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• DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERIA DE SERVICIOS SOCIALES:

DECRETO 5/98, de 5 de febrero, por el que se aprueba
el Reglamento de instituciones colaboradoras de inte
gracion familiar y de entidades colaboradoras de adop
cion intemacional.

La protecci6n social, econ6mica y juridica de la familia
y la protecci6n integral de los hijos son dos principios rectores
de la polftica familiar establecidos en el articulo 39 de nuestra
Constituci6n, en virtud de los cuales corresponde a los pode
res publicos garantizar el bienestar de los menores, espe
cialmente de los que se vt;an privados de un ambiente familiar,
y procurar la reinserci6n de los mismos en su familia de
origen 0, en ultimo termino, en otra familia.

En este importante cometido el papel de las distintas
Administraciones Publicas es fundamental, pero no exclusivo,
puesto que es muy relevante la cooperaci6n con diversas ins
tituciones privadas que realizan una importante labor en la
atenci6n a los menores y constituyen una significativa muestra
de la solidaridad social.

En las reformas operadas en el ordenamiento jurfdico
espafiol en materia de protecci6n de men orcs en eI ultimo
decenio ha estado presente la atenci6n a dichas instituciones,
a las que la Disposici6n Adicional Primera de la Ley 21/1987,
de 11 de noviembre, de modificaci6n del C6digo Civil y la
Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de adopci6n y otras
formas de protecci6n de men ores, denomina instituciones
colaboradoras de integraci6n familiar.

Aunque hasta la fecha no se ha procedido forrrialmente
a la habilitaci6n por el Principado de Asturias de instituciones
colaboradoras de integraci6n familiar, la cooperaci6n con
entidades privadas sin animo de lucro en materia de pro
tecci6n de men ores ha sido muy frecuente y constituye en
la actualidad un elemento fundamental en el ejercicio de
las potestades de la Comunidad Aut6noma en este ambito
funcional. Por ella se hace preciso dotar a esta fructffera
colaboraci6n de un marco juridico definido y estable mediante
el presente Decreto.

Por su parte, el Convenio relativo a la protecci6n del
nino y a la cooperaci6n en materia de adopci6n internacional,
hecho en La Haya eI 29 de mayo de 1993, contempla la
participaci6n de organismos acreditados para realizar acti
vidades de mediaci6n en la tramitaci6n de adopciones de
menores residentes habitualmente en estados diferentes a
los de los adoptantes. Estos organismos encuentran su regu 
laci6n principal en el articulo 25 de la Ley Organica 1/1996,
'de 15 enero, de Protecci6n Juridica del Menor, de modi
ficaci6n parcial del C6digo Civil y de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, que les denomina entidades colaboradoras de adopci6n
internacional.

Con la promulgaci6n de la presente norma se desarrolla
la Ley del Principado de Asturias 1/1995, de 27 de enero,
de Protecci6n del Menor en uno de sus aspectos fundamen-

tales y se completan las prescripciones del Capitulo Deci
moprimero y de la Secci6n 2.11 del Capitulo Decimotercera
de dicha norma. Asf mismo, se cumple una previsi6n sig
nificativa del Plan Regional de Infancia del Principado de
Asturias 1996-1999, aprobado por el Consejo de Gobierno
el I de febrero de 1996. Tambien se concretan importantes
aspectos relativos al funcionamiento de las entidades cola
boradoras de adopci6n internacional.

Para la regulaci6n concreta de los diversos aspectos con
templados en el Decreto se han tenido en cuenta las normas
de rango jerarquico superior aplicables y la experiencia acu
mulada desde la asunci6n por el Principado de Asturias de
las competencias en materia de proteccion de men ores , con
el objeto de lograr una elevada calidad en los servicios pres
tados por las instituciones colaboradoras de integraci6n fami
liar y las entidades colaboradoras de adopci6n internacional,
y de compatibilizar adecuadamente la importante iniciativa
social y la necesaria preponderancia y responsabilidad de los
poderes publicos,

II

Las instituciones colaboradoras de integraci6n familiar y
las entidades colaboradoras de adopci6n internacional
desarrollan funcioncs diferentes y estan reguladas en 10 fun
damental por leyes distintas, pero su corrnin vinculaci6n con
la protecci6n de menores permite dictar una unica norma
sobre ambas, con contenidos sustancialmente difercnciados
para unas y otras.

Un aspecto novedoso del Decreto Jo constituye la refe
rencia a las instituciones colaboradoras de apoyo a la familia,
reguladas en el Capitulo II, que hasta el momenta presente
no existfan, propiamente, como tales, si bien son numerosas
en el tejido social asturiano las instituciones privadas cua
lificadas para llevar a cabo funciones de prevenci6n y de
apoyo familiar. La importancia de estas funciones es capital,
pues de su correcto ejercicio y de los medios disponibles
para llevarlas a cabo puede depender el mantenimiento en
su medio familiar de muchos menores socialmente des
favorecidos.

Las instituciones colaboradoras de guarda, tarnbien regu
ladas en el Capftulo II, son, sin duda, las que han alcanzado
un mayor desarrollo en el Principado de Asturias y, por 10
tanto, su regulaci6n se fundamenta en la situaci6n actual,
y obviamente, en las previsiones del Programa de Centros
de Alojarniento de Menores contenidas en el Plan Regional
de Infancia, ya citado. Es de destacar que en la Disposicion
Transitoria Primera se contempla, como excepci6n, la posi
bilidad de que las asociaciones, fundaciones e instituciones
religiosas que a la entrada en vigor del presente Decreto
vengan colaborando con la Administraci6n del Principado
de Asturias en funciones de guarda de menores puedan ser
dispensadas del cumplimiento de algunos de los requisitos
del presente Decreto al ser habilitadas como instituciones
colaboradoras de integraci6n familiar. La raz6n de esta pre
visi6n es la conveniencia de seguir contando con la importante
colaboraci6n de algunas instituciones que vienen desarrollan
do su labor a plena satisfacci6n y para las cuales podrfa ser
muy gravoso el cumplimiento Integro de este Decreto. La
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justificaci6n de esta diferencia en relacion a las instituciones
colaboradoras de guarda que se creen ex novo se encuentra
en la calidad de los servicios prestados por las asociaciones,
fundaciones e instituciones religiosas ya existentes y en el
interes social que la continuidad de las mismas puede
entrafiar,

Es precise indicar que la regulaci6n de las instituciones
de guarda esta llamada a completarse con la normativa regu 
ladora de los requisitos y condiciones materiales, tecnicas
y de personal de los centros de infancia.

Tarnbien se cuenta con experiencia en el trabajo con ins
tituciones colaboradoras de rnediacion para la constitucion
de acogimientos familiares y adopciones, reguladas, asi mismo
en el Capitulo II, aunque, en la actualidad, no existe ninguna
de ellas en el Principado de Asturias. Estas instituciones pue
den jugar un papel muy importante en la preparacion de
acogimientos y adopciones, medidas de proteccion de meno
res que permiten la insercion en un medio familiar adecuado.
Su actuacion, al igual que la de la Administraci6n del Prin

.cipado de Asturias, ha de estar guiada por el afan de encontrar
unos padres para un nino 0 una nina y no un nino 0 una
nina para unas personas que desean ser padres, pues el dere
cho del menor a desarrollarse en una familia ha de primar
sobrc la legitima y noble aspiracion de los adultos a la
paternidad.

EI aspecto mas innovador del Decreto 10 constituye la
regulaci6n de las entidades colaboradoras de adopci6n inter
nacional, contenida en el Capitulo IV, que, como es obligado,
tiene como punto de referencia el ya citado articulo 25 de
la Ley Organica 1/1996, de 15 de enero, de Protecci6n Juridica
del Menor, de rnodificacion parcial del C6digo Civil y de
la Ley de Enjuiciamiento Civil, de aplicacion directa en el
Principado de Asturias, y el tambien aludido Convenio rela
tivo a la protecci6n del nino y a la cooperacion en materia
de adopcion internacional, hecho en La Haya el 29 de mayo
de 1993.

En la Seccion 3~ de este Capitulo se regula el Registro
de reclamaciones de adopcion internacional, instrumento que
tiene por objeto facilitar que los usuarios de las entidades
colaboradoras de adopcion internacional puedan poner en
conocimiento de la Administraci6n del Pr incipado de Asturias
las deficiencias que, en su caso, detecten, y que esta pueda
dar un tratamiento sistematico a las reclamaciones.

Las ent idades colaboradoras de adopcion internacional
estan adquiriendo una importancia creciente, pucs cada vez
son mas las personas interesadas en adoptar menores extran
jeros y los estados de origen de los mismos que establecen
la necesidad de la intervencion de dichas entidades en la
constitucion de adopciones. Como puede apreciarse, la regu
lacion contenida en el Decreto es muy similar a la de otras
Comunidades Aut6nomas y ello no obedece a la mera tras 
lacion de dichas normas al ambito del Principado de Asturias,
sino a la existencia de criterios compartidos por todas las
Comunidades Autonomas y par el Estado en esta materia,
como consecuencia de la necesidad de dar soluciones comu
nes a un desafio comun.

Respecto a la adopcion internacional, el Principado de
Asturias suscribe plenamente la Resolucion aprobada por
el Parlamento Europeo en la sesi6n plenaria de diciembre
de 1996, en la que se establece que la adopcion internacional
unicamente debe realizarse cuando no sea posible, ni siquiera
mediante ayudas econ6micas y sociales, la permanencia del
menor en su familia de origen 0, como mln imo, en una familia
de acogida en su propio estado.

Finalmente, en el Capitulo IV se regula el Registro de
instituciones colaboradoras de integraci6n familiar, en cum
plimiento de 10 establecido en la Seccion 2.~ del Capitulo
Decimotercero de la Ley del Principado de Asturias 1/1995,

de 27 de enero, de Proteccion del Menor. Dicho Registro,
por su propia naturaleza, tiene caracter publico y se toma
como referencia para el mismo el Registro Civil, registro
publico par antonomasia.

En su virtud, de acuerdo con el Consejo de Estado, a
propuesta del Consejero de Servicios Sociales, de confor
midad con 10 establecido en el articulo 25 h) de la Ley del
Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, en
el Capitulo V de la Ley del Principado de Asturias 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Regimen Juridico de la Administraci6n
del Principado de Asturias, en ejercicio de la autorizacion
conferida por la Disposici6n Final Segunda de la Ley del
Principado de Asturias 1/1995, ya citada, y previo acuerdo
del Consejo de Gobierno en su reunion de 5 de febrero de
1998.

DISPONGO

Articulo unico.

Se aprueba el Reglamento de instituciones colaboradoras
de integracion familiar y de entidades colaboradoras de adop
cion internacional cuyo texto integro se inserta a continuacion
como Anexo al presente Decreto.

Disposiciones transitorias

Primera.-l. Las asociaciones, fundaciones e institucio
nes religiosas que a la entrada en vigor del presente Decreto
vengan colaborando con la Adrninistracion del Principado
de Asturias en funciones de guarda de menores, dispondran
de un plazo de tres meses para presentar la solicitud de habi
litaci6n como instituciones colaboradoras de integraci6n
familiar.

2. Con caracter excepcional y cuando concurran razones
de interes social, las asociaciones, fundaciones e instituciones
religiosas citadas en el apartado anterior pod ran solicitar dis
pensa motivada de adecuacion a alguno de los requisitos esta
blecidos en el presente Decreto. Para resolver, se ponderara
la imposibilidad de adecuacion en relacion a la calidad de
servicio que hayan venido proporcionando. En todo caso,
dichas asociaciones, fundaciones e instituciones religiosas
deberan reunir los requisitos establecidos en los apartados
b), c) y d) del articulo 68 de la Ley del Principado de Asturias
1/1995, de 27 de enero, de Protecci6n del Menor,

Segunda.-Para la practica de las inscripciones en el
Registro de instituciones colaboradoras de integraci6n fami
liar mediante procedimiento inforrnatico en soporte magne
tico, prevista en el articulo 14 del presente Decreto, sera
precisa la creaci6n del correspondiente fichero automatizado
de datos en los terrninos establecidos en el articulo 18 de
la Ley Organica 5/1992, de 29 de octubre, de regulacion del
tratamiento automatizado de datos de caracter personal, que
tan s610sera aplicable, segun su articulo 3 a), a las referencias
que en el Registro se contengan a personas fisicas identi
ficadas 0 identificables.

Disposiciones finales

Primera.-La Consejeria de Servicios Sociales podra die
tar cuantas disposiciones requiera el desarrollo del presente
Decreto.

Segunda.-El presente Decreto entrara en vigor al mes
de su publicacion en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.
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Capitulo I

Disposiciones generales

Articulo 1.-Solicitud de habilitacion.

Las solicitudes de habilitacion como instituciones cola
boradoras de integracion familiar dirigidas al titular de la
Consejeria de Servicios Sociales deberan acompafiarse de la
siguiente documentacion:

1) Documento acreditativo de la personalidad del soli
citante y de la representacion que ostente.

2) Estatutos de la asociacion 0 fundacion,
3) Certificado de inscripcion en el Registro correspon

diente.
4) Memoria descriptiva de las actividades de protecci6n

de menores realizadas, en su caso, por la asociaci6n 0 ,

fundacion,
5) Proyecto tecnico de la actividad 0 de las actividades

para las que se solicita la habilitaci6n.
6) Documentaci6n acreditativa de los medios personales,

materiales, tecnicos y financieros de que dispone la asociaci6n
o fundacion,

7) Certificaciones acfeditativas del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y de Segur idad Social.

8) Tarjeta de identificacion fiscal.

Articulo 2.-Informe preceptivo.

Recibida la docurnentacion a que se refiere el articulo
anterior, el Servicio de Familia y Menores emitira informe
sobre el proyecto tecnico , asi como sobre la conveniencia
y oportunidad de la habilitaci6n, atendiendo a las necesidades
de colaboracion y, en todo caso , a la planificacion regional.
En esta actuacion, el Servicio de Familia y Menores podra
recabar el asesoramiento juridico del Letrado Defensor del
Menor.

Articulo 3.-Propuesta de reconocimiento.

Realizados los informes preceptivos se rernitira el expe
diente relativo a la solicitud de habilitaci6n a la Comisi6n
del Menor, la cual forrnulara la propuesta de resolucion
correspondiente.

Articulo 4.-Resolucion.

EI titular de la Consejeria de Servicios Sociales, a la vista
del expediente, resolvera en el plazo maximo de seis meses
sobre la habilitaci6n de las asociaciones 0 fundaciones soli
citantes como instituciones colaboradoras de integraci6n
familiar, autorizandolas, en su caso , para realizar las funciones
que expresamente se determinen en la resolucion,

Transcurridos seis meses desde la presentaci6n de la soli
citud de habilitacion, y no habiendo recibido notificaci6n de
la resolucion, la solicitud de la asociaci6n 0 fundaci6n se
entendera desestimada.

Articulo 5.-Vigencia de la habilitacion.

La habilitaci6n tendra una duraci6n de dos anos y podra
prorrogarse por periodos anuales, salvo que la instituci6n
solicite su baja con un plazo de antelaci6n de seis meses
a la fecha del vencimiento, en cuyo casu estara obligada a
finalizar las actividades, tramitaciones y gestiones cuya ini
ciaci6n haya sido anterior a dicha solicitud.

1. Para el adecuado ejercicio por la Administraci6n del
Principado de Asturias de las potestades que Ie corresponden
de inspecci6n y control de las instituciones colaboradoras,
y al objeto de comprobar que las actividades para las que
han sido habilitadas se realizan en interes del menor, las
mismas remitiran a la Consejeria de Servicios Sociales una
memoria anual en la que se incluira :

a) Informe sobre las actividades realizadas.

b) Copia de los balances y presupuestos.

c) Informe sobre la situaci6n contractual del personal.

2. Las instituciones colaboradoras pondran a disposicion
de la Consejeria de Servicios Sociales, cuando esta 10 requiera,
todos los documentos que tengan que ver con las actividades
para las cuales hayan sido habilitadas.

3. Los empleados publicos de la Consejeria de Servicios
Sociales comisionados al efecto podran inspeccionar perso
nalmente los locales, instalaciones y actividades de las ins
tituciones colaboradoras de integraci6n familiar.

4. La Consejeria de Servicios Sociales realizara consultas
y encuestas a los usuarios de las instituciones colaboradoras
de integraci6n familiar al objeto de conocer su opinion sobre
el funcionamiento de la misma.

Articulo 7.-Exclusividad,

Ninguna otra persona 0 entid ad no habilitada como ins
titucion colaboradora de integraci6n familiar podra intervenir
en las funciones indicadas en los apartados c) y d) del articulo
70 de la Ley del Principado de Asturias de 1/1995, de 27
de enero, de Proteccion del Menor.

Capitulo II

Requisitos, obligaciones, actividades y aspectos financieros
de las instituciones colaboradoras de integraci6n familiar

Articulo 8.-Requisitos para la habilitacion.

1. Las institucionescolaboradoras de apoyo a la familia
debe ran disponer de un equipo multidisciplinar y de los
medios tecnicos y materiales necesarios para realizar ade
cuadamente el proyecto tecnico de la actividad 0 de las acti
vidades para las que hayan obtenido la habilitaci6n. En el
casu de que los gasto s derivados del desarrollo de la actividad
vayan a repercutir en los beneficiarios de la misma , en el
proyecto tecnico debera constar su cuantia y los principios
y las bases utilizadas para determinarla.

2. Las instituciones colaboradoras de guarda deberan dis
poner de un equipo tecnico integrado al menos por dos pro
fesionale s de dos de las siguientes areas de conocimiento:
trah ajo social, psicologia y educ aci6n. La vinculacion de los
miembros del equipo tecnico con la institucion podra ser
laboral , de servicios (no necesariamente en regimen de exc1u
sividad) 0 de voluntariado. En todo caso, observaran 10 dis
puesto enla normativa vigente reguladora de los requisitos
y condiciones materiales, tecnicas y de personal que han de
reunir iDS centros de alojamiento de infancia.

3. Las instituciones colaboradoras de mediacion para la
constitucion de acogimientos familiares y adopciones debe ran
disponer de un equipo multidisciplinar integrado al menos
por un psicologo, un trabajador social y un educador social
con conocimientos, todos ellos, en materia de acogimiento
familiar y adopci6n, y de los medios tecnicos y materiales
necesarios para desarrollar adecuadamente el proyecto tee
nico de la actividad para la cual hayan obtenido la habilitaci 6n.
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Articulo 9.---Obligaciones.

1. Las instituciones colaboradoras de apoyo a la familia,
una vez habilitadas, tendran las siguientes obligaciones:

a) Informanin semestralmente a la Consejeria de Servicios
Sociales sobre el desarrollo de la actividad 0 actividades
para las que hayan sido habilitadas y, en particular,
sobre los beneficiarios de las mismas, en los terminos
que se especifiquen por la Administraci6n del Prin
cipado de Asturias.

b) Celebranin reuniones peri6dicas con los profesionales
del Servicio de Familia y Menores, con el objetivo de
establecer y mantener criterios comunes de trabajo .

c) Llevaran un registro de los beneficiar ios de la actividad
o actividades que desarrollen, en el que en todo caso
constaran la fecha de inicio y fin de la prestaci6n.

d) En el proyecto tecnico de la actividad se hara constar ,
en todo caso, el procedimiento de acceso para los bene
ficiarios, el procedimiento de intervenci6n y evaluaci6n
y los mecanismos de coordinaci6n con la entidad habi
litante y con cuantas entidades publicas y privadas con
sidere oportuno la instituci6n colaboradora.

2. Las instituciones colaboradoras de guarda , una vez
habilitadas, tendran las siguientes obligaciones:

a) Inforrnaran a la Consejeria de Servicios Sociales, al
menos semestralmente y siempre que se las requiera
para ello, sobre el desarrollo de la actividad para la
que hayan sido habilitadas y, en particular, sobre los
menores alojados en los centros.

b) Celebraran reuniones peri6dicas, al menos cada seis
meses, con los profesionales del Servicio de Familia
y Menores, con el objetivo de establecer y mantener
criterios comunes de trabajo y de estudiar la conve
niencia de ratificar 0 modificar la medida protectora
de los menores en guarda y el estudio conjunto de las
propuestas que se realicen en interes del menor.

c) Llevaran un registro de los menore s alojados en el cen
tro 0 centros de los que sea titular , en el que constaran
la fecha de ingreso y salida del centro y los dernas
datos exigidos por la normativa reguladora de las con
diciones y requisitos de los centros de alojamiento de
menores.

d) EI centro 0 los centros de alojamiento de los que sean
titulares las instituciones colaboradoras de guarda seran
de regimen abierto, estaran integrados en la comunidad
y prornoveran el acceso de los menores alojados a las
actividades que realicen los recursos sociales norma
lizados.

3. Las instituciones colaboradoras de mediaci6n para la
constituci6n de acogimientos familiares y adopciones, una
vez habilitadas por la entidad publica, tend ran las siguientes
obligaciones:

a) Inforrnaran semestralmente a la Consejeria de Servicios
Sociales sobre las actividades de mediaci6n realizadas
y, en todo caso, sobre las personas interesadas en el
acogimiento familiar 0 adopci6n remitidas por la ins
tituci6n colaboradora al Servicio de Familia y Menore s
para formalizar las solicitudes de acogimiento familiar
yadopci6n.

b) Celebraran reuniones peri6dicas con los profesionales
del Servicio de Familia y Menores, con el objetivo de
mantener y establecer criterios comunes de trabajo .

c) Llevaran un registro en el que constaran las actividades
realizadas y la identificaci6n de las personas interesadas
en la constituci6n de acogimientos familiares 0 adop-

ciones derivadas al Servicio de Familia y Menores para
formalizar la solicitud de acogimiento familiar 0 adop
ci6n.

Articulo 1O.-Actividades.

1. Las instituciones colaboradoras de apoyo a la familia
desarrollaran actividades preventivas encaminadas a evitar
las posibles situaciones de desprotecci6n y graves carencias
en el entorno socio-familiar del menor que pudieran menos
cabar su desarrollo integral, asi como actividades de apoyo
familiar que habran de favorecer la integraci6n del menor
en su familia de origen satisfaciendo sus necesidades basicas,
mejorando su medio familiar y manteniendolo en el mismo.

2. La actividad fundamental de las instituciones colabo
radoras de guarda consistira en el ejercicio de las funciones
inherentes a la guarda de los menores alojados por decisi6n
de la Administraci6n del Principado de Asturias en los centros
de los que sean titulares, con el objetivo de favorecer su
desarrollo personal y su integraci6n social y familiar.

3. Las instituciones colaboradoras de mediaci6n para la
constituci6n de acogimientos familiares y adopciones reali
zaran actividades de informaci6n, formaci6n y captaci6n de
personas para la constituci6n de acogimientos familiares y,
en su caso, de adopciones.

Articulo 11.-Aspectos financieros.

1. Las instituciones colaboradoras de apoyo a la familia
podran percibir una compensaci6n econ6mica de los bene
ficiarios de la actividad para hacer frente a los gastos que
genere la misma y los ingresos procedentes de los benefi
ciarios en ningun caso podran ser superiores a los gastos
que origine la actividad.

2. Las instituciones colaboradoras de guarda no podran
exigir a los menores alojados compen saci6n econ6mica por
los gastos que genere la actividad de guarda, La Consejeria
de Servicios Sociales establecera, consultadas las instituciones
colaboradoras y atendiendo a los gastos que genere la acti
vidad y a las necesidades derivadas de una atenci6n de calidad,
la cuota que abonara por dia por cada una de las plazas
concertadas con cada instituci6n colaboradora de guarda.

3. Las instituciones colaboradoras de mediaci6n para la
constituci6n de acogimientos familiares y adopciones no
podran percibir compensaci6n economica alguna de las per
sonas interesadas en la constituci6n de acogimientos fami
Iiares y adopciones que participen en las actividades de media
ci6n que organicen .

4. En todo caso, los ingresos de las instituciones cola
boradoras de integraci6n familiar que superen los gastos tota
les de las mismas deberan ser reinvertidos en las actividades
que desarrollen.

