~I presente acuerdoque, en 10 que se reficre a los aspectos
salarialcs. lieva a cabo la aplicai:ion del fonda adicional asignado por el
acuerdo celebrado con fecha 16 de noviembre de 1991, a la vei: que
reasigna :detcrminadas cuantias resperando en todo caso los .limites
cstablecidos,por la masa salarialaprobada en los PresupueslosGenerales'
del Estado.de conformidad con el principio de suficiencia presupuesta-
ria establecido en el mencionado acuerdo. .

Aspectos retributivoS'f de jornada'laboral.-Para obtenerla mejora y
modernizacion del servlcio sanilario publico, la Adminislracion y los
Sindicatosconvienen la neeesidad'de proceder a una modificadon de la
organizacionactual de:l trabajo de nianera que la ofen a de serviciosa los
usuarios se proJongue, de manera habitual y ordinaria. has~ las veinte
horas cada dia. con una mayorconcenlracion de recursosentre las nueve
y las dieciocho horas. Este PcriooQ de ofcrta de servicios se implantara

.de manera proaresiva y por servicios en la medidaen que la demanda
asl 10 requiera 't la capacidad de ofcrta de las instituciones se adecue a
la nueva orgaRlzacion de la actividad. . ' . . .

I: Respcctodel personal facultativo dC'asistencia especializada. se
realizara en cada. Centro de gestion el analisis de .Ias cargas,de .trabajo
y la negociacion •.con las Organizaciones ~indicales en ese ambito
deseentralizado de manera que pueda ir articuhi'1dose progresivamente
la ofcrta de servicios con caracter ordinario"desde las ocho hasta las
veinte horas. en espeCial en las areas quirurgicas, de consullas externas,
servicios centrales. etc. , " '

En virtlid de esta organizacion .del trabajo, la cobertura de la
asistencia urgente se podria realizar en horario de veinte horas hasta las
ocho horas de. la mananasiguicnte. Esta minoracion del numero de
horas de guardia ira acompanada de ,una. reordenacion de las guardias
que actualmente se realizan en cada Centro de rnanera que, previa
nClociadon con las Organizaciones Sindicales y consulta con la Junta

..Tl!cnica Facultativa,' la Direccion' de cada Centro determinara los
puestos de guardia de presencia fisica que existiran diariamente en el
Centro. Esta 'deterrnin/lcion se efecluara con criterios asistenciales

TABLA IV

C~ri.tfolador de suministros .. . , ' : .
Cocmero ,..,' ,' .
Tecnico ortopediCo: .. : . .. .. ," .; .' .
'Auxiliar enfermerla .. : .. ,.. .. . . ,'. .' ..
Azafata/Ri:laciones publicas , . . :.: : ,

~~{:::-r ::::::::::::::::::::::: ::::::::::::.:::-::::: ::-:
Gobemante ' : , .
Auxiliar ortopedico .' : .
Telefonista : .
Auxiliar adminis.trativo ::: .
Personal de oflcios , ..
Jefe personal subalterno ' : ' ..
Celador sin 'atencion directa , .
Fogonero .
Lavandera .
Planchadora ..

~~~1he ::','.:::'.',: :'.:'.: '..: ~: : '~ '. : .:.::.;:.:::...::
Limpiadora .

.: .

basados en la garantia de la asistencia a los usuarios y la calidad en las
condiciones 'de trabajo de' los facultativos, manteniendo criterios de
troncalidad entre los distintos servicios, de coordinacion con -otros
Centres sanitarios de la localidad y con un optirno aprovechamicnto de
las funciones del personal residente en formacion, " .

Las retribucionesque, en c\ marco de estas reformas organizativas y
para los serviciosque ajusten su actividad al perlodo de ofena ordinaria
de scrvicios indicado, pcrcibiran los facultativos seran las siguientes:

Guardia de diecisietc horas: 23.747 pesetas. '
Guardia de veinticuatro horas: 47.494 pesetas,
Guardia Iocalizada de diccisiete horas: 11.873 pesetas.

Se acuerda la dotacion de un fonda cconornico de 3.000 milloncsde
pesetas para Ia realizacion de programas de actividad singularizada y
dimcnsionados en et tiempo para la consecucion de los objctivos
asisicnciales que se esiablezcan. . Los criterios de determinacion de
prograrnas de actividad se negociaran en t:I ambito de la Cornision de
scguimiento del presentc acuerdo.

Complemento de modificaciort de conciciones de trabajo: 50.000
pcsctas/mes (doce meses).

.Toda reduccion vdel numero de horas por cada .guardia (desde
diccisiete horas hasta doce horas) no tendra mcrma economica alguna,

La percepcicn del cornplemento' de modificacion de condiciones de
trabajc conllevara,junlo a la adecuacion de la actividad del servicio
hasta las veinte horas. la minoracion del numero actual de guardias.de
presencia fisica en. al menos, una guardia al mes por facultativo y
carnbios relevantes en la distribucion de la jornada habitual de trabajo
(al monos tres horas de trabajo efectivo entre las quince y las veinte
horas). . . .. , . ' , "

En la medida en que la modification de la organizacion del trabajo.
y la ofen a de servicios con caracter ordinario hasta las veinte horas
pucda implicar en el futuro la modificaciondc las condiciones de trabajo
de otro personal, se negociara la aplicacion y retribucion de la citada .
modificacion. . . ' ' .' ,

La modificacion de las condiciones de trabajo del personal faculta
tivo y su correlativa retribucion, en el sentido indicado, se llevaraa cabo
en la medida en que asi 'se acuerde y establezca en los respectivos
Centres y servicios para la oportuna organizacion de la oferta de
servicios a , los .usuaries. Esta propuesta, por tanto, tiene caracter
universal. personal y voluntario. ., . . . . .

II. . En 10 relativo.a las condiciones de trabaio y retribuciones del
personal de enfermeria y personal no sanitario de .asistencia especiali
zada, la Administracion y los Sindicatos consideran necesario avanzar
en la mejora.delanalisis de determinadas circunstancias que caracteri
zan y especifican la. prestacion de servicios en las instituciones sanila
rias. para ello, se acuerda mejorar las condiciones retributivas de la
preslacion de scrviciosen dias festivos y domingos de manera que, COn
cfeclosde I de enero de 1992, las relribuciones que se perclban en
conceplo de atencioncontinuada seran: , ' . . ,

Modalidad: B.Grupo: B. Por cada domingo 0 festivo: 6.300 peSetas.
Modalidad: B.Grupo: C. Por cada domingo 0 festivo: 4.950 pesetas.
Modalidad: B. Grupo: DyE. Por cada domingo 0 festivo: 4.500

pesetas.

Los dias 25 de diciembrey I.de enero seran retribuidos al doble;de
las cantidades que correspondan segun el grupo 'Y la categoria ~e
pcrtenencia. asi como-las noches de124 y 31 de diclembre.

La Administraciony los Sindicatos convienen en la necesidad de
cslablccer una cicrla eSlabilidad en la programacion de la actividad .de
los profesionales. y para ello, en cada Cenlro de gestion se negociarael
eslablecimientO 'de tumos. de trabajo quepcrmilan una adecuada .
cobcrlura de los servicios. en funcion de las caff.!s .asislenciales,
mcjorando el sislema'actual de rotacion y con una plaRlficacion a medio
plazo (seis meses) conocida por los trabajadores. Los sistemas de
rOlacion de lurnos vigentes en la .actuahdad en las inslituciones
sanitarias dellNSALUD solo podran ser modificados, en funcion de las
neeesidades del servicio yuna mas adccuada organizacion de los
reeursos, Iras la negociacion con las Organi~aciones Sindicales en cada
uno de los Cenlros. . , . ' .
, En atencion a Insespecialescircunstancias y riesgos que concurren en

lodo til?o. de personal. la mujer embilrazada podra solicita.r. la exen.cion
de parllclpaclon en turnos de atcnclon contlRuada: lamblen podra ser
solicilada la exencion por el padre 0 la madre que. segun la Ley3/1989,
obtenga la correspondlente reduccion de jornada. Igualmentc podra ser
solicilada la excni:ionde atencion continuada por las personas mayores
de cincuenta.y cincoanos. Las .cxenciones se concederan cuando asi 10
permilan las necesidades del servicio.

En este sentido de adccuai' el 'rCgimen retributivo y la organizacion
del lrabajo a las peculiaridades del sistema sanitario y las demandas de
los usuarios, la Administracion ylos Sindicatos acuei'danla asignacion,
en concepto de complemento especifico con efectos de I de marzo
de' 1992. de las cantidades que para cadagrupo se indican en funcion
dc la realizacion de distinlos turnos de trabajo por el personal. Para la
acreditacionde este complemento sera necesarioque el trabajador lenga
nsignado un turno rotalorio 0 que, .con un compulo bimeslral. se
modifique el lurno de trabaja asignado a cada trabajador. por 10 que la
rolacion en la turnicidad sera retribuida en las siguientes cantidadcs:

Grupo: B. Canlidades: 9.300 pesetas/meso
Grupo: C. Canlidades: 7.050 pesetas/meso
Grupa: DyE. Cantidades: 5.500 peselas/mes.

La Administracion y las OrganizacionesSindicalesacuerda que. ante
la cxislcncia dc p~ieslos de..trabajo que presentan especial dificultad O'

6.300
4.950
4.500

22.020
22.020 '
22.020

,,'22.020
22.020

. 22.020
'22.020
22.020
22.020
22.020
22.020
22.020
22.020,
22.020
22.020
22.020
22.020

, 22.020
22.020
22.020

Cuantia
par l::ldadomingo

y Icstivo

Pesetas

Grupo

B .
C ..
DyE .

Modalid.d

B ..
B.
B
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pcnosidad, antes de I de julio de 1992se. forrnularan las propuestas que
perrnitan 101 consideracion economica 0 de jomada de estas peculiarida
des de manera que con cfectos de I de enero de 1993 se asignen los

complernentos especfflcos que correspondan a los distintos puestos de
·lrabajo. En particular, y respecto .de aquellos puestosque se consideren
especialesy no perciban otros elementos retribut ivos conternplados en
el prcsente acuerdo, se dotara de efectos retroactivos desde I de marzo
de 1992en 101 .medida en que 101 ejeeuci6n del presupuesto, en su articu-

10 13. asi 10 permita,
En 101 consideraci6n de los puestos especiales del personal de

enfermeria en particular. se tomara en consideracion 101 especial presta
cion de serviciosen los puestos de supervision de manera que se asignen
los complementos salariales adecuados por 101 responsabilidad y dedica-
cion que conllevan, . . ,

En 10 relative .a .la asignaci6n de complementos de destino a las
difercntes catcgorias, con efectos .de I de eaero .dc' 1992. se acuerda
adoptar las siguientesmodificaciones, con 101 reasignacion, en su caso de'
cuantias en cqncepto.de productividad fija: .. '

Nivel

Grupo tecnico funci6ri administrativa .. , , ,. . . 23

~'J~ird~~r~~pe.~~~ . :.: : : :::: : : : : :: : : : :~ : : :: : : : : : : : : : ::: : : : : : : : n
Tecnico titulado superior : ; . , : ~ : : .. 23
Enfennera hospital consulta externa : : ; .. . . 21
Enfennera de consulta de II.AA 0 .. , , 21
Ingeniero tecnico Jefe de.grupo .. ~ •. .' : 0 .. 0 , 2211 .'
Grupo de gestion fund6n administrativa 0 0 • 0 0 • • • • , , • • , , " • ,

Maestro . industrial : , " : . 21.
Profesor de Educaci6n General Basica , , . , . . . 21
Profesor de Educaci6n Fisica , 21
Asistcnte social, ' : ' : .. . . . . . 21
Personal tecnico degrado medio : .. 21
Profesor-de Logofonia y.Logopedia : :: ' · 21
Celador con atencion directa ' 14.
Celador sin ·atencion .directa ., : 0.. .. ... .. . . . .. .. . 13

~~~~d~~ · · : : ::::::.::::::::::::: :::::::: ::::::::: ::::::: :::: on·
Planchadora , , . .. . . . .. . . .. .. .. . D
Pinche ' : , , . , , ; , .. . .. . . . . .. . .. . 13
Peon ; . ~ .. . ... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 13

'U mpiadora . ,- : : : : 13
A fin'de impulsar ell'roceso demodernizaci6n de hi AdministraciOn

Sanitaria, y conel objeuvo fijad? en e! ,~cuerdo de 101 Mesa Ge!leral.de
cstablccer un ' incremento salanal ·mlnlmo y general. se aSlgna un
compleniento espedfico de 22.020 pesetas anuales para todos aqucllos
puestos y categorias.que no realicen las actividades retribuidas en
concepto de turnicidad 0 no hayan visto incrementado su comf>lemento
de destino al menos hasta el nivel 14. . ., - .

. En funcion.rle la nueva 'o rdenaci6n academica aprobada por. el
Ministerio' de Educacion y 'Cieneia. los Profesores de Logofonia y
Logopedia quectaran.integrados en el' grupo B. ' . .

III. . Dado que loS·.niveles de absen'tismo laboral' existentes en las
'inslituciones sallitarias se encuentran por ,encima ' de los estandares
habitualesen otras organizacionesde servicios, se acuerda la creacion de
un grupo de:trabajo que, antes de I ~e julio d~ 19?2, efectue a la tyl~~a
Sectorial las propuestas en las que, en coordmaclOn con 101 .ComlslOn
Central de Salud Laboral,se pon$3n en marcha programas especjfi~os de
analisis de las causas del absenllsmo y de actuacion sobre las mlsmas.
En cste grupo se aportara informacion sabre los presupuestos de los
Centros en el articulo 13. Us dotaciones ecpnomicas que actualmen.te .
se destinan por los Centros de gesti6n para. la fonnalizaci6n de
sustituciones y contrataeiones de pe!'S0nal. eventual supone!' .un~s
canlidades cifradas en 13.072y 9.844 millones de pesetas paraaSlStencla
cspeeializada y atencion primaria respectivalpente.Las mejoras que se
gencren respecto ·de, la disminueion del ,absentismo laboral y. por 10
tanto, dela ejecuci6n ' econ6mica ' de estas ' partidas, revertiran ' en
mcdidas de mejora de.lascondi~iones salariales y de.tra~ajo del..pe~sonal
del ("'SALUD que seran negocladas con las OrgamzaclOnes Smdlcales.

' Los criterios de reversion tomaran en consideraci6n los niveles de
absentismo relativos referentestantci OIl indiviauo concreto como a su
colectivo profesional y a 101 tcitalidad del Centro en el que preste
servicios. , . . . .' . .

IV. En el contexto de Ia- mejora de la prestaci6il de servicios a los
usuarios y la adecuaci6n.dc I~s c~ndiciones d.etrabajo de 1.05 profesi?na
lcs a este proceso de modernlzacl6n, seconsldcra necesano dt;lermmar,
en cOmputo anual,lajornada laboral de los profesionales de mane~ Q.ue
pueda esta.blecerse un.referentecomun entre tod~~ los Centros.~mtanos
a 101 vcz ~ue se pennua la adecua~a progra~a~lOn de 101 actlVldad. En
estesenlldo, la jornada anual se fija de 101 slgulente manera: . .

. Turno fi~o diurno: 1.645 horas.
Turno fijo nocturno:· 1.470horas.
Tumo rotatorio: 1.530 horas..
En funci6n de la organizaci6n de ios turnos rotatorios y 101 ineJu'sion

de turno nocturnos en los mismos, se ponderara 101 jornada .establecida .
. para dicho,turno rotatorio.

Las horas que superen, e~ c6mputo anual., 1,01 jorna~a establecidal con
exclusi6n de las eorrespondlcntes a la atencl?n . contm ~ada. .t7ndran ~a
consideraci6n de extraordinarias con la conslgulente aSlgnaclon econo·

mict~s trabajadores ·iend;.an derecho a .'-I,n desc:i'nso min imo semanal
inlnterrumpido de 36 horas en atenclon tanto a la salud de los

profcsionales como para evitar riesgos innecesarios. "
En retacion directa con 101 determinacion de 101 jornada en compute

anual y su distribucion en el calendario laboral, se acuerda 101 creacion
de un grupo de trabajo que, antes de . Ide junio de 1992. elabore
propuesias que permitarr abordar 101 situacion actual de' las ' rnaterias
rclativas a permisos, licencias y libranzas del personal de las institucio
ncs sanitarias ya que 1a extrema obsolescencia de las normas reguladoras
de csta cuestion hOI generado que las situaciones reales en los Centros de
trabajc sean, en ocasiones, diferentes segun. los ambitos geograficos
adem:is de haberquedado desfasadas respecto de la actual organizacion

.dcl trabajo, Igualmente, se negociara el establecimiento de un periodo de
disfrute de las vacaciones anuales mas flexible que el actual. atendiendo
a las necesidades de 101 organizacion de los servicios y 101 demanda de los
usuaries y. en contraprestacion, se estableceran las eompensaciones que'
corrcspondan, . .