Capitulo III

EI Registro de instituciones colaboradoras de integracion
familiar

. Articulo 12.-Definici6n.

En la Consejeria de Servicios Sociales existira un Registro
de instituciones colaboradoras de integraci6n familiar exis
tentes en el Principado de Asturias, que sera unico, central
y tendra caracter publico, debiendo estar inscritas en el mismo
todas aquellas asociaciones y fundaciones habilitadas al
efecto .



1862 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 19-11-98

Articulo 13.--Contenido de las inscripciones.

1. AI practicarse la inscripci6n de una instituci6n se hara
cons tar expresamente:

a) Denominaci6n.
b) Domicilio social.
c) Organos directivos y su composici6n.
d) Fecha de constituci6n, con indicaci6n del registro publi

co en el que conste su inscripcion como asociaci6n 0

fundaci6n.
e) Fecha de habilitaci6n.
f) Contenido de la habilitaci6n.
g) En su caso, ubicaci6n y funci6n de los establecimientos

de los que sea titular en el Principado de Asturias des 
tinados al desarrollo de las actividades para las que
haya sido habilitada.

h) Fecha de la inscripci6n.

2. Seran objeto del asiento correspondiente las eventuales
modificaciones que pudieran producirse en los anteriores
datos.

Articulo 14.--Drganizaci6n del Registro.

1. Las inscripciones en el Registro se realizaran mediante
la pertinente anotaci6n en un Iibro foliado y sellado y, en
su caso, pOI' el procedimiento inforrnatico que 10 sustituya
o complemente en soporte magnetico.

2. La inscripci6n de cada instituci6n habilitada se prac
ticara en folio separado.

Artfculo 15.-Tipos de asientos.

1. Los asientos que se practicaran en el Registro seran
los siguientes: de alta, de modificaci6n 0 complementarios
y de baja.

2. Las instituciones habilitadas estaran obligadas a comu
nicar a la Administraci6n del Principado de Asturias cualquier
variaci6n en los datos sefialados en el articulo anterior, que
tendran reflejo en el folio correspondiente del Registro.

3. La extinci6n de una instituci6n colaboradora de inte
graci6n familiar pOI' cualquier causa irnplicara la practica del
eorrespondiente asiento de baja en el Registro, en el que
se haran constar el motivo determinante de la extinci6n y
la fecha de la misma.

Articulo 16.-Publicidad del Registro.

1. EI Registro de instituciones eolaboradoras de integra
ci6n familiar es publico para quienes tengan interes en cono
eel' los asientos y se presumira dicho interes en quienes soli
citen la certificacion. No obstante, no tendra caracter publico
el contenido de los asientos que se refiera a la ubicaci6n
de los centros de alojamientos de menores. Si se solicitase
mas de una certificaci6n referida al mismo asiento podran
adoptarse las determinaciones oportunas a fin de evitar
abusos.

2. La publicidad se realizara pOI' manifestacion y examen
de los libras, 0, en su caso , pantallas de ordenador, y par
certificaci6n literal 0 negativa de alguno a de todos los asien
tos de un mismo folio.

3. La manifestacion y examen de los libros, 0 en su caso,
pantallas de ordenadoI', tendra lugar a la hora mas conve
niente para el servicio y con las debidas cautelas en orden
a la conservaci6n de los asientos.

4. Si la certificacion no se refiere a todo el folio se hara
constar que en 10 omitido no hay nada que amplie, restrinja
o modifique 10 inserto, y si 10 hay se hara necesariamente
relaci6n de ello en la certificaci6n.

La expedici6n de las certificaciones se realizara en la for
ma establecida en el articulo 7.3 de la Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Regimen Juridico
de la Administraci6n del Principado de Asturias.

5. Respecto al Registro de Instituciones Colaboradoras
de Integraci6n Familiar seran de aplicaci6n supletoria las
normas reguladoras del Registro Civil.

Capitulo IV

Las entidades colaboradoras de adopcion internacional

Seccion I.IL-Disposiciones generales

Articulo 17.-Acreditaci6n, inspeccion y control.

1. Lo dispuesto en el Capitulo 1 respecto a la habilitacion,
inspecci6n y control de las instituciones colaboradoras de
integraci6n familiar sera de aplicaci6n a la acreditaci6n, ins
peccion y control de las entidades colaboradoras de adopcion
internacional, con la excepci6n de la obligacion de ser aso
ciaciones 0 fundaciones.

2. Cuando una misma entidad colaboradora de adopcion
internacional haya sido habilitada tambien en otra u otras
Comunidades Aut6nomas, la Consejeria de Servicios Sociales
establecera la oportuna coordinaci6n con los organos com
petentes de las mismas para su adecuada inspeccion y control.

Articulo 18.-Ambito de actuacion.

1. La intervencion de las entidades colaboradoras de adop
cion internacional estara referida al Principado de Asturias
y al estado 0 estados extranjeros (en su integridad 0 solo
en una parte de los mismos) para los que hayan sido habi 
litadas por la Consejeria de Servicios Sociales y por las auto
ridades de dichos est ados extranjeros.

2. Las entidades colaboradoras intervendran en funciones
de mediacion para la adopcion internacional, solicitada por
residcntes en el territorio de la Comunidad Autonoma, de
menores del estado 0 est ados para los que hayan sido habi
litadas, en las condiciones y terminos sefialados por la entidad
publica habilitante.

Articulo 19.-Tramitaci6n de solicitudes.

1. Las entidades colaboradoras no pod ran admitir a tra
mite nueva solicitud de aquellas personas que ya tengan en
tramite una solicitud anterior de adopcion internacional en
esa, otra entidad colaboradora 0 directamente a traves de
la entidad publica.

2. Las entidades colaboradoras no pod ran tramitar un
mismo expediente en varios estados a la vez. Iniciados los
trarnites de una solicitud, sera necesario finalizar 0 cancelar
el proceso de adopcion para poder iniciar una nueva tra 
mitacion en el mismo u otro estado.

3. Las solicitudes de adopcion que se tramiten a traves
de las entidades colaboradoras deberan estar referidas a
menores susceptibles de adopcion con residencia habitual en
el est ado 0 est ados respecto a los que hayan sido habilitadas.

• Articulo 20.-Modalidades de adopcion.

Las entidades colaboradoras podran intervenir en los tra
mites tendentes a la constituci6n de adopciones plenas 0

medidas de proteccion que posibiliten y autoricen expresa
mente la constitucion de la adopci6n plena en Espana, en
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los casos en los que la legislaci6n del estado de origen est a
blezca un icamente esta posibilid ad para la adopci6n por
extranjeros.

Articulo 21.-Requisitos para la acreditacion.

Para obtener la acreditaci6n como entidades colabora
doras de adopci6n internacional habran de reunirse los
siguientes requisitos:

1. Disponer de equipos multidisciplinares, form ados como
rninimo por un licenciado en Derecho, un psicologo y un
trabajador social, que acred iten su competencia profesional
y su experiencia en la acci6n social con nifios, adolescentes
y fam ilias y conocimientos profundos de las cuestiones rela
tivas a la adopci6n internacion al.

2. Estar dirigidas y administradas por personas cualificadas
por su integr idad moral y por su formaci6n 0 experiencia
acreditadas para actuar en el ambito de la adopci6n inter
nacional.

3. Tener su sede social 0 una delegaci6n en el Principado
de Asturias y representaci6n en el estado extranjero para
el que solicit a la habilitaci6n.

4. Contemplar en sus estatutos los principios y las bases
segun los cuales puedan repercutir a los solicitantes de adop
cion los gastos derivados de la tramitaci6n efectuada.

Articulo 22.-Acreditacion.

1. La intervenci6n en procesos de adopci 6n de menores
extranjeros precisara de acreditaciones diferentes con res
pecto a cad a uno de los estados en los que las entidades
colaboradoras deseen intervenir.

2. La acreditacion otorgada a las entidades colaboradoras
de ad opci6n internacional por la Consejeria de Servic ios
Sociales con respecto a un est ado extranjero no se ra efectiva
hasta qu e sea n autorizadas para actuar en ese estado medi ante
resoluci6n de sus autoridade s competentes.

3. Si alguno de los estados de origen de los menores sus
ceptibles de adopci6n est ablece un limite en el mim ero de
entidades colaboradoras de adopci6n int ernacional aut ori
zada s a actu ar en su territorio, se promovera la oportuna
cooperacion entre todos los 6rganos competentes de las
Comunidades Aut6nomas y del Ministerio de Trabajo y Asun
tos Sociales, al objeto de acreditar entre todos el mirnero
maximo de entidades colaboradoras det erminado por ellimite
referido, denegando las solicitudes de las restantes entidades
interesadas.

A tal efecto, se podra celebrar una convocatoria simul
tanea, 0 procedimiento concursal adecuado, que permita la
acreditacion de la entidad 0 en tidades colaboradoras de adop
cion internacional que corresponda, previa valoraci6n con
criterios objetivos de las solicitude s presentadas.

EI establecimiento del citado limite podra ser causa par a
que no se prorrogue la vigencia de la acreditaci6n segun
10 pre visto en los articulos 9 y 17.

Articulo 23.-Exclusividad.

Ninguna otra persona 0 entidad no acr editada como enti
dad colaboradora de adopci6n internacional podra intervenir
en las funciones establecidas en el articulo 25 de la Ley Orga
nica 1/1996, de 15 de enero, de Protecci6n Juridica del Menor,
de modificaci6n parcial del C6digo Civil, de la Ley de Enjui
ciamiento Civil.

Seccion 2.9- Funcionamiento de las entidades colaboradoras

Articulo 24.-Gbligaciones.

Las entidades colaboradoras, una vez habilitadas por la
entidad publica, tendran las siguientes obligaciones:

1. Deberan cerciorarse de la ausencia de compensaci6n
. econ6mica alguna par la adopci6n del nino.

2. Inforrnaran semestralmente a la Consejeria de Servicios
Social es sobre:

a) Las solicitudes que registren y den de baja.
b) Los expedientes que envien a cada estado.
c) Los menores adoptados 0 sometidos a medidas de pro

tecci6n previas a la adopci6n que hayan lIegado a Espa
na tras la intervenci6n de las entidades.

3. Celebraran reunioncs peri6dicas con los profesionales
del Servicio de Familia y Menores a los efectos de poder
establecer y mantener criterios comunes de trabajo.

4. Con independencia y adernas del regimen de incom
patibilidades aplicable al personal de las Administraciones
Piib licas, el personal de las entidades colaboradoras no podra
simultanear su actividad con otra en el sector publico en
trabajos relacionados con las materias objeto de actuaci6n
de las entidades ni, en general, con la prestaci6n de servicios
en agencias de viaje 0 empresas turfsticas ,

5. En cualquier fase del desarrollo de sus actividades,
las entidades colaboradoras deberan informar a las autori
dades espafiolas competentes sobre cualquier irregularidad,
abuso 0 ganancia indebida de la cual tengan conocimiento,
entendida esta ultima como beneficio financiero distinto de
aquellos cobros qu e fueran precisos para cubrir los gastos
estrictamente necesarios que puedan derivarse de la adopci6n
de nifios que residen en otro estado.

6. Las instituciones colaboradoras deberan tener expuesto
al publico el documento de notificaci6n de la resoluci6n de
habilitaci6n y a disp osici6n de los usuarios la relaci6n de
precios de los servicios que pre sten. En la documentaci6n
que se entregue a cada solicitante debera consignarse la exis
tencia de un registro de reclamaciones en la Consejeria de
Servicios Sociales .

Articulo 25.-Actuacion en Espana previa a la adopcion.

Previamente a la constituci6n de la adopci6n las funciones
de las entidades colaboradoras en Espana seran las siguientes:

1) Desarrollaran actividades de informacion y aseso
ramiento.

2) Llevaran un regist ro de las solicitudes de tramitacion
de adopcion internacional recibidas, que inscribiran por orden
de entrada con indicacion de la fecha de recepci6n del cer
tif icado de idoneidad.

En todo caso, el certificado de idoneidad y su corres
pondiente informe psico-social seran remitidos directamente
desde la Consejeria de Servicios Sociales a lasentidades cola
boradoras para su posterior remision al estado de orig en del
menor.

Si el ce rtificado de idoneidad ha sido enviado a una enti
dad colaboradora de adopcion internacional, no se enviara
a otra distinta mientras no se acredite por la pr imera la fina
lizaci6n 0 cancelacion del proceso iniciado en la mism a, con
la correspondiente baja de los solicitantes.

3) Se encargaran, a peticion de los solicitantes, de com
pletar el expediente de adopcion internacional, para 10 cual :

- Recabaran los documentos nec esarios.
- Procederan, en su caso , a la traducci6n de Jos mismos

y efectuaran las gesti ones necesarias para su legalizacion y
autenticaci6n.
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4) Desarrollaran actividades de preparaci6n y formaci6n
para la adopci6n internacional orientadas a personas que
esten tramitando la adopci6n a traves de las mismas.

5) Remitiran la documentaci6n que integre el expediente,
incluidos el certificado de idoneidad y, en su caso, el com
promiso de seguimiento emitido por la Consejerfa de Ser
vicios Sociales, a sus representantes en el estado de origen
del menor, informando de ello a la indicada Consejerfa.

Articulo 26.-Actuacion en el extranjeroprevia a La adop
cion.

Las funciones y actividades de las entidades colaboradoras
en el estado de origen del menor seran las siguientes:

1) Haran Ilegar la documentaci6n del expediente de adop
cion, a traves de sus representantes, a la autoridad publica
competente en ese estado 0 al organismo privado habilitado
al efecto por las autoridades del mismo.

2) Seguiran y activaran el procedimiento de adopcion,
manteniendo los oportunos contactos con las autoridades
publicas competentes respecto a la adopcion , tanto admi
nistrativas como judiciales. A tal efecto, recabaran cuando
sea necesario, los documentos pertinentes de los organismos
que correspondan.

3) Seran informadas periodicamente, a traves de sus repre
sentantes en el estado de origen del menor, sobre la situaci6n
de la tramitaci6n, a fin de poder mantener informados a
los solicitantes y a la Consejerfa de Servicios Sociales.

4) Recibiran del organismo oficial del estado de origen
del menor, y a traves de sus representantes, el documento
referente a la preasignaci6n del nifio.

5) Inforrnaran de esta preasignaci6n a la Consejerfa de
ServiciosSociales para que emita su aprobaci6n 0 su rechazo
a la misma. De esta decisi6n dependera la continuaci6n 0
no del proceso.

6) Igualmente, sin perjucio de la obligaci6n de la entidad
publica de notificar sus actos administrativos, informaran de
la preasignaci6n y de la decisi6n de la Consejerfa de Servicios
Sociales a los interesa dos, facilitandoles todos los datos dis
ponibles sobre el menor de que se trate, recabando su acep
taci6n para la adopci6n de ese menor.

7) Presentaran, a traves de sus representantes, en el orga
nismo oficial del estado de origen del menor del que se haya
recibido la preasignaci6n, el documento de aprobaci6n 0 de
rechazo de la Consejerfa de Servicios Sociales y, en su caso,
el de aceptaci6n de los solicitantes.

8) Gestionaran, cuando sea necesario, el otorgamiento
de poderes por parte de los interesados para la actuaci6n
de abogados y procuradores ante los 6rganos judiciales com
petentes del estado de origen del menor.

9) Seran informadas por sus representantes de la nece
sidad de aportar durante la tramitaci6n algun nuevo docu
mento 0 de actualizar alguno de los ya presentados, a fin
de poder comunicarlo a los interesados. A petici6n de estos,
se encargaran de recabarlo, gestionar su legalizaci6n y auten
ticaci6n y 10 presentaran a las autoridades que 10 hubieran
solicitado. .

10) Se aseguraran de que el menor reune todos los requi
sitos para la entrada y la residencia en Espana, y de que
se dispone de toda la documentaci6n pertinente para el reco
nocimiento de la eficacia de la resoluci6n extranjera en
Espana.

11) Informaran a los interesados del momento en el que
pueden trasladarse al estado de origen del menor para ultimar
los tramites de adopci6n.

12) Ayudaran a los interesados en las gestiones que deban
realizarse ante las autoridades consulares espanolas en el esta
do de origen del menor.

Articulo 27.-Actuacion constituida La adopcion.

Una vez constituida la adopcion, las entidades colabo
radoras tendran las siguientes funciones en Espana 0 en el
estado de origen del menor adoptado:

1) Cornunicaran de manera inmediata a la Consejerfa de
Servicios Sociales la constituci6n de la adopci6n, 0 en su
caso, de la medida de protecci6n con fines de adopci6n , y
la Ilegada del menor a Espana, facilitando una copia lega
lizada, autenticada y traducida por traductor jurado de la
resoluci6n de adopcion 0 de medida protectora previa a la
misma.

2) Rernitiran al organismo competente del estado de ori
gen del menor, cuando asf 10 requiera y con la periodicidad
que senate, los informes de seguimiento de la adaptaci6n
del menor a su nueva familia emitidos por la Consejerfa de
Servicios Sociales.

3) Asesoraran e instaran a los adoptantes para que soli
citen la inscripci6n de la adopci6n en el Registro CivilCentral,
en caso de que no se hubiese realizado dicha inscripci6n
en el Registro Civil Consular correspondiente del estado de
origen del menor .

4) En los supuestos en que se hubiese constituido una
medida de protecci6n con fines de adopci6n en Espana, pro
moveran que se proponga al6rgano judicial competente espa
fiol, por la Consejerfa de Servicios Sociales 0 directamente
por los interesados, segun proceda, la constituci6n de dicha
adopci6n .

5) Desarrollaran actividades de formaci6n dirigidas a faci
litar la adaptaci6n e integraci6n entre el menor y su nueva
familia.

6) Cornunicaran a la Consejerfa de Servicios Sociales y
a la autoridad competente del estado de origen del menor,
que el nacimiento de este se encuentra inscrito en el Registro
Civil Central 0 Consular correspondiente. A la Consejeria
de Servicios Sociales Ie facilitaran una certificaci6n literal
de la inscripci6n registral.

Articulo 28.-Aspectos financieros.

I.-Las entidades colaboradoras de adopci6n internacio
nal acreditadas podran percibir, para hacer frente a los gastos
derivados de la tramitaci6n de las solicitudes de adopci6n
y los generales propios del mantenimiento de las mismas,
una compensaci6n econ6mica procedente de los interesados
que soliciten su asistencia e intervenci6n en esa materia.

2.-Los ingresos de las entidades, tanto procedentes de
subvenciones de organismos publicos, donaciones, cuotas de
los afiliados 0 percepciones por gastos de tramitaci6n , no
seran superiores a los gastos totales de la misma. De ser
superiores los ingresos a los gastos corrientes, la diferencia
se destinara a la mejora de los medios materiales, tecnicos
y personales de la entidad.

3.-Las donaciones no podran provenir de personas que
hayan utilizado, esten utilizando 0 vayan a utilizar los servicios
de la entidad, ni de sus allegados. En todo caso, las entidades
colaboradoras de adopci6n internacional estaran obligadas
a informar de cualquier donaci6n recibida a la Consejerfa
de Servicios Sociales.

4.-Los gastos por los que podran cobrar a los solicitantes
de adopci6n como compensaci6n derivada de la gesti6n espe
cffica de tramitar la adopci6n internacional que les ha sido
demandada seran los siguientes:
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a) Obtenci6n, traducci6n, autenticaci6n de documentos
y gestiones similares que, en su caso, realicen las entidades
colaboradoras, tanto en Espana como en el extranjero.

b) Gastos de tramitaci6n, en los que se podra repercutir
una parte proporcional para sufragar el mantenimiento de
las entidades. En el casu de que las entidades desarrollen
otras actividades solamente podran incluir a estos efectos
el porcentaje que sobre la actividad total de las mismas supon
ga la correspondiente a la mediaci6n en adopciones inter
nacionales. Los gastos de mantenimiento seran adecuados
y razonables teniendo en cuenta el coste de vida en Espana
y, en su caso, en el estado de origen del menor y las funciones
a desarrollar.

c) Los gastos de manutenci6n del menor en los estados
en que su legislaci6n 10requiera, que no pod ran ser anteriores
a la fccha en la que el adoptante haya aceptado la asignaci6n
del menor.

5) Las entidades colaboradoras deberan determinar, e
incluir en la documentaci6n necesaria para la acreditaci6n
el importe aproximado de los gastos que, salvo imprevisibles,
ocasionaran los trarnites de adopci6n a los solicitantes, e infor
maran de ello a las personas que soliciten asesoramiento
de las mismas 0 que ya hayan demandado sus servicios. Igual
mente pond ran en conocimiento de la Consejeria de Servicios
Sociales las actualizaciones que se produzcan.

6.-EI importe de las retribuciones del personal no podra
ser superior al que este establecido, legal 0 convencional
mente, de forma general en el territorio y para la actividad
que vayan a desarrollar.

En ningun casu el personal de las entidades colaboradoras
percibira sus retribuciones en funci6n de la cantidad de tra 
mitaciones 0 gestiones realizadas.

7.-Tendran abierta una cuenta corriente tinica e inde
pendiente en el Principado de Asturias para toda la gesti6n
de la entidad colaboradora, y si fuera necesaria otra unica
en el estado extranjero.

Seccion 3.IJ-El Registrode reclamaciones

Articulo 29.-Concepto y contenido.

En la Consejeria de Servicios Sociales existira un Registro
de reclamaciones formuladas por los usuarios de las entidades
colaboradoras de adopci6n internacional, en cl que se con
signaran sucintamente los siguientes datos:

- Identidad del reclamante.
- Fecha de formulaci6n.
- Entidad a la que se refiere.
- Objeto de la reclamaci6n.
- Alegaciones formuladas al respecto por la entidad.
- Decisi6n de la Consejeria de Servicios Sociales referente

a la reclamaci6n.

Articulo 30.--Drganizacion, funcionamiento y publicidad.

La organizaci6n, el funcionamiento y la publicidad del
Registro de Reclamaciones se regiran por 10 dispuesto en
el Capitulo III, con las siguientes particularidades:

1) La inscripci6n de cada reclamaci6n sc practicara en
folio separado.

2) S610 podran conocer el contenido del Registro de
Reclamaciones los reclamantes, las entidades colaboradoras
a las que se refiera la reclamaci6n y cualesquiera entidades

publicas con ccmpetencias de supervisi6n 0 revisi6n de la
actuaci6n de las entidades ptiblicas en materia de protecci6n
de menores.

Dado en Oviedo, a 5 de febrero de 1998.-EI Presidente
del Principado, Sergio Marques Fernandez.e-El Consejero
de Servicios Sociales , Antonio Cueto Espinar.-2.756.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE SERVICIOS SOCIALES:

RESOLUCION de 16 de enero de 1998, de la Con
sejeria de Servicios Sociales, por la que se convocan
subvenciones a entidades e instituciones sin animo de
lucro para 1a realizacion de congresos, simposios y reu
niones cientificas, en materia de salud, a celebrar en
la Comunidad Autonoma durante 1998.

Antecedentes de hecho

La Consejeria de Servicios Sociales es consciente de la
importancia que las distintas labores de investigaci6n tienen
para el mejor conocimiento de metodos, experiencias, for
maci6n basica y especializada, asi como todo aquello que
contribuya a un desarrollo de acciones tendentes al inter
cambio de estudios, todo ella en materia de interes sanitario.

Este programa de subvenciones permite financiar la rea
lizaci6n de congresos, simposios y reuniones cientificas, den 
tro del ambito de la Comunidad Aut6noma de Asturias con
la finalidad de propiciar un mejor desarrollo de experiencias
dimanadas de la investigaci6n.

El Estatuto de Autonomla para Asturias atribuye a nuestra
Comunidad Aut6noma competencias en materia de salud
publica, estando incluida su gesti6n en el ambito de la Con
sejeria de Servicios Sociales en virtud de 10 dispuesto en
el Decreto 6/95, de 17 de julio, del Presidente del Principado,
de Reestructuraci6n de las Consejerias que integran la Comu
nidad Aut6noma.

Fundamentos de derecho

Primero.-La Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y
del Consejo de Gobierno; la Ley 8/91, de 30 de julio, de
Organizaci6n de la Administraci6n del Principado de Astu
rias; el Decreto 6/95, de 17 de julio, de Reestructuraci6n
de las Consejerias que integran la Comunidad Aut6noma
y la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Regimen Juridico de
la Administraci6n del Principado de Asturias, todas ellas en
cuanto a la determinaci6n de las competencias y facultades
para adoptar la presente Resoluci6n.

Segundo.-La Ley 6/86, de 31 de mayo, de Regimen Eco
n6mico y Presupuestario del Principado de Asturias, la Ley
6/97, de 31 de diciembre, de Presupuestos Generales del Prin
cipado de Asturias para 1998, que incluye credito en el con
cepto presupuestario 1602- 413D-481.01 para subvenciones
a familias e instituciones sin fines de lucro y programas para
actividades de interes sanitario.

De conformidad con 10 establecido en el Decreto 71/92,
de 29 de octubre, sobre Regimen General de Concesi6n de
Subvenciones y a propuesta de la Direcci6n Regional de Salud
Publica. por la presente,
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RESUELVO

Primcro.-Hacer publica la convocatoria de subvenciones
a entidades e instituciones sin animo de lucro para la rea
lizacion de congresos, simposios y reuniones cientfficas, en
materia de interes sanitario.

Segundo.-Las subvenciones se abonaran con cargo al
concepto presupuestario 1602-413D-481.01 de los Presupues
tos del Principado de Asturias para el ejercicio 1998 y su
cuantia sera de 2.000.000 de pesetas.

Tercero.-En todo 10 no especificado en la presente Reso
lucien se estara a 10 dispuesto en el Decreto 71/92, de 29
de octubre, por el que se regula el Regimen General de
concesion de Subvenciones.

Bases reguladoras

Primera.-Objeto de la convocatoria.

Es objeto de la presente convocatoria regular las bases
para la concesion de subvenciones en el marco de la coo
peracion con entidades cientificas sin fines de lucro para apo
yar la organizacion de congresos, simposios, jornadas, rcu
niones cientificas u otras actividades de caracter socio-sa
nitario.

Segunda.-Requisitos de los solicitantes.

Pod ran solicitar las subvenciones a que se refiere la base
primera, las entidades cientificas que reunan los siguientes
requisitos:

a) Que carezcan de fines de lucro.
b) Que tengan caracter privado.

c) Que organicen congresos, simposios, jornadas, reunio
nes cientificas y otras actividades de interes socio-sa
nitario en el ambito territorial de la Comunidad Auto
noma del Principado de Asturias.

d) Que esten legalmente constituidas.

e) Que celebren congresos durante el afio 1998.

f) Que tengan como fines institucionales la difusion de
los trabajos 0 estudios que realicen profesionales socia
les y/o sanitarios.

g) Cumplimiento y justificacion de la actividad subven
cionada en convocatorias anteriores.

h) Que la entidad solicitante disponga de una estructura
apropiada para la gestion de la subvenci6n: locales,
personal, secretaria, ...

Tercera.-Cuantia de la subvencion.

La cuantia maxima a subvencionar no superara las 250.000
ptas. por cada entidad solicitante. La concesion de subven
ciones al amparo de la presente convocatoria sera compatible
con otras otorgadas para la misma finalidad, siempre que
el importe global de las mismas no supere el coste de las
actividades a realizar.

Cuarta.-Criterios de adjudicacion:

a) Que la entidad solicitante cuente con un comite cicn
tifico para la organizacion del acto de experiencia y
solvencia tecnica y cientifica demostrada en el campo:
maximo 5 puntos.

b) Que la actividad sea de interes social 0 sanitario: maxi
mo 5 puntos.

c) Que la entidad sea promotora de la actividad : maximo
5 puntos.

d) Que las areas prioritarias de la entidad sean las con
cord antes con los objetivos del Plan de Salud, de forma
que se contribuya li un mejor conocimiento de metodos,
experiencias, forrnacion basica y especializada, todo
ella en materia de interes socio-sanitario: maximo 5
puntos.

La asignacion de la subvencion requerira, al menos, la
obtencion de una puntuacion total minima de 10 puntos,
debiendo de obtener un minimo de 2,5 puntos en cada uno
de los apartados.

Ouinta.-Solicitudes y documentacion.

Las solicitudes se presentaran en eI Registro General de
la Conscjeria de Servicios Sociales , c/ General Elorza, 32
(33001- Oviedo), 0 por cualquiera de los medios establecidos
en el articulo 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun, antes deliS de octubre
de 1998, acompafiados de la siguiente documentacion:

a) Certificacion del Secretario de la entidad solicitante,
que comprende los siguientes apartados:

1. Acuerdo de solicitud con indicaci6n del coste total
de la actividad proyectada, asi como fecha de eje
cuci6n de la misma.

2. Relaci6n de ayudas solicitadas y/o concedidas
para la misma finalidad.

3. Cornpromiso de realizaci6n del programa para
el que se solicita la ayuda.

b) Proyccto que justifique la utilidad del programa inclu
yendo presupuesto detallado de ingresos y gastos por
conceptos.

c) Acreditaci6n, mediante la presentaci6n de fotocopia
compulsada de los estatutos u otro medio valido en
dcrecho, que asegure que la entidad solicitante carece
de animo de lucro y que sus fines guarden relaci6n
con el objeto de la convocatoria.

d) Fotocopia del c6digo de identificacion fiscal.

La Consejeria de Servicios Sociales revisara los expedien
tes de solicitud y verificara que contienen la documentacion
exigida. Si resultara que la documentaci6n esta incompleta
o defectuosa, se requerira al solicitante para que, en el plaza
de quince dias, aporte la documentacion necesaria 0 subsane
los defectos observados, haciendole saber que en caso con
trario su solicitud sera archivada sin mas tramite.

La Direcci6n Regional de Salud Publica podra interesar
cuantos informes, datos 0 aclaraciones estime necesarios para
mejor resolver los expedientes.

Sexta.-Comision de Valoracion.

A la vista de la documentaci6n presentada, previo estudio
y valoraci6n de las solicitudes realizadas por la Comisi6n
designada al efecto, la Direcci6n Regional de Salud Publica
elevara propuesta al limo. Sr. Consejero que dictara Reso
lucien .

Septima.-Resolucion.

El Consejero de Servicios Sociales resolvera la concesi6n
de las subvencioncs a propuesta del Director Regional de
Salud Publica en un plazo no superior a un mes, comuni
candolo a los interesados.

I
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Se dictara Resoluci6n por riguroso orden cronol6gico y
con el limite maximo del credito total establecido, a medida
que se vayan presentando las solicitudes, una vez comprobado
por la Comisi6n de Valoracion que las mismas cumplan con
todos los requisitos establecidos en la convocatoria. La Reso
lucion sera publicada en el BOLETIN OFICIAL del Prin
cipado de Asturias.

La concesion de la subvenci6n a los programas de cada
entidad - asociacion no genera derecho alguno en la per
cepcion de la misma en futuras convocatorias .

Octava.-Justificaci6n de los gastos.

La justificacion de los gastos se realizara antes del 30
de diciembre de 1998, mediante memoria del resultado de
la actividad subvencionada y facturas originales relativas a
los gastos efectuados (0 facturas y justificantes de los pagos
realizados) con cargo a la subvenci6n, pudiendo el benefi
ciario solicitar la devoluci6n de las facturas 0 documento
original, previa diligenciamiento de los mismos.

Novena .-Fonna de pago.

Con caracter general, el pago de la subvencion concedida,
se realizara con posterioridad a la acreditacion de la rea
Iizaci6n de la actividad y previa la justificacion del gasto.
No obstante , con caracter excepcional, las subvenciones
podran ser anticipadas total 0 parcialmente antes de su jus
tificante, segun 10 dispuesto en la Resolucion de 5 de marzo
de 1993, de la Consejeria de Econornia, por la que se regula
el Regimen de Garantias para el pago anticipado de sub
venciones. Las garantfas a que hace referencia dicha Reso
lucien solo seran exigidas a las entidades beneficiarias cuando
la cuantia de la subvenci6n supere el millen de pesetas .

Decima.-Obligaciones del beneficiario.

a) Realizar la actividad objeto de la subvencion.

b) Comunicar a la Consejeria de Servicios Sociales cual
quier modificacion de la actividad objeto de sub
vencion,

c) Hacer constar en toda informacion 0 publicidad que
se efecnie de la actividad que la misma esta subven
cionada por el Principado de Asturias.

d) Sometimiento a la inspeccion por parte de la Con
sejeria de sus actividades y el presupuesto.

e) Comunicar la obtencion de cualquier otra subvencion
para la misma finalidad de otra Adrninistracion 0 Enti
dad publica 0 privada, regional, nacional 0 inter 
nacional.

f) La participacion en esta convocatoria supone la acep
taci6n de las presentes bases resolviendo la Consejeria
cuantas cuestiones pudieran plantearse y que no estu
vieran especificamente previstas en las mismas.

Undecima.-Reintegro.

La Consejeria de Servicios Sociales, procedera a la revo
cacion de la subvencion y al reintegro total 0 parcial de las
cantidades percibidas y la exigencia del interes legal que resul
te de aplicaci6n desde el momenta del abono de la sub
venci6n, en los siguientes supuestos :

a) Incumplimiento de la obligacion de justificacion en
el ejercicio.

b) Ocultaci6n 0 falsedad de datos 0 documentos.

c) Incumplimiento de la finalidad para la que se concedio,

d) Incumplimiento de las condiciones impuestas con
motivo de la concesion.

Asimismo, procedera el reintegro del exceso en lossupues
tos en que, por concesion de subvenciones 0 ayudas de otras
Administraciones Piiblicas, entes 0 personas publicas 0 pri
vadas, nacionales 0 internacionales, la cuantia de las sub
venciones 0 ayudas supere el coste de la actividad.

La resolucion por la que se acuerde el reintegro de la
subvencion sera adoptada por el organo concedente de aque
lIa, previa instruccion del expediente en el que junto a la
propuesta razonada del centro gestor se acompafiaran los
informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.

Las cantidades a reintegrar tendran la consideracion de
ingresos de derecho publico, y su cobranza se llevara a efecto
con sujecion a 10 establecido para esta c1ase de ingresos en
la Ley de Regimen Econornico y Presupuestario del Prin
cipado de Asturias.

Oviedo, 16 de enero de 1998.-EI Consejero de Servicios
Sociales, Antonio Cueto Espinar.-2.986.

RESOLUCION de 16 de enero de 1998, de la Con
sejeria de Servicios Sociales, por la que se establecen
las bases que han de regirla concesi6n de subvenciones
a Organizaciones no Gubemamentales que realicenpro
gramas de apoyo a actividades sanitarias.

Antecedentes de hecho

En los ultimos afios se han venido desarrollando acti
vidades de caracter sanitario que han sido lIevadas a cabo
por Organizaciones no Gubernamentales sin animo de lucro,
con notables resultados y, que, complementando las actua
ciones de la Administraci6n han cubierto ciertas areas a las
cuales no han podido lIegar los poderes publicos. Estas acti
vidades son asi mismo ejercidas en el resto del Estado y
en los palses de nuestro entorno.

Los program as lIevados a cabo por las citadas organ i
zaciones requieren dada la orientacion de las mismas, del
soporte y respaldo de las Administraciones, entre las cuales
pueden incluirse determinadas ayudas economicas para la
consecucion de los objetivos establecidos.

Fundamentos de derecho

Primero.-La Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y
del Consejo de Gobierno; la Ley 8/91, de 30 de julio, de
Organizacion de la Adrninistracion del Principado de Astu
rias; el Decreto 6/95, de 17 de julio, de Reestructuracion
de las Consejerias que integran la Comunidad Aut6noma
y la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Regimen Jurfdico de
la Administracion del Principado de Asturias, todas elias en
cuanto a la determinacion de las competencias y facultades
para adoptar la presente Resolucion.

Segundo.-La Ley 6/1986, de 31 de mayo, de Regimen
Econ6mico y Presupuestario del Principado de Asturias , la
Ley 6/1997, de 31 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Principado de Asturias para 1998, que incluye credito
en el concepto presupuestario 16.02.413D.481.02 para sub
venciones a Organizaciones no Gubernamentales, programas
de apoyo a actividades sanitarias .

De conformidad con 10 establecido en eI Decreto 71/1992,
de 29 de octubre, sobre Regimen General de concesion de
Subvenciones, y a propuesta de la Direcci6n Regional de
Salud Publica, por la presente,
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RESUELVO

Primero.-Hacer publica la convocatoria de subvenciones
a Organizaciones no Gubernamentales para realizar progra
mas de apoyo a actividades sanitarias.

Segundo.-Las subvenciones se abonaran con cargo al
concepto presupuestario 16.02.413D.481.02de los Presupues
tos del Principado de Asturias para el ejercicio 1998 y su
cuantia sera de 7.000.000 de pesetas.

Tcrcero.-En todo 10 no especificado en la presente Reso
luci6n se estara a 10 dispuesto en el Decreto 71/92, de 29
de octubre, por el que se regula eI Regimen General de
concesi6n de Subvenciones.

Bases reguladoras

Primera.-Qbjeto.

EI objeto de la presente convocatoria es proceder a la
concesi6n de subvenciones a Organizaciones no Guberna
mentales que durante el ano 1998 presten apoyo a los Pro
gramas de Salud Publica mediante un grupo de actuacione s
sanitarias que completen a las acciones de la Administraci6n
Regional en materia de salud.

Segunda.-Requisitos de los solicitantes.

Podran solicitar las subvenciones las Organizaciones no
Gubernamentales a que se refiera la base anterior, que cum
plan los siguientes requisitos:

a) Que tengan implantaci6n en el ambito territorial de
la Comunidad Aut6noma del Principado de Astur ias.

b) Que carezcan de fines lucrativos.

c) Que esten legalmente constituidas.

d) Que proyecten actuaciones sanitarias a realizar duran
te el afio 1998.

e) Que propongan programas de intervenci6n que se
hallen en sintonia con los objetivos de Salud recogidos
en el documento "Mejorando la Salud", en el marco
del proyecto del Plan de Salud para Asturias .

f) Cumplimiento y justificaci6n de la actividad subven
cionada en convocatorias anteriores.

Tercera.--Cuantia de la Subvenci6n.

La cuantia maxima de la subvenci6n sera de 7.000.000
de ptas. con cargo al concepto presupuestario
16.02.413D.481.02.

EI importe de la subvenci6n en ningun caso podra ser
de tal cuantia que, aisladamente 0 en concurrencia con sub
venciones 0 ayudas de otras administraciones publicas, 0 de
otros entes publicos 0 privados, nacionales 0 internacionales,
supere eIcoste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.

Cuarta.--Criterios de adjudicaci6n.

a) Proyectos que supongan una continuidad asistencial
o que se inicien en zonas donde no existan recursos
de la misma tipologia desarrolladas por alguna admi
nistraci6n publica y/o entidades sin animo de lucru.

b) Proyectos que tengan una implicaci6n directa 0 indi
recta en la mejora de la calidad asistencial y comple
mentaria a las instituciones publicas sanitarias.

Para la evaluaci6n de los proyectos se tend ran en cuenta
los siguicntes apartados:

- La cobertura del programa : hasta un maximo de 5
puntos.
- Pertinencia de los objetivos: hasta un maximo de 5
puntos.
- Adecuaci6n de las actividades: hasta un maximo de
5 puntos .
- Evaluaci6n objetivos: hasta un maximo de 5 puntos.
- Programas prioritarios, Tuberculosis y SidaNIH: hasta
un maximo de 5 puntos.

Quinta.-Solicitudes, documentacion y plazos.

Para optar a las subvenciones las Organizaciones no
Gubernamentales deberan presentar la siguiente documen
taci6n:

a) Instancia firmada por el representante legal, y dirigida
al limo. Sr. Consejero de Servicios Sociales.

b) Documentaci6n acreditativa de la identidad de la per
sona ffsica 0 jurfdica y en este ultimo caso de la repre
sentaci6n que ostenta.

c) Certificaci6n del acuerdo de la Junta Rectora de la
Organizaci6n no Gubernamental autorizando la soli
citud.

d) Memoria de las actividades que se pretenden lIevar
a cabo incluyendo su presupuesto econ6mico debida
mente detallado. Esta memoria no debera superar las
10 paginas escritas a un espacio y por una sola cara,
e incluira los siguientes apartados: objetivos, activida
des e indicadore s de evaluaci6n.

e) Declaraci6n responsable del solicitante de haber jus
tificado todas las subvenciones y ayudas concedidas con
anterioridad por el Principado de Asturias , anexando
la relaci6n nominal de las subvenciones que ha dis
frutado y el organo directivo del Principado que las
ha concedido .

f) Declaraci6n responsable del solicitante en relaci6n a
los siguientes aspectos: Hallarse al corriente de sus
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social y no
ser deudor del Principado de Asturias por deudas ven
cidas, Iiquidas y exigibles.

La documentaci6n sefialada en la base anterior se pre
sentara -en cI Registro de la Consejerfa de Servicios Sociales,
sito en Oviedo, cl General Elorza, 32, en eI plazo de treinta
dias naturales desde su publicaci6n, 0 por cualquiera de los
medios establecidos en el articulo 38 de la Ley de Regimen
Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del Procedimiento
Administrativo Corruin.

La Consejerfa de Servicios Sociales, revisara los expedien
tes de solicitud y verificara que contienen la documentaci6n
exigida. Si esta result are incompleta 0 defectuosa, se requerira
al solicitante para que, en eI plazo de quince dias, aporte
la documentaci6n necesaria 0 subsane los defectos obser
vados, haciendole saber que, en caso contrario, su solicitud
sera archivada sin mas trarnite.

Sexta .--Concesi6n de subvenciones.

Para la concesi6n de las subvenciones se constituira una
Comisi6n que estara compuesta por:

Presidente: Director Regional de Salud Publica 0 persona
en quien delegue. ,

Vocales:

Jefe del Servicio de Salud Publica.
Jefe de Secci6n de Program as y Promoci6n de la Salud.
Un tecnico de la Secci6n de Program as y Promoci6n de

la Salud.
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Secretario: Un func ionario adscrito a la Direccion Regio
nal de Salud Publica .

La Cornision resolvera en el plazo maximo de diez dlas
una vez finalizado el perfodo de solicitudes.

EI Consejero de Servicios Sociales, a propuesta del Direc
tor Regional de Salud Publi ca, dictara reso lucion en el plazo
de un mes, por la que se corrcedan estas subvenciones, fijando
las cuantias concedidas a cada asociacion .

Toda alteracion de las cond iciones, objetivas y subjetivas,
tenidas en cuen ta para la concesion de la subvencion y, en
todo caso, la obt encion concurrente de subvenciones 0 ayudas
otorgadas por otras Adm inistrac iones Publicas 0 personas
piiblicas 0 privadas , nacionales 0 internacionales, podra dar
lugar a la mod ificacion de la resolucion de concesion.

Sept ima.-Plazo y forma de justificaci6n.

Las subvenciones concedidas deberan ser justificadas
ante s del 1 de diciembre de 1998. Como normas especfficas
deben justificarse los siguientes aspectos:

I.-Las facturas 0 justificantes pre sent ados deberan ser ori
ginales, y en los mismos quedara reflejado de forma expre
sa que su pago sera efectuado, en todo s ellos debera
figurar el visto bueno del representant e legal de la
organizacion .

2.- Las facturas deberan contar con todos los datos formal es
que exige para su expedicion el articulo 3 del Real Deere
to 2402/1985, de 18 de diciembrc (BOE n.? 312, de
30-12-85).

3.-Las justificaciones correspondientes al personal fijo se
presentaran necesariamente en nom inas ajustadas al
modelo oficial, acomp aiiada s de los justificantes de coti
zacion a la Segurid ad Social.

4.-Las justificaciones correspondientes a las colaboraciones
puntuales figuraran en recibos donde consten los datos
del perceptor, su NIF, el concepto por el que se retribuye
y la retcncion correspondiente aIIRPF, asf como los dato s
de la Organizacion no Gubernament al.

5.-No seran admitidos justificantes de gasto por atenciones
sociales.

Octava.-Pago de las subvenciones.

EI pago de la subvencion se ingresara en la cuenta pre
viamente ind icada por la entidad solicitante a parti r del
momenta de la Resolucion de concesion de las subvencion es,
siempre que su importe sea inferior a un millen de peset as.

Si el importe de la subvencion fuese superior a un millen
de pesetas el pago antic ipado unicam ent e se efectuara previa
constitucion de garantfa por el beneficiario, de conformidad
con 10 establecido en la Resolucion de 5 de enero de 1993,
de la Consejeria de Hacienda, Econornla y Planificacion, que
regula el Regimen de garantias para el pago anticipado de
subvencion es. De 10 contrario, se procedera al pago una vez
que la entidad solicitante haya justificado la totalidad de la
subvencion concedida.

Novena.-Gbligaciones de los beneficiarios.

a) Emple ar los fondo s percibidos a los fines para los que
se solicita subvencion.

b) Comuni car cualquier eventualidad 0 modificacion que
afecte sustancialmente a los fines propuestos.

c) Justificar la aplicacion de la subvencion en forma y
plazos establecidos en la presente orden.

d) Proporcionar a la Consejeria de Servicios Sociales la
informacion funcional, economica y estad istica que se
Ie requ iera a efectos de evaluac ion .

e) Cumplir las obligaciones que con caracter general esta
blece la normat iva aplicabl e en materia de subven
ciones.

f) La obligacion de comunicar a la Consejeria de Servicios
Sociales la concesion de cualquier subvencion para la
misma finalidad procedente de cualquier Administra
ci6n 0 Entidad Publica 0 Privada, nacional 0 inter
nacion al.

g) Hacer constar en toda informacion 0 publicidad que
se efecnie de la actividad, que la misma esta subven
cionada por eI Principado de Asturias.

Decima.-Reintegro.

Procedera el reintegro de las cantidades percibid as y la
exigencia del interes del Banco de Espaiia desde el momenta
del pago de la subvencion en los siguientes casos :

1. Incumplimiento de la obligaci6n de justificaci6n.

2. Obtener la subvenci6n sin reunir las condiciones reque
ridas para ello .

3. Incumplimiento de la finalidad para la que la subven
ci6n fue concedida.

4. Incumplimiento de las condi ciones impuestas a los
beneficiarios con motivo de la concesion de la sub
venci6n.

Igualmente, en el supuesto de que las aportaciones de
las administraciones 0 entes publicos , 0 privados, superen
el coste de la actividad que se ha de desarrollar, cuando
la subvenci6n principal sea del Principado de Asturias, pro
cedera en reintegro del exceso obtenido sobre el coste de
la actividad desarrollada.

Oviedo, 16 de enero de 1998.- EI Consejero de Servicios
Sociales, Antonio Cueto Espinar.-2.985.

RESOLUCION de 29 de enero de 1998, de la Con
sejeria de Servicios Sociales, por la que se aprueba la
convocatoria y las bases que regiran la concesion de
subvenciones a los Ayuntamientos del PA. para apoyo
a serviciossanitarios de atencion primaria

En los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para 1998, se incluye credito suficiente en el concepto pre
supuestar io 1602.413D.461.01, por un importe de 10.000.000
de pesetas, para subvenciones a los Ayuntamientos incIuidos
en Zona s Especiales de Salud que apoyen a servicios sani
tari os de atenci6n primaria.

EI Estatuto de Autonornfa para Asturias atribuye a nues
tra Comunidad Autonoma competencias en materia de salud
publica , estando incIuida su gestion en el ambito de la Con
sejeria de Servicios Sociales en virtud de 10 dispuesto en
el Decreto 6/95, de 17 de julio, del Presidente del Principado,
de Reestructuracion de las Consejerias que integran la Comu
nidad Aut6noma.