.Formacion y accionsocjal

Considerando la formad6~ como -un '~I einento estrategico para 101
rnejora y.adecuaci6n de los servicios a las demandas de los usuarios por
la via de la capacitacion de los profesionales, se pretende abordar las
materias relatives a la formacion desde un doble enfoque.Por una parte,
como formacion profesional para 101 mejora en el desempciio 'del 'pue5l0
de trabajoactual; por el otro, como formaci6'n academica que permita
el dcsarrolloy prornocion del trabajador. . ': "" . '. . . .'

E!! el , primer sentido, se crea el Consejc .Superior de Formacion,
compuesto paritariamente por.la Administraei6n y los Sindicatos.como
organa de participacion adecuado para determina r las !ineas de forma
cion para el personal estatutario de las instituciones sanitarias.:Una vez

· establccidas estas lineas por el 6rgano consultive y definidas .por 101'
Adrninistracion las acciones formativas a .desarrollar, antes del 31 de
marzo de 1992, las Organizaciones Sindicales podran presentar propues-.
tas de colaboracion para la ejecucion y desarrollo de los cursos de
formacion en el marco de las dotaciones presupuestarias aprobadas para

·cl presente ejercicio, .Igualrnente, se desarrollaran 105 mecanismos de
colaboracion con 101 Escuela Nacional de Sanidad, .. . . . " ..
.. En el segundo sentido, por el Ministerio de Sanidad y.Consumo se

cstableceran las lineas de cclaboracion en relaci6n con el Ministeriode
Education y Cienciaorientadas a conseguir 101 acreditaci6n acadernica .

· oficial en 101 formacion de los'profesionales de aquellossegmentos en los
que las demandas del sislema sanitario exijan una mayor cualifieacion
acadcmica para el desarrollo de sus funciones actuales. 'En esta Iinea·se.

' l'reara un grupo de trabajo que, antes del I de julio '.de 1992, avance en
101 definicion funcional y la realidad actual de las cargas de trabajo y.
.funciones de determinadas profesiones tales como la de ·Auxiliar de '
enfermeria. Auxiliar administrativo. Personal de oficio 0 Celadores para .
delerminar su adecuado encuadram iento en el actual sistema de la
Formacion Profesional articulada en _torno a los ·distintos niveles
formativos. . ' .

En 10 relativo a las especialidades de enfermeria, se acuerda 101 '
negociacion, en el grupo de lrabajo referenciado y'antes de I de abril

.de 1992, de las medidas necesarias para su desarrollo y aplicaciori. de
·manera que 101 'formacion pueda realizarse en lospropios Centros de
t,rabaj? y manteniendo. eA t~o c!1so; 101 plurilIid~d ' funcional .de los
profcslonales. E1 desarrollo leglslatlvo de las menclOnadas medldas se .
producira antes del I de jun io de 1992. : .. . .

De 101 niismafonna. ·dada la existencia de distintas eategorias de .
personal estatutario que en la actitalidad presentan inadecuacion con el .
sistema deorganizacion de las instituciones sanitarias, se procedera a la

· negociacion sobre creaci6n, supresi6n, unificacion 0 modificacion de
calegorias. . . . ' .

EI personal comprend ido' en el ambito 'del acuerdo i-eealizara los
citrsos de capacitaci6n profesional 0 de recieJaje para adaptacion. en su
caso. a un nuevo puesto de trabajo. EItiempo de asistencia a estos cursos
se considerara liempo de trabajo a todos los efectos.

Decara a la integracion profesional efectiva del ' personal de las
instituciones sanitarias en el marco de 101 Comunidad EconomiCa
Europea. se analizaran, en el Conse)o Superior de Formacion, los
sistemas de . homologaci6n de titulaclOnes y las !ineas de actuacion
nccesarias para obtener dicha integraci6n. . . .
. En materia de accion social, y dada la estructura obsoleta de los
conceptos y criterios con los que se encuentra legislada y se viene
gestionando esta m'ateria, se .acuerda la creaciOn de una Comision
paritaria entre 101 Administracion y los Sindicatos en la que se.lIeve a
cabo la elaboracion de uil Plan de Acd6n Social que, con respeto.a In
lel\islaci6n vigente, proponga Iineasdeactuacion. criterios de reparto.y
pnoridadcs en accion social para que', posterionnente, sc llc,ve a cabo la
gestion descenlralizada de esta materia y can participaci6n directa en 1a
misma de ' las Organizaciones Sindicales. En los terminos establecidos'
por el acuerdo celebrado con fecha 16 de noviembre de 1991 , el

Ministcrio de Sanidad y'Consumo desiinara progresivamente a financiar
acciones y programas de cmcter social un porcentaje de la masa Salarial
del personal de manera que al final de 1994 se alcance un ratio del 0,8
por 100 de 101 misma, partiendo del 'presupuesto actual mente aprobado
de 194 y l.044 millcines de pesetas para los gBstos sociales en atencion
primaria y asistencia especializada, respectivamente .

Sel eccion. mOI'ilidad y regimen juridico .

. La selccci6n de personal en eI ambito de las institucionessanitarias
dependicnles del lNSALUD se lIevara a cabo. una vez evaluadas las
neccsidades y establecidos los mecanismos que, en su caso. penn itan 1a
redistribucion de rccursos, ' de confoi'midad con los procedimientos
·fjjados enel Real Decreto 118/1991. Eneste sentido, se desarrollaran los
sistemas de concurso-op?sici6n en los que, junto a una adecuada
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valoracion de .los servicios prestados co'! c!!r:icler t.empornl en las
mSlllucl.ones samtanas, se garanucen Jo~ p~mclplos de Iguald~d, merito
y capacidad en el .a~eso al emplcopublico. En el plazo previsto, y
articulando la posibilidad de la renuncia en los term inos legalmente
prcvistos•. se resolvera .el concurso de . traslados correspondiente a la
atencion primaria.
• La Administracion y los Sindicatos acuerdan en este contexte la
puest~ en marcha de los procesos de seleccion que permitan disminuir
los niveles de empleo temporal en el sector j' en consecuencia la
convocatoria antes dell de julio de 1992 de, a menos, el 50 por '100
de las plazas vacan~es en la actual idad . Para .ello, antes del l .de mayo
de- 1992, se n~larin las bases generales de convocatoria y los
baremos dcmeritos de man era que se adecue eIproceso de seleccion a
las caracteristicas de los distintos puestos de trabajo. Igualmente se
detcrminaran los requisitos g~nerale~ parala convocatoria de los pue~tos .
de mandos intermediospor libre designacion, En el grupo de trabajo que
analice estas cuestiones se negociara la articulacion efectiva de la
participacion sindical en los crganos de seleccion.Ios procedirnientos de .
promoc\on interna Xla convocatoria inmediata de plazas dePsicologos
~ _trabajadores sociales en los termmos :establecidos . por el Real
uccreto 118/1991 ·y los acuerdos sindicales precedentes. · ·· .

En los terminos establecidos por la Mesa Gene ral 'de Negociacion ·Ia
Adminis.tracion Sa!1itaria co.~timiari en la aplicacion. de la Ley 2/1991,
sobre derechos de informacien de los representates de los trabajadores
en materia de contratacicn.extendlendola al personal interino y sc
ela~rara anualmen~e'l;Ina es!ad!stica de empleo temporal que sc
facilltari a las Organ izaciones Sindicales. lgualmente, se estableccran las
d irectrices para la constitucion de Comisiones de contratacion temporal
en el ambito de cada area de salud . . . . . . . . . .

. Conel propOsitode obtener la mds adecuada .adaptacion de los
recur~s disponibles ; II las necesidades ..del sistema sanita rio y sus
usuanos, resulta ncccsario eS\il~leccr me<:a~ism~s .para que los trabaja
dores puedan oblener una suficlente mOVIlidad mterna en el sistema de
acuerdo con .sus intenciones a la vez que se sat isfagan y cubran las
dema!ld~sdepersonal:del~s~enlrosdetrabajo.Enestesentido.se
negoclara. en el plazoantes mdlcado , con los representantes sind icales
el .mecanismo· que rermita realizar con ag,ilidad 10sconciJrsos de
troisladosdel ~rsona parala cobenura de aquellas plazas vacantes que
resultenecesanqdotar, to~andocomo referentes del proceso, en primer
IU&!l~. la necesldad fu~clOnal del Centr<? y, en segundo lugar, las
solicitudes de los profeslonales. Este mecamsmo de traslado se establece
ra CO!! caracter semiautomatieo y permanente en cuanto se defina la
necesldad de co.bertura de la plaza y sus.earacterlst icas especificas, en su
caso. Igualmente, se estableceran los mccan ismos de movilidad volunta·
ria, "dentro de cada area de salud y en los mismos niveles de asistenda
sanitaria. . . ' . .

. Respecto del personal funcionario destinado en i~st i tuciones siinita
rias, ~e promovez::i.• ante los.o~nos competentes, los mecanismos que
perml\an la mOVIlidad voluntana de estos profesionales. ,

Por o!ra pane. yen el m!!rco d~1 regimen juridi~o ~ctual del personal
:statutan o, resulta necesano mejorar los procedlmlentos de canicter
:Iisciplinario de manera que , con absoluto respeto a los derecho s de los
Irabajadores y a las ·garantias necesarias en·esta materia. se lIeve a cabo
In an.alisis n~ociado de los procesos y competencias disciplinarias que
;>ermlta el dlseno de mecamsmos que avalen la agilidad y la eficacia
:anto en eJ estudio de las faltas como en la imposicion de sanciones. Para
~1 .lo, la ~dJ:'linistracion, en el correspondiente grupo de trabajo y antes
jell dejullo de 1992, propondra un diseilo de circuitos administrativos
:n materia de regimen disciplinario que, 'con el objeti vo de aumentar la
:ficacia y agilidad mediante la· descentralizacion, acerque la toma de
lecisiones a la Comision de infracc iones .

En. I~ .relat ivo '3 · las materias ~e . salud laboral y en eI ambito de
legoclaelon desarrollada en el ano . 1990, se aeuerda la aprobacioil
nmediata del Reglamentode funcionamiento de la Com ision Cen tral de
ialud Laboral y, en el ambito de la misma, el inicio de la elaboracion
Ie los map:is de riesgo de los respectivos centros. · . .

En cualqu ier caso , la.Adm in istracion y las Organizaciones Sindicales.
,n el contexto establecldo por eI acuerdo celebrado con fecha 16 de
loviembre de 1991, coinciden en que el proceso de reforma de la
\dfll inistracion exige introducir nuevas formulas organizat ivas y de
,esllon que pueden afectar parcialmente a las condiciones de empleo del

personal. Por . ello, la Administracion se compromete a informar y
consultar a los Sindicatos cualquier proyecto que en esta linea pudiera
establecersede manera Que se .negocien todos los aspectos que afecten
a las condiciones de trabajo del persomil del INSALUD. En este mismo
scntido · y con caracter inmedialo, . la Administracion ·y los Sindieatos .
acuerdan la i1eeesidad de abordar. antes del I de julio de 1992, el

.establecimiento del derecho a la jubilacion para el personal ·estatutario .
a los sesenta y. cinco aiios, asi como los mecanismos transitorios que
correspandan. . . . .

Atellcion primaria '
En el contexto' de ' contin uar la reforma de la atenci6n primaria y .

marcando como objetivos la consolidacion de las activ idades de los EAP
y potenciacion de aquc.'lIas dirig idas a la comunidad, adecuacion de los
recursos a las demandas de la poblaeion, mejora de la accesibil idad ; '
homogeneizar niveles de prestacion de servieios·en todas las areas de
salud y la mejora de las condiciones de trabajo de los profesionales. la
Administracion y las Organizaciones Sindicalesacuerdan: .. .

Negociar la modifieacion · del sistema retributivo del personal de
los .EAP, .de forma que la utilizacion de la tarjeta sanitaria indiv idual
permita la consideracion del nihnero de usuanos por profesional y su .
repercusion en ~Iguno de los conceptos salariales vigentes, ·valorando,

asimisrno, criterios como la.edad y dhpe~ion de la pO'blaci6n, las cargas .
de trabajo qu e generan sobre el profesional y el EAP, asi como la
evaluaci6n de los servicios prestados a los -usuaries. . ..»:.
· Partiendo de la neces idad del seguimiento y eiecucion de los
acucrdos en esta materia celebrados en 1990, se propane avanzar en el
estudio de la cobertura por rcfuerzos asistenciales de fines de scmana y
fcstivos, enel ambito rural .incgociando la modalidad de contrataciones
y sus rctribuciones correspondientes, asl .como avanzar en el proceso de
II1tc~racio.n del personal, en los EAP y, en .especial , en 10 relative a los
Iuncionarics de APD durante 1993. . : . . . . . . . .. ;.
· Se constituira un grupo de 'trabajo al efecto de analizar la situacicn

. de los EAP que realizan atencion continuada para arbitrar las solueiones
pcrtinentes destinadas a minorar elmimcro de horas que serealizan:

Sc negociaranlos mecan ismos que perm itan el adeeuado tratamiento
del transporte c indcmnizacion de los profesionales de los EAP. .' .
· S~ fijar:in los criterios de implantaci6n depuntos de atencion
cont inuada, adeeuando su .infraestructura, recursos humanos y materia- .
lcs para posibilitar hi adccuada asuncion de laasistencia por el EAP sin
mcrrna de la calidad del servicio que se .preste, En este sentido, se '
ncgociaran los critcrios de reestructuraei6n de los scrvicios de urgencia ,
concretando cl modele de la .atenci6n urgente en el ambito urbane,
lgualrnente, se analiza ran las condiciones laborales y retributivas del
pcrsonaldc cupo y zona, en especial las derivadas de la implantacicn de
la ,tarjeta sanitari!!. individual asicomo las asignacicnes por desplaza
rmentos en atencion a las caracteristicas de estos puestos.:

Lostrabajos sobre las matcrias rclativas a la implantacion de puntos
de atenci6n continuada y rcestruciuracion de .serviciosde urgcncia'
dcbcran finalizar antes del ·30 de junio de 1992. Las conclusiones sobre
c1resio de las materiasse elaboraran antes dclStde marzo de 1991.

.Para abordar. la dotaclon ieconomica de los ' ·distintos aspectos
planteados, sc acuerda disponer de los fondos que. en la actualidad, se
cilcue!1tranasignados en el. presupuesto de atencion prima·ria por una
cuantla total de 20.618 mlUonesde pesetas, ·'en ·Ios subconeeptos .de .
atcl)cion conti!luada. productividad, tanto en su factorfijo como en ·el
vanable, y a~lculo 13. . . . . .

. Articulacion'de laonegociacion ·colectiva

·P~ra conseguir la ordenacion y racionalizaci6~ ·.de los procesos de
_ rclaclones laborales, · se · propone eI establecimiento de ambilos de

ncgociacio.n difere~ciados en f!JnCi.~n de la r,nateria objeto de la mis'!1a.
Las matenas relatl vas a la aphcaclOn de la jornada laboral ordenacron

. d~ .Ia asi~lel)ci~ u~gente•. gestion de la accion · social,ejecuciondel
regl.men .dlsclpllnarJo. etcetera , deben ser objeto de negociaci6n descen
trahzada para su mejor adecuacion a las peculiaridades exislentes en '·
cada C~ntro de.trabaJo 0 ambito geogrlifico superior (area de salud) si
se consldera mas adecuado; ·en todo caso; en el·marco establecido por
la Mesa·Sectorial. . . . . .
~ Administracion y las Oq;anizaCiones Sindicales convienenen la

nccesldad de obtener la potenclacion ·de la negociacion colectiva como
cauce ~e par;t!cipacion en la determinacion de la~ condiciones de trabajo,
la ar\l~u laClOn del proceso de negociacion y . el establecimiento · de
mccanl smo s de solucion de conllictos. . . . .

Los conllielos eri materia de interpretaci6n y aplicaci6n de los
acucrdos 0 pactos se dilucidaran a traves de una Comision par itaria de
scguim icnto que se constituira por las Organizaciones Sindicales firman-
tcs y la Administracion sanitaria. . .. .

Las partes ·sometcran sus discrepancias a la citada Comision. con
('ankICr previo a cualquier otra instancia. incluso administrat iva 0
judicial. Lacitada Comision deber;! pronunciarse sobre los asuntos que
se sometan de. forma que . en su caso. puedan ejercitarse en plazo los
recursos legales correspondientes ; ' . . . .

La Comision ·se reunira con ·caracter ordinaria cada dos meses y con ·
caractcr extraord inar io cuando las circunstancias asi 10 hagan preciso y
sea solicitado por cl 50 por 100 de sus componentes. · .

Esta Com ision· se constitu ira en el plazo max imo de diez dias. a
conlar desde el dia de la firma del acuerdo.

La Cornis ion de seguimiento podra recabar loda clasc de informa
cion relacionada con las cuest iones de su competcncill por condueto de
la Direccion General de Rccursos Humanos y Organ izacion del Min iste-
rio de Sanidad y Con sumo. .

La Com isi6n de seguimienio podra hacer publicos sus acuerdos y
propucstas de interes general 0 cuando afecten a un riumero significativo
dc trahajadores. . .