Por ello, de acuerdo con 10 establecido en:

- La Ley 2/95, de 13 de marzo, de Regimen Juridico
de la Adrnini stracion del Principado de Asturias.

- La Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias.

- EI Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula
el Regimen General de concesion de Subvenciones.

- La Ley 6/97, de 31 de diciembre, de Presupuestos Gene
rales del Princ ipado de Asturias para 1998.
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RESUELVO

Primero.-Hacer publica la convocatoria de subvenciones
a Ayuntamientos incluidos en Zonas Especiales de Salud que
presten apoyo a servicios sanitarios de atencion primaria.

Segundo.-Las subvenciones se abonaran con cargo al
concepto presupuestario 16.02.413D.461.01 de los Presupues
tos del Principado de Asturias para el ejercicio de 1998 y
su cuantia vendra determinada en funcion del credito
disponible.

Tercero.-En todo 10 no especificado en la presente Reso
lucien se estara a 10 dispuesto en el Decreto 71/92, de 29
de octubre, por el que se regula el Regimen General de
concesion de Subvenciones.

Basesreguladoras

Primera.-Es objeto de la presente convocatoria la con
cesion de subvenciones a los Ayuntamientos incluidos en
Zonas Especiales de Salud que presten apoyo a servicios sani
tarios de atencion primaria.

A los efectos de esta convocatoria se entiende como apoyo
a servicios sanitarios de atencion primaria, aquellas activi
dades que favorezcan, de forma polivalente, la organizacion
de tipo administrativo-sanitario, para Consultorios 0 Centros
de Salud de forma compartida si as! se estimase oportuno
por el Ayuntamiento, con otras de semejante naturaleza que
fueran de interes para la Corporacion, de forma que se posi
bilitase una mayor accesibilidad de la poblacion al sistema
publico de salud.

Segunda.e-Seran funciones y prestaciones de apoyo, las
siguientes:

a) Atender globalmente a las demandas de servicio de
personas, familiares 0 grupos de Zonas Especiales de
Salud.

b) Cooperar con los profesionales sanitarios en aquellas
actividades que les son propias.

c) Informar y orientar a los ciudadanos sobre los recursos
y prestaciones que ofrece el sistema sanitaria.

d) Colaborar con las instituciones que participan en tareas
comunitarias y favorezcan la integracion social y el
alcance de mayores cotas de solidaridad.

Tercera.i-Podran solicitar subvenciones los Ayuntamien
tos de Zonas Especiales de Salud que presenten un programa
conjunto de accion con los Servicios de Salud del area para
su zona de influencia.

En el programa se conternplara la contratacion de auxi
liares administrativos por los Ayuntamientos, a traves de algu
na de Jasmodalidades de contratacion permitidas por la legis
lacion vigente .

La contratacion debera realizarse de acuerdo con los prin
cipios de rnerito y capacidad, y en el proceso de seleccion
debera participar la Consejeria de Servicios Sociales.

El personal contratado debera realizar una actividad reco
nocible en los Servicios de Salud de, al men os, media jornada
semanal (20 horas).

Cuarta.-El importe de las subvenciones podra alcanzar
la totalidad del coste de la actividad que el personal realice
en los Servicios de Salud. En ningun casu podra destinarse
la subvencion a sufragar gastos que no sean los derivados
del personal contratado para eJ programa.

Quinta.-Las entidades locales subvencionadas se com
prometeran a:

a) Colaborar con la Consejeria de Servicios Sociales en
las actividades de salud publica que se lIeven a cabo
en su ambito territorial.

b) Facilitar todo tipo de informacion relacionada can
aspectos de interes sanitario.

Sexta.-Para obtener las subvenciones los Ayuntamientos
interesados deberan presentar Iii siguiente documentacion:

a) Solicitud firmada por el Alcalde-Presidente del Ayun
tamiento.

b) Copia certificada del acuerdo del Pleno de la Corporacion
en el que autorice la solicitud de la subvencion.

c) Mernoria-programa elaborada conjuntamente con la
Direccion de Atencion Primaria del Area de Salud
correspondiente.

d) Certificacion de que el Ayuntamiento dispone de credito
para participar en la financiacion del programa.

e) Declaracion responsable del solicitante de haber justifi
cado eI Ayuntamiento todas las subvenciones y ayudas
concedidas con anterioridad por la Consejeria de Servicios
Sociales.

f) Los Ayuntamientos que hayan venido disfrutando de ayu
das a cargo de convocatorias anteriores para los mismos
fines, unicamente deberan presentar la solicitud, si no ha
sufrido revocacion y reintegro de subvencion en prece
dentes adjudicaciones.

Septima.c-Las solicitudes, acompafiadas de la documen
tacion sefialada en el apartado anterior, se presentaran en
el Registro General de la Consejeria de Sanidad y Servicios
Sociales, c/ General Elorza, mirnero 32, 33001 - Oviedo, 0

a traves de los procedimientos previstos en la Ley 30/1992,
de Bases de Regimen Juridico de las Administraciones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Cormin, en el plazo
de treinta dias naturales, contados a partir del siguiente al
de publicacion de la presente Resolucion en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Octava.-La Consejeria de Servicios Sociales revisara los
expedientes de solicitud y verificara que contienen la docu
mentacion exigida. Si esta resultare incompleta 0 defectuosa
se requerira al solicitante, para que en eJ plazo de quince
dias, aporte la docurnentacion necesaria a subsane los defec
tos observados, haciendole saber que, en casu contrario, su
solicitud sera archivada sin mas trarnite,

A la vista de la documentacion presentada y el estudio
de las solicitudes recibidas, la Direccion Regional de Salud
Publica elevara propuesta al limo. Sr. Consejero de Servicios
Sociales, que dictara la Resolucion que proceda, en el plazo
no superior a un mes, comunicandola a los interesados. Dicha
Resoluci6n sera publicada en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Toda alteracion de las condiciones, objetivas y subjetivas,
tenidas en cuenta para la concesion de Ja subvencion y, en
todo caso, la obtencion concurrente de subvenciones 0 ayudas
otorgadas por otras Administraciones Publicas, entes 0 per
sonas publicas 0 privadas, nacionales 0 internacionales, podra
dar lugar a la rnodificacion de la resolucion de concesion,

EI importe de la subvencion 0 ayuda en ningun casu podra
ser de tal cuantia que, aisladamente 0 en concurrencia con
subvenciones 0 ayudas de otras Administraciones Publicas,
o de otros entes publicos 0 privados, nacionales 0 interna
cionales, supere el coste de la actividad a desarrollar por
el beneficiario.

La concesi6n de subvenci6n a los programas de cada enti
dad no genera derecho alguno en la percepcion de la misma
en futuras convocatorias.
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Novena .-lustificaci6n y pago.

La justificaci6n de los gastos se realizara a traves de la
certificaci6n dctallada por programas, emitida por el Inter
ventor del Ayuntamiento 0 Mancomunidad correspondiente,
y de la Memoria de los programas realizados objeto de sub
venci6n. La justificaci6n total del gasto se efectuara antes
del21 de noviembre de 1998. No obstante, con caracter excep
cionai, las subvenciones podra ser anticipadas total 0 par
cialmente antes de su justificaci6n, segun 10 dispuesto en
la Resoluci6n de 5 de mana de 1993, de la Consejeria de
Econornia , por la que se regula el Regimen de Garantfas
para el pago anticipado de subvenciones.

Decima .-Revocaci6n y reintegro.

La Consejerfa de Servicios Sociales procedera a la revo
caci6n de la subvenci6n y el reintegro total 0 parcial de las
cantidades percibidas y la exigencia del interes legal que resul
te de aplicaci6n desde el momenta del abono de la sub
venci6n, en los siguientes supuestos:

a) Incumplimiento de la obligaci6n de justificaci6n en el
ejercicio.

b) Ocultaci6n 0 falsedad de datos 0 documentos.

c) Incumplimiento de la finalidad para la que se concedi6.

d) Incumplimiento de las condiciones impuestas con moti
vo de la concesi6n .

Asimismo, procedera cl reintegro del cxceso en los supues
tos en que, por concesi6n de subvenciones 0 ayudas de otras
Administraciones Publicas, cntes 0 personas piiblicas 0 pri
vadas, nacionales 0 internacionales, la cuantia de las sub
venciones 0 ayudas supere el coste de la actividad.

La resoluci6n par la que se acuerde el reintegro de la
subvenci6n sera adoptada por el 6rgano concedente de aque
lIa, previa instrucci6n del expediente en el que junto a la
propuesta razonada del centro gestor se acornpafiaran los
informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.

Las cantidades a reintegrar tendran la consideraci6n de
ingresos de derecho publico y su cobranza se llevara a efecto
con sujeci6n a 10 establecido para esta clase de ingresos en
la Ley de Regimen Econ6mico y Presupuestario del Prin
cipado de Asturias.

La participaci6n en esta convocataria supone la aceptaci6n
de las presentes bases, resolviendo la Consejeria cuantas cues
tiones pudieran plantearse y que no estuvieran especffica
mente previstas en las mismas.

Oviedo, 16 de enero de 1998.-EI Consejcro de Servicios
Sociales, Antonio Cueto Espinar.-2.978.

·ANUNCIOS

CONSEJERIA DE ECONOMIA:

SERVICIO REGlOl'AL OE RECAUDACION

NOTlFlCAClON de la puesta de manifiesto de las
actuaciones en expediente de declaraci6n de respon
sabilidad solidaria a los coparticipes/cotitulares de las
entidades a que se refiere el art. 33 de la Ley General
Tributaria.

Zona : Oriente

EI Servicio Regional de Recaudaci6n del Principado de
Asturias,

Haec saber: Oue por haber resultado negativa la noti
ficaci6n intentada a dona Maria Henar Alonso Pelaez, con
NIF 71.625.069X, con domicilio en calle Covadonga, 33-2.Q

C, Infiesto, Pilofia, como cotitular/copartfcipe de la entidad
Maria Henar Alonso Pelaez y otros, CB., con CIF
E-33.264.227, se Ie notifica, en cumplimiento de 10dispuesto
en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Regimen
Jurfdico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Comun, 10que sigue:

Por este Servicio Regional de Recaudaci6n se instruye
expediente administrativo de declaraci6n de responsabilidad
solidaria al amparo de 10 previsto en los arts. 37 y 39 de
la Ley General Tributaria a dona Maria Henar Alonso Pelaez,
con NIF 71.625.069X, al tratarse de copartlcipes/cotitulares
de la entidad Maria Henar Alonso Pelaez y otros, CB., con
CIF E-33.264.227, por las deudas cuya recaudaci6n corres
ponde al Principado de Asturias y cuyo detalle se especifica
a continuaci6n:

C6digo recaudaci6n Coneepto Importe principal

913051337 L.F. industrial 11.311
930750838 Tasa Lie. urbanistica 6.000
930750843 Tasa Lie. urbanistica 6.000
930750848 Tasa Lie. apertura 90.710
930306724 IAE empresarial 17.719

Con el fin de dar cumplimiento al trarn ite de audiencia
previsto en eI art. 37.4 de la Ley General Tributaria, en su
nueva redacci6n dada por la Ley 25/95, de 20 de julio, de
modificaci6n parcial de la Ley General Tributaria (BOE
rnimero 174), y 84 de la Ley de Regimen Juridico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Adrninistra
tivo Comun, de 26 de noviembre de 1992, se Ie pone de
manifiesto el expediente de referencia para que en el plazo
de diez dias, a contar desde el siguiente a la recepci6n de
esta notificaci6n, pueda alegar y presentar los documentos
y justificaciones que estime pertinentes.

Oviedo, a 30 de enero de 1998.-Por el Servicio Regional
de Recaudaci6n.-2.754(1).

El Servicio Regional de Recaudaci6n del Principado de
Asturias,

Hace saber: Oue por haber resultado negativa la noti
ficaci6n intentada a dona Luz Nieves del Valle Huerta, con
NIF 10.542.9170, con domicilio en avenida del Sol, 5-4.Q

G, Infiesto, Pilofia, como cotitular/coparticipe de la entidad
Maria Henar Alonso Pelaez y otros, CB., con CIF
E-33.264.227, se Ie notifica, en cumplimiento de 10 dispuesto
en eI art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Regimen
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Comun, 10que sigue:

Por este Servicio Regional de Recaudaci6n se instruye
expediente administrativo de declaraci6n de responsabilidad
solidaria al amparo de 10 previsto en los arts. 37 y 39 de
la Ley General Tributaria a dona Luz Nieves del Valle Huerta,
con NIF 10.542.9170, al tratarse de coparticipes/cotitulares
de la entidad Marfa Henar Alonso Pelaez y OtTOS, CB., con
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CIF E-33.264.227, por las deudas cuya recaudaci6n corres
ponde al Principado de Asturias y cuyo detalle se especifica
a continuaci6n :

Codigo recaudacion Coneepto Importe principal

913051337 L.F. industrial 11.311
930750838 rasa Lie. urbanistiea 6.000
930750843 rasa Lie. urbanfstica 6.000
930750848 rasaLie.apertura 90.710
930306724 IAE empresarial 17.719

Con el fin de dar cumplimiento al tramite de audiencia
previsto en el art. 37.4 de la Ley General Tributaria, en su
nueva redacci6n dada por la Ley 25/95, de 20 de julio, de
modificaci6n parcial de la Ley General Tributaria (BOE
mimero 174), y 84 de la Ley de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administra
tivo Cormin, de 26 de noviembre de 1992, se Ie pone de
manifiesto el expediente de referencia para que en el plazo
de diez dias, a contar desde el siguiente a la recepci6n de
esta notificacion, pueda alegar y presentar los documentos
y justificaciones que estime pertinentes.

Oviedo, a 30 de enero de 1998.-Por el Servicio Regional
de Recaudaci6n.-2.754(2).

NOTIFICACION de la valoracion, costasacumuladas,
debitos subsistentes y requerimiento de titulos de pro
piedada don ManuelGarcia Longar.

Zona Oriente

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

Hace saber: Que par haber resultado negativa la noti
ficaci6n intentada en el domicilio que figura en el corres
pondiente titulo ejecutivo al deudar D. Manuel Garcia Lon
gar, N.I.F. 1O.689.852G, 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 cono
cido y mediante publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, que los bienes que mas abajo se deta
Han han sido valorados en 661.500ptas., tal y como establece
el art. 139del Reglamento General de Recaudaci6n.

En caso de discrepancia se podra presentar valoraci6n
contradictaria en el plazo de quince dias ante el Servicio
Regional de Recaudaci6n.

Iguaimente, se informa que el importe total de los debitos
en la actualidad, asciende a 34.995 ptas. de principal. 6.999
ptas. de recargo de apremio, 10.920 ptas. de intereses de
demara al dia de la fecha y 9.000 ptas. de costas producidas.

Tambien se Ie requiere para que en el plazo de quince
dias aporte los titulos de propiedad, de conformidad con 10
dispuesto en el art. 140 del Reglamento General de Recau
daci6n y, en caso contra rio, seran suplidos a su costa par
certificaci6n dominical del Registro de la Propiedad corres
pondiente.

Descripci6n de bienes:

Mitad indivisa del siguiente inmueble: Urbana.-En el
pueblo de Coviella, concejo de Cangas de Onls, una casa
habitaci6n, en estado ruinoso, sefialada con el mimero cinco,
hoy 59, al sitio de la Posada de Abajo. Consta de planta
baja, principal y desvan. Mide 56 m2, y linda: Norte, huerta
de Conchita Garcia Longar; Sur, 0 frente, camino; derecha
oEste, cuadra de Enrique Longar; e izquierda y Oeste,
camino.

Inscripcion, finca mim. 51.924, folio 35, tomo 1.152, libro
392. Registro de la Propiedad de Cangas de Onis.

Recursos: De reposici6n, en el plazo de quince dias ante
el Servicio Regional de Recaudaci6n, 0 reclamaci6n econo
mico-administrativa, en el de quince dias, ante el Consejero
de Economla, sin que se pueda simultanear con el anterior.
En ambos casos el plazo se contara a partir del dia siguiente
al de la publicaci6n del presente edicto.

En Oviedo, a 7 de enero de 1998.-La Jefa de la Secci6n
de Recaudaci6n.-2.753.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA:

INFORMACIONpublicade la resolucion delexpedien
te sancionador1-54/97.

Informacion publica en expediente sancionador 1-54/97,
instruido en la Consejeria de Agricultura a don Cesareo Tras
toy Orosa, como consecuencia de denuncia par supuesta
infracci6n administrativa a la legislaci6n vigente en materia
de incendios forestales y, al haber sido devuelto por el servicio
de Correos par "ausente" la cornunicacion de resolucion, se
procede a su publicaci6n con el siguiente contenido :

"Imponer al expedientado don Cesareo Trastoy Orosa,
con D.N.I. num. 33.715.374, la sanci6n de 12.000 pesetas,
por la comisi6n de infracci6n administrativa al Reglamento
de Incendios Farestales.

De acuerdo con 10 dispuesto en el art. 28 de la Ley 2/95,
de 13de marzo, sobre Regimen Jurfdico de la Administraci6n
del Principado de Asturias, contra la presente resolucion,
podra el interesado interponer recurso de siiplica, ante eI
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, dentro del
plazo de un mes, contado desde el mismo dia de la rccepci6n
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 abono de las cantidades impuestas no tendran que
ser hechas efectivas hasta la recepcion del carrespondiente
documento administrativo (M-l) necesario para efectuar el
pago y que Ie sera remitido en el momenta de quedar agotada
la via administrativa.

No obstante, de querer efectuar voluntariamente dicho
pago debera dirigirse a la Consejeria de Agricultura para
que Ie sea efectuada la correspondiente liquidacion".

Lo que se publica a los efectos del art. 59.4 y 61 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las
Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Adrninistra
tivo Comun,

Oviedo, a 3 de febrero de 1998.-La Secreta ria General
Tecnica.-2.479.
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DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas
para la notificacion en el domicilio de los afectados que cons
tan en los expedientes de su razon, y a los efectos de noti
ficacion previstos en los arts. 59 y 61 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, del Regimen Jurfdico de las Adm inistra
ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Cormin,
se hace publico que por esta Delegaci6n del Gobierno se
acordo la incoacion de los expedientes sancionadores refe
renciados a continuacion, instruidos a tenor con las facultades
atribuidas a este Centro, en el art. 31.3), en relacion con
el 2.Q de la Ley Organica 1/92, de 21 de febrero, sobre Pro
teccion de la Seguridad Ciudadana, que en extracto resulta
del tenor siguiente:

Expediente mimero: 2053/97.
Afectado: Don Jose Antonio Cobo Casal (D.N.I.

71.883.976).
Domicilio: La Cabina, 10, bajo BAviles. ,
Fecha de la denuncia: 19 de septiembre de 1997.
Infraccion: Art. 25.1) de la Ley Organica.
Normativa aplicada: Ley Organica 1/1992, de 21 de febrero,

sobre Proteccion de la Seguridad Ciudadana.
Cuantia posible sancion: Desde 50.001 a 1.000.000 de pese

tas (cincuenta mil una a un millen de pesetas).
Competencia sancionadora: Articulo 29.1.d) de la men

cionada Ley Organica,
Plaza de alegaciones: Quince dias habiles.

Los interesados podran comparecer en el plaza de quince
dias habiles, en el Negociado de lnfracciones Administrativas
de la Delegacion del Gobierno en Asturias, para conocimiento
del contenido Integro del acuerdo de incoacion del expediente
y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 13 de febrero de 1998.-EI Delegado del Gobier
no.-P.D. el Vicesecretario General.-2.919.

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas
para la notificacion en eI domicilio de los afectados que cons
tan en los expedientes de su razon, se hace publico a los
efectos de notificacion previstos en los arts. 59 y 61 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Regimen Juridico de
las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adrninis
trativo Corrnin, de las resoluciones sancionadoras siguientes:

Expediente mimero: 1896/97.
Afectado: Don Alberto Amezaga Gonzalez (D.N.I.

16.074.420).
Domicilio: C/ Marfa Goiri , 17-B-C Getxo (Vizcaya) .
Fecha de la denuncia: 23 de agosto de 1997.
Infracci6n: Art. 25.1) de la Ley Organica,
Normativa aplicada: Ley Organica 1/1992, de 21 de febrero,

sobre Proteccion de la Seguridad Ciudadana.
Presentacion de alegaciones: No las forrnulo ,
Competencia sancionadora: Arts. 28.c) y 29.1.d) de la men

cionada Ley Organica,
Sancion: 10.000 pesetas (diez mil pesetas) y la incautaci6n

definitiva y destruccion de la droga intervenida.

Expediente mimero: 2041/97.
Afectado: Don Marcos Mendez Magdalena (D.N.I.

11.073.752).
Domicilio: C/ Monte L1osorio, 2-4Q A, Mieres.
Fecha de la denuncia: 23 de agosto de 1997.
Infraccion: Art. 25.1) de la Ley Organica.
Normativa aplicada: Ley Organica 1/1992, de 21 de febrero,

sobre Proteccion de la Seguridad Ciudadana.
Presentacion de alegaciones: No las formulo,
Competencia sancionadora: Arts. 28.c) y 29.1.d) de la men

cionada Ley Organica,
Sancion: 50.005 pesetas (cincuenta mil cinco pesetas) y la

incautacion definitiva y destruccion de la droga intervenida.

Expediente mimero: 2072/97.
Afectado: Don Manuel Granda Palicio (D.N .I. 10.593.271).
Domicilio: Avda. Torrelavega, 28, entlo. D- Oviedo.
Fecha de la denuncia: 24 de noviembre de 1997.
Infraccion: Arts. 165 del Reglamento de Armas, de 29 de

enero de 1993, y 23.a) de la Ley Organica.
Normativa aplicada: Ley Organica 1/1992, de 21 de febrero,

sobre Protecci6n de la Seguridad Ciudadana.
Presentacion de alegaciones: Sf las formulo .
Competencia sancionadora: Arts. 28.1.b) y 29.1.d) de la

mencionada Ley.
Sancion: 15.000 pesetas (quince mil pesetas) y la retirada

del arma en tanto no cuente con la nueva licencia.

Los interesados podran comparecer en el plaza de diez
dias habiles, en el Negoc iado de lnfracciones Administrativas
de este Centro, para conocimiento del contenido Integro de
la resoluci6n y constancia de tal conocimiento.

Contra dichas resoluciones, cabe interponer recurso ordi
nario ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, el cual debera
ser presentado en el plaza maximo de un mes, contado a
partir del siguiente al del termino del citado anteriormente,
ode la comparecencia que fija el mismo, bien ante la referida
autoridad 0 en esta Delegacion de Gobierno.

La multa debera hacerse efect iva en el plaza de pago pre 
visto en el articulo 20) del Reglamento General de Recau
dacion, de 20 de diciembre de 1990, pues en otro caso , se
ejerceran las facultades subsidiarias reservadas a la autoridad,
para rnantener la efectividad de la sancion, tramitandola en
via ejecutiva con los recargos a que diera lugar este pro
cedimiento de apremio.

Oviedo, a 13 de febrero de 1998.-EI Delegado del Gobier
no.-P.D. el Vicesecretario General.-2.916.

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza
das para la notificacion en el domicilio de los afectados que
cons tan en los expedientes de su razon, se hace publico a
los efectos de notificacion previstos en los arts. 59 y 61 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Regimen Jurfdico de
las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Com tin, de las resoluciones sancionadoras siguientes:
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Expediente numero: 2080/97 (179/97 DGT).
Afectado: Don Daniel Gonzalez Gonzalez (D.N.I.
11.415.934).
Domicilio: C/ La Camara, 9-29 , Aviles.
Fecha de la denuncia: 31 de julio de 1997.
Infraccion: Art. 293.1 (11) del Real Decreto.
Normativa aplicada: Real Decreta 1211/1990 que aprueba
el Reglamento de la Ley 16/1987, de 30 de julio, sabre
Ordenacion de los Transp. Terrestres.
Prescntacion de alegaciones: No las formulo.
Competencia sancionadora: Articulo 2.97.1 del citado
Reglamento.
Sancion: 15.000 pesetas (quince mil pesetas).