Los representantes de los trabajadores en la Comision de segui.
micnlo pod ran ser asist idos en las reuniones por Asesores tc.'cnicos.

. . . Las partes, de comun acuerdo. podran no·mbrar un med iador ·para
resolver las controversias surgidas en el desarrollo de un proceso
negociador 0 en el cumpl imiento de los acuerdos opactos. .EI nombra-.

' ni ienlo del mediador y el sometimiento al mismo de una determinada
conll'Oversia requerira:la unanimidad de las panes. . .

· Los Sind icatos firmantes se comprometcn a no plantear ni secundar.
· durante la vigencia del presente acuerdo. reivindicacionessobre male
rias acordadas en eI mismo 'i cumplidas por la Adm inistracion.

EI presente acuerdo deroga a cualqu ier o tro an terior en todo aqueUo
que se oponga a 10 acordado en .e1 mismo . .

Anexo IV

Pacto entre la administracion sanitaria del estado y organizaciones
sindicales mas representativas en el sector, sobre permisos, licencias

y vacaeiones.

En Madrid. a I de junio de 1993. en el ambito de la Mesa Sectorial de la
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Administraci6n Sanitaria del Estado, en desarrollo de 10previsto en el Acuerdo de
22 de febrero de 1992,y con el objeto de unificar el regimen de permisos, Iicencias
y vacaciones para todo el personal estatutario dependiente del Insalud. Los repre
sentantes de la Administraci6n y de las Organizaciones Sindicales VGT, y CSIF,
convienenen celebrar el presente Pacto.

A) Vacaciones.

I. Normas Generales.

1.1. Regulaci6n:

Las vacaciones del personal al servicio de las Instrucciones Sanitarias de la
Seguridad Social seran disfrutadas conforme a 10 dispuesto en los respectivos,
EstatutoJurfdico del Personal Medico, Estatuto de Personal Sanitario no Facultativo
y Estatuto de Personal no Sanitario al servicio de las Instituciones Sanitarias de la
Seguridad Social.

1.2. Irrenunciabilidad:

Por su caracter irrenunciable las vacaciones se disfrutaran ineludiblementeden
tro del ailo natural a que correspondan no pudiendo acumularse a otro distinto, ni
compensarseecon6micamente.

1.3. Duraci6n:

1.3.I . La duraci6n de la vacaci6nanual reglamentaria sera de un meso

1.3.2. Se solicitaran preferentementemeses naturales completos, 0 en su defec
to desde el dla 16 al dla 15 del mes siguiente.

1.3.3. Cuando no se tenga derechoal disfrutede un mes de vacacionespor resul
tar que dentro del ano natural el tiempo de servicio es inferior a doce rneses, se cal
cularan los dlas que en proporci6n deban ororgarse, a raz6n de dos dlas y medio por
cada mes trabajado. Deresultar alguna fracci6n de este c6mputo se fijarael numero
de dlas por exceso, es decir, con inclusi6n de la fracci6n de dlas resultantes.

1.304. A efectos de c6mputo temporal se considerara que ha existido interrup
ci6n de servicios en los periodos correspondientesa la situaci6nde permisosin suel
do y sanci6n de suspensi6n de empleo y sueldo por raz6n disciplinaria.

1.3.5. La situaci6n de Incapacidad Laboral Transitoria sobrevenidauna vez ini
ciado el perfodo de vacaciones, no interrumpira el disfrute de las mismas, que con
tinuara hasta la extinci6n del perfodo previamente autorizado, salvo cuando media
re ingreso Hospitalariodel interesado, 0 patologla grave en los casos que tipifiqueel
Comite Central de Salud Laboral.

1.4. Fraccionamiento.

104.1 . En principio el disfrute de las vacaciones 10sen! de manera ininterrumpi-
da.

104.2. No obstante, cuando se fraccionen en dos periodos, maximo permitido,se
reconocera que la suma de los mismos sera de 26 dlas laborables. Considerandose
entre ellos los sabados que corresponda descansar.

1.4.3. EI fraccionamiento de vacaciones se hara a petici6n del interesado y su
concesi6n se adaptara a los criterios que se establezcan entre los Equipos de
Direcci6n y las Secciones Sindicales del Centro.

10404. EI calendario vacacional debera estar aprobado y publicado con anterio
ridad al 30 de abril.

1.5. Periodo de disfrute de tumos.

1.5.I. EI Gerente de la Instituci6na propuesta de los responsablesdelas distin
tas Unidades, aprobara el calendario de vacaciones, que abarcara un periodo de 4
meses, de junio a septiernbre,pudiendo no obstante, pactarse con los Representantes
Sindicales, que esre periodo afecte a otros meses en funci6n de la demanda asisten
cial de la zona donde esta ubicada la instituci6n.

1.5.2. Con caracter voluntario podran disfrutar las vacacionesfuera del periodo
ordinario, el personal de aquellas categortas en las que habitualmente existen difi
cultades de sustituci6n, siempre que no coincidan con las festividades de Pascua 0

Navidad.

Su disfrute, el mimerode personas y las categorfasde quienes 10hagan, queda
ra a criteriode la Direcci6ndel Centro, supeditandose todo ello a las necesidadesdel
servicio, previa negociadI6ncon los representantes sindicales.

EI personal que solicite las vacacionesfuera del periodo antes citado disfrutara
de un ruimero determinadode dlas complementariosde acuerdocon el siguiente cua
dro:

• Enero A dfas

• Febrero 6 dlas

• Marzo . . . . . . . . . A dlas

• Abril 4 dlas

• Mayo 3 dlas

• Octubre .3 dlas

• Noviembre A dlas

No obstante 10 anterior, y siempre que exista dotaci6n presupuestaria, podrd
negociarse descentralizadamente la posibilidad de un incentivo econ6mico con la
finalidad de compensar los dlas complementariosque no se disfruten, consistenteen
una cantidad equivalente al 50% de la suma del sueldo base, complementode desti
no y complemento especifico correspondiente a los dias dejado de disfrutar.

1.5.3. Independientemente de estos casos, el personal de las restantes categorf
as, podra solicitar el disfrute de la vacaciones, fuera del calendario de vacaciones y
sin ningun tipo de incentivaci6n, quedando a criterio de la Direcci6n del Centro su
concesi6n, que quedara supeditada a las necesidades del servicio.

1.504. Los turnos se distribuiran, respetando los acuerdos adoptados por el
personal, dentro de cada una de las unidades, siempre que no se Incumpla 10esta
blecido en el presente Acuerdo y se mantenga la funcionalidad de las distintas
Unidades Asistenciales, dentro de cada estamento profesional, sin distinci6n de
categorlas.

De no existir acuerdo se sorteara el mes a elegir, estableciendose sistema rota
torio que servira de base para los ailos consecutivos.

1.5.5. En el caso de producirse nuevas incorporac1ones por traslado voluntario
de personal procedente de otras instituciones, 0 de otras unidades de la misma insti
tuci6n, se respetara la programaci6n de vacacionesresultante del sorteo efectuado en
ese ano, y se acoplara, dicho personal, a las necesidades asistenciales de la unidad
de destine para el disfrute de sus vacaciones.

EI personal que por necesidadesde servicio sea trasladado de unidad, con pos
terioridad a la fecha de celebraci6n del sorteo conservara eltumo de vacacionesque
Ie correspondi6.

1.5.6. Caso de no existir denegaci6n expresa a la petici6n de vacaciones se
entendera que su concesi6n esta autorizada.

1.5.7. Si una vez publicado el calendario vacacional, si por necesidades del ser
vicioel tumo y fecha de vacacionesdeltrabajador fuese modificado de forma tal que
ocasionase perjuicios econ6micos al mismo, bien por haber efectuado reservas 0

adquisiciones anticipadas de billetes, se indemnizara a este por el valor de aquellos,
siempre que fuese imposible su devoluci6n.

2. Normas finales.

2.1. EI periodo de vacaciones reglamentarias no podra unirse, en ningdn
memento, a ningiln permiso, salvo matrimonio y baja maternal, ni al plazo de toma
de posesi6n para el personal trasladado,

2.2. oBI personal que acceda a la jubilaci6n debera disfrutar, en su caso, de la
parte proporcional de vacaciones que Ie corresponda hasta la fecha en que este pre
vista la baja.

2.3. De igual forma se actuaracon aquellos que accedan a la situaci6n de exce
dencia voluntariaEn este caso, si la fecha de la baja no se hubiera conocido con ante
laci6n suficiente y se hubiera disfrutado el mes entero de vacaciones, 0 mas dlas de
losque Ie correspondiesen por la prestaci6n de sus servicios, se deduciranen la liqui
daci6n pertinente los haberes correspondientes a los dfas de vacaciones disfrutados
en exceso.

204. A aquel personal que hubiera tenido permiso sin sueldo, y disfrutado del
mes entero de vacaciones, 0 mas dlas de los que Ie correspondiesen por la prestaci6n
de sus servicios, se Ie deduciraigualmente en la Iiquidaci6n pertinente los haberes
correspondientes a los dlas de vacaciones disfrutados en exceso,

2.5. De lajornada anual de trabajo que se contempla en el punto IV del Acuerdo
entre la Administraci6n Sanitaria del Estado y las Organizaciones Sindicales de 22
de febrero no se derraera la vacaci6n anual retribuida, las Iibranzas semanales ni los
dfasde Iibredisposici6nque se seftalaen el punto B· I.1., debiendo realizarseen todo
caso la jomada anual que corresponda a cada trabajador segun su programaci6n, no
obstante sf se derraeran las horas correspondientes a los dfas de compensaci6n sena
lados en el punto 1.5.2.

B) Permisos.

I. Con sueldo.

I. I. Dins de Iibre disposici6n.

• A 10largo del ano, el persenal tendra derecho a disfrutar seis dlas de Iicencia
o permiso por asuntos particulares 0, 10 que es 10 misrno uno por cada dos
meses completes trabajados.

• Tales dlas no podran acumularseen ningdn caso a las vacaciones anuales retri
buidas.

• Su disfrute estara supeditado en todo momenta a las necesidades del servicio,

• EI periodo de su disfrute abarcara desde el dla I de enero hasta el 15de enero
del nno siguiente.

• Se solicitaran por escrito con antelaci6n rnfnima de 15 dfas, salvo en supues
tos excepcionales y deberan ser contestados por eserito en el plazo de una
sernana,entendiendose concedidos en caso contrario.

• Igualmente,y antes del I de diciembre deberan solicitarse, aquellos dlas pen
dientes de disfrutar.

EI trabajador previo aviso y justificaci6n podreausentarse del trabajo con dere-
cho a remuneraci6n en los siguientes supuestos:

1.2. Matrimonio.

• Regulado por los artfculos 45.3, 112.1 Y 43.2 de los vigentes Estatutos de
Personal Medico, Sanitario no Facultativo y no Sanitario.

• Por raz6n de matrimonio se disfrutara de 15 dlas naturales ininterrumpidos
contados a partir de la fecha de la boda. .

1.3. Por necesidades familiares.

Son pennisos por necesidades familiares los contenidos en los puntos 1.3.I,
1.3.2 Y1.3.3.

1.3.1. Nacimiento de hijo 0 adopci6n.

• Sera de tres dlas naturales a partir del becho causante, cuando el nacimiento
se produzca en la misma localidad, y cinco dlas naturales cuando el naci
miento 0 adopci6n se produzca en distinta provincia 0 en localidad que se
encuentre a mas de 150Km. de distancia de donde el interesado presta sus ser
vicios.
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1.3.2. FallecimienlO familiar.

• En caso de fallecimiento del c6nyuge 0 conviviente, familiares de primer
grade por consanguinidad0 afinidad,0 personas a cargo del trabajadory que
convivancon el, se concederan Iresdlas naturalesa partir del hecho causante
en caso de que el fallecimiento se produzcaen la misrnalocalidad0 cincodlas
naturalesde producirseen distinta provincia0 en localidadque se encuentrea
mas de 150 Km. de distancia de donde el interesadopresta sus servicios.

• Encaso de fallecimiento de familiaresen segundogradode consanguinidad 0
afinidad se concedera un dia natural en caso de que el fallecimiento se pro
duzca en la misma localidad0 dos dias de producirseen distinta provincia0
en localidadque se encuentrea masde ISOKm. de distanciade dondeel inte
resado presta sus servicios,

1.3.3. Enfermedadgrave familiar0 intervenci6nquinlrgica grave.

• En caso de enfermedad grave 0 intervenci6nquinlrgica grave del c6nyuge0
conviviente, familiaresde primer grade por consanguinidad 0 afinidad,0 per
sonas a cargo del trabajador y que convivancon el, se concederan tres dfas
naturalesa partir del heche causanteen caso de que se produzcaen la misma
localidad0 cinco dias naturalesde producirseen distinta provincia0 en loca
lidad que se encuentre a mas de 150 Km. de distancia de dondeel interesado
presta sus servicios.

• En caso de enfermedadgrave 0 intervenci6nquinirgicagravede familiaresen
segundograde de consanguinidad0 afinidad se concedera un dia naturalen
caso de que se produzcaen 10mismalocalidad0 dos dias de producirseen dis
tinta provincia0 en localidadque se encuentrea mas de 150Km. de distancia
de donde el interesadopresta sus servicios.

1.4.Por trasladode domicilio.

• Seftalado en el articulo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores.

• EI personalal servicio de las InstitucionesSanitariasde Ia SeguridadSocial,
podr8solicitarun dla de penniso cuando se trate de trasladode domicilio. Se
entiende que dicho trasladode domicilio no se refiere a cuandoel interesado
cambia de residenciapor trasladoen el puesto de trabajo.

1.5. Por exllmenes.

• Para concunir a exameDeS finales y dernas pruebas definitivas de aptitud y
evaluaci6nde Centros Oficiales, durante los dfas de su celebraci6n.

• La Administraci.6n facilitara la asistenciapara concurrira exarnenesacaderni
cos no finales celebrados en Centres Oficiales en la medida que 10permitan
las necesidadesdel Servicio.

1.6.Por laetaneia.

• EI personalcon hijo menorde nuevemeses tendraderecho a una hora diaria
de ausenciadurante lajomada de trabajoque podradisfrutarseal principio,en
medio 0 al final de la citadajornada.

1.7.Por deberespUblicos y personales.

• Podn\nconcedersepennisos por el tiempoindispensableparael curnplirnien
to de un deber inexcusable de can\cter publico 0 personal. EI tiempo indis
pensable,salvojustificaci6n, estara Iimitadoa un rn8ximode 4 horas.

1.8.Por eleccionesde caracter polftico.

• EI personalal servicio de las InstitucionesSanitarias de la SeguridadSocial
que se presentencomo candidatosa las eleccionesa Diputadosy Senadoresa
CortesGenera1es, a las elecciones de miernbrosde las CorporacionesLocales
y a las elecciones para las Asambleas Legislativas de las Comunidades
Auton6micas podr8n ser dispensados,previasolicituddebidamenteacreditada
de los interesados,del Servicioen sus respectivasUnidadesduranteeltiempo
de duraci6nde la campaftaelectoral.

1.9.Por matemidad.

• Reguladoen la Ley 311989 de 3 de marzo.

• En el supueslO de perto, el personal al servicio de las Instituciones Sanitarias
de la Seguridad Social tendr8n derccho a un permiso de dieciseis semanas
ininterrumpidas ampliables por parto mUltiple hasta dieciocho semanas. EI
periodo de penniso se distribuim a opci6n de la interesada siempre que seis
semanas sean inmediatamente posteriores al parte, pudiendo hacer uso de
eslas el padre para el cuidado del hijo en caso de fallecimiento de la madre.

• No obstante 10anterior en el caso de que la madre y el padre trabajen,aque
1I0s, al iniciarseel periodode permisopor maternidad. podranoptarporqueel
padredisfrutede hasta cuatrode las tiltimassemanasdel permiso,siempreque
seanininterrumpidas y al finaldel citado periodo, salvoque en el momentode
su efectividad la incorporaci6n al trabajode la madre suponga riesgo para su
salud.

1.1O. Por adopci6n.

• Reguladoen el articulo 2 de la Ley 3/1989de 3 de marzo.

• En el supuestode adopci6n de un menor de nuevemeses se tendraderechoa
un permisode ochosemanascontadas,ala elecci6ndel trabajador, bien a par
tir de la decisi6nadministrativa 0 judicial del acogimiento,bien a partir de la
Resoluci6n Judicialpor la que se constituyela adopci6n.

• Si el hijo adoptadoes menor de cinco afiosy mayor de nueve meses, el per
miso tendra una duraci6n maximade seis semanas.

• En el caso de que el padre y la madre trabajen, s610 uno de ellos podra ejer
citar este derecho.

2. Sin sueldo:

2.1. Por asuntos propios.

I. Regulaci6n.

• Sefialado en los artfculos45, III Y43.3) de los vigentes Estatutosde Personal
Medico,Sanitariono Facultativo y no Sanitario, respectivamente.

• Su duraci6n,como maximo,sera de tres meses al ano,

• Excepcionalmente se podranconceder permisossin sueldo de duraci6nsupe
rior a 3 meses para el disfrute de becas, realizacion de viajes de formaci6n,
cursos,etc., que contribuyanal perfeccionamiento profesionaldel solicitante.

2. Peticiones.

• Las peticionesde permisosin sueldo habrande estar convenientementemoti
vadoscon objeto de valorar su posible autorizacion,

• Las solicitudes seran estudiadas individualmente, y su concesi6n 0 denega
ci6n estara condicionadaen funci6n de los motivos 0 razones aducidas en la
solicitudy su incidenciaen el Servicio 0 Unidad correspondiente.

• Ladenegaci6n del permisosolicitadodebera estar debidamenteargumentado.

• Con caracrergeneral podran solicitarse meses completos0 quincenasnatura
les.

• Las solicitudesque no superen I mes deberan formularsecon una antelaci6n
minimade 15dfas habiles.

• Aquellasque sean superioresa I mes deberan efectuarse con una antelaci6n
minimade I meso

3. Renuncias :

• Las solicitudes de renuncia a los permisos, una vez concedidos, habran de
efectuarsecon 7 dias habiles para los que no superen un mes y 15dias habiles
para los que 10superen.

4. Normasfinales:

• Los interesados no podran abandonar su puesto de trabajo hasta que Ie sea
comunicadala concesi6nde la Iicenciapor asuntos propios.

• Con caractergeneraly salvo situacionesabsolutamenteexcepcionalesy debi
damentejustificadas no se concederan permisossin sueldo durante los perio
dos considerados vacacionales en cada localidad, incluyendo los meses de
diciembrey aquel en que coincida la Semana Santa.

• Si las fiestasde Navidad0 SemanaSantacoinciden dentro del c6mputo de un
periodode tres mesesello no irnpedira la concesi6n del penniso.

5. Ambitode aplicaci6n:

• Las presentesnormasseran de aplicaci6na todo el PersonalEstatutarioal ser
viciode las InstitucionesSanitariasdel Insalud.

Por U.G.T.-EI DirectorGeneraldel Insalud.-Por CSIF.
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IV. Administracion Local

14-11-98

AYUNTAMIENTOS

DE AVILES

Anuncios

Resoluci6n de la Alcaldfa Presidencia del Ayuntamiento de
Aviles, por el que se convoca subasta para contratar la venta como
chatarra del material de deshecho .

1.- Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Aviles.

b) Dependencia que tramita el expediente : Aetas y Asuntos
Generales .

c) Numero de expediente: 1.785/98.

2.- Objeto del contrato.

a) Descripci6n del objeto: Constituye el objeto de este contra
to la venta como chatarra del material que, procedente del
deshecho de los servicios municipales, este depositado
actualmente y del que se deposite durante el plaza de
vigencia de este contrato en las dependencias municipales .
de Divina Pastora.

b) Plazo de duraci6n del contrato: Un afio a contar desde la
firma del contrato.

3.- Tramitacion, procedimiento y forma de adjudicacion.

a) Tramitaci6n : Ordinaria .

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.- Presupuesto base de licitacion:

Sera el siguiente :

• Chatarra Ferrica 9,20 ptas/Kg.

• Ud. Vehfculo completo 4.000 ptas.

• Plomo 40 ptas/Kg.

• Cobre: Limpio 170 ptas/Kg.

• Cobre: Con plastico 60 ptas/Kg.

5.- Garantias.

La garantfa tanto provisional como definitiva se fija en la can
tidad de 100.000,00 pesetas.

6.- Obtencion de documentacion e informacion.

a) Entidad: Ayuntamiento de Aviles.

b) Domicilio : Plaza de Espana, 1.

c) Localidad y c6digo postal: Aviles, 33401.

d) Telefono: 512 21 00.

e) Telefax: 554 07 51.

t) Fecha Ifmite de obtenci6n de documentos e informaci6n:
Hasta el dfa habil anterior al sefialado como ultimo dfa para
presentaci6n de proposiciones.

7.- Requisitos especijicos del contratista.

a) Clasificaci6n:

b) Otros requisitos :

8.- Presentacion de las ofertas 0 de las solicitudes de participa
cion.

a) Fecha Ifmite de presentaci6n: A las 13:00 horas del dfa habil
siguiente, transcurridos 26 dfas naturales, a contar desde el
dfa siguiente a la publicaci6n de este anuncio en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Asturias . Si este dfa fuera
sabado se prorroga hasta el pr6ximo dfa habil siguiente.

b) Documentaci6n a presentar: Conforme a los Pliegos de
Clausulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentaci6n: Negociado Municipal de Aetas y
Asuntos Generales .

I) Entidad: Ayuntamiento de Aviles.

2) Domicilio: Plaza de Espana, I .

3) Localidad y c6digo postal : 33401, Aviles.

d) Plaza durante el cual ellicitador estara obligado a mantener
su oferta:

e) Admisi6n de variantes:

t) En su caso, ruimero previsto de empresas a las que se pre
tende invitar a presentar ofertas:

9.-Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Aviles.

b) Domicilio: Plaza de Espana, I .

c) Localidad: Aviles.

d) Fecha: AI dfa siguiente habil al sefialado como fecha Ifmite
de la presentaci6n de las proposiciones, si este dfa fuera
sabado, se prorrogara hasta el dfa habil siguiente.

e) Hora: 13:00 horas.

10.- Otras informaciones.

11.- Gastos de anuncios . Con cargo al adjudicatario.

12.- Fecha de envio del anuncio al "Diario Oficial de las
Comunidades Europeas".

En Aviles, a 28 de enero de I998.-EI Alcalde.-2.280.

Por resoluci6n de la Alcaldfa presidencia de 20 de enero de
1998, se acord6 convocar subasta para contra tar las obras defini
das en el proyecto de ampliaci6n de vestuarios.

1.- Entidad adjudicadora.

a) Organismo : Excmo. Ayuntamiento de Aviles.

b) Dependencia que tramita el expediente: Aetas y Asuntos
Generales.

c) Numero de expediente : 46.583/97.

2.- Objeto del contrato .

a) Descripci6n del objeto: Las obras definidas en el Proyecto
de Ampliaci6n de vestuarios femeninos en Divina Pastora.

b) Divisi6n por lotes y mirnero:

c) Lugar de ejecuci6n : EI indicado en el Proyecto.
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d) Plazo de ejecuci6n : 30 dias, a contar desde la firma del acta
de comprobaci6n de replanteo .

3.- Tramitacion, procedimiento y forma de adjudicacion.

a) Tramitaci6n: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto .

c) Forma: Subasta .

4.- Presupuesto base de licitacion . 7.667.927,00 pesetas, I.V.A.
incluido.

5.- Garantias.

Provisional : 153.358,00 pesetas.

Definitiva: 306.716,00 pesetas .

6.- Obtencion de documentacion e informacion .

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Aviles.

b) Domicilio: Plaza de Espafia, I .

c) Localidad y c6digo postal: Aviles, 33401.

d) Telefono: 512 21 00.

e) Telefax: 5540751.

t) Fecha limite de obtenci6n de documentos e informaci6n:
Hasta las 13 horas del dfa habil anterior al seiialado como
fecha limite para presentaci6n de proposiciones.

7.- Requisitos especijicos del contratista.

a) Clasificaci6n:

8.- Presentacion de las ofertas 0 de las solicitudes de participa
cion.

a) Fecha limite de presentaci6n: Hasta la 13 horas del dfa habil
siguiente , transcurridos 26 dfas naturales a contar desde el
siguiente a la publicaci6n de este anuncio en el Boletfn
Oficial del Estado. Si este dfa fuera sabado, se prorrogara
hasta el dfa habil siguiente.

b) Documentaci6n a presentar: La seiialada en el Pliego de
Condiciones.

c) Lugar de presentaci6n: Negociado de Aetas y Asuntos
Generales.

I) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Aviles.

2) Domicilio: Plaza de Espaiia, I.

3) Localidad y c6digo postal: Aviles, 33401.

d) Plazo durante el cual ellicitador estara obligado a mantener
su oferta:

e) Admisi6n de variantes:

t) En su caso, mimero previsto de empresas a las que se pre
tende invitar a presentar ofertas:

9.-Apertura de las ofertas .

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Aviles.

b) Domicilio: Plaza de Espaiia, I .

c) Localidad : Aviles.

d) Fecha: EI septimo dfa habil a contar desde el dfa siguiente
de la fecha seiialada como lfrnite para presentaci6n de pro
posiciones.

e) Hora: 13:00 horas.

10.- Otras informaciones.

11.- Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envio del anuncio al "Diario Oficial de las
Comunidades Europeas".

En Aviles, a 29 de enero de I998.-El Alcalde.-2.282.

Resoluci6n el Excmo. Ayuntamiento de Aviles, por la que se
anuncian las adjudicaciones que se citan.

En cumplimiento de 10 preceptuado en el artfculo 94.2. de la
Ley de Contratos de la Administraci6n Publica, se hace publico
que:

EI Pleno Municipal, en sesi6n celebrada el dfa 15 de enero de
1998, acord6 adjudicar el Concurso convocado para contratar la
prestaci6n de las actividades dornesticas y de atenci6n personal
del servicio d~ ayuda a dornicilio, a la Asociaci6n de Servicios
ASER, en el precio total de 50.834.880,00 pesetas (Expte.
35765/97).

En Aviles, a 29 de enero de I998.-EI Alcalde.-2.281.

DE CASTRILLON

Anuncio

Solicitud de licencia municipal de actividad industrial.

Por don Benjamfn de Le6n Alvarez, de Santiago del Monte,
Carretera Aeropuerto, n° 87, se ha solicitado Iicencia municipal
para la actividad de instalaci6n de deportivo aereo para distribu
ci6n de GLP. para bar-restaurante, en la localidad de Santiago
del Monte, Carretera .Aeropuerto, n° 87.

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, se abre periodo de
informaci6n publica por espacio de diez dfas, para que quienes
se consideren afectados de algun modo por la actividad que se
pretende establecer, puedan formularse las pertinentes reclama
ciones.

En Castrillon , a 30 de enero de 1998.-EI Concejal Delegado
de Urbanismo.-2.169.

DE CUDILLERO

Edictos

Por don Luis Humberto Fernandez Requejo, en representa
ci6n de FrIO Cudillero, S.L., se solicita Iicencia municipal para el
ejercicio de laactividad de comercio menor de pescados en el
Puerto nuevo de Cudillero, de este municipio .

Lo que en cumplimiento de 10establecido en el articulo 30 del
Reglamento de 30 de noviembre de 1961 se hace publico, para
que los que pudieran resultar afectados de algun modo por la
mencionada actividad que se pretende instalar, puedan formular
las observaciones pertinentes, en el plaza de diez dfas, a contar
desde la inserci6n del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

En Cudillero, a 29 de enero de I998.-EI Alcalde.-2.277.

Por don Dionisio Otamendi Busto, en representaci6n de
Mariscos Oviiiana, S.L., se solicila Iicencia municipal para el
ejercicio de la actividad de transformaci6n y congelaci6n de car
nes de rnariscos, en la localidad de Ovifiana, de este municipio .

Lo que en cumplimiento de 10establecido en eI articulo 30 del
Reglamento de 30 de noviembre de 1961 se hace publico, para
que los que pudieran resultar afectados de algiin modo por la
mencionada actividad que se pretende instalar, puedan formular
las observaciones pertinentes, en el plaza de diez dfas, a contar
desde la inserci6n del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias .

En Cudillero, a 29 de enero de I998.-EI Alcalde.-2.278.
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J

DEGIJON

Servicio Administrative de Urbanismo

Secci6n de Gesti6n y Planeamiento

Correcci6n de errores

Habiendose detectado error en el anuncio publicado en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, de fecha 29 de
enero del presente ano, relativo al proyecto de expropiaci6n en el
sector UNV-PP-IOA (Parque Cientffico y Tecnoldgico), se hace
constar que el perfodo de informaci6n publica, de conformidad
con 10 estipulado en el artfculo 202 del Reglamento de Gesti6n
Urbanfstica, es de un mes, y no de quince dfas como por error
aparecfa en el citado anuncio.

En Gij6n, a 3 de febrero de 1998.-EI Alcalde.-Primera
Teniente de Alcalde, firma delegada sf Resoluci6n de 21 de julio
de 1995.-2.242.

DE ILLANO

Edicto

Corresponde al Pleno del Ayuntamiento, elegir las personas
para ser nombradas Juez de Paz y Juez Sustituto de este Concejo,
de conformidad con 10establecido en el Reglamento 3/95 de 7 de
junio.

Se abre un plazo de quince dfas habiles, contados a partir de
la publicaci6n de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, para que las personas interesadas y que
reunan las condiciones legales, 10 soliciten por escrito dirigido a
esta Alcaldfa.

En la Secretarfa del Ayuntamiento puede ser examinado el
expediente y recabar la informaci6n que se precise en cuanto a
requisitos, duraci6n del cargo, remuneraci6n, etc.

En caso de no existir solicitantes, el Pleno de la Corporaci6n
elegira libremente con sujeci6n a los mismos requisitos de proce
dimiento.

Lo que se hace publico para general conocimiento .

En Illano, a 15 de enero de I998.-EI Alcalde.-2.279.

DELANGREO

Edictos

EI Ayuntamiento Pleno, en sesi6n ordinaria celebrada el 30 de
enero de 1998 prest6 aprobaci6n aI expediente de Presupuesto
General para el ejercicio de 1998.

EI citado Presupuesto General comprende:

a) EI Presupuesto del Ayuntamiento, que asciende a
2.916.719.000 pesetas.

b) EI Presupuesto del Patronato de Deportes, que asciende a
61.400.000 pesetas.

c) EI Presupuesto del Centro Ocupacional de Pando, que
asciende a 42.445.900 pesetas.

Asimismo, cada Presupuesto incluye la plantilla de personal.

Dicho expediente se halla de manifiesto al publico por ter
mino de 15 dfas habiles, contados a partir de la publicac i6n de
este edicto en el BOLET IN OFICIAL del Principado de
Asturias, durante los cuales podra ser examinado y presentar
contra el mismo por los interesados las reclamaciones que se
estimen pertinentes, conforme a 10 establecido en los artfculos
150 y 151 de la Ley 39/1988, Reguladora de las Haciendas
Locales.

En Langreo, a 2 de febrero de I998-EI Alcalde.-2.283.

EI Ayuntamiento Pleno, en sesi6n ordinaria celebrada el 30 de
enero de 1998, prest6 aprobaci6n al expediente de modificaci6n
de Ordenanzas de Tasas y Precios Piiblicos para el ejercicio de
1998.

Dicho expediente se halla de manifiesto al publico por termi
no de 30 dias habiles contados a partir de la publicaci6n de este
edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
durante los cuales podra ser examinado y formular contra el
mismo las reclamaciones que los interesados estimen pertinentes,
de conformidad con 10establecido en los artfculos 17 y 18 de la
Ley 39/1988, Reguladora de las Haciendas Locales .

En Langreo, a 2 de febrero de I998-EI Alcalde.-2.284.

DELLANERA

Anuncio

Dona Marla del Carmen Martfnez Suarez, solicita Iicencia
para instalaci6n de nave para estabulaci6n fija de ganado vacuno
en Alvares, Villardeveyo.

Lo que en cumplimiento de 10establecido en el articulo 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, se hace publico para los
que pudieran resultar afectados de algiin modo por dicha instala
cion, puedan formular las observaciones pertinentes en el plazo
de 10 dfas habiles, a contar de la inserci6n del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

EI expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Oficina Tecnica de este
Ayuntamiento.

En L1anera, a 29 de enero de I998.-EI Alcalde.-2.285.

DE MORCIN

Anuncios

EI Pleno del Ayuntamiento, en sesi6n celebrada el 20 de enero
de 1998, aprob6 definitivamente el Proyecto de Urbanizaci6n de
la Unidad de Actuaci6n UE-4 (parcial) y UE-7 Parteayer
(Morcfn) de la empresa Marlfn Promociones y Estudios
Inmobiliarios, SL

Lo que se publica para dar cumplimiento al contenido del artf
culo 141.4 del Reglamento de Planeamiento Urbanfstico de 23 de
junio de 1978.

En Morcfn, a 2 de febrero de 1998.-EI Alcalde.-2.286.

-0-

El Pleno del Ayuntamiento, en sesi6n celebrada el 20 de enero de
1998, aprob6 definitivamente el Proyecto de Urbanizaci6n de la
Zona Residencial de Santa Eulalia (Morcfn) de la empresa Vermar
Desarrollos Inmobiliarios, S.L.

Lo que se publica para dar cumplimiento al contenido del artf
culo 141.4 del Reglamento de Planeamiento Urbanfstico de 23 de
junio de 1978.

En Morcfn, a 2 de febrero de 1998.-EI Alcalde.-2.287.