Los interesados podran comparecer en el plazo de diez
dias habiles, en el Negociado de Infracciones Administrativas
de este Centro, para conocimiento del con ten ida integro de
la resolucion y constancia de tal conocimiento.

Contra dichas resoluciones, cabe interponer recurso ordi
naria ante el Excmo . Sr. Ministro de Fomento, el cual debera
ser presentado en el plaza maximo de un mes, contado a
partir del siguiente al del termino del citado anteriormente,
ode la comparecencia que fija el mismo, bien ante la referida
autoridad 0 en esta Delegacion de Gobierno.

La multa debera hacerse efectiva en el plaza de pago pre
vista en el articulo 20) del Reglamento General de Recau
dacion, de 20 de diciembre de 1990, pues en otro caso, se
ejerceran las facultades subsidiarias reservadas a la autoridad,
para mantener la efectividad de la sancion, tramitandola en
via ejecutiva con los recargos a que diera lugar este pro
cedimiento de apremio.

Oviedo, a 13 de febrero de 1998.-EI Delegado del Gobier
no.-P.D. el Vice secretario General.-2.918.

Por el Ministerio del Interior, se ha resuelto desestimar
el recurso ordinario interpuesto por don Alejandro Martin
Salgado, con D.N.I. numero 10.854.106, vecino de Gijon, con
tra Resolucion de la Delegacion del Gobierno en Asturias,
de fecha 23 de junio de 1997 (expediente sancionador nurnero
707/97) que Ie sancionaba con multa de 20.000 ptas. (veinte
mil pesetas), por infraccion al articulo 26.1) de la Ley Orga
nica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Proteccion de la Segu
ridad Ciudadana.

Esta Resolucion agota la via administrativa (articulo 109.a
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico
de las Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Admi
nistrativo Cormin), pudiendo interponer recurso contencio
so-administrative ante el Tribunal correspondiente can arre
glo a 10 dispuesto en los artfculos 66 y 74 de la Ley Organica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y 57 de la Ley 38/1988,
de 28 de diciembre, de Dernarcacion y Planta Judicial, en
el plaza de dos mese s, a con tar desde el dia siguiente a la
notificacion,

La que se hace publico, en virtud de 10 dispuesto en
los articulos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
del Regimen Juridico de las Administraciones Piiblicas y Pro
cedimiento Administrativo Cormin, al resultar infructuosa la
notificacion en su domicilio.

Oviedo, a 13 de febrero de 1998.-EI Delegado eI Gobier
no.-P.D. el Vicesecretario General.-2.917.

AGENCIA ESTATAL DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Delegaci6n de Oviedo

Dependencia de Recaudacion

Unidad Provincial de Rccaudacion

Don Jose Marfa Menendez Quintana, Jefe del Servicio de
Recaudacion de la Dependencia de Recaudacion de la
Delegacion de la Agencia Estatal de Administracion Tri
butaria de Oviedo,

Hace saber: Que en expediente administrativo de aprernio
que se instruye en esta Dependencia a Transporte y Garaje
Esmar, S.L., con N.I.F. B33206624, por sus debitos a la
Hacienda Publica par varios conceptos, por importe de
840.658 pesetas; debitos que fueron debidamente notificados,
con fecha de hoy se ha dictado la siguiente:

Providencia

Visto el presente expediente que se sigue a Transporte
y Garaje Esmar, S.L., con N.I.F. B33206624.

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

Visto 10 que sefialan los arts. 142 y siguientes del Regla
mento General de Recaudacion, aprobado por Real Decreta
1.684/1990, de 20 de diciernbre (B.O.E. de 3-1-1991), con
las modificaciones introducidas por el R.D. 448/95, de 24
de marzo (B.O.E. de 28-3-1995) .

Procede y asi se acuerda la celebracion de la subasta de
los bienes trabados, en este expediente, el proximo dia 19
de marza de 1998, a las 10 horas, en el Salon de Aetas de
esta Delegacion de la Agencia Estatal de Adrninistracion
Tributaria.

Notiffquese est e acuerdo al deudor y a quien proceda
y arninciese al publico por media de edictos para general
conocimiento.

En Oviedo, a 5 de febrero de 1998.-EI Jefe de la Depen
dencia de Recaudacion.e-Firmado y sellado.

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

Primero.-Que los bienes a enajenar son los que a con
tinuaci6n se detallan:

Lote Matricula Numero Serie Ambito Servicio Valoraci6n

I 0-4992-AJ( 05773047-2 MOP Nacional PUblico 1.300.000 ptas.

2 0·5049-AP 05587385-1 MOP Nacional Publico 1300.000 ptas,

3 0-7977-BB 05526813-2 MOP Nacional PUblico 1.300.000 ptas.

4 0-8351-BG 03273262-2 MOP Nacional PUblico 1.300.000 ptas.

Cargas que han de quedar subsistentes: No se conocen.

Segundo.e-Podran tamar parte como licitadores en la
enajenacion todas las personas que tengan capacidad de obrar
can arreglo a derecho, no tengan impedimenta 0 restriccion
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legal y se identifiqucn por medio de Documento Nacional
de Identidad 0 pasaporte y con documento que justifique,
en su caso, la representacion que ostente.

Tercero.-Tipos de subasta en primera licitaci6n:

Loteuno:
Tipode subasta: 1.300.000ptas.Posturas admisibles: 1.300.000 ptas.

Lotedos:
Tipode subasta: 1.300.000ptas. Posturas admisibles: 1.300.000 ptas.

Late tres:
Tipo de subasta: 1.300.000 ptas. Posturas admisibles: 1.300.000 ptas.

Lotecuatro:
Tipo de subasta: 1.300.000ptas. Posturas admisibles: 1.300.000 ptas.

Cuarto.-Cuando resultare desierta la prim era licitac i6n ,
la Mesa anunciara la iniciaci6n del trarn ite de venta mediante
gesti6n y adjudicaci6n directas, conforme al procedimiento
establecido en el art. 150 del Reglamento General de
Recaudaci6n.

Sin embargo, y en el mismo acto de la prim era licitacion,
la Mesa podra optar por celebrar una segunda licitaci6n,
si 10 juzga pertinente; en este casu se adrnitiran proposiciones
que cubran e l nuevo tipo, que sera el 75 por ciento del
tipo de subasta en la pr imer a licitacion, qu e son los siguientes:

Lote uno:
Tipo de subasta: 975.000 ptas. Posturas admisibles:975.000 ptas.

Lote dos:
Tipo de subasta: 975.000ptas. Posturas admisibles: 975.000 ptas.

Lote tres:
Tipo de subasta: 975.000ptas. Posturas admisibles: 975.000 ptas.

Lote cuatro:
Tipo de subasta: 975.000 ptas. Posturas admisibles:975.000 ptas.

Para los bienes no adjudicados en segunda licitaci6n se
anunciara igualmente la iniciaci6n del tramite de venta
mediant e gesti6n y adjudicaci6n directas.

Quinto.-La venta mediante gesti6n y adjudicaci6n
directas se desarrollara conforme al art. 150 del Reglament o
General de Recaudaci6n . En cualquier momenta posterior
a la celebraci6n de la pr imera 0 segunda licitaci6n, segun
los casos , se podran adjudicar directamente los bienes 0

lotes por un importe igual 0 superior a:

a) Cuando los bienes hayan sido objeto de subasta con
una sola licitacion, el tipo de la subasta.

b) Cuando los bien es hayan sido objeto de subasta con
dos licitaciones, no exist ira precio minimo.

Sexto.-EI valor de las pujas , segun el tipo sefialado,
debe atend er a la siguiente escala, advirtiendose que el valor
entre pujas se ira incrementando cuando, como consecuen
cia de las distintas posturas, se pase a un tramo superior
de la escala.

Tipo de subasta Valor de las pujas
(Importe en pesetas) (Importe en pesetas)

Hasta 50.000 500

De 50.001 a 100.000 1.000

De 100.001 a 250.000 2.500

De 250.001 a 500.000 5.000

De 500.001 a 1.000.000 10.000

De 1.000.001 a 2.500.000 25.000

Tipo de subasta Valor de las pujas
(Importe en pesetas) (Importe en pesetas)

De 2.500.001 a 5.000.000 50.000

De 5.000.001 a 10.000.000 100.000

Mas de 10.000.000 250.000

Septimo.v-Se advierte de la posibilidad de presentar pujas
en sobre cerrado. En estas se expresar a el precio maximo
ofrecido por el licitador por cada lote. Los sobres deberan
pre sentarse en el Registro General de la Delegaci6n de la
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria de Oviedo, al
menos, una hora antes de iniciarse la subasta, debiendo
incluirse en el sobre un cheque conformado a favor del Te soro
Publico por el importe de la fianza a qu e se refiere el pun to
octavo.

Oct avo.-Que tod o licitador habra de depositar ante la
Mesa de subasta, 0 incluir en el sa bre cerrado, en su caso,
fianza, al men os, del 20% de l tipo de cad a uno de los lote s
sobre los que se de see Iicitar , deposito este que se ingresara
en firme en el Tesoro, en concepto de recursos eventuales,
si por los adjudicatarios no se hace efectivo el precio del
rem ate, sin perjuicio de las responsabilidades en que puedan
incurrir por los mayores perjuicios que sobre el importe de
la fianz a origine la inefectividad de la adjudicaci6n.

Noveno.-Que la subasta se suspendera en cualquier
momento anterior a la adjudicaci6n de los bienes si se efectua
el pago de la deuda, intereses y costas de l procedimiento.

Decimo.s-Oue el rematante 0 rem atantes deberan entre
gar en el acto de la adjudicaci6n 0 dentro de los cinco dias
siguientes a la ultimaci6n de la subasta el precio de adju
dicacion, previa deducci6n del deposito constituido.

Und6cimo.-Que no se puede intervenir en la subasta
en calidad de ceder a tercero.

Duodecimo.c-Oue en el casu de bienes inscribibles en
registros piiblicos, los licitadores habran de conformarse con
los titulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teni endo derecho a exigir otros, encontrandose de mani 
fiesta aqu ellos en esta Dependencia de Recaudaci6n hasta
una hora antes de la sefialada pa ra la celebraci6n de la
subasta.

Decimotercero.-Que la Mesa de subasta podra proponer
al De legado de la Agencia Estatal de Administraci6n Tri
butaria la adjudicaci6n al Estado de los bienes que no hubie
ran sido objeto de rem ate .

Advertencia.-Se advie rte a los acreedores hipotecario s
o pignoraticios y desconocidos, que deben darse por noti
ficados can plena virtualidad legal por medio del presente
edicto, que sera expuesto en el tabl 6n de anuncios de la
Delegaci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n Tribu
tari a de Oviedo, en el Excmo. Ayuntamiento de Siero, asf
como publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Oviedo,S de febr ero de 1998.-EI Jefe del Servicio de
Recaud aci6n .-2.774.
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Dependencia de Recaudacion

Unidad de Procedimientos Especiales

Don Jose Marfa Menendez Quintana, Jefe del Servicio de
Recaudacion de la Dependencia de Recaudaci6n de la
Delegacion de la Agencia Estatal de Adrninistracion Tri
butaria de Oviedo,

Hace saber: Que en expediente administrativo de apremio
que se instruye en esta Dependencia a Rocas Decorativas
del Norte, S.L., (Rodenor, S.L.), con C.LF. B33450966, res
ponsable solidario de Marmoleria Martinez, S.A., por sus
debitos a la Hacienda Publica por varios conceptos corres 
pondientes a varios ejercicios, por importe de 5.368.634 pese
tas, menos el ingreso a cuenta por un importe de 272.718
pesetas, mas 1.000.000 de pesetas que se presupuestan para
intereses y costas del procedimiento, a justificar en su dia,
10 que hace un total de 6.095.916 pesetas; debitos que fueron
debidamente notificados, con fecha de hoy, se ha dictado
la siguiente:

Providencia

Visto el presente expediente que se sigue a Rocas Deco
rativas del Norte, S.L. (Rodenor, S.L.), con C.LF. B33450966,
responsable solidario de Marmoleria Martinez, S.A.

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

Visto 10 que sefialan los arts. 142 y siguientes del Regla
mento General de Recaudacion, aprobado por Real Decreto
1.684/1990, de 20 de diciembre (RO.E. de 3-1-1991), con
las modificaciones introducidas por el R.D. 448/95, de 24
de marzo (B.O.E. de 28-3-1995).

Procede y asf se acuerda la celebracion de la subasta de
los bienes trabados, en este expediente, el proximo dia 17
de marzo de 1998, a las 10 horas, en el Salon de Actos de
esta Delegacion de la Agencia Estatal de Administracion Tri -
butaria de Oviedo. .

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

En Oviedo, a dos de febrero de mil novecientos noventa
y ocho.-EI Jefe de la Dependencia de Recaudacion.c-Fir
mado y sellado.

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

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

Lote mirnero uno:

Un puente grua, de 19,189mts.luz, 3,2 Tns. de capacidad,
6 mts. de altura y 6 m/min. de velocidad, con carro de tras 
lacion electrica 220/380voltios, tipo HCX.

Valoracion: 3.500.00 pesetas .
Cargas que han de quedar subsistentes: No consta n.

Lote numero dos:

Una cortadora, modelo C" 2, motor 10 C.V., marca
Gomez, con rafles prisrnaticos protegidos en bane de aceite .

Valoracion : 1.250.000 pesetas.
Cargas que han de quedar subsistentes : No constan .

Lote numcro tres:

Una cortadora, modele CTU/AT, motor 10 C.V., marca
Gomez, mando automatico de subida y bajada, con motor
reductor, mando automatico de entrada y salida, rafles pris
maticos protegidos en bafio de aceite .

Valoracion: 1.250.000pesetas .
Cargas que han de quedar subsistentes: No constan .

Lote numero cuatro:

Compresor BA 10 AH, 380 W 50, n.Q 56404-118, filtros
en bafio de aceite, deposito 500 I.

Valoracion: 1.000.000de pesetas .
Cargas que han de quedar subsistentes: No constan .

Lote numero cinco:

Una pulidora, marca GRA, autornatica, modelo
PU-1800-15-22 MG, con dos mesas elevables y 4 rodillos.

Valoracion : 1.000.000 de pesetas.
Cargas que han de quedar subsistentes: No constan .

Lote numero seis:

Un extractor de polvo, motor 5 CV., 30 mts., 50 c/m.,
3 campanas extractoras.

Valoracion : 600.000 pesetas.
Cargas que han de quedar subsistentes: No constan.

Lote ruirnero siete:

Conjunto de mobiliario de oficina, compuesto por:
Una mesa Involca.
Seis modules 22/016, negro.
Un tresillo Soto , negro.
Una maquina de escribir, marca Praxis 45 D.
Un ordenador, marca Tandon Plus 286.
Una impresora Citizen MSP 15 e.
Un ordenador IBM PS 2 80086.
Una impresora Epson LX 800.
Una fotocopiadora Olivetti, modele 7015.
Un fax, marca Canon, mode lo 630, papel normal.
Un sillon, marca Presidente R-81, labrador 440.
Dos sillones confidente R-81-C Labrador.
Un modulo nogal C-9 Alfa.
Un modu lo de nogal B-2 Alfa.
Una mesa de Juntas.
Cuatro sillas Mobel.
'Un armario mercant il.
Valoracion : 400.000 pesetas .
Cargas que han de quedar subsistentes: No constan .

Segundo.s-Podran tamar parte como lieitadores en la ena
jenacion todas las personas que tengan capacidad de obrar
con arreglo a Derecho, no tengan inpedimento 0 restriccion
legal y se identifiquen por medio de Documento Nacional
de Identidad 0 pasaporte y con documento que justifique,
en su caso, la representacion que ostente.

Tercero.-Tipos de subasta en primera licitacion:

Posturas
Lote Tipode subasta Deposito admisibles

Uno 3.500.000 700.000 3.500.000
Dos 1.250.000 250.000 1.250.000
Tres 1.250.000 250.000 1.250.000
Cuatro 1.000.000 . 200.000 1.000.000
Cinco l.OOO.OOO 200.000 1.000.000
Seis 600.000 120.000 600.000
Siete 400.000 80.000 400.000
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Cuarto.-Cuando resultarc desierta la primera licitacion,
la Mesa anunciara la iniciacion del trarnite de gestion y adju
dicacion directas, conforme al procedimicnto establecido en
el art. 150 del Reglamento General de Recaudacion,

Sin embargo, y en el mismo acto de la primera licitacion,
la Mesa podra optar par celebrar una segunda licitacion, si
10 juzga pertinente; en este caso se adrnitiran proposiciones
que cubran el nuevo tipo, que sera el 75 por ciento del tipo
de subasta en la primera licitacion, que son los siguientes:

Posturas
Lote Tipodesubasta Deposito admisibles

Uno 2.625.000 525.000 2.625.000
Dos 937.500 188.000 937.500
Tres 937.500 188.000 937.500
Cuatro 750.000 150.000 750.000
Cinco 750.000 150.000 750.000
Seis 450.000 90.000 450.000
Siete 300.000 60.000 300.000

Para los bienes no adjudicados en segunda licitacion se
anunciara igualmente la iniciacion del trarnite de venta
mediante gestion y adjudicacion directas.

Quinto.-La venta mediante gestion y adjudicacion direc
tas se desarrol lara conforme al art. 150 del Reglamento Gene
ral de Recaudacion. En cualquier momento posterior a la
celebracion de la primera 0 segunda licitacion, segun los casos,
se podran adjudicar directamente los bienes 0 lotes por un
importe igual 0 superior a:

a) Cuando los bienes hayan sido objeto de subasta con
una sola licitacion, el tipo de la subasta.

b) Cuando los bienes hayan sido objeto de subasta con
dos licitaciones , no existira precio minimo.

Sexto.-EI valor de las pujas, segun el tipo sefialado, debe
atender a la siguiente escala , advirtiendose que el valor entre
pujas se ira incrementando cuando, como consecuencia de
las distintas posturas, se pase a un tramo superior de la escala .

Tipo de subasta Valor de las pujas
(Importe en pesetas) (lmporte en pesetas)

Hasta 50.000 500

De 50.001 a 100.000 1.000

De 100.001 a 250.000 2.500

De 250.001 a 500.000 5.000

De 500.001 a 1.000.000 10.000

De 1.000.001 a 2.500.000 , 25.000

De 2.500.001 a 5.000.000 50.000

Tipo de subasta Valor de las pujas
(Importe en pesetas) (1mporte en pesetas)

De 5.000.001 a 10.000.000 100.000

Mas de 10.000.000 250.000

Septimo.v-Se advierte de la posibilidad de presentar pujas
en sobre cerrado, En estas se expresara el precio maximo
ofrecido pOT el licitador por cada lote . Los sobres debe ran
presentarse en el Registro General de la Delegacion de la
Agencia Estatal de Adrninistracion Tributaria de Oviedo, al
menos, una hora antes de iniciarse la subasta, debiendo
incluirse en el sobre un cheque conformado a favor del Tesoro
Publico por el importe de la fianza a que se refiere el punto
octavo.

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

Noveno.-Que la subasta se suspenders en cualqu ier
momenta anterior a la adjudicacion de los bienes si se efect ua
el pago de la deuda, intereses y costas del procedirniento.

Decimo.s-Oue el rematante 0 rematantes deberan entre
gar en el acto de la adjudicacion 0 dentro de los cinco dias
siguientes a la ultimacion de la subasta el precio de adju
dicacion , previa deduccion del deposito const ituido.

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

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

Decimotercero.-oue la Mesa de subasta podra proponer
al Delegado de la Agencia Estatal de Adrninistracion Tri
butaria la adjudicacion al Estado de los bienes que no hubie 
ran sido objeto de remate.

Advertencia.-Se advierte a los acreedores hipotecarios
o pignoraticios y desconocidos que deben darse por noti
ficados con plena virtualidad legal por medio del presente
edicto, que sera expuesto en el tablon de anuncios de la
Delegacion de la Agencia Estatal de Admin istracion Trib u
taria de Oviedo, en la Adrninistracion de la Agencia Estatal
de Administraci6n Tributaria de Mieres, en el Excmo. Ayun
tamiento de Mieres, asi como publicado en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, 2 de febrero de 1998.-El Jefe del Servicio de
Recaudacion.-2.773.
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19-II-98

1

AYUNTAMIENTOS

DE CANGAS DEL NARCEA

Anuncio

EI Pleno Corporativo, en sesi6n ordinaria celebrada el
dia 29 de enero de 1998, adopt6 el acuerdo de aprobar ini
cialmente el cambio de calificaci6n juridica de la vivienda
escolar de Limes mas proxima al camino, dotada de 78,75
m.2 y dos plantas, que se convierte en bien patrimonial, asi
como someter el procedimiento a informaci6n publica por
el plazo de un mes, a partir de la publicacion de este anuncio,
para la forrnulaci6n de alegaciones.

A estos efectos se considerara definitivamente aprobada
la desafectacion, en el supuesto de que no se presenten recla
maciones en el plazo referido.

Cangas del Narcea, a 5 de febrero de 1998.-EI Alcal
de.-2.729.

DE LANGREO

Edicto

Aprobacion definitiva de la modificacion del Plan Parcial del
Poligono Industrial de Riaiio I

EI Ayuntamiento Pleno , en sesi6n celebrada el dia 30
de diciembre de 1997, acord6 aprobar definitivamente la refe
rida modificacion del Plan Parcial.

Langreo, 3 de febrero de 1998.-EI Alcalde.-2.731.

DE OVIEDO

Anuncio

Sustitucion del Alcalde por estar ausente del municipio

El pasado dia 5 la Alcaldia dicto la resolucion que a con
tinuacion se transcribe:

"1. Ausentandome del municipio entre los dlas 9 y 15,
ambos inclusive, del presente mes de febrero, delego las com
petencias plenas de la Alcaldia-Presidencia del Ayuntamiento
de Oviedo, en el Primer Teniente de Alcalde, don Jaime
Reinares Fernandez, por el plaza indicado y de conformidad
con 10 dispuesto en los articulos 44, 47 Y48 del Reglamento
de Organizacion, Funcionamiento y Regimen Juridico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/86, de
28 de noviembre .

2. Publiquese en la forma preceptiva y dese cuenta al
Pleno en la primera sesion que se celebre".

Oviedo, 9 de febrero de 1998.-EI Secretario Gene
ral.-2.915.

DE TEVERGA

Edicto

En cumplimiento de 10 dispuesto en los articulos 30.2.a)
del Reglamento, de 30 de noviembre de 1961, de Actividades
Molesta, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, y 4.Q.4 de la Ins
truccion de 15 de rnarzo de 1963, se somete a informacion
publica el expediente que se tramita de oficio para la apertura
y funcionamiento de mercado municipal de ganados a instalar
en la finca "La Madrada", de la localidad de La Plaza, de
este concejo .

. Durante el plazo de veinte dias, a contar desde el siguientc
a la insercion de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, el expediente se haya a disposicion
de publico en las dependencias municipales a fin de que quie
nes se considercn afcctados por la actividad puedan exami
narlo y deducir, en su caso, las alegaciones u observaciones
que tengan por conveniente.

Teverga, 9 de fehrero de 1998.-EI Alcalde.-2.730.

DE VILLANUEVA DE OSCOS

Anuncio

Adoptados por el Ayuntamiento Pleno , en sesion extraor
dinaria celebrada el dia 12 de febrero de 1998, los siguientes
acuerdos:

- Aprobacion provisional de la imposicion de la tasa por
expedicion de documentos y de Ordenanza reguladora.

- Aprobaci6n inicial de la Ordenanza reguladora del pre
cio publico por la prestacion del servicio de ayuda a domicilio.

- Aprobaci6n inicial de la modificacion del articulo 4Q

de la Ordenanza reguladora del precio publico por la uti
lizaci6n de la bascula municipal.