DE MUROS DEL NALON

Anuncios

El Ayuntamiento Pleno, en sesi6n celebrada el dfa 26 de
diciembre de 1997, adopto, entre otros, el siguiente acuerdo:

4° Estudio de Detalle SE-EDI aprobado definitivamente.
Informe del Tecnico Municipal en cuanto a la superficie del ambi
to del Estudio de Detalle. Acuerdo de la CUOTA de II de
noviembre de 1997.

Se da cuenta del correspondiente expediente asf como del die-
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tamen de la Comisi6n Informativa de Hacienda y Urbanismo .
Especial de Cuentas .

Don Miguel Capella (PSOE) anuncia su abstenci6n por vfn
culo de parentesco con arquitecto autor del Estudio de Detalle que
se dice.

Se somete el asunto a votaci6n, con el siguiente resultado :

• Votos a favor: EI Sr. Alcalde y los Concejales don Manuel
Jesus Carrasco, dona Marfa Jose Fernandez, dona Carmen
Marino, dona Carmen Arango, don Francisco Alvarez, don
Juan Fernandez, dona Marfa del Carmen Barredo, don
Alejandro Rodriguez, dona Marfa Aide Suarez; total diez
votos a favor.

• Votos en contra: Ninguno.

• Abstenciones: EI Concejal Miguel Capella ; total una absten
ci6n.

Por tanto por mayorfa de diez votos a favor, ninguno en con
tra y una abstenci6n, reuniendo el qu6rum favorable de la mayo
ria absoluta del mimero legal de miernbros de la Corporaci6n (que
esta compuesta por once), se aprueba la adopci6n del siguiente
acuerdo:

Se da cuenta nuevamente del expediente (97/6.3/97), corres
pondiente a Estudio de Detalle SE-EDI en San Esteban de Pravia,
con motivo de informe del tecnico municipal, de fecha 20 de
noviembre, en relaci6n con la superficie del ambito del Estudio de
Detalle, y acuerdo de la Permanente de la CUOTA, de fecha II de
noviembre, que formula diversas consideraciones en cuanto a
carencias del Estudio de Detalle aprobado, y solicitando asimis
mo ampliaci6n de informaci6n al respecto.

Teniendo en cuenta que,

- En cuanto ala superficie real del ambito afectado, a consi
derar en el Estudio de Detalle, tanto en el informe del tecnico
municipal como en el acuerdo de la CUOTA, se constata que
dicha superficie resulta ser inferior a la indicada en la docurnen
taci6n aprobada . Procede, en su caso, la rectificaci6n del error
cometido (de conformidad con 10 previsto en el artfculo 105.2 de
la Ley 3011992, de 26 de noviembre) estableciendo y consideran 
do, para el ambito del Estudio de Detalle, una superficie de 2.842
m' (medida objetiva que se obtiene del Catastro de Urbana, simi
lar a la que resulta de la correcta medici6n de los pianos incorpo
rados a la documentaci6n grafica de dicho Estudio) en lugar de
los 3.209,51 que se decfan -segun una incorrecta medici6n de
los planos- con tal motivo, tanto la edificabilidad permitida,
superficie de cesion para zonas verdes y espacios libres, asf como
resto de parametros contenidos en la correspondiente ficha de pla
neamiento, se deberan de recalcular reajustandose a la nueva
superficie de 2.842 m'.

- En cuanto al resto de consideraciones que se hacen por la
Comisi6n de Urbanismo y Ordenaci6n del Territorio se deja cons
tancia de que:

• En el acuerdo de aprobaci6n definitiva del Estudio de Detalle
se valor6 la disposici6n de la edificaci6n y se consider6
como adecuada la soluci6n aportada y aprobada dado que, en
otro caso, concentrar la totalidad de la edificaci6n en la zona
alta de la parcela obligarfa a la realizaci6n de un gran bloque
de viviendas que precisarfa de la creaci6n de un patio interior
para su desarrollo, a la vez de conseguir, con dicha soluci6n,
una edificaci6n abierta y de obtener una zona de soportales
en una banda paralela a la acera; todo ello teniendo en cuen
ta tambien que, como se afirma en el propio acuerdo de la
CUOTA, la ocupaci6n neta del 40% en tres plantas agota la
edificabilidad aplicable . Se entiende, ademas, que con la
soluci6n aprobada se cumple la justificaci6n del Estudio de
Detalle de resolver el entorno de la Iglesia con obtenci6n de
espacios piiblicos, no resultando obligatorio respetar estric
tamente el criterio de ordenaci6n de la ficha, en funci6n de 10
dispuesto en la propia Normativa Urbanfstica. capitulo III,
pagina 2, que posibilita, en las figuras de desarrollo de los
arnbitos singulares de planeamiento secundario (como es el

caso), modificar las calificaciones de suelo y los viales repre
sentados en su posici6n, trazado, etc .

• Las superficies objeto de cesi6n aparecen delimitadas en el
plano mimero 3 del Anexo al Estudio de Detalle aprobado,
teniendo que trocearse en virtud de la ocupaci6n de parcela
y edificabilidad permitidas por la Normativa Urbanfstica y
necesidad de retranqueo de las edificaciones; en este sentido
se entiende que unos mayores retranqueos de las edificacio
nes en los Iinderos irian en detrimento de la zona de cesion,
mas interesante, en el ambito del viario interior peatonal que
comunica las escaleras con la zona de la Iglesia

• Se considera asirnisrno que, con la documentaci6n aprobada,
se cumplen las finalidades previstas para el Estudio de
Detalle por los artfculos 14 de la Ley sobre Regimen del
Suelo y Ordenaci6n Urbana de 1976 y 65.1 del Reglamento
de Planeamiento.

• En todo caso el acuerdo de aprobaci6n definitiva, acto decla
rativo de derechos, fue debidarnente comunicado a la
CUOTA y publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de fecha 22 de septiembre, sin que
haya sido objeto de impugnacion, una vez transcurridos los
plazos previstos por las disposiciones legales.

- Se ha concedido trarnite de audiencia al interesado promo
tor del Estudio de Detalle, con el resultado que consta en el expe
diente .

Se acuerda:

Primero .- Rectificar error del acuerdo de aprobaci6n defi
nitiva del Estudio de Detalle SE-ED I, en San Esteban de Pravia,
en el sentido de que se establece y considera, para el ambito de
dicho Estudio de Detalle, una superficie de 2.842 m' (medida
objetiva que se obtiene del Catastro de Urbana, similar a la que
resulta de la correcta medici6n de los pIanos incorporados a la
documentaci6n grafica de dicho Estudio) en lugar de los
3.209,51 que se dicen en la documentaci6n incorporada al
mismo -segun una incorrecta medici6n de dichos planos- con
tal motivo, tanto la edificabilidad permitida, superficie de cesi6n
para zonas verdes y espacios libres , asf como resto de parame
tros contenidos en la correspondiente ficha de planeamiento, se
deberan de recalcular reajustandose a la nueva superficie de
2.842 m'.

Hecha la anterior rectificaci6n se mantienen el resto de deter
minaciones y contenidos del acuerdo de aprobaci6n definitiva,
adoptado en sesi6n celebrada el dfa 29 de agosto de 1997.

Segundo.- Proceder a la publicaci6n del presente acuerdo en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, comunican
dolo a los interesados asf como a la Consejeria de Fomento
(Comisi6n de Urbanisrno y Ordenaci6n del Territorio).

Recursos : Contra este Acuerdo, que pone fin a la vfa adrninis
trativa, se podra interponer Recurso Contencioso-Administrativo
ante la Sala de 10 Contencioso-Adrninistrativo del Tribunal

-Superior de Justicia de Asturias, durante el Plazo de dos meses,
contados a partir del dfa siguiente al de la fecha de su publicaci6n.
La interposici6n de dicho Recurso requerira comunicaci6n previa
a este Ayuntamiento (artfculos 107 Y siguientes de la Ley
3011992, de 26 de noviembre de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Piiblicas y del Procedirniento Administrativo
Cormin).

Con independencia de 10 anterior, se podra solicitar de esta
Administraci6n la revocacion de sus actos, la rectificacion de
errores materiales, de hecho 0 aritrneticos e interponer cualquier
otro Recurso que se estime procedente (artfculos 89 y 105 de la
Ley 3011992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo
Corruin).

En Muros de Nalon, a 29 de enero de 1998.-EI Alcalde.
2.170.
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EI Ayuntamiento Pleno, en sesi6n celebrada el dfa 26 de
diciembre de 1997, reuniendo el qu6rum exigido por la legisla
ci6n de regimen local, adopt6 acuerdo aprobando provisional
mente un nuevo cuadro de tarifas a aplicar en el Prec io Publico
por la Prestaci6n del Servicio de Ayuda a Domicilio, quedando
redactado el resto del texto de la Ordenanza tal cual se habfa apro
bado ensesion celebrada el dfa 17 de abril de 1997.

De conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 17 de la Ley
39/1988, Reguladora de las Haciendas Locales, el corresp ondien
te expediente, asf como la respectiva Ordenanza, quedan expues
tos al publico durante el plaza de treinta dfas, a contar desde el
siguiente al de la publicaci6n de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, durante los cuales los inte
resados podran, en horario de oficina, examin ar dicho expediente
y presentar las reclamaciones que estimen oportunas .

Se hace constar que, de no presentarse reclamaciones durante
el plaza expresado, el acuerdo provisional se entendera definiti
vamente adoptado.

En Muros de Nal6n, a 29 de enero de 1998.-EI Alcalde.
2.171.

DENAVIA

Edicto

Habiendose solicitado de esta Alcaldfa por Repsol Butano,
S.A., licencia municipal para la instalaci6n de un dep6sito aereo
de propano en azotea a emplazar en calle Drs. Ram6n y Jesus
Martfnez, sIn en Navia, cumpliendo 10 dispuesto por el apartado
a), del mimero 2, del artfculo 30 del Reglamento de Actividades
Molestas , Insalubres , Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de
1961, se somete a informaci6n publica por periodo de veinte dfas
habiles, a fin de que durante el mismo --que empezara a contar
se desde el dfa siguiente al de la inserci6n del presente edicto en
el BOLETIN OFICIAL del Princip ado de Asturias, pueda exami
narse el expediente, en la Secretarfa de este Ayuntamiento, por las
personas que de algiln modo se consideren afectadas por la acti
vidad que se pretende instalar y formular por escrito las reclama
ciones u observaciones que se estimen oportun as.

En Navia, a 30 de enero de 1998.-EI Alcalde.-2.172.

DE OVIEDO

Anuncios

Trarnitandose en la Secci6n de Conservaci6n y Policfa Urbana
de este Ayuntamiento, expedientes relativos a los locales que no
presentan las debidas condicionesde omato publico, sitos en las
calles que a continuaci6n se relacionan, se pone en conocimiento
de los propietarios de los mismos, que el Arquitecto Tecnico
Municipal emiti6 informe indicando las obras necesarias para
acondicion ar el cierre exterior de dichos locales.

- Calle Azcarraga 19, Bajo.

Obras a realizar :

• Tapiado con tabique de fabrica de ladrillo en huecos de
fachadas, colocar puertas.

• Enfoscado de los tabiques realizados en huecos.

• Pintura de tabiques y puerta.

Importe estimado : 350.000 pesetas.

. Plazo de ejecuci6n: Dos semanas.

Propietario: Don Julio Miguel Castro Galdo.

- Calle Favila 69, Bajo.

Obras a realizar:

• Pintura de paramento de cierre de local y port6n.

Importe estimado: 95.000 pesetas .

Plaza de ejecuci6n : Tres seman as.

Propietaria: Dona Dionisia Tesouro Blanco .

- Calle Marcos Pefia Royo 16, Bajo.

Obras a realizar:

• Pintura de paramentos , puerta y persiana de acceso a bajo
comercial.

Importe estim ado: 75.000 peseta s.

Plaza de ejec uci6n: Tres semanas.

Propietaria : Dona Encarnaci6n Fernandez Cuadrado.

- Calle Period istas Ceped a 4, Bajo (derecha portal).

Obras a realizar :

• Enfoscado de paramento s de cierre de local.

• Suministro y colocaci6n de puerta.

• Pintura de los paramento s y puerta.

Importe estimado: 250.000 pesetas.

Plaza de ejecuci6n : Cuatro semanas.

Propietaria: Dona Marfa Pilar Espurz Nieto.

- Calle Rafael Marfa de Labra 18, Bajo.

Obras a realizar:

• Enfoscado de paramentos de cierre de local.

• Pintura general de paramentos y puerta.

Importe estimado: 75.000 pesetas.

Plaza de ejecuci6n: Dos semanas.

Propiet ario : Don Francisco Cimadevilla Suarez.

- Calle Santa Eulalia de Merida 5, Bajo.

Obras a realizar:

• Pintu ra de paramento de cierre y port6n de acceso.

Importe estimado: 40.000 pesetas.

Plaza de ejecuci6n: Tres semanas.

Propietari a: Dona Salome Alvarez VilIaz6n.

No habiendose podido practicar la notificaci6n personal, al
resultar descono cido el domicilio de los propietarios de los cita
dos locales, 0 al encontrarse aquellos ausente s del mismo , y de
conformidad con 10 dispuesto en los artfculos 59.4 y 84 de la Ley
de Regimen Jurfdico de las Admini straciones Piiblicas y del
Procedimiento Admini strativo Comun, de 26 de noviembre de
1992, se notifica, por medio de este anuncio, a dichos propieta
rios, la apertura de un plaza de audiencia de 10 dfas, durante los
cuales les sera puesto de manifiesto el expediente en la Secci6n
de Conservaci6n y Policfa Urbana, de lunes a viernes, de 9 a 14
horas, pudiendo presentar las alegaciones, documentos y justifi
caciones que estimen pertinentes

En Oviedo, a 30 de enero de 1998.-EI Concejal Delegado de
Policfa Administrativa.-2.274.

Tramitandose en la Secci6n de Conservaci6n y Policfa Urbana
de este Ayuntamiento , exped ientes relativos a los locales que no
presentan las debidas condiciones de ornato publico, el Sr. Primer
Teniente de Alcalde, dict6 en las fechas que seguidamente se indi
can, las siguientes Resoluciones:

- Resoluci6n de fecha 19 de noviembre de 1997:

"Ordenar a dona Josefin a Fernandez Pastor, propietaria del
local sito en Oviedo, calle Alejandro Casona 21, bajo, la ejecu
ci6n de las siguientes obras :



14·11·98 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 1689

• Enfoscado de paramentos de cierre.

• Reposici6n de puerta.

• Pintura general.
Importe estimado: 90.000 pesetas (incluido el I.VA .).

Plaza de ejecuci6n : Una semana."

- Resoluci6n de fecha: 28 de noviembre de 1997:

"Ordenar a don Emilio Garda Quiroga, propietario del local
sito en .Oviedo, calle Juan Escalante de Mendoza 3, bajo
derecha, la ejecuci6n de las siguientes obras:

• Pintura de cerramiento de fachada y port6n

Importe estimado: 45.000 pesetas (incluido eI I.V A.).

Plaza de ejecuci6n: Una semana".

- Resoluci6n de fecha 8 de enero de 1998:

"Ordenar a don Jesus Rodrfguez L6pez, propietario del local
sito en la calle Roberto Velazquez Riera sin, bajo, la ejecuci6n de
las siguientes obras:

• Enfoscado de paramentos de cierre de local.

• Pintura de paramentos y puerta.

Importe estimado: 50.000 pesetas (incluido eII.VA.).

Plaza de ejecuci6n: Dos semanas".

- Resoluci6n de fecha 19 de enero de 1998:

"Ordenar al propietario del local sito en la calle Miguel de
Unamuno 13, bajo, la ejecuci6n de las siguientes obras:

• Enfoscado de paramentos de cierre de local.

• Pintura de los paramentos y puerta.

Importe estimado: 180.000 pesetas (incluido el I.V A.).

Plazo de ejecuci6n: Dos semanas".

- Resoluci6n de fecha 19 de enero de 1998:

"Ordenar a don Angel Rey Vega, propietario del local sito en
la calle Fuertes Acevedo lOA, bajo, la ejecuci6n de las siguientes
obras:

• Muro de fabrica de ladrillo en parte alta del cierre .

• Enfoscado del cierre del local.

• Sustituir puerta par otra nueva.

• Pintura de cierre de local y puerta .
Importe estimado: 170.000 pesetas (incluido el I.VA. ).

Plazo de ejecuci6n: Una seman a".

- Resoluci6n de fecha 19 de enero de 1998:

"Ordenar al propietario del local sito en la calle Padre Suarez
10, YCarta de Puebla, bajo, la ejecuci6n de las siguientes obras:

• Enfoscado de paramentos de cierre de local.

• Pintura de cierre de local y puerta.
Importe estimado: 120.000 pesetas (inclu ido eII.VA.).

Plazo de ejecuci6n : Una semana".

- Resoluci6n de fecha 19 de enero de 1998:

"Ordenar al propietario del local sito en la calle Padre Suarez
10 y Carta de Puebla, bajo, la ejecuci6n de las siguientes obras:

• Enfoscado de paramentos de cierre de local.

• Pintura de cierre de local y puerta.

Importe estimado : 95.000 pesetas (incluido ell.Y.A.).

Plaza de ejecuci6n : Una semana".

- Resoluci6n de fecha 19 de enero de 1998:

"Ordenar al propietario del local sito en la calle Los PHares 9,
bajo, la ejecuci6n de las siguientes obras :

• Pintura de paramento de fachada y port6n .

Importe estimado: 95.000 pesetas (incluido el I.Y.A.).

Plaza de ejecuci6n: Dos semanas".

- Rcsoluc ion de fecha 19 de enero de 1998:

"Ordenar 31 propietario del local sito en la calle Los Pilares
(izda . del n" 3), bajo, la ejecucion de las siguientes obras:

• Pintura de paramento de fachada y port6n .

lmporte estimado: 175.000 pesetas (incluido eII.VA.).

Plaza de ejecuci6n: Dos semanas".

Desconociendose a quien corresponde la propiedad de dichos
locales, el domicilio de los propietarios , 0 bien intentada la noti
ficaci6n no se ha podido practicar, siendo devuelta por el Servicio
de Correos, y de conformid ad con 10 dispuesto en el artfculo 59.4
de la Ley de Regimen Jurfdico de las Administraciones Piiblicas
y del Procedimiento Administrativo Corruin, de 26 de noviembre
de 1992, se notifica por este medio , a los propielarios de dichos
locales, las citadas Resoluciones, significandoles 10 siguiente:

Las transcritas Resoluciones agotan la via administrativa, con
forme a 10 establecido en los artfculos 52 de la Ley de Bases de
Regi men Local, 210 del Reglamento de Organizaci6n,
Funcionamiento y Regimen Jurfdico de las Corporaciones
Locales, y 109 de la Ley de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Ptiblicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin.

Contra las Resolucione s se podra interponer Recurso
Conten cioso-Administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, dentro del plaza de dos meses contados a partir de la
publicaci6n de este anuncio, de conformidad con 10 establecido
en los artfculos 37 y 58 de la Ley Reguladora de la Juri sdiccion
Contencioso-Administrativa.

Con caracter previa a la interposici6n del Recurso
Contcncioso-Adrninistrativo, se debora comunicar a este
Ayuntamiento la intenci6n de interponer dicho recurso, de con
formidad con 10 establecido en el parrafo 3 del artfculo 110 de la
Ley de Regimen Jurid ico anteriormente citad a.

La informaci on sobre la recurribilidad procedente se efecni a
sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso que
estime procedente.

En Oviedo , a 30 de enero de I998.-EI Concejal Delegado de
Policfa Administrativa.-2.275.

Desconoci endosc el domicilio de la entidad mercantil de
Corporaci6n Chacao, S.A., y de conformidad con 10 dispuesto en
el articulo 59.4 de la Ley de Regimen Jurfd ico de las
Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Admin istrativo
Cormin, de 26 de noviembre de 1992.

Se pone en conocimiento de la citada entidad a traves de este
anunci o, que trarnitandose en la Seccion de Conservaci6n y
Policfa Urbana del Ayuntamiento de Oviedo, expediente relativo
al inmueble de Sll propiedad sito en la calle Urfa 62, Fray
Ceferino 2, el Arquitecto Tecnico Municipal adscrito a dicha
Secci6n, ernitio el 24 de junio de 1997, el siguiente informe:

"En visita de inspeccion realizada al lugar de referencia he
comprobado el mal estado de conservaci6n en el que se encuen
tra el inmueble, teniendo desprendimientos de cargas en la corni 
sa por la calle Urfa y la fachada y cornisa agrietadas por la calle
Fray Ceferino , asf como las balaustrad as de balcones, plaqueta s
de ladrillo cara vista, carpinteria, bajantes y pintura muy deterio 
radas en toda la fachada del editicio.

En consecuencia se propone requerir a la propiedad para que
repare las unidades de obra relacionad as, en previsi6n de des
prendimientos a la via publica con peligro para las personas y los
bienes.
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EI presupuesto ejecuci6n material aproximado se estima en
1.800.0oo pesetas, y plazo de ejecuci6n de tres semanas.

Antes del inicio de las obras la propiedad presentara en la
Secci6n de Conservaci6n y Policfa Urbana certificado de seguri
dad de andarnio, expedido por un Tecnico competente y visado
por el Colegio Oficial correspondiente."

Por clio, se concede a usted un plazo de audiencia de 10 dfas,
durante los cuales Ie sera puesto de manifiesto el expediente en la
Secci6n de conservaci6n y Policfa Urbanas de lunes a viernes de
9 a 14 horas, pudiendo presentar las alegaciones , documentos y
justificantes que estime pertinentes .

En Oviedo, a 21 de enero de 1998.-EI Concejal Delegado de
Policfa Administrativa .-2.276.

DE PENAMELLERA BAJA

Anuncio

Don Pedro Noriega Villar, ha solicitado de esta Alcaldla Iicen
cia para la construcci6n de una estabulaci6n y almacen, para
ganado vacuno, a ubicar en el barrio de La Serna en Bores. En
cumplimiento del artfculo 30.2, apartado a) del Reglamento de 30
de noviembre de 1961, se abre un periodo de informaci6n publi
ca por termino de diez dfas para que todo el que se considere afec
tado de alguna manera por la actividad que se pretende establecer,
pueda hacer las observaciones pertinentes . EI expediente se halla
de manifiesto y puede consultarse durante las horas de oficina en
la Secretarfa de este Ayuntamiento.

En Panes, a 3 de febrero de I998.-EI Alcalde.-2.173.

DE RIVERA DE ARRIBA

Anuncio

Por el Ayuntamiento Pleno en sesi6n Ordinaria celebrada el 29
de enero de 1998, se acord6 aprobar inicialmente, con el qu6rum
legal exigido, la imposici6n y ordenaci6n de la Ordenanza regu
ladora del Precio PUblico por la utilizaci6n del servicio Internet,
en la Biblioteca PUblica Municipal.

El acuerdo provisional de aprobaci6n, permanecera expuesto
en el tabl6n de anuncios de la Casa Consistorial, a partir de su
publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, durante el plazo de 30 dfas, dentro de los cuales los inte
resados podran examinar el expediente y presentar las reclama
ciones que estimen oportunas. Entendiendose, en todo caso, ele
vado el acuerdo a definitivo, siempre que no se hubieran presen
tado durante el mencionado plazo de exposici6n alegaciones al
mismo. Todo ello de conformidad con 10 previsto en el artfculo
17.4 de la Ley 39/88 reguladora de las Haciendas Locales y 70.2.
de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Regimen
Local.

En Ribera de Arriba, a 30 de enero de 1998.-El Alcalde
Presidente.-2.174.

DE SIERO

Anuncios

Por Comunidad de Propietario Avenida de Gij6n 19
(24II2ooM), se solicita de este Ayuntamiento autorizaci6n para
apertura de guarderfa de vehfculos, en la Avda. Gij6n, 19,
Lugones. .

Lo que se hace publico, para general conocimiento, advirtien
do a quienes se consideren perjudicados con dicha pretension
para que puedan formular, por escrito, sus reclamaciones, dentro
del plazo de diez dfas, contados desde el siguiente al de la publi
caci6n de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Pola de Siero, a 30 de enero de 1998.-EI Concejal
Delegado de Urbanismo.-2.175.

Por Desguaces Oviedo , S.L. (24112003), se solicita de este
Ayuntamiento autorizaci6n para apertura de almacen de piezas de
desguace , en CN 634, sIn, Granda.

Lo que se hace publico, para general conocimiento, advirtien
do a quienes se consideren perjudicados con dicha pretensi6n
para que puedan formular, por escrito, sus reclamaciones, dentro
del plaza de diez dfas, contados desde el siguiente al de la publi
caci6n de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Pola de Siero, a 30 de enero de I998.-EI Concejal
Delegado de Urbanismo.-2.176.

Por Comercial Veterinaria Polesa, S.L. (241 H207B), se solici
ta de este Ayuntamiento autorizaci6n para apertura de la actividad
de venta de productos veterinarios, en calle lldefonso Sanchez del
RIO, 12 bajo, Pola de Siero.

Lo que se hace publico, para general conocimiento, advirtien
do a quienes se consideren perjudicados con dicha pretensi6n
para que puedan formular, por escrito, sus reclamaciones, dentro
del plaza de diez dfas, contados desde el siguiente al de la publi
caci6n de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Pola de Siero, a 29 de enero de 1998.-EI Concejal
Delegado de Urbanismo.-2.177.

Por Comunidad de Propietarios, calle Rfo Seco 2, se solicita
de este Ayuntamiento autorizaci6n para la apertura de guarderfa
de vehfculos, en la calle RIO Seco n° 2 de Lugones.

Lo que se hace publico, para general conocimiento, advirtien
dose a quienes se consideren perjudicados con dicha pretensi6n
puedan formular, por escrito, sus reclamaciones en esta Secretarfa
Municipal, dentro de diez dfas, contados desde el siguiente al de
la publicaci6n de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Pola de Siero, a 28 de enero de 1998.-EI Concejal
Delegado de Urbanismo.-2.178.

DETINEO

Anuncio de licitacion

La Alcaldla Presidencia del Ayuntamiento de Tineo, mediante
Resoluci6n de fecha 29 de enero de 1998, convoca subasta para
contratar las obras incluidas en el proyecto tecnico de ampliaci6n
y mejora del Recinto Ferial de Tineo , I" Fase, por procedimiento
abierto, conforme al siguiente contenido:

1.- Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Tineo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretarfa
Municipal.

c) Nurnero de expediente: 1/98.

2.- Objeto del contrato.
a) Descripci6n del objeto : Obras incluidas en el proyecto tee

nico denominado "Ampliaci6n y mejora del Recinto Ferial
de Tineo. I" Fase".

b) Lugar de ejecuci6n : Tineo .
c) Plazo de ejecucion: Dos meses a contar desde la fecha de la

firma del acta de comprobaci6n del replanteo.

3.- Tramitacion, procedimiento y forma de adjudicacion.
a) Tramitaci6n: Ordinaria .

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.
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4.- Presupuesto base de licitacion.
Importe total: 85.000.000 pesetas. (I.Y.A. incluido) .

5.- Garantias.

Provisional : 1.700.000 pesetas.

Definitiva: 3.400.000 pesetas.

6.- Obtencion de documentacion e informacion.

a) Entidad: Ayuntamiento (Dependencia de Secretarfa) .

b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, sIn.

c) Localidad y c6digo postal: Tineo, 33870.

d) Telefono: 98 58002 32 y 580 00 65.

e) Telefax: 98 580 02 33.

f) Fecha Ifmite de obtenci6n de documentos e informaci6n: Un
dfa antes de que finalice el plazo de presentaci6n de ofer
tas.

7.- Requisitos especfjicos del contratista.

a) Clasificaci6n :

Grupo A, Subgrupo 2, Categorfa d.

Grupo E, Subgrupo I, Categorfa e.

Grupo G, Subgrupo 6, Categorfa d.

Grupo I, Subgrupo 9, Categorfa c.

8.- Presentacionde las ofertas 0 de las solicitudes de participa
cion.

a) Fecha lfmite de presentaci6n : Las proposiciones se presen
taran, de 9 a 14 horas, durante los veintiseis dlas naturales
siguientes a la publicaci6n del anuncio de Iicitaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. Si el ulti
mo dfa de presentaci6n fuera sabado 0 dfa inhabil el plazo
se prorrogara hasta el dfa habil siguiente.

b) Documentaci6n a presentar: La seiialada en los Pliegos de
Clausulas Administrativas Particulares .

c) Lugar de presentaci6n : Registro General en horario de 9 a
14 horas.

d) Plazo durante el cual el licitador esta obligado a mantener
su oferta: Veinte (20) dfas a contar del siguiente al de la
apertura de las ofertas recibidas.

9.-Apertura de ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento (Sal6n de Sesiones) .

b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento sIn.

c) Localidad : Tineo .

d) Fecha: Septirno dfa habil siguiente a la apertura del sobre de
documentaci6n, y si coincidiera en sabado, el siguiente dfa
habil.

e) Hora: A las 12 horas.

10.- Otras informaciones: No existira revisi6n de precios.

11 .- Gastos de anuncios: Seran de cuenta del adjudicatario.

En Tineo, a 29 de enero de 1998.-EI Alcalde.-2.179.

_0-

Edicto

Habiendose solicitado de esta Alcaldfa por don Fernando
Alvarez Mon, con domicilio en Villatresmil, n° 21, Iicencia muni
cipal para instalaci6n de laboratorio de cosmetics, a emplazar en
Villatresmil cumpliendo 10 dispuesto por el apartado a), del
mlmero 2, del artfculo 30 del Reglamento de Actividades
MoJestas, Insalubres , Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de
1961, se somete a informaci6n publica por periodo de veinte dfas,

a fin de que durante el mismo --que empezara contarse desde el
dfa siguiente al de la inserci6n del presente edicto en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Asturias- pueda exarninarse el
expediente, en la Secretarfa de este Ayuntamiento , por las perso
nas que de algun modo se consideren afectada s por la actividad
que se pretende instalar y formular por escrito las reclamaciones
y observacione s que se estimen oportunas .

En Tineo, a 27 de enero de 1998.-EI Alcalde.-2.180.

MANCOMUNIDADES

MANCOMUNIDAD CINCO VILLAS

Anuncio

Aprobados inicialmente por la Junta de la Mancomunidad, en
sesi6n celebrada el dfa 23 de diciembre de 1997, el Presupuesto
Ordinario de 1997, las Bases de Ejecuci6n de este y la Relaci6n
de Puestos de Trabajo , se someten a informaci6n publica, por
quince dfas, contados a partir del dfa siguiente al de esta publica
ci6n, durante los cuales los interesados podran examinarlos y pre
sentar reclamaciones .

De no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se consi
derara definitivamente aprobado.

Todo ello, de acuerdo con 10 establecido en el artfculo 150 de .
la Ley 39/1988, Reguladora de las Haciendas Locales.

En Pravia, a 3 de febrero de 1998.-EI Gerente.-2.182.

MANCOMUNIDAD DE PARRES-PILONA

Anuncio

Bases de la convocatoria de selecci6n para la contrataci6n de
dos plazas de Oficial Conductor.

(Aprobadas por la Junta Plenaria en sesi6n de fecha 30 de
enero de 1998).

Primera.- Objeto de la convocatoria.

Se convoca procedimiento selectivo para cubrir dos plazas de
oficial conductor en regimen de contrataci6n laboral por tiempo
indefinido, por el procedimiento de concurso-oposici6n libre,
vacantes en el cuadro laboral de puestos de trabajo de la
Mancomunidad e incluidas en la Oferta de Empleo PUblico de la
misma.

Segunda>- Publicidad.

Las presentes Bases se publicaran fntegramente en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Asturias y en el tabl6n de edic
tos de los Ayuntamientos de Parres y Pilofia, y su anuncio en
extracto en el B.O.E., con indicaci6n del diario oficial en que se
hayan publicado fntegramente. Los sucesivos anuncios se publi
caran iinicamente en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento de Parres.

Tercera.- Jornada y horario de trabajo.

La jornad a de trabajo yel horario se acomodara a las exigen
cias que vengan impuestas por la propia naturaleza de las funcio
nes a desarrollar. Las retribuciones seran las fijadas en el conve
nio de la construcci6n, Nivel VIII, Categorfa: Oficial Conductor
Primera. EI periodo de prueba sera de 15 dfas.

ClIarta.- Funciones a desarrollar.

- Conducci6n de manera segura y responsable y respetando ,
en todo caso, las norrnas de circulaci6n en vigor, de toda clase de
vehfculos afectos al Parque de Maquinaria al servicio de la
Mancomunidad (Camionespesados, Palas, Tractor, etc.) y cual
quier otra maquinaria que posea 0 se adquiera en el futuro por la
Mancomunidad para dar servicio a su parque de maquinaria.
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I

- Realizar la preparaci6n y mantenimiento preventivo del
vehfculo encomendado y sus equipos auxiliares:

• Preparando e inspeccionando de forma diaria el vehfculo y
sus equipos auxiliares, al objeto de realizar un buen mante
nimiento del mismo y para la seguridad en la carretera .

• Colaborando en la conservaci6n y mantenimiento preventivo
del vehfculo a traves de los procedimientos e instrucciones
establecidas, a fin de obtener su maximo rendimiento y rea
iizar los servicios de forma segura .

• Detectando y localizando las averfas aplicando las tecnicas y
procedimientos precisos al objeto de que se pueda proceder
a su reparaci6n y asegurando el correcto estado operativo del
vehfculo.

- Efectuar las operaciones relacionadas con el servicio enco
mendado:

• Conduciendo el vehfculo de manera econ6mica, responsable
y segura, de acuerdo con las instrucciones recibidas y obser
vando el cumplimiento de la normativa de circulaci6n vigen
te, al objeto de asegurar los niveles de calidad y eficiencia
requeridos y de realizar los servicios de forma eficiente,

• Preparando los servicios mediante la obtenci6n de las infor
maciones y documentos necesarios y planificando el servicio
al objeto de desarrollarlo de forma eficiente.