En cumplimiento de 10 dispuesto en los arts. 17.1 Y 2 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciemhre, reguladora de las Hacien
das Locales, y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril , reguladora
de las Bases del Regimen Local, respectivamente, quedan
expuestos al publico los respectivos expedientes por espacio
de treita dias, contados a partir del siguiente a la publicacion
del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin
cipado de Asturias, dentro de los cuales los interesados
podran examinar el expediente y presentar las reclamaciones
que estimen oportunas.

Se entenderan definitivamente aprobados si transcurrido
el plazo anterior no se presentan reclamaciones.

Villanueva de Oscos, a 13 de febrero de 1998.-EI
Alcalde.-2.998.
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v. Administraci6n de Justicia

1879

JUZGADOSDE
PRIMERA INSTANCIA

DE GIJON NUMERO 1

Edictos

Don Juan Carlos Llavona Calderon,
Magistrado Ju ez de Primera Instancia
numero 1 de Gij6n,

Hago saber: Que en dicho Juzgado
y con el num, 539/97, se tra mita pro
cedimiento de juicio ejec utivo a instan
cia de Banco Cen tral Hispanoamerica
no, S.A., contra Librerfa Goher, S.L. y
Aurora Fer nandez Carro , en el que par
resoluci6n de esta fecha se ha acor dado
sacar a publica subasta, par primera vez
y termino de veinte dias, los bienes que
luego se diran, sefialandose para que el
acto del remate tenga lugar en la Sala
de Audiencias de este Juzgado el dia
14 de abril de 1998, a las 10,00 horas,
con las prevenciones siguientes:

Primera.-Que no se adrnitira n pos
turas que no cubran las dos tercer as par
tes del avahio.

Segund a.-Que los licitado res para
tomar part e en la subasta deberan con
signar, previamente, en la cuen ta de este
Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya,
SA., num. 3284, una cantidad igual, por
10 men os, al veinte por ciento del valor
de los bienes que sirva de tipo, hacien
dose constar el nurnero y afio del pro
cedimiento, sin cuyo requisito no sera n
admitidos, no acept and ose entrega de
dinero en rnetalico 0 chequ es.

Tercera.-Unicament e el ejecuta nte
pod ra concurr ir con la calidad de cede r
el remate a tercero s.

Cuar ta.- En todas las subastas, desde
el anuncio hasta su celebraci6 n, podran
hacerse posturas por escrito, en pliego
cerrado, haciend o el deposito a que se
ha hecho refer encia ante riormente.

Los autos y la certificaci6n registral
que suple los tltulos de propiedad, esta
ran de manifiesto en la Secretarfa del
Juzgado donde podr an ser examinados,
entendiendose que todo licitador acepta
como bastante la titulaci6n existente, y
que las cargas anteriores y las preferen
tes, si las hubier e, quedaran subsistentes
sin destinarse a su extincion el precio
de remate y se entendera que el rema
tante las acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de las mismas.

Para el supuesto de que no hubiere
postore s en la pr imera subasta, se sefiala
para la celebraci6n de una segunda, el
dia 14 de mayo de 1998, a las 10,00
horas, sirviendo de tipo el 75% del sefia
lado para la primera subasta, siendo de
aplicac i6n las dem as prevenciones de la
primera.

Igualmente, y para el caso de que tam
poco hubiere licitadores en la segunda
subasta, se sefiala para la celebraci6n
de una tercer a, el dla 12 de juni o de
1998, a las 10,00 horas, cuya subas ta se
celebr ara sin sujeci6n a tipo, deb iendo
consignar quien desee tomar parte en
la misma eI 20% del tipo que sirvi6 de
base para la segunda.

Si por fuerza mayor 0 causas ajenas
al Juzgado no pud iera celebrarse la
subasta en el dla y hora sefialados, 0

se hubiere sefialado un dia festivo a nivel
nacional, auton6mico 0 local, se enten
dera que se celebrara el siguiente dia
habil, a la misma hora, exceptuando los
sabados,

Para el caso de que la part e dernan
dada estuviese en ignorado paradero, se
tendra por not ificada del sefialamie nto
de subastas med iante la publicacion del
present e edicto.

Bienes que s e sacan a subasta
y su valor

Urbana, local sito en la c/ Marques
de San Esteban, n.Q 41, inscrito en el
Registro de la Prop iedad n.Q 2 de Gij6n,
al tomo 900, libro 75, folio 157, finca
4628, valorado en 25.000.000 de pesetas.

Dado en Gij6n, a 12 de enero de
1998.-EI Secretario.-780.

Don Juan Carlos Llavona Calderon,
Magistrado Juez de Pr imera Instancia
mimero 1 de Gij6n,

Hago sabe r: Que en dicho Juzgado
y con el mim. 194/97, se tramita pro
cedimiento judicial sumario al amparo
del art. 131 de la Ley Hipotecar ia, a
instancia de Caja Rural de Gij6n Coo
perativa de Credito, contra Construccio
nes Galindo Gijon, S.L., Luis Galindo
Diego , Marfa Orviz Argiielles e Isolina
Anita Argiielles Gonzalez, en reclama
ci6n de credito hipotecar io, en el que
por resoluci6n de esta fecha se ha acor
dado sacar a publica subasta, por segun-

da vez y terrnino de veinte dias, los bie
nes que luego se diran sefialandose para
que el acto del remate tenga lugar en
la Sala de Audi encias de este Juzgado,
el dia 14 de abril a las 10,30 horas, con
las prevenciones siguientes:

Prim era.-Que no se adrnitiran pos
turas que no cubran el precio fijado para
esta segunda subasta de 5.362.500 pese
tas.

Segund a.-Que los licitadores para
tomar part e en la subasta deberan con
signar, previamente, en la cuenta de este
Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya,
S.A., num, 3284, una cantidad igual, por
10 menos, al veinte por ciento del valor
de los bienes que sirva de tipo, hacien
dose constar el mimero y ano del pro
ced imient o, sin cuyo requisito no seran
admitidos , no aceptandose entrega de
dinero en rnetalico 0 chequ es en el
Juzgado.

Tercera.e-Podran participar con la
calidad de ceder el remate a terce ros.

Cuart a.-En todas las subastas, desde
el anuncio hasta su celebraci6n, podran
hacerse postur as par escrito, en pliego
cerr ado, haciendo el dep6sito a que se
ha hecho referencia anteriormente.

Qu inta.-Los auto s y la certificaci6n
del Registro a que se refiere la regia
cuarta del art. 131 de la Ley Hipotecar ia,
estan de manifiesto en la Secretar ia del
Juzgado, entendiendose que todo lici
tador acepta como bastant e la titul acion
existente, y que las cargas 0 gravamenes
anteriores y los preferentes, si los hub ie
re, al credit o de l actor, continuaran sub
sistentes , entendie ndose que el rema
tant e los acepta y qued a subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin
destinarse a su extinci6n el precio de
remate.

Para el caso de que no hubiese lici
tadores en esta segunda subasta, se
sefiala para la celebracion de una ter
cera, el dfa 14 de mayo a las 10,30 hora s,
cuya subasta se celebrara sin sujeci6n
a tipo, deb iendo consignar quien desee
tomar parte con la misma, el 20% del
tipo que sirvi6 de base para la segunda.

Si por fuerza mayar 0 causas ajenas
al Juz gado no pud iera celebrarse la
subasta el dla y hora seiialados, se enten
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dera que se celebrara el siguiente dia
habil , a la misma hora, exceptuando los
sabados,

EI presente edicto servira de notifi
cacion a los deudores para el casu de
no poder lIevarse a efecto en la finca
o fincas subastadas,

Bienes que se sacan a subasta

Rustica, finca a prado, lIamada Cala
cierbes y EI Culero, sita en terminos de
Calacierbes, parroquia de Porceyo, con
cejo de Gijon , mide 53 areas 15 cen
tiareas; dentro de esta finca existe una
casa unifamiliar, destinada a vivienda,
compuesta de semisotano y planta baja ,
que ocupa una superficie de 77 metros,
20 decimetros cuadrados; inscrita en el
Registro de la Propiedad mimero uno
de Gij6n, al tomo 1.835, libro 39, folio
117, finca mimero 4.540, inscripcion PI,
valorada en 5.362.500 pesetas.

Dado en Gijon, a 14 de enero de
1998.-EI Secretario.-1.807.

DE GIJON NUMERO 3

Edictos

Don Luis Roda Garcia, Magistrado Juez
del Juzgado de Primera Instancia
rnimero 3 de Gijon ,

Hago saber: Que en dicho Juzgado
y con el mimero 427/95, se tramita pro
cedimiento demenor cuantia, a instan
cia de Dionisio Valentin Diaz Vallina
y Covadonga Lidia Diaz Vall ina, contra
Jose Angel Diaz Vallina, en el que por
resolucion de esta fecha se ha acordado
sacar a publica subasta, por primera vez
y termino de veinte dias, los bienes que
luego se diran, sefialandose para que eI
acto del remate tenga lugar en la Sala
de Audiencia de este Juzgado, el dia
1-4-98, a las 10,40 horas, con las pre
venciones siguientes:

Primera.-Que no se admitiran pos
turas que no cub ran las dos terceras par 
tes del avahio,

Segunda.-Que los licitadores para
tomar parte en la subasta, deberan con
signar, previamente, en la cuenta de este
Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya,
S.A., una cantidad igual, por 10 menos,
al veinte por ciento del valor de los bie
nes que sirva de tipo, haciendose constar
el rnirnero y afro del procedimiento, sin
cuyo requisito no seran admitidos, no
aceptandose entrega de dinero en meta
lico 0 cheques.

Tercera.-Unicamente el ejecutante
podra concurrir con la calidad de ceder
el remate a terceros. .

Cuarta.-En todas las subastas, desde
el anuncio hasta su celebracion, podran
hacerse posturas por escrito, en pliego

cerrado, haciendo el deposito a que se
ha hecho referencia anteriormente.

Los autos y la certificaci6n registral
que suple los titulos de propiedad, esta- .
ran de manifiesto en la Secretaria del
Juzgado donde pod ran ser examinados,
entendiendose que todo licitador acepta
como bastante la titulacion existente y
que las cargas anteriores y las preferen
tes, si las hubiere, quedaran subsisten
tes, sin destinarse a su extincion eI pre
cio del remate, y se entendera que el
rematante las acepta y queda subrogado
en la responsabilidad de las mismas.

Para el supuesto de que no hubiera
postores en la primera subasta, se sefiala
para la celebracion de una segunda, el
dia 6-5-98, a las 10,40 horas, sirviendo
de tipo el 75% del sefialado para la pri
mera subasta, siendo de aplicacion las
dernas prevenciones de la primera.

Igualmente, y para eI caso de que tam
poco hubiere licitadores en la segunda
subasta, se sefiala para la celebracion
de una tercera, el dia 3-6-98, a las 10,40
horas, cuya subasta se celebrara sin suje
cion a tipo, debiendo consignar quien
desee tomar parte en la misma , cl 20%
del tipo que sirvio de base para la
segunda.

Si por fuerza mayor 0 causas ajenas
al Juzgado no pudiera celebrarse la
subasta en el dia y hora sefialados, se
entendera que se celebrara el siguiente
dia habil, a la misma hora, exceptuando
los sabados,

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Vivienda sita en calle Prendes Pando,
mimero 39, 3.Q izquierda, de Gijon, valo
rada en 6.581.250 pesetas.

Dado en Gij6n, a 6 de febrero de
1998.-EI Secretario.-2.907.

Don Luis Roda Garcia, Magistrado Juez
del Juzgado de Primera Instancia
mirnero 3 de Gijon,

Hago saber: Que en dicho Juzgado
y con el mirnero 712/97, se tramita pro
cedimiento judicial sumario al amparo
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Banco Hipotecario de
Espana, S.A., contra don Rafael Rodri
guez Hevia y dona Maria Reina Perez
Fernandez, en reclamacion de credito
hipotecario, en el que por resolucion de
esta fecha se ha acordado sacar a publica
subasta, por primera vez y termino de
veinte dias, los bienes que luego se
diran, sefialandose para que el acto del
remate tenga lugar en la Sala de Audien
cia de este Juzgado el dia uno de abril

de mil novecientos noventa y ocho, a
las 10,25 horas, con las prevenciones
siguientes:

Primera.-Que no se admitiran pos
turas que no cub ran el tipo de la subasta.

Segunda.-Que los licitadores, para
tomar parte en la subasta, deberan con
signar, previamente, en la cuenta de este
Juzgado, en eI Banco Bilbao Vizcaya,
SA, rnimero 3286-0000-18-0712-96,
una cantidad igual, por 10 men os, al
veinte por ciento del valor de los bienes
que sirva de tipo , haciendose constar el
mirnero y afio del procedimiento, sin
cuyo requisito no seran admitidos, no
aceptandose entrega de dinero en meta
lieo 0 cheques en el Juzgado.

Tercera.s-Podran participar con la
calidad de ceder el remate a terceros.

Cuarta.-En todas las subastas, desde
el anuncio hasta su celebraci6n, pod ran
hacerse posturas, por escrito, en pliego
cerrado, haciendo el deposito a que se
ha hecho referencia anteriormente.

Quinta.-Los autos y la certificaci6n
del Registro, a que se refiere la regia
cuarta del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, estan de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiendose que
todo licitador acepta como bast ante la
titulacion existente, y que las cargas 0

gravarnenes anteriores y los preferentes,
si los hubiere, al credito del actor, con
tinuaran subsistentes, entendiendose
que el rematante los acepta y queda
subrogado en la responsabilidad de los
mismos, sin destinarse a su extincion el
precio del remate.

Para el supuesto de que no hubiere
post ores en la primera subasta, se sefiala
para la celebraci6n de una segunda, el
dia seis de mayo de mil novecientos
noventa y ocho, a las 10,25 horas, sir
viendo de tipo el 75% del sefialado para
la primera subasta, siendo de aplicacion
las dernas prevenciones de la primera.

Igualmente, y para el caso de que tam
poco hubiere licitadores en la segunda
subasta, se sefiala para la celebraci6n
de una tercera, el dia tres de junio de
mil novecientos noventa y ocho, a las
10,25 horas, cuya subasta se celebrara
sin sujecion a tipo, debiendo consignar
quien desee tomar parte en la misma,
el 20% del tipo que sirvio de base para
la segunda.

Si por fuerza mayor 0 causas ajenas
al Juzgado no pudiera celebrarse la
subasta en el dia y hora sefialados, se
entendera que se celcbrara eI siguiente
dia habil, a la misma hora, exceptuando
los sabados,
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EI presente edicto servira de notifi
cacion al deudor para el caso de no
poder llevarse a efecto en la finca 0 fin
cas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

Numero 49. Piso 1.Q
, posterior

izquierda, desde el frente del portal
mirnero 4 del edificio donde se encuen
tra enclavado, destinado a vivienda ,
sefialada con la letra D), consta de diver
sas dependencias, y ocupa una superficie
utiI de 85,10 metros cuadrados, aproxi
madamente. Linda: AI frente 0 Sur, con
la vivienda letra C) de esta misma planta
y pasillo descanso de la escalera; dere
cha, desde ese frente, caja de escalera,
pasillo descanso de la misma y resto del
solar no edificado, destinado a zona ver
de y viario privado, al que tiene luces
y vistas; izquierda y fondo, dicho resto
del solar , no edificado, destinado a zona
verde y viario privado al que tiene luces
y vistas. Le es anejo inseparable a este
predio un cuarto trastero de los situados
en la planta bajo cubierta de este portal,
sefialado con el nombre del predio a
que corresponde. Inscrito al tama 877,
libro 317, folio 211, finca nurnero 24.493.

Tipo de subasta: 7.974.000 pesetas.

Dado en Gijon, a 5 de febrero de
1998.-EI Secretario.-2.762.

DE GIJON NUMERO 5

Edicto.-Cedula de citaci6n

En virtud de 10 acordado por reso
lucien de esta fecha dictada en autos
de juicio verbal seguidos en este Juz
gada al numero 499/97, a instancia de
Satastur, S.L., contra Jose Menendez
Devita, Angeles Moriyon Dominguez y
Linea Directa Aseguradora, S.A., de
Seguros y Reaseguros, sobre verbal, por
medio de la presente se cita a Jose
Menendez Devita y Angeles Moriyon
Dominguez, en ignorado paradero, para
que comparezcan ante este Juzgado a
la comparecencia que tendra lugar el
proximo dia siete de abril, a las diez
treinta horas, apercibiendoles que de no
comparecer, sin alegar justa causa, se
continuara el juicio en su rebeldia, sin
volver a citarles.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de dichos demandados, se
extiende la presente para su insercion
en el BOLETIN OFICIAL del Princi
pado de Asturias.

En Gijon, a 29 de enero de 1998.-El
Secretario.-1 .955.

DE GIJON NUMERO 6

Edicto

Don Pablo Martinez-Hombre Guillen,
Magistrado Juez de Primera Instancia
mirnero 6 de Gijon,

Hago saber: Que en dicho Juzgado
y con el mimero 680/96, se tramita pro
cedimiento judicial sumario, al amparo
del art. 131 de la Ley Hipotecaria, a
instancia de Banco Espafiol de Credito,
S.A., contra Cyrcuservice. S.A., en recla
rnacion de credito hipotecario, en el que
por resolucion de esta fecha se ha acor
dado sacar a publica subasta, por pri
mera vez y terrnino de veinte dias, los
bienes que luego se dinin, sefialandose
para que eI acto del rem ate tenga lugar
en la Sala de Audiencia de este Juzgado,
el dia 15 de abril de 1998, a las 12,00
horas, con las prevenciones siguientes:

Primera.-Que no se adrnitiran pos
turas que no cubran eI tipo de subasta.

Segunda.-Que los licitadores para
tomar parte en la subasta, deberan con
signar, previamente, en la cuenta de este
Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya,
SA, mimero 329800018068096, una
cantidad igual, por 10 menos, al veinte
por ciento del valor de los bienes que
sirva de tipo, haciendose constar eI
mirnero y afio del procedimiento, sin
cuyo requisito no seran admitidos, no
aceptandose entrega de dinero en meta
Iico 0 cheques en eI Juzgado.

Tercera.-Podnin participar con la
calidad de ceder el rem ate a terceros.

Cuarta.-En todas las subastas, des
de eI anuncio hasta su celebracion,
podran hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, haciendo eI deposito a
que se ha hecho referencia anterior
mente.

Quinta.-Los autos y la certificacion
del Registro a que se refiere la regIa
cuarta del art. 131 de la Ley Hipotecaria,
estan de manifiesto en la Secretaria del
Juzgado, entendiendose que todo lici
tador acepta como bastante la titulacion
existente, y que las cargas 0 gravamenes
anteriores y los preferentes, si los hubie
re al credito del actor, continuaran sub
sistentes, entendiendose que el rerna
tante las acepta y queda subrogado en

. la responsabilidad de los mismos, sin
destinarse a su extincion el precio de
remate.

Para el supuesto de que no hubiere
postares en la primera subasta, se sefiala
para la celebracion de una segunda, el
dia 13 de mayo de 1998, a las 12,00
horas, sirviendo de tipo el 75% del sen a
lado para la primera subasta, siendo de
aplicacion las dernas prevenciones de la
primera.

Igualmente, y para el caso de que tam
poco hubiere licitadores en la segunda
subasta, se sen ala para la celebracion
de una tercera, el dia 10 de junio de
1998, a las 12,00 horas, cuya subasta se
celebrara sin sujecion a tipo, debiendo
consignar quien desee tomar parte en
la misma, eI 20% del tipo que sirvio de
base para la segunda.

Si par fuerza mayor 0 causas ajenas
al Juzgado no pudiera celebrarse la
subasta en el dia y hora sefialados, se
entendera que se celebrara el siguiente
dla habil, a la misma hora, exceptuan
dose los sabados.

EI presente edicto servira de notifi
cacion al deudor para el caso de no
poder llevarse a efecto en la finca
subastada.

Bienes que se sacan a subasta

Numero siete.-Nave industrial: Es la
parte de la nave industrial sita en la par 
cela de uso industrial que comprende
los mimeros uno , dos, tres, cuatro, cinco,
seis, siete, ocho y nueve del plano de
parcelacion del Plan Parcial del Pollgo
no Industrial Prendes 1, sito en la parro
quia de Prendes, concejo de Carreno,
Asturias.

Es de planta baja en su totalidad.
Ocupa una superficie construida de cua
trocientos sesenta y tres metros veinte
decimetros cuadrados.

Linda: AI frentc, Sur, via del pollgo
no; derecha, entrando, nave industrial
n.? 8; izquierda, nave industrial n.Q 6;
y fondo, con el terreno sin edificar en
la que esta enclavada y que en este limite
es anejo de esta nave.

Anejo.-Tiene como tal, eI terreno
sin edificar en la que esta enclavada,
que mide trescientos ocho metros seten
ta y siete decirnetros cuadrados, y que

' linda: AI Sur, con la nave del que es
anejo; Este, con el terreno sin edificar,
que es anejo a su vez, de la nave indus
trial n.Q 8; Norte, Camino de Falmuria;
y Oeste, con el terreno sin edificar que
es anejo, a su vez, de la nave industrial
n.Q 6. Le carresponde una cuota de par
ticipacion de ocho enteros treinta y seis
centesimas por ciento. Se encuentra ins
crita en el Registro de hi Propiedad n.?
3 de Gijon, en eI tomo 893, libro 331
de Carreno, folio 127, finca n.Q 25.509,
inscripcion2.".

Tipo de subasta

EI tipo de la subasta sera de veinte
millones de pesetas (20.000.000).

Dado en Gijon, a 2 de febrero de
1998.-EI Secretario.-2.690.
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JUZGADOSDE
PRIM ERA INSTANCIA

E INSTRUCCION

DE AVILES NUMERO 2

Subasta

En este Juzgado y en el procedimien
to ejecutivo otros titulos 424/96, seguido
por Caja Rural de Asturias, represen
tada por Isabel Martinez Menendez,
contra Teodora Garcia Garcia y Jesus
del Valle Gonzalez, se acordo sacar a
publica subasta y por terrnino de veinte
dias, 10 siguiente:

Finca nurnero seis.-Vivienda en la
planta 0 piso primero posterior letra D,
con acceso por el portal ruimcro 1, del
edificio denominado Edificio Alsa , de
la calle Prolongaci6n Hermanos Gon
zalez Blanco, rnimero H, en Luanco, que
consta de hall, pasillo, cocina, come
dor-estar, tres dormitorios, cuarto de
bafio, lavadero-tendedero y despensa,
mide una superficie util de ochenta
metros veintidos decimetros cuadrados,
y linda: Al Norte, con terraza que sirve
de cubierta allocal comercial de la plan
ta baja, finca ruimero dos; Sur, rellano
de la escalera y patio de luces; Este,
con la citada terraza, y Oeste, Piedad
Vega. Su cuota es de dos enteros ochen
ta y una centesirnas por ciento.

Registro: Inscrita en el Registro de
la Propiedad mimero 2 de Aviles, al folio
203, libro 349, tomo 537, finca 26.270.

El remate tendra lugar.

En primera subasta, el dia 15 de abril
y hora de las 10, por el tipo de tasacion,
o sea, por 11.240.025 pesetas.

En segunda subasta, de haber sido
declarada desierta la primera y no
haberse pedido la adjudicacion en for
ma, el dia 15 de mayo y a la misma
hora, par el tipo de tasacion rebajado
en un veinticinco por ciento.

En tercera subasta, de quedar desierta
la segunda y no haberse pedido la adju
dicacion confarme a derecho, el dia 15
de junio y a la misma hora, sin sujecion
a tipo, significandose que si el precio
ofrecido no Ilegase a las 2/3 partes del
tipo que sirve para la segunda subasta,
se suspendera la aprobacion del remate
a los fines y plazas previstos en el arti
culo 1.506 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Las subastas se celebraran con arreglo
a las siguientes condiciones:

Primera.-No se adrnitiran posturas
en primera y segunda subastas que no
cubran las dos terceras partes del tipo
de licitacion.