• Actuando, en caso de accidentes 0 siniestros, conforme a la
normativa de seguridad y procedimientos de actuaci6n ade
cuados, al objeto de evitar los factores de riesgo.

- Vigilar y en su casu realizar los procesos de carga y des
carga de los materiales y mercancfas a transportar:

• Preparando las operaciones de carga y efectuando el control
y organizaci6n de la distribuci6n de la mercancfa a transpor
tar de modo que se garantice la seguridad del transporte y la
optimaci6n de los espacios de carga.

• Crear, mantener y desarrollar buenas relaciones aplicando las
tecnicas de comunicaci6n y trato adecuadas, al objeto de dar
una imagen satisfactoria del Ente mancomunado.

- Las operaciones de limpieza y guarda de los vehfculos
encomendados en las dependencias asignadas y encargarse de las
revisiones e inspecciones tecnicas de los vehfculos.

- Cualesquiera otros trabajos, que siendo id6neos y compa
tibles con la cualificaci6n profesional de los que resulten contra
tados, les sean encomendados por los 6rganos competentes de la
Mancomunidad.

Quinta.- Requisitos de los aspirantes.

• Ser ciudadano comunitario.
• Tener cumplidos 18 afios de edad y no exceder de aquella en

que falten menos de diez afios para la jubilaci6n forzosa por
edad.

• Estar en posesi6n del Titulo de Graduado Escolar, FPI 0

equivalente.

• No padecer enfermedad ni estar afectado por limitaciones
ffsicas 0 psfquicas que sean incompatibles e impidan el
desempefio de las funciones correspondientes al puesto de
trabajo .

• No haber sido separado mediante expediente disciplinario
del servicio de las Administraciones Publicas , ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de funciones piiblicas, ni haber
sido objeto de despido disciplinario de cualquier empresa
publica 0 privada.

• No hallarse incurso en causa de incapacidad 0 incornpatibili
dad con arreglo a la legislaci6n vigente .

• Estar en posesi6n del Permiso de conducir de la c1ase C2 (si
fue expedido con anterioridad a la entrada en vigor del
Reglamento General de Conductores, aprobado por Real
Decreto 772/97, de 30 de mayo) 0 su equivalente, conforrne
al Reglamento vigente, es decir, de la c1ase C y C+E

(Disposici6n Transitoria Primera, equivalencia de permisos
del Real Decreto 772/97, de 30 de mayo) .

Todos los requisitos sefialados con anterioridad deberan pose
erse al dfa tinal del plazo de presentaci6n de instanci as previsto
en la base sexta de la presente convocatoria y mantenerse en la
fecha de toma de posesi6n, acreditandose previamente a esta
segiin establece la base undecima.

Sexta.- lnstancias y documentacion a presentat:

Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo,
en las que los aspirantes deberan hacer constar que reunen todos
y cada uno de los requisitos exigidos en la base quinta de esta
convocatoria, se dirigiran al Sr. Presidente de la Mancomunidad
de Parres-Pilofia y se presentaran en el Registro General de la
Mancomunidad 0 en el de cualesquiera de los Ayuntamientos
miembros de la misma (Ayuntamiento de Parres y Ayuntamiento
de Pilofia), debid amente reintegradas, en el modelo que se facili
tara al efecto, dentro del plaza de veinte dfas naturales, contados
a partir del primer dfa habil siguiente al de la publicaci6n del
anuncio de convocatoria en el Boletfn Oficial del Estado, todo
clio sin perjuicio de que pueda hacerse uso de 10 previsto en el
artfculo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

A las instancias se acornpafiara la siguiente documentaci6n:

• Fotocopia autenticada del D.N.1.

• Fotocop ia autenticada de la titulaci6n exigida.

• Resguardo acreditativo de haber satisfecho los derechos de
examen que se fijan en la cantidad de 2.000 pesetas, y que no
seran devueltas mas que en el casu de no ser admitidos a las
pruebas por falta de los requisitos exigidos.

• Fotocopia autenticada del permiso de conducir.

• Documentos acreditativos de los meritos alegados por los
aspirantes para ser tenidos en cuenta en la fase de concurso.

Septima.- Admision de Aspirantes.

Terminado el plazo de presentaci6n de instancias, el
Presidente de la Mancomunidad dictara Resoluci6n declarando
aprobada la lista de aspirantes admitidos y excluidos, que se hara
publica en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento de Parres, indi
candose en la misma el plazo de subsanaci6n de errores a los aspi
rantes excluidos, que se establece en diez dfas habiles , y con
expresa advertencia de la caducidad de este derecho por el trans
cursu de tal plaza sin efectuar aquella.

Las reclamaciones, si las hubiere, seran aceptadas 0 rechaza
das en la Resoluci6n del Presidente por la que se apruebe la lista
definitiva , que sera hecha publica en la forma indicada, y ademas
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, sefialando
se igualmente ellugar, fecha y hora decomienzo de los ejercicios,
la designaci6n del tribunal y el orden de actuaci6n de los aspiran
tes.

Si no se presentaran reclamaciones contra la lista provisional
dentro del plazo indicado, esta devendra definitiva.

Octava.- Tribunal calijicador de las pruebas selectivas.

EI Tribunal calificador de las pruebas selectivas, estara inte
grado por:

- Presidente: EI Presidente de la Mancomunidad 0 vocal de
la misma en quien delegue .

- Secretario: EI del Ayuntamiento de Parres 0 funcionario en
quien delegue .

- Vocales:

• Un vocal representante del Profesorado Oficial.

• Un vocal representante de la Comunidad Aut6noma del
Principado de Asturias, nombrado a propuesta del Instituto
Asturiano de Administraci6n Publica.

• Un Tecnico experto designado por el Presidente de la
Mancomunidad.
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• Un vocal representante de los trabaj adores de la
Mancomunidad .

• Un vocal representante de la Jefatura Provinci al de Trafico,

A tin de prevenir los supuestos de abstencion, recusacio n 0

imposibilid ad ju stiticada de asistencia de alguno de los titulares,
se designara tambien igual mimero de miembros suplentes .

Los aspirantes podran recusar a cualquicra de los miemb ros
del Tribunal, y estes deberan abstenerse de actu ar sin en ellos
concurre alguna de las circunstancia s prcvistas en el artfculo 28
de la Ley 30192, de 26 de noviembre.

Para la valida constitucion y actuaci6n del Tribun al, se requc
rira la asistencia de mas de la mitad de sus miembros, sean titula
res 0 suplentes, y s iempre la del Presidente y Secretario.

La actuaci6n del Tribun al debera ajustarse a las bases que
rigen esta convocatoria.

Los acuerdos seran adopt ados por mayorfa de los asistentes
con voz y voto, dirimiendo los empates el voto de calidad del
Presidente. EI Tribunal qued a facult ado para resolver las dudas
que se presenten, y para tomar los acuerdos necesarios para el
buen orden de las prueba s en todo 10 no previsto en estas bases.

EI Tribunal podr a disponer la incorporaci6n a sus trabajo s de
asesores especi alistas para todas 0 algun a de las prucbas , EI nom
bramiento de estos especialistas, corresponde al Sr. Prcs idente del
Tribunal.

EI Tribunal debera resolver cualquier reclamacion que no
tenga caracter de recurso, siernpre que se formule ante cl
Presidente del mismo, y antes de la caliticaci6 n de la prueba
correspondiente, inmedi atamente ante s de comenzar la prueba
siguiente, 0 antes de su disoluci6n con firma de l acta fin al.

EI Tribu nal sera predominantemente tecnico y sus miemb ros
deberan tener una titulaci 6n y/o especi alizaci6n iguales 0 supe
riores a la exig ida para las plazas convocadas.

Novena.- Pruebas selectivas Y su desarrollo.

EI Primer ejercicio de la fase de oposici6n dara comienzo en
el lugar y hora que se determ ine, y que sera hecho publico en la
forma previs ta en la Base septirna de esta convoc atoria.

Desde la terminaci6n de una prueb a y el comienzo de la
siguiente debera transcurrir un mfnimo de 48 horas y un maximo
de 20 dfas. No obst ante 10 anterior, el Tribunal podra decid ir otro
ritmo de celebraci6n de las prueba s y a instancia de todos los
aspirantes presentes, podra reducir los intervalos de tiempo pre
vistos anteriormente.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas, los anuncios de
estas , ademas de la caliticaci6n del anterior y los de celebraci6n
de las restantes pruebas, se haran piiblicos por el Tribunal en el
tabl6n de anuncios del Ayuntamiento de Parres .

La convocatoria para la realizaci 6n de los ejercicios se cfec
tuara en lIamami ento iinico , salvo casos de fuerza mayor acredi
tada, que aprec iara el Tribunal resolviendo 10 que proced a, que
dando elim inado s y excluidos qu ienes no comparezcan al acto.

La fase de concurso, que sera previa a la de oposici6n, no ten
dra caracter eliminatorio, ni podra tenerse en cuent a para superar
las pruebas de la fase de oposici6n.

Una vez tinalizadas las pruebas selectivas, la ca liticac i6n tinal
se hara public a en el tablon de anun cios del Ayuntamiento de
Parres.

Desarrollo del concurso-oposici6n.

Cons tara de dos fases:

a) Fases de concurso.

b) Fase de oposici6n.

A) Fase de concurso:

Consistini en la valoraci6n de los merito s alegados y ju stifica
dos por los aspirantes, de acuerdo con el siguiente baremo :

a) Por servic ios prestados como conductor de camiones pesa
dos en cualquier Admin istr aci6n Publica 0 emp resa priva
da , para los que sea necesario el permi so de conducir C2 0

su equivalente C y C+E : 0,20 puntos por afio 0 fracci6n,
hasta un maximo de 2 puntos .

b) Por servicios prestados como conductor de tractor con des
brozadora en cualquier Admini straci6n publica 0 Empresa
Privada: 0,20 puntos por afio 0 fracci 6n, hasta un maximo
de 2 puntos.

c) Por servi cios prestados como conductor de Pala Mecanica
en cualquier Adrnin istracion Publica 0 Empresa Privada:
0,20 puntos por afio 0 fracci6n , hast a un maximo de dos
puntos .

d) Por haber desemp efiado otro s trabajos de mccanic a de vehf
culo s, e lectricis ta 0 chapista: 0,50 puntos.

e) Por disponer del certifi cado de profe sionalidad de la ocupa
cion de conduct or de carnian pesado : 0,50 punto s.

f) Por disponer del certiticado de profesionalidad de la ocup a
ci6n de tractori sta : 0,50 puntos.

g) Por disponer del certificado de profesionalidad de la ocupa
cion de palista: 0,50 punto s.

h) Por estar en posesi6n de cursos de form acion , perfeccion a
miento y capacitaci6n, y diplomas relacionados con las
actividades propias de las plazas objeto de la convocatoria,
titulo y/o autorizacio n de capacitaci6n para transp orte de
mercancfas peligrosas per carretera, etc .: a 0,10 puntos por
cursu 0 diploma acreditado, hasta un maximo de 0,30 pun
tos.

Los rneritos alegados para que puedan ser valorados, se acre
ditaran mediante certiticacione s expedidas por los 6rganos com 
pete ntes de la Admini straci6n que tengan atribuida esta funci6n.
En el casu de trabajos en empresas privadas, la acreditaci6 n se
efectuara mediante la presentaci6n del contrato de trabajo y certi
ficacion del INEM de duraci6n del con trato y tipo de trabajo rea
lizado, y para ser tenidos en cuenta debe ran presentarse junto con
la instancia a que se retiere la base sexta,

La fase de concurso se califica ra sumando los mer itos acredi
tados aplicand o las puntu aciones que tigur an en la relaci6n deta
lIada anteriormente.

Los puntos obtenidos en esta fase se sumaran a los obten idos
en la fase de oposici6n , a fin de establecer el orden definit ivo de
prioridad entre los aspi rantes .

B) Fase de oposicion:

La oposici6n constara de dos eje rcicios obligatorios y elimi
natori os:

1° Ejercicio.- Consistira en conte star por escrito a un cues
tionario de preguntas que determinara el Tribunal inmediatame n
tc antes de comenzar la prueba, y que versaran sobre el contenido
del program a anexo a la convocatoria. EI Tribunal decidira el
mirnero de preguntas y el tiempo maximo de duraci6n del ejerc i
cio, asf como los criterios de puntu aci6n de cad a respuesta correc
ta, incorrecta y en blanco.

A efectos de calificaci6n el Tribunal valor ara los conocimien
tos concretos de los temas 0 materia s, la formaci6n general, la
capacidad de analisi s y raciocinio y el orden y c1aridad de las
idea s desarroll adas.

2° Ejerci cio .- Con sistira en la realizaci6n de una prueba de
conocimientos practices relacio nada con la actividad profesiona l
de un condu ctor de vehfculos, maquinaria pesada (cami6n, tractor
desbro zadora, pala mecanic a, etc .), cuyo contenido y tiempo
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maximo de duraci6n decidirael Tribunal inmediatamenteantes de
su comienzo.

Se valorara la habilidad, el manejo y dominio practice de los
vehfculos-rnaquinaria que se utilicen y los conocimientos para la
reparaci6n de averfas que no requieran elementos de taller espe
cializado.

En el supuesto de que la prueba practica contenga, ademas,
texto escrito, el Tribunal podra decidir la lectura de los ejercicios
par los aspirantes, en sesi6n publica, en cuyo caso, antes de la
conclusi6n de la prueba 10 comunicara de viva voz a los cornpa
recientes, indicandoles el lugar, dia y hora de la lectura.
Concluida la lectura, e1 Tribunal podra dialogar con el aspirante
par tiempo maximo de cinco minutos exclusivamente sobre
aspectos concretos relacionados con la prueba practicada.

Las pruebas se calificaran de cero a diez puntos, siendo elimi
nados los aspirantes que no alcancen un mfnirno de cinco puntos
en cada uno de los ejercicios.

La puntuaci6n de cada ejercicio se obtendra sumando las otor
gadas par todos y cada uno de los miembros del Tribunal que se
hallen presentes, excluido el Secretario del mismo, y dividiendo
el total por el mimero de estes. Las calificaciones extremas que
otorguen los miembros del Tribunal, cuando disten entre sf mas
de dos puntas, seran rechazadas, apreciandose unicamentelas res
tantes calificaciones, entre las cuales se hara la media aritrnetica.
Las calificaciones otorgadas por los miembros del Tribunal, aun
que no se recoja en el acta mas que la media, se conservaran en
docum cnto anexo a la misma.

La puntuaci6n final se obtendra por la suma de las puntuacio
nes medias obtenidas en cada uno de los ejercicios de la fase de
oposici6n superados.

Si resultare igualdad de puntuaci6n final de dos 0 mas aspi
rantes que afectara al orden de prioridad en la propuesta preveni
da en la Base Undecima 0 que implicare la necesidad de excluir a
alguno 0 algunos de ellos de la referida propuesta, la prioridad se
dirimira entre ellos mediante la practica de una prueba adicional
de caracter obligatorio que el Tribunal decidira, siempre relacio
nada con las funciones propias de las plazas convocadas.

. Decima.- Lista de aprobados y propuesta del Tribunal.

Concluidas las pruebas y terminada la calificaci6n de los aspi
rantes, el Tribunal hara publica en el tabl6n de anuncios del
Ayuntamiento de Parres la relaci6n de aspirantes aprobados por el
orden de puntuaci6n que hubieran obtenido, formulando propues
ta concreta de los aspirantes seleccionados para la formalizaci6n
del contrato laboral, no pudiendo rebasar dicha propuesta el
mimero de plazas convocadas, y elevandolaal Sr. Presidente para
la contrataci6n de los aspirantes que hayan obtenido las mayores
puntuaciones, remitiendole al propio tiempo el acta 0 aetas donde
figuraran por orden de puntuacion todos los aspirantes que,
habiendo superado la totalidad de las pruebas, excediese del
nurnero de plazas a cubrir. La superaci6n de las pruebas selecti
vas no originara derecho alguno en favor de los aspirantes no
incluidos en la propuesta que formule en Tribunal.

Undecima.« Presentaci6n de documentos y formalizacion del
contrato.

Los aspirantes propuestos por el Tribunal Calificador deberan
. presentarcon caracter previoa la formalizaci6ndel contrato, y en

el plazo maximo de veinte dfas naturales, contados desde la fecha
de publicaci6nen el tabl6n de edictos de la calificacion final, y sin
necesidadde mayor requerimiento, la documentaci6n acreditativa
de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la con
vocatoria y que no hayan sido presentados en fase previa.

Quienes dentro de dicho plazo no presentaran la documenta
cion, quedaran automaticarnente decafdos en su derecho, no
pudiendo ser contratados, quedando anuladas todas sus actuacio
nes.

Si alguno 0 algunos de los propuestos decayeren de su dere
cho par incumplimiento de los requisitos prevenidos en esta base,
la propuesta del Tribunal se entendera autornaticarnente referida
al 0 a los aspirantes que, habiendo sido aprobados, sigan en el
orden de puntuaci6n al ultimo de los inicialmente propuestos.