Segunda.-Para tomar parte en la pri
mera 0 segunda subastas debera con
signarse, previamente, en la cuenta de
consignaciones de este Juzgado abierta
en el BBV de esta villa, referencia 3263
0000 17 0424 96, una cantidad igual, por
10 men os, al 20 par ciento del tipo de
licitacion. Para tomar parte en la tercera
subasta, la cantidad a consignar sera
igual, por 10 menos, al 20 por ciento
del tipo de licitacion de la segunda.

Tercera.s-Podran hacerse posturas,
en pliego cerrado, observando al respec
to 10 dispuesto en el parrafo 2.Q del arti
culo 1.499 de la citada L.E. Civil.

Cuarta.s-Solo el ejecutante podra
hacer postura en calidad de ceder el
rem ate a un tercero en la forma prevista
en el parrafo 3.Q del articulo antes
meneionado.

Quinta.-Se entendera que todo lici
tador acepta como bastante la titula
cion, y que las cargas 0 gravamenes ante
riores y los preferentes, si los hubiere,
al credito del actor/a, continuaran sub
sistentes, entendiendose que el rerna
tante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin
destinarse a su extincion el precio del
remate.

Sexta.-Los autos y la correspondien
te certificacion registral pod ran ser exa
minados en la Secretaria del J uzgado
durante las horas de Audiencia.

Dado en Aviles , a 27 de enero de
1998.-EI Secretario.-2.222.

DE AVILES NUMERO 5

Edicto

Dona Marta Maria Gutierrez Garcia,
Magistrada-Jueza del Juzgado de Pri
mera Instancia mimero 5 de Aviles,

Hago saber: Que en dicho Juzgado
y con el nurn, 318/97, se trarnita pro 
cedimiento de articulo 131 L.H . a ins
tancia de Banco Herrero, SA., contra
Arturo Suarez Diaz, Maria Argentina
Fernandez Garcia, Eduardo Suarez Fer
nandez y Gladys Suarez, en el que por
resolucion de esta fccha se ha acordado
sacar a publica subasta, por primera vez
y termino de 20 dias, los bienes que lue
go se diran, sefialandose para que el acto
del remate tendra lugar en la Sala de
Audiencia de este Juzgado, el dia 30 de
marzo a las 12,30 horas, con las pre
venciones siguientes:

Primera.-Que no se adrnitiran pos
turas que no cub ran las dos terceras par
tes del avaluo,

Segunda.-Que los licitadores, para
tomar parte en la subasta, deberan con
signar, previamente, en la cuenta de este

Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya,
SA, mimero 3267 000 18 0318 97, una
cantidad igual , por 10 men os, al veinte
por ciento del valor de los bienes que
sirva de tipo, haciendose cons tar el
mimero y afio del procedimiento, sin
cuyo requisito no seran admitidos, no
aceptandose entrega de dinero en meta
Iico 0 cheques.

Tercera.-Unicamente el ejecutante
podra concurrir con la calidad de ceder
el remate a terceros.

Cuarta.-En todas las subastas, desde
el anuncio hasta su celebraci6n, podran
hacerse posturas par escrito, en pliego
cerrado, haciendo el dep6sito a que se
ha hecho referencia anteriormente.

Los autos y la certificacion registral
que suple los titulos de propiedad esta
ran de manifiesto en la Secretaria del
Juzgado, donde podran ser examinados,
entendiendose que todo licitadar acepta
como bastante la titulaci6n existente y
que las cargas anteriores y las preferen
tes; si las hubiere, quedaran subsistentes
sin destinarse a su extinci6n el precio
del rem ate y se cntendera que el rema
tante las acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de las mismas.

Para el supuesto de que no hubiere
postores en la primera subasta, se sefiala
para la celebraci6n de una segunda el
dia 30 de abril, a las 12,30 horas, sir
viendo de tipo el 75% del sefialado para
la primera subasta , siendo de aplicacion
las dernas prevenciones de la primera.

Igualmente, y para el casu de que tam
poco hubiere licitadares en la segunda
subasta, se sefiala para la celebraci6n
de una tercera el dia 29 de mayo a las
12,30 horas, cuya subasta se celebrara
sin sujecion a tipo , debiendo consignar
quien desee tomar parte en la misma ,
el 20% del tipo que sirvi6 de base para
la segunda.

Si por fuerza mayor 0 causas ajenas
al Juzgado no pudiera celebrarse la
subasta en el dia y hora sefialados, se
entendera que se celebrara el siguiente
dia habil, a la misma hora, exceptuando
los sabados,

EI tipo de la subasta es de 24.805.600
pesetas.

La publicaci6n del presente servira de
notificaci6n del sefialamiento de las
subastas a los demandados para el caso
de que no fuere posible practicarla
personalmente.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Finca de lab radio, Ilamada EI Llano
y Tierra del Canto, sita en el terrnino
de Caseras, parroquia y concejo de Soto
del Barco, de cabida veintiseis areas y
ochenta y siete centiareas; que linda: al
Norte, bienes de Le6n Lana y bienes
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de Pilar Noval y camino; Sur, herederos
de Maria Portala y terreno comunal;
Este, con camino publico y terreno
comunal, y Oeste, Inidio Pulido Arias.
Dentro se encuentra construida la
siguiente edificaci6n casa destinada a
vivienda compuesta de planta baja, des
tinada a garaje y trastern y planta alta
a vivienda. La planta baja, ocupa una
superficie construida de 70,55 m.2 y tie
ne su acceso principal par un porion
situado en la parte izquierda de la facha
da principal. La planta principal ocupa
una superficie util de 86,79 m2 y cons
truida de 103,10 nr';distribuida en por
che, hall, cocina, estar-cornedor, tres
dormitorios, cuarto de bafio y cuarto de
aseo . lnscrita al tomo 1.732, libro 166,
folio 2. Finca numero 15.l07-2~ del
Registro de la Propiedad nurnero uno
de Aviles.

Dado en Aviles , a 9 de febrero de
1998.-El Secretario.-2.908.

DE LANGREO NUMERO 1

Edicto

Dona Maria del Pilar Muifia Valledor,
Jueza sustituta de Primera Instancia
numero 1 de Langreo,

Hago saber: Que en dicho Juzgado
y con el numero 176/97, se tramita pro
cedimiento judicial sumario al amparo
del art. 131 de la Ley Hipotecaria, a
instancia de Banco Central Hispanoa
mericano, S.A., contra Luis Alberto
Carbajo Diaz, en reclamaci6n de credito
hipotecario, en el que por resoluci6n de
esta fecha se ha acordado sacar a publica
subasta, por primera vez y termino de
veinte dias, los bienes que luego se
diran, sefialandose para que el acto del
remate tenga lugar en la Sala de Audien
cia de este Juzgado el dia 8 de abril
de 1998, a las 11 horas, con las pre
venciones siguientes:

Primera: Que no se adrnitiran pos
turas que no cubran el tipo de la subasta.

Segunda: Que los licitadores para
tomar parte en la subasta deberan con
signar, previamente, en la cuenta de este
Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya,
SA, mim. 33190000180176/97, sucursal
de Sarna de Langreo, una cantidad igual,
por 10 menos, al veinte por ciento del
valor de los bienes que sirva de tipo,
haciendose constar el numero y afio del
procedimiento, sin cuyo requisito no
seran admitidos, no aceptandose entre
ga de dinero en rnetalico 0 cheques en
el Juzgado.

Tercera: Podran participar con la cali
dad de ceder el remate a terceros.

Cuarta: En todas las subastas, desde
el anuncio hasta su cclebracion, pod ran
hacerse posturas por escrito, en pliego

cerrado, haciendo el deposito a que se
ha hecho referencia anteriormente.

Quinta: Los autos y la certificaci6n
del Registro a que se refiere la regia
cuarta del art. 131 de la Ley Hipotecaria,
estan de manifiesto en la Secretaria del
Juzgado, entendiendose que todo lici
tador acepta como bastante la titulaci6n
existente, y que las cargas 0 gravarnenes
anteriores y los preferentes, si los hubie
re, al credito del actor continuaran sub
sistentes, entendiendose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin
destinarse a su extinci6n el precio del
remate.

Para el supuesto de que no hubiere
postores en la primera subasta se sefiala
para la celebraci6n de una segunda, el
dia 8 de mayo de 1998, a las 11 horas,
sirviendo de tipo el 75 por ciento del
sefialado para la primera subasta, siendo
de aplicaci6n las dernas prevenciones de
la prim era.

Igualmente, y para cl caso de que tam
poco hubiere licitadores en la segunda
subasta, se sefiala para la celebraci6n
de una tercera, el dia 8 de junio de 1998,
a las 11 horas, cuya subasta se celebrara
sin sujeci6n a tipo, debiendo consignar
quien desee tomar parte en la misma
el 20, por ciento del tipo que sirvio de
base para la segunda.

Si por fuerza mayor 0 causas ajenas
al Juzgado no pudiera celebrarse la
subasta en el dia y hora sefialados, se
entendera que se celebrara el siguiente
dia habil , a la misma hora, exceptuando
los sabados,

EI presente edicto servira de notifi
caci6n a los deudores para el caso de
no poder lIevarse a efecto en la finca
o fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

Numero veintiocho.-Vivienda sefia
lada con la letra "A", en la planta sep
tima 0 piso sexto alto, a la que se accede
por el portal de la calle de la Consti
tuci6n. Tiene una superficie uti! de cien
to un metros noventa y ocho decimetros
cuadrados, segun el titulo, y noventa y
siete metros noventa y dos decimetros
cuadrados segun la calificaci6n defirii
tiva, excluida la que Ie carresponde en
los elementos comunes. Se distribuye
interiormente en vestibulo, pasillos de
acceso, estar-comedor, cuatro dormito
rios, cocina, oficio, despensa, cuarto de
bafio y aseo de servicio. Linda: AI frente,
considerando por este la calle de la
Constituci6n, vuelo de dicha calle; dere
cha, la vivienda letra "B" y rellano de
la escalera cornun 0 corredor de acceso
a la vivienda; izquierda, edificio de don
Emilio Villaboy Menendez y Nufio
Huergo y patio de luces mancomunado
con edificio colindante; espalda, rellano
de escalera cormin , vivienda letra "C"

y patio de luces mancomunado con el
edificio contiguo. L1eva como anexo un
espacio destinado a trastero, en la planta
bajo cubierta, sefialado con su misma
denominaci6n.

Le corresponde una cuota de parti
cipacion, en relaci6n con el valor total
del inmueblc, de una centesima ochenta
diezmilesimas.

Inscrita en el Registro de la Propie
dad de Pola de Laviana en el tomo 1.423,
libro 691, folio 87, finca mimero 47.632.

Tipo de subasta: 10.899.125 pesetas.

Dado en Langreo, a 20 de enero de
1998.-EI Secretario.-1.704.

DE OVIEDO NUMERO 2

Edicto

En virtud de 10 acordado en resolu
ci6n del dia de la fecha, por la lima.
Sra. Magistrada Jueza del Juzgado de
Primera Instancia e Instruccion numero
dos de Oviedo, recaida en autos de jui
cio de cognici6n mirn. 396/1997, segui
dos a instancia de Volkiswagen Finance,
S.A., contra Honorio Lopez Rios y Con
suelo Gonzalez Presa, cuyo domicilio
actual se desconoce, por medio del pre
sente se emplaza a Consuelo Gonzalez
Presa para que en el plazo de nueve
dias, comparezca en el presente juicio;
y si comparece, se Ie concedera otros
tres dias para contestar la demanda,
entregandole copia de la misma y demas
documentos, y apercibiendole que de no
verificarlo sera declarada en rebeldia
procesal y seguira el proceso su curso,
parandole el perjuicio a que hubiera
lugar en derecho.

Y para que conste y su publicaci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Princi
pado de Asturias, y en el tabl6n de anun
cios de este Juzgado, a los efectos de
notificaci6n y emplazamiento acorda
dos, expido y firmo el presente en Ovie
do , a 11 de febrero de 1998.-EI Secre
tario.-2.905.

DE OVIEDO NUMERO 3

Edicto

Don Jose Manuel Gonzalez Rodriguez,
Magistrado Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia e Instrucci6n mimero
3 de Oviedo,

Hago saber: Que en dicho Juzgado
y con el rnirn. 93/97, se tramita juicio
ejecutivo a instancia de Caja de Ahorros
y Monte de Piedad de Madrid, contra
Construcciones Cydan, S.L., Jose Angel
Garcia Gonzalez y Soledad Valles Fer
nandez, en reclamaci6n de 48.345.248
pesetas, en el que pOT resoluci6n de esta
fecha se ha acordado sacar a publica
subasta, por primera vez y terrnino de
veinte dias, los bienes que luego se
diran, sefialandose para que el acto del
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remate tenga lugar en este Juzgado, el
dia 6 de abril de 1998, a las diez horas,
con las prevenciones siguientes:

Primero.-Que no se admitiran pos
turas que no cubran las dos terceras par
tes del avaluo.

Segundo.-Que los licitadores para
tomar parte en la subasta deberan con
signar, previamente, en la cuenta de este
Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya,
SA., mimero 3350, una cantidad igual,
por 10 menos, al veinte par ciento del
valor de los bienes que sirva de tipo,
haciendose constar el numero y afio del
procedimiento, sin cuyo requisito no
senin admitidos, no aceptandose entre
ga de dinero en rnetalico 0 cheques.

Tercero.-Unicamente el ejecutante
podra concurrir con la calidad de ceder
el remate a terceros.

Cuarto.-En todas las subastas, desde
el anuncio hasta su celebracion, pod ran
hacerse posturas por escrito, en pliego
cerrado, hacienda el deposito a que se
ha hecho referencia anteriormente.

Los autos y la certificacion registral
que suple los titulos de propiedad esta
ran de manifiesto en la Secretaria del
Juzgado don de podran ser examinados,
entendiendose que todo licitador acepta
como bast ante la titulacion existente y
que las cargas anteriores y las preferen
tes, si las hubiere, quedaran subsisten
tes, sin destinarse a su extincion el pre
cia del rem ate y se entendera que el
rematante las acepta y queda subrogado
en ora responsabilidad de las mismas.

Para el supuesto de que no hubiere
postores en la primera subasta, se sefiala
para la celebracion de una segunda, el
dia 5 de mayo de 1998, a las diez horas,
sirviendo de tipo el 75% del sefialado
para la primera subasta, siendo de apli
cae ion las de mas prevenciones de la
primera.

Igualmente, y para el caso de que tam
poco hubiere licitadores en la segunda
subasta, se sefiala para la celebracion
de una tercera, el dia 29 de mayo de
1998, a las diez horas, cuya subasta se
celebrara sin sujecion a tipo , debiendo
consignar quien desee tomar parte en
la misma, el 20% del tipo que sirvio de
base para la segunda.

Si par fuerza mayor 0 causas ajenas
al Juzgado no pudiera celebrarse la
subasta en el dia y hora sefialados, se
entendera que se celebrara el siguiente
dia habil, a la misma hora, exceptuan
dose los sabados,

Bienes que se sacan a subasta
y su valor

I.-Mitad indivisa de apartamento en
construccion, sito en la III planta del edi
ficio lIamado Port de la Banaigua, en
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el micleo de Baqueira Beret. Ocupa una
superficie de 70 metros y 50 dec imetros
cuadrados. Tiene una zona ajardinada
que ocupa una superficie de 114 metros
y 10 decimetros cuadrados. Finca num,
4.794, inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Vielha al folio 151, tomo 478.

Sale a primera subasta por el tipo de
10.578.750 pesetas.

2.-Mitad indivisa de una plaza de
aparcamiento, sito en la planta PK-2,
nivel 11 del edificio Port de la Bonaigua,
en eI micleo de Baqueira Beret. Ocupa
una superficie de 12 metros y 10 deci
metros cuadrados. Finca num. 4.888,
inscrita en el Registro de la Propiedad
de Vielha al folio 113, tomo 481.

Sale a primera subasta por el tipo de
2.000.000 de pesetas.

3.-Local comercial, sito en el num.
10 en el terrnino de Villamiana, parro
quia de Limanes, concejo de Oviedo.

Ocupa una superficie de 62 metros
y 96 decimetros cuadrados.

Finca mimero 273, inscrita en el
Registro de la Propiedad mim. 4 de
Oviedo, al folio 74, tomo 2.182.

Sale a primera subasta par el tipo de
4.100.000 pesetas.

4.-Rustica, finca a monte y abertal,
ocupa una superficie de 50 areas. Situa
da en el termino de Murias, concejo de
Aller. Finca nurn. 39.503, inscrita en el
Registro de la Propiedad de Pola de
Lena, al tomo 907, Iibro 333, folio 221.

Sale a primera subasta par el tipo de
1.500.000 pesetas.

5.-Rustica, finca a monte bajo, ocu
pa una superficie de 70 areas. Situada
en el termino de .Murias, concejo de
Aller. Finca ruim , 39.502, inscrita en el
Registro de la Propiedad de Pola de
Lena al tomo 907, libra 333, folio 220.

Sale a primera subasta par el tipo de
2.100.000 pesetas.

6.-Finca a prado con mucha pen
diente, conocida como "Las Cerradas",
ocupa una superficie de 20 areas, situa
da en terminos de Murias, concejo de
Aller. Finca num. 39.501, inscrita en el
Registro de la Propiedad de Pola de
Lena al tomo 907, libro 3333, folio 219,
finca mirn. 39.501.

'Sale a primera subasta por el tipo de
600.000 pesetas.

7.-Rustica, finca prado, conocida
como "EI Sucon", ocupa una superficie
de 2 areas, situada en el termino de
Murias, concejo de Aller. Finca mim,
39.500, inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Pol a de Lena al tomo 907,
Iibro 333, folio 218.

Sale a primera subasta par el tipo de
60.000 ptas.

8.-Rustica, finca a prado, conocida
como "La Campona", ocupa una super
ficie de 44 areas, situada en los montes
de Murias, concejo de Aller. Finca mirn.
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39.499, inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Pola de Lena, al tomo 907,
libro 333, folio 217.

Sale a primera subasta par el tipo
1.320.000 ptas.

Las fincas salen a subasta en lotes
separados.

Dado en Oviedo, a 23 de enero de
1998.-EI Secretario.-1.656.

DE OVIEDO NUMERO 4

Edicto

Don Jaime Riaza Garcia, Magistrado
Juez del Juzgado de Primera Instancia
numero 4 de Oviedo,

Hago saber: Que en dicho Juzgado
y con el numero 102/95, se tramita pro
cedimiento de cognicion a instancia de
Banco Central Hispanoamericano, S.A.,
contra Jose Luis Garcia Villanueva y
M.l! Pilar Rico Berrocal, en el que por
resolucion de esta fecha se ha acordado
sacar a publica subasta, por primera vez
y termino de veinte dias, los bienes que
luego se diran, sefialandose para que el
acto del remate tenga lugar en la Sala
de Audiencia de este Juzgado, el dia
14 de abril, a las 10,00 horas, con las
prevenciones siguientes:

Primera.-Que no se admitiran pos
turas que no cubran las dos terceras par
tes del avahio.

Segunda.-Que los licitadores para
tomar parte en la subasta, deberan con
signar, previamente, en la cuenta de este
Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya,
SA, nurnero 3351000014010295, una
cantidad igual, por 10 menos, al veinte
por ciento del valor de los bienes que
sirva de tipo, sin cuyo requisito no seran
admitidos, no aceptandose entrega de
dinero en rnetalico 0 cheques. Se devol
veran las consignaciones acto seguido
del remate a excepcion de la que corres
panda al mejor postor, que se reservara
en deposito como garantia del cumpli
mien to de su obligacion y, en su caso,
como parte del precio de venta.

Podran reservarse en deposito a ins
tancia del acreedor las demas consig
naciones de los postores que 10 admitan
y hayan cubierto el tipo de la subasta,
a los efectos de que si eI primer adju
dicatario no cumpliese la obligacion,
pueda aprobarse el remate a favor de
los que Ie sigan por el orden de sus res
pectivas posturas. Las cantidades con
signadas por estes se les devolvera una
vez cumplida la obligacion par el adju
dicatario. La consign ada por este se
reservara en la forma y fines previstos
en la Ley.

Terdera.c-Unicamente el ejecutante
podra concurrir con la calidad de ceder
el remate a terceros.
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Cuarta.-En todas las subastas, desde
el anuncio hasta su celebracion, podran
hacerse posturas por escrito, en pliego
cerrado, haciendo el deposito a que se
ha hecho referencia anteriorrnente.

Los autos y la certificacion registral
que suple los tftulos de propiedad, esta
ran de manifiesto en la Secretaria del
Juzgado donde pod rein ser examinados,
entendiendose que todo licitador acepta
como bastante la titulacion existente y
que las cargas anteriores y las preferen
tes, si las hubiere, quedaran subsistentes
sin destinarse a su extincion el precio
del remate y se entendera que el rema
tante las acepta y queda subrogado en
1aresponsabilidad de las mismas.

Para el supuesto de que no hubiere
postores en la primera subasta, se senala
para la celebracion de una segunda el
dfa 14 de mayo, a las 10,00 horas, sir
viendo de tipo el 75% del sefialado para
la primera subasta, siendo de aplicacion
las demas prevenciones de la primera.

Igualmente, y para el casu de que tam
poco hubiere licitadores en la segunda
subasta, se sefiala para la celebracion
de una tercera eI dia 16 de junio, a 10,00
horas, cuya subasta se celebrara sin suje
cion a tipo, debiendo consignar quien
desee tomar parte en la misma, el 20%
del tipo que sirvio de base para la
segunda.

Si por fuerza mayor 0 causas ajenas
al Juzgado no pudiera cclebrarse la
subasta en el dia y hora sefialados, se
entendera que se celebrara el siguiente
dia habil, a la misma hora, exceptuando
los sabados,

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Urbana sita en la calle Regino Mas,
7-3 .~, puerta 15, de Valencia. Inscrita
en cl Registro de la Propiedad de Valen
cia mimero 10, al tomo 1.855, libro 99,
folio 237, finca mimero 11.588. Se com
pone de vestfbulo , trcs dormitorios,
comedor, cocina y asco. Tiene una
superficie util de 64 metros cuadrados
utiles .

Tipo de subasta: Sale a subasta por
un valor de tasacion de 4.310.500 pese
tas.

Dado en Oviedo, a 22 de enero de
1998.-EI Secretario.-1.654.

DE OVIEDO NUMERO 9

Edicto

Dona Ana Marfa Alvarez Rodrfguez,
lima . Magistrada Jueza del Juzgado de
Primera Instancia e Instruccion mim, 9
de Oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue procedimiento de juicio ejecutivo
con el ruirnero 232/91, promovido por
EI Corte Ingles, representado por la
Procuradora, Sra. M.~ Victoria Azcona
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de Arriba, contra Gloria Gutierrez Gon
zalez, en el que se ha dictado resolucion
de esta fecha acordando sacar ala venta
publica subasta los bienes que al final
se describen, cuyo remate tendra lugar
en la Sala de Audiencia de este Juzgado,
en la forma siguiente:

En primera subasta, eI dia 24 de mar
zo de 1998, a las 10,30 horas de su mana
na, sirviendo de tipo eI de la tasacion
650.000 ptas.

En segunda subasta, casu de no que
dar rematados los bienes en la primera,
el dfa 24 de abril a las 11 de su manana,
bajo las mismas condiciones que la pri
mera, con excepcion del tipo que sera
del 75% del fijado para aquella.

En la tercera subasta, si no se rema
taran de las anteriores, el dfa 26 de mayo
a las 11 horas, bajo las mismas condi
ciones pero sin sujecion a tipo.

Condiciones de la subasta

- No se admitiran posturas que no
cubran las dos terceras partes del tipo
ni en primera ni en segunda subasta.
Solo eI ejecutante podra hacer postura
en calidad de ceder el remate a un
tercero.

- Los que deseen tomar parte en la
subasta, a excepcion del acreedor eje
cutante, deberan consignar, previamen
te, en la cuenta de depositos y consig
naciones judiciales, abierta en el Banco
Bilbao Vizcaya, nu me ro cuenta
327700017023291, el 20% del tipo
expresado, sin cuyo requisito no seran
admitidos a licitacion,

- Que la subasta se celebrara en la
forma ordinaria, si bien, adernas, hasta
el dia sefialado para remate podran
hacerse posturas por escrito en pliego
cerrado.

- Las subastas segunda y tercera
solo se celebraran en el caso de que en
las anteriores no hubiese postores.

Bienes objeto de la subasta

Buhardilla posterior sita en la casa
nurn, 55, de la cl San Bernardo, de
Gijon. Ocupa una superficie construida
de 50 m.', util de 21 m2• Valorada en
650.000 pesetas. Finca mim. 1.133, al
folio 82, del libro 11 de la seccion 6~,

tomo 1.659.

Oviedo, a 5 de febrero de 1998.-EI
Secretario.-2.772.

DEPILONA

Edicto

Dona Marfa Cristina Rodrfguez Quino
nes, Jueza sustituta de Primera Ins
tancia de esta villa de Infiesto y su
partido judicial ,
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Hace saber: Que en este Juzgado se
siguen autos de juicio de menor cuantfa
mim. 223/96,promovidos por Industrias
Bilbainas Relax, S.A., representada por
la Procuradora de los Tribunales Sra.
Ordonez Fernandez, contra dona Car
men Garda Canto, mayor de edad, casa
do y vecina de Oviedo, en tramite de
ejecucion de sentencia, en los que por
providencia de esta fecha se ha acor
dado anunciar por medio del presente
la venta en publica subasta, por primera
vez, plazo de veinte dfas y el precio de
su tasacion, que se indicara, de la finca
que al final se dira .

La subasta tendra lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, sito en los
bajos del Ayuntamiento cl Covadonga,
sln., de esta villa, y hora de las once
del dia treinta y uno del proximo mes
de marzo, bajo las condiciones siguien
tes:

Primera.-La finca sefialada sale a
publica subasta por el tipo de tasacion
en que ha sido valorada de 1.451.250
pesetas, no admitiendose posturas que
no cubran las dos terceras partes del
avaluo.

Segunda.-Para tomar parte ·en la
subasta debe ran los licitadores consig
nar previamente en la cuenta de con
signaciones y depositos de este Juzgado,
del B.B.V., el veinte por ciento del pre
cio de la tasaci6n que sirve de tipo para
la subasta, sin cuyo requisito no podran
ser admitidos a licitacion.

Tercera.-Se convoca esta subasta sin
haberse suplido previamente la falta de
tftulos de propiedad, estandose a 10 pre
venido en la regia 5.~ del artfculo 140
del Reglamento para la ejecuci6n de la
Ley Hipotecaria.

Cuarta.-Que las cargas anteriores y
preferentes al credito del actor, si exis
tieren, quedan subsistentes, sin que se
dedique a su extincion el precio del
remate, entendiendose que el rematante
las acepta y queda subrogado en las res
ponsabilidades y obligaciones que de los
mismos se deriven.

Quinta.-Se devolveran las cantida
des previamente consignadas por los
Iicitadores para tomar parte en la subas
ta can excepci6n de la correspondiente
al mejor postor, salvo que a instancia
del acreedor se reservasen las consig
naciunes de los postores que asi 10 admi
tan, que hubiesen cubierto el tipo de
subasta con la cantidad consignada, la
cual Ie sera devuelta una vez cumplida
la obligaci6n por el adjudicatario.

Sexta.-Los gastos de remate,
impuesto de transmisiones patrimonia
les y los que corresponda a la subasta,
seran de cargo del rematante.
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Septima.s-Caso de que hubiera de
suspenderse cualquiera de las tres
subastas, se trasladara su celebracion a
la misma hora del siguiente dla habil,

Octava.-Si no se hubiese podido
notificar el sefialarniento de las subastas
al deudor, por encontrarse en ignorado
paradero, se entendera notificado por
la publicacion del presente edicto.

De no haber post ores en la primera
subasta, se sefiala para la segunda el dia
veintisiete de abril, a las once horas, en
la Sala de Audiencias de este Juzgado,
para la que servira de tipo eI 75 por
ciento de la valoracion, no admitiendose
posturas que no cub ran las dos terceras
partes.

Se celebrara tercera subasta, en su
caso, el dla veinte de mayo, a las once
horas, en la referida Sala de Audiencias,
sin sujecion a tipo .

Bienes embargados que .han de ser
subastados

Rustica: Cazporra, a labor y prado,
sita en terminos de Montecoya, concejo
de Pilona, de 37,80 areas. Inscrita en
el Registro de fa Propiedad de Infiesto,
al tomo 712, Iibro 442 de Pilofia, folio
175, finca 60.312, inscripcion 2.~

Tasada pericialmente, a efectos de
subasta, en 1.451.250 pesetas.

Dado en infiesto , a 11 de febrero de
1998.-2.909.

DE SIERO NUMERO 2

Edictos

Don Mariano Hebrero Mendez, Juez de
Primera Instancia e Instruccion
numero 2 de Pola de Siero,

Hago saber: Que en dicho Juzgado
y con el mirn. 231/95, se tramita pro
cedimiento de juicio ejecutivo a instan
cia de Banco Bilbao Vizcaya, S.A., con
tra Frutas Siero, S.L., Manuel Ricardo
Palacio Garda, Maria Reyes Fernandez
Fernandez, Jose Pedro Garda Gonza
lez, Maria del Carmen Gonzalez Perez,
Alvaro Redondo Martinez y Maria
Rosario Rodriguez Caceres, en cl que
por resolucion de esta fecha se ha acor
dado sacar a publica subasta, por pri
mera vez y termino de veinte dlas, los
bienes que luego se diran, sefialandose
para que el acto del remate tenga lugar
en la Sala de Audiencia de este Juzgado,
el dia 20 de abril , a las 11 horas, con
las prevenciones siguientes:

Primera: Que no se adrnitiran pos
turas que no cubran las dos terceras par
tes del avahio,

Segunda: Que los licitadores para
tomar parte en la subasta deberan con
signar, previamente, en la cuenta de este
Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya,

SA, mimero 3389/000/17/0231/95, una
cantidad igual, por 10 menos, al veinte
por ciento del valor de los bienes que
sirva de tipo, haciendose constar el
rnimero y afio del procedimiento, sin
cuyo requisito no seran admitidos, no
aceptandose entrega de dinero en meta
Iico 0 cheques.

Tercera: Unicamente eI ejecutante
podra concurrir con la calidad de ceder
el remate a terceros.

Cuarta: En todas las subastas, desde
el anuncio hasta su celebracion, podran
hacerse posturas por escrito, en pliego
cerrado, haciendo el dep6sito a que se
ha hecho referencia anteriormente.

Los autos y la certificacion registral
que suple los titulos de propiedad, esta
ran de manifiesto en la Secretaria del
Juzgado donde pod ran ser examinados,
entendiendose que todo licitador acepta
como bastante la titulacion existente y
que las cargas anteriores y las preferen
tes, si las hubiere, quedaran subsistentes
sin destinarse a su extincion el precio
del remate y se entcndera que el rem a
tante las acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de las mismas .

Para el supuesto de que no hubiere
postores en la primera suhasta, se sen ala
para la celebracion de una segunda, el
dia 18 de mayo, a las 11, sirviendo de
tipo el 75% del sefialado para la primera
subasta, siendo de aplicacion las demas
prevenciones de la primera.

Igualmente, y para el casu de que tam
poco hubiere licitadores en la segunda
subasta, se sefiala para la celebracion
de una tercera el dia 15 de junio, a las
11 horas, cuya subasta se celebrara sin
sujecion a tipo, debiendo consignar
quien desee tomar parte en la misma
el 20 por ciento del tipo que sirvio de
base para la segunda.

Si por fuerza mayor 0 causas ajenas
al Juzgado no pudiera celebrarse la
subasta en el dia y hora sefialados, se
entendera que se celebrara el siguiente
dia habil, a la misma hora, exceptuando
los sabados.

Ii::1 presente edicto servira de notifi
cacion a los deudores para el caso de
que la misma no pudiera lIevarse a efec
to personalmente.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Plaza de garaje sefialada con eI mime
ro 86, en la planta de sotano de un edi
ficio, sita en Pola de Siero y que tiene
acceso desde la calle de la Estacion, por
medio de una rampa que parte de la
planta baja a la derecha del edificio
segun sc mira desdc la calle de su situa 
cion. Inscrita al folio 57, libro 481 de

Siero, tomo 567 del archivo, inscripci6n
4.~, finca mirnero 65.613.

Valorada a efectos de primera subasta
en ochocientas mil (800.000) pesetas.

Dado en Pola de Siero, a 27 de enero
de 1998.-La Secretaria.-1.957.

Don Mariano Hebrero Mendez, Juez de
Primera Instancia e Instruccion
mimero 2 de Siero,

Hago saber: Que en dicho Juzgado
y con el nurnero 166/96, se tramita pro
cedimiento judicial sumario al amparo
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Banco Bilbao Vizcaya,
S.A., representado par el Procuradar Sr.
Juan Montes Fernandez, contra Alma
cenes Antonio Garda Leon, S.L., Anto
nio Garda Pato y Encarnacion Chicon
Contreras, en reclamacion de credito
hipotecario, en el que por resoluci6n de
esta fecha se ha acordado sacar a publica
subasta, par primera vez y terrnino de
veinte dias, los bienes que luego se
diran, sefialandose para que eI acto del
remate tenga lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, el dla 14 de abril ,
a las 10 horas, con las prevenciones
siguientes:

Primera.-Que no se adrnitiran pos
turas que no cubran el tipo de la subasta.

Segunda.-Que los licitadarcs, para
tomar parte en la subasta, deberan con
signar, previamente, en la cuenta de este
Juzgado, en el Banco Bilbao Vizcaya,
SA, ruimero 3389/000/18/0166/96, una
cantidad igual, por 10 menos, al veinte
por ciento del valor de los bienes que
sirva de tipo, haciendose constar el
nurnero y afio del procedimiento, sin
cuyo requisito no seran admitidos, no
aceptandose entrega de dinero en meta
lico 0 cheques en el Juzgado.

Tercera.c-Podran participar con la
calidad de ceder el remate a terceros.

Cuarta.-En todas las subastas, desde
el anuncio hasta su celebracion, podran
hacerse posturas, por escrito, en pliego
cerrado, haciendo el dep6sito a que se
ha hecho referencia anteriormente.

Quinta.-Los autos y la certificaci6n
del Registro a que se refiere la regIa
cuarta del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, estan de manifiesto en la Secre
tarla del Juzgado, entendiendose que
todo Iicitador acepta como bastante la
titulacion existente, y que las cargas 0
gravarnenes anteriores y los preferentes,
si los hubiere, al credito del actor, con
tinuaran subsistentes, entendiendose
que el rematante los acepta y queda
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subrogado en la responsabil idad de los
mismos, sin destinarse a su extincion el
.precio del rem ate .

Para el supues to de que no hub ier e
postores en la pr imera subas ta, se sefiala
para la celebrac ion de una segunda, el
dia 11 de mayo, a las d iez, sirviendo de
tipo eI 75% del sefialado para la prim era
subas ta, siendo de aplicac ion las dernas
preven ciones de la primera.

Igualmente, y para el caso de qu e tam
poco hubiere licitadores en la segunda
subas ta, se senala par a la celebrac ion
de una tercera, el dia 8 de juni o, a las
10 horas, cuya subasta se celebrara sin
sujecion a tipo, debiendo con signar
qu ien desee tamar parte con la misma,
el 20% del tipo que sirvio de base para
la segunda .

Si por fue rza mayor 0 causas aje nas
al Juz gado no pud iera celebra rse la
subasta en el dia y hora sefialados, se
entcnde ra que se celebrara el siguiente
dia habil, a la misma hora, exceptuando
los sabados.

El presente edicto servira de notifi
caci6n a los deud ores para el caso de
no poder lIevarse a efecto en la finca
o fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subas ta

Rustica, lIamada "Del Fresno", en
Grand a, Siero , de 816 m.2, que linda:
Norte, en linea de 16 metros, can finca
de igua l nombre, del Sr. Vazquez Redo
net, y en concreto, con zona de dicha
finca afectada par la servidumbre de
paso ; Sur, Emilio Catarelo y otros par
ticulares; Est e, resto de finca matriz, y
Oeste, Entidad Tensa, S.A.; la precitad a
parcela ocup a una superficie, como ya
se dijo, de 816 m.' , de los que 640 m.2

estan dest inados a ser ocupados por la
const rucci6n de una nave indu stri al, 64
m.2 no son edificables, y el resto, es
decir, la superficie de 112 m.2 consti
tuyen una zona de terreno afectada
igualmente par la serv idumbre de paso
antes citada, y la cual se extiende a 10
largo de todo el lindero nort e de esta
parcela. Dentro de esta finca se halla
construida una nave de una sola plant a,
que ocupa una superficie de 640 m2 que
corres ponden a 16 metros de frent e y
40 metros de fondo. Se encue ntra sin
distribuir inte riormente, salvo en su par
te ante riar 0 Norte, donde se encuen
tran ubicado s 10 espacios destinados a
oficinas y aseos, existiendo ade mas en
la zona central y posterior a la nave,
un altillo 0 entreplanta de unos 320 m.2

Inscrit a al tomo 606, libro 516 de Siero,
folio 137, finca num . 67.737.

Tipo de subasta: Cincu ent a millones
trescientas tres mil pesetas (50.303.000
ptas.).
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Dado en Pola de Siero, a 22 de enero
de 1998.-La Secret aria.-1.706.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE AVILES NUMERO UNO

Edicto

Dona Maria Belen Sanch ez Uribel arrea,
Secretaria Judicial del Juzgado de 10
Social numero uno de Aviles,

Hago sabe r: Qu e en cumplimiento de
10 acordado par resoluci6n de esta
fecha, dictada por el IImo. Sr. Magis
trado Juez de este Ju zgado en autos
nurnero D-594/97, que se siguen sobre
reclarnacion de cant idad, a instancia de
Fundacion Labaral de la Construccion
del Pr incipado de Asturias, fren te a
Reparaciones y Const. EO., S.L., por
medio del presen te, se cita a Repara 
ciones y Cons. EO., S.L., para la cele
braci6n del acto de conciliaci6n y ju icio,
que tendra lugar el dia 2 de abril de
1998, a las 10,15 horas de su manana,
en la Sala de Audienc ias de este Juzgado
de 10 Social ruimero uno de Aviles, sito
en la calle Marcos del Torniello, mimero
27, previniendole que debera compare
cer con los med ios de pru eba de que
intente valerse, y advirtiendo le que el
acto se celebr ar a aunque no cornparez
ca, y que las sucesivas comunicaciones
se haran en estrados, salvo las que deb an
revestir forma de auto 0 sentencia 0 se
trate de emplazamiento .

Igualment e, se le hace sabe r que en
la Secretaria de este Juzg ado, se encuen
tran a su dispo sici6n copias del escrito
de demanda y documentos acornpafia
dos, asi como de las reso luciones die
tadas, contra las que cabe interponer
recurso de reposicion ante este mismo
organo, en el terrnino de tres dias desde
su notific aci6n .

Y para que sirva de citaci6 n y noti
ficacion, a los fines y en los terminos
menci onados, expido el present e en Avi
les, a 4 de febrero de 1998.-La Secre
tar ia.-2.327.

DE AVILES NUMERO DOS

Edicto

Don Enrique Jose Sirvent del Otero,
Secretario Judicial del Juzgado de 10
Social ruim, dos de Aviles,

Hago sabe r: Que en cumplimiento de
10 acordado par resoluci6n de esta
fecha, dictada en autos D-17/98, que se
siguen en este Juzg ado sobre reclama
cion de pago de indemnizacion , a ins
tancia de Luis Fern ando Rodriguez
Fano, frente a Cascos Turitrans, S.L. y
Fonda de Gar ant ia Salari al por med io
del presente:
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Se cita al legal representante de Cas
cos Turitrans, S.L. para la celebracion
del acto de con ciliacion y juicio , en su
caso, que tendra lugar el dia 16 de maTZO
de 1998, a las 10,40 horas de su manana,
en la Sala de A udie ncia de este Ju zgado
de 10 Social num. 2 de Aviles, sito en
la calle Marcos del Torniello, mim, 27,
4" planta, previniendole que debera
comparecer con los med ios de prueba
de que intente valerse y advirt iendole
que el acto se celebrara aunque no com
parezca, y que las sucesivas comunica
ciones se haran en estrados, salvo las
que deban revestir forma de auto 0 sen
tencia 0 se trate de emplazam ient o.

Igualmente, se Ie hace saber qu e en
la Secretari a de este Juzgado se encuen
tran a su dispo sicion capias del escrito
de dem and a y documentos acompafia
dos, asi como de las resoluciones die
tadas, cont ra las que cabe recurso de
reposicion ante este mismo 6rga no, en
el termino de tres dias desd e su not i
ficaci6n .

Y para que sirva de citacion y not i
ficac i6n, a los fines y en los terminos
menc ionados, expido el presente en Avi
les, a 10 de febrero de 1998.-EI Secre
tar io.-2.914.

DE GIJON NUME RO UNO

Edicto

Dona Victor ia E. Gonzalez-Inin Vayas,
Secret aria de 10 Social numero uno
de los de Gij6n ,

Hago saber: Qu e par provid enc ia d ie
tad a en el dla de la fech a, en el proceso
seguido a instancia de don Ignacio E.
Zorita Fern andez, contra EI Paso Astur,
S.L., en reclamaci6n par cantidad, regis
trado can el rnim . D-1.063/97, se ha
acordado citar a EI Paso Astur, S.L.,
en ignorado par adero , a fin de qu e com
parezca el dia 23-3-1998, a las 10,50
horas de su man ana, para la celebrac i6n
de los actos de conciliacion y, en su caso,
juicio, que tendran lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgad o de 10 Social
numero uno, sito en la c/ Donato Argue
lles, debiendo comparecer personal
ment e 0 mediante persona legalment e
apode rada , y con todos los medi os de
pru eb a de que intente vale rse, con la
advertencia de que es unica convoca
taria y que dichos actos no se suspcn
deran por falta injustificada de asis
tenc ia.

Y para que sirva de citac ion a EI Paso
Astur, S.L., se expide la pre sent e cedul a
para su public acion en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
colocacion en el tabl6n de anuncios.

Gijon, a 10 de febrero de 1998.-La
Secret aria.-2.910.
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DE GIJON NUMERO TRES

Edict os

Dona Susana Garcia Santa Cecilia,
Secretaria de 10 Social mimero tres
de los de Gij6n,

Hago saber: Que por providencia die
tada en eI dfa de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don Gregorio
Gonzalez Gonzalez, contra Construe
ciones Llanotin, S.L., en reclamaci6n
por cantidad, registrado con el mim,
D-1.00l/97, se ha acordado citar a Cons
trucciones Llanotin, S.L., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
dia 2-3-1998, a las 11,45 horas de su
manana, para la celebraci6n de los actos
de conciliaci6n y, en su caso, juicio, que
tendran lugar en la Sala de Vistas de
este Juzgado de 10 Social nurnero tres,
sito en el Paseo de Begona, numero 34,
debiendo comparecer personalmente 0

mediante' persona legalmente apodera
da, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten
cia de que es unica convocatoria y que
dichos actos no se suspenderan por falta
injustificada de asistencia.

Y para que sirva de citaci6n a Cons
trucciones L1anotfn, S.L., se expide la
presente cedula para su publicaci6n en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y colocaci6n en el tabl6n
de anuncios.

Gij6n, a 10 de febrero de 1998.-La
Secretaria.-2.912.
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Dona Susana Garcia Santa Cecilia,
Secretaria de 10 Social rnimero tres
de los de Gij6n , .

Hago saber: Que por providencia die
tada en el dia de la fecha , en el proceso
seguido a instancia de don Gregorio
Gonzalez Gonzalez, contra Construe 
ciones Llanotfn, S.L., en reclamaci6n
por cantidad, registrado con el num,
D-1.000/97,se ha acordado citar a Cons
trucciones Llanotin, S.L., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
dia 2-3-1998, a las 11,31 horas de su
manana, para la celebraci6n de los actos
de conciliaci6n y, en su caso, juicio, que
tendran lugar en la Sala de Vistas de
este Juzgado de 10 Social numero tres,
sito en el Paseo de Begofia, mimero 34,
debiendo comparecer personalmente 0

mediante persona legalmente apodera
da, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten
cia de que es unica convocatoria y que
dichos actos no se suspenderan por falta
injustificada de asistencia .

Y para que sirva de citaci6n a Cons
trucciones Llanotln, S.L., se expide la
presente cedula para su publicaci6n en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y colocaci6n en el tabl6n
de anuncios.

Gij6n, a 10 de febrero de 1998.-La
Secretaria.-2.911 .

19-11-98

Dona Susana Garcia Santa Cecilia,
Secretaria de 10 Social rnimero tres
de los de Gij6n,

Hago saber : Que por providencia die
tada en el dia de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don Luis Fernan
do Echevarrfa Alonso, contra Armando
G.§ Alvarez (Construe, A. Garda), en
reclamaci6n par cantidad, registrado
con el mim, D-1153/97, se ha acordado
citar a Armando G.§Alvarez (Construe,
A. Garda), en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el dia 16-3-1998, a
las 11,46 horas de su manana, para la
celebraci6n de los actos de conciliaci6n
y, en su caso, juicio, que tendran lugar
en la Sala de Vistas de este Juzgado
de 10 Social mirnero tres, sito en el Paseo
de Begofia, rnimero 34, debiendo com
parecer personalmente 0 mediante per
sona legalmente apoderada, y con todos
los medios de prueba de que intente
valerse , con la advertencia de que es uni
ca convocatoria y que dichos actos no
se suspenderan par falta injustificada de
asistencia.

Y para que sirva de eitaei6n a Arma n
do G.§ Alvarez (Construe. A. Garda),
se expide la presente cedula para su
publicacion en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y eolocaci6n
en el tabl6n de anune ios.

Gij6n, a 9 de febrero de 1998.-La
Seeretaria.-2.913.
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PRECIOS PUBLICOS DE VENTA APROBADOS POR DECRETO 173/95, DE 13 DE OCTUBRE (BOPA NUM. 254, DE 3-11-95)

Precio 4% IVA Total Instmcciones
Suscripcion anual ......................................... 12.692 508 13.200

Para dar se de alta deberan dirigirse a las Oficinas Administrativas•
ALTAS: del BOPA (Avda. Julian Claveria, II , bajo, telefono 98/5274457, Depar-

Perlodo de febrero a diciembre ................ 11.635 465 12.100
tamento de Suscripciones) y solicitor el impreso P-2 a los efectos de
hacer efect ivo el importe de la suscripci6n en cualquier ent idad bancaria

Periodo de marzo a diciembre .................. 10.577 423 1\.000 enclavada en el Principado de Asturias.
Periodo de abril a diciembre ..................... 9.519 381 9.900
Periodo de mayo a diciembre ..................... 8.462 338 8.800 • En el caso de suscriptores domiciliados fuera del Principado de Asturias,

Periodo de junio a diciembre .................... 7.404 296 7.700 deben efectuar el citado pago en cualquier sucursal del Banco Exterior

Periodo de julio a diciembre ...................... 6.346 254 6.600 de Espana .

Periodo de agosto a diciembre ................... 5.288 212 5.500 • LAS ALTAS SE PRODUCIRAN A PARTIR DEL D1A PRIMERO
Periodo de setiembre a diciembre ............. 4.231 169 4.400 DEL MES SIGUIENTE AL DE LA RECEPCION EN NUESTRAS
Periodo de octubre a diciembre ................ 3.173 127 3.300 OFICINAS DEL IMPRESO P-2 DEBIDAMENTE SELLADO POR
Periodo de noviembre a diciembre ........... 2.115 85 2.200 LA ENTIDAD BANCARIA .
Diciembre .................................................... 1.058 42 1.100

Venta de ejemplares sueltos ...................... 67 3 70 IMPRENTA R EGIONAL
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