El Sr. Presidcntc forrnalizarael correspondiente contrato labo
ral con los aspirantes propuestos por el Tribunal.

Duodecima>- Derecho supletorio.

En todo 10 no previsto en las presentes Bases sera de aplica
cion las disposiciones contenidas en la Ley 30/84, de 2 de agos
to, el Real Decreto 896/9J, de 7 de junio, el Decreto 68/89, de 4
de mayo, del Principado de Asturias, en relac.i6n con el Decreto
83/90 que moditica parcialmente el anterior, el Real Decreto
364/95, de 10 de marzo, y demas legislaci6n que resulte de apli-
caci6n. .

Decimotercera .«- Recursos.

La aprobaci6n de las Bases de la convocatoria y los actos
administrativosque se sucedan, podran ser recurridos por los inte
resados en los casos y formas previstos en la Ley 30/92, de 26 de
noviembre.

Programa anexo

I) La Constituci6n Espanola de 1978. Principios generales.

2) Las Mancomunidades: Concepto de Mancomunidad.
Competencias. Procedimiento de constituci6n.

3) Conocimiento de los Municipios integrantes de la
Mancomunidad de Parres-Pilofia. Conocimiento y locali
zaci6n de los ruicleos rurales, calles, plazas, medios de
comunicacion. Ubicaci6n de sus principales edificios
publicos ,

4) Deberes y derechos de los empleados publicos,

5) Motor. Definici6n. Clases. Caracteres. Motor de explosion
de cuatro tiempos. Concepto. Combustible. Descripcion
del cicio del mismo y funcionamiento. Organos. Averfas.

6) Distribuci6n de los gases. Elementos. Regulaci6n. Puesta a
punto de la distribuci6n y averfas,

7) Encendido. Sistemas de encendido, descripci6n de sus ele
mentos. Funcionamiento. Puesta a punto de encendido,
avenas y engrase.

8) Lubricaci6n. Sistemas y elementos que la componen.
Averfas y engrase.

9) Refrigeraci6n . Sistemas. Elementos. Accionamiento.
Averfas.

10) Chasis. Partes de que se compone. Suspension.
Elementos, averfas y engrase.

II) Direcci6n. Elementos. Averfas yengrase.

12) Frenos. Elementos, c1ases de averfas y engrase.

13)Vfas pilblicas. Definir la via urbana, interurbana, travesfa,
autovfa, autopista, baden, puente, curva y cambio de
rasante. Partes de que constan las vfas.

14) Clases de permisos de circulaci6n que se necesitan para
conducir los distintos vehfculos.

En Arriondas, a 4 de febrero de I998.-EI Presidente.
2.288.
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TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE ASTURIAS

SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO

Anuncios

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo rnirnero
2.255 de 1997, por don Jesus Angel
Fernandez Prado, contra Direcci6n
General de Polftica Interior, sobre san
ci6n.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuviereninteres directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 23 de enero de 1998.-El
Secretario.-2.002.

_0-

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero
2.245 de 1997, por Ausysegur, contra
Jefatura Provincial de Trabajo sobre acta
de infracciones.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se hace
publico para conocimiento de los que
tuvieren interes directoen el asunto y quie
rancoadyuvar en el con la Administracion.

En Oviedo, a 23 de enero de 1998.-EI
Secretario.-2.003.

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo rnimero
2.246 de 1997, por Ausysegur
Mensajerfa, contra Direcci6n Provincial
de Trabajo sobre acta de infracci6n.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se hace
publico para conocimiento de los que
tuvieren interesdirectoen el asuntoy quie
rancoadyuvar en el con la Adrninistracion.

En Oviedo, a 23 de enero de 1998.-EI
Secretario.-2.004.

_ 0 -

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la

Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mirnero
2.247 de 1997, por dona Antonia Sanchez
Gonzalez, contra Jurado de Expropiaci6n
sobre justiprecio linca mimero 203 C-6.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interesdirecto en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 28 de enero de I998.-EI
Secretario.':'-2.005.

_0-

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Adrninistrativo mimero 166
de 1998, par don Arsenio Garda Sim6n
Gonzalez, contra Ministerio de Medio
Ambiente(Secretarfa de Estado de Aguas
y Costas).

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se hace
publico para conocimiento de los que
tuvieren interes directoen el asunto y quie
ran coadyuvar en el con la Administraci6n.

En Oviedo, a 29 de enero de 1998.-EI
Secretario.- 2.030.

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero 128
de 1998, por Granitos Fernandez
Fernandez, S.L., contra Confederaci6n
Hidrografica sobre sancion,

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se hace
publico para conocimiento de los que
tuvieren interes directo en el asuntoy quie
ran coadyuvar en el con la Administraci6n.

En Oviedo, a 29 de enero de 1998.- EI
Secretario.-2.031 .

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero 131
de 1998, por don VfctorManuel Delgado
Cancelas, contra Ayuntamiento de Aviles
sobre demolici6n de tendejon,

Loque cumpliendo 10 ordenado, se hace
publico para conocimiento de los que
tuvieren interes directo en el asunto y quie
ran coadyuvar en cl con la Administraci6n.

En Oviedo, a 23 de enero de 1998.-El
Secretario.-2.032.

_ 0 -

Ante esta Sala , Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo ruimero 133
de 1998, por Piedras Lalin, S.L., contra
Confederaci6n Hidrografica del Norte
sobre vertido de aguas residuales al
Regato Do Val (Orense).

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 23 de enero de 1998.-EI
Secretario.-2.033.

_ 0-

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Adrninistrativo ruimero 149
de 1998, por don Jose Manuel Bastian
Riera. 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 28 de enero de 1998.-EI
Secretario.-'2.034.

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente. se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo ruimero 160
de 1998, por dona Ana Marfa PicheI
Ibanez, contra Ayuntamiento de Oviedo
sobre demo1ici6n de inmueble.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directoen el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 28 de enero de 1998.-EI
Secretario.-2.035.

_ 0-

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso



Lo que curnpliendo 10 ordenado, se haec
publico para conocimiento de los que
tuvieren interes directo en el asunto y quie
ran coadyuvar en el con la Administraci6n.

En Oviedo, a 30 de enero de 1998.-La
Secretaria.-2.0 15.

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 30 de enero de 1998.-La
Secretaria.-2.0 16.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda, I
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez ,
Rodrfguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo numero
2.462 de 1997, pOI' el recurrente don
Vicente Areces Alvarez, contra
Resoluci6n de la Direcci6n General de la
Guardia Civil de 31 de marzo de 1997,
sobre "Turnicidad".

r

I
!

I
t

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se hace
publico para conocimiento de los que
tuvieren interes directo en el asunto y quie
ran coadyuvaren 61 con la Administraci6n.
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2.459 de 1997, pur el recurrente don
Marcelino Alonso Alvarez, contra
Resoluci6n de la Direcci6n General de la
Guardia Civil de 31 de marzo de 1997,
sobre "Turnicidad".

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se haec
publico para conocimiento de los que
tuvieren interes directo en el asunto y quie
ran coadyuvar en el con la Administracion,

En Oviedo, a 30 de enero de 1998.-La
Secretaria.-2.0l3.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda ,
Secretarf a de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez. se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo rnimero
2.460 de 1997, pOI' el recurrente don
Mario Quiroga Gallego, contra
Resoluci6n de la Direcci6n General de la
Guardia Civil de 31 de marzo de 1997,
sobre "Turnicidad".

I
I
I

A"lC csta S'Io, Seccion s,gOOd,, 1
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez . I

Rodriguez, se ha interpuesto Recurso t
Contencioso-Adrninistrativo rnimero I
2.461 de 1997, pOI' el recurrente don
Manuel Jose Fernandez Galindo, contra
Resoluci6n de la Direcci6n General de la
Guardia Civil de 31 de marzo de 1997,
sobre "Turnicidad ".

En Oviedo, a 30 de enero de 1998.-La
Secretaria.-2.014.

Lo que cumpliendo10 ordenado, se hace
publico para conocimiento de los que
tuviereninteresdirecto en el asunto y quie
ran coadyuvaren el con la Administraci6n.

En Oviedo, a 30 de enero de 1998.-La
Secretaria.-2.009.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretaria de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero
2.457 de 1997, pOI' el recurrente don
Adrian Palacios Martfncz , contra
Resoluci6n de la Direcci6n General de la
Guardia Civil de 31 de marzo de 1997,
sobre "Turnicidad''.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez. se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero
2.456 de 1997, pOI' el recurrente don
Manuel Sanchez Nieto, contra
Resoluci6n de la Direcci6n General de la
Guardia Civil de 31 de marzo de 1997,
sobre "Turnicidad".

Lo que cumplicndo10 ordenado, se haec
publico para conocimiento de los que
tuvieren intcresdirecto en cl asunto y quie
ran coadyuvaren 61 con la Administraci6n.

En Oviedo, a 30 de enero de 1998.-La
Secretaria.-2.0IO.

Lo que cumpliendo 10 ordcnado,se haec
publico para conocimiento de los que
tuviereninteresdirecto en el asunto y quie
ran coadyuvaren 61 con la Administraci6n.

En Oviedo, a 30 de enero de 1998.-La
Secretaria.-2.011 .

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretaria de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez. se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mirnero
2.458 de 1997, pOI' el recurrente don Luis
Gonzalez Rodriguez. contra Resoluci6n
de la Direcci6n General de la Guardia
Civil de 31 de marzo de 1997, sobre
"Turnicidad".

Lo que cumpliendo10 ordenado, se hace
publico para conocimiento de los que
tuviereninteres directo en el asunto y quie
ran coadyuvaren el con la Administraci6n.

En Oviedo, a 30 de enero de 1998.-La
Secretaria.-2.012.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Sccretarla de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo rnirncro
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En Oviedo, a 30 de enero de 1998.-La
Secretaria.-2.008.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda ,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodnguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo numero
2.454 de 1997, pOI' el recurrente don
Oscar Dfez Herrero, contra Resoluci6n de
la Direcci6n General de la Guardia Civil
de 31 de marzo de 1997, sobre
"Turnicidad".

Contencioso-Administrativo mimero
2.566 de 1997, por don Manuel Ramon
SabucedoDominguez, con D.N.1. ruirnero
34.911.114, en su propio nombre y repre
sentacion, contra la Resoluci6n de la
Direcci6n General de la Policfa, de fecha
18 de abril de 1997, porIa que se acuerda
no proceder el pase a la situaci6n de
Jubilaci6n pOI' Incapacidad Permanente.

Lo que cumpliendo 10 ordenado,se hace
publico para conocimiento de los que
tuvieren interes directo en el asunto y quie
ran coadyuvaren el con la Administraci6n.

En Oviedo, a 30 de enero de I998.-La
Secretaria.-2.006. .

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.
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Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero
2.567 de 1997, pOI' don Marcelino Zapico
Begega, con D.N.I. mimero 10.458.264,
actuando en su propio nombre y represen
tacion, contra la Resoluci6n de la
Direcci6n General de la Policfa, de fecha
18 de abril de 1997, poria que se desesti
rna la solicitud sobre revision del expe
diente de jubilaci6n forzosa pOI' edad.

Lo que cumpliendo10 ordenado, se hace
publico para conocimiento de los que
tuviereninteres directo en el asunto y quie
ran coadyuvaren el con la Administraci6n.

En Oviedo, a 30 de enero de 1998.-La
Secretaria.-2.007.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda ,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero
2.455 de 1997, pOI' el recurrente don
Eduardo Infiesta Garcfa, contra
Resoluci6n de la Direcci6n General de la
Guardia Civil de 31 de marzo de 1997,
sobre "Turnicidad".

r,
!

IMPRENTA REGIONAL


	SUMARIO
	I. Principado de Asturias
	• AUTORIDADES Y PERSONAL
	CONSEJERIA DE COOPERACION:
	RESOLUCION de 3 de febrero de 1998, de la Consejería de Cooperación, por la que se convoca concurso de traslados para la provisión de plazas vacantes de la plantilla laboral de la Administración del Principado de Asturiasy Organismos Autónomos lntegrados en el ámbito de aplicación del Convenio Colectivo para el personal laboral del Principado de Asturias.


	• OTRAS DISPOSICIONES
	CONSEJERIA DE ECONOMIA:
	RESOLUCION de 22 de enero de 1998, de la Consejería de Economía, primera modificación de la Resolución de 5 de mayo de 1997, de la Consejería de Economía, por la que se establecen los requisitos para la obtención del título de gruísta.
	RESOLUCION de 28 de enero de 1998, de la Consejería de Economía, por la que se establece el periodo de recaudación voluntaria del lmpuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, del Impuesto sobre Bienes lnmuebles, del Impuesto sobre Actividades Económicas, y de otros tributos o conceptos.

	CONSEJERIA DE CULTURA:
	RESOLUCION de 30 de enero de 1998, de la Consejería de Cultura, por la que se convocan ayudas para salas de exhibición cinematográfica situadas en zonas rurales o de baja rentabilidad.
	RESOLUCION de 30 de enero de 1998, de la Consejería de Cultura, por la que se convocan ayudas para salas de exhibición cinematográfica donde se hayan proyectado determinadas películas comunitarias.
	RESOLUCION de 4 de febrero 1998, de la Consejería de Cultura, por la que se convocan subvenciones a Corporaciones Locales para el funcionamiento de las Oficinas de Información Juvenil para el año 1998.


	• ANUNCIOS
	CONSEJERIA DE ECONOMIA:
	INFORMACION pública sabre la solicitud de instalaciones eléctricas que se citan.
	INFORMACION pública sobre la solicitud del Permiso de lnvestigación que se cita.
	INFORMACION pública sobre solicitud de concesión administrativa para la distribución de gas propano y/o gas natural por canalización, para usos domésticos, comercial e industrial, en el término municipal de Aller.
	SERVICIO REGIONAL DE RECAUDACION
	NOTlFlCACION de embargo de bienes inmuebles al cónyuge doña Soledad Rodríguez Esparza.
	NOTIFICACION al cónyuge del deudor del embargo de bienes inmuebles.
	NOTIFICACION a doña Julia González Faya como cónyuge del deudor don Francisco Garda Valdés del embargo de bienes inmuebles.
	NOTIFICACION a don Miguel Angel Juesas Bonet ydona Flor Maite Juesas Bonet como copropietarios de embargo de bienes inmuebles.
	NOTIFICACION de embargosde bienes inmuebles que se citan.
	NOTIFICACION de la valoración y requerimiento de títulos de propiedad que se citan.
	NOTIFICACION de embargo de dinero en cuentas abiertas en entidades de depósito que se citan.


	CONSEJERIA DE FOMENTO:
	INFORMACION pblica de la expropiación de los bienes afectados por las obras de "Ampliación de Abastecimiento de agua a Grandas de Salime".

	CONSEJERIA DE AGRICULTURA:
	INFORMACION póblica sobre el Plan Rector de Uso y Gestión de la Reserva Natural Parcial de La Ría de Villaviciosa.
	INFORMACION pública sobre los expedientes sancionadores en materia de pesca fluvial que se citan.
	INFORMACION pública sobre el expediente sancionador que se cita.
	INFORMACION pública sobre los expedientes sancionadores de pesca maritíma que se citan.
	INFORMACION pública del expediente de deslinde de los enclavados correspondientes al monte La Cerra situado dentro del monte denominado Loma de Tamallanes y la Llama, término municipal de Tineo.
	INFORMACION pública del Estudio Preliminar de Impacto Ambiental para las obras E.R. 5773, L.A.T. (20KV) Niserias -Rozagas y otros (Peñamellera Alta) .



	III. Administración del Estado
	DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS
	SUBDELEGACION DEL GOBIERNO EN BURGOS
	SUBDELEGACION DEL GOBIERNO EN VIZCAYA
	JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO DE ASTURIAS
	DELEGACION PROVINCIAL DE ECONOMIA YHACIENDA DE ASTURIAS
	GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE GIJON

	AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
	DELEGACION ESPECIAL DE ASTURIAS
	DELEGACION DE OVIEDO

	AUTORIDAD PORTUARIA DE AVILES
	DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ASTURIAS
	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE
	COMISARIA DE AGUAS

	INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO
	INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
	DIRECCION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES EN ASTURIAS

	IV. Administración Local
	AYUNTAMIENTOS
	DE AVILES
	DE CASTRILLON
	DE CUDILLERO
	DEGIJON
	DE ILLANO
	DE LANGREO
	DE LLANERA
	DE MORCIN
	DE MUROS DEL NALON
	DE NAVIA
	DE OVIEDO
	DE PEÑAMELLERA BAJA
	DE RIVERA DE ARRIBA
	DE SIERO
	DE TINEO

	MANCOMUNIDADES
	MANCOMUNIDAD CINCO VILLAS
	MANCOMUNIDAD DE PARRES-PILOÑA


	V. Administración de Justicia
	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ASTURIAS
	SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO




