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• A UTORIDAD ES Y P ERSONAL

CONSEJERIA DE C ULTURA :

ORQUESTA SINFONICA DEL PRI NCIPADO DE ASTURI AS

RESOLUCION de 9 defebrero de 1998, de la Presidenta
del Consejo Rector de la Orquesta Sinfon ica del
Principado de Asturias, por la que se convoca concurso
oposicion para la provision de 10 plazas de profesor ins
trumentista.

De acuerdo con la propuesta formulada por la Gerente de la
Orquesta Sinf6nica del Principado de Asturias , y en uso de las
facultades conferidas por sus Estatuto s, en relaci6n con el artfcu
10 21 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Regimen Juridico de
la Administraci6n del Princip ado de Asturias, se convoca concur
so-oposici6n para la provisi6n de las plazas que se diran con suje
ci6n a las siguientes ,

Bases:

Primera.- Objeto y normas de aplicacion.

La provisi6n de 10 plazas de profesor instrumenti sta, de acce
so libre, mediante contrato laboral temporal de un afio de dura
ci6n (con un perfodo de prueba de seis meses) susceptible de pr6
rroga hasta un maximo de tres, a cuya finalizaci6n y de no haber
denunci a por el 6rgano competente de la Orquesta Sinf6nica del
Principado de Asturias, el trabajador contratado adquirira la con
dici6n de personal fijo de plantilla, mediante contrato laboral
indefinido.

Las plazas convocad as son las siguientes:

I Ayuda de Concerti no (categorfa principal) .

I Principal correspondiente a la secci6n de Trompetas.

I Co-prin cipal correspondiente a la secci6n de Oboes.

I Co-princip al correspondiente a la secci6n de Trompas.

5 Tuttis de la secci6n de Yiolines .

I Tutti de la secci6n de Contrabajos.

A las plazas convocadas se podran acumular aquellas otras
que queden vacantes debido al paso a puestos de superior respon
sabilidad como consecuencia del concurso-oposici6n. Dichas pla
zas seran cubiertas siguiendo el orden de puntuaci6n de los aspi
rantes.

La plaza de Contrabajo Tutt i esta destinada a cubrir una exce
dencia voluntaria del personal que tiene contrato indefinido en
dicha plaza.

La retribuci6n anual bruta de las diferentes categorias sera la
siguiente:

• Principa l: 4.000.208 pesetas.

• Co-principal: 3.659.120 pesetas.

• Tutti : 3.481.882 pesetas.

En las plazas cuyas especialidades se indica , se exige como
segundo instrumento:

• Oboe: Tendra como segundo instrumento obligado el como
Ingles.

• Trompeta: Tendra como segundo instrumento obligado la
trompeta en si ~.

Segunda.- Requisitos para concursar.

Personales.

• Edad comprendida entre 18 y la legal de jubilaci6n.

• Encontrarse en posesi6n de Titulaci6n Musical de Grado
Superior 0 equivalente.

• Ausenci a de enferrnedad 0 limitaci6n ffsica 0 psfquica
incompatibles con el ejercicio de la funci6n a desarrollar.

Segun el artfculo 38 de la Ley 13/82, de 7 de abril, los minus
validos con discapacidad de grade igual 0 superior al 33 por cien
to, seran admitidos en condiciones de igualdad con los dernas
aspirantes, haciendolo constar en la solicitud y pudiendo pedir en
la misma las adaptaciones necesari as de tiempo y medios para la
realizaci6n de los ejerci cios, que el Tribunal examinara y resolve
ra segun su criterio fundado, pudiendo requerir inforrne de los
6rganos tecn icos competentes de la Comunidad Aut6noma 0 del
Ministerio de Asuntos Sociales.

• No hallarse separado del servicio por sanci6n disciplinaria en
cualquier Administraci6n PUblica ni inhabilitado para el
desempefio de funciones publicas.

Todos estos requisitos deberan poseerse el dfa final de presen
taci6n de solicitudes y mantenerse en la fecha de toma de pose
si6n .

Forrnales:

• Instancia, en impreso norrnalizado , que se facilitar a en las
oficinas de la Orquesta Sinfon icadel Principado de Asturias
(Plaza Corrad a del Obispo sIn 33003 Oviedo .)

• Curriculum, en impreso norrnalizado, que tambien se facili
tara en las oficinas de la Orquesta Sinf6n ica del Principado
de Asturias .

• Abono de los derechos de examen, en cuantla de 2.500 ptas.

EI pago se realizara en metalico, giro postal, tal6n 0 transfe
rencia bancaria a la cuenta corriente mimero 0420002006 del
Organismo Aut6nomo Orquesta Sinf6n ica del Principado de
Asturias "derechos de examen" de la Caja de Asturias, oficina
principal de Oviedo, Plaza de la Escandalera sIn.

Los gastos que ocasione la modalidad del pago utilizada
correran a cargo del aspirante, por 10 que este debera asegurarse
de que la cantidad final ingresada como "derechos de examen"
sean efect ivamente 2.500 pesetas.

• Los documentos acreditativos de los meritos que se aleguen,
en original 0 fotocop ia compulsada 0 adverada.

• EI Titulo exigido en la convocatoria, en original 0 fotocopia
compulsada 0 adverada.

Toda la documentaci6n se presentara en el Registro General
de las Oficinas Administrat ivas de la Orquesta Sinf6nica del
Principado de Asturias, sitos en el Edificio del Conservatorio
Superior de Miisica "Eduardo Martinez Tom er", Plaza Corrada
del Obispo sIn,33003 de Oviedo, 0 por cualquiera de los medios
establecidos en el artfculo 36.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridico de las Administr aciones Piiblicas y
Procedimiento Administrativo Cormin, hasta el 15 de mayo de
1998.
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Tercera.- Admision y exclusion de aspirantes.

La Resolu ci6n aprobatoria de la lista de admitidos y, en su
caso de excluidos, se public ara en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Indicara los lugares donde dicha lista se expone al publico , en
su caso motivo de la exclusi6n y plaza para subsanarlo si se tra
tare de de fecto subsanable.

No obst ante , si en cualquier momenta posterior a la aproba
ci6n de la referida lista, incluso durante la celebraci6n de las prue 
bas, se advirtiere en las solicitudes de los aspirantes inexactitud 0

falsedad que fuere causa de exclu si6n, esta se considerara defec
to insubsanable y se resolvera dicha exclu si6n.

Cuarta.- Celebracion de las pruebas.

Todas las pru eb as se celebraran en el Auditorio del
Conservatorio Superior de Musi ca "Eduardo Martfnez Tomer" de
Oviedo , sito en la Plaza Corrada del Obispo, sin.

Los dfas de celebraci6n de las pruebas seran los siguientes:

• Sabado , 6 de junio: Violines y Contrabajos.

• Dom ingo, 7 de junio: Trompas, Oboes y Trompetas.

Los horarios de comienzo de cada uno de los instrumentos se
fijara en la Resoluci6n a que se refiere la base anterior.

En caso de no finalizar las prueb as en los dfas sefialados, se
continuara con las mismas ellunes dfa 8 de junio.

Quinta.- Tribunal Calificador.

Se designara en la Resoluci6n a que se refiere la base tercera,
y para su constituci6n y actuaci6n validas se requerira la presen
cia de, al menos, la mitad mas uno de sus miembros, titulares 0

suplentes.

Los aspir ante s podran recu sar a cualquiera de los miembros, y
estes deberan abstene rse de actuar, si en ellos concurriere alguna
de las circunstancias del articulo 28.2 de la Ley de Regimen
Jurfdi co de las Adm inistra cione s Publi cas y Procedimiento
Administrativo Comun,

Sexta.- Estructura y calificacion de las pruebas.

Fase oposici6n:

Estara compuesta de dos partes de caracter obligatori o y eli
minatorio.

- Primera parte :

Ejecuci6n de los fragmentos que el Tribunal estime oportuno,
de entre los que se citan en el anexo II.

EI Tribunal podra proponer a los asp irantes la ejecuci6n de
fragmentos a vista, no anunciados previamente.

Asimismo habran de interpretarse fragmentos en otros instru
men to cuando asf se indique 0 en aqueJlos casos a que se refiere
la base primera en los que se exige como obligado un segundo
instrumento 0 tonalidades . En estos casos debe ran interpretarse
los fragmentos que solicite el Tribunal.

Para las pruebas de Ayuda de Concertino, adem as de la obra
obligada del Anexo I y los fragmentos del Anexo II, el aspirante
debera realizar un mov imiento de algun concierto romantico (I ".
movimiento 0 2° Y3". movimiento) 0 bien cualqu ier obra virtuo
sfstica a elegir por el aspirante. Ademas, el aspirante debera rea
lizar un Solo para violin de la obra Sherezade de Rimsky
Korsakov. EI Tribunal , si 10 estima conveniente , podra convoca r
al aspir ante a realiz ar el Solo para violfn de la obra Sherezade con
Orquesta.

La parte primera sera calificada de 0 a 10 puntos, quedando
exclu idos aquellos aspirantes que obtengan una puntuaci6n infe
rior a 5 puntos.

- Segunda parte :

Ejecuci6n de un movimiento rapido y otro lent o escogidos por
el aspirante de la obra obli gada. El aspiran te podra elegir la obra
obligad a de entr e las que se recogen en el Anexo I de esta convo
catoria.

La parte segunda se ca lificara de 0 a 10 puntos, qued ando
exclu idos aquell os aspirantes que obt engan una puntuaci6n infe
rior a 5 puntos.

Fase de Concurso:

De caracter obli gatori o y no eliminatorio .

EI Tribunal valorara los meritos alegados y ju sti ficados docu
ment almente por los aspirantes hasta un max imo de I punto. Para
ella se tendra en cuenta:

• Haber form ado parte de Orquestas.

• Haber participado en grupos de rmisica antigua y/o de cama-
ra.

• Haber actu ado co mo Solista.

• Haber realizado grabaciones .

Una vez valorados los meri tos aportados y ju stificados por los
aspirantes, el Tribun al cali ficador podra celebra r con los mismos
una entrevista, de duraci6n no superior a med ia hora, en la que se
valorara el grado de idoneidad para las plazas y puestos a los que
optan. La entrevista versara sobre as pectos gen eral es 0 concre tos
del curriculum presentado. Ademas , el Tribunal podr a valorar e l
intere s y predisposici6n del candidato para la ejec uci6 n del reper
torio de los siglos XVIII YXIX con instrumentos propio s de cada
epoc a. Esta valoraci6n se efectuara basandose en la documenta
ci6n present ada y la apreciaci6n glob al del Tribunal derivada de
la propia entrevista. Dich a entrevista se valorara con un maximo
de I punto.

La calificaci6 n de cad a prueb a se obtendra por la medi a ari t
metica de las otorgadas por cada uno de sus miemb ros. Si entre
estas resultare di ferenci a superior al 30% de la maxima puntu a
ci6n posible, se exclu iran una calificaci6n parci al maxima y otra
mfnima, aplicandose la medi a de las res tantes.

Septima>- Su desarrollo.

El concurso-oposici6n que no podra comenzar antes de 60
dfas de la publi caci6n de estas bases, se celebrara en el lugar, dfa
y hora indicados en la base cuarta.

A los efect os del parrafo primero de la base noven a, en caso
de igualdad de puntuaci6n final en tre dos 0 mas aspira ntes, ten
dran prioridad:

I. Los de nacionalidad espanola.

2. Los pertene cientes a la Uni6n Eu ropea 0 a otro Estado al
que, en virtud de tratado internacion al ce lebrado por la
CEE y rat ificado por Espana, sea de aplicaci6n la libre cir
culaci6n de trabajad ores en los terrnin os que estes se hallen
defin idos en el Tratado Con stituti vo de la Comun idad
Europea.

3. Los de otras nacionalidade s.

En caso de que los asp irantes posean la mism a nacionalidad,
la priori dad se dirimira por una prueba adicional de caracter obli
gato rio y eliminatorio, en el plaza maximo de 48 horas , para cuya
celebraci6n el Tribunal citara a los afec tados, y que co nsistira en
la interpretaci6n de alguno de los frag mentos , a e lecci6 n del
Tribun al, de entre los que se citan en el Anexo II.

Para un correcto desarrollo de las pruebas se atendera a 10
siguiente:

a) La Orquesta Sinf6nica del Principado de Astu rias pondra a
disposici6n de los aspirantes durante la fase de oposici6n
un piano y un piani sta.

b) Todos los aspirantes iran pro vistos del instrumento que
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En 10 no previsto en estas bases, se estara a 10 dispuesto en la
Ley 3/85, de 26 de diciembre, de la Funci6n Publica de la
Administraci6n del Principado de Asturias, moditicada por la Ley
4/9 1, de 4 de abril, y al Reglamento de Selecci6n e Ingreso del
Personal al servicio de dicha Administraci6n , aprobado por
Decreto 68/89, de 4 de mayo.

En Oviedo, a 9 de febrero de 1998.-La Presidenta del
Consejo Rector.-2.734.

violin
F. Mendelssohn EI Suefio de una noche de verano

Scherzo: del compas 70 al 99.
J. Brahms Sinfonfa 1

2° mov. (pasajes de solo)
W. A. Mozart Sinfonfa 39 .

4° mov.: del cornpas I al41
J. Brahms , Sinfonfa 3

I ". mov.: del compas 3 al 23
R. Strauss Don Juan: Principio
J. Brahms Sinfonfa 4

3". y 4° movs.

R. Schumann Sinfonfa 2
2° mov.

Contrabajo

W. A. Mozart Sinfonfa 40
I " . mov.: comp. 114 al 138 y comp.
198 al 210

R. Strauss . . , . , , ... . .Don Juan
De A a 4 comp. despues B y de 5
comp. despues Q a U.

J. Brahms Sinfonfa 2
l Oy 4° movs

L. van Beethoven .. . . .Sinfonfa 9
Recitativo

L. van Beethoven . . . . .Sinfonfa 3

3". mov.: comp. 14 al 119
1. Brahms Sinfonfa I

I". mov. comp. 161 al 185
I. Stravinsky Pulcinella

N° 7: Duetto (mov. completo)

hayan consignado en la instancia. La Orquesta Sinf6nica
del Principado de Asturias quedara eximida de toda res
ponsabilidad en el supuesto de averfa en el instrumento.

c) Todos los aspirantes asurniran los gastos que ocasione la
estancia, manutencion, viajes, etc. que ocasione la realiza
ci6n de las pruebas, asf como el pianista en el caso de aque
1I0s que desestimen el 0 los pianistas propuestos por la
Orquesta Sinf6nica del Principado de Asturias,

d) En cada prueba la comparecencia de los aspirantes sera
requerida de viva voz y en lIamamiento unico, resultando
excluidos quienes no comparezcan en el acto. No obstante,
en caso de asistencia masiva a pruebas de realizaci6n
simultanea, el Tribunal podra decidir un segundo lIama
miento, acto seguido en tal caso al primero , para la correc
ta acomodaci6n de todos los aspirantes,

e) EI Tribunal podra, en cualquier momenta de la intervenci6n
de un aspirante, dar por finalizada la ejecuci6n de la inter
pretaci6n de una obra 0 fragmento.

f) La actuaci6n de los aspirantes cornenzara por la letra K 0,

en su defecto, por la siguiente del primer apellido.

g) El Tribunal podra exigir en cualquier momenta a los aspi
rantes que acrediten su identidad.

EITribunal sera el encargado para resolver todas las dudas que
se susciten en el transcurso del proceso selectivo.

Octava,- Propuesta, nombramiento y contratacion.

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hara publica la rela
ci6n de aprobados por orden de puntuaci6n y la elevara a la
Presidenta del Consejo Rector de la Orquesta Sinf6nica del
Principado de Asturias con propuesta de contrataci6n en ruimero
no superior ;11 de plazas convocadas,

Si alguno de los aspirantes decaye rc en su derecho por incum
plimiento de alguno de los requisitos previstos en esta base, la
propuesta del Tribunal se entendera automaticamente referida al
o los aspirantes que Ie sigan en el orden de puntuaci6n.

Igualmente, si el contratado no superase 0 rescindiese su con
trato durante el perfodo de prueba, se otorgara la plaza al 0 los
aspirantes que Ie sigan en el orden de puntuacion, sin necesidad
de volver a realizar la prueba, siempre y cuando no se hubiese
vuelto a convocar la plaza.

Dentro de los 30 dfas naturales desde el siguiente habil a la
publicaci6n de la Iista, los aspirantes propuestos presentaran en el
Registro General de la Orquesta Sinf6nica del Principado de
Asturias los documentos que a continuaci6n se relacionan, todos
ellos en original y fotocopia, para su compulsa y devolucion,
salvo que los mismos ya obren en poder de la Orquesta Sinf6nica
del Principado de Asturias:

• Documento Nacional de Identidad (D.N.I.), Permiso de
Trabajo 0 Residencia, en su caso (N,I.E.), Pasaporte.

• Certifi cado medico ofic ial,

Los aspirantes propuestos deberan formalizar su contrato
antes del 3 de agosto de 1998, decayendo en su derecho por la
inobservancia de tal plazo, excepto la eventual solicitud y conce
si6n de pr6rroga por causa debidamente justiticada y apreciada
por el Tribunal.

Novena.- Regimen del contrato.

Los profesores instrumentistas que hayan obtenido plaza for
rnalizaran un contrato laboral de un afio de duraci6n y con un
perfodo de prueba de 6 meses, segun establece la base primera de
esta convocatoria.

Los profesores instrumentistas contratados quedaran someti
dos al Convenio Colect ivo de la Orqu esta Sinf6nica del
Principado de Asturias, al Reglamento de Organizaci6n y
Funcionamiento del citado Organismo Aut6nomo y dernas
Acuerdos del Conscjo Rector de la Orquesta Sinf6nica del
Principado de Asturias.

violin
W. A. Mozart
W. A. Mozart
W. A. Mozart

Contrabajo

K. D. Dittersdorf
K. D. Dittersdorf

D. Dragonetti
S,A, Koussevitsky

Oboe

W. A. Mozart

Trompa
W. A. Mozart

Trompeta

W. A, Mozart

Anexo I

Concierto n° 3 en Sol Mayor, K 216
Concierto n° 4 en Re Mayor, K 216

Concierto n° 5 en La Mayor, K 219

Concierto en Mi Mayor
Concierto en Mi b Mayor

Concierto en La Mayor
Concierto en fa # menor

Concierto en Do Mayor, K 285 d (3 14)

Concierto para trompa y orquesta n° 3
en Mi b Mayor, KV 447.

Concierto n° 3 en Mi b Mayor, Hob VII e:
1 (con trompeta en Mi P)

Anexo /I
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SUPLICA

EXPONE

...d do u r als fech cit natim i~.to _

\

ComdJdtIObilpt."".
lJ.l3OY1EDO

TtWte.o (9l IU I 02 Dl
'ltkfu t91" n 9J11l

DNI / NIE / r AS. _

TURN O(I ) __

l 'i~':l

R. Strauss Don Juan
R. Schumann Sinfonfa 2

Principio

DJL _

Oviedo, de de 199
- (Finna del . sp inn,e)

Tereere ... E. CUG de ..Iausyalla. Que poseo unadiscapl cidad de grado igual 0 superior al 33 por
cem o, pot 10que solicitopari la realiZllci6n de los ejercicios las .dlptaeiones detiempoy medics quea
continuacl6nse indican: _

Squn do.· Que estimando rcunir los requisitos que se indican en la ccnvocatcria mencionada., y
habiendo efectuado et Ingresc de 101 derechol de eximen que establece II Base Segundl de dicha
convocatoria en la ClIent. o· 2048-OOOCJ.. 27. 0420002006 de fa eajl de Asturias, OficinaPrincipal de
Oviedo.

Primero.· Que deHando tomarparte en el ooncurso-oposieiOn que paraII provision de var ies vacantes
convoc::a I. Orquestl Sinf6nici del Principado deAsturias, mostrando mi interes paraccede- • unaplaza
de (2) en el pueslo de (3) aegiJn I.. B.... publicad.. en
. 1ROl. F.TIN OFICIAL del Prlncipodo de As'uri.. de fecha _

ton domldlo u Locolldad '.i. _

Que se tenga por .dmltida 'a presente instancil Y. prevics los trAmites oponunos, disponga de 5U
inclusi6n en II lista de admifidos,.haciendole constat que (4) _ necesitare pianista para la fase de
oposici6n.

ILMA. SM . PRESIDENTA DEL CONSEJO REcroR DE LA ORQUESTA SINFONICA DEL
PRINCIPADO DE ASTURIA.'l.

(I) lndicarL{turno Iibre)°1(peomocien internal
(2) lndicarinstrumento (violin, viola, etc.)
(3) Indicarpuesto.1 que opta(Principal, Co-principal 0 Tutti)
(4) Indioar SI 0 NO

• o.qo.-- c.:.orr..ilIcldOb~ tIa.

dt/Pri'q>od> '''''0YIEIl0cIt_
f~l,iiW\J~'t;.;Jj Ttll! '-a (91) U l 01: 0:

Teldu(1lll)U2"70

DATQS ]" i l!.~IlON~

Aptllidol y nombrc DNII NIE I PAS.

Nacionalidad atlu .1 t'n hll de nuhniento:

L. , ar del'Iacimleuto ,.r.
DirecciGn actual C6d. Postal -
C1udad Pals Trno.

~"' .. · Mll~

Indiur fecha., [.cutl .. 0 Coruerv.torio. ~ Mwi ca. Profnort•• TrCulos Oblt nldo•• InslrumCDlo.
Hcund.rm . ofro. CUnoi mu. icaJe•• eft.

ImlrvMn lo al qllt! opos ica ~ ~!I

lil!II.ER1!itI.CIA'"'oltLll/iQF!'SIO/ilA1:

~~IAEN~T.AA

(IncUcar fechas. orquest.. en las que .. tnbllJ6. e-tegot1a prete.Jon.I, etc.)

El!PElUE8C11\ COMO '40 U8TA
tlnc:Uc., teehas y lug.r••)

•
W. A. Mozart Sinfonfa 39

4° mov.: cornp. 115 al 137

Como Ingles
A. Dvorak Sinfonfa n" 9

2° mov.
H. Berlioz Obertura del Carnaval Romano

Introducci6n.
~

M. de Falla . .' EI Sombrero de tres picos: Suite n° 2
Farruca (cadenza)

M. Ravel Concierto para piano en Sol
2° mov.: solo

Oboe
1. Brahms Sinfonfa I

I". Y 2° movimientos.

G. Rossini La Scala di Seta
P.1. Chaikovski Sinfonfa 4

Movimiento lento.
N. Rimsky-Korsakov ..Scherezade

2° mov.: comp, 26 al 48

B. Bartok Concierto para orquesta
4° mov.: comp. 4 al 12 y 32 al40

R. Strauss Don Juan
Desde L hasta 17 comp. despues M

I. Stravinsky Pulcinella: Suite
Variacion I: gavota

Trompa
L. van Beethoven Fidelio: obertura (2' trompa)
L. van Beethoven Sinfonfa n° 3.

Scherzo. Trio (2' trompa)

L. van Beethoven Sinfonfa n" 7 (2' trompa)
L. van Beethoven Sinfonfa n° 9 (4' trompa)

Andante moderato.
Adagio

G. Mahler Sinfonfa n" I (4' trompa)
3". mov.

D. Shostakovich Sinfonfa n° 5 (4' trompa)
I". mov. (n" 17 a121)

(n" 35 al 39)
R Strauss Ein Heldenleben (4' trompa)

Ia . mov. (n° 3 al 5)
(n08 al 13)

R. Wagner Das Rheingold (4' trompa)
1°escena

C. M. Von Weber . ... .Der Freischiitz (4° trompa)
Principio

Trompeta
G. Mahler Sinfonfa 3

3a
• mov.: del 14 al 15, primer solo,

Posthorn
S. Prokofiev Lieutenant Kije

3". movimiento
5° mov.: 5 iiltirnos compases
(muerte de Kije)

P.1. Cahikovski Sinfonfa 4
I". mov.: comp. 7 al 15

L. van Beethoven .. . . .Fidelio
Leonora 2/3

G. Mahler Sinfonfa 5
I". movimiento

I. Stravinsky Petrushka
Danza de la Ballerina y Vals

O. Respighi Los pinos de Roma
Solo interno.
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ElCP,lRlllmIIUIH'lll11CA DE cAIill!IlIl
(lndk:arletha, luga,.., Otupos, ele .)

I

GRAIllIUlI!IS

I
(TV,Radio, Video&, Discos)

~.DE,,~IIJl1
(Indicar Autor y TItulo')

OTR~ •EST\l~;9. " CllIII:I!Iill!lIlm:.q~
(Indicat tech • • r TItulo. obtenldOl)

f-e:". :___ . _ do
CIt '"_"

(firmadel aspinnte)

NOTA: Pall cuakjutetobKrvac:t6n 0 ampliaci60 escribiren hoju aneJ.U.
Todos )os; me.itosque se aleguende'berin JlI5tifiarsentediantfl docurnenu.acBditativClS OriSina1e10
fococcpias compulsadas de los mismoti.

• OrRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE ECONOMIA:

RESOLUCION de 13 de f ebrero de 1998, de la
Consejeria de Economia, por la que se aprueba el pro
yecto y la autorizacion administrativa de las instala cio
nes electricas que se citan.

Resultand o: Que cumplidos los tramites reglamentarios en el
expediente E.R. 5761 , Reelectrificaci6n de Vega de Rengos,
Riotorno, Gedrez y otros (Cangas del Narcea, Ibias y Allande)
incoado a petici6n de Hidroelectrica del Cantabrico, S.A., y rela
tivo al asunto arriba citado para la siguiente instalaci6n:

• Instalac i6n: 10 lfneas aereas de alta tensi6n, aislamiento tipo
cadena , tensi6n nominal 20 KV, sobre apoyos metali cos y de
hormig6n, con conductores LA-78 y LA-56, de las longitu
des siguientes: Subest aci6n de Vega de Rengos-Riotorno
(7.258 m.), Riotorno (18 m.), Noceda (174 m.), La Cuitada
(656 m.), Trasmonte (375 m.), Mina La Matiella (1.036 m.),
Gi1l6n (478 m.), Piedrafita-J alon (1.213 m.), Gedrez (274
m.), Monasterio del Coto-Valvales (9.005 m.).

7 Centros de transform aci6n tipo intemperie sobre apoyo
metalic o de celesta, relaci6n de transformaci6n 22
(±2,5%+5%+7,5%)/O,42 kv de la potencia siguiente: Noceda
(50 KVA), La Cuitada (50 KVA), Trasmonte (% = KVA),
Riotorno (% = KVA), Gill6n (% = KVA), Piedralita-Jal6n
(50 KVA) YGedrez (250 KVA).

16 Redes de baja tensi6n sobre postes de hormig6n con con
ductor aislado 0,6/1 kv, trenzado, con las longitudes siguien
tes: Vega de Rengos (982 m.), Posada-La Muriella (691 m.),
Posada-l (655 m.), Caldevilla de Rengos (935 m.), Villar de
Posada (618 m.), Noceda (747m .), La Cuitada (163 m.),
Trasmonte (958 rn.), Vidal (34 1 m.), Riotorno (312 m.),
Gill6n (820 m.), San Martfn de Eiros (480 m.), Monco (642
m.), Pueblo de Rengos (1.976 m.), Piedrafita-Jalon (1.586
m.) y Monasterio de Hermo (526 m.).

Emplazamiento: Cangas del Narcea, Ibias y Allande .

Empresa: Hidroelectrica del Cantabr ico, S,A.

Presupuesto estimado : 144,248,119 pesetas.

Objeto : Mejora de suministro electrico a la zona dada la
obsolencia de las actuales instalaciones y asegura r el sumi
nistro al concejo de Ibias.

Resultando : Que dos tramos de la lfnea "ST Vega de Rengo s
Riotorn os", coinciden basicamente con los de la lfnea existente a
la que se pretende sustituir, la actual actualmente da servicio a 8
pueblos y 5 explotacione s mineras; sin que se acornpafie progra
maci6n de los costes de suministro precisos para instalar, la nueva
linea sobre la misma servidumbre de la linea actual mente en ser
vicio; ni planes alternativos para la ejecuci6n de esos tramos en
condiciones de seguridad y a la vez con la necesaria continuidad
en el suministro a las explotaci ones miner as y a los vecinos afec
tados.

Resultand o: Que en la fase de inform aci6n publica, no se ha
producido ninguna alegaci6n de particulares y que los organismos
y empresas afectados Ayuntamiento de Allande , Ayuntamiento de
Ibias, Confederaci6n Hidrografica del Norte de Espana, no se
manifiestan y la Consejerfa de Fomento y Ayuntamiento de
Cangas del Narcea manifiestan su conformidad.

Resultando : Que por afectar esta instalaci6n parcialmente al
Parque Natural de las Fuentes del Narceas y del Ibias, la
Evaluaci6n Preliminar fue elaborad a por La Direcci6n Regional
de Montes y Medio Natural con fecha 3 de juli o de 1997 que fue
conformada por la Direcci6n Region al de Medio Ambiente, con
fecha 3 de septiembre de 1997 que impuso condiciones al misrno.

Considerando: Que no se perciben causas objetivas que impi
dan que los tramos indicados anteriormente en la lfnea "ST Vega
de Rengos-Riotorno" se proyecten a dist ancias sulicientes de la
servidumbre actual para que la construcci6n de la lfnea se realice
sin quebrantos para los usuarios ni para la seguridad del persona!
que ejecute la obra, se propone la reelaboracion de un anexo al
proyecto , en el cual se disefie la traza de dichos tramos a una dis
tancia de diez metros como mfnimo de la lfnea actual, donde tee
nicamente sea posible .

Vistos: EI Real Decreto 4100/82, de 29 de diciembre; los
Decretos 2617 y 2619/66, de 20 de octubre; la Ley 1/1982 , de 24
de mayo y la Legislaci6n Electrotecnica .

En consecuencia,

RESUELVO

Autorizar la instalaci6n electrica solicitada y aprobar el pro
yecto de ejecuci6n de las instalaciones electr icas que se citan con
las siguientes observaciones:

I) Deberan tenerse en cuenta las condiciones incorporadas en
la valoraci6n de la Resoluci6n Primaria de Evaluaci6n
Preliminar de Impacto Ambiental.

2) Quedan excluidos de esta aprobaci6n los tramo s compren
didos entre los apoyos 7-16 y entre los apoyos 26-36 (en
ambos casos incluidos los apoyos citados) de la llnea: ST
Vega de Rengo s-Riotorno, cuyos nuevos trazados deberan
ser objeto de un anexo a este proyecto.

En Oviedo , a 13 de febrero de !998 .-EI Consejero de
Economfa, (P.D. Resoluci6n 10-8-95 , BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturi as 25-8-95) .-EI Director Regional de
Industria.- 3.148.

RESOLUCION de 11 de febrero de 1998, de la
Consejeria de Economia, por la que se autoriza a
Cogeneracion y Mantenimiento, A.I.E., el establecimien
to de una planta de cogeneracion calor-ene rgia electrica ,
ubicada en el Hospital de San Agustin en Aviles.

Visto el expediente incoado en la Consejerfa de Economfa, a
instancia de Cogeneraci6n y Manten imiento, A.I.E., con domici 
lio en calle Munoz Degrafn, n? 2_1°, Oviedo (Asturias), solic itan-



2040 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 24-11-98

do la aprobaci6n del proyecto de ejecuci6n de la instal aci6n cita
da en la referencia.

Resultando que se ha solicitado informe a los Organismos,
Corporaciones y Entid ades que pudieran resultar afectados por
esta instalaci6n, reiterandose esta solicitud en los casos regla
mentariamente procedentes, no habiendose presentando inconve
niente a la autorizaci6n aquf pretendida.

Cumplidos los trarnites regl amentarios orden ados en el
Capftulo III del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, sobre auto
rizaci6n de instalacione s electricas .

Esta Consejerfa de Economfa, en uso de las atribuciones con
feridas por el Real Decreto 4100/1982 de 29 de diciembre, 386/85
de 9 de enero y 836/95 de 30 de mayo, de acuerdo con 10 dis
puesto en el Decreto 26 1711966, de 20 de octubre, ha resuelto :

Autorizar a Cogeneraci6n y Mantenimiento, A.I.E. el estable
cimiento de una planta de cogeneraci6n calor-energfa electrica,
ubicada en el Hospital de San Agustfn, en Aviles y que consta
ese ncialmente de:

• Dos grupos motoaltem adores, alimentados por gas natural de
470 KW, 1.500 r.p.m., 3801220 V Y50 Hz.

• Sistemas de recuperaci6n de calor.

• Un transformador de potencia elevador de tensi6n de 1.250
KVA, relaci6n 0,4/22 KY.

• Elementos de protecci6n, maniobra, medida, conexi6n a la
red y auxilia res.

La finalidad de la instalaci6n es el autoabastecimiento de
energfas termica y electrica, con entrega de los excede ntes de
energfa electr ica a la red de servicio publico.

Contra la presente Resoluc i6n cabe interponer Recurso de
Siiplica ante el Consejo de Gobierno en el plazo de un mes, de
acuerdo con la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Regimen
Jurfdico del Principado de Asturias.

En Oviedo, a II de febrero de 1997.-EI Director Regional de
Industria, P.O. Resoluci6n de 10-8-95, (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, del 25 de agosto).-2.779.

CONSEJERIA DE CULTURA:

RESOLUCION de / 2 de feb rero de /998, de la
Consejerfa de Cultura, por la que se autoriza la convo
catoria de subvenciones con destino a Corporaciones
Locales para la promocion de/ bable.

A propuesta del Servicio de Ensefianza Lingiifstica de la
Direcci6n Regional de Educaci 6n, considerando las facult ades
que me confieren la Ley 2/95, de 13 de marzo , sobre Regimen
Jurfdico de la Admini straci6n del Principado de Asturi as, la Ley
6/97, de 3 1 de diciembre, de Presupu estos Generales del
Principado de Asturias para 1998, el Decreto 71/92, de 29 de
octubre, regulador del Regimen General de Sub venciones y
demas disposiciones de caracter general, por la presente

RESUELVO

1.- Autori zar la convocatoria, para el ejercicio 1998, de sub
venciones con destine a Corporaciones Locales para la promo
ci6n del bable, con una dotaci6n total de veinte millones de pese
tas (20.000.000 ptas.) y con cargo a la aplicaci6n presupuestaria
15.03.422R-461 .oo de los vigentes Presupuestos Generales del
Principado de Asturias.

2.- Aprobar las bases, que figuran en anexo adjunto, por las
que se regira la presente convocatoria y que se haran publicas en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 12 de febrero de 1998.-La Consejera de
Cultura.-2.903 . '

Anexo /

Informaci6n publica sobre las base s de la con vocatoria
de subvenciones a corporaciones local es

para Ia promoci6n del bable

Primera.- Objeto.

EI obje to de la presente convocatoria es la conces i6n de ayu
das econ6micas para el desarrollo de actividades de formaci6n,
difusi6n 0 fomento del bable que realicen, dur ante el afio 1998,
las corporaciones locales del Principado de Asturias.

El importe de la subvenci6n 0 ayuda en ningiin caso podra ser
de tal cuantfa que, aisladamente 0 en concurrencia con subven
ciones 0 ayudas de otras Administraciones 0 de otros entes publi
cos 0 privados, iguale 0 supere el cos te tota l de la ac tividad a
desarrollar por el beneficiario.

Segunda.- Requisitos.

Podran acoge rse a estas ayudas las corporaciones locales del
Principado de Asturi as que desarrollen actividades de formaci6n,
difusi6n 0 fomento del bable , directamen te 0 a traves de sus fun
daciones municipales de cultura, bibliotecas, medios de cornuni
caci6 n (emisoras, televisiones, peri6dicos...) de titularidad muni
cipal u otros organismos municipales.

Las actividades subvencionadas deberan realizarse, terminar
se y justificarse dentro del a fio 1998 .

Tercera.- Cuantia.

Las ayudas, con una dotaci6n global de 20.000.000 ptas., se
financiaran con cargo al concepto presupu estario 15.03.422R
46 1.00.

Cuarta.- Criterios para la adjudicacion.

Una Comi si6n, presidida por el Director Regional de
Educaci6n 0 persona en quien delegue e integrada por un mfnimo
de tres y un maximo de cinco personas relacionadas con la mate
ria objeto de subvenci6n y en la que actuara como secretario/a
personal adscr ito a la Direcci6n Regional de Educaci6n, evaluara
los proyectos que se presenten, siendo priori tarios aquellos que
tengan relaci6n con actividades tales como :

• Cur sos de bable para adult os 0 colectivos profesionales.

• Espacios en bable en medios de comunicaci6n municipales.

• Estud ios lingufsticos sobre el concejo .

• Conferencias, jo rnadas u otro tipo de act ividades 0 estudios
que se hagan sobre el bable 0 en bable.

Esta Comisi6n propond ra a la Sra. Consejera de Cultu ra la
concesi6n de las ayudas que considere oportunas, determinando
su cuant fa.

EI Servicio de Ensefianza Lingiifstica ofrece su colaboraci6n
tecnica y organizativa, si el Ayuntamiento la requiriese.

Quinta.- Presentacion de solicitudes.

Las solicit udes se presentaran en el Registro General de la
Consejer fa de Cultu ra (calle Sol 8, 33009 Oviedo), 0 a traves de
los sistemas establecidos en el artfculo 38.4 de la Ley de Regimen
Jurfdico de las Admini straci ones Publi cas y del Procedimiento
Administrativo Corruin, dentro del plaza de treinta dfas naturales
a contar desde el dfa siguientes a la publicaci6n de la presente
convoca toria en el BOLETIN OFICI AL del Principado de
Asturias.

La solicitud dirigida a la Consejera de Cul tura se hara en
modele oficial (que consta en el anexo II), deb iendo acornpafiar
la siguiente documentaci6n :

a) Proyecto detailado de la actividad para la que se solicita la
subvenci6n, en el que se ha de ju stificar el obje to, calenda
rio, desa rrollo y aplicac i6n de la misma.

b) Presupuesto de la actividad para la que se solicita la ayuda.
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c) Relac ion de so lici tudes de ayuda cur sada s ante otros orga
nism os publ icos 0 entida des para el desarrollo de la mism a
act ivida d y, en su caso, importe de las ayudas obtenidas .

Sexta.- Subsanacion y mejoras de la solicitud.

Exam inada la so lici tud en cua lquicr fasc del proceso de reso
lucien. si est a no reiine los requi sitos cs tablecidos en la convoca
toria 0 se con sid era conveniente su rnodificacion 0 mejora, se
rcquerira al interesado par a que, en un plaza improrrogable de 10
dias, subsane el defccto, aporte los documentos preceptiv os 0

mod ifiquc y mejo re los term inos de la so lici tud. Si asf no 10hicie 
rc sc tend ra por desi stido de la solicitud, que se archivara sin mas
trarnite.

Septima>- Plazo para resolver.

La Comision es tudiara las so lici tudes presentadas y propondra
a la titu lar de la Consejerfa la concesi on de las ayudas en el plaza
maximo de un mes a partir de la fecha Ifmite de presentacion de
solicitudes.

La Resolu ci6n por Ia que se otorgan las subvenciones se die
tara en el plaza de los quince dfas siguientes.

Octava.- Justificacion por el beneficiario.

EI plaza para presentar la ju stifi caci on en el Regi stro de la
Con sejerfa de Cullura terrnina el 16 de nov iembre de 1998 incl u
sive ; la ac tividad subvencio nada, que debora es ta r term inad a para
esas Iechas, se j us tificara prescn tand o la documentacion pert i
nen te, dep cndi cndo de la natu raleza de la ay uda co nce dida :

• Escrito explicativo del desarrol lo de la actividad realiz ada,
adj untando muestra de la mism a.

• Justifi cantes de gas tos (n6 minas , gas tos sociales, fact uras
origina les etc.) .

Tod a factura, dcbidamcnte conforrnada (V'B"), dcbera estar
cxpcdida en el afio 199 8 y reun ir los siguientes requi sito s: nom
bre, razon social y N.J.F. 0 C.J.F. de quien exp ida la fac tura,
l.Y.A., nornbrc, di rcccion y N.l.F. 0 C.l.F. del comprado r, el pro
ducto vcndido 0 se rvicio prest ado , fecha, mimero de la factura,

Novena.- Pago de la subvencion.

Las subvencio nes se abo naran a los ben eti ci ario s despues de
rcali zada la actividad y ju stifi cado e l gasto . No obstante , con
caracter excepcional y previa pet ici6n del interesado, las subven
ciones podran ser antic ipadas tot al 0 parcialmente ant es de su ju s
tifica cion, seg un 10 dispu esto en la Rc solu cion de 5 de enero de
1993, de la Consejeria de Hacienda, Economfa y Planific acion,
por la que se regul a el regimen de ga rantfa para el pago anti cipa
do de subvenciones . Las ga rantfas a las qu e hace referencia dich a
resolu cion so lo sera n exig idas a las entidades ben eficiarias cuan
do la cuantfa de la subvencion con cedida supere el millen de
pesetas.

Decima.- Obligaciones del benejiciario.
a) Reali zar sin alleracio nes y en el tiempo ac ordado la activi

dad 0 proyecto para el que se concede la subvencion .

b) Cumplir las co ndicio nes fijad as para la conces ion de las
ayu das y las est ipuladas por las presentes bases.

c) Somet er se a las comprobaci ones que e fec tue la
Admini straci6n de l Prin cipado de Asturias.

d) Comunicar por escrito a la Con sejerfa la obt encion de otras
subve nciones 0 ayu das para la mis ma finalidad, pro ceden
tes de otras Adm inistraciones Publicas 0 entes privados 0

pUblico s, naci onal es 0 internacionales.

c) Salv o autorizacion expresa de la Consejerfa en razon de la
naturaleza del proyecto , en la ac tivi dad subvencio nada y/o
en la publi cidad que se efectue en relacion a la mism a tigu 
Tara la siguiente leyenda : "Esta activida realiz ose con una
ayuda a Corporaciones Lo cales pal afiu J998 de la
Conseyerfa de Cullura del Pr incip au d'A sturies" (0 "Cola
ayud a de la Co nseyerfa de Cultura", si por raz6n de es pa
cio fuera nec esar io un texto mas breve) .

Undecima.c- Perdida de la subvencion.

La no reali zacion de la activid ad co mpro metida 0 la no justi
ficaci6n del gasto en los terminos y plazas fijad os, el incurnpli
mien to de algunas de las condiciones de la convocatori a 0 la alte
racion de las co ndic iones de reali zacion del proyecto sin que
med ie auto rizac ion pre via, im plicaran la revocac ion de la subve n
ci6 n concedida, de ac uerdo con el contenido del articulo 13 del
Decreto 71/92.

Asf mismo se aplica ran, si proceden , las sanciones previ st as
en los artfculo 72 a 75 de la Ley 6/86 , de 3 1 de ma yo, de Regimen
Econ6mico y Pre supuestario del Prin cipado de Asturias, introdu
cidos por la Ley 7/97, de 3 1 de dici ernbrc , de Medidas
Presupuestaria s, Administrativas y Fis cales ,

Dllodecima.- Normas subsidiarias.

La con currencia a esta convocatoria supone la plena acepta 
cion de las presentes bases.

Las cuest io nes rel acionad as con es ta co nvocatoria que no
estuv ieran contenidas en sus Bas es se ran resueltas por la lim a.
Sra . Consejera, ateniendose en todo ca su a los dispu esto en el
Decreto 71/92, de 29 de octubre, que regula el regimen general de
concesion de subvenciones.

Anexo 1/

~ PRINCIPADO DEASTURIAS
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(MilD) IFInM)

ILMA. SRA. CONSEJERA DE CULTUIU., - PRINCIPADO DE ASTURIAS.

RESOLUCION de 12 de f ebrero de 1998. de la
Consejerfa de Cultura, por la que se allloriza La COIlVO 

catoria de subvenciones can destino a la prolllocion del
libra en bable.

A propuesta del Servicio de En senanza Lingiifst ica de la
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Direcci6n Regional de Educaci6n, considerando las facultades
que me confieren la Ley 2195, de 13 de marzo, sobre Regimen
Jur idico de la Administraci6n del Principado de Asturias, la Ley
6/97, de 3 J de diciembre, de Presupuestos Generales del
Principado de Asturias para J998, el Decreto 71/92, de 29 de
octubre, regulador del Regimen General de Subvenciones y
dernas disposiciones de caracter general, por la presente

RESUELVO

1.- Autorizar la convocatoria, para el ejercicio 1998, de sub
venciones con destine a la prornocion dellibro en bable, con una
dotaci6n total de veinticinco millones de pesetas (25.000 .000
ptas.) y con cargo a la aplicaci6n presupuestaria 15.03.422R
771.0 I de los vigentes Presupuestos Generales del Principado de
Asturias.

2.- Aprobar las bases, que figuran en anexo adjunto , por las
que se regira la presente convocatoria y que se haran piiblicas en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 12 de febrero de 1998.-La Consejera de
Cullura.-2.904.

Anexo I

Informacion publica sobre las bases de la convocatoria
de subvenciones para la promoci6n del libro en bable

Primera.- Objeto.

EI objeto de esta convocatoria es la promoci6n del Iibro en
bable mediante la concesi6n de ayudas a empresas editoriales pri
vadas para la edici6n de Iibros origin ales 0 traducidos que se rea
licen durante 1998 y que por su interes y calidad contribuyan al
enriquecimiento de nuestra cultura. En las obras traducidas la
ayuda se extendera tambien a los gastos derivados de la traduc
ci6n .

EI importe de la subvenci6n 0 ayuda en ningun caso podra ser
de tal cuantia que , aisladamente 0 en concurrencia con subven
ciones 0 ayud as de otras Administraciones 0 de otros entes ptibli
cos 0 privados, iguale 0 supere el coste total de la actividad a
desarrollar por el beneficiario.

Segunda.- Requisitos.

Podran solicitar estas ayudas las empresas editoriales privadas
que presenten un proyecto de edici6n en bable de textos origina
les 0 traducidos de otras lenguas con una tirada minima de 500
ejempl ares y con una exten si6n que no sea inferior a 50 paginas,
salvo en Iibros infantiles y juveniles.

Quedan excluidos de la ayuda los Iibros enteramente recorta 
bles, de ejercicios, de colorear y pintar, alburnes, partituras musi
cales, etc. y en general los libros sin texto .

Tercera.- Cuantia.

Estas ayudas, con una dotacion global de 25.000.000 ptas ., se
financiaran con cargo al concepto presupuestario 15.03.422R
771.01.

Cuarta.- Criterios para La adjudicaci6n.

Una Comisi6n, presidida por el Director Regional de
Educaci6n 0 persona en quien delegue e integrada por un minima
de cinco y un maximo de siete personas relacionadas con la mate
ria objeto de subvenci6n y en la que actuara como secretario/a
personal adscrito a la Direcci6n Regional de Educaci6n, evaluara
los proyectos que se presenten .

En el caso de proyectos de interes en los que se aprecien defi
ciencias tecnicas la Consejeria de Cultura podra proponer modi
ficaciones a los mismos, supeditando la concesi6n de ayudas a su
aceptaci6n.

En general, se consideraran preferentes las obras de creaci6n
en bable, en los diversos generos y modalidades, antes que la edi-

ci6n de libros traducidos al bable . Se valoraran la calidad Iiteraria
y significado de la obra original bable , la calidad y corre cci6n de
la traducci6n y el interes global del proyecto .

Esta Comisi6n propondra a la Sra. Consejera de Cullura la
concesi6n de las ayudas que considere oportunas, especifi cando
su cuantfa en funci6n de las caracter fsticas de cada proyecto sub
vencionado.

Quinta.- Presentacion de solicitudes.

Las solicitudes se presentaran en el Registro General de la
Consejerfa de Cultura (calle Sol 8, 33009 Oviedo), 0 a traves de
los sistemas establecidos en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen
Juridico de las Admin istraciones Public as y del Procedimiento
Administrativo Cormin, dentro del plazo de treinta dfas naturales
a contar desde el dia siguiente a la publicaci6n de la presente con
vocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturi as.

La solicitud dirigida a la Consejera de Cullura se hara en
modele oficial (que consta en el anexo II), debiendo acompafiar
la siguiente documentaci6n:

a) Cuando el titular de la empresa sea una persona jurfdica,
copia autorizada y registrada de Ia escritura publica de
constituci6n y sus modificaciones, si las hubiese; fotocopia
del C.I.F. y del D.N.I. de su representante, que debera acre
ditar dicha circun stancia.

Cuando el titular sea una persona ffsica, copi a del D.N.I., del
N.I.F., del alta y del ultimo recibo del impuesto de actividades
econ6micas.

En el caso de que alguno de estos documentos hubieran side
present ados en la anterior convocatoria y siempre que no se pro
dujeran modificaciones, los solicit antes podran ejercer el derecho
a no presentar aquellos que ya se encuentren en poder de la
Admini straci6n actuante segun el articulo 35.f) de la Ley de
Regimen Jurfdi co de las Adm inistraci ones Publ icas y del
Procedimiento Administrativo Corrnin,

b) Proyecto detail ado para el que se solicita la subvenci6n,
especificando:

• Presupuesto.

• Titulo , autor y tipo de obra (acompaiiado del texto Integro
que se va a editar 0 traducir).

• Caracterfsticas tecnicas (formato, papel cubierta e inte
rior, tintas, encuademaci6n , etc.; si tiene i1ustraciones
mirnero y tintas de las mismas), tirada, mimero de pagi
nas que tendra el libro editado y modele del contrato que
se firrnarfa entre Ia editorial y el autor de ser publicado el
Iibro.

Si se trata de un Iibro traducido se adjunt ara , adernas del ori
ginal Integro, una muestr a de un 20% de la obra tradu cida al
bable , con un minima en todo caso de 20 paginas, asf como un
modele de contrato que se firmarfa entre la editorial y el traduc
tor de ser concedida la subvenci6n.

c) Relaci6n de solicitudes de ayuda cursadas ante otros orga
nismos publicos 0 entidades para el desarrollo de la misma
act ividad y, en su caso, importe de las ayud as obtenidas.

d) Acreditaci6n de hallarse al corriente de sus obligaciones tri
butarias y de la Seguridad Social, que se efectuara median
te certificaciones positivas expedidas por la Delegaci6n de
Hacienda y Tesorerfa de la Seguridad Social respectiva
mente ; acreditaci6n de no ser deudor de la Haciend a del
Principado de Asturias, medi ante certificacion de la
Con sejerfa de Economfa y declaraci6n de haber procedido
a la justificaci6n de las subvenciones y ayudas concedidas
con anterioridad por la Comunidad Aut6noma.

Sexta.- Subsanaci6n y mejoras de La solicitud.

Examinada la solicitud en cualquier fase del proce so de reso
luci6n, si esta no reune los requisitos establecidos en la convoca
toria 0 se considera convcn iente su modificaci6n 0 mejora, se
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requeri ra al interesado para que, en un plazo im prorrog able de 10
dfas, subsane el defecto , aporte los documentos preceptivos 0
mod ifique y mejore los terminos de la so licitud . Si asf no 10 hicie
re se tendra por desistid o de la so lici tud, que se archivara sin mas
tramit e,

edit 6se con una ay uda a la promoci 6n del lIibru en bable
pal afiu 1998 de la Conseyerfa de Cultura del Princip au
d'Asturies" ,

Undecima.- Perdido de fa subvencion.

Anexo /I

T<liJono: ~. Fax :' _

con domlcllJo ''' CP.:

d~ /998

(FI , ma)

PRINCIPADO DE AsTURIAS

d.

(Setto)

En

SOL/eTTA ser admitidola a la convocatorla de subvenciones para 10
promocitln del IIbro en bable para el ai/o 1998 aceptando en su totalidad las bases
que rigen la convocatorla;

~" caIJdlld de ' epresl"lIm te d', _

CONSEjERIA DE CULTURA

Direcci6n Regional de Educaci6n

DnlDA·•• con D.N.l .• ~

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA
PROMOCI6N DEL LIBRO EN BABLE

ANO 1998

Asf mismo se aplica ran, si pro ceden, las sa nci ones prev istas
en los artfculos 72 a 75 de la Ley 6/8 6, de 31 de mayo , de
Reg imen Econ6m ico y Pre supuestario del Prin cipad o de Astu rias,
introducidos por la Ley 7/97 , de 3 1 de diciembre, de Medidas
Presupu estari as, Administr ativas y Fiscales.

Duodecima.c- Normas subsidiarias.

La no reali zaci6n de la actividad comprometid a 0 la no j usti
fi cacion del gasto en los terrninos y plazos fijados, el incumpli
miento de algunas de las co ndiciones de la conv ocatori a 0 la alte
raci6n de las condiciones de reali zaci 6n del pro yecto sin que
med ie autorizaci 6n previa, implica ran la revocaci6n de la subven
ci6 n concedida, de acuerdo con el contenido de l artfculo 13 de l
Decreto 71192.

ILMA. SRA. CONSEJERA DE CULTURA, - PRINCIPADO DE ASTURIAS,

La concurrencia a esta convocatori a supone la plena ace pta
ci6n de las pre sentes bases.

Las cues tiones rel acionadas co n esta co nvoca toria qu e no
estuv ieran contenidas en sus Bases seran resuel tas por la llm a,
Sra. Consejera, aten iendose en todo caso a los dispu esto en el
Decreto 71/92, de 29 de octubre, que regul a el regi men genera l de
conces i6n de subvenciones.

Seplima.- Plaza para resolver.

La Comisi6n estudiara las so licit udes present adas y propondra
a la titular de la Con sejerfa la co ncesi6n de las ayudas en el plaza
de 45 dfas naturales a partir de la fecha lfmite de present aci6n de
solici tudes.

La Re soluci6n por la que se otorga n las subvencio nes se die
tara en el plaza de los qu ince dfas siguient es.

Octava.»- Justificacion por el benejiciario.

EI plaza para presentar la justifica ci6 n en el Reg istro de la
Con sejerfa de Cultura se tennina el 30 de noviembre de 1998
inclusive . La actividad subvencio nada, que debera estar termina
da para esa fec ha, se ju stificara presentando la documentaci6n :

• Escrito expli cativo del desarroll o de la ac tividad reali zada ,
adj untando 50 ejemplares de la obra editada.

• Justi ficant es de gastos : facturas ori ginal es de los gas tos gene
rados por el pro ceso de producci6n del libro.

Toda factura debera es tar expedida en el afio 1998 y reun ir los
siguientes requisitos: nombre, raz 6n social y N.I.F. 0 C.I .F. de
qu ien ex pida la factura, LV.A. , nombre, direcci6n y N.I .F. 0 c.1.F.
del co mprado r, el produc to vendido 0 servicio prestado, fecha,
mimero y firm a del expendedo r de la factura .

Novena.- Pago de fa subvencion.

Las subvenciones se abo naran a los benefi ciario s despues de
realizada la ac tividad y justi ficado el gas to, No obs tante, con
caracter excepcion al y previa petici6n del interesado, las subven
cio nes pod ran se r anticipadas total 0 parcialm ente antes de su jus
tificacion, seg un 10 dispu esto en la Resoluci6n de 5 de enero de
1993, de la Consejerfa de Hacienda, Economfa y Planifi caci6n,
por la que se regul a el regimen de ga rantfa para el pago anticipa
do de subvencio nes. Las garantfas a las que hace referencia dich a
resoluci6n s610 se ran exigidas a las ent idades beneficiari as cuan
do la cuantfa de la sub ven ci6n con ced ida su pere el mill6n de
pesetas.

Decima.- Obligaciones def beneficiario.

a) Re alizar sin alteraciones y en el tiempo acordado la activi
dad 0 proy ecto para el que se co ncede la sub vencion.

b) Cumplir las cond iciones fijadas para la con cesi6n de las
ay udas y las es tipuladas por las presentes bases.

c) Som et erse a las co mpro ba ciones que efecni e la
Admini straci6n del Pr incipado de Asturias.

d) Comunicar por escrito a la Consejerfa la obtenci6n de otras
subvencio nes 0 ay udas para la misma finalidad, pro ceden
tes de otras Admi nis traciones Publ icas 0 entes privados 0
piibl icos, nacionales 0 intemacionales 0 cualquier otra cir
cunstancia que altere las condiciones iniciales sobre las que
se conced i6 la subv encion.

e) La empresa ed itor ial qu eda obli gada a que el Iibro subven
cionado este distribuido en eI mercado as turia no en el plazo
maximo de un mes desde la fecha maxima de justificacion
de la subvenci6 n.

f) La editorial queda obligada a qu e el Iibro se ajuste al pro
yec to subvencio nado en el conjunto de sus carac terfsticas
tecnicas (mimero de pagin as, med idas, co lor, etc.) . En caso
contrario la ayuda pod ra ser modi ficada .

g) En los casos en que tambien se haya subvencionado la tra
duc ci6n , la ayuda concedida se revocara si la calidad del
texto final es notori am ente infe rior a la de la muestra pre
sentada en la soIici tud .·

h) En los Iibros se hara co ns tar la siguiente leyend a: "Esta obra
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DOCUMENTACJON Q(Jy' SF.ADJUNT A (Rdad6. de I_ mkma)

RESOL UCION de 13 de f ebrero de 1998, de la
Consejeria de Cultura, por La que se hace publica La con
vocatoria de ayudas para infraestructura cientifico-tecni
ca para 1998, dentro del II Plan Regional de
Investigacion.

Para reali zar una investigacion cient ffica de ca lidad en
Asturias es necesario disponer de un buen y adecuado equipa
miento cie ntffico-tecnico. EI II Plan Regi onal de Investigacion del
Principado de Astur ias, que abarca el perfodo de 1994 a 1999,
aprobado por Con sejo de Gobierno en su reunion del dfa 24 de
marzo de 1994, apoya las acciones de equipamiento para los
Centros de lnvestigacion mediante la convocatoria de ayuda s para
infraestru ctura cientf fico-tecnica en la region.

En este sentido, la Comision Regional de Invest igacion en su
reunion de 22 de ene ro de 1998, ha propue sto destinar credito del
II Plan Regional de Investigacion para infraestructura cientffico
tecnica, y el Con sejo de Gobierno del Prin cipado de Asturias ha
autorizado el gasto para esta accio n, en su reunion de 12 de febre
ro de 1998.

Por ello, de conform idad con las norm as establecidas en:

• La Ley 6/84 , de 5 de julio, del Presid ente y del Consejo de
Gobierno del Prin cipado de Asturias.

• La Ley 6/86 , de 3 1 de mayo, de Regimen Economico y
Presupu estario de l Principado de Asturias.

• Las Leyes 6/97 y 7/97 , de 31 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Principado de Asturias para 1998 y de medidas
presupu estarias, administra tivas y fiscales, respec tivamente.

• La Ley 30/92 , de 26 de noviembre, sobre Regim en Jurfdico
de las Admini str aciones Publicas y del Proc edimiento
Admini strativo Cormin.

• La Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Regimen Jurfdico de la
Administracion del Princip ado de Asturias; y,

• EI Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el
regimen ge neral de co ncesi6n de subvenciones del
Principado de Asturias;

y dernas disposiciones de general aplicacio n, por la presente,

RESUELVO

Primero.- Aprob ar 1a convocatoria publi ca de ayudas para la
. adqui sici6n de infraestructura cientffico- tecnica para 1998, dent ro
del" Plan Regional de Investigaci6n .

Segundo.- Aprobar las bases que regiran esta co nvocatoria ,
las cuales se publican como Anexo I a esta Resoluci6n. En el
Anexo II se especifican las areas de dicho Plan.

Tercero.- EI importe que se destinara a es tas ayudas en el
ejercicio de 1998 asciende a 100.000.000 ptas. (cien millones de
pesetas) e iran con cargo a la partid a 1504-422D-781.00 de los
Presupuestos Generales del Principado de Asturi as para 1998. La
adjudicaci6n se realizara de acuerdo con la Ley 6/86 de 3 1 de
mayo , de Regim en Econ6mico y Presupuesta rio del Principado
de Ast urias, el Decreto 71/92, de 29 de oc tubre, por el que se
regula el regim en genera l de conccsion de subve nciones del
Princip ado de Asturias, y por la presente convocatoria y sus bases .

Se supedita el otorgamiento de dichas ayudas a la existencia
de consig nacion presupuestaria cuy a extinci6n 0 agotamiento, por
haber sido comprometidas dichas cant idades para subvencio nar
otras solic itudes que merezcan un enjui ciamiento prioritario por
la Comisi6n Regional de lnvestigacion , pondra terrnino a la con
cesion de las mismas.

Cuarto.- La resoluci6n sobre la concesi6n 0 dcnegacion de
estas subvenciones y sus cuantfas se produ ci ra en el plaza indica
do en las bases de la convocatoria . En caso de no prod ucirse en
dicho plaza , las solicitudes se entenderan desestimadas por silcn
cio ad ministrativo, a tenor de 10 est ablecido en el artfculo 43.2 de
la Ley 30/1992, antes citada.

Quinto>- A los efectos de es ta convoca toria, la Fundaci6n
para el Fomento en As turias de la Investigaci6n Cie ntffica
Aplicada y la Tecnologfa (FICYT), actuara como entidad colabo
radora del Princ ipado de Asturias, segun 10 previsto en el articulo
5 del Decreto 71/92.

Sexto.- Esta Resoluci6n entrara en vigor al dfa siguiente de
su publicacion en el BOLETIN OFlCIAL del Principado de
Asturias.

Siptimo.- Contr a la presente Resoluci6n y sus bases podra
interponerse Recurso de Suplica ante el Co nsejo de Gobierno del
Principado de Asturias en el plazo de un mes, a contar desdc el
dfa sig uiente al de su pub licaci6n en el BOLETI N OFi CIAL del
Principado de Asturias, sin perj uicio de que, de entenderlo los
interesados opo rtuno, se interponga cualquier otro recurso que, a
su ju icio, resulte mas conveniente para la defen sa de sus derechos
o intereses .

En Oviedo, a 13 de febrero de 1998.-La Co nsejera de
Cultura.-2.993.

Anexo 1

Bases infraestructura cientffico-tecnica 1998

1.- Objeto.

1.1. Adqu isici6n y moderni zaci6n de infraestructura.

EI objeto de la convocato ria consiste en la concesi6n de ayu
das financieras, en regimen de concurrencia compe titiva, encarni
nadas a la adqui sici6n durante el afio 1998, de la infraes tructura
cientffico-tecni ca necesaria, en aplica cion del II Plan Regional de
Investigaci6n.

1.2. Modalidades.

La convocatoria comprende las siguientes modalid ades:
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A) Eq uipos de inves tigacion :

Para adquisicion de equipos de investigacion cuyo coste total
unitario (IVA incluido) este co mprendido e ntre cuatro y quince
millones de pesetas, exclu idos los de obra civil de rem odelacion
o mejora de edificios , el mobili ario, aparatos e ins trumental no
cie ntffico y el eq uipo inforrnatic o de gestion, (salvo micro ordena
do res de co ntrol de proceso y equi pos especfficos de calc ulo
rnatema tico), que estcn encuadra dos en alguna de las siguientes
l fncas: .

A.I ) Adquisicion de nuevos equipos de investigacion,

A.2) Modernizacion y mejora de prestaciones de instrumen
tos ya en uso.

Los cquipamie ntos de esta moda lidad de be n estar suje tos a
inventario y se r adec uados y necesarios para e l desarro llo de
investig aciones en curso 0 futuras del grupo solici tante , tanto en
10 que se rcli ere a investigacion basica como apli cada.

B) Documentacion:

Para adquisicion de fondos bibl iog raficos que co mpleten
co lccc iones ex istentes de revistas 0 libros de investigacion nece
sarios y cuya continuidad de suscripcion quede garanti zad a por la
cntidad benc ticiaria.

1.3. Areas prioritarias.

Los proyectos a llevar a cabo co n el eq uipamiento objeto de
subvcncion, debcran encuadrarse prefe rente me nte en las areas de
interes regi onal prio ritario relacionada s en el An exo II.

2.- Requisitos de los solicitantes.

2.1. Solici tan tes.

Podran presen tar so licit udes, las personas ffsicas co n plena
capacidad inves tigado ra vinculadas por relacion funciona rial 0

laboral co n cntes de investigacion ptiblicos 0 privados sin finali
dad de lucro, como invest iga do res res ponsa bles de los equipos.

2.2. Personalidad ju rfdica de los beneficiaries.

Dichos cntes, que seran los benefici arios de las ayudas, debe
ran tcner fina lidad investigadora legal 0 es tatuta ria y personalidad
j urfdica propi a, y sus rep rcsentantes legal es deberan poseer ca pa
cidad sufic icnte de obrar y no cnco ntra rse inhabi litados para la
ob tencio n de subve nciones ptiblicas 0 para co ntratar co n el
Estado u otros en tes piiblicos. Asf mism o, asurniran las obliga
ciones que, para los perceptores de ay udas y subvencio nes, esta
blece la norma tiva vigente .

2.3. Utilizacion del eq uip o.

Tendr an prioridad las so lici tudes para equipamie nto de uso
com tin, especialmente para su utilizacion por grupos de investi
gacion mult id isciplinares.

2.4 . Investigadores de apoyo .

Las solicitudes de beran sc r apoya das por, al menos, dos inves
tigadores - adem as del so licitante- con plena ca pac idad de
investigacion y de competencia reconocida - avalados por la
financiacion previa de proyectos 0 contratos de investigacion 0

por una obra cie ntffica reconoc ida- que justifiquen necesidades
instrume ntales co munes y esten adsc ritos a los entes beneficia
rios.

2.5. Prohib icion de duplicidad .

Ningun investigador podra figurar en mas de una solicitud de
es ta con vocatoria para cada modali dad, bien co mo inves tigado r
principa l 0 corns> investigador de apoyo.

2.6. Calend ar io.

Las con vocatorias se resolveran d urante e l prime r se mestre de
1998.

3.- Caracteristicas de las ayudas.

3.1. Alcance de las ay udas y distribucion.

Las ayudas que se co ncedan con ca rgo al II Plan Regional
seran puntuales y es pecfficas y se recogeran en un documento
base que se suscribira a la forrnaliza cio n de la ay uda . EI ca rac ter
de las ayudas sera de su bvenci6n y por un importe maximo tota l
de 100 mill ones.

Se des tinara como maximo, el 10% del total de las ayudas de
la presente co nvocatoria a la moda lidad B) .

3.2. Lfmi tes para cada so lic itud.

• En cada solici tud no pod ran incluirse mas de dos equi pos,
obse rvan do en todo caso que cada equi po exceda del coste
unitario de cuatro millo nes y la suma de los dos no supere e l
maximo de qu ince mill ones.

• Las ayudas no podran exceder del 85% del coste total de l
equipo, en la mod alidad A) . La financ iacion restante correra
a cargo de cualesquiera otras fuentes alternativas, cuya cap 
tacion incumbe a l investigador.

3.3. Libramiento.

EI imp ort e de las ayudas podra ser Iibrado par an ticipado a
favor de las entidades beneficiar ias para su inclusion en sus pre
sup ues tos . E n dicho supuesto, las entidades beneficiarias vendran
obligadas a la prestacion de garantfa sulicien te en favor de los
intereses publ icos en los ter rninos, supuestos y co ndiciones que se
de ter minen por la Co nsejerfa de Eco nomfa.

4.- Solicitudes y documentacion.

4.1. Plazo de presentacion,

La co nvocatoria permanecera abierta durante un mes, a contar
desde el dfa sig uiente a su publ icacion en el BOL ETI N OFICI AL
del Principado de Asturias .

4 .2. Con form idad .

Las solicitudes deberan co ntar con la conformidad de l rep re
senta nte lega l de la entidad a la que este adscrito el inves tigador
responsable debiend o adj untar la doc ume ntac ion acredi tat iva de
tal representacion,

4 .3. Imp resos.

Los impresos de so lici tud y los model os norma lizados estaran
a disposici6n de los interesados en la Direccion Regional de
Un iversidades e lnvest igacion (ca lle Ma rqu es de Pidal, n° 9, 2°_
33004 Oviedo) y en la FICYT (Parque Tecnologico de As tur ias ,
33428 Llan era, Astu rias). Tambien se ra valida un a adaptacion
informatica co n ident ica est ructura y co ntenido a la de l modelo
ci tado . Se pod ran obtener asi mismo a traves de Intern et, en la
di recc ion de los servido res de RedlRI S (http :
//www.uniovi.es/l nvestigacion/ PRI ).

4.4 . Documentacion comple mentaria.

Las solic itudes, di rigid as a la lim a. Sra. President a de la
Comision Regional de lnvestigacion. se present aran por cuadru
plicado (origina l y tres co pias) en la FICYT 0 por cua lquie ra de
los medios previstos en el artfculo 38.4 de la Ley 34/1992, de
Regim en Ju rfd ico de las Ad mi nist raciones Piibl icas y
Proced imient o Ad mi nistrativ o Cormin, adjuntando los sig uientes
do cum ento s, en el orden establecido:

• Documento numcro I : Im preso co n los datos de la so licitud
y financiacion,

• Docu mento mim ero 2: Relacion de invest igado res aco rnpa
fiando e l curriculum vitae norm alizado de los ultimos cinco
aries y fotocopia del D.N.I de cada uno de los solici tantes .

• Documento rnimero 3: Docum en to que retl ej e el co mpromi 
so forma l de co fina nciacion, para la modalida d A).

• Fac tura proforma 0 pres upucsto de una 0 varias casas co me r
cia les sumi nist radoras en la que se de tailen las especi ficacio-
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nes tecnicas y el precio , con LY.A. incluido, del equipo que
se solicita. En dicha factura figurara el precio total del equi
po, no pudiendo en ningun casu fraccionarse , sa lvo que
excepcionalmente se trate de equ ipos cuyos componentes
deban ser necesariamente adquiridos por partes, por razones
tecnic as 0 Iimitaciones de mercado, debiendo especificarse
claramente dich a ci rcunstancia.

5.- Subsanacion )' mejora de fa solicitud.

Exam inada la solicitud en cualquier fase del proc eso de reso
luci en , si est a no reiinc los requisitos establecidos en la convoca
toria 0 se considera conveniente su modificacion 0 mejora, se
requerira al interesado para que , en un plazo improrrogable de 10
dias , subs ane el defecto, aporte los documentos preceptivos 0

modifique y mejore los terminos de la solici tud. Si asf no 10 hicie
re se Ie tendra por desi stido de la solicitud, que se archiv ara sin
mas tramite,

6.- Evaluacion )' seleccion.

6.1. Resolucion .

La Con sej era de Cultura resolv era, a propuesta de la Cornision
Regional de Investigacion, sobre las solicitudes recibidas.

6 .2. Criterios de adj udicacion de las ayudas.

La selecc ion de las propuestas sera realizada por la Comisi6n
Region al de Investigaci6n , valo rando la adecuaci6n de las solici
tude s a los objetivos y prioridades del II Plan Reg ional de
Investigaci6n y de acuerdo con los sigu ientes criterios:

I. Evalua ci6n que realice la Agencia Nacional de Evaluaci6n
y Prospe ctiva CANEP) sobre:

a) Cali dad cientf fico-tecnica de todo s los investigadores que
apoyan la sol icitud y trayectoria cormin de los mismo s,
avalada por la financi aci6n de proyectos de investigaci6n.

b) Experiencia en el uso del equipo solicitado 0 analogo, asf
como la existencia de proyectos en cursu suficientemente
identilicados y documentado s para los que dicho equipa
miento sea ind ispensable.

c) Adecuaci6n de los recur sos financieros previstos a los
objetivos que se proponen. Cofinanciaci6n acred itada de
la entidad solicitante 0 de otras entidades publicas 0 pri 
vadas. Localizacion del equipo en servicios generales de
la ent idad beneficiaria. Posibilidad de uso compartido por
diversas entidades .

2. Aquellas solicitudes que obtengan el nivel mfnimo exigible
y que hayan merecido calificaci6n equivalente de la ANEP,
se atendran al orden de prelacion que resulte de la aplica
ci6n sucesiva de los siguientes criterios:

a) Las cofinanciadas por el Plan Nacional de I+D 0 por lfne
as comunitarias de ayuda a la inves tigacion,

b) Las que esten co financiada s al menos en un 25%.

c) Las que esten avaladas por un mimero de firma s superior
a las exigidas en esta convocatoria.

Para la mod alidad B de fondo s bibliograficos se otorgara pre
ferenci a a los que se ubiquen en bibliotecas de uso general.

3. La Corni sion Reg ional de Investigaci6n elevara su propues
ta de resoluci6n a partir de la valoracion efectuada por la
ANEP y de los dernas criterios de evaluacion .

4. En ningiin casu se otorgara ayud a alguna a las solicitudes,
que de acuerdo con los inform es emitidos por la ANEP,
sean valoradas como muy deficientes, nulas 0 merezcan
calific aciones equ ivalentes.

5. La cuantfa de las ayudas se deterrninara en cada casu en fun
cion de los criterios de evaluacion y sin exceder de la dis
ponibilidad presupuestaria.

6. Las so licitudes cuyo importe supere el coste real de la inver
sion, seran dese stimadas.

6.3. Propuestas de la Comi si6n .

La Comisi6n , a la vista de las so lic itudes y de la aplicaci6n de
los criterios antedicho s podra tom ar acuerdos con propuestas del
siguiente tenor:

a) Con ceder subvencio nes por la totalidad 0 por part e de los
importes soli citados y en su caso , establ ecer un ord en de
prel aci6n 0 Iista de es pera entre los restantes so lici tantes.

b) Declarar desiert a, total 0 parci almente la convocatori a, si las
so licitudes present adas no alcanzan una valoraci6n adecua
da.

c) Desestim ar aquellas propuestas en las que se cfectue ocul 
taci6n de dato s, alter aci6n 0 cualquier manipulaci6n de la
informaci6n indicada en la solic itud.

6.4 . Compatibil idad.

Las ayudas se ran compatibles con otras ayudas 0 subvencio
nes, cualquiera que sea su naturaleza y la entidad que las conce
da, siempre que co njuntame nte no superen el co ste total del equi
pamiento.

A tal fin, el so licitante debera declarar las ayudas que haya
obtenido 0 solicitado para el mismo equipo, tanto al inicio del
exped iente, como en cualquier momenta en que clio se produzca
y aceptara las posibles minoraciones apli cabl es para el cumpli
miento del apartado anterior.

6.5. Revocacion 0 modificaci6n de las ayudas.

Toda alteraci6n de las condiciones objetivas y subjetivas teni
das en cuenta para la con cesion de la ayuda y, en todo cas o, la
obtencion concurrente de subvenciones 0 ayudas otorgadas por
otras administraciones publ icas, entes 0 person as piibli ca s 0 pri
vadas nacionales 0 intern aci onales, podra dar lugar a la revoca
cio n 0 modit1ca ci6n de la resoluci6n de co nces i6n, teniendo los
reintegros que procedan la consideracion de ingresos de derecho
publico.

7.- Aceptaci6n )' formal izacion.

7.1. Aceptaci6n .

Una vez resuelta la convocatoria , se entendera aceptada la
ayuda. En casu de renuncia, las entidades benefici arias deberan
presentar en la FICYT en el plazo de 15 dfas, a contar desde el dfa
siguiente al de la publi cacion en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de dich a resoluci6n , la no aceptaci6n
expresa de la misma.

La acept aci6n de las ayudas 0 subvencio nes por parte de los
adjudicatarios implica la sujecion a las obli gaciones derivadas de
la normat iva vigente sobre ayudas 0 subvencio nes piibl icas.

7.2. Empleo de fondos .

EI empleo del imp orte de la subven ci6n se realizara conforme
a las norm as generales que en cad a casu regulan los gastos de
dichas ent idades y, en su caso, de acuerdo con las di rectrices de
la Consejerfa de Cultura, la cual podra recab ar informacion 0

verificar cualquier aspecto relacionado co n la solici tud subven
cionada.

7.3. Acreditaci6n.

Los entes privados des critos en el apartado 2 deberan acredi
tar prev iamente estar al corriente de sus obligaciones tributarias y
de Seguridad Soci al.

7.4 . Propiedad del equipo subvencionado .

EI equ ipamiento obtenido con cargo a la present e co nvocat o
ria quedara en propiedad de las entidades benefici ari as , que se
comprometen a proporcionar la infraestructura material y huma
na necesaria para su instal aci6n y co rrecto funcionamicnto, asf
como a facilitar el acceso al mismo a otros miembros de la comu
nidad cientffico-tecnica.
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8.- Seguimiento .

La FICYT, entidad col aboradora del Principado de Asturias
actuara e n nombre y por cuenta de la Consejerfa de Cultura, a
todos los efectos relacionados con las presentes ay udas .

La F ICYT realizara el seguimiento tecnico y econ6mico para
que el equipamiento se ubique y destine al tin solici tado. De
dicho seguimiento se inforrnara a la Direcci6n Regional de
Univers idades e Investigaci6n y a la entidad beneficiaria a traves
del investigador responsable. Asimismo, e levara a la Comisi6n
Regional de Investigaci6n informe sobre el equipamiento adqui
rido, su desti no y su coste total.

Si como res ultado de l seguimiento se observase el incumpli 
miento de los objetivos inicialmente previstos, po dra proponerse
la revocaci6n 0 suspensi6n de toda 0 parte de la ayuda que se haya
concedido, quedando los in teresados obligados a rei ntegrar las
cantidades percibidas indebidamente.

9.- Abono y justificacion de las ayudas.

9 .1 . Pago .

Si n perjuicio de las dernas normas vigentes al respecto y de las
cspccificadas en la presente Resoluc i6n, para real izar el pago de
las ayudas se exigira la presentaci6n de los justificantes de gasto
pertinentes. EI plaza para presentar dichos justificantes final izara
el 15 de diciembre de 1998.

Ademas de las obligaciones de justificacion previstas en el
presente apartado y en las demas normas sobre ayudas y subven
ciones publicas, el empleo de la subvenci6n concedida se justiti 
cad mediante el cumplimiento de las normas sobre su segui
miento cientffico-tecnico.

9 .2 . Pago anticipado.

En el caso de que el pago se haya librado anticipadamente, la
j ust ificacion podra presentarse durante e l primer trimestre de
1999, siempre que los justificantes de gasto sean del afio 1998.

Anexo Il

Areas del II Plan Regio nal de Invest igaci6n

5.7. Impactos ambientales
5.8. Tratamiento de residuos

6. Salud (SAL) :

6. 1. Enfermedades prevalentes 0 en ascenso en Asturias

6.2. Nuevas tecnologfas en biomedicina
603. Investigaci6n en neurociencias

6.4. Investigaci6n farmaceutica
7. Recursos naturales (REC):

7.1. Ecosis temas y especiesy pesca
7.2 . Recursos hfdricos

7.3. Ciencia y tecnologfa marinas

7.4 . Investigaci6n y desarrollo sobre eI c1ima
7.5. Recursos forestales

8. Tecnologfas, informaci6n y comunicaci6n (T IC):

8.1. Telematica

8.2 . Radiocomunicaciones

8.3. Tratamiento digital de sefial
8.4. Arquitecturas para aplicacioncs especificas

8.5 . Tecnologfa del Software
9. Estudios socia les, econ6micos y culturales (ESE):

9.1. Cambios demograficos

9.2. Reforma social
903. Integraci6n econ6mica

9.4. Competitividad exterior

9.5. Organ izaci6n industrial yempresarial
9.6. Polftieas publicas y bienestar social

9.7 . Patrimonio cultural yartfstico

B) Prornocion general de la investigaci6n:

- Resto de las areas (PGI)

(i ·_--'l_- _ ~

~:

BE
PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONS EJE RIA DE CULTURA

If PLAN REGIONAL DE INVEST/GAeION

SOLIC ITUD DE AYUDAS PARA INFRAESTRUCTURA
CIENTIFICO-TECNICA EN CENTROS PUBLICOS 0 PRIVADOS

SIN FINES DE LUCRO PARA 1998

RESUMEN: (cantidades en miles de pesetas)

Eq uipamiento solicitado:

Area II PRI:

Investigador Principal:

Organismo de Investigaci6n:

Coste total del Equipamiento:

Cantidad solieitada al " PRI

N° Investigadores de Apoyo

SOLlC/TUD PRESENTADA TAMBIEN A LAS CONVOCATOR/AS DE:

Plan Nacional I+D 0 Uni6n Europea I+D 0 Otros 0

(A RELLENAR POR LA ADMINISTRACI6N):

FECHA ENTRADA: REFERENCIA:

A) Areas Prioritarias

I. Materiales (MAT):

1.1. Materia les estructurales

1.2. Materiales funciona les

103 . Materias primas
2. Agroal imentaci6n (AGR) :

2.1. Agricu ltura, ganaderfa
2.2. Tecnologfa de alimentos

203 . Sanidad y mejora genet ica animal
2.4 . Sistemas de producci6n ganadera, nutrici6n y pastos

3. Tecnologfa y Desarrollo Industria l (TOI):

3.1. Tecnologfa mecanica

3.2. Tecnologfa de procesos qufmicos

3.3. Producci6n

3.4. Energfa
4. Biotecnologfa (BIO):

4.1. Biotecnologfa aplicada a la agroa limentaci6n
4.2. Biotecnologfa aplicada a la salud human a y anima l

403 . Ingenierfa de procesos y biocanilisis
4.4. Biotecnologfa aplicada al medio ambiente

5. Medio Ambiente (AMB) :

5.1. El medio natural
5.2. Procesos fisicoqufmicos y calidad ambiental

503 . Tecnologfas para preservar el medio ambiente

5.4. Medio ambiente y desarro llo socioecon6mico

5.5. Aire
5.6. Energfas alternativas

MODALIDAD A.I 0 MODALlDAD A.2 0 MODALlDAD B 0
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SOLICITA AL PRINCIPADO DE ASTURIAS

EXPONE

IMPRESO DE SOLICITUD DE AYUDAS PARA EL ANO 1998 PARA
INFRAESTRUCTURA CIENTIFICO-TECNICA :

Don/Dona con DNI n°....... como
investigador responsable del Centro de investigaci6n ..
............................................................. con CIF n° ..
actuando en su nombre y representaci6n

• FINANCIACI6N SOLlCITADA (Sin incluir otras financiaciones) .

YOBO

D.

Organismo

Cargo

Firma y sello delRepresentante legal Firma del investigador responsable

PRINCIPADO DE ASTURIAS

ILMA. SRA. PREStDENTA DE LA COMISl6N REGIONALDE INVESTIGACI6N

*Diferencia entreel precio estimado y la cofinanciacion en el mismo material

.............................a de de 1998
Conforrne e! representante legal del organismo, que se comprornete a

proporcionar la infraestructura matenal y liumana necesana para su msta
lacion y correcto funcionamiento, asf como a facilitar el acceso de la
comunidad cientffica,

MODALlDAD B.0MODALlOAD A-2 0

PRINCIPADO DE ASTURIAS

MODALlDAD A-I 0

Que a la vista de la de convocatoria publica de ayudas para
Infraestructura cientffico-tecnica para 1998, realizada par la Consejeria
de Cultura en el marco del II Plan Regional de Investigaci6n del
Prineipado de Asturias (1994-1999), considerando reunir los requisitos
exigidos y con la expresa aceptaci6n de todos los terrninos de la citada
convocatoria,

I
I

I
1

La concesi6n de una ayuda para Infraestructura cientffico-tecnica, con
destine al Centro de Investigaci6n adjuntando la documentaci6n requeri
da, respecto de la que declara ser eiertos todos los datos que figuran en
ella

En a de de 1998

DOCUMENTO NUMERO 2

INVESTIGADORES SOLICITANTES

(A rellenar por cada uno de los investigadores que apoyan la solicitud,
incluido el investigador responsable)

Firma: .
ApeJlidos y nombre

DOCUMENTACl6N QUE SE ADJUNTA:

o DOCUMENTOS NOMERO I, 2Y 3.

Organismo

Centro

o FACTURAS PROFORMA DE LOS EQUIPOS SOLlCITADOS (porel coste
total delequipo).

o CURRICULUMYITAEYDNI DEL INYESTIGADOR RESPONSABLE Y DE
LOS INYESTIGADORES QUE APOYAN LA SOLlCITUD.

Departamento

Categorfa

Ana de nacimiento

lima. Sra. Presidenta de la Comisi6n Regional de Investigaci6n
Firma del investigador

I
PRINCIPADO DE ASTURIAS

DOCUMENIQ NUMERO I

DATOS DE LA SOLICITUD

I.Organismo 2. C.LF. .

UTILlZACI6N PREYISTA DEL EQUIPO Y EXPERIENCIA EN EL USO DE
MATERIAL ANALOGO:

UTILlZACl6N PREVISTA:

EXPERIENCIA:

3.1nvestigadorresponsable 4.D.N.L .

5.Aiio de nacimiento 6.Especializaci6n (C6digo UNESCO) .

7.Categorfa profesional 8.Tfno ..

9.Departamento/Centro .

IO.Direcci6n postal completa .' .

II.FaxlEmail : 12.N° investigadores que apoyan
la solicitud: .

MATERIAL COMPLEMENTARIO DlSPONlBLE:

Adjuntar a este documento curriculum vitae normalizado de los iiltimos 5 alios y
[otocopia del D.N.!.

Hdganse tantas capias como investigadores solic itantes

EQUIPO SOLlCITADO , " .

PERfoDO DEAMORTlZACI6N ANOS

CLASIFICACI6N (del equipo) ..

• PRECIO ESTIMADO (miles ptas.)

• COFINANCIACI6N APORTADA (miles ptas.):

PRINCIPADO DE ASTURIAS

DOCUMENTO NUMERO 3

COMPROMISO DE COFINANCIACION: (Cumplimentar una hoja par
cada Entidad cofinanciadora)

NOMBRE DE LA ENTIDAD

Deseando contribuir al exito de la presente solicitud de subvenci6n de
infraestructura, en ente al que legalmente represento se compromete, par
cl presente documento, a cofinanciar la solicitud del siguiente material:

a) En el mismo material-------------------------

b) Enmaterial complementario---------------------

c) En obracivil-----------------------------------------

d) Enpersonal (anual)---------------------------------

e) Mantenimiento (anual)-----------------------------

f) Otros--------------------------------------------------

miles ptas,

con la cantidad de
forma indicada a continuaci6n

miles de ptas. que se aportanin en la
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a) CO NFINAN CIACION DEL MISM O MATE RIAL SOLI CITADO

pur una canti dad de ptus.

h) FINANCIA CI6 N DEL SIGU IENTE MATERIAL COMPLEMENTAR IO:

Dcsc ripcien del materi al Financiaci6n (en miles ptas.)

0) FINANCIA CI6 N DE OBRA CIVIL E INSTALAC IONES

Dcscripcion Financiaci 6n (en mil es ptas.)

d) FINANCIACI6N DE GASTOS DE PE RSONA L:

Funcidn Financiac idn (en miles pLas.!ann)

c) F1NANCIACI6 N DEL MANTENIM IE i'o'TO :

Material Finand ad 6n (en miles pLao;, Jano)

I) OTROS:

Dcscn p..:i6n Financiaci6n (en miles plasJ aiio)

Conforme el represent an te legal del Organismo

D.

Organismo

Cargo Firma y se llo

-.---. -----. .--------- de -------- ----------. ------- de 1998

ILMA. SRA. . PRE.~IDENTA DE LA COMISl6N REGIO NAL DE INVESTIGACI 6 N

RESOL UCION de 16 de f ebrero de 1998, de la
Consejeria de Cultura, por la que se amplia el plaza de
presentacion de solicitudes de la convocatoria de 23 de
enero de 1998, de ayudas para Congresos, dentro del II
Plan Regional de lnvestigacion.

Por Resoluci6n de 23 de enero de 1998 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias mimero 25, de 3 I de enero), se convo
caron por la Consejerfa de Cultura ayudas para la organizaci 6n de
Congresos y Reuniones Cientfticas para 1998, dentro del II Plan
Regional de Investigaci6n.

Se recoge en la base 4 de dicha convoca toria, que esta perrna
necera abierta durante el plaza de un mes, a contar desde el dfa
siguie nte a la publi caci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Astur ias, para presentar solicitudes.

Dado el gran interes que ha suscitado la presente convocatoria
entre los investigado res de la regi6n, consi derando que no se per
judica a terceros y con el fin de garantizar la maxima participa
ci6n de los interesados, se propone por la Direcci6n Regional de
Universidades e Investigaci6n que se amp lfe el plaza de presenta
ci6n de so licitudes de la misma.

Vistos la Ley 6/84, de 5 de juli o, del Presidente y del Consejo
de Gobierno del Principado de Asturi as, la Ley 2/95, de 13 de
marzo, sobre Regimen Jurfdico de la Ad ministraci6n del
Principado de Asturias, jun to con la Ley 30/92 , de 26 de noviem
bre, de Regimen Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del
Procedimi ento Admini strativo Corrnin, por la presente,

RES UELVO

Primero.- Ampliar el plaza de presentaci6n de solicitudes de
la convoca toria publica de ayudas para la organizac i6n de

Congresos y Reuniones cientfficas para 1998, cstablecido en la
Base 4 (Resoluci6n de 23 de enero de 1998), hasta el 14 de marzo
de 1998, inclusive.

Segundo.- Que la presente Resoluci6n se publique en el
BOLETI N OFICIAL del Princip ado de Asturi as para genera l
conocimiento.

En Oviedo , a 16 de febrero de 1998.-La Con sejera de
Cultura.-3.145.

RESOLUCION de 10 febrero de 1998, de la Consejerla
de Cultura, por la que se convoca el "Programa de expo
siciones de jovenes artistas pldsticos para la temporada
1998199".

Antecedentes admini strativos:

Primero.- La Consejerfa de Cultura 'del Principado de
Asturias a traves de su Direcci6n Regional de Deportes y
Juventud desarrolla el programa denominado "Sala Borr6n".

Segundo>- El objetivo de este program a es facilit ar la pro
moci6n de j6venes artistas plastico s a trave s de muestras y expo
siciones en la Sala Borr6n.

Tercero.- La Direcci6n Regio nal de Deportes y Juventud
tiene intencion de convocar el "Programa de exposicio nes de
j6 venes artistas plasticos para el periodo 1998/99" .

Fundamentos de derecho:

Primero.- EI artfculo 10. I.p) del Estatu to de Autonomfa (Ley
7/1981, de 30 de diciembre), en relaci6n con Real Decreto
2542/82 de 12 de agosto , de traspa so de funciones del Estado a la
Comunidad Aut6noma en polftica ju veniI. EI Decreto 6/95 de 17
de julio del Presidente del Principado, de reestructuraci6n de las
Consejerfas que integran la Administraci6n del Principado de
Asturias.

Segundo.- EI artfculo 20.4 de la Ley 2/95 de 13 de marza
sobre Regimen Jurfdico de Ja Administraci6 n del Principado de
Asturi as, que preve que los titulares de la Consejerfa para la deci
si6n de los asuntos de su competencia podran dictar resoluciones.

Tercero.- El artfculo 9.C de la Ley 6/86 de 3 1 de mayo , de
Regimen Econ6mico y Presupuestario del Principado de Astu rias
que establece que corresponde a los titulares de las Consejerfas
autorizar los gastos propio s de los servi cios a su cargo .

Cuarto.- El artfculo 28 de la Ley 2/95 , en virtud del cual los
actos de los litulares de las Consejerfas que no agoten la vfa admi
nistrativa son susceptibles de Recursos de Supl ica ante el Consejo
de Gobi emo.

Por todo ella y a traves de la presente,

RESUELVO

Primero.- Convocar el "Programa de exposic iones de jo ve
nes artistas plasticos para exponer en la Sala Borr6n en la tempo
rada 1998/99" , de acuerdo con las Bases que figuran en el anexo
a la presente Resoluci6n .

Segundo.- EI desarrollo de las act ividades que conlleva el
Programa, sera sufraga do con cargo a la aplicaci6n presupuesta
ria J5.05.32 3A-227 .06 de los Presupuestos Generales del
Principado de Asturi as para 1998.

Tercero.- La Direcci6n Regional de Deportes y Ju ventud
adoptara las medidas necesarias para el desarrollo de la presente
convoca toria .

Cuarto.- Publicar la presente Resolu ci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Quinto.- Cont ra la presente Resoluci6n cabe interponer
Recurso de Siiplica ante el Consejo de Gobierno del Principado
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de Asturias en el plazo de un mes a partir del siguiente al de su
publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, sin perjuicio de que, de entenderlo se interponga cual
quier otro recurso que a juicio del interesado Ie resulte mas con
veniente para la defensa de sus derechos 0 intereses .

En Oviedo, a lOde febrero de 1998.-La Consejera de
Cultura.-2.778.

Anexo

Bases

Primera.- Modalidades.

Se establecen las siguiente s modalidades: Pintura, escultura,
fotograffa , dibujo, instalaciones, videoinstalaciones, etc.

Segunda.- lnscripcion.

Podran concurrir artistas naturales 0 residentes en el
Principado de Asturias , cuya edad no supere los treinta aflos al 3 J
de diciembre de 1998.

Se recogera toda propuesta artfstica: Pintura, escultura, foto
graffa, dibujo , instalaciones, videoinstalaciones, etcetera. EI terna,
la tecnica y materiales utilizados seran de Iibre elecci6n por el
artista.

La inscripci6n se realizara cumplimentando una solicitud en
el modele oficial, que sera facilitada por la Consejerfa de Cultura
(calle Sol, 8, Oviedo) ; Direcci6n Regional de Deportes y
Juventud (calle Calvo Sotelo 5, Oviedo) yen la red de Oficinas de
Informaci6n Juvenil del Principado de Asturias. Dicha solicitud ,
asf como la documentaci6n que se indica en la base tercera , se
presentara en eI Registro General de la Consejerfa de Cultura
(calle Sol 8, Oviedo ); en las Oficinas de Informaci6n Juvenil , y/o
enviadas por cualquiera de los medios establecidos por la Ley de
Regimen Jurfdico de las Administraciones Publi cas y del
Procedimiento Administrativo Cormin hasta el dfa 30 de junio de
1998.

Tercera.- Documentacion.

Con la solicitud a que se refiere la base anterior se acompafia-
ra:

• Un dossier fotografico en color de las obras, siendo impres
cindible indicar eI titulo, afio de realizaci6n, recnica 0 mate
riales, dimensiones reales, peso para las esculturas. La obra
cuyo soporte sea la fotograffa se podra presentar en el tama
no definitive de exposici6n, si asf 10 desean sus autores, no
obstante es aconsejable presentar reproducciones en bIn 0

color, indicando el formato en el que se mostrarfa durante la
exposici6n. No se adrnitira, en ningun caso , obra enmarcada.
En el caso de instalaci6n 0 videoinstal aci6n se adjuntara la
siguiente documentaci6n: Memoria explicativa del trabajo
artfstico, pianos, bocetos y todo material informativo que
facilite la compresi6n de la obra.

• Curriculum vitae.

• Fotocopia del D.N.1.0 pasaporte .

Cuarta.- Selecci6n.

La Direcci6n Regional de Deportes y Juventud organizara las
exposiciones bajo el asesoramiento de una comisi6n tecnica inte
grada por profes ionales del mundo de las artes plasticas, quienes
elegiran a los artistas. La decisi6n de la comisi6n tecnica sera ina
pelable y estara basada en criterios de calidad artfstica, pudiendo
darse preferen cia a las primeras exposiciones. La Consej erfa de
Cultura hara publico el calendario de exposi ciones resultante de
la selecci6n.

Quinta.- Condiciones tecnicas.

Los artistas seleccionados deberan presentar sus obras en la
Sala Borr6n en perfecto estado y con los elementos necesarios
para la realizaci6n del montaje (marcos, proyectores, etcetera ).

La producci6n de los trabajos artfsticos seleccio nados no sera
financiada por esta Direcci6n Regional.

Sexta.

La Direcci6n Regional de Deportes y Juventud se comprome
te a organizar a los artistas seleccionados por la comisi6n tecnica,
una exposici6n durante la temporad a 1998/99 .

Editara un catalogo y tarjeta postal y realizara el montaje y
desmontaje de las mismas. La Direccion Region al de Deportes y
Juventud asegurara las obras durante el periodo de cxposici6n .
Las obras expuestas podran ser adquiridas por entidades 0 parti
culares que 10 deseen. La sala facilit ara inform aci6n sobre los
precios de las obras expuestas y, en ningtin caso, percibi ra canti
dad alguna en concepto de comisi6n en caso de venta. Dicha
venta sera realizada directamente por el autor.

Septima.

Los participantes no seleccionados dispondran de un plaza de
recogida de dossieres hasta el 31 de julio de 1998 en las depen
dencias de la Direcci6n Regional de Deporte s y Juventud (Calvo
Sotelo 5, 33007 Oviedo, telefono: 98 523 II 12).

Octava.

La participaci6n en esta convocatoria implica la aceptaci6n de
las presentes Bases.

CONSEJERIA DE SERVICIOS SOCIALES:

RESOLUCION de II de f ebrero de 1998, de la
Consejerfa de Servicios Sociales, por la que se concede
convalidaci6n de la autorizacion de funcionamiento a
dona Angeles Fernandez Val/ina como titular del
Establecimiento Residencial para la Tercera Edad
" valduno" sito en Valduno n· I de la localidad de Las
Regueras.

Examinado el expediente incoado a instanci a de dona Angeles
Fernandez Vallina como titular del Establecimiento Residencial
para la Tercera Edad "Valduno", sito en Valduno n° I de la locali
dad de Las Regueras en solicitud de convalidaci6n de la autoriza
ci6n administrativa de funcionamiento al amparo del artfculo 9
del Decreto 62/88 , de 12 de mayo, por el que se regulan las con
diciones y requisitos higienico sanitarios que deben reunir este
tipo de centros , y teniendo en cuenta los siguientes,

Antecedentes de hecho:

Primero: EI citado establecim iento fue autorizado mediante
Resoluc i6n de fecha 6 de abril de 1992, por 10que la vigencia de
dicha autorizaci 6n ha concl uido el 6 de abril de 1997.

Segundo: Del examen de la documentaci6n aportada, y una
vez efectuadas las oportunas comprobaciones por el Servicio de
Inspecci6n de Salud de esta Consejerfa, puede concluirse que el
establecimiento de referencia retine, con caracter general , los
requisitos higienico-sanitarios establecidos en el citado Decreto
62/88, de 12 de mayo.

Fundamentos de derecho:

Primero: En el presente expediente son de aplicaci6n los artf
culos lOy II del Estatuto de Autonomfa para Asturias; la Ley
14/86, de 25 de abril, General de Sanidad; la Ley 5/87, de II de
abril, de Servicios Sociales; la Ley 7/91, de 5 de abril, de asisten
cia y protecci6n al anciano ; el Decreto 62/88, de 12 de mayo, por
el que se regulan las condiciones y requ isitos higienico-sanitarios
que deben cumplir los Establecim iento s Residenciales para la
Tercera Ectad, asf como su regimen de autoriz aci6n ; la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Cormin ; la Ley 2/95,
de 13 de marzo, sobre Regimen Jurfdico de la Administraci6n del
Principado de Asturi as, asf como dernas disposi ciones legales de
general aplicaci6n.
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Segundo: A tenor de 10dispuesto en el artfculo 7° del Decreto
62/88, de 12 de mayo, de referencia, en relaci6n con el artfculo 9
del mismo cuerpo legal, corre spondc al Consejero de Servicio s
Sociales la competencia sobre la autorizaci6n 0 denegaci6n de
funcionami ento de los Establecimientos Residenciales para la
Tercera Edad ubicados en el ambito del Principado de Asturias.

En su virtud, a propuest a de la Direcci6n Regional de Salud
Publica de la Consejerfa de Servicios Sociales, por la presente ,

RESUELVO

Primero.- Convalidar la autorizacion de funcionamiento
concedida a dofia Angeles Fernandez Vallina como titular del
Establecimiento Residencial para la Tercera Edad "Valduno ", sito
en Valduno n" I de la localidad de Las Reguera s, de acuerdo con
10 dispuesto en el articulo 9 del Decreto 62188, de 12 de mayo,
por el que se regulan las cond iciones y requisitos higienico-sani
tarios que deben cumplir este tipo de establecimientos.

Segundo.- Advertir al titular del centro que, de acuerdo con
el citado articulo 9 del Decre to 62188, de 12 de mayo, esta auto
rizaci6n de funcionamiento debera convalidarse a los cinco afios.

Contra la presente Resoluci6n podra interponerse Recurso de
Siiplica ante el Consejo de Gobierno , segun establece el artfculo
28 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Regimen lurfdico de la
Administraci6n del Principado de Asturias y el articulo 114 de la
Ley 30/1992 , de 26 de novicmbre , de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin, en el plazo de un mes contado a partir del dia de notifi
caci6n de la presente Resoluci 6n.

En Ovied o, a II de febrero de 1998.-EI Consejero de
Servicios Sociales.-3.150.

RESOLUCION de 4 defebrero de 1998, de la Consejeria
de Servicios Sociales, por la que se concede autorizacion
de funcionamiento a dona Ervigia Casado Huerga en
nombre . y representacion de "Residencia Las Violetas
S.L." como titular del Establecimiento Residencial para
la Tercera Edad "Las Violetas" sito en Camino de Rafael
S. Juan sin (La Goga-Somio), de la localidad de Gijon.

Examin ado el expediente incoado a instancia de dofia Ervigia
Casado Huerga en nombre y representacion de "Residencia Las
Violetas S.L." como titular del Establecimiento Residencial de
Tercera Edad "Las Violetas", sito en Camino de Rafael San luan
sin (La Goga-Som i6) de la localidad de Gij6n , en solicitud de
autorizaci6 n administrativa de funcionamiento y, considerando
los siguientes

Antecedentes de hecho:

Primero: A la instancia de solicitud se acompafia la documen
tacion exigida en el artfculo 4° del Decreto 62/88, de 12 de mayo,
por el que se regulan las condici ones y requisito s higienico-s ani
tarios que deben cumplir los Establecimientos Residenciales de
Tercera Edad.

Segundo: Del examen de la documentaci6n aportada y, una
vez efectuadas las oportunas comprobaciones por el Servicio de
Inspecci6n de Salud de esta Consejerfa, puede concluirse que el
establecimiento de referenci a reune, con caracter general , los
requisitos higienico-sanitarios establecidos en el citado Decreto
62/88, de 12 de mayo.

Fundam entos de derecho :

Primero: En el presente expediente son de aplicaci6n los artf
culos 10 y II de la Ley Organi ca 7/1981, de 30 de diciembre, de
Estatuto de Autonomfa para Asturias en su redacci6n dada por la
Ley Organica 1194, de 44 de marzo; la Ley 14/86, de 25 de abril,
General de Sanidad; la Ley 5/87, de II de abril, deServicios
Sociales; la Ley 7/91, de 5 de abril, Ley de Asistenci a y
Protecci6n al Anciano, el Decreto 62/88, de 12 de mayo, por el

que se regulan las condi ciones y requisito s higienico-sanitarios
que deben cumplir los Establecimientos Residenciale s de Tercera
Edad, aSI como su regimen de autorizaci 6n; la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Regimen lurfdico de las Administraciones
Piiblicas y del Procedimiento Administrativo Cormin; la Ley 2/95,
de 13 de marzo, sobre Regimen Jurfdico de la Administraci6n del
Principado de Asturias, asf como demas disposiciones legales de
general aplicaci6n.

Segundo: A tenor de 10dispuesto en el articulo 7° del Decreto
62/88, de 12 de mayo, de referencia, corre sponde al Consejero de
Servicios Sociales la competencia sobre la autorizaci6n 0 dene
gaci6n de funcionamiento de los Establecimientos Residenciales
de Tercera Edad ubicados en el ambito del Principado de Asturias .

En su virtud , a propue sta de la Direcci6n Regional de Salud
Publica de la Consejerfa Servicios Sociales, por la presente,

RESUELVO

Primero: Conceder a dofia Ervigi a Casado Huerga en nombre
y represent aci6n de "Residencia Las Violetas S.L." como titular
del Establecimiento Residencial de Tercera Edad "Las Violetas",
sito en Camino de Rafael San luan sIn (La Goga-Som i6) de la
localidad de Gij6n, autoriz aci6n admini strat iva de funcion amien
to, de acuerdo con 10 dispuesto en el Decreto 62188 , de 12 de
mayo, por el que se regulan las condiciones y requisitos higieni
co-sanitarios que deben cumplir este tipo de establecimientos.

Segundo: Fijar la ca pacidad del mencionado establecimiento
que quedara como sigue :

• Planta primera:

Hab. de 9'81 m' aprox., para I residente valido .

Hab. de 9'00 m' aprox ., para I residente valido.

Hab. de 10'57 m' aprox. , para I resident e valido.

Hab. de 13'68 m' aprox ., para 2 residentes validos,

Hab. de 13'53 m' aprox ., para 2 residentes validos,

Hab. de 14'22 m' aprox ., para 2 residentes valido s.

Hab. de 16'50 m' aprox ., para 2 residentes validos.

Hab. de 14'50 m' aprox., para 2 residentes valido s,

Por tanto, segun las dimensiones actuales y de acuerdo al
Decreto mencionado, la capacidad del establecim iento se fija en
13 residentes validos,

Tercero: La presente autorizaci6n de funcionamiento debera
convalidarse a los cinco afios, de acuerdo con el artfculo 9 del
Decreto 62/88 de 12 de mayo, de referencia.

Contra la presente Resoluci6n podra interponerse Recurso de
Stiplica ante el Consejo de Gobierno, segtin establece el artfculo
28 de la Ley 2195, de 13 de marzo , sobre Regimen lurfdico de la
Administraci6n del Principado de Asturias y el articulo 114 de la
Ley 30/1992 , de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrat ivo
Cormin, en el plazo de un mes contado a partir del dfa de notifi
caci6n de la presente Resoluci6n.

En Oviedo , a 4 de febrero de I998 .-EI Consejero de
Servicios Sociales.-3.151 .

RESOLUCION de JJ de febrero de 1998, de la
Consejerfa de Servicios Sociales, por la que se concede
autorizacion de funcionamiento a don Gonzalo
Fernandez Fernandez como presidente del Patronato de
San Jose titular del Establecimiento Residencial para la
Tercera Edad "San Jose" sito en calle Paulino Garda
Fernandez n° 15 de la localidad de La Felguera.

Examinado el expediente incoado a instancia de don Gonzalo
Fernandez Fernandez como presidente del Patronato de San lose
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titular del Establecimiento Residencial de Tercera Edad "San
Jose", sito en calle Paulino Garcia Fernandez n° 15 de la localidad
de La Felguera, en solicitud de autorizaci6n administrativa de
funcionamiento y, considerando los siguientes,

Antecedentes de hecho:

Primero: A la instanci a de solicitud se acompafia la docurnen
tacion exigid a en el articulo 4° del Decreto 62/88 , de 12 de mayo,
por el que se regulan las condiciones y requisitos higienico-sani
tarios que deben cumplir los Establecimientos Residenci ales de
Tercera Edad .

Segundo: Del examen de la documentaci6n aportada y, una
vez efectuadas las oportunas comprobaciones por el Servicio de
Inspecci6n de Salud de esta Consejerfa, puede concluirse que el
establecimiento de referencia reiine, con caracter general, los
requisitos higienico-sanitarios establecidos en el citado Decreto
62/88, de 12 de mayo, excepto en 10referente a medidas de habi
taciones .

Fundamentos de derecho:

Primero: En el presente expedi ente son de aplicaci6n los artf
culos lOy I I de la Ley Organica 7/198 I, de 30 de diciembre, de
Estatuto de Autonomfa para Asturias en su redacci6n dada por la
Ley Organics 1/94, de 24 de marzo; la Ley 14/86, de 25 de abril ,
General de Sanidad; la Ley 5/87, de II de abril , de Servicios
Sociales ; la Ley 7/91 , de 5 de abril, Ley de Asistenci a y
Protecci6n al Anciano, el Decreto 62/88, de 12 de mayo, por el
que se regulan las condi ciones y requisitos higienico-sanitarios
que deben cumplir los Establecimi entos Residenciales de Tercer a
Edad, asf como su regimen de autorizacion; la Ley 30/92 , de 26
de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Admini strativo Comtin; la Ley 2/95,
de 13 de marzo , sobre Regimen Jurfdico de la Admin istraci6n del
Principado de Asturi as, asf como dernas disposiciones legales de
general aplicaci6n.

Segundo: A tenor de 10dispuesto en el articulo 7° del Decreto
62/88, de 12 de mayo , de referencia, corresponde al Consejero de
Servicios Sociales la competencia sobre la autorizaci6n 0 dene
gaci6n de funcionamiento de los Establecimientos Residenci ales
de Tercera Edad ubicados en el ambito del Principado de Asturias .

En su virtud, a propuesta de la Direcci6n Regional de Salud
Publica de la Consejerfa Servicios Sociales, por la presente,

RESUELVO

Primero: Conceder a don Gonzalo Fernandez Fernandez
como presidente del Patronato de San Jose titular del
Establecimiento Residenci al de Tercera Edad "San Jose" , sito en
calle Paulino Garcia Fernandez n° 15 de la localid ad de La
Felguera, autorizaci6n admini strativa de funcionamiento, de
acuerdo con 10dispuesto en el Decreto 62/88 , de 12 de mayo, por
el que se regulan las condiciones y requisitos higienico-sanitarios
que deben cumplir este tipo de estableci mientos.

Segundo: Fijar la capacidad del mencionado establecimiento
que quedara como sigue:

Hab. de I 1'60 m' para 2 resident es validos 0 I invalido ,

Hab. de I 1'00 m' para 2 residentes validos 0 I invalido .

Hab. de 09' 10m' para I residente valido.

Hab. de 09'39 m' para I resident e valido ,

Hab. de 09'39 m' para I residente valido,

Hab. de 09'73 m' para 2 residentes validos 0 I invalido,

Hab. de 09'73 m' para 2 residentes validos 0 I invalido .

Hab. de 09'46 m' para I residente valido,

Hab. de 09'46 m' para I residente valido .

Hab. de II '72 m' para 2 residentes validos 0 I invalido,

Hab. de 12'96 m' para 2 residentes validos 0 I invalido.

Hab. de 10'15 m' para I residente valido 0 invalido .

Hab. de 10' 15 m' para I residente valido 0 invalido,

Hab. de II '87 m' para 2 residentes validos 0 I invalid o.

Hab. de 14'00 m' para 2 residente s valido s 0 2 invalidos,
Hab. de 19'50 m' para 2 residentes valido s 0 4 invalid os,

Hab. de 19'00 m' para 2 residen tes validos 0 3 invalidos,

Hab. de 18'50 m' para 2 residentes validos 0 3 invalidos,

Hab. de 19'00 m' para 2 residente s validos 0 3 invalidos,

Hab. de 18'50 m' para 2 residentes validos 0 3 invalidos,

Hab. de 19'00 m' para 2 residentes validos 0 3 invalidos,

Hab. de 16'70 m' para 2 residentes validos 0 3 invalidos,

Hab. de 10'00 m' para I residente validos 0 I invalido,

Hab. de 10'00 m' para I residente validos 0 I invalido,

Por tanto, segun las dimensiones actuales y de acuerdo al
Decreto mencionado, con la consideraci6n de la dispensa conce
dida en 10 referente a las medida s de las habitaciones, la capaci
dad del establecimiento se fija en 35 residentes validos , 29 inva
lidos, 0 41 residentes totales, en caso de uso residen cial mixto.

Tercero: La presente autorizaci6n de funcion amiento debera
convalidarse a los cinco afios, de acuerdo con el artfculo 9 del
Decreto 62/88 de 12 de mayo , de referencia.

Contra la presente Resoluci6n podra interponerse Recurso de
Suplic a ante el Consejo de Gobierno, segun establ ece cl artfculo
28 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Regimen Jurfd ico de la
Administraci6n del Principado de Asturi as y el artfculo 114 de la
Ley 30/1992, de 26 dc noviembre, de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Admini strativo
Cormin, en el plazo de un mes cont ado a partir del dfa de notifi
caci6n de la presente Resoluci 6n.

En Oviedo, a II de fcbrero de 1998.-El Consejero de
Servicios Sociales.-3.152 .

CONSEJERIA DE FOMENTO:

ACUERDO de 5 de f ebrero de 1997, del Consejo de
Gobierno, pOI' el que se modifica el anterior Acuerdo de
29 de mayo de 1997 de declaracion como Reserva
Regional de Suelo y Actuacion Prioritaria de un drea des
tinada a terminal intermodal de transportes y zona de
actividades logisticas en Llanera (Expediente SPDU G·
007/97) .

Visto informe del servicio de Planeamiento y Disciplina
Urbanfstica de fecha 30 de enero de 1997, en el que literalmente
dice :

"Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 29 de mayo de
1997 se declara y delimit a como Reserva Regional de Suelo y
Actuaci6n Prioritaria un area situada en el concejo de L1anera,
con el fin de destinarla a term inal intermodal de tran sportes y
zona de actividades logfsticas. Esta declaraci6n encont raba su
fundamento en el Plan Intermodal de Transportes que apunta la
necesidad de establecer un area de actividades logfsticas ligada a
la actividad intermodal entre el ferrocarril y la carretera; por otra
parte el referido plan consideraba que la ubicaci6n id6nea del area
se localizarfa en un arco comprendido entre L1anera y Siero, bien
comunicado con el ferrocarril y con accesos convenientes a la red
viaria prineipal.

Con posteriori dad a la declaraci6n y delimitaci6n de la rescr
va regional de suelo y la actuaci6n prioritari a se producen una
serie de circunstancias que obligan a modificar el Acuerdo en su
dfa adoptado:

- La zona sobre la que se pretendfa ubicar la termin al inter
modal es necesaria para Renfe a fin de trasladar allf los
talleres existentes en Oviedo. En relaci6n con este traslado
en fecha 12 de noviembre de 1997 se suscribe Convenio
entre el Principado de Asturias, Cintur6n Verde, Renfe y el
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Ayuntamiento de Ov ied o, para la realizaci6n de la est aci6n
conjunta Renfe-Feve y ordenaci6 n urbanfstic a del recinto
ferroviari o, co mprome ticndose el Prin cipado a facilit ar la
implantac ion de los talleres que desaparecer fan del casco
urbano de O viedo.

La reducci6n de la sup er ticie de la zo na decl arada actu aci6n
priorit ari a no afec ta a la tinalid ad persegu ida, tod a vez que la zona
sobra nte, que co inc idirfa co n el area declarada en su dfa como
reserv a regional de sue lo, serf a sufici ent e para la ubic aci6n de la
zona de actividades logfstic as y la es taci6n intermodal de trans
porte s, situandose es ta en el lado este de la reser va regional de
suelo, en co ntac to co n la zo na ferrovi aria existente y los futu ros
talleres de Renfe .

- La ci rcunstancia descrit a plantea asim ismo la conveni enc ia
de prever el desar roll o de la reser va regional de suelo en
uno 0 varios expedient es expropiatorios, que permitan tra
rnita r sep arad amente, de ser nec esario , la actuaci6n ex pro
piatori a sobre las zon as destinadas a terminal interrnodal y
a area logfsti ca. Por las mism as razon es se entiende conve
nient e hacer refe renci a a la posibilidad de liberaci6 n de
terrenos de la expropiaci6n, en los term inos recogido s en el
Decre to 45 8/1972 , de 24 de febrero.

- Por Ultimo la naturaleza de la ac tuac i6n pretendida no pare
ce recorncndar, dad a su singu laridad, la util izaci6n de la
figura de bcneficiario, en base a ello con fecha 28 de enero
del presente afio po r la Sociedad Mixta de Gesti6n y
Promoci6n del Suel o, S.A se fo rmula la renunci a a la desig
naci6n co mo benetici aria en los terrninos en que esta se
dcclaraba e n el Ac uerdo del Co nsejo de Gobiern o que
aho ra se modifi ca. Esta condici6n de benetici ario es asumi
da por el 6rga no expropiantc,'

En su virtud , a propuesta de la Consejerfa de Fomento el
Consejo de Gobi erno en su reun i6n de 5 de febrero de 1998:

Ac uerda:

Primero.- Modifi car el ambito decl arad o co mo Actuaci6n
Urbanfstica prior itaria en Acuerdo de 29 de mayo de 1997 . La
dclimitac ion modificada coi nc ide con el ambito de la reserva
regional de sue lo declarada en la mism a fech a (BOLET IN OFI 
CIAL del Principado de Asturi as de 9 de noviembre de 1997 ).

Segundo>- Autorizar a la Consejerfa de Fomento para que, de
conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 202,I .a) del Real
Decreto 328 8/ 197 8, de 25 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento de Ge st i6n Urba nfstica , y el Regl amento de la Ley de
Reserva de Suelo, aprobado por Decreto 58/94, de 14 de juli o, la
actuaci6 n pueda reali zarse a traves de un solo expediente expro 
piatorio de ca rac ter sucesivo e inmediato del pre sente acuerdo, sin
perjui cio de que puedan hacerse uso de las demas modalidades a
que hace men ci6n el artfculo 8.3 de l Reglamento regional de refe
renci a, y que e1 planeami ent o de ejecu ci6n del area se desarrolle
igualmente por el sistema de expropi aci6n. En tod o caso , en los
citados expedientes, podrfa hacerse usn, si asf se entiende ade 
cuado, para el mejor tin de la operaci6n, de la denornin ada libe
raci6n de exp rop iaci6n del Decret o 458/1972, de 24 de febrero .

Tercero.- Admitir la renuncia a la cualidad de beneti ciario,
que se Ie atribu fa en el ac uerdo modifi cado, formulada por la
Sociedad Mixta de Ge sti6n y Promoci6n del Suelo (SOGEPSA),
Con stituyendose el Principado de Asturias en Administraci6n
Urbanfstica Actu ante y bcneficiario de la expropiac i6n.

En O viedo, a I I de feb re ro de 1998.-EI Jefe del Servic io de
Planeami ent o y Disciplina Urba nfst ica. - 2.992.

RESOLUCIO N de 8 de enero de 1998, de la Consejeria
de Fomento, por la que se aprueba definitivamen te el
Plan Especial de Reforma Interior y de Proteccion
Paisajfsti ca y Monumental del Nu cleo Rural de
villanueva y Monasterio de San Pedro (Cangas de Onis
Parres). Expediente SPDU-OT-O I90/94.

Vista la Aprobaci6n Provisional por el Pleno de la Comisi6n
de Urbanismo y Orden aci6n del Territorio de Astur ias , en su reu
ni6n de 17 de noviembre de 1997, y de conforrnidad co n 10 csta
blec ido en los artfculos 143 y sig uientes del Reglamen to de
Planeamiento Urbanfs tico , ap ro bado po r Real Decr eto
2 159/1978 , de 23 de j unio ; asf com o co n el Dc creto 52/88, de 14
de abril, mod ificado po r el Decreto 176/95 , de 19 de octubre , por
el que se adec iia la com pos ici6n de la Comisi6n de Urbanismo y
Ordenaci6n del Territorio de Ast urias (C UOTA) a la ree stru ctura
ci6n de las Consejerfas en las que se organiza la Admini straci6n
del Prin cipado de Asturi as, esta Consejerfa ha resuelto aprobar
definitivam ente el Plan Especial de Reforma Interior y de
Prote ccion Paisajfstica y Monumen tal del Niicleo Ru ral de
Villanu eva y Monasteri o de San Ped ro (co ncejos de Ca ngas de
Onfs y Parres).

Contra es ta Resolu ci6n se puede inte rponer Recu rso de
Supli ca ant e cl Con sejo de Gobiern o del Pr incipado de Asturi as
en el plazo de un mes a partir de su notificacion , de con formidad
co n 10prev isto en el articulo 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Regim en Juridico de la Admini straci6n del Principad o de
Astur ias y la Ley 30/92, de 26 de noviernbre , de Reg imen Ju rfdico
de las Admini str aci on es Publicas y de l Procedirni ento
Ad ministrat ivo Cormin.

Cont ra el Ac uerdo del Consejo de Gobierno se podra interpo
ner ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturi as Recurso
Contencioso-Adrninistrativo en el plaza de dos meses, a con tar
desde la notifi cacion ex presa, 0 en el plazo de un afio, en casu de
Resolu ci6n tacita, desde la interpos ici6 n del Rccurso de Siiplic a,
debiendo comunicar previamentc al 6rgano que haya dictado e l
ac to qu e se recurre su int en ci 6n de interpo ne r Recurso
Co ntencioso.

En Oviedo , a 15 de enero de 1998 .-EI · Secretario de la
Co mis i6 n de Urb ani smo y Ordenaci6n del Te rrit o rio de
Asturias.-2.742.

ORD ENANZAS GENERALES

PLAN ESPECIAL DE REFORM A INTERIOR DEL NUCLEO RURAL
DE VILLANUEVA, Y DE PROTECCION PAISAJ IST ICA Y MONU 

MENTAL DEL MONASTERIO DE SAN PEDRO .
CO NCEJOS DE CA NGAS DE ONIS Y PARRES

lntroducciiin.:-: Ordenunzas, necesidad y fraca so.

Villanu eva es un micleo rural pequefio y estabiliz ado, aunque significative, pese
a no prese ntar e le mentos de especial interes arquitec t6nico .

La implantaci 6n del nuevo parador de turismo en el veci no monasteri o puede
provncar una nueva dinrimica ed ificato ria en el rnicleo . Encauzaria, orientando el
creci miento 0 la renovaci6n e impidien do excesos 0 adulteraciones distorsio nantcs
(0 distorsiones adultera das") es parte del objetivo de este Plan Especial. AI abordar,
de ntro de los contenidos del mismo, la red acci6n de una norrnativa urbanl stica detec
tamos inicialmen te algunas cuestio nes previas que qu eremos sen alar:

- Serfa un ejercicio de voluntarismo sefialar unos Ifmites muy estrictos a un
supuesto crecimiento cuya futu ra demanda real podrfa, sin vulnerar la
pequefia esca la aceptab le, co ntradecir las previ sione s, 0 bien no prod ucirse
en abso lulo.

- La normativa de co mposic i6n de los futures edific ios 0 de las actuaciones
sobre los existentes se debate ent re la necesidad de ser muy precisos en los
conceptos a fin de evit ar 10 indese able y la voluntad de flcxibilidad a fin de
no encorsetar 0 amanerar las so lucio nes .

Creemos que venimos padeciendo una intlaci6n normariva que si bien en 10 que
atane a aprovec hamie ntos y edi ficabilidades, cucstione s cuanrificables. puede ser
eficaz al evitar excesos, en 10 que se refie re a co mposici6n e imagen suele seguir un
proccso filly poc o estimul an te e innecesariamente retr6grado:

- Se analiza 10 existent e intcntando extrac r sus csen cias.

- Se erig e 10 detectado en cI ana lisis en paradigma para futuras ac tuac iones ,
instaurando su sacra lizacion.

Sabre norma tivas de cornpos icion nuestra exper ien cin profesi ona l nos induce a
considerar 10 siguiente:

- A j uzgar por e l con tenido de a lgu nas ordenanzas quien mas recela de l arqui
tecto proyectista no es ninguno de los res tan tes agentes del sector sino el
arquitec to "legislado r''.

- Una normativa est ricta y puntillosa puede evi tar cvi tar 10 gran de y dificu ltar
10experimental pero diffcilmente suprimir 10 feo . (Si hay vo luntad, 10 za li o
siempre se abre paso en sintonfa con e l co ntexte sociocultura l),

- En cuestiones tan poco objetivables, por rninuciosa y exhau stive que la
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norma qu iera ser, la rea lidad es siempre mas com pleja , present and o silua 
ciones no previstas que pueden dar lugar tant o a la proh ibici 6n de so lucio
nes interesan tes co mo, mas frecuentemente , a la admisi6n de 10 indes eable
que aca ba co landose par alguna puerta traser a.

- Tratar de mantener la imagen cua ndo cambi a la tecnica constru ctiva es una
forma de perversi6n (0 par 10 menos un error ) que ninguna norrnativa debe
fomentar.

- La homogenei dad a ullran za no tiene par q ue ser el valor a inducir y no
debe, par tanto, constituirse en obje tivo. En arquitectura la excepci6n vigo
riza la regia y hasta la transgresi6n bien hec ha es estimable .

En consecuencia, hem os busca do el equilibria entre regIa y libertad adoptando
dos cri terios basi cos en la elab oracion de es ta Ordenanza:

- No eludir el capitulo de com posici6 n, pese a las reservas expresadas, ya que
las tecnicas constructivas actuates y la variedad de materia les y opcio nes que
el mercad o ofrece, Ian lejos de las tradicionales limitaciones que han posi
bilitado la correccion de las arquirec ruras vernacu las, asf como la escasa
capaci dad de control cullura l sa bre las mismas, podrlan producir, en ausen
cia total de norma, excesos y di storsiones indeseabl es ya conoci dos en
muchos otros lugares.

- Prever, en la propi a norma, la posibilidad de adoptar otras soluci ones, pre
via consulla a la Comision de Patrimonio Historico Artlstico sabre cualquier
propuesta que se aparte de 10 preceptuado a fin de no bloquear posib ilid ades
de disefio a experimentacion,

Articulo 1.- Vigencia de este Plan Especial.

La vige ncia de es te Plan Especial es indefinida . Proce dera su revisi6n cuando se
modifiquen sensib leme nte alguna a varias de las circun stancias que 10 motivan: usa
y fun cionamient o del rnonasterio, previ siones de creci miento del micleo, infraes
truct uras de nueva implantacio n, etc.

Articulo 2.- Clasificacio n del suelo y usos en el mismo.

Dentro del a mbito territorial del area obje to de planeamiento esp ecial , se es ta-
blecen las siguientes ca tego rfas de Suelo No Urbanizable :

• De Especial Proteccion en Entorno Monumental (SNU· EPIEM).

• De lnteres en Entorno Monumental (SNU-I/EM ),

• Ntlcleo Rural en Entorno Monumental (SNU ·NR/EM).

Estas disti ntas categorias tendran, ca n carac ter ge nera l, las condiciones se fiala
das en la normal iva regional y en las Norm as Sub sid iarias de Ca ngas de On fs, yean
carac ter particular y co rnpleme ntario , por est ar dentro de un entorno mo nume ntal,
las que se especifiquen.

En cad a tipo de sue lo se concretara n las acc iones previstas para alcanzar los
obje tivos sefialados. det allando:

• Amb ito terri torial ,

• Valores a preservar .

• Cri teri os de protecci6n.

• Usos permitidos (suje tos a concesion de Iicencia mun icipal sin tram ites pre·
vias) .

• Usos autorizables (can anterio ridad a la conc esion de la Iicencia muni cip al,
nece sitan autorizacion pre via de la Comisi6n de Urbanismo y Ordenacion del
Terril orio de Asturias y de la Comisi on de Patrimonio Hist orico del Princip ado
de Asturias ).

• Usos incom patibles (requerirnn, para su evenlu al admisibilidad, la modi fica ·
cio n del pla neam iento).

• Usos prohi bidos (en ningtln caso podrin lIevarse a cabo, salvo que se pro·
duzca la aparici6n de nuevas crilerios urbanisticos y estos se materialicen a
traves de la oportuna revisi6n del plane amienlo) .

• Conslrucciones fuera de orde naci6 n.

• Edificios ca lalogados .

• Varios.

Se ha adoptado la clas ificacion de usos conlenida en el arti culo 3 de la Ley 6/90,
sabre edificacion y usos en el media rural del Principado de Asturias.

Arllcl/lo J.- EI Sl/elo No Urbanizahle de Especia l Proleccion en Enlomo
Monumental (SNU·EPIEM).

3.1. Am bito lerritorial.

• EI recodo del rio Sell a que conforma la pequena peninsula que alberga el anti
guo molin o hidraulico y la Capilla de San Bartolome (Parres).

• La li nea de 10 Ha. desam orlizada al Monasterio de San Pedro de Villanueva,
adquirida par el Prin cip ado de Asturias y cedid a en usa a la Adm inislraci6n
Celltral para su vincul aci6n al futuro Parador Nacional de Turismo, juntamen.
te ca n las co nstruccio nes agro pecuarias y residenciales que alberga (Ca ngas de
On is).

• EI Monaster io de San Pedro de Villanueva y lerre nos Iimilrofes propios, lran s
mitid os par el Arzobi spado de Oviedo al Prin cipad o de Asturias en regimen de
ces i6n de usa , y este a la Administraci6n Cenlral para su transformacion en
Parador Nacional de Turi smo (Ca ngas de Onis) .

• Amb os margenes de la ribera del Sella.

• Los dos puenles que unen amb as margenes.

3.2. Valores a preservar.

• La unidad pais aji stica de la pen insula del rio Sella.

• EI molin o hidr auli co y la ca pilla de Sa n Bartolome,

• La unidad paisaj fstica e his t6rica de la fin ca vincuIada al Monasterio de San
Pedro de Villanueva, perd ida en el s. XIX tras su desa mortizaci6n, y posterior
conversi6n en expI otaci6n ga nadera.

• Su cerramiento perirnetral, de fabrica de mamp ostcria, derruido en algiin
trarno,

• EI rnonasterio de San Pedro de Villanueva y Ia casa de indianos can su pane
ra .

• Las rnasas de arbo lado aut6c tono tanto riberefias como de creston cal izo .

3.3. Criterios de protecci6n .

• Conservacion del arbolado autocrono sabre e l creston calizo y fijacion de
especie s animales autoctonas.

• Con servaci 6n del arbo lado riberen o y fijacion de las especies anima les autoe
tonas.

• Recuperacion del humedal y fijaci6n de la coloni a de garzas.

• Supresion y derribo de las construcciones agropecuarias.

• Consolidacion y reconstruccion del cierr e perirnetral.

• Recup eraci 6n de la fuente de la Esca lerina,

• Recuperaci6n del antiguo pozo rnonastico, en la hue rta de Vallangones, data
do e n e l ana 1685 .

• Mejora del cam ino riberefio, tramo de Las Rozas-Vill anu eva, y construcci6 n
del paso sa bre la torrent era de La Argall ada. La recup eraci6n de esta senda
debe procurar la menor afecci6n posible al medi a , y utilizar e n materia de
senalizacion los estand ares que el Ser vicio de Impacto Am bien tal esta apli
ca ndo en el Plan de Ruras Ambientales di sen ado a nive l regional.

• Co ntrol de usos del suelo.

• Res taurac i6n de l puente viejo y mejora del puen te nuevo.

3.4. Usos permilidos.

• La proteccion, con serv aci6n y mejora del medi a fisico y de sus es pecies vege
tales y animales autoc tonas .

• Los usos tradicionales agra rios que mant engan sus ac tuales superficies e
inten sidade s evitand o el deterioro de las co ndiciones ecol6gicas protegidas.

• Los usos de recreo ex tensivo y ocio pasivo, sie mpre que no impiiquen ningu
na c lase de infraest rucrura a urbanizacion , ni utili zaci6n de vehicu los motori
zados desvinculad os de las expl oraciones agricolas .

• Todos aquellos que no precis en obras de urba nizacio n aparentes (deportivos,
cullura les , de ocio y cie ntlficos) y que pre serven como parqu e natural sin alte
raci6 n de su fisonornfa, la pen insula y la finca desa rnort izada.

• Recuperar y completar las man cha s forest ales del inte rio r de la tinea de 10 Ha.
y de sus borde s situados en zona de vega, y for maciOn de bosquete en corras ,

Se plan taran distintas especi es vegetales, tant o arb6 reas co mo arbu stivas, ca n el
fin de obte ner escalonad amente a 10 largo del an a fruto s y bayas que perm ita n fijar
poblaciones de aves y ardillas.

Espec ies arboreas :

- Quercus robur (ca rbayo) .

- Fraxi nus excel sior (fres no) .

• TIlia cordala (tilo hoja peque na) .

- TIlia platifivu s (li la hoja gra nde).

• Juglans regia (nogal) .

- Prunu s avium (ce rezo) .

• Cas tanea sativa (castano).

Especies arbusti vas:

• Cori lus ave llana (avellano).

• Comus sanguina (corn ejo).

- Enonymus europeans (bonelem).

• Sambu cus nigra (sa uco) .

- Laurus n6bil is (laurel ).

· Cralaegus monogy na (espino albar) .

• Pyrus pyraster (pe ral silves tre).

- Malus sylves lris (ma nzano) .

• Co mplelar el arbo lado en los bordes de fin ea siluados sa bre el cres lon calizo .

Especies ar b6reas :

- Quercus ilex (encina) .

- Jugl an s regia (noga l).

- Sorbu s formin alis (serval ).

- Prunus avium (cerezo silveslre).

• Prunus mahaleb (cerezo sanlalucia).

Especi es arbu stivas :

• Lauro s nobili s (laurel ).
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· Corilus avellana (avellano) .

· llex aquif olium (acebo) .

• Tratar el interior de la tinca para hacerla visitable,

La superficie de praderfa inter ior, que precisa cuidados rutinari os, se reduce de
rnanera irnportante mediante la plantacion de arbolado en bordes 0 formand o man
chas interiores con formas control adas circu lares tipo corra . Una vez ordenada se
dispondnl n send as peatonales y caminos principales para transite de maqu inas sega
doras.

- Los cami nos principa les, con un ancho de 3,50 m., se forrnaran cornpactan
do el suelo y reforzando las rodaduras de las maq uinas segadoras con dos
pasillos de grava caliza de 70 ern, de anchura. Deberan segarse dos veees al
meso

- Las senda s peatonales, ca n un aneho de 2,10 m., se forrnaran compaetando
el suelo y reforz ando ligerarnente el terci o central con grava ealiza. Deberan
segarse una vez al meso

- Las eorras de bosque, que se orlaran can espeeies arbusrivas, necesitaran un
regularizado de la praderfa para elimin ar las pisada s del ganado vaeuno.
Aquellas corras situadas junto al monasterio precisaran una mayor planei
dad, a conseguir mediante la aportaclon de tierra apisonada , para posibilitar
la colocaci on de carpas en los rneses de verano vine uladas a la explo tacion
hostelera del Parador de Turismo. Deber an segarse una vez al mes o

- EI resto de la praderia preci sa un regu larizado general para evitar las huellas
mareadas por el ganado vacuno. Debera segarse tres veees al afio.

• Cornpletar y eonsolidar los bordes riberen os del rfo Sella y las zonas de gra
vera.

Se consolidaran tanto la zona de avenidas y graveras como los bordes del eauce
con distintas especie s arbustivas y arboreas capa ces de tijar eI sustrato geologico.

Arbustos para tijar graveras en zona de avenid as:

• Salix eleagnu s (salguera) .

Arboles para consolidar borde s terro sos del cauce :

· Alnus glutin osa (humero),

- Fraxinus exce lsior (fresno).

• Ulmus glabra (o lmo de montana ).

• Salix fragili s (sa lguera fragil ).

· Sal ix alba (salguera blanca) .

• La colocacion de cornederos para aves y pequefios mamfferos si lvestres.

• La colocacion es tacional de carpas vincul adas a la exp lotacion hostelera del
Parador de Turismo.

• La restauracicn del puente viejo para usa peatonal.

3.5. Usos autorizables.

• Las obras de construccion de editicacion es e instalaciones de utilidad publica
o interes socia l (futuro Parad or Nacional) .

• La rehabilitaci on y restaur acion del monasterio de San Pedro de Villanueva
para un nuevo uso compatib le con su arq uitectura y su historia .

• La urbanizacion , de canicter rural, del en torno y accesos al Parador Nacional
y a la igles ia monacal .

• La utilizacion de la tinca de 10 Ha., vincul ada al Parador Nacional, para usos
culturales, recrea tivos y de ocio que no supongan obras de urbanizacion apa
rente s y que, manteniendo la praderia natural y las masas arboreas, no alteren
su topograffa y tisono mfa originales.

• La rehabiliracion de la ant igua casa de Los Caseros proxima al monasterio.

• La rehabilitacio n del molino hidrau lico proximo a la ermit a de San Bartolome.

• La restauracion de la ermi ta de San Bartolome.

• La rehabi litacion de la antigu a Casa de Indianos y de su panera para equipa
rniento ,

• EI transporte aereo de energfa electrica de tension nominal superior a I kV.
con emp leo de soportes tubulares, de secc ion variable, de chapa de acero ple
gada galvanizado .

• Aquellos usos que conjunla y eKpresamente aUloricen la Com ision de
Urbanismo y Ordenacit\n de l Territori o de Asturia s y la Comi sion de
Patrirnonio Historico.

3.6. Usos incomp atibles .

• La uli lizacion de la tinca desamortizada para usos que conlleven obras eKle
riores de urbanizacion que alteren su unidad hislorica y paisajfstica.

3.7. Usos prohibidos.

• Se prohibe toda actividad, editicac ion 0 cambia de usa, que pueda implicar la
Iransforma cion del deslino 0 naturaleza 0 lesione el valor especftico que debe
protegerse, natural, ecologico, paisajistico, cultural 0 agrario .

• Las industri as ex traclivas del suelo (canteras y minena), y de los cauces flu
viales (eKtraecion de canlos rodados) .

• Quedan eKpresamente prohibid os todos los restantes usos posibles, la implan
tacion de vivienda familiar y las conslruccio nes e instalaciones vinculadas a la
ejec ucion, enlretcnimienlOy servicio de las obras publ icas y cualesquiera otra
construcci6n 0 edificacion.

• EI nuevo vallado 0 cercado de tinc as, pcrmit iend ose unicamente su amojo na
miento .

• No podran, tarnpoco, realizarse obras de lnfraestructura de nueva traza, ca n la
tinica excepcion de las previstas en este Plan Especi al para dotacidn de apar
carnientos y aecesos al Parad or Nacional y al Ecomuseo.

• Todos aquellos que supongan la modificacion sustancia l de la tisonomfa de la
tinca de 10 Ha. y de su paisaje .

• La tala del arbolado au toctono exi stente .

• EI transporte aereo de energla electrica de tension nominal superior a I kV.
con empl eo de torres tradiciona les.

• La colocacion de publi cidad comer cial ,

• La colocac ion de cualquier c1ase de cables, anten as y conduccio nes aparentes ,

3.8. Construeciones fuera de ordenacion.

• Las construccio nes agropecuarias ubicadas en el interior de tinea desamorti 
zada (1'1 a 1'3).

• Las eonstrucciones que cierran y privatizan la fuente de la Escalerina (1'4 y
1'5).

3.9. Editicios y construcci ones catalogadas.

• EI monasterio de San Pedro de Villanueva (Monu mento Nacional ).

• La capilla de San Bartolome (SB2).

• EI molino hidniul ico (SB I).

• La casa de indianos de la tinca de 10 Ha. (VI ).

• EI pozo monastico de la huerta de Vallangones (vinculado al Monumento
Nacional).

• Aquell as otras constru cciones 0 sus restos, can interes historico 0 artlstico,
que se deseubran durante las excava ciones arqueo logicas 0 la propi a construe
cion del Parado r, y cuyo valor deba ser preservado a ju icio de la Cornision de
Patrirnonio Histcrico.

• La vivienda de Vega de Los Caseros, a pie del arroyo (YC4).

3.10. Areas a regenerar a moditicar y medid as corre ctoras .

Como principio general de conservaci6n de esta s areas, la desrruccion acciden
tal 0 provocada de los elementos naturales, flora , fauna 0 aguas, no rnodificara su
consideracion de especial pro tecei6n, pero adquiriran la caliticaci6n de areas a rege
nerar, con las mismas limitaciones que les hubiera cor respondido con anterioridad.

Tendran esta consideraci6 n las siguient es zonas :

• EI humed al, actualrnente drenad o, de la tinca de 10 Ha. desarnortizada al
rnonasteri o, situado e n las proximidades de la fuente de La Esealerina.

• Las cuatro esco lleras-ped raplenes de la carretera N· 625 sobre el cauee del no
Sella situadas junto al puente nuevo, en la curva, frente al monasterio y al
comienzo de la penfnsula de San Bartolome .

Las medid as correctoras, que se propon en para cada easo , son las siguientes:

• Para la recuperacion del hume dal actualmente drenado (area a regenerar) .

Se colocara arquet a reguladora para controlar e l drenaje a tin de eonformar
una charca y plantar en sus orilla s diversas especies vegetales para tijar la
colonia de garzas.

Especies zona hiirneda:

- Iris pseud acorus (liri o amarill o).

- Scirpus lacustris (cirpo).

- Juncus subuliflorus (junco) ,

- Typha latifolia (cspadafia) .

- Phyllos tachys (canaver a).

- Sparganium erectum sub. negleet um (esparfanio).

• Para el tratamiento de las escolleras-pedraplenes de la N-625 sabre el rfo Sella
(areas a moditi ear).

Se colmataran los inter sticios de la esco llera fluvial con tierra vegetal, y se
plantanin las siguientes especies arbustivas de sauce compatibles ca n la fluc
lUaci6n del caudal del agua :

- SaliK aleagnus, sub. angustifolia (salguera).

- SaliKatrocinera (salguera).

Se incluye asimismo en esle apart ado el lratamienlo de l puente nuevo (area a
moditi car), elemento que une ambas margenes del rfo que gozan de especial prolec
cio n, a tin de poder sustitui r su actual e inadecuada barandilla por otra de disefio
actual y mas integradora que incorpore, pautadament e, el mismo tipo de iluminaei6n
al que se emplee en la urbani zaci6n del enlorno del monum ento .

Articu!o 4.- E! Sue!a No Urbanizahle de Interes en Entarno Monumellla!
(SNU-I/EM) .

4.1. Ambit o territoria !.

• La tinca de 2 Ha. situada en Las Rozas (Iimitrofe can la CN-625 , el camino
peatona l riberen o de peregrinaje a Covadonga y el n o Sella en su margen dere
cha) donde comienza el ilinerario peatonal (Cangas de Onfs).

• La pequena tinca que esta rodead a por la anteri or.
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• La vega del rio Sella, en su margen izquierdo , entre Sobrepiedra y Vega de
Caseros (Parres).

• EI entorno inmedi ato del micleo rural de Villanueva hasta los crestones que
limitan las perspectivas visuales desde el monumento (Cangas de Onfs) .

4.2 . Valores a preservar.

• La unidad paisajfstica de la praderfa de la finea de 2 Ha. de Las Rozas, junta
mente co n su arbolado autoctono,

• EI conjunto de huertas y tierras fertilcs de la vega del Sella, entre Sobrepiedra
y Vega de Ca seros, juntamente can su arbolado autoctono riberefio .

• La calidad paisajistica del cntorno de Villanueva.

• Las construccianes tradicionales de Vega de Caseros.

4.3. Crit crios de prot eccion.

• Conservacion de las masas forestales aut6ctonas.

• Supresi6n y derriba de las canstrucciones ilegales de canicter agropecuario.

• Tratamiento adecuado del cementeria y su en torn a (equipamiento especial) .

• Promaver la plantacion de arbalada en bardes de caminas.

• Control de usos del suela.

4.4. Usos permitidas.

• Harticultura, can cerramienta de huertas mediante amajanamienta 0 elemen
tos vegetales , bien empalizada de madera, bien setos arbustivas.

• Forestal, can exclusion de especies halogenas.

• Ganaderfa extensiva vinculada a Ia explotacion del suela.

• Arnpliacion del cquipamienta especial (cementeria).

4.5. Usos a utorizables .

• Industri as vinculadas al media ru ral: salamente las carrespandientes a expla
tacion familiar agraria, a talleres artesanales vinculados a viviendas existentes,
y unicarnente si se sinian a menos de 25 m. del borde norte del micleo, no
sabrepasanda las medidas en planta de 9 x 14 m. y can las siguientes condi
ciones:

a) Altura: 5,50 m. como maximo en cumbrera.

b) Condiciones territariales : Superficie parcela mfnima 5.000 m'. , con una
superficie vinculada mfnima de 5.000 m' ., y un frente mfnimo de parcela a
camino del ruicleorural de 20 m.

c) Distancia mfnima a borde de camino de 5 m.

d) Distancia minima a linderos de 3 m.

• Hotel para apartamentos en Las Rozas, cumpIimentanda las determinacianes
establecidas par la Cornision de Urbanisma y Ordenacion del Territaria de
Asturias (CUOTA) en su sesirin de fecha 5 de marza de 1993 relativas al expe
diente 1.352/92 promavida par don Joaquin Redondo Fernandez y don
Roberto de la Vega Puerta. Asim isma debera realizar en el interior de la finca
de 20.000 m' el aparcamienta necesaria para sus usuarios, destinar una super
ficie a pie de camino para ca nstruir el esracionamiento publico vinculada a la
Ruta de Peregrinos a Covadanga, tratar paisajfsticamente el resta de la parce
la, conectar las aguas negras , en su dfa, al interceptor de la cuenca del Sell a
que discurrira por el borde ribe refio de la finca , y demaler la actual canstruc
cion agr ope cuaria por ser incompatibledentro de Inmisma tinea con el usn
hatelero que se pretende. Par recornendacion del Servicio de Impacta
Ambiental la aline aci6n del edificia de nueva planta debera ser sensiblemente
paralcla al rio, y su situacion la mas alejada de 1'1 para evitar defensas yesca
lIeras.

- Expte. CUOTA. ! 352/92. Cangas de Onfs. Joaqu fn Redondo Fernandez y
otro .

Superficie de parcel a: 20.000 m'.

Superficie maxima canstruida: 760 m'.

Altura maxima: 5 m. desde cualquier punta del terrena, can elevacion de I
planta.

Capacidad: 30 habitaciones.

Normariva de edificacion: Planeamienta Municipal. Normas Urbanfsticas
Regionales en el Media Rural.

• La concentraci6nparcelaria.

• Aquellos usa s que conjunta y expresamente autaricen la Comision de
Urbanismo y Ordenacion del Territoria de Asturias y la Cornision de
Patrimonio Historico,

4.6. Usas incompatibles.

• La subdivision parcelaria.

4.7. Usos prohibidos.

• EI cambio del usa agricola a forestal can especies no autoctonas de creci
mienta rapido,

• Industrias extractivas del suelo (canteras y minerfa), y de los cauces f1uviales
(extraccion de cantos rodados).

• Todos los dernas.

4.8. Construcciones fuera de ordenacion.

• Tadas las edificaciones ilegales de caracter agropecuaria que ademas de una
mala calidad constructiva presentan una estetica degradante (NI , N2 y N4).

4.9. Edificios catalogadas.

• En este tipa de suelo no se catalaga ningun edificia.

4.10. Areas a regenerar 0 modificar y medidas correctoras.

Tendran esta con sideracion las siguientes zonas:

• Los bardes de la CN-625, tras la tala de platanos que la enmarcaban par razo
nes de seguridad vial, a fin de repaner (fuera de la zona de servidumbre a mas
de 8 m. de la arista exterior de la expl anacion) la pantalla vegetal aciistica
sup rimida.

• Las medidas correctoras que se propanen parasu rcgeneracion consisten en
plantar las siguientes especies vegetales:

- Una primera linea can la especie talada :

Platanus orientalis (platano).

- Una estructura peremnifalia:

Taxus bacata (tejo).

Laurus nobilis (laurel).

- Una base can densidad de hajarasca:

Carilus avellana (avellano silvestre).

- Una marana trepadora:

Smilax aspera (zarzaparrilJa).

Rubia peregrina (raspalenguas).

Rosa serpenvirens (rosa silvestre).

Clematis vitalba (hierba del pardiosero).

Tamus communis (nueza negra).

Articulo 5.- El Niicleo Rural en Entorno Monumental (SNU-NRlEM).

5. I. Ambito territorial.

EI micleo de Villanueva, delimllada en pIanos, de tipo densa, can 48 viviendas
en 1,8 Ha.

5.2. Valores a preservar.

• La propia estructura urbanistica, tanto el viario estructurantecomo los cami
nos interiores, liberada de los pequefios e indecarosas edfculos que la obsta
culizan.

• Las construcciones tradicionales anteriares al siglo XX 0 construidas en la
primera mitad del s. XX, eon valor ambiental, que conforman y marcan el
caracter de Villanueva, viviendas rurales y canstruecianes anejas agropeeua
rias vinculadas a las propias viviendas, con su adecuada escala y nftida can
forrnacion volumetrica, su tipalagfa constructiva de muras de carga (orden
mural), su caracterfstica estructura horizontal de madera (sistema de entrama
do), y sus propias senas de identidad, con los siguie ntes elementos caracterfs
ticos :

- Viviendas tradicianales :

Muros de mamposterfa guarnecidas y pintados.

Recercada de huecas exteriores can sillcrfa.

Canfannada de esquinas can sillerfa.

Carredares de madera.

Aleros de madera.

Carpinterfa exterior de madera.

Cubierta de teja cerarnica curva.

- Construcciones anejas agropecuarias :

Muros de mamposterfa sin guarnecer.

Confannado de huecas exteriares can dinteles y saleras de madera.

Estructura de cubierta aparente de madera y aleros del misma material.

Carpinteria exterior de madera.

Cubierta de teja ceramica curva.

• Los elementos de arqui tectum mueble, horreos y paneras.

• Las construccianes de la primera mitad del sigla XX muy proxirnas construe
tivamente a las anteriares que siguen empleando tambien materiales naturales
de piedra (mamposteria y sillerfa), madera (entramados, alejos y carpinterias),
ybarra cocida (teja) que experimenta un auge industrial can el emplea gene
ralizada de ladrillo maciza aportando sus peculiaridades constructivas y esre
ticas que se traducen en un mayor tarnafio de huecas. En estas construccianes
se madifican determinados elementos caracterfsticos como los rece rcadas de
huecas, los aristadas de esquinas y las Ifneas de impasta, que se resaltan can
mortero de cementa en vez de sillerfa.

5.3. Criterios de proteccion,

• Supeditacion de las obras de refanna a las canstruccianes tradicianales can
valor ambienta! que Ie canfieran los elementos caracteristicas sefialados, y
cuya conservaci6n se potencia.

• Elirninacion de tadas aquellas elementos distarsionantcs que interfieren la
hamogeneidad de las canstruccianes y la propia estructura urb anfstica.

• Integrar las construccianes de nueva planta (realizadas normal mente can
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estructura portante de por ticos de hormig6n arrnado y cerr arnie nto de fabrica
de ladrillo hueco enfoscad o) en el conj unto , manteniendo su esencia forma l
empleando las misrnas proporciones tanto en el volume n general como en los
distintos e lementos que las conforman y horadan, y evitand o los cuerpos cie
gos volados y dermis elementos ajenos a los valores arquitectonic os del con 
junto existen te.

• Control de usos.

SA . Usos permitid os.

• Las activ idad es agrnrias en tcdas sus categorfas com patibles con la vivie nda,

• La ganaderla vincu lada a la explotacion del suelo,

• La rehabilitacion de los elementos de arqui tectur a mueble (horreos y paneras).

. • Las reformas inter iores de vivie ndas que rnan tengan el orden mura l y las sellas
de ide ntidad exteriores. destinadas a modernizar instalacioncs y mejorar su
habitabi lid ad.

• Las rcconstrucc iones de los edificios arruinados que mantengan los valores a
preservar de l micleo rural , rnanten iendo la misma altura que las co nstrucc io
nes mas proxirnas o colindantes.

5.5. Usos autor izab les.

• Vivienda .

• Las industrias vincu ladas al medio rura l, bien sean almacene s 0 industrias de
transformaci6n o talle res artesa nales, sicmpre y cuando unasu otras seancom
patibles en proxim idad co n la vivienda,

• Las dotacione s, co rnercio y re laci6n a nive l local y el uso hotelero en su nivel
I, segun se establece en las NURMRA (artic ulos 69 , 78 , 81 Y82) .

• EI de comercio , a nivel loca l, destinado al uso y servic io de la poblacic n resi
dent e rural y de los visitan tes, euya supe rficie de alrnacen y venta sera pro
porcional al amb ito se rvido y no mayor de 200 m'. Pod ra establecerse , como
instalaci6n anexa a In vivienda rural. si la superficie no supera los 100 m' .

• EI de relacion , a nive l loca l, desti nado al se rvicio pub lico de la pob laci6n resi
dente rural y de los visitan tcs, euya superficie total , proporcional al ambito
servido, no superc los 200 m' .

Debe ran cumplir la normati va que les sea de aplicacion scgiin la ac tividad de
que se trate (bares, restaurantes , etc.) en razon de las circunstancias de seguri 
dad, salubridad y explotac ion.

Podran estab lecerse como inst alaciones anejas a la vivie nda rural si la supe r
ficie no supera los 100m' .

• EI cambia de uso de las construccionesagropecuarias anexasa las viviendas
para ampliaci6n de eslas 0 cre aci on de otras nuevas , siempre que mantengan
el orden mural y las sena s de ident idad exteri ores de estos cuerpos adosados .

• Las construccio nes de nueva planta senaladas en los pianos que man tengan
alturas , volumen y proporcione s de los distint os element os que las conforman
y horad an, coherentes con 10 prescrito en art icu los 14 y 15 de estas ordenan 
1.35.

• Aquell os olros usos vincu lados a las activ idades agrar ias en todas sus catego
rias compatibles con la vivienda, a las industrias artes anales vinculadas al
med io rural que puedan coex is tir con la vivienda. y a los eq uipa mie ntos y ser
vicios que cumplan In normativa urbanfstica regional paranucleos rurales.

• Aque llos usos no previstos en eslas nor mas y que co njunta y exp resamente
aUlOricen la Comi sion de Urb~nismo y Ordenaci6n del Territ orio de Asturia s
y la Comi si6n de Patri moni o Hist6ri co, en base a los objelivos y cri terios de
actuaci6 n estab lecid os en la Mem oria del Plan Espe cial.

5.6. Usos incomp at ibles .

• Las dotaciones. co mercio y re laci6n a nive l distinto del propiament e local.

5.7. Usos proh ibidos.

• Todos los demas.

5.8. Con strucc ione s fuera de orden~c ion .

• Losedlculosde caracter precario 0 ilegal adosados a las construccionessena
lados en pian os 0 fichas.

• Todas aque llas construcc iones y edificaci ones i1egales .

• 'I" dos los cierres de fabric~ vista de bloque de hormigon.

• Todas las sen alada s en pianos (V3-VI0-V28-V43-V 56-V63 -V76-V78).

• EI ho rreo H-I O.

5.9. Edific ios y construcciones ca talogadas.

• Viviendas:

- La viviend a riberen a aislad a proxima al puen te viej o sena lada en pianos
como V8.

- Las vivie ndas senaladas en pian os como V4-V29-V36-V40-Y45-Y5 1-Y65 
66 y V67-68 , inclui das por la Com isi6n del Patrimonio Hist6rico de
Asturias .

- La co nstruccion rural senalada en pianos como Y-44, inclu ida por la
Com isi6n del Patrimonio Hist6rico de Ast urias .

• H6rrcos:

- Todos (H- I a H- II ), a excepci 6n de H- IO que se declara fuera de orden a
cion.

• Paneras:

- Todas (P- I a P-3).

5 .10. Area s a regenerar 0 modifi car y medi~as correctoras,

Tendran esta consideracion las siguientes zonas :

• EI gran muro de co nrencion de horm igon de la vivienda mirnero V7 a pie del
Sella.

Las medida s que se proponen para modificar su aspecto co ns isten en disponer
sobre la zapata de l muro de hor mig6n , y co n los anclajes necesarios, una viga-cajon
de acero corru gado para albergar tierr a vegetal , arm ada con fieltro geotextil, que
sirva de base para la plantacion masiva de Hedera he lix (hiedra) a fin de cubri r la
superficie del muro hasta su coronacion.

ArtICII/O 6.- lnfraestructuras y obras de urban izucion.

6.1. Cond iciones infrae stru ctu rales y de acce so .

Se estab lecera , desde el propi o puente nuevo, una graduacio n de accesos que se
imp lante con naturalidad en e l carac ter rural de l entorno de l mon umento. Este carrie
ter debe ra tarnbien mantenerse en la urbanizacion de los espacios destinados a apa r
camie ntos.

EI grado de urba nizacion de los distin tos accesos ira desde las call es de e ntra
da, a las sendas peatona lcs del interior de la finca des amortizada. segun el siguie nte
gradiente descendente:

A) Carreteras y vias de acceso (C N·625 y puent e nuevo).

B) Viario es tructuran te (bordes y brazos del micleo, puente viejo y acces o al
cementerio) , caminos interiores de l micleo rural y vias de acceso a los dis
tintos aparca rnientos .

C) Antojana s ex terio res de uso privado de l interior del ruic leo rura l.

D) Areas para es tacionarnie nto de veh lcul os de los disti nto s aparcarnientos .

E) Ca mino peatonal ribereno.

F) Caminos interiores de finca desamorrizada.

G ) Se ndas peatonales interiores de finc a desa rnortizada.

6 .2. Proteccion de la estructu ra urbanfstica,

Se protegera la estruct ura urbanf stica , inte rru rnpida por edfcu los y colapsada
por e l es tacionarniento de vehiculos, mediante las siguientes disposicio nes :

• Eliminaci on de casetas terres tres y aereas en el camino ribereno.

• Eliminacio n de cuerpos distorsiona ntes anadidos ilega lme nte a las construc-
ciones tradici ona les en elnucleo de Villanueva.

• Eliminacion de coc heras indiv idua les ilega les en el nucleo de Villanueva.

• Previsi6n de aparcamie ntos para turismo s en el bo rde del nucleo.

• Construcci 6n de aparcamientos , en borde de nucle o, sustitutorios de las
cocheras y aparcamientos elimi nados en su interi or.

6.3 . Reco mendaciones a la urbani zaci6n.

En cuan to a las obras de urba nizacion, deb eran lIevarse a c~bo siguiendo las
siguien tes recome ndaciones:

• EI tratamiento de los pavimentos es tara en relaci6n con el gradiente de urba
nimci6n estableci do, siendo e l mas urba no el destinado a las carreteras de
acce so , y siendo el mas rura l e l correspond iente a la senda pealona l que dis
curre po r la finca desamortizada.

• Las instalaciones de e lectric idad, a lumbrado publi co y telefonia discurriran
soterradamente, segun norm as de la compafifa suministradora , a fin de evitar
las cond ucciones aerea s apare ntes de cualquie r tipo.

• La eleccio n de los ele me ntos que co nforma n eJ mobiliar io (farolas de ilumi
naci6n murales y de ba culo, banco s, barandillas, papeleras, etc.) se hara en
funcion de conseguir una implantaci6 n natura l que refleje su usa y la tec nolo
gia actual e mpleada, evitando cua lquie r vestigio de historicismo horterizante
o ruralismo anacronico.

• Debera tenerse en cuenta, en la medida de 10 posible , la posi bilidad de acce
so de maquinas y servicios publico s, asi como de per sonas co n minu svalfas
fisicas .

6.4 . Propuesta de pavim entacion.

Se establece, a modo de propuesta, la siguiente je rarquizaci6n de pavimenl os en
funci6n del ca rac ter urbano 0 rural de cada infraestructura de acceso:

A) Car retera y vias de acceso:

Aglome rado as£altico .

S ) Viario eSlructura nle, caminos inle riores nucleo y accesos aparcamienlos :

Pavimento in situ de hormig on con canto rodado y enc intados petr eos cali
lOS.

C) Antojanas exte riores :

Baldosa de china de can to rodado con encintados petreos calizos.

0) Areas de estacionamien to:

Paviment o mixto de piezas de hormig6n perforadas y rellenas de tierra .
sobre solera resisten te , con encintados petreos cal izos.

E) Camino pea tona l ribereno:

Macadam sobre base de grava con targeas pet reas.
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F) Caminos interiores de finca desamortizada:

Suelo compactado reforzando las rodaduras de las maquinas segadoras con
dos pasillos de gravacaliza de 70 ern, de anchura.

G) Sendas interiores finca desamortizada:

Suelo compactado reforzando Iigeramente el tercio central con grava caliza.

Articulo 7.- Clasificacion de las ohms y las intervenciones.

7.1. Clasificacicn de las obras de ediflcacion,

En funcion del tipo y alcance de obra y la categorfa del edificio, a los efectos de
regular las interveneiones sobre ellos, se elasifican las actividades edificatorias en:

• Obras sobre construcciones existentes:

- En edificios con incoacion monumental.

- En edificios y construcciones catalogadas,

- En horre os y paneras.

- En construcciones tradicionales con muros de carga.

- En construcciones con estructura porticada de horrnigon 0 acero.

• Obras de nueva planta,

7.2. Clasificacion de las intervenciones,

A finde establecer una minima regulacion en las intervenciones arquitectonicas,
sobre las distintas construcciones existentes, se c\asifican aquellas en:

• Intervenciones prohibidas, a fin de no afec tar a los valores a preservar sefiala
dos y a los elementos caracteristicos que configuran las seilas de identidad de
cada edificio.

• Intervenciones permitidas, para lograr el "resanarni ento conservative" de las
construcciones tradicionales 0 catalogadas, Estaran siempre condicionadas a
la ejecucion de las intervencionesobligarorias.

• Intervenciones obligatorias, para eliminar los elementos distorsionantes sena
lados en cada ficha particularizada.

Articulo 8.- Obras en edificios con incoacio" monumental.

8.1. Definicion del tipo,

Son aquellos edificios 0 bienes de interes cultural con sus construcciones ane
jas y sus restos arque ologicos, de valor historico y artistico reconocido, juntamente
con su entorno ffsico inseparable.

8.2. Relacion de edificios.

EI monasterio de San Pedro de Villanueva con los siguienteselementos consus
tanciales:

• EIpozo monastico, originalmente en la "huerta del Vallangones", y ahora des
montado.

• Los restos de estructuras altomedievales de la "huerta del cura".

• Los muros de contencion de mamposterfaque cierran la "huerta del cura".

• EI muro de mamposterfa que cerca la finca desamortizada de 18 Ha.

• La finca de 10 Ha. historicamente vinculada al monasterio.

• Aquellas otras construccicnes 0 sus restos, con interes historico 0 artlstico,
que se descubran durante las excavacionesarqueol6gicas 0 la propia constru e
cion del Parador, y cuyo valor deba ser preservado a juicio de la Comision de
Patrimonio Historico.

8.3. Intervenciones prohibidas.

Tlenen esta conslderacicn las prescritas en la Ley 16/1 985, de 25 de junio, del
Patrimonio Historico Espanol, y en especial:

• EI desplazamiento 0 rernocidn del bien de interes cultural 0 de sus elementos
consustanciales (articulo 18 de la citada Ley).

• Cualquier obra interior 0 exterior no autorizada por la Cornision de
Patrimonio del Principado de Asturias (articulo 19.1 de la citada Ley).

8.4. Intervenciones permitidas.

• Unicamente las autorizadas por la Comision de Patrimonio Historico del
Principado de Asturias.

8.5. Intervenciones obligatorias .

• La reintegracion a su lugar original del pozo monastico.

• La eliminacion de las construcciones fuera de ordenacion constituidas por los
edificios agropecuarios ubicados en el interior de la finca desamortizada y por
los edfculos que cierran y privatizan la fuente de La Escalerina.

• La recuperacion del humedal actualmente drenado.

• La ejecucion del Plan de Actuacion Arqueol6gica propuesto en la memoria de
este documento. (Excavaciones arqueclogicas propuestas).

• La cesion de La Casa de Indianos con su panera y entorno inmediato para
equipamiento.

• La cesion de los terrenos de la finca desamortizada necesarios para los apar
camientos del micleorural de Villanueva.

8.6. Tramitacidn de expedientes.

Cualquier tipo de intervencion en el monumento 0 en sus elementos consustan-

ciales, debera ser aprobada por la Comision de Patrirnonio Historico del Principado
de Asturias.

Articulo 9.- Obras en edificios y construcciones catalogadas.

9.1. Definicion del tipo.

Son aquellos edificios 0 construcciones que por su valor testimonial 0 tipologi
co deban ser preservadas de intervenciones alteradoras.

Tendran tratamiento preferente en los creditos y subvenciones destinadas a su
restauracion y rehabilitacion, .

9.2. Relacion de edificios y construcciones.

• La capilla de San Bartolome (SB2).

• EI molino con sus canalizaciones hidraulicas de la peninsula de San
Bartolome (SBI).

• La Casa de Indianos de la finca de 10 Ha. (VI).

• La vivienda de Vegade Los Caseros a pie del arroyo (VC4).

• La vivienda ribereila aislada proxima al puente viejo, en el nucleo de
Villanueva(V8).

9.3. Intervenciones prohibidas.

• EI derribo.

• Las que a juicio de la Comision de Patrimonio Historico del Principado de
Asturias, desvirnien 0 distorsionen los valores objeto de catalogacion.

9.4. Intervenciones pennitidas.

• Las obras de mantenimiento y conservacicn,

• Las obras de restauracion y rehabilitacion,

9.5. Intervenciones obligatorias.

• Las seilaladas en cada ficha particularizada para eliminar los elementos dis
torsionantes.

9.6. Tramitacion de expedientes.

Los proyectos de intervencicn en estas edificaciones deberan ser sometidos a
tramite de informe previa del Servicio de Patrimonio Historico del Principado de
Asturias, salvo en el caso de obras menores para conservacion y mantenimiento.

Articulo /0.- Obras en horreos y panems.

10.1. Definicion del tipo.

Son aquellas construcciones muebles, vinculadas a una vivienda, con camara de
madera de planta cuadrada 0 rectangular y cubierta a cuatro aguas, que se afsla del
suelo mediante pies 0 "pegollos", y a las que se accede por una escalera indepen
diente de fabrica 0 "subidoria".

La panera se diferencia del h6rreo por su disposicion en planta rectangular, con
caballete en cubierta y por tener seis 0 mas pegollos.

10.2. Relacion de construcciones.

Los horreos del micleo de Villanueva seilalados en pIanos desde el H-I hasta el
H-II, a excepcion de H-IO que se deelara fuera de ordenacion,

La panera seilalada en pianos como P-I vinculada a la Casa de Indianos.

Las paneras del micleo de Villanueva seilaladas en pianos P-2 y P-3.

10.3. Intervenciones prohibidas.

• La consrruccicn de elementos de fabrica en cualquier zona del edificio 0 el
cierre del espacio inferior.

• EI derribo.

• La modificacion de los elementos caracterfsticos seilalados en cada ficha par
ticularizada.

10.4. Intervenciones pennitidas.

• Las obras de restauraci6n y reparacion.

• EI traslado, cuando se garantice la vinculacion a una vivienda rural y la inte
gridad de las piezas durante el transporte y montaje, y siempre que sea autori
zado por el Servicio de Patrimonio,

10.5. Intervenciones obligatorias.

• Las seilaladas en cada ficha particularizada para eliminar los elementos dis
torsionantes.

10.6.Tramitacion de expedientes.

Las intervenciones, subvencionadas 0 no, deberan obtener el informe favorable
del Servicio de Patrimonio Historico del Principado de Astur ias. Las obras de con
servacion Ymantenimiento con autcrizacion municipal deberan supeditarse a la eli
rninacionde los elementos distorsionantes senalados en las Ordenanzas Particulares
(fichas).

En caso de traslado sera preceptiva la direccidn facultativa de las obras de des-
monraje, transporte y montaje.

Articulo JJ.- Obras en constru cciones tradicionales can mums de cargo.

11.1. Definici6n del tipo.

Son aquellas construcciones anteriores a los ailos 50 destinadas a vivienda 0

establo que emplean como elemento portante el muro de carga con mamposteria de
canto rodado y/o fabrica de ladrillo ceramico macizo.
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11.2. Rela ci6n de edifi cios.

Las co nstruccio nes del micle o de Villanueva sen aladas e n e l plano de inform a-
ci6 n rnirnero 3 sa bre tipo s de edifi caci6n como:

• Edifi cio de mamposterfa.

• Edificio de mamposterfa y ladrillo, 0 de ladrillo.

• Edificio en ruinas.

11.3. Intervencione s prohibidas.

• EI derribo.

11.4. Intervenciones permitidas.

Todas aquellas len dente s a la reha bilitacidn 0 adecuaci6n del edificio que debe
ran cumplir las condiciones de composici6 n generales establecidas en los artlculo s
14 YIS de estas ordenanzas asf como las co ndiciones particulares de la fich a corres
pondiente tend enle s a conservar elementos caracterfsticos y eliminar elementos
indeseable s.

• Las obras de mantenimiento y conservaci6 n.

• Las obras de restauraci6n y rehabilit aci6n .

• Las obras de reforma interior para mejorar las condi ciones de habitabiJidad.

• La apertu ra de huecos exteriores .

• Las obras de reconstrucci6n de edi ficios arruinados.

• EI apra veehamie nto del bajo cubierta y la disposici6n de buhardillas.

• La sustitucion de los entr am ados inleri ores de mader a.

11.5. Intervencione s obligatorias.

• La co nservaci6 n de los elementos caracteristicos seiialados en cada ficha indio
vidua lizada, a mod o de ordenanza part icular.

• La e liminaci6 n de los elementos distor sionantes seiialados en cada ficha indi
vidu ali zada, a modo de ordenanza particular.

11.6. Tramitaci6n de expedientes .

Unicamente sera exigible informe previa favorable del Servicio de Patrim onio
Hist6ri co en aque llos cas as en que el proye ctista, de manera intencionada, se aparte
de las regul aciones indicadas en estas ordenanzas, asf como en la reconstrucci6n de
los edifi cios actu almente en ruinas .

En los casas restante s el proyecto de intervenci6n debe ra obtener la autorizaci 6n
de los Serv icios Tecni cos Municipales, e incluir fotogr affas y alzados del estado
actual (ca n las co nstrucc iones tradi cionales mas pr6ximas).

Articulo 12.- Obras en construcciones con estructura port icada de homligtin
o acero.

12.1. Defini ci6n del tipo.

Son aquellas construcciones posteri ores a los aiios 50 destinadas a vivienda 0
nave agrapecuaria que emplean como elernento port ante p6rti cos de hormig6n arm a
do 0 acero.

12.2 Relaci6n de edificios.

Las construcciones seiialadas en el plano de informaci6n mimero 3 sobre tipos
de edificaci6n como:

• Edificio de horm ig6n y ladrillo.

• Las con stru ccione s agrapecuari as del interior de la finca desamortizada.

• Las naves agr ope cuarias situadas fue ra del ruicleo de Villanueva .

12.3. Interven ciones prohibidas .

• Todas aquellas que puedan sup oner impacto negat ivo para el conjunto y que
incumplan el contenido de los art lculos 14 y 15 de esta s ordenanzas.

12.4. Intervenciones permitidas.

• Tod as aquell as compatibles can el contenido de los artl culos 14 y IS de estas
ordenanzas.

• EI derribo y sustitucion en su caso.

12.5. Intervenciones obligatorias .

• Las seiialadas en cada fich a parti cularizada para e liminar los elementos dis
torsionantes.

12.6. Tramiracion de expedientes.

EI proye cto de inler venci6 n deber a obtener la autori zac ion de los Ser vicios
Tecnicos Muni cip ales.

Art iculo /3.- Obras de nlleva pla nta.

13.1. Defini ci6n del tipo.

Son aquellas construcciones que se impl antan, por vez primera, en un suelo
sobre el que nunca se edific6 0 que se encuenlra libre de ed ificaciones previamente
a las obras. '

13.2. Situacion de edificios.

Dentro del ambito del Plan Especial tinicamente se permite la construcci6n de
nueva planta en los siguientes emplazam ientos:

- En SNU·EPIEM:

• Dentro de la finca de 10 Ha.. desamortizada al rnonasterio, y con destin o

al Parador Nacion a!.

- En SNU-IIEM:

• En la finca del cemenl erio, su propia ampli aci6n .

• En la finca de 2 Ha. situ ada en Las Rozas, la construccion de un hotel para
apartamentos (expediente CUOTA 1352/92), previo derribo de la construe
ci6n agra pecuaria exi stent e,

• En la franja de 25 m. de anchura situ ada sabre el borde norte del micleo
rural que tiene acceso desde el camino del dep osito de agua, y con destino a
indu stria vinculada a l medio rura!.

- En SNU·NRIEM:

• En las parcelas del interi or del ruicleosenaladas en plano y que perrnane
cen sin edificar, conservando los cierres de finca existentes de mamposterfa.

• En las fincas 0 reagrupacione s de elias del borde norte del micleo sen ala
das en plano y con frente al camino del dep 6sito de agua, conservando los
cierres de finca existentes de marnposterfa.

13.3. Composici6n de edifi cios .

La composici6n urbanlstica se ajustani a 10 indicado en el articulo 14.

La composici6n arquitectonica se ajustara a 10 indicado en el articulo IS.

13.4. Tramitaci6n de expedientes.

Todos los expedientes de nueva planta deberan ser so me lidos a trarnite de
informe previo del Ser vicio de Patrim onio Hist 6rico del Principado de Asturias, y
deberan presentarse con fotograffas y alzados de los edifi cio s tradi cion ales mas pr6
ximos.

Articulo /4.- Compo sicion urbanistica .

14.1. Alineaciones y rasantes.

• Se rnantendran, en el interio r del rnicleo , las alin eaciones es tablec ida s e n pIa-
nos .

• En el resto, fuera del rnicleo, las alineaciones senln paralelas a camino con un
retir o mfnirno al mismo de 5 m.

• Las rasa ntes debenin ser fijada s y comprabadas por los tecnicos mun icipal es .

14.2. Alturas de edifi caci 6n .

• En viviendas de nueva construcci6n 0 ampliaciones en altura en el interi or del
nucleo la altura maxima senl de dos plantas sobre rasante del terren o y 7 m.

• En viviendasde nueva conslrucci 6n en el borde norte del micleo (camino del
dep 6sito de agua) la altura maxima no sobrepasanl las 2 plantas y los 7 m., per
mitie ndo se el semis 6tano.

• En construcciones para industrias vin culadas al medio rural, no se sobrepasa 
ra la altura de cumbrera de 5,5 m.

• En los casos restantes, equipamienro, no se superara la altura de las construe
ciones pr6x imas 0 contiguas.

14.3. Cierres de finca .

• Deberan mantenerse los cierres existentes de fabrica de mamposterfa, y cual
quier solicitud de licencia de obras en el interior de la parcela cerrada estara
condicionada a la reparaci6n del cerramiento.

• En el interi or del micleo no se permite la realizaci 6n de cierres en las nuevas
parcelas del borde norte (camino del dep6sito de agua).

• En los casos restantes ilnicamente se perm ite el amojo namienlo 0 el seta vivo.

14.4. Con strucciones fuera de ordenaci6n.

• Son todas aquellas que interfieren el orden ge nera l y se sefialan en pIanos y
ordenanzas.

14.5. Edificios auxiliares.

• Se prah ibe la realiz aci6n de todo tipo de edifi cios aux iliares adosados 0 exen
tos de caracter parti cular (casetas, tendej ones, cocheras individuales , .. .),
debiendo resolverse este uso en el inlerior de los prop ios edificios.

14.6. Fuentes.

• Se recuperaran las existentes eliminando las construcciones que las privatizan
y mejorando las conducciones de alimentacion, debiendo vincularse estas
acciones a las obras de ur~anizaci6n y mejora de las vias y caminos .

14.7. Parcelas en el micle o rural.

• En e l interior del nucle o tendr an la condici6n de par ce las para nueva cons
trucci6n las existentes mediante justificaci 6n documental, pud iendo segregar
se 0 agruparse para conseguir la superficie nece saria que permita las irnplan
taciones.

Unicamente, y como excepcion, la segregaci6n 0 transmisi6n de la finca conri
gua al edificio rnimeroV7 estara supedilada al cumplimienlo de las medidas correc
toras para el tratamiento del gran mura de conrencion sobre el rio Sell a descriro en
la memoria (C . I ).

• Dentra del micleo, en la zona de expansi6n sobre el camino del deposito del
agua, rendran la condici6n de parcelas para nuev a construcci6n bien las pro
puestas u otras similares can un frente igual 0 superior a 9 m. y un fond a que
alcance el borde del micleo delimitado. Esta misma condici6n sera apli cable a
la parcel a situada sobre el camino de ContranquiJ ocupada actu almente con la
construccidn mlmer o V78.
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14.8. Retir es e irnplantaciones en el ruicleo rural.

• Los retires , a camin os y colinda ntes , son con secuencia de las implantacio nes
reflej adas e n pIanos co n carac ter aprox imado y orientativo .

• En las construcciones que rellenan los inters ticios del ruicleo se es tablecen los
reti ros minimos de 1.20 m. a muro de camino; 4 m. a construccio nes existen
res: 0 m . a lineas de segregaci6n 0 pan ici6n cuando se forme n agru paciones
pareadas ; y 3 m. a otras fincas co lindantes de distinta prop iedad, que se pue
den reducir a la mitad con co nsentimiento de amb as par tes . Estas mismas con
diciones seran de ap licaci6n para la finca situada en el ca mino a Contranqu il
y ocupada ca n la const rucci6 n mimer o V78.

• En las co nstrucciones del ensanche sobre el cam ino del depo sito de agua se
establecen los retiros minim os de 3 m. a camino: 4 m. a construcciones exis
tentes; 0 m. a lineas de seg regaci6 n 0 partici6n cua ndo se formen agrupacio
nes pareadas; y 3 m. a otras fincas colindantes de distinta propiedad, que se
pueden reduci r a la mit ad con consentimiento de ambas panes.

• En cuanto a las irnpl antaciones, generalme nte de dos construccio nes adosa
das, no sobrepasara n las medid as de 10 x 15 metros.

14.9. Tip ologias construc tivas de nueva planta.

• Edificaci 6n adosada . Se establece este tipo para la reco nstruccion de los dos
edifici os en estado de ruina que existen en el micleo rural, asf como para las
obras de nueva plant a sefialadas en planos en el interi or del misrno, a fin de
potenciar la conslrucci6n simultii nea de dos viviendas adosa das, u otros usos
perrnitidos, por constituir la min ima ce lula edifi cada.

• Edificacion exenta . En e l res to de los casas. par el reducido tamafio de la par
cela del interior del rn i cleo, 0 por estar situada fuera del micleo.

Articulo 15.- Composicion arquitecuinica.

15.1. Comp osicion volumetrica .

• Los edi ficios estar an formados por uno 0 varios vohirnenes pri smaticos
cubiertos a dos agua s medi ante fald ones continuos de igual pendiente, pianos
y sin quie bros y unid os en cumbrera dispue sta segiin la may or dim ension del
recrangulo, Los cuerpos adosados 0 auxiliares de menor altura que e l princi
pal se proh iben expr esamen te.

15.2. Acabados exterio res, materiales y color.

Param entos de fiibrica:

, • Co n caracter general se utilizaran revestimientos continuos . bien con espesor
de enfoscado en form a de mor teros monocapa 0 bicapa inclu yendo las misio
nes de proteccion y aca bado 0 bien con espes or de pelfcula en form a de pin
turas de ex teriores so bre enfoscados de cementa .

Dentr o de es ta tipologfa se excluyen los morteros ca n aca bado de chin a pro
yec tada . Estos revesti rnientos se resol veran cro maticarne nte en la gama entre
blanco y ocre.

• Con caracter particul ar se admite n acabados de piedra en mam posteria en
aquellas construccio nes rurale s no destinadas a vivienda .

• Se excl uye n los demas materia les de acaba do .

Cubi ertas:

• Se emple ara como material de cubricion teja cerarnica curva arabe de color
rojo en todas las edificacio nes.

Carpi nterfas:

• Se adrniten de made ra. metal 0 plastico en colores uniform es. Se excl uyen
imitaciones entre distint os materiales y falsos despieces en el inter ior del
vidrio . Los port ones presentaran identi co acabado al res to de la carp inter ia.

Med ianerfas 0 parament os laterale s :

• Se terminarfin. aunque su cara cter exte rio r sea provisional. en materiales. tex
turas y co loracio n igua l al del resto de los param entos exteriores .

Intervenciones singul are s:

• En aquellas intervencione s de car acter singu lar cuyos acabados se aparten
intencio nadamente de esta ordenanza. se some teran al criterio de la C. P.H.A.

15.3. Cubiert a.

• Sera inelina da. con pend iente co mprendida entre el 30% ( 16.7°) y el 40%
(2 1.8°) Y mostrara es ta condicio n aparente . Se recomienda la disposicion de
alero s que. en caso de exis lir. present aran un vuel o comprendido enlre 50 y 75
cm.. debiend o ser inclinados si so n de losa 0 forjado de hormi gon y pudiendo
ser tambi en horizontales en caso de estar formados por vigueria vista de made
ra 0 metal. En el primer caso su espe sor no ser a superio r a 15 cm.

• Se permite. asimismo. cornisa a ause ncia de aler os, pero siempre que el mate
rial de cub ierta se sobre ponga al materi al de par amentos en el encuentro en tre
ambos. (Es decir. con caracler general no se admiten petos en hastiales 0 pese
brone s para ca nal6 n ocu lto) .

15.4. Buhardill as.

• En el aprovechamiento bajo cubie rta se permiten pequenas buhardi llas cuyo
frente exteri or no tendrii una longilud superio r a 1.5 m.. sin que se Iimile su
numero y situacion. Su tipologia de cubierta sera la misma que la del edificio
en su volumen prismati co prin cipal.

Asimismo y de forma a lternativa de la anterior. es decir no simultanca, se per
mite el buhardill6n unico con longilud de frente comprendida entre 2.5 m. y 3.5 m.
en las siguientes condiciones :

- Se integrara comp ositivamente so bre una galeria.

- Su frent e eSlara en e l mismo plan o que el frente de aquella .

- Se cubrira ca n igual tipolo gia que la del ed iti cio en su volumen prismati co
princip al.

15.5. Chime neas y ante~as.

• Las chimenea s pueden ser de fabr ica 0 de tuberia ci lindrica de diversos mate 
riales.

En e l primer caso el mate rial y acabado exteri or sera el que se haya empleado
e n fachadas.

En el segundo caso pued e acabarse mediante pintura al esm alte 0 cualquier otr a
pro pia de metales exteriores a bien dejan do aparc nte la textura me talica,

• Lasantenasse si tuaran en cubi erta, preferent ernente en cumbrera, a en Inzona
superior de hastiales. Se prohibe su situacion en fac hadas , balcones y pastes
exteriores.

15.6. Tratam ientos de huecos.

• Salvo en el caso de galen a, los huecos de ventana, que seran rectan gu lares,
present aran una altura no menor que su longitud adquiriendo conforma cion
vertica l a cuadrada. Pueden yuxtaponer se huecos de estas carac teri sticas sie m
pre que esten separa dos pa r elementos de fabrica, hormi gon , metal , etc.• de al
menos 25 cm. de anch ura.

• Pue den recercarse los huecos al modo tradi cional medi ante el mismo material
de fachada 0 bien ca n chapado de piedra lisa de de spie ce geornet rico perfe c
tam enre paralel o al huec o.

• Zocalos, recercados de huecos y aris tado de esquinas , cuando exi stan, tendran
ide ntico tratarniento en cuanto a material , textura y co loraci on. pudiendo estos
ele mentos apartarse de la ga rna blanco ocre del conjunto.

15.7 . Galeri as y corredo res .

• La galer la rendr a carac ter de espac io autonorno, interm edio e ntre ex terior y
piezas interi ore s que ventil an e iluminan a traves de aquel la. Es deci r, co nsti 
tuira siempre segund o cierre para dichas piezas y. en consec ue ncia, no pre
sentar a persianas, contraventanas ni elementos similares ni exteri ores ni inte
riores.

• La ga leria acristalada y el corredor so n los un icos tipos de vuel o que se per 
miten. Para poder se r conside rados co mo tales ambos e lement os carece ran por
completo de cie rre de fabrica.

• La galeria se rige por 10 prece ptuado en el apartado Acabados Exte riores.
Carp inte rias.

• EI corredor dispondra de barandill a de proreccion co nformada por tramos no
mayores de 3 m. pautados por pies dere chos vert ica les de sue lo a techo.

15.8. Elementos prohibidos.

Lo son en base a su escasa calidad co nstructiva a formal 0 bien por su caract er
ajeno a la tipologfa predom inant e en la zona.

Apar te de las so luciones ya eliminadas en cada uno de los apartados se consi-
deran inaceptables los eleme ntos siguientes :

• Voladizos, inclu so en el interior de la parcela, que no esten constituidos por
galerias a corredo res.

• Artilu gios sobrepuestos co mo rnarq uesinas, toldos a rotulos de banderola 0

aplaca do.

• Edfc ulos ai'iadidos a modode excrecencias constructivas sin tratamient o aco r
de al del conjunto de la edi ficacion.

• Fiibricas de ladrill os huecos 0 bloqu es de horm igon sin revestir,

• Prefa brica dos de hormig on en forma de balaustres 0 de celes tas tanto en edi
ficios como en antoja nas, huert os a jardines adyace ntes a viviendas ,

• Rej as situadas fuera del parame nto de fachada 0 que prese nten elementos cu r
vas. retorcidos 0 distintos de los de seceion cilind rica 0 rectangul ar.

15.9. Urbanizaci6n interior. acometidas y sanea mie nto.

• Extramuros de edificio. y den tro de su prop ia finca. unic amente se permit cn
aquellas ob ras minimasde urbanizacion que resullen necesarias par a los acce 
sos y e l manten imient o. proh ibiendose exprcsamente la formac ion de plata
formas que alle ren la oro grafTa medi ante muros de co nte ncion .

• Las acometidas de los serv icios y las instalaciones de energia seran enterra 
das.

• Mient ras no se realice el interceplor de sde Cangas de Onis a la E.D.A.R. de
Arrio ndas . las nuevas construcciones garanti zaran la depuracion individuali
zada de las aguas residuales.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA:

RESOLUCION de 6 defebrero de / 998, de fa Consejerfa
de AgricuflUra. por fa que se aprueballfas bases que regi
ran fa concesion de una prima sanitaria para ganaderos
que sacrifiquen ganados de razo aSlllriana con motivo de
fa realizacion de fa Campana de Saneamiento Ganadero.

Al objeto de evitar que en las zonas de mont ana y media mon
tana. ocupadas por una ganaderfa de aptitud carnica ca n ganado
de raza asturiana de los valle s y de la montana, las indemnizacio
nes previstas par el sacrificio obligatorio del ganado diagnostica-
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do positivo no queden por debajo de los precios de mercado y as!
guardar la proporci6n que se consigue en las explotaciones de
producci6n lechera, la presente resoluci6n fija una prima sanita
ria por sacrificio de ganado de raza asturiana con motivo de la rea
lizaci6n de la campafia de saneamiento.

Considerando que la Consejerfa de Agricultura es competente
para la concesi6n de esta prima, de conformidad con 10estableci
do en el artfculo 10.1, apartado f, de la Ley Organics 7/81, de 30
de diciembre del Estatuto de Autonomfa para Asturias y vistos la
Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Regimen Jurfdico de la
Administraci6n del Principado de Asturias; artfculo 38 de la Ley
6/84, de 5 de julio del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias; Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el
que se regula el regimen general de concesi6n de subvenciones y
demas normas de aplicaci6n.

En consecuencia,

RESUELVO

Aprobar las bases que regiran el establecimiento de una prima
sanitaria para los ganaderos que sacrifiquen ganado de las razas
asturianas con motivo de la realizaci6n de la Campana de
Saneamiento Ganadero.

Primera.- Objeto:

La presente Resoluci6n tiene por objeto equiparar la relaci6n
entre el precio del mercado y las indemnizaciones percib idas por
el sacrificio obligatorio del ganado enfermo, del ganado vacuno
de leche y el ganado vacuno de aptitud carnica, representados por
las razas asturianas.

Segunda.- Beneficiarios:

Podran beneficiarse de estas ayudas los ganaderos que reali
cen estas campafias de saneamiento contra tuberculosis, brucelo
sis, leucosis y perineumonfa y que posean ganado de razas astu
rianas.

Tercera.- Requisitos exigidos para La concesi6n de ayudas:

1.- Percibir la indemnizaci6n por sacrificio en Campafias de
Saneamiento Ganadero.

2.- Que las reses esten inscritas en cualquier registro del
libro geneal6gico, 10que se acreditara a traves de la presentaci6n
de la carta geneal6gica 0 certificacion de la asociaci6n corres 
pondiente.

3.- No tener pendiente pago alguno con la Administraci6n.

Cuarta.- Cuantia de Los auxilios:

Se concederan subvenciones de 30.000 pesetas, por cada hem
bra reproductora de raza asturiana de los valles 0 de la montana.

Quinta.- Plazo de presentacion de solicitudes:

Dada la naturaleza de la ayuda no se presentaran solicitudes,
sino que el abono de la prima sanitaria establecida en esta resolu
ci6n, se realizara de oficio por parte de la Consejerfa de
Agricultura, una vez acreditado el sacrificio de los animales.

Sexta.- Tramitaci6n:

La concesi6n de estas ayudas sera propuesta por el Jefe del
Servicio de Producci6n Ganadera, siendo el Ilustrfsimo Sr.
Consejero de Agricultura quien decida su otorgamiento.

Septima.- Plaza para resoLver:

Una vez presentado el justificante del matadero, la Consejerfa
de Agricultura dispondra del plazo de tres meses para resolver la
concesi6n.

Octava.- Justificacion:

Mediante el justificante del matadero, el beneficiario acredita
ra el sacriticio del ganado positivo.

Novena.- Forma de pago:

La subvenci6n se hara efectiva mediante transferencia banca
ria a la cuenta facilitada por el beneficiario, a realizar durante el
ejercicio, dependiendo de las disponibilidades presupuestarias ,
con cargo a la aplicaci6n I8-02-71 2C-78 1.03.

En todo caso, el perceptor de la ayuda cuando esta sea supe
rior a 500.000 pesetas, debera acreditar que se encuentra al
corriente de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social,
mediante certificacion expedida por la Delegaci6n de Hacienda y
Tesorerfa Territorial de la Seguridad Social y, en su defecto,
mediante alta 0 ultimo recibo del lmpuesto sobre Actividades
Econ6micas, alta en el Regimen de la Seguridad Social que
corresponda, 0 declaraciones y documentos de ingresos tributa
rios y cotizaciones a la Seguridad Social, referidos a los doce
meses anteriores a la fecha de presentaci6n.

Dccima--: Revocaci6n:

1.- Se procedera a la revocaci6n y el reintegro de las ayudas
concedidas y la exigenci a del interes legal que resulte de aplica
ci6n, en los siguientes supuestos:

a) Incumplimiento de la obligaci6n de justificaci6n.

b) Ocultaci6n 0 falsedad de datos 0 documentos que hubieran
servido de base para la concesi6n de la subvenci6n sin reu
nir las condiciones requeridas para clio .

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

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

2.- La resoluci6n por la que se acucrde el reintegro de la sub
venci6n sera adoptada por el 6rgano concedente de aquella, pre
via instrucci6n del expediente en el que junto a la propuesta razo
nada del centro gestor, se acornpafiaran los informes pertinentes y"
las alegaciones del servicio.

3.- 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 Principado de Asturias.

Decimoprimera.- Entrada en vigor:

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

En Oviedo, a 6 de febrero de I998 .-EI Consejero de
Agricultura.-2.776.

RESOLUCION de 9 de enero de 1998, de La Consejeria
de Agricultura, por La que se modifica La Resolucion de 4
de noviembre de 1997, por La que se aprueban Las normas
para el ejercicio de La pesca fluviaL en aguas continenta
les deL Principado de Asturias para 1998.

Advertidos errores en la Resoluci6n de 4 de noviembre de
1997, publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias el 17 de noviembre de 1997, por la que se aprueban las
normas para el ejercicio de la pesca fluvial en aguas continenta
les del Principado de Asturias para 1998, procede la subsanaci6n
de los mismos.

Vistos 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 Asturias ; Ley 2/95 de 13 de
marzo sobre Regimen Jurfdico de la Administraci6n del
Principado de Asturi as, Ley 3/88 de lOde junio de Sanciones de
Pesca, Ley de 20 de febrero de 1942, por la que se regula el
fomento y conservaci6n de la pesca tluvial, y el Reglamento que
la desarrolla y dernas normativa de aplicaci6n ,
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RESUELVO

Modificar la Resoluci6n de 4 de noviembre de 1997, por la
que se aprueban las norma s para el ejercicio de la pesca fluvial en
aguas continentales del Principado de Asturias para 1998, confor
me a los siguientes termino s.

I . En el apartado 2 del anexo se aiiade: Se permitira la recogi
da de piscardo con tradicion al piscardera desde el 25 de
marzo.

2. En el apartado 7 del anexo, punto 1.2 donde dice "en sep
tiembre" debe decir "desde el 16 de agosto".

3. En el apartado 9 del anexo, punto 4.1 incluir Rfo Miiiera: en
toda su longitud.

4. En el apartado 9 del anexo, punto 6 donde dice "Rfo Cares :
desde 50 m. por encima .: " debe decir "desde la Canal de
Valdelamadera hasta 50 m. por debajo del puente de la
carretera.

5. EI apartado 10 del anexo, primer punto 1 queda redactado
de la siguiente forma: Se crea el coto sin muerte "Las
Caldas" en el rfo Nal6n desde la central electri ca de Puerto,
hasta el Puente de "Las Caldas". Desde este puente de "Las
Caldas" hasta 350 m. aguas abajo sera zona libre sin muer
te, rigiendose por las normas de los cotos sin muerte.

6. EI apartado 10 del anexo, punto 4 queda redactado de la
siguiente forma: EI coto sin muerte "Mieres" tiene los
siguientes limites : Desde el Puente de Ujo hasta la con
f1uencia del rio San Juan con el rio Caudal.

7. EI apartado 10 del anexo, punto 5 suprimir el parrafo
siguiente: Los cotos sin muerte podran elegirse por cada
persona con un maximo de 10 por persona y aiio.

En Oviedo, a 9 de enero de 1998.-EI Con sejero de
Agricultura.-2.777.

RESOLUCION de 6 defebrero de 1998, de la Consejeria
de Agricultura, por la que se nombran los representantes
de la Junta del Parque Natural de Redes.

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 5 de la Ley
8/96 de declaraci6n de Parque Natural de Redes y en el Decreto
48/97, de 24 de julio, por el que se regulan los 6rganos de admi
nistraci6n y se definen los instrumentos para la gesti6n del Parque
Natural de Redes .

RESUELVO

Nombrar como representantes de la Junta del Parque Natural
de Redes, previstos en los artfculos 3.I .b y 3.I .c de Decreto 48/97
de 24 de julio , a los siguientes:

• Vicepresidente Primero : Alcalde Presidente de la
Corporaci6n Municipal de Caso, durante los dos primeros
aiios.

• Vicepresidente Segundo: Alcalde Presidente de la
Corporaci 6n Municipal de Sobrescobio , durante los dos pri
meros afios.

• Dos Representantes de las parroquias rurales legalmente
constituidas en el concejo de Caso: Sr. Presidente de la
parroquia rural de Bueres-Nieves-Gobezanes y Sr. Presidente
de la parroqu ia rural de Caleao.

• Tercer Concejal de la Corporaci6n Municipal de
Sobrescobio: Don Oscar Suarez Mijares .

• Representante de los titulares de los derechos afectados de
Caso: Don Abelardo Miguel Aladro .

• Representante de los titulares de los derechos afectados de
Sobrescobio: Don David Calvo Canell a.

• Representante de las Asociaciones Conservacionistas 0
Ecologistas: Don Carlos Nores Quesada.

• Representante del Consorcio para abastecimiento de aguas y
saneamiento de la zona central de Asturia s: Alberto Alvarez
Rea.

• Repre sentante de las Asociacione s de Hosteleros de Caso:
Doiia Pilar Lobeto Prado.

• Representante de las Asociaciones de Hosteleros de
Sobrescobio: Don Raul Hugo Prado Perez.

• Representante de los ganaderos existentes en el Parque: Don
Aurelio Gonzalez Gard a (Sobrescobio), durante los dos pri
meros aiios.

• Represent ante de los cazadores locales: Don Sabino
Fernandez Gallinar (Caso), durante los dos primero s aiios.

• Repre sentante de la Federaci6n Asturiana de Montaiiismo:
Don Angel Fernandez Ortega.

• Representante de la Universidad de Oviedo: Don Franci sco
Ballesteros Villar.

EI resto de los representantes de la Junta del Parque quedan
directamente nombrados segun 10 establecido en el artfculo 3 del
Decreto 48/97 de 24 de julio.

Contra esta Resoluci6n cabe Recurso de Siiplica ante el
Consejo de Gobiemo del Princip ado de Asturi as, en el plaza de
un mes, a contar desde el dfa de la publicaci6n de la presente
Resoluci6n. Contra el Acuerdo de Con sejo de Gobierno podra
interponer Recurso Conten cioso-Administrativo, ante la Sala
correspondiente del Tribunal Superior de Just icia de Astur ias, en
el plazo de dos meses, a contar desde la notificaci6n de la
Resoluci6n expresa o· en el de un aiio, en caso de Resoluci6n
Tacita, desde la interpo sici6n del recurso.

En Oviedo, a 6 de febrero de 1998.-EI Consejero de
Agricultura.-2.705.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE COOPERACION:

INFORMACION publica relativa a la Resolucion recaida
en el expediente sancionador 17/97, incoado a dona Rosa
Fernandez Belso.

Devueltas por el servicio de correos las notificaciones dirigi
das a doiia Rosa Fernandez Belso, con domicilio en la calle
Manso n° 17, portal 2-50 de Gij6n, interesada en el expediente
sancionador mlmero 17/97, se hace publica la Resoluci6n del
Secretario General Tecnico recafda en el mismo:

"Examinadas las actuacione s practicadas en el expediente
sancionador rnimero 17/97, incoado por Providencia de fecha 28
de febrero de 1997, como consecuencia de la denuncia formulada
por la Brigada Local de Segurid ad Ciud adana mimero 27.975 , de
la Comisaria de Policfa de Gij6n , a doiia Rosa Fernandez Belso,
como responsable del establecimi ento denominado Hebe , situado
en la calJe Marques de Urquijo, mirnero 35 de Gij6n, por infrin
gir el horario de cierre para esta modalidad de locales.

Resultando :

Primero: Que en la citada denuncia se puso de manifiesto
que a las 04.50 horas del dfa I de diciembre del pasado afio, por
parte de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policfa adscritos
a la Brigada Loc al de Seguridad Ciudadana, Secci6n de
Prevenci6n de la Delincuencia, con carnets profesionales mime
ros 36.528 y 47 .288, el establecimiento Pub Hebe , sito en la
calJe Marques de Urquijo mimero 35 se encontraba abierto al
publico, haciendo saber a doiia Rosa Fernandez Belso que estos
hechos serfan puestos en conocimiento de la autoridad gubern a
tiva por infracci6n del artfculo 26 apartado e) de la Ley
Organica 1/1992, de 21 de febrero , sobre Prote cci6n de la
Segur idad Ciudadana.
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Segundo: Que comunicada la citada Providencia a la irnputa
da en el procedimiento que nos ocupa, esta con fecha dos de abril
del afio en cursu presenta esc rito de alegaciones en el que sefiala
que ella es una empleada del establecimiento en cuesti6n y que no
debe ser la responsable de la propuesta de sanci6n a que hace
referencia el citado expediente 17/97.

Tercero: Que a la vista de las alegaciones a que se ha hecho
referencia en el apartado anterior, el pasado mes de abril se soli
cit6 informe del Ayuntamiento de Gij6n respecto al nombre del
titu lar de la licencia correspondiente a este local en la fecha que
tienen lugar los hechos denunciados, informe este que Ie fue rei
terado en otras dos ocasiones al no recibirse comunicaci6n algu
na de la informaci6n interesada y decisiva para continuar el pro
cedimiento.

Cuarto: Que, con fecha catorce de los corrientes se recibe
escrito del Ayuntamiento de Gij6n en el que se informa que
" .. .don Jose Manuel Garda Fernandez solicit6 cambio de titula
ridad del establecimiento sito en calle Marques de Urquijo, n° 35
en fecha 19 de febrero de 1996 (dicho establecimiento se deno
mina actualmente Pub Hebe).

EI cambio de titularidad fue autorizado por Resoluci6n de 16
de enero de 1997 ... " .

Vistos : el Real Decreto 845/1995, de 30 de mayo, sobre tras
paso de funciones y servicios de la Administraci6n del Estado al
Principado de Asturias en materia de espectaculos pubiicos; el
Decreto 6/1995, de 17 de julio, del Presidente del Principado, de
reestructuraci6n de las Consejerfas que integran la
Administraci6n de la Comunidad Aut6noma; el Decreto
117/1995, de 27 de julio, por el que se regula la estructura orga
nica de la Consejerfa de Cooperaci6n; la Ley Organica 1/1992, de
21 de febrero, sobre protecci6n de la seguridad ciudadana; el
Reglamento General de Pol ida de Espectaculos Piibl icos y
Actividades Recreativas; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Regimen Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del
Procedimiento Administrativo Cormin: la Ley 2/1995, de 13 de
marzo, sobre Regimen Jurfdico de la Administraci6n del
Principado de Asturias y el Decreto 21/1994, de 24 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento sanciona
dor general en la Administraci6n del Principado de Asturias.

Considerando:

Primero: Que la Consejerfa es competente para ejercer la
potestad sancionadora en esta materia en virtud de 10que estable
ce el Decreto 6/95, de 17 de julio, del Presidente del Principado,
de reestructuraci6n de las Consejerfas que integran la
Administraci6n de la Comunidad Aut6noma.

Segundo : Que a la vista del informe facilitado por el
Ayuntamiento de Gij6n no resulta procedente continuar el expe
diente de referencia frente a la persona inculpada en el mismo, es
decir, frente a dona Rosa Fernandez Belso, ya que, segun se sefia
la en el mismo, el 19 de febrero del pasado afio ya se interes6 del
Ayuntamiento el cambio de titularidad por parte de don Jose
Manuel Garda Fernandez.

Tercero: Que, habida cuenta que los hechos denunciados se
encuadrarfan en la infracci6n que aparece tipificada en el artfculo
26.e) de la Ley Organica 1/1992, de 21 de febrero, sobre
Protecci6n de la Seguridad Ciudadana, en concordancia con cl
articulo 81.35 del Reglamento General de Policfa de Espectaculos
Publicos y Actividades Recreativas de 27 de agosto de 1982, en
relaci6n con la Resoluci6n de la Delegaci6n del Gobicrno en
Asturias de 17 de febrero de 1987, por la que se establece el hora
rio de cierre de los establecimientos piiblicos en Asturias segun
sus clases y categorfas, calificada como leve en el citado precep
to legal y, dado que las infracciones leves prescriben a los tres
meses de haberse cometido, a tenor del artfculo 27 de la tantas
veces citada Ley Organica 1/1992, procede el archivo del expe
diente de referencia.

En consecuencia, por la prescnte

RESUELVO

Primero: La conclusi6n del procedimiento correspondiente al
expediente sancionador rnirnero 17/97, con el archivo de las
actuaciones practicadas, declarando la inexistencia de responsa
bilidad de dona Rosa Fernandez Belso por las razanes que se han
dejado expuestas.

Segundo: Frente a la presente Resoluci6n, podra interponer
Recurso Ordinario ante el Consejero de Cooperaci6n en el plazo
de un mes desde la recepci6n de la notificaci6n de la presente
Resoluci6n, sin perjuicio de cualquier otro que considere proce
dente para la defensa de sus intereses".

Lo que se hace publico a los efectos previstos en el artfculo
59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico
de las Administraciones Publicas y del Procedi miento
Administrativo Cormin.

En Oviedo, a lOde febrero de 1998 .-EI Secretario General
Tecnico.-2.752.

CONSEJERIA DE ECONOMIA:

NOTlFlCACION de citaciones para comparecencia de
los obligados tributarios que se citan.

De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 105 de la Ley
230/1963 , de 28 de diciembre, General Tributaria (modificado
parcialmente por Ley 66/1997, de 30 de diciembre), se detaila la
sigu iente relaci6n de obligados tributarios a los que no ha sido
posible notificarles, por causas no imputables a la Administraci6n
Tributaria, y una vez intentado por dos veces:

Identificaci6n del obligado tributario N° expediente

Apellidos y nombreIDenominaci6n de la entidad TN.I.F.lC.I.F.

Constructora La Gesta, S.A. I A33065574 141/97

Los obligados tributarios deberan comparecer por sf 0 por
medio de representante validamente acreditado, en el plaza de 10
dfas a contar a partir del siguiente a la publicaci6n de este anun
cio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. La
notificaci6n podra recogerse en las oficinas del Servicio de
Inspecci6n Tributaria (Secci6n: Oficina Tecnica), sitas en la calle
Coronel Aranda n° 2 de Oviedo (Edificio Administrativo de
Servicios Multiples 4" planta, sector izquierdo).

Si transcurrido el plazo mencionado no se hubiese compareci
do, la notificaci6n se entendera producida a todos los efectos
legales des de el dfa siguiente al del vencimiento del plaza sefiala
do para comparecer.

En Oviedo, a 12 de febrero de I 998 .-EI Jefe del Servicio de
Inspecci6n Tributaria.-2.983.

INFORMACION publica sobre solicitudes de instalacio
nes electricas que se citan.

De acuerdo con 10 dispuesto en la Disposici6n Transitoria I"
de la Ley 40/94 de 30 de diciembre y en el artfculo 9° del Decreto
2617/1966, de 20 de octubre, se concede un plaza de treinta dfas
habiles, contados desde el dfa siguiente al de la publicaci6n de
este anuncio para la presentaci6n de reclamaciones razonadas 0
a!egaciones relativas a la autorizaci6n administrativa y aproba
cl6n. del proyecto,en relaci6n con las instalaciones electricas que
se citan.

• Expediente : E.R.-5772.

Instalaciones: 3 Ifneas aereas de alta tensi6n, aislamiento tipo
cadena, tensi6n nominal 20 KY, sobre apoyos metalicos, con
conductores LA-78 y LA-56, de las longitudes siguientes :
Fuejos-Cotomonteros (3.524 m.), Lavarejos (128 m.) y
Enlace Pozobal (Siones) (405 m.).
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j
2 Interruptores aereos telemandados ([AT), 20 KY, 400 A.

Emplazamiento: Ribera de Arriba y Santo Adriano.

Empresa electrica: Hidroelectrica del Cantabrico, S.A.

Presupuesto estimado: 17.586 . I83 pesetas.

Objcto: Mejorar el servicio electrico a los abonados que uti
lizaran estas instalaciones.

Los expcdientes estan depositados en el Servicio de
Electrificaci6n Rural (Consejerfa de e,.gricultura) Edificio
Administrativo del Principado de Asturias (tercera planta, sector
izquierdo) calle Coronel Aranda n° 2, 33005 Oviedo.

En Oviedo, a 6 de febrero de 1998 .-EI Consejero de
Economfa.-EI Director Regional de Industria, (PA. Resoluci6n
10-8-95, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias 25-8
95) .-3.146.

INFORMACION publica sobre solicitudes de instalacio
nes electricas de las obras ER-577 I, Ctra. Santa Eulalia
(Morain).

De acuerdo con 10 dispuesto en la Disposici6n Transitoria Ia

de la Ley 40/94 de 30 de diciembre y en el artfculo 9° del Decreto
2617/1966, de 20 de octubre, se concede un plazo de treinta dfas
habiles, contados des de el dfa siguiente al de la publicaci6n de
este anuncio para la presentaci6n de reclamaciones razonadas 0
alegaciones relativas a la autorizaci6n administrativa y aproba
ci6n del proyecto.

• Expediente: E.R.- 5771.

Instalaciones: Reforma de la actual Subestaci6n de Santa
Eulalia 30/12 KY, 6 MYA, para convertirla en Centro de
Reparto a 20 KY, instalando la siguiente aparamenta.

5 Cabinas de entrada/salida Ifnea, 24 KY con interruptores
autornaticos SF6 1.250 A, I cabina de medida, 24 KY/1.250
A, I cabina de protecci6n transformador de zona y servicios
auxiliares, 24 KY/I.250 A, 1 transformador 22/0,42 KY, 50
KYA, I cuadro de baja tensi6n, I cuadro de servicios auxi
Iiares, I equipo rectificador-baterfa y equipos de medida,
control, protecci6n, telemando, red de tierras y alumbrado,
ademas de la correspondiente obra civil, tanto exterior como
interior.

Emplazamiento: Morcfn .

Empresa electrica : Hidroelectrica del Cantabrico, S.A .

Presupuesto estimado: 47 .571 .651 pesetas.

Objeto: Mejorar el servicio electrico a los abonados que uti
lizaran estas instalaciones.

Los expedientes estan depositados en el Servicio de
Electrificaci6n Rural (Consejerfa de Agricultura) Edificio
Administrativo del Principado de Asturi as (tercera planta, sector
izquierdo) calle Coronel Aranda n° 2, 33005 Oviedo.

En Oviedo, a 6 de febrero de I998.-EI Consejero de
Economfa.-EI Director Regional de Industria, (P.A. Resoluci6n
10-8-95, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias 25-8
95).-3.153.

INSTIT UTO DE FOMENTO REGIONAL

INFORMACION publica sobre las bases de la convoca
toria de los premios a la innovacion empresarial en
Asturias 1998.

Primera.- Objeto:

Se convocan los "Premios a la Innovaci6n Empresarial en
Asturias 1998", dirigidos a fomentar y potenciar iniciativas de las

empresas ubicadas en el Principado de Asturias que realizan acti
vidades en el campo de la innovaci6n y el diseiio industrial.

Segunda.- Modalidades:

Estos premios se convocan en dos modalidades: Desarrollo
Tecnol6gico y Diseiio Industrial.

Tercera.- Cuantia:

Cada uno de los premios esta dotado con dos miIIones de
pesetas (2.000.000 pesetas), trofeo y diploma acreditativo para la
empresa ganadora. En el caso de que para la realizaci6n del pro
yecto se haya contado con la colaboraci6n de un centro de inves
tigaci6n 0 equipo de disefio, dichas entidades recibiran igualmen
te un diploma acreditativo.

Cuarta.- Desarrollo Tecnologico:

Podran presentarse a la modalidad de Desarrollo Tecnol6gico
aquellas empresas que hayan desarrollado un nuevo producto 0

proceso productivo caracterizado por la tecnologfa propia que
incorpora.

En la evaluaci6n de las solicitudes, se tendra en cuenta no s610
el proyecto aislado, sino la polftica global desarrollada par la
empresa 0 las actividades de I + D, asf como sus planes de futu
ro.

Quiflta.- Diseiio Industrial:

Podran presentarse a la versi6n de Disefio Industrial aquellas
empresas que hayan realizado actividades dirigidas a mejorar sig
nificativamente el disefio y la imagen de sus productos.

Sexta.- Documentacion:

Las candidaturas se presentaran de acuerdo con el modelo de
cuestionario que se encuentra a la disposici6n de los posibles par
ticipantes en las dependencias del Instituto de Fomento Regional,
debiendo acreditarse la ubicaci6n en el Principado de Asturias
mediante los datos censales que figuran en la carta de pago del
impuesto de actividades econ6micas.

Las empresas deberan presentar sus productos tal y como son
comercializados. En el caso de que sus medidas no 10 permitan,
la empresa suministrara toda la informaci6n (grafica, audiovisual,
maquetas) que permita al jurado realizar una correcta evaluaci6n.

Toda la documentaci6n aportada pasara a ser propiedad del
Instituto de Fomento Regional.

Septima.

Las candidaturas que no cumplan los requisitos establecidos
en las presentes bases, 0 que no presenten la documentaci6n
debidamente cumplimentada, quedaran excluidas de la convoca
toria.

Octava.- Plaza de presentacion:

EI plazo de presentaci6n de solicitudes finalizara el dfa 15 de
octubre de 1998, Y estas deberan ser presentadas en el registro del
Instituto de Fomento Regional, Parque Tecnol6gico de Asturias,
33420, Llanera, pudiendo igualmente presentarse por cualquiera
de los medios previstos en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Corrnin ,

Novena.- Evaluacion:

Una vez cerrado el plazo de presentaci6n de candidaturas, se
constituira un Cornite de Evaluaci6n intemo para el estudio y
revisi6n de la documentaci6n aportada, aplicando reglas estrictas
de objetividad.

EI Comite se reserva el derecho de verificar el contenido de
las memorias mediante el sistema que considere oportuno y
requerir de los candidatos cuanta documentaci6n e informaci6n
complementaria considere necesaria.
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DrJcima.- Jurado:

Los premios seran concedidos por un jurado que, bajo la pre
sidencia del Presidente del Instituto de Fomento Regional del
Principado de Asturias, estara constituido por:

• Presidente de la Sociedad Estatal para el Desarrollo del
Disefio Industrial (DOl) .

• Subdirector de Programas Nacionales del Centro para el
Desarroll o Tecnologico Industrial (CDT!).

• Vicerrector de lnvestigacion de la Universidad de Oviedo.

• Director de la Fundacion para el Fomento en Asturias de la
Investigacion Cientffica Aplicada y la Tecnologfa (FICYT).

• Director de Desarrollo Economico e Industrial.

• Director dellnstituto de Fomento Regional.

• Dos representantes de empresas que hayan sido galardonadas
en la edicion de 1997.

Actuando como Secretario del jurado, el Director del urea de
Incentives e Innovacion del Instituto de Foment o Regional.

EI jurado adop tara el fallo en un plaza no superior a dos
meses, a contar desde la fecha de finalizacion de presentacion de
solicitudes.

En cualquier caso, el fallo del Jurad o sera inapelable, pudien
do en todos los casos dividirse los premios 0 declararse total 0
parcialmente desie rtos si se considera que la labor innovadora 0

de disefio llevada a cabo no reune los suficientes rneritos para ser
premiada.

Decimoprimera.- Entrega:

La entrega de premios sera publica, cornunicandose oportun a
mente el lugar y fecha de la misma,

Decimoseg unda .

Las empresas que hayan obtenido el premio en convocatorias
anteriores no podran presentar su candidatura hasta pasadas tres
ediciones desde aquella en que 10 hubieran obtenido.

Decimotercera.- Publicidad:

Los premiados podran hacer publicidad del galard6n en mem
bretes, anuncios y memorias, especifi cando el afio de concesi6n,
asf como publicar la concesi6n del mismo.

Decimocuarta.

EI plaza de presentaci6n de candidaturas cornenzara el dfa
siguiente a su publicacion en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Llanera, a 22 de ene ro de 1998.-El Director del Instituto
de Fomento Regional.-2.740.

INFORMA CION publica sobre las bases de la convoca
toria del Premio Asturias a la Calidad Empresarial 1998.

Primera.- Objeto:

Se convoca el Premio Asturias a la Calidad Empresarial 1998,
dirigido a fomentar y potenciar las iniciativas que, en ambito de
la gesti6n de la calidad, implanten las empresas asturianas.

Segunda.- Cuantia:

El premio esta dotado con dos millones de pesetas (2.000.000
pesetas), trofeo y diploma acreditativo para la empresa ganadora.

Tercera.- Candidaturas:

Podran presentar su candidatura al Premio Asturias a la
Calidad Empresarial 1998 todas aquellas empresas ubicadas en el

Principado de Asturias que hayan implantado un sistema de cali
dad, valorandose distintos aspectos como su concordancia con las
normas intemacio nales ISO 9000, su aproximaci6 n a la filosoffa
de calidad total, 0 el grado de aplicaci6 n de tecnicas de calidad
avanzadas.

Este premio reconoce la implantacion de la calidad en la
empresa de una forma global, no siendo aplicable a productos
determinados.

Cuarta.- Documentacion:

Las candidaturas se presentaran de acuerdo con el modelo de
cuestionario que se encuentra a disposici6n de los posibles solici
tantes en las dependencias del Instituto de Fomento Regional, que
incluye una memoria de la empresa, el fndice de una memoria tee
nica sobre la gesti6n de la calidad a desarrollar por la empresa y
un apartado de documentaci6n adicional en el que la empresa
puede incluir cualquier otra inform aci6n que considere relevante
de cara a las evaluacion es a realizar.

La ubicaci6n en el Principado de Asturias se acreditara
mediante los datos censales que figuran en la carta de pago del
Impuesto sobre Actividades Econ6micas.

La informaci6n obtenida durante todo el proceso se considera
propiedad exclusiva de la empresa aspirante, y sera tratada como
confidencial.

Quinta.

Las candidat uras que no cumplan los requisitos establecidos
en las presentes bases, 0 que no presenten la documentaci6n debi
damente cumplimentada, quedaran excluidas de la convocatoria.

Sexta.- Plaza de presentacion:

El plaza de presentaci6n de candidaturas finalizar a el dfa 30
de septiembre, y estas deberan ser presentad as en el registro del
Instituto de Fomento Regional, Parque Tecnol6gico de Asturias,
33420, Llanera, pudiendo igualmente presentarse por cualquiera
de los medios previstos en la Ley 30192, de 26 de noviembre, de
Regimen Jurfdi co de las Adm inistr aciones Piibli cas y del
Procedimiento Admini strativo Cornun .

SrJptima.- Evaluaci6n:

Una vez cerrado el plazo de presentaci6n de candidaturas, se
constituira un Comite de Evaluaci6n intemo para el estudio y
revisi6n de la documen taci6n aportada apli cando reglas estrictas
de objetividad.

EI Cornite se reserva el derecho de verificar el contenido de
las memorias mediante el sistema que considere oportuno y
requerir de los candidatos cuanta documentaci6n e informaci6n
complementaria considere necesaria.

Octava.- Jurado:

El premio sera concedido por un Jurado que, bajo la presiden
cia del Presidente del Inst ituto de Fomento Regional del
Principado de Asturias , estara constituido por:

• Director de Desarrollo Economico' e Industrial.

• Director Regional de Industria.

• Presidente del Centro para la Calidad en Asturias.

• Presidente del Club Asturiano de Calidad .

• Representante empresa ganadora edici6n 1997 .

• Subdirector de Calidad Industrial del Ministerio de Industria
y Energfa.

• Presidente de la Asociaci6n Espanola para la Calid ad.

• Director del Instituto de Fomento Regional.

Actuando como Secretario del Jurado, el Director del Area de
Incentivos e Innovaci6n del Instituto de Fomento Regional.
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En cualquier caso, el fallo del jurado sera inapelable, pudien
do declararse desierto el premio si se considera que la mejora'de
la calidad lIevada a cabo no retine los suficientes meritos para ser
premiada.

Novena.- Entrega:

La entrega del Premio Asturias a la Calidad Empresarial 1998
coincidira con la celebraci6n del Dfa Mundial de la Calidad.

Decima.

Las empresas que hayan obtenido el premio en convocatorias
anteriores no podran presentar su candidatura hasta pasadas tres
ediciones desde aquella en que 10 hubieran obtenido .

Decimoprimera.- Publicidad:

Los premiados podran hacer publicidad del galard6n en mem
bretes, anuncios y memorias, especificando el ano de concesi6n,
asf como publicar la concesi6n del mismo.

Decimosegunda.

EI plazo de presentaci6n de candidaturas comenzara el dfa
siguiente a su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En L1anera, a 22 de enero de 1998.-EI Director General del
Instituto de Fomento Regional.-2.74I.

CONSEJERIA DE CULTURA:

INFORMACION publica sobre licitacion, mediante el
sistema de concurso por el procedimiento abierto, del
servicio para la atencion al publico y mantenimiento del
Centro de Interpretacion y Recepcion del Prerromdnico
instalado en las antiguas Escuelas del Naranco (Oviedo) .

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo : Consejeria de Culture.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contrataci6n y Presupuestos.

c) Ntimero de expediente: 15/98.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripci6n del objeto : Atenci6n al publico y mantenimien
to del Centro de Interpretaci6n y Recepci6n del
Prerromanico instalado en las antiguas escuelas del
Naranco .

b) Plazo de ejecuci6n: Un aiio.

3.- Tramitacion, procedimiento y forma de adjudicacion:

a) Tramitaci6n: Ordinario.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitacion.

Importe total: 4.500.000 pesetas

5.- Garantias:

Provisional: 90.000 pesetas.

6.- Obtencion de documentacion e informacion :

a) Entidad: Consejerfa de Cultura . (Secci6n de Contrataci6n).

b) DomiciIio: Calle Sol, mimero 8.

c) Localidad y c6digo postal: 33071 Oviedo .

d) Telefono: 510 67 04.

e) Telefax: 510 67 32.

7.- Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificaci6n: No se exige .

b) Otros requisitos : Solvencia tecnica y financiera.

8.- Presentacionde las ofertas 0 de las solicitudes de participa
cion:

a) Fecha lfmite de presentaci6n: Durante los 26 dfas naturales
a contar del siguiente aquel en el que aparezca el anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias . EI
plazo concluira a las 14 horas del Ultimo dfa del plazo. Si
este coincidiera en sabado, domingo 0 festivo se prorroga
ria hasta eI siguiente dfa habil.

b) Documentaci6n que integrara las ofertas : La sefialada en el
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares que rige
este contrato .

c) Lugar de presentaci6n: En la Consejerfa de Cultura, Secci6n
de Contrataci6n, calle del Sol, mimero 8, 33071, Oviedo,
telefono 510 67 04.

d) Plaza durante el cual ellicitador estara obligado a mantener
su oferta (Concurso): Tres meses.

9.- Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejeria de Cultura (Sala de Juntas).

b) Domicilio : Plaza del Sol, 8.

c) Localidad: Oviedo .

d) Fecha: AI tercer dfa siguiente habil a la terminaci6n del
plazo de presentaci6n de ofertas .

e) Hora: 12 horas.

10.- Otras informaciones:

11 .- Gastos de anuncios: EI importe de este anuncio correra a
cuenta del adjudicatario.

En Oviedo, a II de febrero de 1998.-El Secretario General
Tecnico.-2.994.

_0-

INFORMACION publica sobre licitacion. mediante el
sistema de subasta por el procedimiento abierto, del ser
vicio para el Diseiio e lmpresion de material informati vo
de las exposiciones de escultura programadas en el
Museo Juan Barjola de Gijon, durante el aiio 1998.

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejerfa de Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contrataci6n y Presupuestos.

c) Numero de expediente: 17/98.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripci6n del objeto: Disefio e Impresi6n de material
informativo de las exposiciones de escultura programadas
en el Museo Juan Barjola de Gij6n, durante el ano 1998.

b) Plazo de ejecuci6n: Ocho dfas antes de la fecha inaugural de
casa exposici6n, segiin fechas relacionadas en el Pliego de
Prescripciones Tecnicas para cada una de las exposiciones.

3.- Tramitacion, procedimiento y forma de adjudicacion:

a) Tramitaci6n: Ordinario.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta .

4.- Presupuesto base de licitacion .

Importe total: 3.200.000 pesetas.
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5.- Garantias:

Provisional: 64.000 pesetas.

6.- Obtencion de documentacion e informacion:

a) Entidad: Consejerfa de Cultura. (Secci6n de Contrataci6n).

b) Dornicilio: Calle Sol, numero 8.

c) Localidad y c6digo postal : 33071 Oviedo.

d) Telefono: 510 67 04.

e) Telefax : 510 67 32.

7.- Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificaci6n: No se exige.

b) Otros requisitos: Solvencia tecnica y financiera.

8.- Presentacion de las ofertas 0 de las solicitudes de participa
cion:

a) Fecha Ifmite de presentaci6n: Durante los 26 dfas naturales
a contar del siguiente aquel en el que aparezca el anuncio
en eI BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. EI
plazo concluira a las 14 horas del Ultimo dfa del plazo . Si
este coincidiera en sabado , domingo 0 festivo se prorroga
rfa hasta el siguiente dfa habil.

b) Documentaci6n que integrara las ofertas: La sefialadaen el
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares que rige
este contrato.

c) Lugar de presentaci6n: En la Consejerfa de Cultura, Secci6n
de Contrataci6n, calle del Sol, mimero 8, 33071, Oviedo,
tele fono 510 67 04.

d) Plaza durante el cual ellicitador estara obligadoa mantener
su oferta (Subasta): Veinte dfas.

9.-Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejerfa de Cultura (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Plaza del Sol, 8.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fech a: AI tercer dfa siguiente habil a la terminaci6n del
plaza de presentaci6n de ofertas.

e) Hora: 12 horas.

10.- Otras informaciones:

11.- Gastos de anuncios: El importe de este anuncio correra a
cuenta del adjudicatario.

En Oviedo, a II de febrero de 1998.-EI Secretario General
Tecnico.-2.995 .

INFORMACION publica sobre licitacion, mediante el
sistema de subasta por el procedimiento abierto, del ser
vicio para el mantenimiento de la Estacion Depuradora
de Aguas Residuales del Centro Regional de
Entrenamiento del Embalse de Trasona, en Corvera.

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejerfa de Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contrataci6n y Presupuestos.

c) Numero de expediente: 20/98.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripci6n del objeto: Mantenimiento de la Estaci6n
Depuradora de Aguas Residuales del Centro Regional de
Entrenamiento del Embalse de Trasona, en Corvera.

b) Plazo de ejecuci6n: Un afio.

3.- Tramitacion, procedimiento y forma de adjudicacion:

a) Tramitaci6n: Ordinario.

b) Procedimiento: Abierto,

c) Forma: Subasta.

4.- Presupuesto base de licitacion.

Importe total: 2.500.000 pesetas.

5.- Garantias:

Provisional: 50.000 pesetas.

6.- Obtencion de documentacion e informacion:

a) Entidad: Consejerfa de Cultura. (Secci6n de Contrataci6n).

b) Dornicilio: Calle Sol, mimero 8.

c) Localidad y codigo postal: 33071 Oviedo.

d) Telefono: 510 67 04.

e) Telefax: 51067 32.

7.- Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificaci6n: No se exige.

b) Otros requisitos: Solvencia tecnica y financiera.

8.- Presentacion de las ofertas 0 de las solicitudes de participa
cion:

a) Fecha limite de presentacion: Durante los 26 dfas naturales
a contar del siguiente aquel en el que aparezca el anuncio
en el BOLETIN OF/CIAL del Principado de Asturias. EI
plaza concluira a las 14 horas del ultimo dfa del plaza. Si
este coincidiera en sabado, domingo 0 festivo se prorroga
rfa hasta el siguiente dfa habil .

b) Documentaci6n que integrara las ofertas: La sefialada en el
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares que rige
este contrato.

c) Lugar de presentaci6n: En la Consejerfa de Cultura, Secci6n
de Contratacion, calle del Sol , mimero 8, 33071, Oviedo,
telefonoSl O67 04 .

d) Plazo durante el cual ellicitador estara obligado a mantener
su oferta (Subasta): Veinte dfas.

9.- Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejerfa de Cultura (Sal a de Juntas).

b) Domicilio: Plaza del Sol, 8.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: AI tercer dfa siguiente habil a la terminaci6n del
plaza de presentaci6n de ofertas.

e) Hora : 12 horas.

10.- Otras informaciones:

11.- Gastos de anuncios: El importe de este anuncio correra a
cuenta del adjudicatario.

En Oviedo, a II de febrero de 1998.-EI Secretario General
Tecnico.-2.996.

_0-

INFORMACION publica sobre licitacidn, mediante el
sistema de concurso por el procedimiento abierto, de la
gestion del servicio publico "Explotacion de la Cafeteria
del Polideportivo de Riaiio (Langreo) ",

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejerfa de Cultura

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratacion y Presupuestos.



2068 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 24-11-98

c) Numero de expediente: 22/98.

2.- Objeto del contrato :

a) Descripci6n del objeto: Gesti6n del servicio publico para la
explotaci6n de la Cafeteria del Polideportivo de Riaiio.

b) Lugar de ejecuci6n: Riaiio (Langreo).

c) Plazo de ejecuci6n : Dos aiios.

d) Indicar si la ejecuci6n del contrato comprende la ejecuci6n
de obras : No.

3.- Tramitacion, procedimiento y forma de adjudicacion:

a) Tramitaci6n : Ordinaria.

b) Procedimiento : Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitacion 0 canon de explotac ion:

Importe total: Canon de 84.000 pesetas mensuales.

5.- Garantias :

Provisional: 50.000 pesetas.

6.- Obtencion de documentacion e informacion:

a) Entidad: Consejerfa de Cultura. (Secci6n de Contrataci6n).

b) Domicilio: Calle Sol, numero 8.

c) Localidad y c6digo postal: 33071 Oviedo.

d) Telefono: 510 67 04.

e) Telefax: 510 6732.

7.- Requisitos especijicos del contratista:

a) Solvencia tecnica y financiera.

8.- Presentacion de las ofertas 0 de las solicitudes de participa
cion:

a) Fecha Ifmite de presentaci6n: Durante los 26 dlas naturales
a contar del siguiente aquel en el que aparezca el anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. EI
plazo concluira a las 14 horas del ultimo dfa del plazo. Si
este coincidiera en domingo 0 festivo se prorrogarta hasta
el siguiente dfa habil.

b) Documentaci6n que integrara las ofertas: La seiialada en el
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares que rige
este contrato.

c) Lugar de presentaci6n: En la Consejerfa de Cultura, Oficina
de Registro, calle del Sol, ruimero 8, 33071, Oviedo, tele
fono 510 67 23.

d) Plazo durante el cual ellicitador estara obligado a mantener
su oferta (concurso): Tres meses.

9.-Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejeria de Cultura (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Plaza del Sol, 8.

c) Localidad: Oviedo .

d) Fecha: AI tercer dfa habil a la terminaci6n del plazo de pre
sentaci6n de ofertas .

e) Hora: 12:00 horas.

10.- Otras informaciones:

I1.- Gastos de anuncios: EI importe de este anuncio correra a
cuenta del adjudicatario .

En Oviedo, a II de febrero de 1998.-El Secretario General
ncnico.-2.997.

CONSEJERIA DE SERVICIOS SOCIALES:

RESOLUCION por la que se anuncia la contratacion del
Servicio de Podologia en varios centros dependientes de
la Consejerfa de Servicios Sociales.

1.- Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Consejerfa de Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramit a el expediente: Secci6n de

Contrataci6n.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripci6n del objeto: Servicio de Podologfa.

b) Lugar de ejecuci6n: Centros de dfa para la Tercera Edad y
CAMP de Gij6n.

c) Plazo de ejecuci6n: Desde el I de abril al 31 de diciembre
de 1998.

3.- Tramitacion, procedimiento y forma de adjudicacion:

Ordinaria, abierto y concurso.

4.- Presupuesto base de licitacion:

Importe total: 3.326.250 pesetas.

5.- Garantias:

Provisional : 66.525 pesetas.

6.- Obtencion de documentacion e informacion:

a) Entidad : Secci6n de Contrataci6n de la Consejeria de
Servicios Sociales .

b) Domicilio : Calle General Elorza 32, 33001 Oviedo.
c) Telefono: 510 65 49.
d) Telefax: 5106561 .

7.- Requisitos especijicos del contratista:

Clasificaci6n: No se exige.

8.- Presentacion de ofertas 0 de las solicitudes de participa
cion:

a) Fecha Ifmite de presentaci6n: Durante los 26 dfas naturales
siguientes al de public aci6n de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. EI plazo
concluiraa las 14 horas del Ultimo dfa del plazo; si este
coincidiera en sabado 0 festivo se prorrogarfa hasta el
siguiente dfa habit.

b) Documentaci6n a presentar: La seiialada en el pliego de
clausulas que rige este contrato.

c) Lugar de presentaci6n : Registro General de la Consejerfa de
Servicios Sociales, calle General Elorza, 32, Oviedo.

9.- Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sede de la Consejerfa de Servicios Sociales, calle
General Elorza, 32, Oviedo.

b) Fecha y hora: 10 horas del siguiente dfa habil al de termi
naci6n del plazo de presentaci6n; en el supuesto de que
coincidiera en sabado se prorrogarfa al siguiente dia habil.

10.- Gastos de anuncios : EI importe de este anuncio correra de
cuenta del adjudicatario.

En Oviedo, a 18 de febrero de I998.-EI Consejero de
Servicios Sociales .-3.318.

_0-

AGENCIA REGIONAL DE CONSUMO

INFORMACION publica sobre los expedientes sanciona
dores que se citan.

Devuelta por el servicio de correos la notificacion de la
Providencia y Pliego de Cargos, dictados en el expediente mime-

I
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ro 160/97 instruido por la Agencia Regional de Consumo a don
Juan Miel gas Cabrera, se hacen piiblic os sus contenidos, del
siguiente tenor literal :

Con fecha 4 de diciembre de 1997, el Director de la Agen cia
Regional de Consumo ha dictado la siguiente Providencia:

En uso de las facult ades que me confi ere el articulo 35 de la
Ley 2/95 , de 13 de marzo de Regimen Jurfdico de la
Admini straci6n del Princ ipado y visto el informe propuesta del
Servicio de Consumo de inco aci6n de procedimiento sanciona
dor, de conformidad con 10 dispue sto en los artfculos 2 y 3 del
Decreto 21/94, de 24 de febrero por el que se apru eba el
Reglamento de Procedimiento Sancionador del Principado de
Asturias, en relaci6n con el anexo II del Decreto 65/94, de 4 de
agosto , por el que se apru eban las norm as relati vas a procedi 
miento s adm inistrativos en la Adm inistraci6n del Princip ado de
Asturi as y con el Titulo IX de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Regimen Jurfdico de las Administracione s Piiblicas y del
Procedimiento Administrativo Cormin .

Dispon go:

Primero.-Incoarel expediente sa ncionador rnimero 160/97 a
don Juan M. Mielgas Cabrera (Electr6nica Rubio).

Segundo.- Nombrar instru ctora a don a Amor Alon so Vega y
Secre taria a dona Emma Garcia Fidalgo, quienes podran abste
nerse 0 ser recusados en los casos previstos en los articulos 28 y
29 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfd ico de
las Admini str aciones Piibl icas y del Pro cedimiento
Admini strati vo Comun,

Con fecha 4 de diciembre de 1997, Ia Instructora del
Procedimiento ha dictad o el siguiente Pliego de Cargos:

Present ada por don Emilio Garda Suarez la denun cia rnimero
457/97 , por Providencia de 4 de diciembre de 1997, el Director de
la Agencia Regional de Consumo de la Consejeria de Servicios
Sociales dispuso fa inco aci6n del expediente sa ncionador ruimero
160/97 y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 5.1 del
Decreto 21/94, de 24 de febrero por el que se apru eba el
Reglam ento de Procedimiento Sancionador del Principado de
Asturia s en relaci6n con el anexo II del Decreto 65/94 de 4 de
agosto por el que se aprueban las norm as relativas a procedi
miento s administrativos de la Adm inistraci6n del Principado, la
Instructora del expediente formula el Pliego de Cargos en base a
los siguientes:

Antecedentes de hecho:

Primer~.- Que por Inspectores de la Agencia Regional de
Consumo se procedi6 a levantar el acta rnimero 33390 (de fech a
28 de agos to de 1997).

Segundo.- Que del contenido del analisi s se pone de rnani
fiesto:

• Incumplimiento del regimen de garantfa.

La empresa Electr6nica Rubio efectu6 un servicio de repar a
ci6n de un frigorffi co (instalaci6n de compresor y carga de
gas) en fecha 9 de mayo de 1997 en el domicilio del denun
ciante don Emilio Garda Suarez en Perofio (Luanco ).

Reproducida la averfa con identicas anoma lfas el 8 de junio
de 1997, la empresa que efecuia la reparaci6n no procedi6 a
revisar y reparar el frigorffi co, a pesar de estar en perfodo de
gar antfa.

Fundamentos de derecho:

Primero.- Estos hechos se califi can en:

• Articulo I I de la Ley 26/84, de 19 de julio (B.O .E. 24 de
julio), General para la defensa de los con sumidores y usua
rios .

• Artfculo 6 del Real Decreto 58/1988, de 29 de enero (B.O.E.
de 3 febrero ), Prote cci6n de los dere cho s del consumidor en
el servicio de reparaci6n de aparatos de uso domestico.

"Segundo.- Esto s hechos podrfan con stituir una infraccion a
"10 dispuesto en los artfculos:

• Artfculo 34.4 de la Ley 26/ 84, de 19 de j ulio (B.O.E. 24 de
julio), General para la defensa de los consumidores y usua
rios .

• Artfculo 3.1.5 del Real Decreto 1945/83, de 22 de j unio
(B.O.E. 15 de julio), Infracciones y sanciones en materia de
defensa del con sumidor y de la producci6n agroa limentaria.

Tercero.- Los hechos podrfan constituir una infracci6n califi
cada como leve en los artfculos 35 y 36. I de la Ley 26/84 de 19
de j ulio (B .O .E. 24 de julio) General par a la defensa de
Consumidores y Usuarios.

Cuarto.- La sanci6n que podrfa aplicarse seria de entre I y
500.000 peset as, en virtud de la norm a cit ada.

Quinto.- La competencia para la Resoluci6n de los procedi
mientos sancionadores por la comisi6n de infr acciones que se
califiquen como leves que no lleven apareja da una sanci6n eco
n6mic a superior a doscientas mil pesetas (200.000 ptas.) corres
ponde al Director de la Agencia Regional de Con sumo de confer
mid ad con 10dispue sto en la Disposici6n Adicional Tercera de la
Ley 2/95 , de 13 de marzo, de Regimen Jurfdico de la
Administraci 6n del Principado de Asturias.

Sexto.- La competencia para la Res oluci6n de los procedi
mientos sancionadores por la comisi6n de infracciones califi cadas
como leves que lleven aparej ada una sanci6 n superior a doscien
tas mil pesetas (200.00 0 ptas.), asf como de las ca lificadas como
graves 0 muy graves corresponde al Consejero de Servicios
Soci ales , de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 7.1 de la
Ley 8/91 , de 30 de julio, de organiz aci6n y funcionamiento de la
adm inistraci6n del Principado en concordancia con el articulo 38
de la Ley 6/84, de 5 de julio, del Presid ent e y del Consejo de
Gob ierno .

Septimo.s-: Son presuntos respon sable s de los hechos de scri
tos:

Don Juan M. Mielgas Cabrera (Electr6nica Rubio)

C.LF.: 9413946-T

Lo que Ie not ifico a los efectos oportunos poniendo en su
conocimiento que, de conformidad con 10 dispuesto en el artfcu
105.2 del Decreto 21/94, de 24 de febrero, por el que se aprueba
el Reglamento de Procedimiento Sancionador del Principado de
Asturias, dispone de un plazo de dfez dfas para contestar al mismo
y presentar 0 proponer la practica de cuantas pruebas est imara
necesarias para la determinaci6n de los hechos y posibles respon
sabilidades.

Lo que se publica a los efectos del articulo 59.4 de la Ley
30/92 de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin .

En Oviedo, a 9 de febrero de I99 8.-EI Director de la
Agencia Regional de Consumo.-3 .147.

CONSEJERIA DE FOMENTO:

NOTIFICACION de designacion de nuevo instructor y

notificacion de propuesta de resolucion de procedimiento
sancionador:

AI no haber podido practicarse la notificaci6n intentada a
Antonio Rodriguez Garda, interesado en el procedimiento san
cion ador mimero P-572196 en materia de policfa de carreteras, se
hace publi co 10 siguie nte:

Por Resoluci6n del Consejero de Fomento con fecha lOde
no viembre de 1997 se designa nuevo instructor.

En relaci6n con el expediente P-572196 ,
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RESUELVO

Nombrar a Eva M' L6pez Rubio, funcionario del Cuerpo
Superior de Administradores del Principado de Asturias, como
Instructora del procedimiento.

En los supuestos previstos en el artfculo 28 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Regimen lurfd ico de las Admin istraciones
Piiblicas y del Procedimiento Administrativo Corruin, podra pro
moverse la recusaci6n del instructor en cualquier momenta de su
tramitaci6n. La recusaci6n se planteara por escrito en el cual
debera expresarse la causa en que se funda.

En Oviedo, a 26 de enero de I998.-EI Secretario General
Tecnico .-2.990.

ACUERDO adoptado por la permanente de la Comision
de Urbanismo y Ordenacion del Territorio de Asturias
(CUOTA), en su sesion de fecha 28 de enero de 1998,
relativo a la aprobacion definitiva de una modificacion de
planeamiento en Trevias Ctra. General , 56- Valdes
(Expediente CUOTA: 1446/97).

Se aprueba definitivamente de conformidad con 10 dispue sto
en la Ley del Suelo y artfculos 132 y 161 del Reglamento de
Planeamiento Urbanfsti co, la modifi caci6n puntual de
Planeamiento de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
Municipal en el nucleo de Trevfas, suelo urbano , y en relaci6n con
el inmueble situado al mimero 56 de la Carretera General de
Trevfas con el contenido y alcance establecidos en el acuerdo de
aprobaci6n inicial y provisional consistente en:

De la actual catalogaci6n, como edificaci6n de Protecci6n
Integral , se pasa a suprimir parcialmente este nivel de protec
cion, pero manteniendose la soluci6n actual del elemento
abuhardil lado; yen consecuencia, con Ia modific aci6n, se some
te a un nivel de Protecci6n Estructural parte de la compo sici6n
y morfologfa de la fachada principal. A efectos de edificabilidad
sera de aplica ci6n la Ordenanza de Edificaci6n Trad icional (ET
3), manteniendose la ocupaci6 n en planta de la edific aci6n
actual, de manera que la envolvente de la edificaci6n coincida
con las alineaciones actuales; 10 que supone un incremento de
volumen que no impli ca aumento de la densidad residencial. Se
exigira expresamente que se garantice, mediante constancia
registral, el caracter unifamiliar de la vivienda en la edificaci6n .

Contra este Acuerdo se puede interponer, Recurso
Contencioso-Admin istrativo en el plazo de 2 meses , a partir del
dfa siguiente al de s u notificaci6n , ante el Tribunal Superior de
lu sticia de Asturi as, no obstante, dentro del plazo de quince dfas
y si se entiende que concurren discrepancias referidas exclu si
vamente a razones de hecho 0 a la ponderaci6n de la ordenaci6n
urbanfs tica, podr a presentar con caracter prev ia ante la
Comisi6n de Urbanismo y Orden aci6n del Territorio de Asturi as
(CUOTA), un escrito de reconsideraci6n, aportando las pruebas
y exponiendo las razone s que estime oportunas.

La notific aci6n de la contestaci6 n de la solici tud de recon si
deraci6n , 0 el transcurso de seis meses desde su present aci6n sin
que se conteste expresamente, abriran de nuevo el plazo para la
interpos ici6n del Recurso de Contencioso-Administrativo.

Todo ello, de conform idad con 10 previsto en el articulo 37
de la Ley de 27 de diciembre de 1956 reguladora de la
luri sdicci6n Contencioso-Adrninistrativa, el 26 de la Ley 2/95,
de 13 de marzo , sobre el Regimen lurfdico de la Administraci6n
del Principado de Astur ias y el artfculo 20 del Decreto 52/88, de
14 de abril (BOLETIN OFICIAL del Principado de Astur ias
ruimero 128, de 3 de junio), parcialmente modifi cado por
Decreto 176/95 de 19 de octubre de 1995, por el que se adecua
la composici6n de la Comi si6n de Urbanismo y Ordenaci6n del
Territor io de Asturias a la reestructuraci6n de las Con sejerfas en

las que se organiza la Adm inistraci6n del Prin cipado de
Asturi as .

En Oviedo , a 9 de febrero de I998.- EI Secretario de la
Com isi6n de Urbanismo y Ordenaci6n del Territori o de
Asturias.-2.701 .

Anexo

ACUERDO adoptado por la permanente de la Comision
de Urbanismo y Ordenacion del Territorio de Asturias
(CUOTA), en su sesion de fecha 28 de enero de 1998,
relativo al escrito de reconsideracion de las Nnrmas
Subsidiarias de Nava (expediente CUOTA: 626/96).

Informar favorablemente el escrito de reconsideraci6n presen
tado por dona Mariana Collado Gonzalez, en representaci6n de
dona M' del Carmen Cueto Faya, s610 en el sentid o siguiente:

Previo informe emit ido por la Comisi 6n de Gobierno del
Ayuntamiento de Nava en sesi6n del 13 de diciembre de 1997, se
considera que a la vista del plano de las normas subsidia rias del
planeamiento muni cipal aprobado prov isional mente por el
Ayuntamiento, la delimitaci6n del rnlcleo rural de Ceceda en esa
parte abarca la mayor parte de la finca a que se refiere la Sra.
Cueto, eliminando el entrante actual grafi ado en el plano, debien
do continuar la delimit aci6n del micleo rural en Ifnea recta y sin
hacer la cuila actual. Se adjunta plano de la delimit aci6n correcta.
La ordenaci6n a aplicar a dicha parcel a sera la prevista en las
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal para el micleo
rural de Ceced a.

Contra este Acuerdo se puedc interp oner, Recurso
Conten cioso-Adm inistrativo en el plazo de 2 meses, a partir del
dfa siguiente al de su notificaci6n , ante el Tribun al Superior de
lusticia de Asturias, de conformidad con 10 previsto en el artfcu
10 37 de la Ley de 27 de diciembre de 1956 reguladora de la
Juri sdicci6n Contencioso-Administrativa, y el 26 de la Ley 2/95,
de 13 de marzo, sobre el Regimen Jur fdico de la Admini straci6n
del Princip ado de Asturias .

En Oviedo, a 9 de febrero de 1998.-EI Secretario de la
Comi si6n de Urbani smo y Ordenaci6n del Territorio de
Asturias.-2.702.
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Anexo

ACUERDO adoptado por la permanente de la Comision
de Urbanismo Y Ordenacion del Territorio de Asturias
(CUOTA), en S/I sesi6n de [echa 28 de enero de 1998,
relativo a la aprobaci6n definitiva de una modificacion de
Plan General de Ordenacion Urbana en el area de
Poniente-Gijon (expediente CUOTA: 1963/97).

Se aprueba definitivamente, por unanimidad y de conformidad
con 10 dispuesto en el articulo 132 del Reglamento de
Planeamiento aprobado por Real Decreto 159/78 de 23 de junio,
la Modificaci6n Puntual del PGOU de Gij6n, en el denominado
"Area de Poniente", en los terminos del acuerdo municipal de
Aprobaci6n Provisional de fecha 14 de noviembre de 1997, con
sistente basicarnente en:

Esta modific aci6n de planeamiento incluye el ambito del Plan
Especial de Reforma Interior de la Antigua Estaci6n del Norte
(PERI-2), conteniendo adem as parte de la Unidad de Actuaci6n
23A, la 23B y parte de la 23C.

Mientras que el PERI-2 se aprob6 definitivamente (expedien
te CUOTA 1369/90), las tres Unidades de Actuaci6n aiin no se
tramitaron. De la UA-23A, que pertenece a Naval Gij6n, se inclu
ye una parte diferente de la que figuraba en el documento de apro
baci6n inicial, aceptada la alegaci6n presentada por su propieta
ria. lncluyendose completa la UA-23B , de la UA-23C se excluye
la parte ya expropiada con motive de la creaci6n de la Playa de
Poniente.

Estos cuatro elementos se integran en un unico ambito, que se
desarrollara mediante un Plan Especi al de Reforma Interior.

EI area afectada por esta modificaci6n es la representada en el
plano a escala I :5000, que se han! publico junto con el acuerdo de
aprobaci6n definitiva.

Todo ello de conformidad con las competencias atribuidas a la
Permanente de la Comisi6n de Urbanismo y Ordenaci6n del
Territorio de Asturias, por el Decreto 52188, de 14 de abril, y pos
teriores modificaciones, por el que se regula la composici6n y
funcionamiento de la Comisi6n de Urbanismo y Ordenaci6n del
Terri tori0 de Asturias.

Contra este Acuerdo se puede interponer, Recurso
Contencioso-Administrativo en el plaza de 2 meses, a partir del
dfa siguiente al de su notificaci6n, ante el Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, no obstante, dentro del plazo de quince dfas
y si se entiende que concurren discrepancias referidas exclusiva
mente a razones de hecho 0 a la ponderaci6n de la ordenaci6n
urbanfstica, podra presentar con caracter previa ante la Comisi6n
de Urbanismo y Ordenaci6n del Territorio de Asturias (CUOTA),
un escrito de reconsideraci6n, aportando las pruebas y exponien
do las razones que estime oportunas. La notificaci6n de la con
testaci6n de la solicitud de reconsideraci6n, 0 el transcurso de seis
meses desde su presentaci6n sin que se con teste expresamente,
abriran de nuevo el plaza para la interposici6n del Recurso de
Contencioso-Adrninistrativo.

Todo ello, de conformidad con 10 previsto en el articulo 37 de
la Ley de 27 de diciembre de 1956 reguladora de la Jurisdicci6n
Contencioso-Administrativa, el 26 de la Ley 2195, de 13 de
marzo, sobre el Regimen Jurfdico de la Administraci6n del
Principado de Asturias y el articulo 20 del Decreto 52/88, de 14
de abril (BOLETIN OFIClAL del Principado de Asturias mirnero
128, de 3 de junio), parcialmente modificado por Decreto 176/95
de 19 de octubre de 1995, por el que se adecu a la composici6n de
la Comisi6n de Urbanismo y Ordenaci6n del Territorio de
Asturias a la reestructuraci6n de las Consejerfas en las que se
organiza la Administraci6n del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 9 de febrero de 1998.-EI Secretario de la
Comisi6n de Urbanismo y Ordenaci6n del Territorio de
Asturias.-2.703.

-*-

INFORMACION publica del estudio informati vo y del
estudio de impacto ambiental de la Autovia AS-I Gijon
Mieres.

De conformidad con 10 establecido en el apartado lOde la Ley
25/1988 de 25 de julio y 34 del Real Decreto 181211994 de 2 de
septiembre por el que se aprueba el Reglamento General de
Carreteras en relaci6n con el articulo 5.4 de la Ley 13/1986 de 28
de noviembre de Ordenaci6n y Defensa de las Carreteras del
Principado de Asturias , por la presente se somete a informaci6n
publica el Estudio Informativo de la Autovfa AS- 1 Gij6n-Mieres.

A tal efecto se podra tomar vista de dicho documento, en
horario de oficina (tunes a viemes de 9 a 14 horas) en las depen
dencias de la Consejerfa de Fomento del Principado de Asturias,
Direcci6n Regional de Obras Publicas, sito en la 4' planta, sector
central derecho del Edificio Administrativo de Servicios
Multiples del Principado de Asturias, calle Coronel Aranda n° 2,
Oviedo, 0 en las Consistoriales de Gij6n, Siero, Langreo y
Mieres, y presentar por escrito, en la forma prevista en el artfcu
10 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico

. de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Cormin, las alegaciones y observaciones que ver
sen exclusivamente sobre las circunstancias que justifican la
declaraci6n de interes general de la carretera y sobre la concep
ci6n global de su trazado, durante el plazo de treinta dfas habiles,
a contar desde la publicaci6n del presente anuncio.

Igualmente se somete a informaci6n publica la Evaluaci6n del
Impacto Ambiental , cuyo estudio consta en el estudio informati
vo a los efectos establecidos en el Real Decreto Legislativo
1302/]986 y su Reglamento (Real Decreto 1131/88) relativos a la
Evaluaci6n del Impacto Ambiental.

En Oviedo, a 24 de febrero de I998.-EI Consejero de
Fomento .-3.320.
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III. Administracion del Estado

24-11-98

DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

Notificaciones

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas
para 1anotificaci6n en el domicilio de las afectadas, se hace publi
co a efectos de notificaci6n previstos en los artfculos 59 y 61 de
la Ley 3011992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin, de las resoluciones siguientes:

• Afectada: Dona Libia del Socorro Cardona Montoya .
Domicilio : Calle Palmira Valle Gonzalez del Rfo, n° 5, 2° A,
Oviedo.
Acuerdo: Resoluci6n de Denegaci6n de pr6rroga de estancia
en Espana, de conformidadcon los artfculos 43, 44 Y45 del
Real Decreto 15511996, de 2 de febrero (B.O.E. 23 de febrero).

• Afectada: Dona Gloria Patricia Castaneda Vargas.
Domicilio : Calle Plaza Primo de Rivera, n° 8, 4° puerta 6,
Oviedo.
Acuerdo: Resoluci6n de Denegaci6n de pr6rroga de estancia
en Espana, de conformidad con los artfculos 43, 44 Y45 del
Real Decreto 15511996, de 2 de febrero (B.O.E. 23 de febrero).

• Afectada: Dona Claudia Lorena Munoz Giraldo .
Domicil io: Calle Palmira Villa Gonzalez del Rfo, n° 5, 2° A,
Oviedo.
Acuerdo: Resoluci6n de Denegaci6n de pr6rroga de estancia
en Espana, de conformidad con los artfculos 43, 44 Y45 del
Real Decreto 15511996, de 2 de febrero (B.O.E. 23 de febrero).

• Afectada: Dona Marfa Telma Oliveira Lima.
Domicilio: Calle Gascona, n° 20, I° A, Oviedo.
Acuerdo: Resoluci6n de Denegaci6n de pr6rroga de estancia
en Espana, de conformidad con los artfculos 43, 44 Y45 del
Real Decreto 155/1996, de 2 de febrero (B.O.E. 23 de febrero).

Las interesadas podran comparecer en el plazo de dfez dfas
habiles en las oficinas de Extranjerfa de la Jefatura Superior de
Policia, calle General Yague, n° 5, de Oviedo, para conocimiento
del contenido fntegro de la Resoluci6n y constancia de tal cono
cimiento .

Contra la presente podran interponer Recurso Contencioso
Administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el plaza de dos meses a contar desde el
dfa siguiente al del termino del plaza citado anteriormente, previa
comunicaci6n a esta Delegaci6n del Gobierno de conformidad con
10dispuesto en el artfculo I 10.3 de la Ley 3011992, ya citada.

En Oviedo , a 9 de febrero de 1998.-EI Secretario General.
2.679.

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE

Comisaria de Aguas

Infonnaciones Publicas

• E-A/33113033

Asunto: Solicitud de concesi6n de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Don Manuel Collar Menendez.

N.I.F. mimero: 10964823-X.

Domicilio: Noceda de Rengos, Cangas del Narcea
(Asturias).

Nombre del rfo 0 corriente: Reguero El Abiseo.

Caudal solicitado: 0,36 l/seg,

Punto de emplazamiento: La Aveseo (Noceda de Rengos).

Termine municipal y provincia: Cangas del Narcea
(Asturias).

Destino: Riego del Prado Abiseo .

Breve descripci6n de las obras y finalidad :

Captaci6n y distribuci6n de las aguas mediante surcos exca
vados en el terreno .

Lo que se hace publico para general conocimiento por un
plazo de treinta dfas, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicaci6n del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias , a fin de que los que se consideren perju
dicados con 10 solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plaza, en el Ayuntamiento de Cangas del
Narcea , 0 en la Confederaci6n Hidrografica del Norte (Comisarfa
de Aguas, Plaza de Espana n° 2, 33071 Oviedo), donde estara de
manifiesto el expediente.

En Oviedo, a 6 de febrero de I998.-EI Comisario de
Aguas.-P.O. El Jefe de Servicio.-2.886.

• E-A/33113030.

Asunto: Solicitud de concesi6n de un aprovechamiento de
aguas .

Peticionario: Don Manuel Collar Menendez.

N.I.F. mimero: 10964823-X.

Domicilio: Noceda de Ren gos, Can gas del Narcea
(Asturias).

Nombre del rfo 0 corriente : Tres manantiales (2 en el mismo
prado y otro en el monte).

Caudal solicitado: 0,7 l/seg.

Punto de emplazamiento: EI Cueto (Noceda de Rengos).

Termine municipal y provincia: Cangas del Narcea
(Asturias).

Destino: Riego del prado "EI Cueto".

Breve descrip ci6n de las obras y finalidad:

Captaci6n y distribuci6n de las aguas mediante canales exca
vados en el terreno .

Lo que se hace publico para general conocimiento por un
plazo de treinta dfas, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicaci6n del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju
dicados con 10 solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plaza, en el Ayuntamiento de Cangas del
Narcea, 0 en la Confederaci6n Hidrografica del Norte (Comisarfa
de Aguas , Plaza de Espana n° 2, 33071 Oviedo), donde estara de
manifie sto el expediente.
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En Oviedo, a 6 de febrero de I998 .-EI Comi sario de
Aguas ....:...-P.O. EI Je fc de Ser vicio.-2.887 .

• E-A/33/1 3126.

Asunto: So lic itud de co nces i6n de un aprovechamie nto de
aguas .

Pet icionario : Dona Caridad Fe rna ndez Su arez.

N.I. F. mirnero: 11271541-T.

Represen tante: Don Isidro Mendez Fern andez.

D.N .I. rnimero: 76935 333-B .

Do micilio: Nenfn, EI Franco (Ast urias).

No mbre de l rfo 0 co rrie nte : Arroyo de Caballe iros.

Ca uda l so lic itado: 3 l/seg.

Pun to de emp laza miento: Nenfn.

Termin e muni cip al y prov incia : El Franc o (Asturias) .

Dest ino: Riego de la finca "Molin de Roch a".

Breve descr ipci6n de las ob ras y finalidad:

Captaci6n y co nducci6n hasta un dep6sito de 50 m' . de ca pa
cidad desde dond e se distr ibuyen las ag uas por bombeo.

Lo que se hace publico para gen eral con ocimi ento por un
plaza de treinta dfas, contado a partir del sig uie nte a la fecha de
publicaci6n del presente anuncio en e l BOLETI N OFI CI AL de l
Principado de Asturias, a tin de que los que se co nside ren perju
dica dos co n 10 so licitado, puedan presen tar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamie nto de EI Franco, 0 en
la Confederaci6n Hid rogra fi ca del No rte (Co misa rfa de Ag uas,
Plaza de Espana n? 2, 330 7 1 Oviedo), dond e estara de manifiesto
el expedic nte .

En Oviedo, a 6 de febrero de I998.-EI Co misario de
Aguas.-P.O. El Jefe de Servicio.-2.888.

• E- A/33/1 3032.

As unto: Soli ci tud de co ncesi6n de un ap rovechami ento de
ag uas .

Peti cion ario: Don Manu el Co llar Men end ez.

N. I.F. mime ro: 10964823-X.

Do micili o : No ced a de Rengos, Can gas del Narcea
(Ast urias) .

No mb re del rfo 0 corriente: 4 manan tiales en el prad o
Rocabo y o tro en la finca de Jose Rodr iguez Arias.

Caudal solicitado : 2,12 I/seg.

Punt o de e mplazamiento : Noceda de Rengos.

Termine muni cipal y provinci a: C angas del Narcea
(As turias) .

Destino: Riego de la finca Rocabo.

Breve descr ipcion de las ob ras y finalidad:

Captaci6 n y dis tribuci6n de las aguas media nte ca na les exca
vados en el terreno.

Lo que se hace publ ico para ge nera l conoci mie nto por un
plazo de trein ta dfas, co nta do a part ir del sig uien te a la fecha de
publicacicn del present e anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Princip ado de Asturias, a tin de que los que se consideren perju
dicado s con 10 solicitado, pueda n present ar sus reclam aciones,
durante el indicado plazo, en el Ayunt am ient o de Cangas del
Narcea, 0 en la Confederaci6n Hidro grafi ca del Norte (Co misa rfa

de Aguas , Plaza de Espana nO2, 33071 O viedo), dond e estani de
manifiesto el ex pedie nte .

En Ov ied o, a 6 de febrero de 1998.-EI Comi sario de
Ag uas .- P.O . EI Je fe de Servic io.-2.889 .

Concesion de aprovechamiento hidroelectrico
(Potenc ia no supe rior a 5.000 KVA. )

En est a Confederaci6n Hidrografica se ha formulado la
siguiente pet ici6n :

Nombre del peticionario: "Sistemas de Energfas Ren ovables,
S.L."

Representante: Don Jose Manu el Menend ez Iglesias.

Destino del apro vec hamie nto: Pro du cci6n de energfa e lec tri
ca .

Ca uda l de agua solici tado: 3.200 Iitro s por seg undo .

Corri ente de donde se pretende de rivar el ag ua: Rfo Cabornel.

Terrninos mun icipales en que rad ican las o bras: ViIlay6 n
(Ast urias).

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 2. I del Re al
Decreto 9 16/ 1985 de 25 de mayo (B.O .E. de 22 de junio de
1985), segun la modificaci 6n introducid a por el Real Decreto
249/1 988 de 18 de marzo (B.O .E . de 22 marzo de 1988) se ab re
un plaza de un mes a contar desde la publicaci 6n de esta not a en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, durant e el
cua l el pet icionari o y cuant os de seen presen tar proyecto s en co m
pe tencia deberan dirigirse en solici tud a la Confederaci6n
Hidrografica del Norte, Plaza de Espana n° 2, Oviedo antes de las
ca torce horas del ultimo dfa del plazo antes sefialado.

La solic itud se hara med iant e instanci a concretando la co rres 
pond iente petici6n en los terminos del artic ulo 2.2, aco mpafiando
el proyecto y la document aci6n prescrita en el artic ulo 3 del Real
Decreto 9 16/1985 de 25 de mayo, antes citado.

Se denegara la tramitaci6n post er ior de toda pet ici6n que
suponga la instala cion de una pot encia superio r a 5.000 KVA, sin
perju icio de que el peti cionario que pretend a extender el apro ve
ch amient o a una potencia mayor, pueda acogerse a la tramitaci6n
ind icada en el articulo 105.3 del Regl amento de Dominio Publico
Hidraul ico, aprobado por Real Decreto 849/1 985, de I I de abril
(B.O.E. de 30 de abri l de 1986 ).

EI desprecintado de los do cumentos tecnicos, a que se refiere
el articulo 107 del ci tado Reglamento, se realiz ara en las Ofi cin as
de la Com isarfa de Agu as de esta Confederaci6n Hidrografica
(Plaza de Espana, n° 2, 3° Ovied o), a las doce (12) horas del pri
me r dta habil despu es de los seis dfas de la con clu si6n del plaza
de prese ntaci6n de peticiones.

En Oviedo, a 3 de febrero de 1998.-EI Com isari o de
Ag uas .-2.449.

AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJON

Concesiones

Nava l Gij6n , S.A. , solici ta "EI rellen o sobre la escollera <lei
Espi g6n del Muelle de la Osa", en terrenos de la conces i6n otor
gada a esa sociedad por Ord en Mini sterial 15 de enero de 1988.

El proyecto de las obras estara ex pues to a l publi co en las
depend encias de la Autor idad Portuaria de Gij6n, durante e l plaza
de veinte (20) dias, contados desde el sigui ente al de la publi ca
ci6 n del presente edi cto en el BO LETIN OFICI AL del Princip ado
de Asturias, pud iendo present ar dent ro de dich o plazo , en esta
Au toridad Portuari a 0 en la Alc aldf a de Gij6n, las reclamaci ones
u obse rvaciones que se estime n oportunas.

En Gij6n , a 9 de febre ro de 1998.-EI Jefe de Divisi6n de
Autor izaciones y Concesion es.-2.899 .
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INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEa

Notificaciones

Peticion de Alegaciones a don Daniel Avila Bardio (calle
Ciudades Unidas, n" 16, 4° A, 33011 Oviedo).

Se ha comprobado que se ha incumplido el requisito de man
tenerse cotizando en el Regimen Especial de Trabajadores
Autonomos durante al menos tres aflos desde el inicio de la acti
vidad por cuenta propia establecido en el artfculo 4-A de la Orden
Ministerial de 22 de marzo de 1994 (B.O.E. del 12 de abril de
1994) en relacion con los incentivos por su conversion de desem
pleado a trabajador autonorno al amparo de la citada norma, por
la que se otorgo una subvencion de 240.000 pesetas.

Por tanto y de acuerdo con el artfculo 69.1 y disposicion tran
sitoria segunda de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Regimen
Jurfdico para las Administraciones Piiblicas y del Procedimiento
Administrativo Cormin se acuerda iniciar el correspondiente pro
cedimiento de reintegro de cantidades indebidamente percibidas,
en concepto de subvenci6n 0 ayuda publica que se regira de
acuerdo a 10previsto en Orden de 21 de febrero de 1986 y Orden
Ministerial de 22 de marzo de 1994 (B.O .E. del 12 de abril de
1994) por la que se establecen las bases reguladoras para la con
ccsion de las ayudas y subvenciones de los programas de
Promoci6n del empleo autonorno y la Resolucion de 20 de marzo
de 1996 (B.O.E. del I I de abril de 1996) del Instituto Nacional de
Empleo, sobre procedimiento de reintegro de subvenciones y ayu
das concedidas por el Organismo, percibidas indebidamente por
sus beneficiarios.

En cumplimiento de 10 dispuesto en el artfculo 84 de la Ley
30/92 de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico para las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Comtin, se Ie concede un plazo de 15 dfas para que presente las
alegaciones, documentos y justificantes que estimen pertinentes.

Transcurrido dicho plazo , si no ha habido respuesta a 10impu
tado, 0 las alegaciones presentadas no se consideran suficientes,
el Instituto Nacional de Empleo procedera a dietar la correspon
diente Resolucion, requiriendo el reintegro de la subvencion con
cedida.

La cantidad que debera ser reintegrada, tanto si 10 es en fase
de alegaciones, como consecuencia de Resoluci6n posterior, se
incrernentara con los intereses devengados desde el abono de la
subvencion segun 10 dispuesto en el artfculo 81.9 del Texto
Rcfundido de la Ley General Presupuestaria,

EI reintegro de la subvenci6n, mas los correspondientes inte
reses de demora, se realizaran en la cuenta mirnero 9000-0046
40-20000134-7, a nombre del Instituto Nacional de Empleo en el
Banco de Espana en Oviedo.

En Oviedo, a 6 de octubre de 1997.-EI Director Provincial
del Instituto Nacional de Empleo.-2.890.

Reintegro de Subvenciones a dona Rosa Isabel Barrera Sam
(Meson Don Silo) (Ctra. Vizca{na, n° 26,33207 Gijon).

Se ha comprobado que se ha incumplido el requisito de man
tenerse cotizando en el Regimen Especial de Trabajadores
Aut6nomos durante al menos tres afios desde el inicio de la acti
vidad por cuenta propia establecido en el artfculo 4-A de la Orden
Ministerial de 22 de marzo de 1994 (B.O.E. del 12 de abril de
1994) en relacion con los incentivos por su conversion de desem
plcado a trabajador aut6nomo al amparo de la citada norma, por
la que se otorgo una subvencion de 480.000 pesetas.

Por tanto y de acuerdo con el artfculo 69. I Ydisposicion tran
sitoria segunda de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Regimen
Jurfdico para las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Cormin se acuerda iniciar el correspondiente pro
cedimiento de reintegro de cantidades indebidamcnte percibidas,
en concepto de subvencion 0 ayuda publica que se regira de

acuerdo a 10previsto en Orden de 2I de febrero de 1986 y Orden
Ministerial de 22 de marzo de 1994 (B.O.E . del 12 de abril de
1994) por la que se establecen las bases reguladoras para la con
cesion de las ayudas y subvenciones de los programas de
Prornocion del empleo autonomo y la Resoluci6n de 20 de marzo
de 1996 (B.O.E. del II de abril de 1996) del Instituto Nacional de
Empleo, sobre procedimiento de reintegro de subvenciones y ayu
das concedidas pOT el Organismo, percibidas indebidamente por
sus beneficiarios.

En cumplimicnto de 10 dispuesto en el articulo 84 de la Ley
30/92 de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico para las
Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin, se Ie concede un plazo de 15 dfas para que presente las
alegaciones, documentos y justificantes que estimen pertinentes.

Transcurrido dicho plazo, si no ha habido respuesta a 10impu
tado, 0 las alegaciones presentadas no se consideran suficientes,
el Instituto Nacional de Empleo procedera a dictar la correspon
diente Resolucion, requiriendo el reintegro de la subvenci6n con
cedida.

La cantidad que debera ser reintegrada, tanto si 10 es en fase
de alegaciones, como consecuencia de Resolucion posterior, se
incrementara con los intereses devengados desde el abono de la
subvencion segun 10 dispuesto en el artfculo 81.9 del Texto
Refundido de la Ley General Presupuestaria.

EI reintegro de la subvencion, mas los correspondientes inte
reses de demora, se realizaran en la cuenta mimero 13417,a nom
bre del Instituto Nacional de Empleo en el Banco de Espana en
Oviedo.

En Oviedo, a 12 de enero de 1998.-EI Director Provincial
del Instituto Nacional de Empleo.-2.89I.

_0-

Reintegro de Subvenciones a Alvastur; S.A. (Avda. de Pando,
3 bajo, 33011 Oviedo).

Se ha comprobado que por parte de esa empresa se ha incum
plido el requisito de sustituir la baja de don Jose C. Fernandez
Suarez, en el plazo de un mes, por otro trabajador que reuna los
requisitos establecidos en la Ley 22/1992 por el que se regula la
transformaci6n de un contrato en practicas en contrato por tiem
po indefinido segiin 10 establecido en el artfculo 5 de la Ley
22/1992 de 30 de julio en relacion con los incentivos por la con
tratacion del trabajador por el que se Ie otorgo una subvenci6n de
550.000 pesetas.

Por tanto y de acuerdo con el artfculo 69.1 y disposici6n tran
sitoria segunda de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Regimen
Jurfdico para las Administraciones Piiblicas y del Procedimiento
Administrativo Cornun se acuerda iniciar el correspondiente pro
cedimiento de reintegro de cantidades indebidamente percibidas,
en concepto de subvenci6n 0 ayuda publica que se regira de
acuerdo a 10previsto en la Ley 22/1992, de 30 de julio (B.O.E. del
4 de agosto de 1992) y Orden Ministerial de 6 de agosto de 1992,
por la que se regulan la concesion de las ayudas para el fomento
de la contratacion indefinida y la Resolucion del 20 de marzo de
1996 (B.O .E. del II de abril de 96), del Instituto Nacional de
Empleo sobre el procedimiento de reintegro de subvenciones y
ayudas concedidas por el organismo, percibidas indebidamente
por sus beneficiarios.

En cumplimiento de 10 dispuesto en el artfculo 84 de la Ley
30/92 de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico para las
Administraciones Ptiblicas y del Procedimiento Administrativo
Corrnin, se Ie concede un plazo de 15 dfas para que presente las
alegaciones, documentos y justificantes que estimen pertinentes.

Transcurrido dicho plazo, si no ha habido respuesta a 10impu
tado, 0 las alegaciones presentadas no se consideran suficientes,
el Instituto Nacional de Empleo procedera a dictar la correspon
diente Resoluci6n, requiriendo el reintegro de la subvencion con
cedida.
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La cantidad que debera ser reintegrada, tanto si 10 es en fase
de alegaciones, como consecuencia de Resoluci6n posterior, se
incrementara con los intereses devengados desde el abono de la
subvenci6 n segun 10 dispuesto en el artfculo 81.9 del Texto
Refundido de la Ley General Presupuestaria.

EI reintegro de la subvenci6n , mas los correspondientes inte
reses de demora, se realizaran en la cuent a rnimero 134/7 , a nom
bre del Instituto Nacion al de Empleo en el Banco de Espaiia en
Oviedo.

En Oviedo, a 23 de abril de 1997.-EI Director Provin cial del
Instituto Nacional de Empleo.-2.892 .

_0-

Expediente: 58/95, Real Decreto 1451/83.

En Oviedo a lOde noviembre de 1997 se ha seguido ante esta
Direcci 6n Provincial del Instituto Nacion al de Empleo procedi 
miento sobre devoluci 6n por la Empresa Cocinas Arco Diseiio,
S.L., N.I.F./C.I.F. B-33336330, de los beneficios en materia de
promoci6n de empleo.

Hechos:

Primero.- Que el dfa 2 de agosto de 1995 la Direcci6n
Provincial del Instituto Nacional de Empleo en Asturias concedi6
a la Empresa Cocinas Arco Di sefio, S.L., con mirnero patronal en
la Seguridad Social 33/8543492 los beneficios establecidos en el
Real Decreto 1451/83 de II de mayo, por el que se regula la con
trataci6n de trabajadores minusvalidos, consistentes en una sub
venci6n de quin ientas mil pesetas por el trabaj ador contratado
para ocupar el puesto de trabajo creado y una bonificaci6n del
70% de la cuot a empresa ria l a la Seguridad Social durante toda la
vigenci a del contrato.

Segundo.- Por exi stir interesados comprendidos en el apar
tado b) del artfculo 31 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de
Regimen Jurfdi co de las Administraciones Publ icas y del
Procedimiento Administrativo Cormin en cumptimiento de 10
dispue sto en el artfculo 34 de la misma Ley, con fecha 6 de octu
bre de 1997 la Dire cci6n Provinci al del Instituto Nacional de
Empleo en Asturias Ie comunic6 la tramitaci6n del procedi
miento sobre devoluci6n de beneficios, ya que se estimaba que
se habf a incumplido las norm as establecidas en el artfculo 10
del Real Decreto 1451/83 de II de mayo, requiriendole para que
en el plaza de 15 dfas formulara alegaci ones y presentara las
prueb as pertinentes.

Tercero.- Transcurrido el plaza concedido al efecto, la
empre sa no present6 escrito de alegaciones no proponiendo prue
ba.

Vistos los artfculos 69 y 78 de Ley 30/92 de 26 de noviembre;
81.9 del Real Decreto Leg islativo 1091/1988, de 23 de septiem
bre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General
Presupuestaria en relaci6n con el articulo 10 del Real Decreto
1451/83 de II de mayo y el apart ado 4.1 de la Resoluci6n de 20
de marzo de 1996, del Instituto Nacional de Empleo (B.O .E. del
II de abril de 1996) reintegro de la Subvenci6n percibida y de los
intereses de demora desde la fecha de pago de la subvenci6n.

Fund ament os de derecho :

Primero.- Siendo esta Direcci6n Provinc ial competente para
exigir la devolu ci6n de los beneficios concedidos, conforme al
artfculo 28.8.b), 4. de la Orden de 21 de mayo de 1996, sobre
delegaci6n de atribuciones en el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales (B.O.E . de 27 de mayo de 1996) y hab iendose cumplido
todas las prescripciones legales , se ha de entrar a examinar la pro
cedencia del expediente tramitado.

Segundo.- La cuesti6n planteada en este procedimiento se
concreta en los terminos siguientes :

La Empres a Cocinas Arco Disefio, S.L. , contrat6 el 2 de mayo
de 1995 al amp aro del Real Decreto 1451/83 al trabajador don

Franc isco J. Perez Martfnez, con D.N.I. 10547629 Yse ha com
probado que ha causado baja en la empresa el 8 de juni o de 1996,
no manteni endo la plantill a de los trabajadores contratados al
amp aro del Real Decreto 1451/83 durante al menos tres afios, es
por 10 que la empresa incumple el artfculo 10 del Real Decreto
1451/83 de II de mayo .

En consecuencia, por no ser procedente el disfrut e de dichos
benefi cios, esta Direcci6n Provincial ,

Resuelve:

Que la empresa ci tada, con domicilio en Oviedo 330 II, Avda.
Aureliano S. Roman , 15, debe reint egrar al Tesoro la cantidad de
quinientas mil pesetas, en con cepto de subvenci6n indebidarnen
te percibida, mas los eorrespondientes intereses de demora desde
el momenta del pago de la subvenci6n y a la Seguridad Social el
importe de las bonificaciones indeb idamente deducidas.

Notiffquese esta Resoluci6n al interesado en la forma est able
cida en los artfculos 58 y 59 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
advirtiendole que el plaza para reintegrar sera hasta el dfa 5 del
mes siguiente a la notificaci6n, si esta se produjo entre los dfas I
y 15 del mes en curso y hasta el dfa 20 del mes siguiente, si la
notificaci6n se produjo entre los dfas 16 y ultimo del mes en
curs o. Debera ingresar la citada cantidad en la Cuenta de
Organismos mimero 9000-0046-40-020000134-7, a nombre de la
Dire cci6n Provincial del Instituto Nacional de Empleo en
Asturias, en el Banco de Espana en Oviedo y Iiquidar en la
Direcci6n Provincial de la Tesorerfa General de Asturias el impor
te de las bon ificaciones indebidamente deducidas, de la mencio
nada operaci6n debera envi ar justificante fehaciente a esta
Direcci6n Provincial dellnstituto Nacional de Empleo. En el caso
de que esto s abonos no se efectu asen en el plaza seiialado, se pro
cedera a efectuar la devolu ci6n de la subvenci6n en vfa ejecutiva,
incrernentada con el recargo de apremio, y en su caso, los corres
pondientes intereses de demora, y se cornunicara a la Tesorerfa
Terr itorial de la Seguridad Social corre spondiente, para que por la
misma se inicie el procedimiento de reclamaci6n oportuno en
cuanto a las bonificaciones.

Se advi erte, asimi smo , al intere sado que contra la presente
Resoluci6n puede interponer Recurso Ordinario ante el Excmo.
Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, en el plazo de un mes
a partir del dfa siguiente de la notificaci6n, sin que la interposi
ci6n del recurso suspendala obligaci6n de realizar el abono de las
cantidades debidas .

En Ov iedo, a 20 de noviembre de 1997.-EI Director
Provincial del Instituto Nacional de Empleo.-2.893.

AI haber sido devueltas por el Servi cio de Correos las comu
nicaciones de propuesta de resoluci6n en los expedientes que
sigue este Instituto Nacional de Empleo, por infracciones admi
nistrati vas en materi a de prestaciones por desempleo, se hace
publico el contenido de dicha propuesta de resolucion cuyo
extracto se indica .

Lo que se notifi ca a los interesados, advirtiendoles aderna s
que tienen un plaza de 15 dfas habiles a contar desde el siguiente
a la notificaci6n, para formul ar alegaciones y present ar los docu
mentos que estimen pertinentes, pud iendo hacerlo en su Oficina
de Empleo.

EI texto fntegro de esta propuesta se encuentra a disposici6n
del expedientado en el Nego ciado de Control del Instituto
Nacional de Empleo, Plaza General Ordonez, sin de Oviedo.

Lo que se publica a los efectos de los artfculos 58 , 59.4 Y61
de la Ley de Regimen Jurfdico de las Administraciones Priblicas
y del Procedimiento Adm inistrativo Comun, de 26 de noviembre
de 1992.

En Oviedo, a lOde febrero de 1998.-La Directora de Oficina
en Funciones.-2.894.
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Anexo

24-11-98

Relaci6n de perceptores de prestac iones por desempleo a los que se notifica propue sta de sanci6n en materi a de prestaciones por
desempleo iniciadas al amparo de la Ley 8/88 . de sanciones e infracciones en el orden social, en relaci6n con el Real Decreto 396/96. de
I de marzo.

D.N.I Localidad TItular Sancion Per iodo Motive Prece ptos Legales

Propuesta de: A:

9375516 O viedo Sanchez. Migue l. Constantin o Suspension 2/01/98 a 1/02/98 No ren ovacion de la Art. 30.1.1. y 46.1.1.
Dem anda trirnestra l de 10 Ley 8/88 de 7 de abr il.

71621280 Oviedo Valdes Garcia, Azuce na Extincion 1/03/97 a 3011 1/97 Dejar de reunir los Articu lo 30.2.2 y 46.1.2
requisi tes para la de 10 Ley 8/88 de 7 de abril.

percepcion de 10
prestacion y no .
co municarlo 01INEM

habiendo generado

cobro indebido,

INSTITUTO NACIO NAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Notificaciones

No habiendo side posible la notificaci6n personal a la
Empresa "Senen Bobes e Hijos, S.L.... con domicilio en calle
Urfa, n° 43. Oviedo. al ser devuelta por el servicio de correos, en
cump limiento de 10 dispuesto en el articulo 59.4 de la Ley
3011992 de 26 de noviernbre, de Regimen Jurfdico de las
Administracio nes Publicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin, se notifica por este medio que:

Por resoluci6n de la Direcci6n Provincial del Institut o
Nacional de la Segur idad Social de Asturias de fecha 28 de julio
de 1997. se acord6:

• Reconocer a don Francisco Suarez Fernandez, extrabajador
de la emp resa "Se nen Bobes e Hijos, S.L." el derecho a una
pension de jubilaci6 n con efectos eco n6micos de 3 de julio
de 1997.

• Imputar a la empresa "Senen Bobes e Hijos, S.L." la respon
sabilidad derivada de la falta de cotizacio n, que se cuantifi
cara por la diferencia entre los capita les-coste de la pensi6n
reconocida y la que Ie corres ponderfa asumir a la Entidad
Gestora.

Contra esta Resoluci6n podra interponer reclamaci6n previa a
la vfa jurisdiccional ante esta Entidad, en el plazo de 30 dfas con
tados a partir del siguiente a la fecha de su publicacion, de con
formidad con 10establecido en el artfculo 71 del Texto Refundido
de la Ley de Procedi miento Laboral, aprobado por Real Decreto
Legislativo 211995, de 7 de abril (B.O.E. de l II de abril) .

En Oviedo, a lO de febrero de 1998.-EI Director Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.-2.895 .

No habiendo side posib le la notificaci6n personal a la
Empresa "Letras tur, S.L.'' , con domicilio en calle Polfgono
Puente Seco, de Roces (Gijo n), al ser devuelta por el servicio de
correos, en cumplimiento de 10dispuesto en el artfculo 59.4 de la
Ley 3011992 de 26 de noviernbre, de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Comun, se notifica por este medio que:

Por resoluci6n de la Direcc i6n Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Socia l de Asturias de fecha 7 de
noviembre de 1997. se acord6:

• Reconocer a don Julio Matos Rirnada, extrabajador de la
emp resa "Letrastur, S.L.... el derecho a una pensi6n de jubi
laci6n con efecto s econ6micos de II de octubre de 1997.

• Imputar a la empresa "Letrastur, S.L", la responsabilidad
derivada de la falta de cotizacio n, que se cuantificara por la
diferencia ent re los capita les-coste de la pensi6n reconoc ida
y la que Ie corresponderfa asumir a la Entid ad Gestora.

Contra esta Resoluci6n podra interponer reclamaci6n previa a
la vfaj urisdic cional ante esta Entidad , en el plazo de 30 dfas con
tados a partir del siguiente a la fecha de su publicacion, de con
formidad con 10establecido en el artfculo 7 1 del Texto Refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral , aprob ado por Real Decreto
Legislativo 211 995. de 7 de abri l (B.O.E. del I I de abril).

En Oviedo. a lOde febrero de 1998.-EI Director Provincial
del lnstituto Nacio nal de la Seguridad Social.-2.896 .

No habiendo side posi ble la noti ficaci6n perso nal a la
Empresa "Arpabingo, S.A", con domicilio en calle Palacio
Valdes. n° 23. Gijon, al ser devuelta por el serv icio de correo s, en
cumplimie nto de 10 dispuesto en el artfculo 59.4 de la Ley
3011992 de 26 de noviernb re, de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Piiblicas y del Procedi miento Admin istrativo
Cormin, se notifica por este medio que:

Por resol uci6n de la Direcci6n Provincial de l Institute
Nacional de la Seguridad Social de Asturi as de fecha 17 de octu
bre de 1997. se acord6:

• Reconocer a don Luis Moreno Ardura , extrabajador de la
empresa "Arpabi ngo, S.A.", el derec ho a una pensi6 n de
jubilaci6 n con efectos eco n6micos de 2 de agosto de 1997.

• Imputar a la emp resa "Arpabingo, S.A", la responsabilidad
derivada de la falta de cotizacion , que se cuan tificara por la
diferencia entre los capitales-coste de la pensi6n reconocida
y la que Ie corresponderfa asumir a la Entidad Gestora.

Contra esta Resoluci6n podra interponer reclamaci6n previa a
la vfaj urisdiccional ante esta Entidad, en el plazo de 30 dfas con
tados a partir del siguiente a la fecha de su publicacion, de con
formidad con 10 estab lecido en el artfcu lo 71 del Texto Refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto
Legislativo 211 995 , de 7 de abr il (B.O.E. del I I de abril).

En Oviedo. a l Ode febrero de 1998.-EI Director Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Socia l.-2.897.

No habiendo side posible la notificaci6n perso nal a la
Empresa "Fundici6n La Maruca, S.c.L.' ', con domicilio en La
Maruca. 103 Aviles. al ser devuelta por el servicio de correos, en
cumplimie nto de 10 dispuesto en el artfculo 59.4 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Ptiblicas y del Proce dimie nto Administrativo
Corruin, se notifica por este medio que:

Por resoluci6n de la Direcci6n Provincial de l Instituto
Nacional de la Seguridad Socia l de Asturias de fecha 23 de enero
de 1997. se acord6:

• Reconocer a don Jose Ram6n Hevia Alvarez , extrabajador de
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[a empresa "Fundici6n La Maruca, S.C.L ." , el derecho a una
pensi6n de jubilaci6 n con efec tos econ6micos de 29 de
diciembre de 1997.

• Imputar a la empresa "Fundic ion La Maruca, S.C.L ." , la res
ponsabilidad derivada de la falta de cotizaci6 n, que se cuan
tifica ra por Ia diferen cia entre los capitales-coste de la pen
si6n reconocida y la que Ie corresponderfa asumir a la
Entidad Gestora.

Contra esta Resoluci6n podra interponer reclamaci6n previa a
la vfa jurisdiccional ante est a Entidad, en el plazo de 30 dfas con
tados a partir del siguie nte a la fecha de su publicac i6n, de con
formidad con 10 estab lecido en el artfculo 71 del Texto Refundido
de fa Ley de Procedimiento Laboral, aprobado pOl' Real Decreto
Legislat ivo 2/1995, de 7 de abri l (B.O.E. del I I de abril).

Err Oviedo, a lO de febrero de 1998.-El Director Provincial
del Institu to Nacional de la Seguridad Social.- 2.898.

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

Notificaci 6n a deudores en paradero desconocido

Don Justo Lazaro Pefia, Jefe de la Unidad de Recaudaci6n
Ejecutiva (U.R.E. 3310 I ) de la Seguridad Social de Oviedo.

Hago Saber: Que en los expedientes administrativos de apre
mio que se instruye n en csta Unidad a los apre miados que poste
riormente se relacionaran por debitos a la Seguridad Social, ha
sido dictada por el Sr. Director Provincial de la Tesorerfa General
de la Seguridad Social, la siguiente:

"Provide ncia: En uso de la facultad que me confiere cl
Reglamento General de Recaudaci6n de los Recursos del Sistema
de la Seguridad Social, una vez expedida la certiticaci6n de des
cubierto, ordeno la ejecuci6n forzosa sobre los bienes y derechos
del deudor, con arreg lo a los preceptos del citado Reglamento,
fijandose el corres pondiente recargo de apremio".

En consecuencia, y dado que los deudores que se citan en la
relaci6 n adjunta, no han sido hallados en los domicilios retlejados
en los documentos cobratorios, desconociendose su actual para
dero, se les requiere por el presente edicto para que comparezca n
en esta oficina de la Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva de la
Seguridad Social, sita en la calle Perez de la Sala, 3 y 9 de
Oviedo, a realizar el pago de los descubiertos reclamados mas los
recargos de apremio y costas originadas, en e l plaza de 15 dfas,
segiin es tablece el artfculo 110 del Real Decreto 1637/1995, de 6

de octubre (B.O.E. del 24 de octubre de 1995), previniendoles
que de no hacerlo asf, se procedera sin mas al embargo de sus bie
nes .

Lo que se hace pub lico por mcdio del presente edicto en vir
tud del cual notifico y requiero a los deudores que se relacionaran
con el tin de que cornparezcan, por sf 0 pOl' medio de represen
tante, en el expediente ejecutivo que se Ie sigue, pudiendo, los que
residan fuera de esta localidad designar en ella a persona que les
represente y reciba las notificaciones que hayan de hacerseles;
advi rtiendoles que una vez transcurridos ocho dfas desde la publi
caci6n del presen te edic to, y de la publicaci6n del anuncio en el
tabl6n de edictos del Ayuntamiento de su ultimo dornicilio, se Ie
tendra por notificado, de todas las sucesivas di ligencias hasta que
finalice la sustanciaci6n del proce dimien to, sin perjuicio del dere
cho que Ie asiste a comparecer.

Contra la providencia de apremio solamente sera admisible
oposici6n basada en los motivos debidamente just ificados que a
continuaci6n se especifican:

a) Pago.

b) Prescripci6n.

c) Erro r material 0 aritrnetico en la determinacio n de la deuda.

d) Condonaci6n, aplaza miento de la deuda 0 suspensi6n del
proced imiento.

e) Falta de notificaci6n de la reclamaci6n de la deuda, de l acta
de liquidaci6 n 0 de las resoluciones que las mismas origi 
nen.

Si se formulara oposici6n al apremio por los motivos mencio
nados, el procedimiento de apremio se suspc ndera, sin necesidad
de la presentaci6n de garantfas, hasta la resoluci6 n de la oposi
ci6n.

En Oviedo, a l O de febrero de I998 .-EI Recaudador
Ejecu tivo.- P.D. El Jere de Negociado.-2.680.

Allexo

Relaci6n de apremiados por deudas a la Seguridad Socia l
cuyos domicilios no son conocidos, a efectos de su notificacion,
comparecencia, por sf 0 por medio de representante, en el expe
diente ejecutivo que se sigue en esta Unidad de Recaudaci6n
Ejecutiva, de conforrnidad con 10 dis puesto en el artfculo 106 del
Real Decreto 1.517/1991, de I I de octubre (B.O.E. del 25), pOl'el
que se aprueba el Reglamento General de Recaudaci6n de la
Seguridad Soc ial.

NOM BRE 0 RAZON SOC IAL CERTIFIC. REGIMEN PRINCIPAL ULTIMO DOM ICILIO LOCALI DAD

ALEJO FERNANDEZ ALVARO 97500921 REGIMEN GENERAL t6.656 MON,4,2 OVIEDO

ALONSO TAMARGO ROSA MARIA 97500749 REG IMEN GENERAL 86.21 t VICTOR CHAVARRI, 5, 3 DRCHA OVIEDO

ALVAREZ MART INEZ FRANCISCO 9750 1016 REGIMEN GENERAL Ito.50 1 TIRSO DE AVILES, 1, 2 DCHA OVIEDO

BLANCO LIZANA JUA N ANTO NIO 97500897 AGRARIO C.PROP IA 205.64 1 NUEVE DE MAYO, 9, 2 OVIEDO

BLANCO LLANEZ A ROBERTO 96500693 REGIMEN GENERAL 7.465 TORRECERREDO, 8, 3, C OVIEDO

BOBES FERNANDEZ MA RTA 9750 1018 REGIM EN GENERA L 155.703 DIONISIO RIDRUEJO, 3, 5 B OVIEDO

BUSTO GONZALEZ MARCELINO 97500922 REGIMEN GENERA L 19.694 PADRE ALLER, 13, 6 A OVIEDO

CANGAS ARIAS JOSE ENRIQUE (de) 96500695 REG IMEN GENERAL 208.4 15 AVDA COLON, 3, 6 DRC HA OVIEDO

CASTELLANOS HEVIA MAR IA ELENA 97500784 REGIMEN GENERAL 137.886 POLICARPO HER RERO, 2 1, 2 D OVIEDO

CAST RO RIVAS MON ICA 9750075 1 REGIMEN GENERAL 55.046 LA BARCENA, 5 BAJO OVIEDO

CEDRON MERA MANUEL 97500977 MINERIA CARBON 33.548 EL FUEJO, 10, 2 CANGAS DEL NARCEA

CIENFUEGOS G SAMPEDRO LUIS 97500768 REGIMEN GENERAL 17.906 GONZALEZ BESADA. 4 1, 8 C OVIEDO

DIAZ FERNANDEZ JOSE RAFAEL 97500924 REGIME N GENERAL 53.48 1 BERMUDEZ DE CASTRO, 8 1, 4 A OVIEDO

DIAZ SANC HEZ VICTOR JOSE 97500925 REGIMEN GENERAL 248 .710 RIO CARES , 4, 1 DRCHA OVIEDO

DIEZ LOPEZ JOSE MARIA 96500696 REGIMEN GENERAL 863.099 ALBEN IZ, 16, I A OVIEDO

FERNANDEZ PEREZ MAN UEL ANGEL 9750 1027 REGIM EN GENERAL 59.658 LAGO ENOL, 4. 2 DCHA OVIEDO

FERNANDEZ VAZQUEZ JUAN RAMON 97501028 REGIMEN GENERAL 156.945 ASTU RIAS, 24, 3 D OVIEDO

FRANCO FERNANDEZ JULIO JOSE 97501029 REGIMEN GENERAL 116.856 PUERTO PAJARES, 9 B 2° IZDA OVIEDO



2078 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTUR IAS 24-11-98

NOMBRE 0 RAZON SOCIAL CERTIFIC. REGIMEN PRINCIPAL ULTIMO DOMICILIO LOCALIDAD

GALLEGO GONZALEZ EZEQUIEL 96500630 REGIMEN GENERAL 44.026 PRUVIA, BARRIO DE LA J. LLANERA

GARCIAARIAS M ROSARIO 975010 30 REGIMEN GENERAL 239.052 AVDA PANDO, 3, I OVIEDO

GARCIA CASTILLO MANUEL 97500752 REGIMEN GENERAL 454.205 FERMIN CABALLERO, 81, 4 J CANGAS DEL NARCEA

GARCIA MARTINEZANGEL MANUEL 97500980 REGIMEN GENERAL 29.214 LAS FLORES, 4, 2 DCHA COLLOTO, OVIEDO

GARCIA SAMSONOVALBERTO 97500753 REGIMEN GENERAL 47.025 GENERAL ELORZA, 62, 7 D OVIEDO

GARCIA SERRANO ELISEO 97501031 REGIMENGENERAL 44.306 FERRERINOS, 134 EL PICON OVIEDO

GAYO GONZALEZ DANIEL 975010 34 REGIMENGENERAL 89.706 BUENAVISTA, 8, 4 B OVIEDO

GONZALEZ GARCIA ALVARO 96500632 REGIMENGENERAL 76.222 VICTOR HEVIA, 28, 2 IZDA OVIEDO

GONZALEZ LADREDAM JESUS 97500754 REGIMENGENERAL 20.618 BERMUDEZ DE CASTRO, 3, 4 F OVIEDO

GONZALEZ MENENDEZ PILAR 97500755 REGIMENGENERAL 28.748 PELAYO, 32, 4 DRCHA CANGAS DEL NARCEA

GONZALEZ VILLAZONJOSE R 97500926 REGIMENGENERAL 70.638 GONZALEZ BESADA, 41,2 C OVIEDO

HEVIA ALVAREZ BERNARDINO 97501035 REGIMENGENERAL 25.864 TURINA, 6, 3 C OVIEDO

LAREO AGRA JOSE MANUEL 97501036 AGRARIOC.PROPIA 218.172 TENDERINA BAJA, 214 EDF PALAIS OVIEDO

LOBO SOLIS J RAMON 97501037 REGIMEN GENERAL 14.607 RIO SELLA, 31, BJ IZDA OVIEDO

LOPEZ GONZALEZJOSE M 97500756 REGIMENGENERAL 20.200 TIRSO DE AVILES, 3, 6 I, 3 OVIEDO

MENENDEZ DIAZ GONZALO 96500663 REGIMEN GENERAL 33.161 MONTES DEL SUEVE, 15,2 B OVIEDO

MENENDEZFERNANDEZJESUS 96500700 REGIMEN GENERAL 2.295.037 RIO NARCEA, 45, 2 DRCHA OVIEDO

NASCIMIENTO JOSE MANUEL 97501040 REGIMENGENERAL 415.875 LA PORTIELLA ABLES, 32 LLANERA

POSSEMATO ALVAREZ MARIA GRACIA 97500927 REGIMENGENERAL 243.782 EDIFICIO 4 CANOS, 3, 5 M OVIEDO

RIESTRA NORNIELLAJUAN ALBERTO 9750 104 1 REGIMENGENERAL 25.968 LOS ROSALES, 48 OVIEDO

ROBLES GARCIA JOSE ANTONIO 97500984 REGIMEN GENERAL 488.828 GONZALEZ BESADA, \7/1 9, 3 H OVIEDO

RODRIGU EZ FERNANDEZARACELI 97500758 REGIMENGENERAL 57.997 PL PRIMO DE RIVERA, 8, 2 OVIEDO

RODRIGUEZ MARTINEZLAUDELINO 96500636 REGIMEN GENERAL 26.646 CAPITANALMEIDA, 3\, 6 C OVIEDO

RODRIGUEZ VAZQUEZ MARIA LUISA 97500759 REGIMENGENERAL 47.024 EL TORAL, 2 CANGAS DEL NARCEA

SANCHEZ ALVAREZ MIGUEL 96500701 REGIMENGENERAL 320.943 NARANJO DE BULNES, 10, 3 DCH OVIEDO

SANCHEZ VALDESANTONIO 96500724 MINERIACARBON 3.740 AVDA GALICIA, 44 (HUNOSA) OVIEDO

SECADES TERENTE MARCOANTONIO 97501044 REGIMEN GENERAL 227.775 AVDA DEL MAR, 60, 5 IZDA OVIEDO

SUAREZ VALDES IRENE 97500761 REGIMENGENERAL 47.024 EL RAYO, 158, I OVIEDO

VAZQUEZARROYO MARIA ROSA 97501047 REGIMEN GENERAL 42.120 MONTE GAMONAL, 45, 2 IZDA OVIEDO

VILLORIA FERNANDEZDIMAS 97500929 REGIMENGENERAL 260.442 CARPIO, 20, I OVIEDO

Anu ncio de Subas ta de bienes

EI Director Provincial de 'Ia Tesorerfa General de la Seguridad
Social , en Asturias,

Hace saber: Que en el expediente Administrativo de Apremio
que se instruye en la Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva 33/05 de
Luarca se ha dictado con fecha 6 de febrero de 1998 la siguiente,

Providencia:

"En el expediente adminis trativo de apremio mimero
92/545/07 instruido por la Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva
rnimero 33/05, por deud as contrafdas por don Jose Marfa L6pez
Garda, C.C.C. 0812485931/41 par importe total de 1.923.204
pesetas de principal , recargo de apremio y cost as presupuestadas,
habiendose realizado diligencias de emb argo en fecha 20 de abril
de 1995, procedase a la celebraci6n de la subasta el dfa lOde
marzo de 1998, a las 10:30 horas, en las oficinas de la Direcci6n
Provincial , sita s en la call e Perez de la Sala, 9 de Oviedo, habien
dose formado ellote y sus tipos de licitaci6n conforme al siguien
te detalle:

Lote iinico:

Vehfculo Mercedes 190-E, 0 -9839-AN. Turismo mirnero de
bastidor WDB201024 I0021 119.

Valor de tasaci6n 600.000 pesetas.

Tipo de subasta en I' Iicitaci6n 367.784 pesetas.

Tipo de subasta en 2' Hcitaci6n 275.838 pesetas.

Tipo de subasta en 3' Iicitaci6n 183.892 pesetas.

Cargas subsistentes 232.216 pesetas. (Juzgado de II Instancia

de Castropol)

Lo que dispongo en virtud de las facult ade s que me confiere
el artfculo 146 del Reglamento General de Recaudaci6n de los
Recursos del Sistema de la Seguridad Social , aprobado par Real
Decreto 1.637/1995 de 6 de octubre,"

En cumplimiento de la transcrita providencia, se publica el
presente edicto y advierte a las personas que deseen licit ar en la
subasta 10 siguiente :

I. Que los bienes a enajenar, asf como los lotes y tipos de
subasta son los expresados en el texto de la Pro videnci a anterior.

2. Que para el examen de los bienes de referencia los intere
sados se dirigiran previamente a la U.R.E. 33/05. Telefono 564 13
08.

3. Que los licitadores se conformaran con los tftulos de pro
piedad obrantes en el expediente, sin derecho a exigir otros,
encontrandose de man ifie sto aquellos en la Unidad de
Recaudaci6n para su comprobaci6n hast a el dfa antes del sefiala
do para la celebraci6n de la subasta. De no estar inscritos los bie
nes en el Registro de la Propiedad, al escri tura de adjudicaci6n
tendra eficacia inmatriculadora, en los term inos prevenidos en el
artfculo 199,b) de la Ley Hipotecaria . En los demas casos, si fuera
preciso, habra de proceder, si les interesa, como dispone el titulo
VI de la misma Ley.

4. Que todo licitador habra de constitui r ante el Recaud ador
Ejecutivo 0 ante la mesa de subasta el precept ivo dep6 sito de
garantfa, que sera al meno s del 25% del tipo de la subasta en cada
licitacion, con advertencia de que, con stituido el dep6sito para
cualquier licitaci6n, se considerara ofrecida la postura mfnima
que corresponde al tipo de la subasta y sin perjuicio de que pueda
efect uar otra u otras posturas en sobre cerrado 0 dur ante las lici
taciones correspondientes, asf como de que dicho dep6sito se
ingresara en firme en la cuenta restringida de recaudaci6n de la
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Tesoreria General de la Seguridad Soci al si los depositantes que
resulten adjudicatarios no satisfacen el precio de remate, adem as
de las responsabilidades en que pudieran incurrir por los mayores
perjuicios que sobre el importe del dep6sito origine la inefectivi
dad de la adjudicaci6n. EI dep6sito para la primera licitaci6n
podra realizarse desde la publicaci6n del presente anuncio hasta
el cierre del plaza que determine el Presidente de la mesa de
subasta una vez constituida la misma, pudiendo efec tuarse tanto
en metalico como mediante cheque certificado, visado 0 confor
made por el librado por su total importe, a nombre de la Unidad
de Rec audaci6n Ejecutiva de referencia.

5. Que el rematante debera entregar en el acto de la adjudica
ci6n definitiva, 0 en todo caso , dentro de los cinco dfas habiles
siguientes la diferencia entre el precio de la adjudicaci6n y el
importe de la cantidad consignada 0 del deposito constituido.

6. La subasta se suspenders en cualquier momenta anterior a
la adjudicaci6n de bienes si se hace el pago de la deuda, intereses
en su caso, recargos y costas del procedimiento.

7. Que el bien se encuentra gravado con los siguientes embar
gos :

• Embargo de fecha 24/02/93, a favor de Hacienda-Principado
Zona de Navia; si bien por escrito de fecha 28/03/96 nos
informan que han side canceladas las deudas.

• Embargo de fecha 20/05/94, a favor del Juzgado de I'
Instancia de Castropol , por importe de 232 .216 pesetas a
fecha 10/10/87.

• Embargo de fecha 27/04/94, a favor de Hacienda
Principado-Zona de Navia; si bien por escrito de fecha
28/03/96 nos informan que han side canceladas las deudas.

• Embargo de fecha 20/03/95, a favor de Agencia Tributaria de
Oviedo; si bien por escrito de fecha 09/09/97.nos informan
que han side canceladas las deudas.

8. Que finalizada la primera licitacion con resultado de desier
ta tendra lugar una segunda, si en esta tampoco existieran posto
res, 0 ailn concurriendo, el importe del remate de los bienes adju
dicados no bastara para sat isfacer el total de la deuda, la
Presidencia, en el mismo acto, podra anunciar la realizacion de
una tercera licitaci6n asf como la fecha y lugar en que la misma
ha de celcbrase. Los bienes que no resulten adjudicados en terce
ra licitaci6n asf como los adjudicados en cualquiera de elias cuyo
adj udicatario inicial 0 sucesivo no satisfaga en el plaza estableci
do el precio del remate, a criterio del Presidente dela mesa, seran
objeto de una segunda subasta a celebrar en las mismas condicio
nes de la primera 0 pasaran al tramite de venta por gesti6n direc
ta.

9. Que en todas las licitaciones, las posturas sucesivas que se
vayan formulando deberan guardar una diferencia entre elias de,
al menos, el 2% del tipo de subasta.

10. Que la Direccion Provincial de la Tesorerfa General de la
Seguridad Social, podra ejercitar durante el plaza de 30 dfas, el
derecho de tanteo al que Ie faculta el artfculo 149.4.6 del Real
Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre. Asimismo y en aplicaci6n
del artfculo 162 del Real Decreto citado, cuando alguno de los
bienes embargados no se adjudicaran ni en el acto de la subasta ni
en el posterior de venta, por gestion directa podra acordarse la
adjudicaci6n de los mismos a la Tesorerfa General de la
Seguridad Social , para el pago de las deudas no cubiertas.

II . Que la rnanifestacion de un Iicitador de que hace el rema
te en calidad de ceder a un tercero no se adrnitira si no se hace en
el momenta mismo de aprobarse el mismo, aunque el nombre del
tercero pueda reservarse hasta el momenta de pago del precio,
considerandose inoperantc la reserva efectuada en caso contrario.

12. Que los gastos, impuestos, tasas y otros que se originen
con posterioridad al acto de adjudicaci6n de los bienes y en rela
ci6n al mismo seran por cuenta de los adjudicatarios.

Advertencia: Se advierte a los acreedores hipotecarios 0 pig-

noraticios y desconocidos, al deudor y c6nyuge del deudor que
deben darse por notificados por medio del presente anuncio de
subasta, que sera expuesto en el tabl6n de anuncios del
Ayuntamiento correspondiente.

Contra el presente anuncio, en el plaza de los diez dfas
siguientes a la notificaci6n, en virtud de 10 previsto en el artfculo
107 .1 de la Ley 30/1992, del Regimen General de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin, de 26 de noviembre (B.O.E 27/11/92), podra formular las
alegaciones que tengan por convenientes, para su consideracion
en la resoluci6n que ponga fin al procedimiento.

En Oviedo, a 6 de febrero de 1998.-EI Director
Provincial.-3 .183.

DIRECCION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES EN ASTURIAS

Ordenaci6n Laboral

Convenios Colectivos

Ntimero c6digo: 3302462.

Expediente: 5/98 .

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa Ciser,
S.L. , Cfa. Concesionaria de Servicios, S.L., recibido en esta
Direcci6n Provincial el 3 de febrero de 1998, suscrito por la
representacion legal de la empresa y de los trabajadores el 20 de
enero de 1998 y de conformidad con 10 dispuesto en el artfculo
90, mimeros 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores y Real Decreto 1040/81 de 22 de
mayo, sobre registro y deposito de Convenios Colectivos.

Esta Direcci6n Provincial de Trabajo, Seguridad Social y
Asuntos Sociales,

Acuerda:

Primero.- Ordenar su inscripcion en el Registro de
Convenios Colectivos de esta Direcci6n Provincial, asf como su
dep6sito y notificacion a la Comisi6n Negociadora.

Segundo.- Disponer su publicaci6n en el BOLETIN OFI 
CIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 4 de febrero de 1998.-EI Director
Provincial.-2.435.

Acta final de negociaci6n

En Oviedo, siendo las 17 horas del dfa 20 de enero de 1998,
reunida la Comision Negociadora del Convenio Colectivo (com
puesta por don Natalio Quindos Santalla en representaci6n de la
empresa y don Hilario Garda Iglesias en representacion de los
Trabajadores) en las instalaciones de la Empresa Ciser, S.L. , lIega
al siguiente,

Acuerdo:

I. La vigencia del Convenio sera de 3 afios, es decir, del I de
enero de 1998 al 31 de diciembre del 2000.

2. Vacaciones anuales: Seran de 30 dfas naturales.

3. Incremento salarial 1998 =2,3% .

Incremento salarial 1999 = 2, I%.

Incremento salarial 2000., 2,8%.

4. I.T.: En caso de accidente laboral, la empresa complernen
tara diariamente, desde el primer dfa, hasta el 100% del
salario bruto diario del mes anterior al de la baja, excluido
el plus de trans porte. En caso de enfermedad cormin 0 acc i
dente no laboral que conlleve hospitalizaci6n, la empresa
cornplementara diariamente, desde el primer dfa, hasta el
100% del salario bruto diario del mes anterior al de la baja ,
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excluido el plus de transporte. En caso de enferrnedad
cormin 0 accidente no laboral sin hospitalizaci6n , el traba
j ador percibir a diari ament e el 60% de la base de cotizaci6n
diaria del mes anterior durante los dfas 4° al 20°. A partir
del 2 10 percibira diariamente el 100% del salario bruto dia
rio del mes anterior al de la baja, excluido el plus de trans
porte .

Los dfas de I.T. se cornputaran a efectos de las pagas de
Verano y Navidad.

5. La Comisi6n Negociadora unanimernente asume el
Convenio Nacion al del Sector como norma convenci onal
reguladora y acuerda modificar la denominaci6n de las
categorfas segun el texto que se reflej ara en el Conven io.

Sin mas temas que tratar se levanta la reunion , firmando los
presentes .

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA COMPANIA
CONCESIONARIA DE SERVICIOS, S.L., (CISER) PARA ASTURIAS

Capitulo 1. Disposici ones Generales.

Articulo 1.- Concepto, obje to y concertacion.

EI presen te Convenio Colectivo constituy e la expresion del acuerd o libremente
adoptado entre los trabajadores y el empresario, nac ido como co nsecuencia de la
ncgociacion desar rc llada por los mismos.

Tiene como objeto principal la ordenac ion basica, en sus ambitos de aplicacion,
de todos los asuntos laboral es, sociales y econornicos que e l desarr ollo de la ac tivi
dad orig ine entre la empr esa y sus trabajadores,

Lo concie rta n, por la part e socia l, el Delegado de Personal de los trabajad ores
del Centro de Trabajo y, por la parte ernpresaria l, el Director de la Ernpresa, reco
nociend ose arnbas partes legi tirnacion suficiente y obligandose al hallarse incluidas
dentro de los arnbitos funciona l y geografico.

Articulo 2.- Ambito territorial.

Este Conve nio Colectivo sera de aplicacion y tendra eficacia general en el
Centro de Trabaj o de la Empresa Cia. Concesionaria de Serv icios, S.L . (CISER) en
el ambito geografico de Asturias.

Articulo 3.- Ambito fun cional.

Este Conven io afectara y obligani en su ambilOterrit orial a la Empre sa CISER
y sus trabajad ores que desernpenan las tareas baslcas y complementarias, qu e en
cada momento sean necesarias, para la realizacion de todos 0 parte de los siguientes
servieios que eomponen la actividad desarrollada para el mantenimiento de las cabi
nas, snportes y telefonos de uso publico:

Mantenirniento y conservacion (lirnpieza, reparacion ...) de los soportes y de los
telefonos, recauda cion, recuent o, publicidad e instalacion de soporte s, telefonos y
dispensadores de tarjeta s, asi como la distribu cion de las misrnas, funciones adrni
nistrntivas, y cualquier otra tarea 0 servicio relacionada con los descritos y los que
surjan en el futuro,

Anlculo 4.- Ambi to personal.

Esle Co nvenio Colec livo regulara las re laciones socio -Iaborales y retributiv as de
la empresa. incluida en los ambitos lerrit orial y funcio nal descril os. con la lolalidad
de sus trabajadore s.

ArtIculo 5.- Ambiro temporal.

Este Convenio enlr ara en vigor a partir de l dfa de su firma. regi slrandose a con
linuacion en el organismo correspondiente y produciendo los efeclos economi cos
descrilos en e l articulo 41.

Articulp 6.- Duracifin.

Su duracion se extendera hasla el 31 de diciembre del ano 2000 .

Art iculo 7.- Denuncia y revis idn.

EI presente Convenio quedara denunciado aUlomalicamente. sin necesidad de
preaviso 0 eo municacio n, en la fecha de su vencimienlo. mantenie ndose vigenle su
eontenido hasta su sustilucion por olro. A partir de la fecha del venci miento. las par·
les podr an promover la correspondiente negociacion.

Aniculo X.- Ab sorci6n y compensac i6n.

Las condicio nes eeo nomieas eSlableci das en este Co nvenio. desde el momenlo
de su entrada en vigo r, eompensan y absorben lodas las exislenles hasta esc momen
to. cua lquiera que sea la naluraleza y origen de las misma s.

Las retribuciones. condiciones econom icas y mejoras sociales acordadas y figu·
radas en este Convenio no podran ser afec tadas por acuerdos . pactos 0 convenios de
ambito dislinto, sa lvo por disposiciones gubem amentales de earacter nacional y de
general y obligada aplicacion. En cualquier easo, las disposiciones promulgadas solo
se apliearfan si global y anualmente superas en el nivel retributivo establecido en esle
Convenio. En easo contrario, el presente Convenio subsi stira en sus propi os term i
nos economicos. no modificandose ni la estru etura ni la cuantfa de los salarios fija
dos.

Art fculo 9.- Cnmision Pari/ aria.

Se acuerda crear una Comisi on Paritaria para ente nder de euanlas cueslione s Ie

sea n atribuidas como co nseeuencia de la interpr etacion y vigilancia de 10 pactado en
este Convenio.

Dicha comision (domiciliada a todos los efe etos en la direccion del Cen tro de
Trabajo) estara eompue sta por dos miembros en represent acion ernpresarial y dos
miembros en represent acion de los trabajadores que, a ser posible, seran e legidos
entre los co mponentes de la cornision negociadora . La comision paritar ia podrd ser
convocada por cualquiera de las partes y siempre deber a serlo en posible evitacion
de un confl icto eoleetiv o.

Los aeuerdos requeriran el voto favorab le de Ia mayorf a de los miemb ros que la
intcgran, en el bien en tendido caso de que, si una de las parte s acudiera a una de sus
convocatorias faltando alguno de sus miemb ros, e l asistente de dicha parte dispon
dni de dos VOIDS a la hora de someter a votacion cualquiera de las cuesriones plan.
teadas.

En caso de desacuerdo, debera acudirs e co n la cuestion planteada a la Direcc ion
Provinci al de Trabajo y Segurid ad Social u Organismo compctcnre con la firme
intencion de que el dictamen ernitido por el Orga nismo aiine criterios y se logre un
acuerdo . S i el mismo no fuera posible debera sorneter se a reso lucion judicial antes
de romper la paz laboral.

La Comision Paritari a levantara acta de sus reuniones y su contenido tendra la
misma fuer za de obligar que 10 dispuesto en el presente Convenio.

• Parte empresarial : Don Natalie Quindos Santalla y don Angel Luis Burgos
Tribaldos.

• Parte social : Don Hilario Garcia Iglesias y don Francisco Javi er Alvarez
L1ame s.

Articulo 10.- Yinculacitin 0 10 totalidad.

EI presente Conveni o Colectivo constituye un todo global, de forma que la nuli
dad de cualqui era de los art iculos conllevarla la nulidad de la totalidad del Convenio.
Excepcionnlmente, si una vez registrado se deci arase j udic ialme nle la nulidad total
o parcial de cualquiera de sus artfculos, e l resto del Convenio mantendrfa su vigen
cia, obligan dose las par tes a negociar la subsanacion de 10 anulado,

Capftulo II . Organ izac ion del trabaj o.

Articulo 11.- Organizacion. control y·vigilanda.

La orga nizacion y control de l trabajo, con sujec cio n a esre Convenio, al
Convenio Nacional del sector y a la legislacion vigente, es facult ad exclusiva de la
Direccidn de la Empresa quien , a traves de sus mandos, la ejercera, siendo respon
sable de su contribucio n al bien cormin y a la formacion profesional, por la practica
del person al.

Deberan adoptarse, por la ernpresa, las medidas necesari as para que los sistemas
de vigilancia e inspeccio n no menoscabe n, en momenlo alguno, la dignidad de los
trabajadores.

EI empresario en el respeto a los derechos de los trabaj adores y en el eje rcicio
de su facultad de direccion manifiesta someterse a las exige ncias de la buena fe.

Capftulo III. Prestacion del trabajo.

Articulo 12.- Prestucitin del trabajo.

Los trabajadores, en la tenencia de sus derechos, deben efectu ar dilige ntemente
el trabajo convenido que Ie ordenen sus mand os y observaran cuantas medidas se
dispongan para mantener la ca lidad del servicio y cont ribuir a la mejora de la pro
ductividad .

Los trabajadores, en el cumplimiento de sus obligaciones laborales con colabo·
racion y en la no concurrencia con la actividad de la empre sa . manifiestan somete r
se en sus prestaci ones a las exigencias de la buen a fe.

Ar/leulo 13.- Medios.

La empresa se obliga a poner al aleance de lodos sus Irabajadores los medi os
precisos para que estos pued an realizar su lrabaj o en las mejo res co ndiciones de acti
vidad. higiene y segurida d. Asimism o, los lrabaj adores eSlaran igualmente obligados
a emplear los medios y medid as que a esle efec to se Ie deben proporcionar, cuidan·
do de su exislenci a y mantenimi enlo, especialmenle en 10 qu e se refie re a vehicu los.
herramientas, utillaje y materiales.

Capftulo IV. Descripcion de los servicios. Clasificacion profesional y
movilidad. Definicion de categorfas. Clasificacion segtin permanencia,

Artlcul" 14.- De,l'cripei<in de los servidos.

Las distintas tareas y funciones en su definicion son basicamente enuncialivas,
pues tOdDlrabajador al servicio de la empresa debe efectuar cuantos lrab ajos y ope
raciones Ie ordenen sus superiores, cumpliendo las normas que , en cada momenlO.
afecten a cada servicio, dentro de los ge nera les comelidos de su compete ncia profe
sional.

En la definicion generica de la actividad de manlenimie nto de cabinas. soportes
y lelefonos de uso public o se hallan encuadrados en la actualidad, pudiend o ser olros
en el futuro. los servicios que , realizandose conjuntamente 0 por separado, a conti
nuacion se describe n:

• Recaud acion:
Conjunlo de tarea s necesarias para efectuar la permanenle recogida y reposi
cion de huchas conleniendo el melalico, 0 este mismo. exislenle en el inlerior
de los lelefonos publi cos. cua lquiera que sea el soporte en e l que se encuen·
tren. asf como realizar las pruebas de funcionamienlo que en cada momento se
determinen, la detec cion de averfas 0 incidencias especificas 0 gen erales que
pudieran exislir y su comunicacio n al cenlro que se asigne. dejand o co nSlan
cia escrita de las mismas.

• Recuento:
Conjunto de tareas necesarias para efecluar la co locacion. desprecintaje de
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huchas y su posterior precintaj e, rec ue nro, encartu chado y ernpaq uetado de
monedas existent es, asf co mo el tratami ent o informatico de los datos resultan
res.

" Distribucion:

Con caracter general y espec ialmente referida a las tarjeras tele fonicas ernple
adas en la cornu nicaci on.

Co nsiste en e l co njunto de tareas necesarias para efectu ar la entrega y/o reco
gida de tarj etas, dinero, valores, etc . en los puntos de venta de las mismas,
siendo estes, esta bleci mie ntos, rnaquin as expendedoras, etc .

" Reparacion:

Co njunto de tareas necesari as para efectuar la reparacion de las averlas, inci 
den cias 0 deteri oros quc pre senten , en cualquiera de sus recintos, los telefonos
de usa publi co as ignados en cada memento, cua lquiera que sea su tipo y
emplazamienro, reali zando, al efecto, cuantas pruebas se determinen, inelui
das la instalacion, sustitucio n 0 reposic ion ,

" Li mpieza:

Co njunto de tareas necesari as para efect uar la lim pieza total interior y exteri or
de cabinas , se micabinas, mod ules, locut orios y cu alesqu iera orros soport es
tele fonicos publicos 0 mobili ario de uso publi co existente 0 que pudiera insta
larse, utiliz an do los medi os ade cuado s y notifi cando las averfas 0 incidencias
que presenten .

• Conscrvaci6n:

Co njunto de tareas necesari as para rnantener e n buen estado de conservacion
los soportes te lefo nicos y mob iliario de uso pub lico que en cada momenta
exi sta, efectuando cuant os trab ajos de reparacion 0 transformacion deban rea
lizarse en su est ruc tura y componentes , incluso la revi sion y rep araci6n de su
al umbrado desde la conexion a la red.

" Publicid ad:

Conjunto de tareas necesar ias para real izar la ins talacion, sustitucion 0 de s
montaje de pu blicidad co ntratada en los soportes tele fonicos y mobiliario de
uno publi co existentes e n cada momenro, efectuan do cuant os trab ajos de sane
am iento sean prec isos para una cor recta exposicio n publi citaria, cuidando de
que no se de terio ren los carteles, rotul os, cristales u otros compo nentes dur an
resu ma nipu laci6 n.

• Instalaci6n:

Conjunto de tareas necesarias para efe ctuar la instalacion, reposi cion, sust itu
cion 0 desmont aje de soportes telefonicos, inclui dos los prop ios telefonos, y
c ualquie r otro mobili ario de uso publi co que exista 0 pudiera e xistir, reali zan
do cuantos tra bajos de obra civil y rneca nica sea n precisos efe ctuar para una
correcta y co mpleta instala cion y buen funcionamiento.

Articulo 15.- Clasificacion profesional y movilidad.'

EI personal co mprendido en los ambitos de aplicacion del presente Convenio se
clasifica en los nivele s y ca tegon as profesionales siguie ntes:

Nivel I: Per sonal mandos interrnedios.

contra tacio nes referidas a la actividad empresari al que 10 ju stifiquen. En este supues
10 , el procedimiento se aj ustara a 10 di spuesto por e l art icul o 40 del Estatuto de los
Trabajadore s.

Articulo /6.- Definicion de categorias.

En la defin icion de las categorias profe sionale s se exponen, con caracter gene
ra l, los come tidos y caracteristicas esen ciales de las mismas, derivados de las pro ·
pias fun ciones del servicio que se encuent ran expl icadas en el desarr ollo de este art i
c ulo.

Nivel I: Personal mandos intermedios .

a) Encargado gene ral -Enc. Gral,»: Es el empleado con mando en la es truc tura
de la empresa que , con una arnplia preparacion teorico-pracrica y co n la res
pon sabilidad consiguiente ante la misma, organiza, controla, coordina y, en
su caso, realiza la labor de los encargados de varias delegaciones , tramitan
do a los mism os las 6rdenes oportunas e informand o a sus inmedi atos supe
riore s sobre productividad, per sonal, ingresos, gast os, med ios y dern as inci
denci as 0 sugerencias que en su calidad de representante-apoderado deb a
realizar en benefici o de un mejor co ntrol y plan ificaci6n .

b) Encargado Provincial -Enc . Prov,-: Es el empleado co n el nivel necesario de
mand o, preparacion y conoci mie ntos para realizar la labor de responsable de
la empresa en la provin cia de que se trate, siendo sus fun ciones tan amplias
como se requieran a fin de que. cumpliendo las ordenes y asesorandose de
sus superiores y disponiendo de los requ isitos de representacion, instalacio 
nes, recursos humanos y medios rnecani cos, planifiq ue , organice, ges tione•
controle, inspeccio ne y, en su caso, realice los serv icios que , en cada
mom ent o, componga n la actividad de la empresa , adrninistrando correcta
mente es ta en la parcela que Ie correspo nda y realizando cuantas labore s
operativas resulten necesarias para obtener un correcto funci onamiento.

c) Responsable de equipo -R. Equipo-: Es el empleado con el nivel de prepara·
cio n y mando adec uados para reali zar la lab or rnixta de responsable, en parte
de la jorn ada laboral y de mantenimiento durante el resto de la mism a. Como
responsable puede desarrollar su labor co mo segundo 0 sustituto temporal
de un encarg ado de delegaci6n 0 co mo repr esent ante de la empresa . En esre
caso, puede tener, a su cargo, un equipo de hasta cuatro trabajadores y debe
ejercer las fun ciones de aquel , para resp onsabilizarse, en el grad o preci so,
del total fun cionamiento de la deleg aci 6n . Como operario de mantenirnien
10 realizara las fun ciones propi as de la ac tividad de pr oducci6n .

Nivel II : Personal de mantenimiento.

a) Ofici al de manlenimiento I' -O.M . 1' -: Es aquel e mpleado, con e l perm iso de
conducir adecuado, que realiza las tareas propias de mantenirnientoen la face
ta de produccicn , utilizand o el vehiculo que ponga a su disp osicion la empre
sa para desplazarse con mayor rapidez a los diversos lugares de ubic aci6n de
las cabinas, soportes y telefonos, Es de I' categorfade mantenirniento porque,
en la faceta de produ cci6n, cumple los tres aspectos siguientes:

" Sus conocimie ntos y preparaci6n son amplios, pues se derivan de una dila
tada experiencia practica obtenida de la realizacion del trabajo, de form a
directa y continuada, sobre sop ortes, terminales yemplazamientos.

" Puede efectuar, por separa do 0 en co njunto, las funciones de todos los ser
vicios.

A.R.

A.A .

O.M.I '

O.M . 2"

A.M.

Enc. Gral.

Enc. Prov.

R. Equip o

" En su prestacion, pueden prevalecer los que requieran ma yor nivel tecni
co-practi ce co mo la recaudaci6n , repar acion, co nservaci6n e inclu so, de
forma aislada, la instal aci6n.

b) Oficial de mantenirniento 2' -a.M. 2' -: Es el empl eado que, estando en pose
sion del cam et de conducir corres pondie nte a la c1ase de vehfculo de que se
Irate, realiza las tareas propias de mant enirniento en la faceta de pr oduccion
utilizand o e l vehfeulo que pon ga a su di sposici6n la empresa para despla 
zarse con mayor rapid ez a los diversos lugares de trabaj o. Es de 2' categoria
de mantenimiento porque, en la faceta de produ cci 6n solamente Ilega a cum
plir los tres aspe ctos siguientes:

" Su s conocimientos y preparaci6n so n escasos, pues su expe rien cia practi
ca es corta ya que ha trab ajad o de forma peri odica y discont inu a, no cono
ciendo directarnente las novedade s so bre sopo rtes, lerm inales y ernplaza 
mientos .

" Pued e desar rollar, por separa do 0 en conjunto, las funci ones de solamente
algunos servicios .

" En su prestacion prevalecen los de funciones mas rut inarias, mecanicas y
de esfuerz o ffsico: Limpieza, publi cid ad y distribucion,

cJ Auxiliar de mantenimiento - A.M.·: Es el empleado que , a las 6rdenes de sus
superiores, realiza tareas y funci ones mixtas de producci6n en la actividad
de mant eni miento por 10 que debera estar provi sto del adecuado permiso de
conducir. Fund ament alment e, Irabajara en un delerminado servicio, co mple·
ment ando su jomada con la realizacion de cualquier otro , incluso adminis·
tra livo. Debera impartirsele la preparaci6n teori co·praclica adec uada. Se Ie
requ erira esfuerzo en la alenci6 n que deb era pre star en la realizaci6n pracli
ca de los servi cios .

Nivel III : Person al admini strativo.

aJ Auxili ar adminis tra tivo ·A .A- : Es el emp lead o que , a las 6rde nes de sus supe·
riores, desarr olla su actividad realizando operacio nes administrat ivas y, en
general, las pur amente mecaaicas inherenl es al trabaj o de ofici na, utili zan·
do los medios y sistemas que la empresa ponga a su ale ance , sin perjuicio de
que , por grave s imprevistos, pued a intervenir, oc asionalmente, en la produ c
ci6n , para 10 que debera disponer de las pre ceptivas autorizaciones .

Nivel IV: Personal de reeuent o.

a) Auxiliar de recaudacion -A.R.- : Es e l empleado que, estand o en posesi6n del

No se considerara movilidad geog rafica la propi a actividad del servicio, asi
como e l cam bio de ubicacion de l domi cilio de la empresa .

En el caso de traslado de trabajadore s que exija ca mbio de reside ncia se reque
rira la existencia de razones eco nom icas, lecnicas, orga nizativas , de produ ccion 0

a) Encargado Ge neral

b) Encargad o Provi ncial

c) Responsable de Equipo

Nivel 2: Per sonal de mante nimient o.

a) O ficial de Mantenimient o I"

b) Oficial de Mantenimient o 2"

c) Au xiliar de Mantenimiento

Nivel 3: Personal administrative.

a) Aux iliar Administrativo

Nivel 4: Per sonal de recuento.

a) Au xiliar de Rccau dacion

Nivel5 : Per sonal de instalacic nes .

a) Peon especial izado P.E.

b) Ayud ante Ayud.

La enumeracion de niveles y clasificac ion de catcgorias es meramente enuncia 
tiva y no supone la obligaci6 n de tener provi stas todas elia s, si la necesidad y el volu
men no 10 requieren.

Se acuerda que exisla poli vale ncia fun cional 0 real izacion de fun ciones propias
de dos 0 mas categ orias 0 nive les. La eq uiparacion profesional y sa lar ial se realiz a
ra en vin ud de los conoci mientos, preparacion practica y de las funcio nes que resul ·
ten prevalent es.

La mov ilidad funcional es tara determ inada por la facult ad de la direc ci6n y
organiza cion de la em presa y se apli cara com o consec uencia de necesid ades organi·
zativas , lecni cas 0 produclivas, no ten iend o otras limil aciones que las exigidas por
las lilulaciones aca demicas 0 profesionales precisas para ejercer la prestacion labo
ral. La movilidad funcio nal se efe ctuam respelan do abso lutarnente la dignidad del
Irabajad or y sin perjuicio de su form acion , promoci on profe sional y equiparacion
retributiva.



2082 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 24-11-98

penniso de conducir y a las 6rdenes de sus superi ores, desarr olla funda
memalmente su actividad realizand o las operaciones de recuento y encartu
chado de rnonedas y precint aje de huchas, asi como todas las tareas que con
llevan, utiliz ando los sistem as y procedimientos mecanicos e informaticos
que se requieran en cada momento . As. rnismo, puede hacer trabajos adrni
nistrativos rutinario s e intervenir en la produc ci6n prestando sus servicios
principalmente en recaudaci6n.

Nivel V: Personal de instalaciones .

a) Peon especi alizado -P.E.-: Es el empleado que a las ordenes de sus superi o
res y estando en posesion del permis o de condu cir, realiza, principalmenre,
la funcion generica de instalaci6n de soportes y mobiliario con cuantas tare
as resulten anejas y necesarias. Se Ie requiere aportacion de esfuerzo, aten
ci6n y practica operatoria. Ocasion almente y siempre que no pueda enco
mendarsele trabajo s de instalacion, debera efectuar otras funcione s de man
tenirniento para las que haya sido debid amente preparado teorica y pract ica
mente,

b) Ayudante -Ayud.-: Es el empleado que. a las 6rdenes de sus superi ores y en
posesion del permi so de condu cir, desarrolla su actividad realizando traba 
jos fundamentalmente, sin perjuici o de otros , en la funci6n de instalaci on,
bajo la inmediata dependencia de un peon especializado, colaborando con
esfuerzo, atenci6n y practic a en las funciones propias de aquel,

Articulo 17.- Clasificacidn segun permanen cia.

Por razon de permanencia, los trabajadores se clasifi caran como :

• Trabajadores fijos con contrat o indefinido 0 convertido a indefinido.

• Trabajadores eventuates con contrato de circun stancias de la produ ccion, obra
o servicio determinado.

• Trabajadore s interinos con contrato de sustituci6n de trabajadores con dere
cho a reserva del puesto de trabajo 0 entretanto no se provea una determin ada
plaza.

• Trabajadores a tiempo parcial 0 de relevo con es tos tipos de contratos por
duracion determinada.

• Trabajadores en periodo fonnativo can contratos en practicas 0 para la for
maci6n.

Por raz6n de la actividad, la empresa podra atender las necesidades que tenga
de mano de obra contratando personal de acuerdo con cua lquiera de las modalida
des legales que esten vigentes en cada momento.

Capitulo V. Ingresos, periodos de prueba, plantilla y esealaf6n.

Articulo /8.- lngresos .forma de los contratos y periodos de prueba.

Cuando, no exist iendo posibilidades de cubrir las vacantes, sea necesario cubrir
un puesto de trabajo con personal de nuevo ingreso se contrarara al que provenga de
la Oficina Publica de Empleo (IN EM). Enla selecci6n tendran preferen cia , en igual
dad de condiciones. aquellos trabajad ores que ya hayan prestado, can anteriorid ad,
sus servicios, con caracter satisfactorio.

Los contratos de trabajo deberan fonnalizarse par escrito, registrar se en la a li
cina de empleo correspondiente y entregarse copia basica al representante legal de
los trabajadores.

Los periodo s de prueba deberan concertarse por escrito , atendiendo al articulo
14 del Estatuto de los Trabajadores .

Si se precisara, en algiin memento, sustituir a trabajadores de la plantilla por
empleados cedidos par una empresa de trabajo temporal. dicha sustitucion s610
podra efecluarse en los supuestos que prevea la Ley.

Aniculo /9.- Plantilla y escalaIOn.

La empresa vendra obligada a confeccionar la plantill a de todo el personal una
vez al ana. En dicha planlilla·se senalara el numero de lrabajadores que componen
cada categoria profesional. can la separaci6n y especifi caci6n par niveles. La plan
tilla, una vez confeccio nada habra de ser sometida a la aprobaci6n del represenlante
de los trabajadores. a de ellos mismo s. y en casu de desacuerdo final. sera elevada a
la autoridad laboral. Debera confec cionarse . aI mismo tiempo que el escalaf6n y una
vez confonna da debera exponer se en eltabl6n de anuncios.

Asl mismo. la empresa confeccionani el escalafon de su personal con los
siguientes datos de cada uno de sus trabajadores:

• Numero de orden.
• Nombr e y apellidos.
• Fecha de nacimiento.
• Fecha de ingreso del trabajador en la empresa.
• Categoda profesional.
• Numero de libro de matdcula.
·TIpo de conlrat o de trabajo .

Dentro del primer semestre natural de cada ano. la empresa publicani el escala 
fOO. con expresion de los datos anleriormente seilalados. para conocimienlo del per
i\Ulal Que podra formular reclamacion contra el escalaf6n anles referido. en escrito
di{i~ido a la empresa. dentro del plazo de quince dlas ; reclamaci6n que debera ser
coo~tada dentro de otro plazo de quince dias. Contra el acuerdo desestimatorio.
expreso 0 lacito. el que se presumini cuando la empre sa no conteslare en el plazo
indicado. los inleresados podran formular demanda ante la juri sdicci6n de trabajo.

Capitulo VI . Empleo. ceses y despidos.

Aniculo 20.- Empleo.

EI empleo y mantenimienlo de los puestos de trabajo sen! un objetivo comun de
empresa y trabajadores que asumen los camb ios y transfonnaciones que la actividad
de mantenimiento de cabinas . soportes y teJefonos de uso publico esta teniendo. en

pro de poder seguir presrand o los servicios que . cornplementando 0 sustituyendo a
los acruales , esten iniciandose a puedan generarse en el futuro .

Articulo 2/ .- Ceses.

EI trabajad or que desee cesar volunt ariamenre en el serv icio a la ernpre sa, esta
ra obligado a ponerlo en conocimiento de la mi sma cumpli endo los siguientes pla
lOS de preavi so:

• Personal de Mandos Inrermedios = 2 meses.

• Resto del personal =15 dias .

EI incurnplimiento, por parte del rrabajador , de la oblig acion de prea visar ver
balmente 0 por escrito con la debida antelacion , dara derecho a la empre sa a des
contar de la liquida cion del mismo el importe de l sa lario de un dia por cada dia de
retraso en el aviso. .

La empresa deber a notificar a los trabajadores afectados, con la antelaci6 n legal
correspondiente, la resolucion de los contratos, que asf 10 requieran legal mente. por
finalizaci6n de su duraci6n.

La empre sa liquid ara y finiquitara, en la fecha de pago habitual. los habere s y
partes proporcionales devengad as por los trabajadores que cesen en el servi cio, los
cuaIes podran recibir, can antel acion y para su comprobacion, copia de la liquida
ci6n-finiquito que se les pracricara.

Articulo 22.- Despidos .

En los despidos habran de observarse necesari ament e tod as las cuestiones espe
cificas consignadas en e l capitulo de Regimen Disciplinario del Conven io Nacional
del Sector . asl como 10dispuesto por el Estatuto de los Trabajadores y dermis dispo
siciones legales y reglamentarias.

Capitulo VII. Jornada, horario, horas extraordinarias,
trabajo en dlas festivos y trabajo nocturne.

Articulo 23.- Jornuda y horario.

La jomada ordinaria de lrabajo sera de cuarenra (40) horns sernanales de traba
jo efect ivo de promedi o en comput e anua!.

Siempre que la duracion de la jomada diaria continu ada exceda de seis horns
habra un tiernpo de descanso durante la misma de quince minutes.

EI tiernpo de trabajo se cornputara de modo que. tanto al co mienzo como al linal
de la jo rnada diana, el trnbajador se encuentre en su puesto de trabajo.

Anualm ente se elaborara par la empr esa el calendario laboral y se expondra un
ejemplar del mismo en el tablon de anuncios correspondiente.

EI horario de trabajo semanal se establece para seis dias laborales can un maxi
mo de presta ci6n de trabajo diario de diez horas ordinarias, cornputandose la jorna
da semanalmente.

Los trabajadores deberan reflejar correctamente el horar io de desarroll o de la
actividad laboral en los correspondientes partes de trabajo .

Articulo 24.- Horus extraordinarias.

Tendran la consideracion de horas extraordinarias aquellas horas de trabajo que
se realicen sabre la duracion maxima de la joma da ordinaria de trabajo, fijada de
acuerdo con el articul o anteri or.

Se pacta que las horas extraordinarias realizad as se compensen per tiempo equi
valente de descanso retribuido y se deja previsto que si existieran imponderables que
impidieran la compensac i6n por descanso se retribuyan en la cuantia fijada en la
tabla salaria!.

EI numero de horas extraordinarias no padra ser superior a ochenta al ano. no
computandose las que hayan sido compensadas mediante descanso ni las trabajadas
para prevenir 0 reparar siniestros y otros danos extraordinarios y urgentes que tam
poco se tendran en cuenta a efectos de la duraci6n maxima de la jornada ordinaria
laboral.

La prestaci6n de trabajo en horas extraordinarias sera obligatoria en los perio
das puntas de produccion. ausencias irnprevi stas. bajas por incapacidad temporal de
dificil cobertura. permi sos retribuidos no previslos y en lodos los supuestos deriva
dos de la propia actividad que. por su caracter inaplazable (finalizaci6 n de rUlas). sea
necesario realizar.

La jomada de cada trabajad or se registrara dia a dia y se totalizara semanal
mente obteniendo las horas extraordinar ias par diferenci a con la duracion maxima
de la jom ada ordinaria.

Articulo 25.- Trabajo en dias f estivos.

La activid ad desarrollada requiere contractualmente presentar serVICIO en
domingos y dias festivos a lin de que no se interrumpa el servicio telefoni co de uso
publico. A este respecto. se pacta la realizaci6n del trabajo en los cilad os dias festi
va s. conviniendo que los mismos se compensen mediante tiempo de descan so retri
buido a raz6n de un dia por jornada de festivo intermedio de semana y un dia por jor
nada en domingo. 0 que. por imponderables. se abonen segun impone que se senala
en la tabla salari a!.

La empresa comun icara. con antelaci6n. al personal. ellrabajo a realizar en jor
nada festiva y se elaborara la relaci6n . mediante caracter rotativo u otro sislema. de
lrabaj adores que deban cubrir plenamente los servici os a realizar.

Articulo 26.- Trabajo noctumo.

Seni el realiz ado entre las diez de la noche y las seis de la manana. La emPresa
no debera infonnar de ello a la autoridad laboral al no recurrir regularmente a la rea
Iizaci6n de trabajo noctumo. Se considera la inexistencia de trabajadores nocturno s
al no darse las circun stancias de Ires 0 mas horns de jornada diari a realizadas en
periodo nocturn o y que al menus un tercio de Ia jomada anual se desarrolle dentro
de dicho periodo .



24-11-98 BOLETIN OFiCIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 2083

La empresa debe facilitar a los trabaj adores una adec uada formaci6n pract ica en
es ta materi a, adaptando el nivel de proteccion en materi a de salud y seguridad a la
naturaleza de la activi dad, so licitando a la Mutu a co rrespondie nte una eva luaci6n de
riesgos.

La empresa y, en su defe ct0, el Representanle Legal de los trabaj adores, 0 estos
mismos , que aprecien una probabilid ad seria y grave de acci dente a la inm inencia de
este , adoptaran urgentemente las medidas necesarias tendentes a hacer desaparecer
el est ado de riesgo, debiendo el empresario tam ar las decisiones oportunas para
corr egir a extinguir el orige n del mism o.

Los Irabajadores tienen derecho a una evalua ci6n gratuit a de la salud , asf como
a guante s de protecci6 n y a que el ce ntro de trabajo este orde nado y disponga de
taquillas, ducha, servicio, lavabo y demas elementos para la higiene, en un correcto
est ado de mantenimiento y limpie za que deberan res petar.

Los vehlculos deberan ser revisados ca n la periodicidad necesaria para que
esten en condicio nes de sa lir en ruta y los trabajadores cuidara n de verifica r, al ini
cio de la misma, que los vehiculos se en cuentran en orden de marcha.

Articulo 32.- Revision medica.

Una vez al ano se realizara, de modo oblig atorio, a los trab ajadores una revision
medica que , al menos, comprendera analisis de orina y sangre y una adecuada aus
cultaci6n . La empresa debera establecer los criterlos para su mejor realiz aci 6n .

Articulo 33.- Ayuda minusvdlidos.

Se eslablec e una ayud a anu al de 45 .000 peset as, par a los trab ajadores ca n hij os
minusvalidos, previa justificaci6n medica de tal situacion.

Articulo 34.- Seguro colectivo de ace/dentes.

La Empr esa concertara una p6liza de seguro colectivo de accidentes , cuyos ter
minos deber an ser de conoci mie nto general, en la cuantfa eco n6 mica que se especi 
fica:

0 4.000.000 ptas. en caso de muerte par accidente.

o 8.000 .000 ptas, en cas o de muerte por accidente de circulacion.

04.000 .000 ptas. en caso de invalidez permanente total derivada de acci den te.

o 8.000 .000 ptas. en caso de invalidez permanente total derivada de acci dente
de circul aci6n.

Se considera accidente de circulacl6n, a efectos del seguro, el sufrido como pea
t6n al ser atrope llado par un vehiculo de motor, 0 como conductor de un vehiculo a
motor terre stre , a subterraneo, a bien, como pasaj ero de aeronaves debidamente
aut orizadas par las autorida des competentes para eltransporte publico de pnsajeros.

Cada trabajad or aportara al coste de la p6liza de acci denles 300 pesetas men
sua les que Ie seran deducidas de su recibo de sa lario s.

Articulo 35.- Complemento por I.T.

En caso de acci dente labor al 0 enfermedad co rmin can hospitalizaci6n a inter
ve nci6n qu inirgica, la empresa compleme ntara diariamente, desde el primer dia,
hast a el 100% del salario brut o diari o del mes anterio r al de la baja , exclu ido el plus
de transp orte. Es condicio n indispen sable que el trabajador comunique a la empresa
e l acci dente el mismo dfa en que se produzca, inde pendientemente de cursar , a no,
e l parte correspondiente.

En caso de enfermedad cormin sin hospitalizacion , e l trab ajador per cibira dia
riamente el 60 % de Ia base de co tizacio n diari a del mes anteriur al de la baja del 4"
dia a1 20". A partir del 210 percibira diari amente el 100% del salario brut o diario del
mes anterior al de Ia baja , excluido el plus de transporte.

Los dfas de I.T. se computaran a efe cto s de detraerl os de los devengos de las
pagas de Verano y Navidad .

Articulo 36.- Retirada del permiso de conducir

En la circunstancia de produ cirse la retirada temporal , a un trabajador, de l per
miso de conducir, la empresa atendera los mot ivos de dicha privacion med iante la
norma general siguiente :

a) Si los motivos se produ jer an durante la jomnda labo ral 0 fuera de ella el tra
bajador disfrutara sus vacaciones. Si una vez lin alizadas esras , la circuns
tanci a siguiese siendo la rnisma, basta un maximo de 3 mese s, se incorp ora
ra a otra secci6n que no requ iera conducci6n de veh icul o. Si transcurrldos 3
mese s, la circunstancia perdu rase se aplicari a la norma b).

b) Si los mot ivos estuvieran agr avados par embrlague z del conductor y se pro
dujeran fuera de la jomada laboral, se suspendera la relaci6n laboral en iden
tico tiempo a la retirada del permiso, incorporando se , una vez superada la
circunstancia, can la mism a situacion laboral anterior.

c) Si los motivos estuvieran agravados par embriaguez del trabajad or y se pro
dujeran durante la jomada 'aboral, la empresa quedara libre de tamar la deci
si6n que considere mas oportu rta.

Si la retir ada del permiso de conducir fuese delinitiva seria de apli caci6n la
norma c). .

ArtIculo 37.- Vesruario.

EI personal recibi ra do s uniforme s al afio que co mprenderan las siguien tes pren 
das:

Qued a convenido que el esca so trabajo que se real iza en jornada nocturna se
retribuya espedlica mente median te una f6rmul a de sa lario y/o descanso que se refle
jara en la labia sa laria l.

Capitulo VIII. Vacaciones,libranzas, excedencias y Iicencias.

Articulo 27.- vacaciones.

Las vacaciones anu ales ret ribui das, seran de 30 dias naturales a disfrutar en los
meses de enero a dicie mbre , par 10 que el ca lendario vacacional debera estar con
feccio nado en fecha 3 1 diciembre del ana anterio r, siempre ca n la neces aria antela
cion al co mienzo del disfrut e. La elaboracion del ca lendario la llevaran a cabo con
juntamente e mpresa y lrabaj adores procurand o darle la mayor viabilid ad posible
median te formu las de caracter rotative u otras , sin que supo nga perju icio para cua l
quiera de las dos partes.

Se aplicara siem pre que corres ponda el prin cipia de proporcionalid ad al tiernpo
efectivarnente trabajad o.

EI periodo de deven go sera del I de enero al 31 de diciembre y el mimero maxi 
mo de tra baja dores vacacionando en cada mom ento sera de dos (2).

Si al comienzo del di sfrute de sus vaca cio nes e l trabajad or estu viese en situa
cio n de inca pacidad temporal par enferm edad 0 accidente, cornenzara a disfrutarlas
cuando la ernpresa 10 determine,

La inca pacidad temporal, pur cualquier motivo, sobrevenida durante las vaca
ciones no interrumpira el compute de las mism as.

La inca pacidad temporal que permanezc a a 10 largo de todo el afto natur al anu
lara el de vengo de las vacacio nes .

Articulo 28.- Libronzas.

El disfrute de los tiempos de descanso, devengados por excesos de jomada a por
cualquier otra formu la de cornpensaci on, debera acumulars e hasta alcanzar jo madas
labora les comp letas. Su disfrute se llevara a ca bo de cormmacuerdo entre la empre
sa y trabajador procurando que sea viab le para ambas partes . En cualquier caso el
mimero de trabajadores descansand o en cada moment a no sera superi or a uno.

Articulo 29.- Excedencias.

La excedencia podra ser voluntaria 0 forzosa. La forzosa se conceders par la
designacion a eleccion para un cargo publico que imposi bi lite la asistencia al traba
jo.

La excedencia voluntaria se regulara segun 10 dispuesto en el articulo 46 del
Estatuto de los Trab ajadores.

Articulo 30.- Licencias.

Los trabajadores, previa aviso y posterior justificacio n, podran ausentarse de l
trabajo , co n derecho a remunerac io n, par alguno de los motives y tiemp o sigu iente s :

a) Quince dias natura les en caso de matrim onio.

b) Dos dlas en los casas de nacim ien to de hijo a enfermedad grave, que exija
hospitali zaci6n . a fallecimiento de parientes en prime r grado de consangui
nidad. Cuando , ca n tal mati1'0, el trabajador necesite hacer un desplaza
rnient o al efecto, fuera de la provincia de res ide ncia, e l plazo sera de cuatro
dias naturale s.

c) Un dia en el caso de enfermedad grav e, que exija hospital izacion. 0 falleci 
miento de parientes en seg undo grado de con sang uinidad. Cuando, ca n tal
motive , cl trabajador nece site hacer un despl azarniento al efecto, fuera de la
provincia de residenci a. e l plazo sera de tres dias naturales.

d) Un dia par traslado del dom icilio habitu al,

e) Par el tiempo indi spen sable, para el cumplimienlo de un deber inexcusable
de caracter publi co y personal , comprendido el ejer cicio del sufragio activo .
Cu ando co nste en una norma legal 0 co nve ncio nal un periodo detenninado ,
se estar a a 10 que esta disp onga en cuanto a duraci6n de la ausencia y a su
co mpensaci6 n eco n6mica .

Si el cumplimiento del deber an tes referido Ie ocupa al lrabaj ador mas del
20 pa r 100 de las horas laborales en un periodo de Ires meses , podr a apli
ca rse la s ituac io n de exced e ncia regulada p ar el Es ta tuto de los
Trabajadores.

En el supuesto de que el t rabajador, pur cumplirnie nto del deber a desempe
fio del cargo, perciba una indemnizaci6n, se des contara el importe de la
mism a del salario a que tuviera derecho en la empresa.

f) Para reali zar funciones sindi cales 0 de repres ent aci6n del personal en los ter
min os estable cid os legalment e.

Par lactan cia de un hijo, men or de nueve meses, el tra bajador tendra derecho a
la reducci 6n de med ia hora en su jornada diari a de trabajo. Para ejerci tar este dere 
cho , su co nyuge debera estar reali zand o un trabajo retribu ido, no es tar en period o de
baja por matem idad e n la Seguridad Social y no disfrut ar est a del mismo penniso.

Quien por razo nes de guarda legal tenga a su cuidado directo algun men or de
seis afios 0 a un dismi nuido ffsico 0 psiquico que no desernpene otra acti vidad retri
buida, tendra dere cho a una reducci 6n de la jornada de Irabajo, can la disminu ci6n
proporcional del salario entre, al menos, un tercio y un max imo de la mitad de la
duracion de aqu.Wa.

Capitulo IX. Derechos sindica les y mejoras sociales.

ArtIculo 31.- Seguridad e higiene.

Los trabajad ores en la prestaci 6n de sus servicios, lendran derecho a una pro
lecci6n elicaz en materia de seguridad e higiene, estando obligados a observar en su
trabajo las medidas legale s y regl amentarias en tal mater ia, pudiendo participar por
media de su Represent ante Legal en el contro l de la~ med idas que sea n de obser
vancia obligada por la empresa.

Verano

I pantal 6n

2 camisas mlc

I chaquetilla cada dos anos

Invierno

I pant alon

I camisa manga larga

I chaquetilla a I je rsey de abri go

I anorack cada dos anos
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Coincidiendo con la entrega de los uniformes, cada trabajador percibira, para
sufragar los gastos de calzado adecuado a la temporada, 1.000 peseta s, de una so la
vez en verano y 1.850 pesetas de una sola vez en invierno.

Los trabajadores deben vestir, en la jomada laboral, el uniforme que reciben,
demandando de la empresa las prendas que realmente necesiten en beneficio de una
mejor calidad.

Articulo 38.- Derechos sindicales.

La empresa reconoce al Represent ante Legal de los trabajadores elegido libre y
democraticamenre, segiin la normativa vigente, cuantos derechos y garantias tenga
en razon a su cargo, conferidas por las leyes y disposiciones vigentes, sometiendose
ambas partes a 10 que se regule en las disposiciones oficiales venideras .

Asf mismo, reconoce las competencias, del Representante Legal de los trabaja
dores, derivadas de los derechos de represenracion colectiva y de reuni on de los tra
bajadores de la empresa; en especial:

, Recibir infonn aci6n de la evoluci6n general del Secto r, de la situaci6n de la
empresa y de los contratos de servicios suscritos por el empresario.

, Copias basicas de los contratos y pr6rrogas laborales.

, Recibir informaci on sobre la evolucion probable del empleo en la empresa.

, Emitir informes previos a las variaciones irnportantes en relaci6n con las plan
tillas, modificaciones sustanciales del trabajo, etc .

, Ser infonn ado de todas las sanciones impuestas por faltas muy graves.

, Velar por el cumplimiento de las normas vigentes en materia laboral, de segu
ridad socia l y de segurida d e higiene.

, Colaborar con la direcci6n de la empresa para conseguir el establecimiento de
cuantas medidas procuren el mantenimiento e incremento de la productividad.

EI Representante Legal de los trabajadores observara sigilo profesional en todo
10 referente a 10 establecido en este articulo, aiin despues de dejar su cargo y en espe 
cial en todas aquellas materias sobre las que la direcci6n sefiale expre samente el
caracter reservado. En todo caso, ningun tipo de documento recibido de la empresa
podra ser utilizado fuera del es tricto ambito de aquella y para distintos fines de los
que motivaron su entrega.

EI Representante Legal de los trabajadores podra convocar asambleas en el cen
tro de trabajo, fuera de la jornada laboral, notificandol o a la empresa con una ante
laci6n de 24 horas.

A los trabajadores que asf 10 soliciten se les descontani de la n6mina el irnpor
te de la cuota sindical.

La empresa debeni poner en el tabl6n de anuncios, durante todo el mes, copia
de los justificantes de pago a la Seguridad Social.

Capitulo X. Retribuciones.

Articulo 39.- Del Salario.

Se considerara salario el co njunto de retribuciones que los trabajadores perci
ban, en dinero 0 en especie, por la prestacion de los servicios laborales por cuenta
ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo 0 los periodos de descanso computables como
de trabajo.

No tendran la consideraci 6n de salario las cantidades percibidas por el trabaja
dor en concepto de indemnizaciones 0 suplidos por los gastos realizados como con
secuencia de su actividad laboral asl como las correspond ientes a traslados , suspen
siones 0 despidos.

Las retribuciones se entenderan sobre jornada complet a y su abono se realizara,
por meses naturales, completos y vencidos, en el ultimo dfa de cada mes 0 en los Ires
primeros dias del mes siguiente. No obstante, el trabajador tendra derecho a percibir
anticipos a cuenta del trabajo ya realizado. En cualquier caso, son a cargo del traba
jador todas sus cargas fiscales y de Seguridad Social.

EI pago del salario se efectuara mediante domiciliaci6n por transferencia ban
caria, salvo en los casos de liquidaciones-finiquitos que se pondran a disposici6n de
los trabajadores mediante talon nominativo bancario.

La nomina 0 recibo de salarios, ajustada al modelo aprobado por el Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social y ampliada con mas datos sobre el puesto del traba
jador y conteniendo, con la debida claridad y separaci6n, las percepciones y deduc
ciones que procedan, sera puesta mensualmente a disposici6n del mismo para su
comproba ci6n y firma del recibf de la cantidad Ifquida percibida, quedandose el tra
bajador la copia de la misma.

Art iculo 40.- Estructura salarial.

Las retribuciones del personal comprendido en es te Convenio estaran constitui
das por el salario base con carac ter consolidabl e y los complementos salariales,
correspondiendo a lajomada normal y completa . Si se realizare jomad a inferior a la
establecida se percibiran a prorrata.

a) Salario base: Pane de la retribuci6n fijada para cada categoria profesional

como contrapartida a la prestacion de trabajo por unidad de tiempo. Su
importe se fija en la tabla salaria l anexa.

b) Antigiledad: Compl emento salarial, de caracter personal que percibiran los
trabajadores fijos con contrato indefinido que tengan fecha de antigiledad
anteri or al 31 de diciembre de 1996, en raz6n a los afios de servicio en la
empresa, computandose en trienios a contar desde la fecha de antiguedad y
con efectos a partir del primer dia del mes siguiente al de su vencirniento.
Su importe , no revisable, por cada categorfa profesi onal se fija cn la tabla
salarial anexa.

c) Plus de actividad: Complement o salarial fijado en funcion de circunstancias
relativas al trabajo realizado. Variable segun las categorfas profesionales y
en esras segun polivalencia funcional, calidad y cantidad de trabajo. Sus
importes maxirnos se recogen en la tabla salaria l anexa.

d) Plus transporte: Complemento econornico relativo al emplazamiento de la
empr esa. Pactado en orden a compensar y suplir el tiempo y gastos de des
plazamiento del trabajador desde su domicilio habitual hasta la empresa y
viceversa. La cua ntia, que se percibira si se presta el servicio 0 estando de
vacacio nes, se fija en la tabla salarial anexa y su importe no es revisable por
la proximidad 0 lejania de los emplazamieotos.

e) Grat ificacion es Extrao rdinarias de Beneficios , Verano y Navidad:
Complementos salariales de vencimiento peri6dico superi or al rnes, corres
pondientes a las pagas extras abonables e n los meses siguiente s:

, Marzo (Beneficios): Devengable del I de encro al 31 de diciembre del afio
anterior.

'Julio (Verano): Devengable del I de juli o del afio anterior al 30 de ju nio del
afio en que se paga.

, Diciembre (Navidad): Devengable del I de enero al 31 de diciembre del
ano en que se paga.

Su importe se calculara en base a Ia cuantia reflejada en la tabla salarial anexa
mas la antiguedad que corre sponda y se aplique en cada caso .

f) Otros: Que se fija n en la tabla salarial anexa y que son complementos com
pensatorios en tiempo de descanso 0 , en su caso, eco n6micos que el traba
jador percibira cuando se de el derecho a ello y que se pactan en funcion de
circunstancias re lativas al puesto de trabajo 0 al lrabajo realizado u otras,
segiin queda previsto en distintos artlculos de este Conveni o, como horas
extraordinarias, trabajo nocturno, plus festivo, complemento por 1.T., catc
goria profesion al, dietas, etc.

Articulo 4/ .- Condiciones suluriales.

, Increment o salarial: 1998.
EI porcentaje de incremento salarial pactado para el citado ano, con aplicacion
desde enero, es el 2,3%.

, Incremento salarial: 1999.
EI porcentaje de incremento salarial pactado para el citado afio, con aplicacion
desde enero, es el 2, 1%.

, Incremento salaria l: 2000.
EI porcentaje de incremento salarial pactado para el citado afio, con aplicacion
desde enero, es el 2,8%.

Clausulas adicionales

C.A. I' . Asunci6n Convenio Nacional.

Las panes asumen plenamente el primer Convenio Colect ivo Nacional del
Sector: Mantenimient o de Cabinas , Soporte s y Telefonos de uso publico (B.O.E.
nurnero 195 de 15 de agos to de 1997) como norma convencional reguladora,
Subsidiaria y complementaria, de ambito Superior respecto del presente Convenio
Colectivo.

c.A. 2'.- Denominaci6n categorfas,

Las panes acuerdan que, a partir de la entrada en vigor de l presente Convenio
Colectivo, las categorias profesionales actuales pasen a denomin arse segiin se deta
Ila a continuaci6n, con especificaci6n del grupo de cotizaci6n epigrafe de acciden
tes:

Categorfas: Categ orfas:

Denominaci6n Actual Nueva Denorninacion

Encargado de zona -E.Z.- Encargado provinci al -Enc, Prov.- (04) (113)

Condo Limp. Manto. -C.-L·M· Oficial de manten imiento I ' -O.M. I' · (08) (115)

Pe6n especia lista -P.E.- Oficial de manten imiento 2' -O.M. 2' · (08) ( 115)

C.A. 3' .- Legislaci6n supletoria.

Para 10 no previsto en el presente Convenio se estara a 10 que determin e el pri
mer Convenio Colectivo Nacional del Sector (B.O.E. mimero 195 de 15 de agos to
de 1997), el Estatuto de los Trabajadores y dernas disposiciones legales y reglamen
tarias.

Tabla Salarial Mia /9 98

Delegaci6n: Asturias

Salario Valor Plus Plus Plus Complemento Bruto mes Bruto Anual
Categorfas Base Trienio Actividad Asistencia Transporte Mensual sin antigo Beneficios Verano Navidad sin antigo

Enc. Provo 129.330 3.450 40.183 8.841 32.004 210.358 129.330 129.330 129.330 2.9 12.286

O.M.I' 125.334 3.450 5.741 8.841 139.916 125.334 125.334 125.334 2.05 1.994

O.M.2' 106.375 3.450 6.967 8.841 122.183 106.375 106.375 106.375 1.785.321
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Tabla retributive de otros conceptos uno 1998

Delegacion: Asturias
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Concepto Ene . Provo O.M . I'IO.M . 2' Observaciones

1/2 dicta (ptas./unidad) 1.661

Plus festive (ptas ./jornada) 9.261

Horus extras (ptas./unidad ) 1.353

Complemento categoria profesional (ptas/mes) 32.004 Figurado com o complemento mensu al

Niimero c6digo: 3302825.

Expediente: 20/97.

Visto el Acta de la Comisi6n Mixta del Convenio Colectivo de
Montajes y Empresas Auxiliares del Principado de Asturias, en la
que se acuerda la Revisi6n Salarial para el afio 1998 (2° afio de
vigencia), recibida en est a Direcci6n Provincial el 26 de enero de
1998 Yde conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, mime
ros 2 y 3 del Real Decreto 1/1995 de 24 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores y en el Re al Decreto 1040/81 de 22 de mayo, sobre
registro y dep6sito de Convenios Colectivos.

Esta Direcci6n Provincial de Trabajo, Seguridad Social y
Asuntos Sociales,

Acuerda:

Primero.- Ordenar su inscripcion en el Registro de
Convenios Colectivos de esta Direcci6n Provincial, asf como su
dep6sito y notificaci6n a la Comisi6n Negociadora.

Segundo.- Disponer su publicaci6n en el BOLETIN OFI
CIAL del Principado de Asturias .

En Oviedo, a 6 de febrero de 1998 .-EI Director
ProvinciaL-2.681.

Acta de la Comision Mixta de interpretacion del Convenio
Colectivo de Montajes y Empresas Auxiliares del

Principado de Asturias

En Gij6n , siendo las diecisiete treinta horas del dfa veinte de
enero de mil novecientos noventa y ocho, sc reiinen en los loca
les de Femetal, calle Marques de San Esteban, I , 7° de Gij6n , los
miembros de la Comisi6n Mixta de Interpretacion del Convenio
Colectivo de Montajes y Empresas Auxiliares del Principado de
Asturias, que al margen se relacionan, al objeto de tratar el
siguiente:

Orden del dfa

I. Aprobaci6n de las Tablas Salariales para el afio 1998 .

2. Adaptaci6n de las Tablas Salariales del afio 1998 para las
empresas afectadas por el Convenio del Montaje y no incluidas en
el ambito de aplicaci6n del Anexo V ni del Anexo para las
Empresas del Montaje del Convenio del Metal para el afio 1993.

Asistentes:

• Por U.G.T.
Don Crist6bal L6pez Pulido.
Don Gerardo Garcfa Carballo .
Don Jorge Noval Sierra.

• Por CC.OO.
Don Miguel Angel Cantalejo G6mez.
Don Nicomedes Sanchez Izquierdo.

Don Fernando Dfaz Ration,
Don Miguel Rozada Garda.

• Representaci6n empresarial .
Don Jose Luis Rodrfguez Garda.
Don Jose Fano Martinez.
Don Aquilino Cue Gonzalez.
Don Alvaro Alonso Ordas.
Don Pablo Dfaz Matos (Asesor) .

Iniciada Ia reuni6n, se procede a la comprobaci6n de los cal
culos realizados para lIevar a cabo el incremento de las tablas
Salariales para el afio 1998, y se toma el siguiente acuerdo :

"De acuerdo con 10 pactado en el artfculo 22 Bis del Convenio
Colectivo de Montajes y Empresas Auxiliares del Principado de
Asturias, se procede a la aprobaci6n de las TabIas Salariales para
1998, que se unen a la presente Acta (Anexo I), las cuales son el
resultado de incrementar las del afio 1997 en el 2, I% (I.P.c. pre
visto para 1998)".

A continuaci6n, y de acuerdo con 10 especfficarnente pactado
en el Anexo V (Adaptaci6n Salarial) del Convenio Colectivo de
Montajes y Empresas Auxiliares del Principado de Asturias, se
procede a la comprobaci6n de los calculos realizados para esta 
blecer los .conceptos retributivos que componen las Tablas
Salariales para el afio 1998 de las empresas afectadas por el
Convenio de Montajes y excluidas del ambito de aplicaci6n del
Anexo V y del Anexo para las Empresas de Montajes del
Convenio del Metal afio 1993, asf como las cuantfas de los rnis
mos, procediendose a su aprobaci6n de acuerdo con la copia que
queda unida a la presente Acta (Anexo II) .

Con respecto a los eriterios para la adaptacion de dich as tablas
se acuerda que , los conceptos retributivos comprendidos dentro
del apartado "Adaptacion 75%", solamente seran abonados a
aquellos trabajadores que no perciban en este periodo el Plus
"Trabajos Penosos" del artfculo 27 del Convenio de Montajes 0 el
Plus "Penosos, T6xicos y Peligrosos" del Convenio Colectivo
para la Industria del Metal.

Aquellos trabajadores que vinieran cobrando dichos concep
tos no percibiran los de "Adaptaci6n 75%", hasta el momenta que
la cantidad a percibir por los mismos sea superior a la cuantfa que
estuviera devengando por los "Trabajos Pcnosos" 0 "Penosidad,
Toxicidad y Peligrosidad". En el caso de que los superasen se
abonara la diferencia.

Finalmente se acuerda remitir a la Direcci6n Provincial de
Trabajo eopia de la presente Acta a los efectos de su registro y
posterior publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Y no habiendo mas asuntos que tratar, se da por finalizada la
reuni6n, siendo las dieciocho treinta horas del dfa mencionado en
el encabezamiento del presente Acta .

Por U.G .T.-Por CC.OO.-Por la Representaci6n ernpresa
rial.

Tahla Satariat Empresas de Montajes y Auxiliares Ano 1998

Nivel Salario Convenio Plus de Asistencia Plus Trabajos Plus de Pagas Hor as Plus
por dia natural por dia trabajado Incentive Penosos Distancia Extras Extras Fes tivo

I 5.646 647 495 312 495 145.902 1.622 13.972
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Nivel Salario Convenio Plus de Asistencia Plus Trabajos Plus de Pagas Horas Plus
por dfa natural por dla trabajado Incentivo Penosos Distancia Extra s Extras Festivo

2 5.059 647 469 312 492 136.516 1.530 13.244

3 4.727 636 442 312 490 127.935 1.421 12.357

4 4.280 631 416 312 488 119.350 1.329 11.626

5 3.975 631 376 312 484 110.768 1.233 10.854

6 3.839 631 364 312 457 106.199 1.1 82 10.447

7 3.325 631 349 312 307 101.384 1.157 10.240

8 3.222 618 349 312 301 98.432 1.1 1I 9.864

9 3.129 618 337 312 . 283 95.480 1.073 9.572

10 3.101 618 337 312 276 94.674 1.061 9.479

II 3.068 618 323 312 275 93.866 1.043 9.334

12 3.045 618 323 312 268 92.799 1.018 9.135

13 2.935 618 306 312 89.578 978 8.811

14 2.171 44.252

15 1.744 44.252

Titulo Pesetas Titulo Pesetas

Tmbajo Nocturne : ' 670
Jefatura de Equipo 495
Turnicidad 337
Trabajo en Domingo 3.101

Incremento de hom extra en festivo 124
Dieta 3.737
Media Dieta 1.407

Tabla Sala rial Convenio Montajes y Empresas Auxilia res /998

Nivel Desplazamienlo y Movilidad Plus Convenio

J.N. zr.n 3T.4 J.N. rr.o. 3T.4

I 305 323 318 611 646 635

2 292 308 300 585 6 17 600

3 282 297 291 563 594 582

4 271 284 280 540 569 558

5 258 273 269 517 546 536

6 248 262 251 496 525 501

7 194 204 202 387 408 403

8 187 198 194 375 395 389

9 178 189 185 355 377 371

10 177 187 183 353 375 367

II 175 185 182 349 371 363

12 169 178 175 338 355 350

13 107 107 107 214 214 214

14

15

Jefe de Equipo Jefe de Equipo
Plus Desolaz. v Movilidad Plus Convenio

J.N. 2TD. I 3T.4 J.N. 2T D. I 3T.4

224 235 . I 231 446 469 I 463

Tablas Salariales Convenio Montaje ana / 998

(Empresas no incluidas en el anexo V ni en el anexo de Montajes del
Convenio del Metal aiio 1993)

75% Adaptacien

Nivcl Salario Plus . Carencia Plus Plus PlusDesplazamienlO y Movilidad Pagas Horas Plus
Convenio Asistencia Incentivo Convenio Distancla (dCa natural) Extras Extras Festive

(dCa natural) (dC. uabajado) (dra trabajudo) (dlanatural) (dfatrabajado) IN. 2 T.D. H .4

I. Titulado Superior 4.943 670 513 204 575 1.040 1.079 1.067 151.069 1.622 13.972

2. Titulado Medio 4.620 670 484 204 575 8 14 850 8~1 1 141.352 1.530 13.244

3. Jefe Administrativo I' 4.333 659 458 204 572 758 792 779 132.467 1.421 12.357

4. Jefe Administrativo 2' 4.055 653 431 204 572 607 638 627 123.578 1.329 11.626

5. Oficial Administrativo I' 3.760 653 390 204 570 574 607 596 114.691 1.233 10.854

6. Olicia1Administrativo 2' 3.594 653 378 204 550 573 605 579 109.962 1.182 10.447

7. 0liciall' 3.443 653 362 204 438 180 203 198 104.975 1.157 10.240

8. Oficial 2' 3.336 639 362 204 434 169 192 185 10 1.9 18 1.111 9.864

9. Olicial 3' 3.239 639 350 204 42 1 150 175 167 98.862 1.073 9.572

10.Auxiliar administrativo 3.210 639 350 204 416 149 173 164 98.028 1.061 9.479

II . Telefonista 3.178 639 334 204 416 143 167 159 97.190 1.043 9.334

12. Especialista 3.152 639 334 204 411 134 153 147 96.086 1.0 18 9.135

13. Pe6n 3.038 639 317 204 206 92.75 1 978 8.811
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75% AdanlaCi6n

Nivel Salario Plus Carencia Plu' Plu, Plus Desplazamientoy Movilidad Pagas Horas Plus
Convcnio Asistencia Incentivo Convenio Distancia (dC. natural) Extras Extras Festivu

(dr. natural) (d!. trabajado} (dr. Irab.jado) (dta natural) (dr. trabajado) I.N. 2T.D. 3T.4

14. Aspirante 17 ano s 2.l7 l 44 .252

15. Aspirante 16 anos 1.744 44.252

Trlulo Pesetas Titu lo Pesetas

Trabajo Nocturne 670 Incremento de hora exira en festivo 124

Jefatu ra de Equipo 495 Dieta 3.737

Turni cidad 337 Media Dieta 1.407

Trabaj o en Domi ngo 3.101

Penosos.Toxicos y Peligros os 332 473 624

Convenios Colectivos
Numero c6digo: 3301315.
Expediente : 39/97.

Visto el Acta de la Comis i6n Mixta del Convenio Colectivo de
Establccimientos Sanitarios de Hospit alizaci6n, Consulta,
Asistencia y Analisis Clfnicos, en la que se aprueban las Tablas
Salariales para el afio 1998 (2° ano de vigencia), recibida en esta
Direcci6n Provincial el 3 de febrero de 1998 y de conforrnidad
con 10dispuesto en el artfculo 90, mimeros 2 y 3 del Real Decreto
1/1995 de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto
1040/81 de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios
Colectivos,

Esta Direcci6n Provincial de Trabajo, Seguridad Social y
Asuntos Sociales,

Acuerda :

Primero.- Ordenar su inscripci6n en el Registro de
Convenios Colectivos de esta Direcci6n Provincial, asf como su
dep6sito y notificaci6n a la Comisi6 n Negociado ra.

Segundo.- Disponer su publicaci6 n en el BOLETIN OFI
CIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 4 de febrero de 1998.-EI Director
Provincial.-2.434.

Acta de la reunion de la Comision Paritaria del Convenio
Colectivo de esrablecimientos sanitarios de Hospitalizacion,

Consulta, Asistencia y Analisis Clinicos celebrada el dia 28 de
enero de 1998.

Siendo las 16:30 horas del 28 de enero de 1998, se reune la
Comisi6n Paritaria del Convenio Colectivo de Establecimientos
Sanitarios de Hospitalizaci6n, Consulta , Asistencia y Analisis
Clfnicos del Principado de Asturias, en Oviedo, en los locales de
CC.OO., para tratar el siguiente,

Orden del dfa:

Aprobaci6n de las tablas salariales del Convenio Colectivo de
Establecimientos Sanitarios de Hospit alizaci6n, Consulta,
Asistencia y Analisis Clfnicos para el afio 1998 (artfculo 15).

Por unanimidad , la parte social y la parte empresarial , reco
nociendose mutuamente capacidad suficiente, acuerdan aplicar el
incremento salaria l previsto en el artfculo 15 del Convenio
Colectivo y, en consecuencia, de conforrnidad con 10establecido
en dicho precepto, aprueban, tambien por unanimidad, las tablas
salariales para el afio 1998 que se adjunta n como anexo I a este
acta.

Dichas tablas salariales entraran en vigor a partir del dfa I de
enero de 1998.

Y, en prueba de conformidad, firman las partes en el lugar y
fecha indicados, el presente acta y las tablas salariales adj untas
(Anexo I).

Por la parte social, por la parte empresarial.

Anexo 1

Tabla Salarial

Categorias Salario Trienios Plus
Base Asistenci a

1. Director tecnico 153.853 5.825 2.958

2. Jefe de servicio 119.387 4.129 2.958

3. Adrninistrador 118.345 4.054 2.958

4. Licenciado superio r 113,481 3.802 2.958

5. A.T.S.(Practicante, Matrona

y Enfermera) y Titulados de

grado medio 107.855 3.511 2.958

6. Tecnico titulado 100.683 3.003 2.958

7. Jefe de contabili dad y

Jefe administrativo 99.114 3.068 2.958

8. Oficial administrativo,

Cocinero 95.577 2.872 2.958

9. Auxiliar sanitario,
Monitor-conductor, Mecan ico,

Auxiliar de clinica 95.887 2.859 2.958

10. Auxiliar administrativo,

Cuidador 87.941 2,488 2.958

I I. Conserje, 86.505 2,48 1 2.958
Portero, 86.505 2.365 2.958
Encargada y telefonista 86.505 2.343 2.958

12. Calefactor, Electricista,
Albailil, Pintor, Carpintero,

Fontanero , Hortelano y

Cortadora 86.218 2.292 2.958

13. Ayudante de cocina,

Costurera, Planchadora,

Lavandera, Limpiador,

Jardinero, Ayudante oficio y

Pe6n R6.074 2.251 2.958
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Los correspondientes expedientes obran en la Dependcncia de Tcsorerfa del Ilmo . Ayuntamiento.

Art.= Articulo. O. Circ . = Ordenanza Circulacion .

Expediente Saneio nado Identif. Localid ad Feeha Cuantfa Preeepto Art.

97/00819 J.L.D Pifiera 10781994 Gij6n 16.09.97 5.000 O. Circ 53.1.02

97/00859 FM. de Miguel 10472290 Oviedo 08.08.97 10.000 O. Cire . 39.2.M

I
I
I
1

i
j

1

I

I
I

AYUNTAMIENTOS

DE AVILES

Anuncios

Expedientc rnimero : 56.588/97.

En cumplimiento de 10 establecido en el articulo 44.2 .3 del
Reglamento de Gestion Urbanfstica, aprobado por Real Decreto
338811978 de 25 de agosto, se somete a informacion publica por
plazo de quince dias , el expediente municipal numero 56.588/97,
incoado a instancia de don Jose Luis Perez-Lozao Macias, en soli 
citud de licencia para llevar a cabo obras de construccion de
vivienda unifarnili ar en Miranda-EI Casorio, a fin de que cual
quier persona interesada pueda examinarlo y formular por escrito
las alegaciones que estime pertinentes.

En Aviles, a 9 de febrero de I998 .-EI Alcalde .-3.138.

Expediente mimero: 33.529/97.

En cumplimiento de 10 establecido en el articulo 44 .2.3 del
Reglamento de Gestion Urbanfstica, aprobado por Real Decreto
338811978 de 25 de agosto, se somete a informacion publica por
plazo de quince dias, el expediente municipal mimero 33.529/97,
incoado a instancia de don Juan Jose Fuente Garcia, en solicitud
de licencia para llevar a cabo obras de construccion de viviend a
unifamiliar en Los Llaos n° 4, a fin de que cualquier persona inte
resada pueda examinarlo y formular por escrito las alegaciones
que estime pertinentes.

En Aviles, a 9 de febrero de 1998.-EI Alcalde.-3.136.

Expediente mimero: 53.406/97.

En cumplirniento de 10 establecido en el articulo 44.2 .3 del
Reglamento de Gestion Urbanfstica, aprobado por Real Decreto
3388/1978 de 25 de agosto, se somete a inform acion publica por
plazo de quince dfas, el expediente municipal mimero 53.406/97,
incoado a instancia de don Victor Alberto Suarez Vega, en solici
tud de Iicencia para llevar a cabo obras de construccion de vivien
da unifamiliar en la calle Altamira n° 9, a fin de que cualquier per
sona interesada pueda examinarlo y Iormular por escrito las ale
gaciones que estime pertinentes.

En Aviles, a 9 de febrero de I998.-EI Alcalde.-3.137.

DE BOAL

Anuncio

De acucrdo con el articulo 44 del Reglamento de
Org anizacion , Funcionamiento y Regimen Juridico de las

Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2.568/86 de 28 de
noviembre, por rernision del articulo 47 del mismo texto legal, se
hace publico que por ausencia del Alcalde del termino municipal
asume todas las funciones de la alcaldfa a partir del dia 31 de
enero de 1998 y por un periodo de tiempo no deterrninado, el
Teniente de Alcalde dona Maria Aurea Alvarez Alvarez.

En Boal, a 2 de febrero de I998 .-EI Alcalde en funciones.
2.873 .

DE CANGAS DEL NARCEA

Edictos

Habiendose solicitado de esta Alcaldfa par don Jose Angel
Alvarez Gonzalez, licencia municipal para la apertura de Hotel , a
emplazar en Limes, Cangas del Narcea, cumpliendo 10dispuesto
por el apartado a), del mirnero 2, del articulo 30 del Reglamento
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30
de noviembre de 1961, se somete a informacion publica por
periodo de diez dias habiles, a fin de que durante el mismo -que
ernpezara a contarse desde el dfa siguiente al de la insercion del
presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias- pueda examinarse el expediente, en la Secretaria de
este Ayuntamiento, por las personas que de algtin modo se consi
dercn afectadas por la actividad que se pretende instal ar y formu
lar por escrito las reclamaciones u observaciones que se estimen
oportunas.

En Can gas del Narcea, a lOde febrero de 1998.-EI
Alcalde.-3.058

De conformidad con 10dispuesto en los artfculos 59.4 y 61 de
la Ley 3011992, de 26 de noviembre de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin (B.O .E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace publi
ca notificacion de las resoluciones recafdas en los expedientes
sancionadores que se indican, dictadas por la Alcaldfa, a las per
sonas 0 entidades sancionadas que a continuacion se relacionan,
ya que habiendose intentado la notificacion en el Ultimo dom ici
Iio conocido, esta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, que ponen tin a la via adm inistrati
va, podra interponerse Recurso Contencioso-Adrninistrativo, pre
via comunicacion a esta Alcaldfa, ante la Sala del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, dentro del plazo de dos meses ,
contados a partir del dia siguiente al de la publicacion del presen
te en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. Todo
ella sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otro recurso que
estime conveniente.

Las Multas pod ran se abonadas en periodo voluntario dentro
de los 15 dfas habiles siguientes al de la publicacion presente, de
no hacerlo, se procedera a su exaccion por via ejecutiva, incre
mentando con el recargo del 20% de su importe por apremio.

I
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Expediente Saneionado Identif. Localidad Feeha Cuant ia Preeepto Art.

97/00865 G. Martinez 7160097 1 Madrid 11.08.97 10.000 O. Cire. 39.2.M.
97/00866 M. Alvarez 02487912 Madrid 11.08.97 10.000 O. Cire. 39.2.AI
97/00878 1. Menor 34410441 Madrid 16.08.97 20.000 O. Cire. 39.2.G
97/00904 M.E. Rezidor 05259527 Sevilla 21.0 8.97 10.000 O. Cire. 39.2.M
97/00958 M.A. Santamari a 32876497 Gii6n 17.09.97 15.000 O. Cire. 09 .2.01
97/00963 M.S. Gonzalez 0977889 2 Trobaio del Camino (Leon) 18.09.97 10.000 O. Cire. 39.2.M.
97/0 1026 M.A. Lemos 34239594 Arillo Oleiros (La COTUna) 03.10.97 10.000 O. Cire. 39.2.F
97/01045 W. Vega 52620650 Tineo 08 .10.97 10.000 O. Cire . 39 .2.AI
97/01054 F. Urbano 29896265 Siero 02 .10.97 10.000 O. Cire . 39.2 .AI
97/0 1056 J.A . Pan 32819042 La COTUna 06.10 .97 10.000 O. Cire . 39.2.M
97/0 1133 1.A. Lamsfus 13927970 Torrelavega (Cantabria) 26.10.97 10.000 O. Cire. 39.2.AI
97/0 1147 1.M. Cano 2747033 3 Murcia 27.10.97 10.000 O. Cire. 39.2.M
97/0 1148 J.A. Soto 09569094 Madrid 28/10/97 10.000 O. Cire. 39 .2.AI

En Cangas del Narcea, a 12 de febrero de 1998.-EI Alcalde.-3.059.

I . Las certificaciones que se expidan
por cualquier 6rgano de la Admin istra-
ci6n Municipal 215 Ptas

Cuota

Certificacione s que se exp idan con base
a inforrn es 255 Ptas

Por cada compulsa de copi a simple de
cualquier documento, devengaran par
folio 51 Ptas

Escrito s promo viendo la inclu si6n de finacas
en el Registro de Solares y otros inmuebles
de edificaci6n forzos a, regulado por Deere
to 635/64 de 5 de marzo (Registro de Edifi
ci6n Forzosa y Registro Municipal
de Solares), devengaran 10.840 Ptas

Epigrafe n° Bases

2

3 Las certificaciones urbanfsticas a que se
refie re la Ley del Regimen del Suelo y
Ordenaci6n Urbana , asf como sefialamientos
de alineaciones y rasantes 0 condiciones
de edific aci6n a instancia de parte, deven-
garan la cuota fija de 7.250 Ptas

4 Bastanteos de poderes por Secretarfa 1.195 Ptas

5

6

I. Son sujetos pasivos los cont ribuyentes, las persona s ffsicas
y jundicas y las entidades a que se refiere el artfculo 33 de la Ley
General Tributaria que soliciten, provoquen 0 en cuyo interes
redunde la tramitaci6n del documento de que se trate.

2. Responderan solidari amente de las obligaciones tribut arias
del sujeto pasivo las perso nas ffsicas y jurfd icas a que se refieren
los artfculos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

3. Seran responsa bles subsidiarios los administradores de las
sociedades y los sfndicos, interventores 0 liquidadores de quie 
bras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supues
tos y con el alcance que sefiala el artfculo 40 de la Ley General
Tribut aria .

Base imponible y cuota

Articulo 5.- Las Tasas se devengaran con arreglo a la
siguiente:

Hecho imponible

Artfculo 2.- Con stituye el hecho imponible de la tasa la acti
vidad adm inistrativa desarroll ada con mot ivo de la tramitaci6n , a
instancia de parte, de los documentos que expida la

. Administraci6n 0 las Autoridades Municipales.

Sujeto pasivo y responsables

Artfculo 3.

Durante el plazo de exposici6n public a, segun anuncio inser
tado en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, de
fecha 15 de noviembre de 1997, se ha presentado reclamaci6n que
fue desestimada por acuerdo plenario de 12 de febrero de 1998.
Por 10 que de conformidad con 10dispuesto en el articulo 17 apar
tado 3 y 4 de la Ley 39/8 8, de 28 de dicicmbre, Reguladora de las
Haciend as Locales, se entienden definitivamente aprobadas las
Orden anzas Fiscales Reguladoras de las Tasas aprobadas provi
sionalmente en la sesi6n resefiada, y definitivamente en la sesi6n
plenaria de 12 de febrera de 1998.

Contra la aprobaci6n defini tiva de la modificaci6n de las
Ord en anzas, podran las interesados interponer Recurso
Conten cioso-Administrativo ante el Tribunal Superior de Justici a
de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el mismo dfa
a la publicaci6n de los acuerdos y del texto modifi cado de las mis
mas en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, cuyo
texto es el siguiente:

En Castrill6n , a 13 de febrero de 1998.-EI Alcalde .-3.080 .

EI Ayuntamiento Pleno en sesi6n celebrada el dfa 12 de
noviembre de 1997, aprob6 con ca racter provisional las modifi
cacio nes de las Ordenanzas Fiscales Reguladara de las Tasas para
1998.

Anuncios

Por Ferman XXI. S.L. , de Salinas , Avda. del Campen , n° 50 ,
se ha solicitado licenci a municipal para la activid ad de ferreterfa,
en la localidad en Salinas, Avda. del Camp6n, n° 50.

De conformidad con 10 dispue sto en el artfculo 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligro sas de 30 de noviembre de 1961, se abre periodo de infor
maci6n publica par espacio de diez dfas, para que quienes se con
sidere n afectados de algun modo por la actividad que se pretende
establecer, puedan forrnul arse las pertinentes reclamaciones.

En Castrill6n , a 12 de febrero de I998.-EI Con cej al
Delegado de Urbanismo.-3.1 39.

_0-

DE CASTRILLON

Ordenanza Fiscal mimero 101
Tasa por expedici6n de documentos administrativos

Naturaleza y fundam ento

Artfculo 1.- En usa de las facultades concedidas por el artf
culo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Regimen Local, y de conformidad con 10 dispuesto en los artf
culos 15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladara
de las Haciend as Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por
expedici6n de documentos adminis trativos.
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7

9

8

13

Ordenanza Fiscal numero 102
Tasa por Iicencia de apertura de establecimientos

Naturaleza y fundam ento

Articulo 1.- En uso de las facultades concedidas por los arti
culos 133.2 y 142 de la Constituci6n y por el articulo 106 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Regimen
Local, y de conformidad con 10dispuesto en los artfculo s 15 a 19
de la Ley 39/1988, de 28 de diciernbre, reguladora de las
Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por licen
cia de apertura de establecimientos que se regira por la presente
Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a 10 previsto en el artf
culo 58 de la citada Ley 39/1 988.

Hecho imponible

Articulo 2.

2. Los Jefes de las Unidades Administrativas cuidaran de no
admitir ni cursar ningun documento gravado, sin que se haya
cumplido previamente el requisito del pago.

Infracciones y Sanciones

Articulo 7.- En todo 10relativo a la calificaci6n de las infrac
ciones tributarias, asf como de las sanciones que a las mismas
correspondan en cad a caso, se estara a 10 dispuesto en los artfcu
los 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.

Disposicion final

La presente Ordenanza, aprobada y modificada respectiva
mente por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 12 de febrero de
1998, entrara en vigor el mismo dfa de su publicaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, permaneciendo
en vigor hasta su modificaci6n 0 derogaci6n expresa.

I. Constituye el hecho imponible de la Tasa la activid ad muni
cipal, tanto tecnica como administrativa, tendente a verificar si los
establecimientos destinados al ejercicio de actividades cornercia
les, industriales 0 profesionales, reiinen las condiciones de sanidad
y salubridad y cualesquiera otras exigidas por las correspondientes
Ordenanzas y Reglamentos municipales 0 generales para su normal
funcionamiento, como presupuesto necesario y previa para el otor
gamiento por este Ayuntamiento de la licencia de apertura .

2. Se entendera por establecimiento a tal efecto todo local 0

instalaci6n que, no teniendo destine especffico de vivienda, se
dedique al ejercicio en el de actividades de caracter cornercial,
industrial, ganaderas 0 profesionales, bien sea con despacho 0
acceso directo al publico 0 bien como elemento complementario
o accesorio de otro establecimiento 0 actividad principal.

3. A efectos de esta Ordenanza tendra la consideraci6n de
apertura:

a) La primera instalaci6n .

b) Los traslados a otros locales diferentes.

c) Los traspasos 0 cambios de titular de los locales, excepto
cuando el destine y el acondicionamiento del local resulten
inalterados

d) Las ampliaciones 0 variaciones de actividad en los mismos
locales aunque continue el titular anterior.

Sujeto pasivo y responsables

Artfculo 3.

I. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas ffsicas y
jurfdicas y las entidades a que se refiere el artfculo 33 de la Ley
General Tributaria, titulares de la actividad que se pretende desa
rrollar 0, en su caso, se desarrollen en cualquier establecimiento
industrial, mercantil y profesional.

2. Responderan solidariarnente de las obligaciones tributarias
del sujeto pasivo las personas ffsicas y jurfdicas a que se refieren
los artfculos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

Escritos promoviendo expediente de
ruina de edificios 10.840 Ptas

Por cad a ejemplar de Ordenanza
Urbanfstica 6.125 Ptas

Por cad a ejemplar de Ordenanza
Municipal 5.100 Ptas

Por cad a ejemplar de Presupuesto
Ordinario 5.100 Ptas

II a) Copias y fotocopias, par cada una
de tamafio hasta folio que a petici6n,
se facilite por el Ayuntamiento.
se pagara 30 Ptas

b) Por cada copia de planos,

DIN A-4 30 Ptas

DIN A-3 60 Ptas

DIN A-2 120 Ptas

DIN A-I 240 Ptas

DIN A-O .480 Ptas

10

Otros tamanos.- Por unidades de DIN A-4 que conformen el
tamafio requerido.

12 Documentos que se expidan, en cuya
realizaci6n intervenga el Centro de
Proceso de Datos, devengara como tasa
el coste del trabajo realizado.

Los anuncios en el Boletfn Oficial,
prensas y otros segiin el coste de los mismos.

Exenciones y bonificaciones

Articulo 4.

I. Se declararan exentos de esta tasa, los documentos de que
entienda la Administraci6n 0 Autoridades Municipales necesarios
para el cumplimiento de obligaciones fiscales, asf como las con
sultas tributarias.

2. Se declarara exenta la tramitaci6n de cualquier documento
instado de oficio por cualquier organismo de la Administraci6n
PUblica, los promovidos par particulares relativos al tramite de
reconocimiento de beneficia de familia numerosa, asf como los
que acrediten estar inscritos en las Oficinas de Desempleo.

Estaran exentas del pago de esta tasa las personas que segui
damente se expresan:

a) Las declaradas pobres par precepto legal.

b) Las que hubiesen obtenido el beneficio de justicia gratuita
de pobreza, respecto a los expedientes que deb an surtir
efecto,precisamente en el procedimiento judicial en el que
hayan side declarados pobres .

d) EI personal municipal respecto a los documentos de habe
res y relativos a la relaci6n funcionariallaboral.

Gozaran de exenci6n objetiva:

a) Respecto de los expedientes cuya resoluciones deban surtir
efecto en los Organos Jurisdiccionales.

Devengo

Artfculo 5.- Se devenga la Tasa y nace la obligaci6n de con
trihulr en el momenta de la presentaci6n del documento a trarnite
o en el de la expedici6n y entrega de aquellos que hayan side soli
citados 0 provocados a instancia 0 en beneficia de parte .

Declaracion e ingreso

Artfculo 6.

I. La Tasa se exigira en regimen de autoliquidacion.
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3. Seran responsables subsidiarios los Administradores de las
sociedades y los sfndicos, interventores 0 liquidadores de quie
bras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supues
tos y con el alcance que sefiala el articulo 40 de la Ley General
Tributaria .

Base imponible y cuota s

Artfculo 4.- Se tomara como base de la presenteexacci6n la
superficie iitil del local.

Tarifas.

Articulo 5.

I. Las aperturas de establecimientos que no requieran la tra
mitaci6n de expediente, con arreglo al Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de
noviembre de 1961, es decir, las denorninadas actividades
Inocuas :

1.1 Se establece como cuota fija y hasta un mfnimo de 25m'.
16.260 Ptas

1.2 Se liquidara la tarifa anterior, mas los
metros cuadrados que excedan de 25 y
hasta 50 m', a 435 Ptas/m'

1.3 Se liquidaran las tarifas anteriores, mas
los metros cuadrados que excedan de 50 y
hasta 100 m' 347 Ptas/m'

1.4 Se liquidaran las tarifas anteriores mas los
metros cuadrados que excedan de 100
y hasta 200 m' 270 Ptas/m'

1.5 Se liquidaran las tarifas anteriores, mas
los m' . que excedan de 200 y hasta
500 m' a 188 Ptas/m'

1.6 Se liquidaran las tarifas anteriores, mas
los m' que excedan de 500 m' a raz6n de ... 112 Ptas/m'

Bancos, banqueros, casas de bancos y
prestarnos 0 financieras, asf como las
Cajas de Ahorro que se instalen dentro
del Municipio, abonaran la cuota iinica
de 1.084.000 Ptas

Actividades temporales con duraci6n
inferior al mes, sin perjuicio del Precio
Publico correspondiente 16.260 Ptas

Las cuotas determinadas conforme a las tarifas anteriores
sufriran un recargo del 50% cuando la licencia de actividad se
haya tramitado y concedido con sujeci6n al Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, regula
das por el Decreto de 30 de noviembre de 1961.

2. Los traslados de locales, una reducci6n
sobre la tarifa 50%

3. Los traspasos 0 cambios de titularidad de los locales, cuan
do el destino y el acondicionamiento del local fuesen alterados se
consideraran como establecimientos de nueva actividad .

4. En el caso de ampliaci6n de la actividad se tomara como
base imponible la superficie en m' que suponga tal ampliaci6n.

5. Tratandose de un cambio de actividad, aun continuando el
mismo titular, se considerara como base imponible toda la super
ficie del local.

No tienen el caracter de traslados a los efectos de esta tarifa:

a) Los traslados motivados por una situaci6n eventual de erner
gencia por causas de obras en los locales que se viniesen
ocupando. La exenci6n establecida alcanzara a la apertura
de local provisional y a la reapertura del local primitivo,
una vez reparado 0 reconstruido.

b) Los traslados determinados por derribo forzoso, hundi
miento 0 incendio y los que se verifiquen en cumplimiento
de 6rdenes y disposiciones oficiales. La exenci6n alcanza
ra a local primitivo una vez reparado 0 reconstruido, 0 bien
a un nuevo local que sustituye aquel, siempre y cuando el
titular no haya percibido indemnizaci6n alguna por el aban
dono del local primitivo .

Seran condiciones comunes a los efectos previstos en los
parrafos anteriores, que el local objeto de reapertura tenga igual
superficie que el primitivo y se ejerza en ella misma actividad .

Exenciones y bonificaciones

Artfculo 6.- De acuerdo con el artfculo 9 de la Ley regula
dora de las Haciendas Locales no podran reconocerse otros bene
ficios fiscales en los tributos locales que los expresamente previs
tos en las normas con rango de Ley 0 los derivados de la aplica
ci6n de los Tratados Intemacionales.

Devengo

Articulo 7.

I . La exacci6n se considerara devengada cuando nazca la obli
gaci6n de contribuir a tenor de 10 establecido en el artfculo 2°,
mimero I de esta Ordenanza.

2. Todo particular a quien se Ie conceda licencia regulada por
esta ordenanza viene obligado a acreditar el alta en la Hacienda
Publica, mediante carta de pago de haber satisfecho el Impuesto
sobre A. Econ6micas 0 justificar la declaraci6n de alta en el
mismo, cuando se trate de explotaciones ganaderas, justificar el
alta en el Regimen Especial de Actividades Ganaderas
Independientes.

3. Las personas interesadas en la obtenci6n de una Iicencia de
apertura , presentaran en el Ayuntamiento la oportuna solicitud,
con especificaci6n de la actividad 0 actividades a desarrollar en el
local, acompafiada del contrato de alquiler 0 tftulo de adquisici6n
del mismo, asf como copia de haberse ingresado, por el procedi
miento de autoliquidaci6n, la tasa correspondiente que tendra
caracter provisional, y estarasujeta a revisi6n a la vista de los
informes emitidos y comprobaciones de la Adm inistraci6n
Municipal, practicandose, en su caso, si procediese, la liquidaci6n
complementaria que sera notificada al interesado para su ingreso;
y, en general, contendra la citada solicitud toda la informaci6n
necesaria para la exacta aplicaci6n de la exacci6n.

4. Hasta tanto no recaiga acuerdo 0 resoluci6n municipal
sobre concesi6n de la licencia, los interesados podran renunciar
expresamente a esta, quedando entonces reducidas las tasas liqui
dables al 50 por 100 de 10 que corresponderfa de haberse conce
dido dicha Iicencia, siempre y cuando el Ayuntamiento ya hubie
se realizado las necesarias inspecciones allocal; en otro caso , no
se devengara tasa alguna.

Infracciones y Sanciones Tributarias

Articulo 8.- En todo 10relativo a la calificaci6n de las infrac
ciones tributarias, asf como de las sanciones que a las mismas
correspondan en cada caso, se estara a 10 dispuesto en los artfcu
los 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.

Disposici6n final

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada y modificada respec
tivamente por acuerdo del Pleno de la Corporaci6n en sesi6n cele
brada el 12 de febrero de 1998, entrara en vigor el mismo dfa de
su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, permaneciendo en vigor hasta su modificaci6n 0 dero
gaci6n expresa.

Ordenanza Fiscal mimero 103
Licencias urbanfsticas

Naturaleza y fundamento

Articulo 1.- En uso de las facultades concedidas por los artf-
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culos 133.2 Y 142 de la Constituci6n y por el articulo 106 de la
Ley 711985. de 2 de abril, reguladora de las Bases de Regimen
Local. y de conformidad con 10dispuesto en los artfculos 15 a 19
de la Ley 3911988. de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales. este Ayuntamiento establece la Tasa por licen
cia de Iicencia urbanfstica que se regira por la presente Ordenanza
Fiscal. cuyas normas atienden a 10 previsto en el articulo 58 de la
citada Ley 39/1988.

Hecho imponible

Articulo 2.- Constituye el hecho imponible de esta tasa la
actividad municipal tecnica y adrninistrativa, tendente a verificar
si los actos de verificaci6n y uso del suelo a que se refiere el artf
culo 178 de la Ley sobre el Regimen del Suelo y Ordenaci6n
Urbana. y que hayan de realizarse dentro del termino municipal
se ajustan a las normas urbanfsticas de edificaci6n y policfa pre
vistas en la citada Ley del Suelo y en el Plan General de
Ordenaci6n Urbana de este municipio.

Sujetos pasivos y responsables

Artfculo3.

I. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas naturales 0
jurfdicas, nacionales 0 extranjeras y las Entidades a que se refie
re el articulo 33 de la Ley General Tributaria, que sean propieta
rias 0 poseedoras, 0 en su caso arrendatarias, de los inmuebles en
que se realicen las construcciones 0 instalaciones 0 se ejecuten las
obras.

2. En todo caso, tendran la consideraci6n de sustitutos del
contribuyente los constructores y contratistas de las obras, con
forme a 10 dispuesto en el articulo 23.2.b) de la Ley 39/88. de 28
de abril.

3. Responderan solidariamente de las obligaciones tributarias
del sujeto pasivo las personas ffsicas y jurfdicas a que se refieren
los artfculos 38-1 y 39 de la Ley General Tributaria.

4 . Seran responsables subsidiarios los administradores de las
sociedades y los sindicos interventores 0 Iiquidadores de quie
bras. concursos. sociedades y entidades en general en los supues
tos y con el alcance que sefiale el articulo 40 de la Ley General
Tributaria.

Base imponible y cuotas

Articulo 4.

I. Se tomara como base de la presente exaccion, en general. el
coste real y efectivo de la obra. construcci6n 0 instalacion, que
vendrfa determinado por el presupuesto de ejecuci6n material.
con las siguientes excepciones:

a) En las obras de demolici6n: EI presupuesto del coste total
de la demol ici6n.

b) En los movimientos de tierras como consecuencia del vacia
do 0 relleno de solares : Los metros ciibicos de tierras a
remover.

c) En las Iicencias sobre parcelaciones y divisiones 0 segrega
ciones de fincas nisticas: La superficie expresada en metros
cuadrados, objeto de tales operaciones.

d) En las parcelaciones y reparcelaciones y/o normalizaciones
de fincas urbanas la superficie expresada en metros cuadra
dos. .

e) En las obras menores: La unidad de obra 0 el presupuesto
de la obra.

2. A estos efectos se consideraran obras menores:

a) En general toda obra 0 instalaci6n que. con arreglo a las
ordenanzas de policfa 0 normas de obligada observancia,
no precisa inspecci6n tecnica municipal. que no afecten a
su estructura ni a instalaciones generales ni a la cornposi
ci6n 0 aspecto exterior.

b) Las obras e instalaciones que se realicen en el interior de
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locales. que no sean viviendas, y siempre que el presupues
to de aquellas no exceda de 20.000 pesetas.

3. En los presupuestos de obras para actividades industriales
se computaran como base imponible unicarnente el importe de la
obra civil. haciendo abstracci6n de los elementos puramente
mecanicos 0 maquinaria que se incorpore a las obras 0 edificios
sin que constituyan el soporte estructural de aquellos.

La presentaci6n de presupuestos separados por obra civil y
elementos mecanicos 0 maquinaria que no constituyan soporte
estructural de obras para actividades industriales 0 fabriles, no
obsta a la comprobaci6n de tal condici6n por la Administraci6n
en orden a efectuar las correcciones procedentes, en su caso, para
la pract ica de la liquidaci6n.

4. Para la determinaci6n de la base de gravamen. cuandoesta
venga en funci6n del costa real y efectivo de las obras 0 instala
ciones, se tornara el valor del presupuesto de ejecuci6n material.
redactado por tecnico competente y visado por el Colegio Oficial
respectivo. En cualquier caso, el valor que servira de base sera
determinado por el tecnico municipal y todo ella sin perjuicio de
la ulterior comprobaci6n municipal para practicar la liquidaci6n
definitiva a la vista de las obras efectivamente realizadas y del
importe de las mismas.

Tarifas

Articulo 5.- La tarifa a aplicar por cada licencia que deba
'expedirse sera la siguiente:

Epfgrafe 1°.

a) Obras, instalaciones y construcciones en
general. sin distinci6n de uso 0 finalidad,
devengaran sobre la base de gravamen 2.5 %

Epfgrafe 2°.

a) Movimientos de tierras como consecuencia
de vaciado 0 relleno de solares 0 fincas por
cada metro ctibico de tierras 10 ptas.

b) Se establece una cuota mfnima de 1.000 ptas.

Epfgrafe 3°.

I . Las parcelaciones y Iicencias para segrega
ciones 0 divisiones de fincas en en 'general.
por cada metro cuadrado 10 ptas.

2. Las parcelaciones, reparcelaciones y/o nor
malizaciones de fincas urbanas, por cada
metro cuadrado 15 ptas.

Epfgrafe 4°.

I) Obras menores con presupuesto hasta
230 .780 ptas, por cada una 3.000 ptas.

2) Obras menores de 230.781 en adelante 1.3%.

Epfgrafe 5°.

EI otorgamiento de Iicencias para la prime
ra utilizaci6n de los edificios 0 modifica
ci6n de los mismos, sobre la base de grava-
men 0.30%.

Epfgrafe 6°.

Licencias para la instalaci6n de gnias 0 ins
talaciones similares abonaran la cuota
de 15.925 ptas.

El otorgamiento de Iicencias de legalizaci6n de obras estara
sujeta a unas tasas incrementadas en el 50% del resultante de
estas tarifas, sin que en ningun caso tenga caracter de sanci6n y
sera compatible con la misma.

Exenciones y bonificaciones

Articulo 6.- Estaran exentos del pago de est a exaccion, pero
no de la obligaci6n de solicitar la oportuna licencia:

f
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a) Las instalaciones, obras 0 construcciones que realicen,
directamente 0 por adrninistracion, el Estado, la Provincia
a que pertenezca y las mancomunidades 0 agrupaciones de
que formen parte el municipio y las que el mismo ejecute 0

contrate.

b) Las mismas que inmediatamente interesen a la seguridad y
defensa del territorio nacional y que realicen , direct amente
o por contrata del Estado, la Provincia y la mancomunidad
o agrupacion sefialadas en el apartado anterior.

c) Las obras de decor acion y embellecimiento extraordinarios
que en el marco de programas 0 actuaciones municipales ,
se realicen con ocasion de fiestas tradicionales.

d) Las obras que a ju icio de la Corporacion tengan un interes
cultural 0 deportivo .

e) Las obra s de limpieza y pintura de fachada de edificios
durante la epoca estival, que comprende desde el I de junio
hasta el 30 de septiembre.

Devengo

Artfculo 7.

I. Se deveng a la tasa y nace la obligaci6n de contribuir cuan
do se inicie la actividad municipal que constituye su hecho impo
nible . A estos efcctos, sc entendera iniciada dich a actividad en la
fecha de presentaci6n de la oportuna solicitud de la licenci a urba
nfstica, si el sujeto pasivo formulase expresamente esta .

2. Cuando las obras se hayan iniciado 0 ejecutado sin haber
obtenido la oportuna licencia, la Tasa sc deveng ara cuando se ini
cie efectivamente la activid ad municipal conduccnte a determinar
si la obra en cuesti6n es 0 no autorizable, con independencia de la
iniciacion del expediente administrativo que pueda instruirse para
la autorizaci6n de esas obra s 0 su demolici6n si no fueran autori
zables.

3. La obligacion de contribuir, una vez nacida, no se vera afec
tada en modo alguno por la denegaci6n de la licencia solicitada 0

por la concesion de esta condicionada a la modificaci6n del pro
yecto present ado.

Artfculo 8.

I. Las personas intere sadas en la obtencion de una licencia
presentaran en el Ayuntamiento la oportuna solicitud con especi
ficacion detailada de la naturaleza, extension y alcance de la obra
o instalaci6n a realizar, lugar de empl azamiento, presupuesto del
coste real de la obra firmado por el que tenga a su cargo los tra
bajos, 0 por el facultativo competente, y, en general, contendra la
citada solicitud toda inform aci6n necesaria para la exacta aplica
ci6n de la exacci6n.

2. La solicitud podra ser formul ada por el interesado 0 por el
contratista de las obras , pero debera hacerse constar el nombre y
domicilio del propietario del inmueble, del arrendatario del
mismo, cuando las obras se realicen por cuenta e interes de este,
asf como la expresa conformidad 0 autorizaci6n del propietario.
La falsedad de este requ isito podra ser cau sa de nulidad de la
Iicencia.

Artfculo 9.- Las solicitudes para obras de nueva planta ,
reforma esenci al de construcciones existentes y, en general, para
todas aquellas que asf 10 establezcan las orden anzas de edifica
cion de este Ayuntamiento 0 sus Planes deberan ir suscritas por el
ejecutor de las obras y por el tecnico director de las mismas, y
acompafiadas de los correspondientes pianos , proyectos, memo
rias y presupuestos, visados por el Coleg io Oficial a que perte
nezca el tecnico director y el mimero de ejempl ares, con las for
malidades y acompafiando los documentos que Ie requie ra la
Alcaldfa.

Artfculo 10.

I. En las solicitudes de licenci a para construcciones de nueva
planta debera hacerse con star que el solar se halla completamen
te expedito y sin edificaci6n que impida la construcci6n, por 10

que , en caso contrario, habra de solicitarse previa 0 simultanea
mente Iicencia para dernolicion de las construcciones.

2. Asimismo una vez concedida la Iicencia de obra s de nueva
planta se exigira la solicitud de la licenci a para demarcaci6n de
alineaciones y rasantes, siempre antes del inicio de las obras .

3. Para las obras que de acuerdo con las ordenanzas de
Edificaci6n lIeven consigo la obligaci6n de colocar vallas 0 a
andamios, se exigira el pago de los derechos correspondientes a
ese concepto.

Artfculo I 1.- Si despues de formulada la solicitud de licen
cia se modificase 0 ampliase el proyecto, debera poner se en cono
cimiento de la Admini straci6n Municipal , acompafiando el nuevo
presupuesto 0 el reform ado y, en su caso , pianos y memori as de
la modificaci6n 0 ampliaci6n, asf como justificante del ingreso de
la autoliquidaci6n complementaria.

Artfculo 12.

I. La ejecuci6n de las obras queda sujet a a la vigilancia, fis
calizaci6n y revisi6n del Ayuntamiento, quien la ejercera a traves
de sus tecnicos y agen tes.

2. lndependientemente de la inspecci6n anterior, los interesa
dos vendran obligados a solicitar la comprobaci6n de las obras en
las fase s 0 estados determinados por las Ordenanzas de
Edificaci6n y Planes .

Liquida ci6n e ingresos

Artfculo 13.- Con caracter previo, a la concesi6n de la Iicen
cia. y junto con la solicitud de la misma, se acompafiara copia del
ingreso en la Tesorerfa Municipal de la autoliquidaci6n de la tasa
correspondiente, que se practicara conforme a los datos aportados
por el solicitante, bien el proyecto tecnico 0 la declaraci6n de pre
supuesto que el mismo haga con star en la solicitud.

Artfculo 14.

I. Una vez concedid a la licencia, a la vista de los informes
emitidos 0 comprobado por la Administraci6n Municipal 10 efec
tivamente realizado y su importe, requiriendo al interesado las
correspondientes certific aciones de obra y dernas elementos que
se consideren oportunos, se practicara por la Admini straci6n, si
procediese, liquidaci 6n complementaria que sera notificada al
interesado para su ingreso.

Artfculo 15.- Las person as interesadas en la obtenci6n de las
exenciones y bonificaciones establecidas en esta Ordenanza, 10
instaran del Ayuntamiento , al tiempo de solic itar la correspon
diente Iicencia, acreditando suficientemente las circunstancias
que les dan derecho a su obtenci6n.

Artfculo 16.

I . Hasta tanto no recaiga acuerdo 0 resoluci6n municipal
sobre concesi6n de la Licencia, los interesados podran renunciar
expresamente a esta , quedando enton ces reducid a la tasa al 50%
de 10 que corresponderfa de haberse concedido dicha licencia,
siempre y cuando el Ayuntamiento hubiese real izado los informes
tecnicos correspondientes, en otro caso no se realizara Iiquidaci6n
alguna.

2. La licencia tendra una vigencia de seis meses . Si antes no
se da comienzo a la obra, qued ara caducada, salvo que el promo
tor solicite, antes de dicho perfodo, la pr6rroga que podra conce
derse por otro perfodo igual improrrogable y con devengo del
50% de la tasa que se hubiese Iiquidado en aquel otorgamiento.

3. La caducidad de las licen cias no da derecho a su titular a
obtener devoluci6n alguna de la tasa ingresada.

Artfculo 17.- Las Iicencia s y las carta s de pago 0 fotocopias
de unas y otras obraran en el lugar de las obras mientr as duran
estas, para poder ser exhibidas a requerimiento de los Agen tes de
la Autor idad Municipal, quienes en ningiin caso podran retirarlas
por ser inexcusable la permanencia de estos documentos en las
obras.
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lnfracciones y Sanciones Tributarias

Artfculo 18.- En todo 10 relativo a la califi caci6n de infrac
ciones tributarias, aSI como de las sanciones que a las mismas
correspondan en cada caso , se estara a 10 disp uesto en los artfcu
los 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.

Disposici6n final

La presente Ordenanza, aprobada y modificada respectiva
mente por acuerdo del Ayuntamiento Plen o de 12 de febrero de
1998, entrara en vigor el mismo dfa de su publicaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, permaneciendo
en vigor hasta su modificaci6n 0 derogaci6n expresa.

Ordenanza Fiscal mimero 104
Tasas por Presta ci6n de Servicios de Alcan tarill ad o

Naturaleza, objeto y fundam ento

Artfculo 1.- En uso de las facultades concedidas por los artf
culos 133.2 y 142 de la Constituci6n y por el artfculo 106 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Regimen
Local, y de conformidad con 10dispuesto en los artfculos 15 a 19
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, regu ladora de las
Haciendas Loc ales, este Ayuntamiento establece la Tasa por pres 
taci6n del servi cio de alcantarillado que se regira por la presente
Ordenanza Fiscal, cuyas norm as atienden a 10 previ sto en el artf
culo 58 de la citada Ley 39/1988.

Hh:1O imponible

Artfculo 2.

I. Constituye el hecho imponible de esta tasa:

a) La prestaci6n de l servicio del alcant arillado muni cipal para
evacuaci6n de excretas, aguas negras y resid uales y el tra
tamiento de las mismas.

b) La actividad municipal tecnica' y administrativa tendente a
verific ar si se dan las condiciones necesarias para autorizar
la acometida a la red de alcantarillado municipal.

Los servicios que siendo de competencia municipal tengan
caracter obligatorio en virtud de precepto legal 0 par dispos ici6n
de los Reg lamentos u Ordenanzas de Policfa de este
Ayuntamie nto, aSI como aquellos otros que sean provocados por
los interesados 0 que espec ialmente redunden en su beneficio,
ocasionaran el devengo de la tasa , aun cuando estes no solicitaren
la prestaci6n de tale s servicios.

sera obligatorio el es tablecimiento y uso del alcantarillado en
toda clase de viviend as, establecimientos comercia les 0 industria
les, cuyo empl azamiento se encuentre a una distancia inferior a
100 metros de la red general , siempre que 10 permitan los desni
veles entre los punto s de vertido y conexi6n.

Sujetos pasivos y responsables

Artfculo 3.

I . Son sujetos pasivos contribuyentes las personas ffsicas 0
jurfdicas y las entidades a que se refiere el artfculo 33 de la Ley
Gen eral Tributaria que sean :

a) Respecto de los servicios de alcantarillado y tratamiento de
aguas residuales, los usuarios del term ino municipal, bene 
ficiarios de tales servicios.

b) Por la conexi6n a la red general del alcantarillado (Tarifa 3),
las personas que hayan obtenido la Licencia de
Construcci6n y uso de inmuebles para el caso de viviendas
y los titul ares de la Licencia de Apertura en los locales
comerciales.

2. En todo caso tendra la consideraci6n de sujeto pasivo sus
tituto del ocupante 0 usuario de las viviendas 0 loca les el propie
tario de estos inmuebles, quienes podran repercutir, en su caso,
las cuotas satisfechas sobre los respectivos beneficiarios del ser-

vicio con forme determina el artfculo 23.a de la Ley 39/88 de 28
de diciembre. .

3. Responderan solidariamente de las obligaciones tribut arias
del sujeto pasivo las personas ffsicas y jurfdicas a que se refieren
los artfculos 38-1 y 39 de la Ley General Tributaria.

4. Seran responsables subsidiarios los administradares de las
sociedades y los sfndico s, interventores 0 liquidadores de quie 
bras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supues
tos y con el alcance que sefiala el articulo 40 de la Ley a que se
refiere e l parrafo anterior.

Base imposici6n y cuotas tributarias

Artfculo 4.

I . Las bases de impo sici6n se determinaran atendiendo a la
naturaleza y caracterfsticas del servicio realizado. Seran del tenor
siguiente:

a) En 10 que al servicio de alcantarillado y tratamiento de
aguas residu ales se refiere , las viviendas y locale s en la
forma expresada en las tarifas.

b) En los vertidos directos, cualquier usa, al precio determina-
do en las tarifas. .

Tarifas

Articulo 5.

I . Las tarifas a aplicar seran las siguientes:

Pesetas

Con estaci6n Sin estaci6n

depuradora depu radora

municip al. municipal.

Tasa de Alcantarillado

5.101. Fincas dotadas de contador
de agua por cad a m' de agua
consumida 15 8

5. I02 . Fincas que no tengan instalado
contador de agua , por cada
10m' de superfi cie de la finca
al trimestre 34 19

Importe

5.103 . Por el consumo de agua para
usos industriales 0 comerciales,
por cada metro ciibico de agua
facturada 22 15

5.104. Por cada vivienda, finca 0 loca l
para los que se conceda licencia
de acometida a las rede s de
alcantariJlado 10.000 ptas .

2. 1. Las cuotas liquidadas por aplicaci6n de las tarifas 5.10 I Y
5.102, anteriores seran, como rnfnimo de 240 pesetas al trimestre,
salvo en los inmuebles dotados de con tador general para toda la
finca, en el que el mfnimo sera el resultado de computar las men
cionadas 240 pesetas por cada vivienda, 0 local independiente,
tarnbien al trimestre. En los mismos casos en el supuesto de exis 
tencia de estaci6n depuradora municipal, dicha cifra se entendera
de 450 pesetas.

2.2. Las cuotas correspondientes al epfgrafe 5.103 el rnfnirno
al trimestre se entendera de 450 ptas ., salvo en el supuesto de
estaci6n depuradora mun icipal que sera de 660 ptas.

3. Se entendera par "locales" aquellos que, ubicados en el
s6tano, bajo 0 cualquier otra planta de la edificaci6n, se destinen
a usos distintos de la vivienda. Cuando su mirnero no se pueda
precisar por encontrarse pendiente de venta, segregaci6n 0 desti 
no, se entendera por unidad cada 25 metros cuadrados 0 fracc i6n
y los destinados a guarderfa de vehfculos cada 25 plazas 0 frac
ci6n .



24-11-98 BOLETIN OFICIALDEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 2095

Gestion

Artfculo 6.- Los sujetos pasivos bien contribuyentes 0 susti
tutos de estes, al formular el alta en el agua, adquieren, asimismo,
el derecho al servicio de alcantarillado, debiendo formular el alta
igualmente para este servicio, quedando obligados al abono de las
tasas correspondientes, surtiendo efectos de conformidad con 10
dispuesto para el precio publico por suministro de agua.

a) Para todos aquellos casos que la actividad se preste por ini
ciativa municipal, sin que medie solicitud de los particula
res, la inclusi6n inicial se efectuara de oficio y surtira efec
to de conformidad con 10 dispuesto para el precio publico
por suministro de agua.

b) Cuando un edificio compuesto por varias viviendas 0 loca
les comerciales sujetos a esta tasa exista un s610 contador
de agua, el pago de la tasa se exigira al propietario del
inmueblc 0 a la comunidad de propietarios respectiva.

c) En los supuestos del mimero anterior, se procurara que los
locales comerciales sometidos a distintas tarifas del servi
cio de agua, figuren independizados a efectos de aquella y
de la que se regula en esta ordenanza.

d) En los casos de ausencias peri6dicas del dornicilio, no podra
eludirse el abono de la tasa si previamente no se ha solici
tado la retirada 0 precinto del contador 0 contadores de
suministro de agua.

e) La solicitud de baja de este servicio y su exclusi6n en el
padr6n correspondiente, surtira efecto en el trimestre
siguiente a aquel en que se proceda a la retirada 0 precinto
del contador 0 contadores del suministro de agua.

f) EI cambio de titularidad en las actividades comerciales se
realizara previa acreditaci6n del alta en el LA.E.

Exenciones y bonijicaciones

Artfculo 7.

a) No estaran sujetos a este precio los establecimientos publi
cos del Estado, Comunidades Aut6nomas y Entidades
Locales, los establecimientos piiblicos de asistencia benefi
ca, social 0 sanitaria y las Entidades Culturales que en cada
caso acuerde el Ayuntamiento.

b) Estaran exentos del pago del mfnimo establecido:

• Los parados inscritos en la Oficina de Desempleo que perci
ban subsidio inferior al salario mfnimo interprofesional 0
que no perciban ningtin subsidio .

• Los rninusvalidos con retribuci6n inferior al salario mfnimo
interprofesional.

• Los jubilados y pensionistas cuya pensi6n no alcance el sala
rio mfnimo interprofesional.

• Otros casos especiales que la Corporaci6n pueda determinar
en cada caso.

La exenci6n se otorgara a una iinicaunidad familiar y en refe
rencia a un unico domicilio, en el supuesto de convivencia tem
poral 0 permanente de otra u otras unidades familiares en eI
mismo domicilio, se computara a efectos de la exenci6n la suma
de todos los ingresos que cada una de dichas unidades familiares
perciban, no pudiendo ser la suma de dichos importes superior al
salario mfnimo interprofesional.

La exenci6n se otorgara desde la fecha de su concesi6n hasta
la finalizaci6n del ano natural correspondiente, debiendose pro
ceder por el titular de la exenci6n a su renovaci6n dentro de los
meses de diciembre y enero de cada afio, para 10cual debera acre
ditarse fehacientemente la continuidad de la situaci6n que dio ori
gen a la exenci6n. Fuera del plazo sefialado no se adrnitira solici
tud alguna hasta el pr6ximo ejercicio econ6mico. EI importe de
esta exenci6n alcanzara al consumo mfnimo previsto en la tarifa
para usos domesticos,

Devengo

Artfculo 8.- Se devenga la Tasa y nace la obligaci6n de con
tribuir cuando tenga lugar la prestaci6n del servicio que constitu
ye su hecho imponible, entendiendose iniciado el mismo respec
to del servicio de alcantarillado que la acometida de instalaciones
a la red de alcantarillado lIeva consigo la prestaci6n de tal servi
cio.

Declaracion de ingreso

Artfculo 9.

I. Las cuotas exigibles por esta exacci6n tendran:

a) Caracter peri6dico las de las tarifas 5.101,5.102 y 5.I03, se
recaudara conjuntamente con el recibo de la tasa por el ser
vicio de recogida domiciliaria de basuras, y con el precio
publico por el abastecimiento de agua .

b) Caracter individual, recaudandose por acto 0 servicio pres
tado las de las restantes tarifas .

2. Las cuotas sefialadas en el apartado a) anterior, se ingresa
ran en la Caja Municipal que las recaudara por recibo, en los pla
zas que con la periodicidad trimestral se indiquen .

Las correspondientes al apartado b) del mimero anterior, se
ingresaran por el procedimiento de autoliquidaci6n, debiendo
acreditarse en el momenta de la solicitud, haberse ingresado en la
Tesorerfa Municipal el importe correspondiente.

lnfracciones y Sanciones Tributarias

Artfculo 10.- En todo 10relativo a infracciones tributarias y
sus distintas calificaciones, asf como las sanciones que a las mis
mas correspond an en cada caso , se estara a 10 dispuesto en los
artfculos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.

Disposicion final

La presente Ordenanza aprobada y modificada respectiva
mente por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 12 de febrero de
J998, entrara en vigor el mismo dfa de su publicaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, permaneciendo
en vigor hasta su modificaci6n 0 derogaci6n expresa .

Ordenanza Fiscal mimero 105
Recogida domiciliaria de Basuras

Naturaleza, objeto y fundamento

Artfculo 1.- En uso de las facultades concedidas por los artf
culos 133.2 y 142 de la Constituci6n y por el artfculo 106 de la
Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Regimen
Local, y de conformidad con 10dispuesto en los artfculos 15 al 19
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la "Tasa por
recogida de basuras", que se regira por la presente Ordenanza fis
cal, cuyas normas atienden a 10 previsto en el artfculo 58 de la
citada Ley 39/1988.

Hecho imponible

Artfculo 2.

I . Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestaci6n del
servicio de recepci6n obligatoria de recogida de basuras dornici
liarias y residuos s6lidos urbanos de viviendas, alojamientos y
locales 0 establecimientos donde se ejercen actividades industria
les, comerciales, ganaderas, profesionales, artfsticas y de servi-
cios : .

2. A tal efecto, se consideran basuras domiciliarias y residuos
s6Jidos urbanos los restos y desperdicios de alimentaci6n 0 detri
tus procedentes de la Jimpieza normal de locales 0 viviendas y se
excluyen de tal concepto los residuos de tipo industrial, escom
bros de obras, detritus humanos, materias y materiales contami
nados, corrosivos, peJigrosos 0 cuya recogida 0 vertido exija la
adopci6n de especiales medidas higienicas, profilacticas 0 de
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seguridad, asf como aquellos otros que por su volumen, peso u
otras caracterfsticas sean de notoria mayor importancia que la que
deba conside rarse como norm al en viviendas 0 inst alaciones
comerciale s.

3. En tales supuestos de exclusi6n podra ser concertada la
recogida de basura con los interesados, medi ante el pago de un
preci o a convenir en cada caso.

Sujetos pasivos y responsables

Artfculo 3.

I . Son suj etos pasivos contribuyentes las personas ffsicas 0

jurfdicas y las entidades a que se refiere el artfculo 33 de la Ley
Gen eral Tributaria, que ocupen 0 util icen las viviendas y locales
ubicados en los lugares, plazas, calles 0 vfas ptiblicas en que se
prest c el scrvicio, ya sea a titulo de propietario 0 de usufructua
rio, habit aci6n esta, arrend atario 0, incluso, de precario.

2. Tendra la consideraci6n de sujeto pasivo sustituto del con
tribuyente el propietario de las viviendas 0 locales, que podra
repercutir, en su caso , las cuotas satisfechas sobre los usuarios de
aquellas, benefi ciarios del servicio, conformc deterrnina el artfcu
10 23.a ) de la Ley 39/88, de 28 de diciembre.

3. Respond eran solidariamente d~ las obligaciones tribut arias
del suje to pasivo las personas ffsicas y jurfdicas a que se refieren
los artfculos 38 .1 y 39 de la Ley General Tributaria.

4 . Seran responsabl es subsidiarios los administradores de las
sociedades y los sfndicos , interventores 0 liquidadores de qui e
bras , concursos, sociedades y ent idades en gene ral, en los supu es
tos y con el alcance que sefiala el artfculo 40 de la Ley General
Tributaria.

Base imponib/e

Artfculo 4.

I . Cuando se trate de vivienda s, la base imp onible estara cons
tituida por el mimero de las mismas, asf como por su ubicaci6n,
es decir, en rnicleo urbano 0 en diseminado 0 zona rural.

2. Cuando se trate de comercios, indu stri as, oficinas, etc. y en
genera l cualquier act ivid ad distinta del domicil io habitual 0 com
partida con el mismo, la base del gravamen estara constituida par
la cuota anual y sus recargos del Impuesto de Actividades
Econ6mi cas, yen caso de actividades no incluidas en la rnatrfcu
la del Impuesto de Activ idade s Econ6micas, abonaran las tari fas
previ stas en el punto 2. I del artfculo 5 de la presente ordenanza.

3. Los efectos de es ta exacci6n, se entendera por :

Basura dornestic a: Todo residuo 0 detrito, embalaje, recipien
te 0 envoltura de alimentos, vestidos, calzados, etc ., asf como el
produ cto de la Iimpieza de los pisos y viviendas.

Basura comercial e industrial : La que se produce en tale s cen -
tros igual 0 distinta de la definida en el apartado anterior.

Tarifas

Artfculo 5.

I. Viviendas 0 domicilios part icul ares, al trio
mestre: 1998

1.1 En micleos donde existe servicio diar io de
recogida al trime stre ¥ 1.260 Ptas.

1.2 En micleos donde no existe servicio diario
de recogida, al trim estre 630 Ptas.

2. Comerc ios, industrias, oficinas, etc. Estas
ac tividades abonaran una cuota que se
deterrninara en funci6n de la cuot a tributa
ria por el Impuesto sobre Actividades
Econ6micas, confarme a la siguiente esc a
la:

2 .1. Los que abonen una cuota del Impuesto de
Activ idades Econ6micas, igual al mfnimo

legal establ ecido, y otros casos que se est a-
blezcan , pag aran al trimestre 2.440 Ptas.

2.2. Iden . anterior, con cuota superi or al mfni
mo legal establecido, pagaran al trimestre ...... .6.125 Ptas.

2.3. Establecimientos de hostelerfa, que sirvan
comidas, vent a de carnes, frutas, pescados,
asf como las tiendas de electrodomesticos,
al trimestre 13.670 Ptas.

2.4. Establecimientos de alimentaci6n y de
frut as 0 productos hortfcolas sujetos al
Impuesto de Actividade s Econ6m icas en
locales con superficie superior a 200 m'
pagaran al trime stre 33 .65 5 Ptas.

2.5. Los restantes establecimientos no enume
rados en esta tarifa, ni comprendidos en
ella, seran asimil ados ten iendo en cuenta
razones de anal ogfa con los que en ella se
comprenden.

3. La retirada de basuras y escombros proce
dentes de obras que aparezcan vert ido s 0

abandonado s en las vfas piibli cas munici
pales y los derechos por recogida de esco
ria s y cen iza s de ca lefacciones, retirada de
muebles, en seres y trastos imitiles y los
mismo s serv icios respecto de cualquiera
ot ros produ ctos 0 materiale s de desecho, se
percibiran ca ntidades equivalentes a la
valoraci6n com ercial de la mana de obra y
tiempo invertido por los vehfculos munici
pales destinados a tal efecto, con un recar-
go sobre los mismos del lOO%.

4. Ot ros establecimi entos 0 indu stri as. No obs tante, la
Corporaci6n podrfa, durante la vigencia de esta Ordenan za,
medi ante acuerdo Plen ario y con el mismo Qu6rum exigidos para
la aprobaci6n de las Ord enanzas Fiscales, fijar la cuota de recogi
da de basura a deterrninadas clases de estableci mientos en los que
se estime que la cuota sefialada no pondera adecuadamente la
inten sidad 0 importancia del servicio de recogida que Ie preste.

Exenciones y bonijicaciones

Artfculo 6.

a) No estaran sujetos a esta tasa los establecimientos piiblicos
del Estado, Comunidades Aut6nomas y Entidades Locales,
los establecimientos ptiblicos de asistencia benefi ca, soc ial
o sanitaria y las ent idades culturales que en cada caso
acuerde el Ayuntamiento, asf como los pobres incluidos en
la Beneficenci a municipal.

b) Estaran exentos del pago del mfnimo establecido :

• Los parados inscritos en la Oficina de Desempleo que perci
ban subsidio inferior al salario mfnimo interprofesion al 0 que no
perciban ningun subsidio.

-Los minusvalid os con retribuci6n inferior al salario mfnimo
interprofesional.

• Los jubilados y pensionistas cuy a pens i6n no alcance el sala
rio mfnimo interprofesional.

• Otros casos especiales que la Corporaci6n pued e determinar
en cada momento.

La exe nci6n se otorgara a una iinica unidad famili ar y en refe
rencia a un tinico domicil io, en el supuesto de con vivenci a tem
poral 0 permanente de otra u otras unidades familiares en el
mismo domicil io, se computara a efe cto s de la exen ci6n la suma
de todos los ingresos que cad a una de dich as unidade s famili ares
perciban, no pudiendo ser la suma de dichos importes superior al
salario mfnimo interprofesional.

La exenci6n se otorgara desde la fech a de su con cesi6n hast a
Ia finalizaci6n del afio natural correspondiente, debiendose pro
ceder por el titular de la exenci6n a su reno vaci6n dentro de los
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meses de diciembre y enero de cada afio, para 10 cual debera acre
ditar fehacientemente la continuidad de la situacion que dio ori
gen a la exencion. Fuera del plazo sefialado no se admitira solici
tud alguna hasta el proximo eje rcicio economico. El importe de
esta exencion alcanzara iinicamente el consumo previsto en las
tarifas para usos dornesticos.

El incumplimi ento de este trarnite dentro del plazo sefialado
dara lugar a la perdida automatica de la exencion.

Devengo

Artfculo 7.- EI devengo de la tasa y la obligacion de contri
buir nace cuando se inicie la prestacion de cualquier servicio suje
to a gravamen, bien a solicitud de los particulares 0 por propia ini
ciativa municipal en ejercicio de las competencias que Ie son pro
pias.

Las cuotas se deveng aran por trime stres, y la recaudacion de
las mismas se llevara a cabo en identicos periodos que los esta
blecidos para el servicio de agua.

Normas de gestion

Artfculo 8.

I. Un.Reglamento del Serv icio de Recogida de Basuras que
sera redact ado por la Secretarfa Municip al y aprobado por el
Ayuntamiento Pleno precisara las norma s tecnicas de gestion de
tal servicio, en orden a una mayor y mejor eficacia del mismo.

2. Los sujetos pasivos, bien contribuyentes 0 sustitutos de
estes al formular el alta en el agua, adquieren asimismo el dere
cho al servicio de basura, quedando obl igados al abono de la tasa
correspondiente, surtiendo efecto dent ro del mismo trimestre a la
prestaci6n del servicio.

3. Para todos aquellos casos que la actividad se preste por ini
ciativa municipal. sin que medic solicitud de los particulares la
inclusi6n inicial se efectuara de oficio y surtira efecto en el mismo
trimestre en que se produzca la prestaci6n del servicio .

4. Cuando un edifici o compuesto de varias viviendas 0 locales
comerciales sujetos a esta tasa existe un s610 contador de agua el
pago de la presente tasa se exigira al propietario del inmueble 0 a
la comunidad de propietarios respect ivamente.

5. En los casos de ausencia peri6di ca del domicilio, no podra
eludirse el abono de la tasa, sin previamente no se ha solicit ado la
retirada 0 precinto del contador 0 contadores del suministro de
agua.

6. La solicitud de baja de este servicio deberan ser formuladas
por los suje tos pasivos y una vez comprobadas, produciran sus
efectos a partir del trimestre siguiente a aquel en que se hubieran
presentado.

7. EI cambio de titularidad en las actividades comerciales se
realizaran previa acreditacion del alta en el LA.E.

Liquidacion e ingreso

Artfculo 9.

I. Las cuotas exigibles por esta exaccion tendran:

a) Caracter periodico trimestral, las de las Tarifas I y 2 se
recaudaran conjuntamente en el mismo recibo con las tasas
que se devenguen por la prestaci6n de los servicios de
suministro de agua y alcantarill ado .

b) Caracter unico, recaudandose por acto 0 servicio prestado,
por el sistema de carta de pago de contrafdo previo , las de
restantes tarifas.

2. Las cuotas liquidables por aplicacion de la Tarifa 2 nunca
podran ser inferiores a las establecidas en la I para la misma zona.

Artfculo 10.- Infracciones y Sanciones Tributarias

Artfculo 11.- En todo 10 relativo a la ca lificaci6n de infrac-

ciones tributari as, asf como de las sanciones que a las mismas
correspondan en cada caso, se estara a 10 dispuesto en los artfcu
los 77 y siguientes de la Ley General Tribut aria.

Disposici6n final

La presente Ordenanza aprobada y modificada respect iva
mente por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 12 de febrero de
1998. entrara en vigor el mismo dfa de su publicaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, permaneciendo
en vigor hasta su modificaci6n 0 derogaci 6n expresa .

Ordenanza Fiscal mimero 106

Ordenanza Reguladora de las Tasas por la concesi6n de licen
cias de auto-taxis y demas vehfculos de alquiler

Naturaleza y fundamento

Articulo 1.- En uso de las facultades concedidas por los artf
culos 133.2 y 142 de la Constituci6n y por el articulo 106 de la
Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Regimen
Local, y de conformidad con 10dispuesto en los artfculos 15 al 19
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales. este Ayuntamiento establece la "Tasa por
Iicenci a de auto-taxi s y demas vehfculos de alqu iler", que se regi
ra por III presente Ordenan za fiscal, cuyas normas atienden a 10
previsto en el artfculo 58 de la citada Ley 3911988.

Hecho imponible

Artfculo 2.- Los derechos a que se refiere esta Orden anza
recaen sobre los siguientes actos:

a) Expedici6n de licencias municipales que faculten para la
prestaci6n del servicio.

b) Expedici6n de permisos mun icipales de conductor.

c) Reconocimiento 0 revisi6n ordina ria de vehfculos,

d) Autorizaciones de sustituci6n de vehfculos .

e) Traspaso de Iicencias.

Los apartados anteriores quedan regulados por el Reglamento
Nacional de los Servicios Urbanos e Interurbanos de Transportes
en Autom6vil es Ligeros, Real Decreto 763/79. de 16 de marzo .

Sujeto pasivo y responsables

Artfculo 3.

I. Son sujetos pasivos de esta Tasa las personas ffsicas 0 jurf
dicas y las entidades, a que se refiere el artfculo 33 de la Ley
General Tributaria, siguientes:

a) La persona 0 entidad' a cuyo favor se otorgue la concesi6n y
expedi ci6n de la licencia , 0 en cuyo favor se autorice la
transmisi6n de dicha licenci a.

b) EI titular de la licencia cuyo vehfculo sea sustituido u obje
to de revisi6n tanto ordinaria como extraordinaria.

2. Responderan solidari amente de las obligaciones tributaria s
del sujeto pasivo las personas ffsicas y jurfdicas a que se refieren
los artfculos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

3. Seran responsables subsidiarios los administradores de las
sociedades y los sfndicos , interventores 0 liquidadores de quie
bras, concursos , sociedades y entid ades en general, en los supues
tos y con el alcance que sefiala el artfculo 40 de la Ley General
Tributaria.

Base imponible y cuola tributaria

Artfculo 4.- La base imponible estara constituida por el coste
de prestaci6n del servicio y en los terminos que establ ece la cuota
tributaria.

Artfculo 5.- La percepci6n de las cuotas por la tasa regulada
en la presente Ordenanza se regira por la siguiente tarifa:
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Cuota pesetasEpfgrafe Bases

Derechos de expedici6n de permisos
municipales de conductor

Por cada concesi6n 0 renovaci6n de
permiso municipal de conductor 1.080

2 Derechos de reconocimiento 0 revisi6n
ordinaria de vehfculos

Por la primera revisi6n 0 reconocimiento
de cada vehfculo, asf como por
posteriores revisiones 0 reconocimientos . .. . .1.080

3 Derechos de autorizaci6n de sustituci6n
de vehfculos

Por cada autorizaci6n de sustituci6n de
vehfculos en las condiciones y circunstan-
cias previstas en el Reglamento Nacional .. ..5.975

4 Derechos por la concesi6n de la licencia

Se determinaran por concurso, artfculo
II del Reglamento.

5 Derechos par traspaso de licencias 26.185

Exencionesy bonificaciones

Artfculo 6.- No se concederan exenci6n y bonificaci6n algu
na en la exacci6n de la Tasa.

Devengo

Artfculo 7.- EI devengo de la tasa y la obligaci6n de contri
buir nace cuando se inicie la prestaci6n de cualquier servicio suje
to a gravamen, bien a solicitud de los particulares 0 por propia ini
ciativa municipal en ejercicio de las competencias que Ie son pro
pias .

Liquidacion e ingreso

Articulo 8.

I. La realizaci6n de las actividades y la prestaci6n de los ser
vicios sujetos a esta tasa se llevaran a cabo a instancia de parte,
salvo en los supuestos de revisi6n ordinaria de vehfculos.

2. Todas las cuotas seran objeto de liquidaci6n por ingreso
directo, una vez concedidas las licencias 0 autorizaciones de que
se trate 0 realizados los servicios, y el pago sera previa a la entre
ga del documento acreditativo de las expresadas licencias, permi
sos 0 autorizaciones.

lnfracciones y Sanciones

Artfculo 9.- En todo 10 relativo a la calificaci6n de infrac
ciones tributarias, asf como de las sanciones que a las mismas
corresponden en cada caso, se estara a 10 dispuesto en los artfcu
los 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.

Disposicionfinal

La presente Ordenanza aprobada y modificada respectiva
mente por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 12 de febrero de
1998, entrara en vigor el mismo dfa de su publicaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, permaneciendo
en vigor hasta su modificaci6n 0 derogaci6n expresa.

DECOANA

Edicto

Habiendose solicitado de esta Alcaldfa por Cogersa, licencia
~ipal para la apertura de estaci6n de transferencia de R.S .U.,
a ~lazar en el Polfgono de Jarrio, cumpliendo 10dispuesto por
el apartado a), del rnimero 2, del artfculo 30 del Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de
noviembre de 1961, se somete a informaci6n publica por perfodo
de diez dfas habiles, a fin de que durante el mismo --que empe
zara a contarse desde el dfa siguiente al de la inserci6n del pre
sente edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias- pueda examinarse el expediente, en la Secretarfa de

este Ayuntamiento, por las personas que de algun modo se consi
deren afectadas por la actividad que se pretende instalar y formu
lar por escrito las reclamaciones u observaciones que se estimen
oportunas.

En Coafia, a 9 de febrero de I998.-EI Alcalde.-2.874 .

DE GIJON

Anuncios

Resoluci6n del Ayuntamiento de Gij6n, por la que se anuncia
concurso para contratar el "Servicio de alquiler de dos vehfculos
furgonetas para servicios municipales".

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gij6n.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secci6n de
Conjrataciony Compras.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripci6n del objeto: "Servicio de alquiler de dos vehf
culos-furgonetas para servicios municipales".

b) Comienzo de la prestaci6n del servicio: EI servicio comen
zara a prestarse en el plaza maximo de un mes, contado a partir
de la formalizaci6n del contrato.

3.- Tramitaci6n, procedimiento y forma de adjudicaci6n:

a) Tramitaci6n: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto de gasto max imo: 1.560.000 pesetas anua
les, para 2 vehfculos (IVA incluido).

5.- Garantfas:

a) Provisional:

EI importe de la fianza provisional es de 31.200 pesetas.

b) Definitiva:

El importe de la fianza definitiva se fija en 62.400 pesetas.

6.- Obtenci6n de documentaci6n:

a) Entidad: Ayuntamiento de Gij6n.

b) Domicilio: Calle Cabrales, n° 2. (Edificio Administrativo
antigua Pescaderfa). Servicio de Asistencia al Ciudadano.

c) Localidad y c6digo postal: Gij6n, 33201.

d) Telefono: (98) 518 13 02 .

e)Telefax: (98) 518 II 82.

7.- Presentaci6n de las ofertas 0 de las solicitudes de partici
paci6n:

a) Fecha lfmite de presentaci6n: EI dfa vigesimo sex to a la
publicaci6n de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

b) Documentaci6n a presentar: La exigida en el artfculo 6 del
Pliego de Condiciones Econ6mico-Administrativas.

c) Lugar de presentaci6n:

I) Entidad: Ayuntamiento de Gij6n. Registro General.

2) Domicilio: Calle Cabrales, n° 2, bajo .

3) Localidad y c6digo postal : Gij6n, 33201.

8.- Apertura de las ofertas:
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a) Lugar : Casa Consi stori al. Plaza May or, sIn.

b) Fecha: Dfa sig uiente hab il a aquel en que finalice eI plazo
de presentaci6n de ofertas (excepto si fuer a sabado ) para la aper
tura del sobre relativo a documentaci6n, sobre "A" . EI acto publi
co de apertura de las ofert as econ6micas, sobre "B ", vendra sefia
lado en el anunci o publ icado en el tabl6n de edictos del
Ayuntamiento de Gij6n , en el que se detallara igua lmente la docu 
ment aci6n a subsan ar por los licitadores y plazo para llevarlo a
cab o.

9.- Gastos de anuncios : Los gas tos de anun cios seran por
cuenta del adj udicatario.

En Gijon, a 9 de febrero de 1998.-EI Alcalde.-Primera . .
Teniente de Alcalde , firma delegada, Resolu ci6n de 21 de julio de
1995.-2.872.

Adjudicaciones efectuadas por el Ayuntamiento de Gij6n.

Entidad adjudicataria:

Organismo : Ayuntami ento de Gij6n .

Dependencia que tramita el exp ed iente: Secci6n de
Contrataci6n y Compras.

Contratos suscritos :

Forma: Con curso.

Boletfn 0 Diario Ofici al de publicaci6n del anuncio de Iicita-
ci6n : BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

A) Tramit aci6n: Ordinaria .

Procedimiento: Abierto .

I) Descripci6n del objeto: "Adqui sici6n de dos vehfculos para
Servi cios Generale s del Ayuntamiento".

Presupuesto base de Iicitaci6n :

Importe total: 9.000 .000 pesetas.

Adjudi caci6n:

a) Fecha: 14 de enero de 1998.

b) Contratista: Autoprin , S.A.

c) Nacion alidad: Espanola.

d) Importe de adjudicaci6n: 8.800 .000 pesetas.

En Gij6n, a 16 de febrero de I998 .-El Alcalde.-La Primera
Teniente de Alcalde.-Firma delegada, Resoluci6n 21 de julio de
1995.-3.135.

DE GOZON

Anuncio

Por e l Ayuntamiento Pleno en sesi6n del 19 de enero de 1998
se ha aprobado inicialmente el Presupuesto General para 1998
que incluye el Presupuesto Municipal y el Presupuesto de la
Fundaci6n Municipal de Cultura y Deportes de Goz6n .

En el Estado de Ingresos del mismo figuran dos operaciones
de credito en las condiciones previstas estimativamente de plazo
de 10 anos con uno de carencia, amortizaci6n 9 afios y tipos de
interes anual 5 por cien para la financia ci6n de las finalidades que
se relacionan:
Partida Denominaci6n Finalidad Financiaci6n

por prestarno

45 1-60 1.04 Proyecto Musco Obras de Musco Maritimo

Marftimo aportaci6n Municipal 98 30.000.000

433-692.01 Inversion en R6tulos del Calleje ro 2.450.000

Plazas y aceras

Suma 32.450.000

441-767.00 P.O.M .A.L Aportaci6n ano 1998 31
Consorcio para programas 29.000.000

Suma 29.000 .000

En Cumplimiento de 10dispuesto en el articulo 150 de la Ley
de Haciendas Locales . EI Expediente se exp one al Publico por el
Plazo de 15 dfas a contar desde la publi caci6n del pre sente anun
cio en el BOLETIN OFICIAL del Prin cipado de Asturi as, duran
te los cuales los interesados a que se refiere el art iculo 151 de la
misma Ley, podran,examinarlo y pres entar reclamaciones ante el
Pleno.

EI Presupuesto se con siderara definitivamente aprobado si
durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones .

En Luanco , a 10 de febr ero de I998.-EI Alcalde.-3.060.

DE GRADO

Anuncio de Cobranza

Don Alfredo Martfnez Canedo , Alc alde-President e del lImo .
Ayuntamiento de Grado, (Asturias),

Hago saber: Que durante dos meses, contados a partir del ter
mino del plazo de exposici6n publica, es taran al cobra en perfodo
voluntario , los recibos correspondientes a la siguiente exacci6n :

• Precio publico por entradas de vehfculos a traves de las ace-
ras y reserv as de vfa publica para aparcamiento, carga y descarga
de mercancfas del ejercicio 1997 .

EI pago podra hacerse efectivo en la Oficina de Recaudaci6n
del limo Ayuntamiento de Grado 0 a traves de entidades banca
rias, Cajas de Ahorro Confederadas y Cooperativas de Credito
cuali ficadas, previa domiciliaci6n del mism o.

Transcurrido el plazo, se iniciara el procedimiento de apre
mio , procediendose al cobro de las cuotas no sati sfechas con el
recargo del 20% establecido en el Reglamento General de
Recaudaci6n, liquidandose intereses de de mora por el periodo
comprendido entre el dfa siguiente al terrnino del plazo de ingre
so en periodo voluntario y la fecha de ingres o y, en su caso, Iiqui
dandose las costas del proc edimiento.

En Grado, a II de febr ero de 1997 .-EI Alcalde.-2.871 (I ).

Edicto

En Comisi6n de Gobierno del limo. Ayuntamiento de Grado,
. celebrada con caracter extraordinario en fecha 22 de diciembre de

1997, ha sido aprobado el Padr6n corres pondiente al precio publi
co por entradas de vehfculos a traves de las aceras y reservas de
la via publica para aparcamiento, carg a y descarga de mercancfas
del ejercicio 1997.

Lo que se hace publico, por un periodo de 15 dfas, durante los
cual es los interesados podran examinar el Padr6n aprobado y pre
sentar las reclamaciones que estimen oportunas.

En Grado, a II de febrero de I997 .-EI Alcalde.-2.87I (2).

DELANGREO

Edicto

Asunt o: Aprobaci6n definil iva del Proyecto de Urbanizaci6n
de parcela inte rior en el Polfgono de Riafio I, zon a Nido II.

EI Ayuntamiento Pleno en sesi6n ce lebrada el dfa treinta de
diciembre de mil novecientos noventa y siete, acord6 aprobar
definitivamente el referido Proyecto de Urb anizaci6n.

Lo que se hace publi co de con form idad con 10 prevenido en el
articulo 141.4 del Regl amento de Planeam iento.

En Langreo, a 3 de febrero de I998.-EI Alcalde.-2.875 .
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DE LENA

Edictos

Por dona Amelia Suarez Garda, actuando en nombre y repre
sentaci6n de Embutidos Artesanales San Martin de Lena, S.L., se
hit solicitado ampliaci6n de nave de embutidos con emplazamien
to en San Martino (Lena).

Lo que se hace publico, en cumplimiento de 10preceptuado en
el articulo 30 del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, a
fin de que quienes se consideren afectados de algiin modo por la
actividad de referencia, puedan formular por escrito que presen
taran en la Secretaria del Ayuntamiento, las observaciones perti
nentes, durante el plazo de diez dfas habiles.

En Pola de Lena, a II de febrero de 1998.-EI Alcalde.
3.061.

Por Instalaciones y Construcciones Gardi, S.L., se ha solicita
do permiso para instalaci6n de dep6sito de almacenamiento de
gas propano con empla zamiento en Palacio Felgueras (Lena).

Lo que se hace publico, en cumplimiento de 10preceptuado en
el articul o 30 del Reglamento de Activ idades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, a
fin de que quienes se consideren afectados de algun modo por la
actividad de referencia , puedan formular por escrito que presen
taran en la Secretaria del Ayuntamiento, las observaciones perti
nentes, durante el plazo de diez dfas habiles,

En Pola de Lena, a 9 de febrero de 1998.-EI Alcalde.
3.062.

Por Construcciones Mallada , se ha solicitado instalaci6n de
dep6sito de gas con emplazamiento en calle Monte Ablanedo de
Pola de Lena.

Lo que se hace publico, en cumplim iento de 10preceptuado en
el articulo 30 del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, a
fin de que quienes se consideren afectados de algiin modo por la
actividad de referencia, puedan formular por escrito que presen
taran en la Secretarfa del Ayuntamiento, las observaciones perti
nentes, durante el plazo de diez dfas habiles ,

En Pola de Lena, a 9 de febrero de 1998.-EI Alcalde.
3.063.

DEMIERES

Anuncios

Entidad Adjudicadora:

Ayuntamiento de Mieres, Negociado de Contrataci6n.
Expediente 0-9/1997.

Domicilio: Plaza de la Constituci6n, sin, Mieres.

Telefonos: 546 61 II, 546 62 62.

Fax: 5464529.

Objeto del Contrato: Obras de construcci6n de Pista del
Polideportivo en Tur6n.

Tramitaci6n: La tramitaci6n sera ordinaria , el procedimiento
abierto y la forma de adjudicaci6n la subasta.

Presupuesto base de Iicitaci6n: 9.817.129 pesetas. (LV.A.
incluido) .

Garantfa provisional: 196.342 pesetas.

Documentaci6n e informaci6n: Entre las 9 y las 14 horas, en
el plazo de 26 dfas naturales a partir del siguiente al de la publi
caci6n de este anuncio se podra presentar la documentaci6n exi
gida en la clausula decimo primera del pliego de condiciones eco
n6mico-administrativas en el Registro Gener al del Ayuntamiento.

La informaci6n relativa a este contrato, aSI como los pliegos
de condiciones economico-administrativos se facilitaran en el
Negociado de Contrataci6n durante el plazo sefialado en el parra
fo anterior, pudiendo los interesados, en un plazo de 8 dias, pre
sentar reclamaciones a los mismos.

Requisitos del contratista: Los sefialados en el pliego de con
diciones econ6mico-administrativos no siendo necesaria su c1asi
ficaci6n.

Ofertas: EI Iicitador debera mantener su oferta durante el
plaza de 20 dfas a contar desde la apertura de las proposiciones.

Gastos del anuncio: Correran a cargo del adjudicatario.

En Mieres, a 10 de febrero de I998.-EI Alcalde.-3.064.

Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de Miere s, Nego ciad o de Contrataci6n .
Expediente 821 I997.

Domicilio: Plaza de la Constituci6n , sin, Mieres.

Telefono s: 546 61 II , 546 62 62.

Fax: 54645 29.

Objeto del contrato: Contrataci6n de los servicios de demoli
ci6n, derribo , desmontaje, acondicionamiento y reposici6n en
ejecuci6n subsidiaria dentro del termino municip al de Mieres.

Tramitaci6n: La tramitaci6n sera ordina ria, el procedimient o
abierto y la forma de adjudicaci6n el concurso.

Presupuesto base de Iicitaci6n : Sin determ inar. Tope maximo
3.500.000 pesetas.

Garantfa provisional: 70.000 pesetas.

Documentaci6n e inforrnaci6n : Entre las 9 y las 14 horas, en
el plazo de 26 dias naturales a partir del siguiente al de la publi
caci6n de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, se podra presentar la documentaci6n exigida en la
clausula decimo y decimo primera del pliego de condiciones eco
n6mico-admin istrativas en el Registro General del Ayuntamiento
de Mieres.

La informaci6n relativa a este contrato, asf como los pliegos
de condiciones econ6mico-administrativos se facilitaran en el
Negociado de Contrataci6n durante el plazo sefialado en el parra
fo anterior, pudiendo los interesados, en un plazo de 8 dfas, pre
sentar reclamaciones a los mismos.

Requisitos del contratista: Los sefialados en el pliego de con
diciones econ6mico-administrativos no siendo necesaria su clasi
ficaci6n .

Ofertas : EI licitador debera mantener su oferta durante el
plazo de 3 meses a contar desde la apertura de las proposiciones.

Gastos del anuncio: Correran a cargo del adjudicatario.

En Mieres , a lOde febrero de I998.-EI Alcalde.-3.065.

DE OVIEDO

Edicto

Catalogo de derechos y obligaciones de los usuarios de los
transportes colectivos urbanos.

EI Ayuntamiento Pleno en sesi6n celebrada el 13 de enero de
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1998, apro bo inicialmente el Reglamento regulador del precitado
Catalogo, abriendo un perfodo de informacio n publica y audie n
cia a los interesados de 30 dfas.

EI expediente se pondra de manifie sto en la Seccion de Vfas y
Transportes (calle EI Peso), de lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

En Oviedo, lOde febrcro de 1998.- EI Prime r Teniente de
Alcalde.-3.057.

DE PARRES

Edicto

Por doiia Etelvina Cavielles Longo, se solicita licencia muni
cipal para el ejercicio de la actividad de adec uacion de terraza
para comedor de bar existente en la localidad de PrunaIes, de este
municip io.

Lo que, en cumplimiento de 10 establecido en el artfculo 30
del Reglamento de 30 de noviembre de 1961, se hace publico,
para que los que pudieran resultar afectados de algun modo por Ia
mencionada actividad que se pretende instalar, puedan formular
las observaciones pertinentes, en el plaza de diez dfas, a contar
desde la insercion del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias .

En Arriondas, a II de febrero de I998 .-EI Alcalde.-2.952.

DE PESOZ

Edicto

Habiendose solicitado de esta Alcald fa por don Jose Manuel
Monteserfn Alvarez-Linera , licencia municipal para la apertura de
vivienda turismo rural a emp lazar en EI Barrial, sin, Pesoz, cum
pliendo 10 dispuesto por el apartado a), del mirnero 2, del artfcu
10 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, se somete a
informacion publica por perfodo de diez dfas habiles, a fin de que
durante el mismo -que ernpezara a contarse desde el dfa siguien
te al de la insercio n del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias- pueda examinarse el expediente, en
la Secretarfa de este Ayuntamiento, por las personas que de algun
modo se considerenafectadas por la actividad que se pretende
instalar y forrnular por esc rito las rec lamaciones u observaciones
que se estimen oportunas.

En Pesoz, a 9 de febrero de I998 .-EI Alca lde.-2.876.

DE SAN MARTIN DEL REY AURELIO

Anuncios

EI Pleno del Ayuntamiento en sesio n celebrada el dfa 28 de
enero de 1998, y tras reso lver sobre las alegaciones presentadas ,
acordo aprobar definitivamente la Ordenanza Fiscal Reguladora
del Precio Publico del Servicio de Cementerio de EI Entrego :

Contra el presente acuerdo podr a interpo nerse Recurso
Conte ncioso-Administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, en el plazo de dos rneses, a contar desde la publica
cion en el BOLETI N OFICIAL del Princi pado de Asturias.

EI texto definitive es el siguiente :

Ordenanza Fisca l'Reguladora del Pr ecio Publico del servicio
de Cementerio de EI Entrego.

Fundamento legal y objeto.

Artfculo 1.- Ejercit ando las facu ltades reconoc idas en los
artfculos 85 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 117 de la Ley
39/1988 de 28 de diciembre y segun 10 seiialado en el artfculo
4 1.B) de la propia Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
establece en este terrnino municipa l un precio publico por Ia pres
tacion de servicios propia de l cementerio de EI Entrego.

Articulo 11.- EI objeto de la presente exaccion csta constitui -

do por la utilizacion del cementerio de EI Entrego, asf como el
aprovechamiento, del terreno del citado cemc ntcrio ,

Obligacion de contribuir:

Artfculo III

I. EI Hecho Imponible.

Consti tuye el hecho impon ible de los precios publicos regula
dos en esta Ordenanza la prestacion de los servicios propios del
cementerio de EI Entrego:

a) Ocupacion de terrenos co n sepu lturas, nichos, umas, y otros
lugares de enterramientos .

b) Enterramientos .

c) Exhum aciones de restos de cadaveres ,

d) Traslados de restos de cadaveres.

2. Nacimiento de la obligacio n,

La obligacio n de contri buir nace desde el mome nta en que los
citados servicios sean prestados 0 utilizados.

3. Sujeto Pasivo.

Son sujetos pasivos de los precios publ icos los solici tantes de
los respectivos servicios .

Bases y tarifas

Artfculo IY.- Ocupacio n de terreno.

Tarifa I' :

Por cada nicho, se satisfara la cantidad de 125.000 ptas.

En cl mome nta de la autorizacio n de la ocupacion se firrnara
un contrato entre la empresa explotadora del servicio y el com
prador del nicho, en el que se especificaran tanto el importe de la
ocupacion del nicho, como el importe del mantenimiento general
de l , cementerio , segun las cantidades recogidas en esta
Ordenanza. Trascurrido un periodo de cinco aiios desde el ente
rramie nto y en caso de impago , la empresa podra rescindir el con
trato. No obsta nte y en todo caso es requisito fundamental que
con una antelacion de al menos tres meses antes que expire el
plazo, la empresa debera notificar con garantfa de recepcion al
interesado, expresando la cuantfa de la deuda, pla za !fmite para
saldarla y consecuencias derivadas del impago en dicho plaza .

Tarifa 2' :

Cuota de mantenimiento se fija una cuota por importe de 150
pesetas al mes pagaderas por anualidades anticipadas en el primer
trimes tre del aiio.

EI mantenimiento a prestar por parte de la em presa sera el
siguie nte:

• Mantener en buen estado las zonas verdes .

• Conservacion de los caminos, pasillo s interiores y zonas de
estancia.

• Mantenimiento del alumbrado .

• Recogida de basura, servicio de agua y alcan tarillado.

• Conservacion de fachadas y mantenimiento de cubier tas de
los nichos.

• Pintura y adecentamiento general.

• Apertura y cierre del cementerio en los siguientes horarios:

Apertura : 10 horas.

Cierre: 18 Horas.

En todo caso , cuando haya entierros u otro tipo de servicios
previamente concertados el cemente rio permanecera abierto hasta
que estes concluyan.

En el caso de que la empresa incumpla las obligaciones esti-
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puladas en el mantenim iento general anteriormente mencionado ,
el Ayuntamiento aplicara con todo rigor la normativa recogida en
el Reglamento de Policfa Sanitaria Mortuoria, sin perjuicio de las
acciones que estimen ejercitar los particulares .

Artfculo V.- Tarifas por los servicios que presta el cemente
rio.

Tarifa 3":

Inhumaciones 15.000

Inhumaciones de exhumaciones 15.000

Exhumaciones 18.000

Reducci6n y traslado 15.000

Traslado de restos 12.000

Artfculo V\.- Licencia para obras en el cementerio:

Tarifa 4": Se abonaran las tasas que fije la Ordenanza Fiscal
reguladora de las licencias urbanfsticas.

Exenciones:

Artfculo VI\.- Se declararan exentos del pago:

a) Enterramiento de los pobres de solemnidad que fallezcan en
la parroquia .

b) Las inhumaciones que ordene la autoridad judicial.

c) Los enterramientos de cadaveres de personas que por aten
cion a causas econ6mico-sociales el Ayuntamiento aSI 10
dispusiese.

Administraci6n y cobranza:

Artfculo VII\.- Los derechos sefialados en las precedentes
tarifas por concesiones, permisos 0 servicios que se presten a soli
citud del interesado , se devengaran desde el instante mismo en
que se soJicite la expedici6n de los tftulos 0 permisos correspon
dientes.

Normas reguladoras del servicio del Cementerio.

Articulo IX.

Queda terminantemente prohibido el introducir dentro del
cementerio toda c1asede vehfculos 0 maquinaria, aSIcomo la rea
lizaci6n de obras por personas ajenas a la empresa, que puedan
modificar 0 dafiar las construcciones, jardines 0 calles, y en gene
ral todo el ornato interior. En todo caso, los desperfectos, piibli
cos 0 privados, seran de cuenta del promotor de la misma.

Los sujetos pasivos podran aportar si 10 desean las lapidas
oportunas para su colocaci6n por la empresa.

Articulo X.- Los panteones, sepulturas y nichos revertiran a
la empresa explotadora del servicio en los siguientes casos:

a) Cuando no queden restos, por haber sido exhumados, y una
vez que haya finalizado cualquiera de los plazas de cinco
afios por las que se estuviese abonando los precios piiblicos
del artfculo V.

b) Por renuncia de los interesados.
d) Por el impago de precios publicos,

e) Por abandono de la sepultura, considerandose como tal el
transcurso de cinco afios desde la muerte del titular sin que
los herederos 0 personas subrogadas por herencia u otro
tftulo hayan instando la transmisi6n a su favor.

Vigencia:

La presente Ordenanza entrara en vigor el dia de su publica
ci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y
comenzara a aplicarse a partir del dfa I de enero de 1998, perma
neciendo vigente sin interrupci6n en tanto no se acuerde su modi
ficaci6n 0 derogaci6n.

En San Martfn del Rey Aurelio, a 3 de febrero de 1998.-EI
Alcalde.-2.879. .

EI Pleno del Ayuntamiento en sesi6n celebrada el dfa 28 de
enero de 1998, acord6 bajo el eptgrafe 3.17, aprobar definitiva
mente la Ordenanza Reguladora de precio publico para la presta
ci6n de los servicios de la Piscina Municipal.

Contra el presente acuerdo podra interponerse Recurso
Contencioso-Adrninistrativo en el plazo de dos meses ante el
Tribunal Superior de Justicia de Asturias , a contar desde la publi
caci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

EI texto definitivo es el siguiente:

Ordenanza Reguladora del Precio PUblico para la prestaci6n
de los servicios de la Piscina Municipal.

Articulo 1.- Concepto.

De conformidad con 10 previsto en el artfculo 117, en relaci6n
con el articulo 41, ambos della Ley 39/1998, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, este Excmo. Ayuntamiento
de San Martfn del Rey Aurelio, establece el precio publico que ha
de regir por la prestaci6n de los servicios de la piscina municipal
especificados en las tarifas contenidas en la presente Ordenanza.

Articulo 2.- Obligados al pago:

Estan obligados al pago del precio publico regulado en esta
Orden las personas ffsicas 0 jurfdicas que se beneficien de los ser
vicios 0 actividades, prestados 0 realizados por la Piscina
Municipal.

Artfculo 3.- Tarifas:

La percepci6n del precio publico regulado en esta Ordenanza
sera la fijada en la Tarifa contenida en el apartado siguiente, para
cada uno de los distintos servicios 0 actividades.

La Tarifa de este precio publico sera la siguiente:

Por cada bafio

Adulto : 350 ptas.

Menor de 14 afios 200 ptas.

Bonos de 10 bafios:

Adulto 2.750 ptas.

Menor de 14 afios 1.500 ptas.

Abonados:

Abonados familia res:

Pago anual 23.350 ptas.

Pago mensual 2.250 ptas.

Abonados Indi vidual:

Pago anual 12.900 ptas.

Pago mensual 1.350 ptas.

Cursillos :

Cursillo de 10 horas:

Menor de 14 afios 2.500 ptas.

Adultos 3.000 ptas.

Cursillo de 15 horas:

Menor de 14 afios 3.500 ptas.

Adultos .4.000 ptas.

Grupos :

Adulto 250 ptas.

Menor de 14 afios 150 ptas.

Sauna no abonados :

Entrada .350 ptas.

10 Bonos 2.750 ptas.
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Articulo 4.- Gesti6n de abonados:

A efectos de costes los posibles usuarios de la piscina se pue
den c1asi ficar en:

A. Abonados : Servicio Municipal de Abonados,

Tipo de abonado :

a) Abonados familiares:

Por medio de una cuota peri6dica, mensual 0 anual, tiene
acceso a las instalaciones de la piscina la unidad familiar, es decir
los de primer grado que vivan con el titular, c6nyuge e hijos
menores de 18 afios, 0 de 25 afios desempleados, que 10 acrediten.

b) Abonados individuales:

Por medio de una cuota peri6dica, mensual 0 anual, tiene
acceso a las instalaciones de 1apiscina el usuario.

En el caso de que un abonado individual quiera pasar a abo
nado familiar, debera satisfacer la diferencia de la cuota, e inte
grar al resto de los miembros de la familia en dicho abono.

Tramitaci6n para adquirir la condici6n de abonado:

EI demandante del servicio de abonado, debera presentar soli
citud de abonado.

Una vez aceptada presentara :

• Dos fotograffas por miembro familiar ademas de fotocopia
de libro de familia.

• Los hijos y personas que convivan en el domicilio, mayores
de 18 afios adjuntaran declaraci6n jurada de convivencia.

• Fotocopia del D.N.1. del primer abonado y del D.N.1. del
resto de abonados familiares mayores de 14 afios.

• Efectuar el pago de inscripci6n y la primera mensualidad en
el mimero de cuenta que el Ayto. habilitara a este efecto en las
entidades bancarias del Concejo, en el momenta de realizar este
tramite,

• Autorizar la domiciliaci6n bancaria del resto de las rnensua
Iidades.

Los abonados recibiran :

• Una credencial, propiedad del Ayto. con su fotograffa para
que en todo momenta pueda acreditar su condici6n de abonado
ante los empleados de la instalaci6n. Las credenciales deberan ser
renovadas. Este documento sera personal e intransferible. En caso
de que el titular perdiera la condici6n de abonado por alguna
causa, debera presentar la credencial en la administraci6n de la
piscina municipal, para su anulaci6n.

Derechos del abonado .

Durante el horario de apertura al publico el abonado tendra
acceso gratuito a la piscina , siempre que la capacidad maxima
legal de las mismas, 0 las necesidades de funcionamiento, 10 per
mitan.

EI abonado tendra derecho, al uso gratuito del gimnasio, y
sauna, siempre que la capacidad maxima legal de las mismas, 0

las necesidades de funcionamiento, 10 permitan.

Deberes del abonado:

EI abonado debera estar al corriente del pago de cuotas.

El abonado debera depositar obligatoriamente su credencial al
personal de la piscina, a su entrada en las instalaciones, siendo
recuperada esta al finalizar la utilizaci6n de la misma.

EI abonado debera acatar el Reglamento de Regimen Intemo
que contiene las normas de obligado cumplimiento para los usua
rios de instalaciones municipales, adernas del Reglamento Intemo
especifico de la piscina municipal.

Perdida de la condici6n de abonado:

La condici6n de abonado se perdera:

• Por voluntad propia.

• Por impago de un recibo mensual 0 anual.

• Por acuerdo de 6rgano municipal responsable como conse
cuencia de conductas que supongan incumplimiento del
Reglamento intemo de la piscina municipal.

• Por incumplimiento de una sanci6n que pueda imponer el
6rgano municipal responsable.

• Independientemente de las sanciones que pueda imponer el
6rgano municipal responsable, el abonado infractor sera respon
sable econ6micamente delos dafios y perjuicios que su conducta
pudiera ocasionar.

B. Cursillistas:

Los que a traves de la programaci6n de cursos en sus diversas
modalidades y especialidades, tienen acceso a determinadas
calles de la piscina.

C. Usuarios ocasionales 0 no abonados:

Los que previa pago de una entrada 0 bonos de entradas acce
den a la piscina 0 a la sauna.

D. Grupos :

Son aquellos potenciales usuarios que acceden en grupos de
mas de veinte personas a las instalaciones de la piscina , estando
inicialmente relacionados con alguno de los recursos turfsticos,
culturales, deportivos, etc. del Concejo como por ejemplo el
Albergue juvenil.

Articulo 5.- Obligaci6n de pago.

La forma de pago:

" • Las entradas de bafio y bonos y entradas para grupos se hara
efectivo en el acto.

• Abonados :

- Pago anual: Abonaran la cuota por afio adelantado con
fecha del dfa de alta.

- Pago mensual: Abonaran la cuota los dfas 15 de cada mes
por mensualidades adelantadas.

• CursiIlos: los cursiIlistas, abonaran el importe con cinco dfas
de antelaci6n al inicio de las actividades.

Articulo 6.- Normas Generales.

• Sauna: Este servicio sera de uso preferente para los abona
dos familiares e individuales sin coste afiadido alguno, asf como
de los no abonados siempre que no se rebase el cupo de personas
que se considere adecuado para el correcto uso de la instalaci6n.

• Gimnasio: Este servicio sera de uso exclusivo para los abo
nados familiares e individuales sin coste afiadido alguno .

• EI 6rgano municipal responsable podra acordar, previa estu
dio de cada caso, que servicios quedan reservados -senalando
los horarios- para desarrollar actividades deportivas que se con
sideren de especial interes,

• En el supuesto de que tengan lugar festivales 0 cornpeticio
nes deportivas de especial caracterfsticas, relieve 0 interes, el
6rgano municipal responsable, podra establecer la obligatoriedad
de abonar una determinada cantidad para poder presenciarla.

• Para utilizar las instalaciones y servicios sera condici6n
indispensable que los abonados observen rigurosamente todas las
normas de higiene establecidas por las autoridades competentes y
el organa municipal responsable, incluso en el caso de no hallar
se estas recogidas en la norrnativa vigente .
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• En cl caso de disconformidad con indicaciones, comporta
mientos 0 normas establ ecidas, podr an dirigir su reclamacion por
escrito al organa muni cipal responsable , exponiendo los motivos
de la misma.

• Ademas del personal que el Ayto. tiene para atender y velar
por el funcionamiento de la instalacion, todo abonado tiene la
obligacion de guardar su buen estado de conservacion, evitando,
impidiendo y denunci ando todo acto que vaya en meno scabo de
la misma .

• EI cierre de las instalaciones motivado por obra , manteni
miento 0 Iimpieza no conlleva reclamacion alguna por parte del
abonado.

• Si la afluencia de publico a la piscina superase el maximo
legal permitido, el tiemp o de uso se limitara a una hora pudiendo
lIegar a ser inferior, segun las circunstancias. Durante el tiempo
que las instalaciones perrnanezcan saturadas, no se adrnitira la
entrada a mas usuario s. Esta rnedida dirigida a la seguridad del
usuario y a la racionalizacion de uso de las instalaciones, no dara
lugar a reclamacion de los abonados, ni a la del resto de usuario s.

Disposicion final

La presente Ordenanza Municipal entrara en vigor el dfa de su
publicacion en el "Boletfn Ofici al de la Comunidad Autonoma ",

y comenzara a apli carse a partir del dfa sigu iente al de su publi 
cacion perm aneci endo en vigor hasta su modificacion 0 deroga
cion expresas.

En San Martfn del Rey Aurelio, a 3 de febrero de 1998.-EI
Alcald e.- 2.877.

EI Pleno del Ayuntam iento en sesion ordin aria celebrada el dfa
28 de enero de 1998, epfgrafe 5.1., tras desestimar la reclarnacion
presentada por don Luis Javier Gonzalez Suarez , Presidente de la
Asociacion Sindic al de Trab ajadores Autonornos del Taxi de San
Martfn del Rey Aurelio, acordo aprobar definiti vamente la modi
ficacion de las tari fas a apl icar al servi cio de auto-taxi en el
Concej o, que figuran como anexo mimero I del Reglament o
municipal de auto-t axi.

Cont ra dicho acuerdo de aprobacion detinitiva podra presen
tarse Recurso Contencioso-Administrativo, en el plaza de dos
meses , co ntados desde el dfa de la publ icacion del presente anun 
cio en el BOLETI N OFIC lAL del Princ ipado de Asturias, por
quien es esten legit imados para ello.

A co ntinuaci6n se transcrib e literal mente el anexo mimero I
del Reglamento Municipal de auto-taxi:

All exo I

PUEBLOS TARIFA DESDE LA TARIFA DESDE LA TARIFA DESDE LA
DELCONCEJO LOCALIDAD DE EL LOCA LIDAD DE LOCALIDAD DE

ENTREGOf PTS SOTRONDIO/PTS BLIM ENPTS

DIA I NOCII E I FESTIV DIA I NOC IIE I FESTIV DiA I NOCHE I FEST IV

ZONA LANTERO

ACEBAL, LA 675 775 825 1100 1250 1375 1200 1375 1500
ARAGUSTIN, EL 1450 1625 1800 1450 1625 1800 1525 1800 1925
ARTOSA 1350 1650 1700 1450 1625 1800 1525 1765 1925
BAR FALCON 925 1050 1150 1330 1525 1650 1450 1625 1800
CASTANERA 1450 1700 1825 1450 1625 1800 1525 1775 1925
CEMENTERIO 500 575 625 950 1075 1175 1050 1200 1300
COLLAU CRUCE 625 725 775 1050 1209 1300 1150 1325 1450
COLLAU DENTRO 675 775 825 1050 1209 1300 1150 1325 1450
CUETOS 1225 1400 1525 1375 1575 1750 1475 1725 1850
FIGAR, LA 1325 1525 1662 1375 1575 1750 1475 1725 1850
I'ORNOS. LOS 725 825 900 1150 1325 1450 1250 1450 1575
LANTERO 575 650 700 1000 1150 1250 1100 1250 1375
LLAGOS 875 1000 1075' 1275 1475 1575 1375 1575 1750
LLANECES VILLACEDRE 1075 1225 1325 1275 1475 1575 1375 1575 1750
MAGDALENA, LA 1275 1475 1575 1600 1850 11000 1700 1975 2 150
MAYAU SOLIS 1275 1475 1575 1375 1575 1750 1475 1700 1850
PUMARIN LANTERO 800 925 1000 1225 1400 1525 1325 1525 1650
REBOLLADA, LA 500 575 625 950 1075 1175 1050 1200 1300
REBOLLADA DE ARRIBA, LA 675 775 825 1050 1200 1300 1150 1325 1450
REBOLLOS, LOS 575 650 700 1000 1150 1250 1100 1250 1375
ROCES, LES 1075 1225 1325 1375 1575 1750 1475 1700 1850
OTARIZ 625 725 775 1000 1150 1300 1100 1250 1375
VALLES POR ABAJO 800 925 1000 1050 1200 1275 1150 1325 1450
VALLES POR ARRIBA 1075 1225 1325 1275 1475 1575 1375 1575 1750
VALLlNA, LA 1175 1350 1475 1375 1575 1750 1475 1700 1850
VALLEYA 675 775 825 1050 1200 1300 1150 1325 1450

ZONA CARROCERA

CARROCERA 500 575 625 850 975 1050 950 1075 1175
CARROCERA,
IlARRIADA DE 575 650 700 875 1000 1075 975 1125 1225
PAYARIN 625 725 775 875 1000 1075 975 1125 1225
PERLADA 500 575 625 875 1000 1075 975 1125 1225
PIPE 825 950 1025 1050 1200 1275 1150 1325 1450
PUMARABIN 625 725 775 1050 1200 1275 1150 1325 1450
VINA LA 675 775 825 1000 1150 1250 1100 1250 1375

ZONA SAN VICENTE

ELENTREGO

ABONION, LA 675 775 825 1000 1150 1250 1100 1250 1375
ARBEJIL 925 1050 1150 1150 1325 1450 1250 1450 1575
CAPILLA, LA 675 775 825 1000 1150 1250 1100 1250 1375
CASA OTILIO 675 775 825 1000 1150 1250 1100 1250 1375
EL ENTREGO 500 575 625 775 875 975 875 1000 1075
SAN VICENTE 575 650 700 950 1075 1175 1050 1200 1300
TRABANQUIN, EL 500 575 625 950 1075 1175 1050 1200 1300
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PUEBLOS TARIFA DESDE LA TARIFADESDE LA TARIFADESDE LA
DELCONCEJO LOCALIDAD DE EL LOCALIDAD DE LOCALIDAD DE

ENTREGOI PTS SarnONDlO/PTS BLIMENPTS

D1A I NOCHE I FESTIV DIA I NOCHE I FESllV D1A I NOCHE I FESllV

ZONA VENTURO

ClRI EGO ARRIBA 900 1025 1125 1275 1475 1575 1375 1575 1750
CIRIEGO BAJO 725 825 900 1150 1325 1450 1250 1450 1575
CUARTELES, LOS 625 725 775 1100 1250 1375 1200 1375 1500
GARRAFA, LA 825 950 1025 1225 1400 1525 1325 1525 1650
[FRERA, LA 625 725 775 1100 1250 1375 1200 1375 1500
RO[LES 700 800 875 [ 150 1325 1450 1300 1500 1625
ROTELLA 625 725 775 1100 1250 1375 1200 1375 1500
VENTURO 575 650 700 [050 [200 1300 1150 1325 1450

ZONA BEDAVO

BEDAVO 500 575 625 950 1075 1175 1050 1200 1300
CASA P[LO 675 775 825 1050 1200 1300 1150 1325 1450
CASONA, LA 575 650 700 1000 1150 1250 1100 1250 1375
FAYONA, LA 625 725 775 1050 1200 1300 1150 1325 1450
FAYUCA, LA 625 725 775 950 1075 1175 1050 1200 1300
FRESNO , EL 875 1000 1075 1100 1250 1375 1200 1375 1500

FOLLEDO 900 1025 1125 1100 1250 1375 1200 1375 [500

INVERNAL, LA 750 850 925 875 1000 1075 1300 1500 1625
INVERNITE, LA 800 925 1000 775 875 975 1300 [500 1625

LABAYOS 1125 1300 1400 775 875 975 1125 1300 1400

MERUXEU 575 650 700 1000 1150 1250 1100 1250 1375

NESPRAL. LA 650 750 800 1000 1150 1250 1100 1250 1375
OTAR[ELLO 575 650 700 950 [075 1175 1050 1200 1300

PELONEGRO 875 1000 1075 1000 1150 1250 1100 1250 1375
P[CO LA SIERRA 700 800 875 1050 1200 1300 1150 1325 1450
P[COS LOS S[ERROS 750 850 925 1050 1200 1300 1150 1325 1450

REIlOLLAL 575 650 700 950 1075 1175 1050 1200 1300
ROTELLA DE BEDAVO 575 650 700 950 1075 1175 1050 1200 1300

ROZADA 575 650 700 1000 1150 [250 1100 1250 1375

ZONASAN MARTIN

BARAOSA 925 1050 1150 650 750 800 850 975 1050

CAIlANAS NUEVAS 1600 1850 1[000 825 950 1025 1125 1300 1400

CAMPETA, LA 1575 1775 1925 825 950 1025 1075 1225 1325

CAMPON, EL 1175 1350 1450 725 825 900 1025 1175 1275

CEMENTER10 750 850 925 500 600 650 675 775 800

FLORIDA, LA 775 875 975 500 600 650 575 650 700

FUENTE LES ROCES 900 1025 1125 625 725 775 800 925 1000

LINARES 1275 1475 1575 725 825 900 1025 1175 1275

LLANECES 1325 1525 1650 725 825 900 1075 1225 1325

PEDRERU 1175 1350 1475 725 825 900 [025 1175 1275

PEDRIEGO 1450 1625 1775 825 950 1025 1175 1350 1450

PERULLERA 1000 [ 150 [250 650 750 800 900 [025 1125

PIQUERA, LA 675 775 825 625 725 775 800 925 1000

POMARADA 1150 1325 1450 650 750 800 900 1025 1125

ROTURA, LA 1100 1250 1375 650 750 800 850 975 1050

SAMPEDRO, LA 1450 1675 1800 775 875 975 1075 1225 1325

SAN MARTIN 750 850 925 500 575 625 675 775 825

VENTA EL AIRE [375 [575 1750 925 1050 [150 1075 1225 1325

ZONA fA CAMPERONA

BAR PEDROCO 975 1125 1225 1450 1625 1775 1525 1750 1925

CAFE, EL 625 725 775 1150 1325 1450 1250 1450 1575

CAMPERONA, LA 1450 1625 1775 1450 1625 1775 1650 1900 2050

CAMP ILLIN, EL 725 825 875 1275 1475 1575 1375 1575 1750

CANDANAL, EL 1400 1600 1750 1775 2075 2250 1875 2175 2375

COCAN[N 925 950 1150 1025 1175 1275 1525 1750 1925

COCANU 975 1125 1225 1450 1625 1775 1525 1750 1925

FAYA, LA 975 [ 125 1225 1450 1625 1775 1525 1750 1925

FELECHOSAS DE
ABAJO, LAS 975 1125 1225 150Q 1750 1875 1600 1850 2025

FELECHOSAS DE
ARRIIlA, LAS 1175 1350 1475 1600 1850 2025 [700 1975 2150

FORN[ELLAS , LAS 775 875 975 1325 1525 1650 1450 1625 1775
POLLIU, EL 825 950 1025 1375 1575 1750 1475 1700 1850
R[NA, LA 1500 1750 1875 1875 2175 2375 1975 2300 2500

XIMENEDIZ 1100 1250 1375 1500 1750 1875 1600 1850 2050

ZONA CAMPA SAN JUAN

ARTOS ARRIBA , LOS 925 1050 1150 1375 1575 1750 [475 1700 1850
BRANIELLA 925 105 1150 1375 1575 · 1750 1475 1700 1850
LA CABANINA 1050 1200 1300 1575 1850 2025 1650 1925 2075

ELCALEYU 1050 1200 1300 1375 1575 1750 1475 1700 1850
ELCORVERO 900 1025 1125 975 1125 1225 1300 1500 1625
COTARIELLA, LA 925 1050 1150 1575 1850 2050 1650 1925 2075
ENCARNA, LA 775 875 975 825 950 1025 1250 1450 1575

FATORGADA 1150 1325 1450 1600 1850 2050 1700 1975 2150

HUERTA, LA 725 825 900 725 825 900 1125 1300 1400

LLANO LOS ARTOS 775 875 975 1275 1475 1575 1375 1575 1750
LLONGA, LA 1175 -1350 1475 1600 1850 2050 1700 1975 2150



2 106 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

PUEBLOS TARIFA DESDELA TARIFADESDELA TARIFA DESDE LA
DELCONCEJO LOCALIDAD DE EL LOCALIDAD DE LOCALIDAD DE

ENTREGOI PTS SOTRONDlOIPTS BLIMEN PTS

D1A I NOCHE I FESnV DIA I NOCIlE I FESTIV D1A I NOCIlE I FESTIV

REBOLLAL, EL
RIO LOS BUEYES
VILLA SAN JOSE

ZONA SAlVfA BARBARA

1575
1650
1450

CALEYOS, LOS 1650 1925 2075 1125 1300 1400 1400 1600 1750
CANTU LES MATES 1150 1325 1450 650 750 800 900 1025 1125
CASACIMA 1575 1775 1925 925 1050 1150 1300 1500 1625
CASUCA, LA 1325 1525 1650 750 850 925 1075 1225 1325
CEMENTERIO SANTA BARBARA 1100 1250 1375 625 725 775 850 975 1050
CEREZAL, LA 1450 1625 1775 775 875 975 1175 1350 1475
COLLADIELLA, LA 1850 2075 2300 1325 1525 1650 1575 1350 1475
COLLAU ESCOBAL 1500 1750 1875 825 950 1025 1225 1400 1525
CORRALON,EL 1125 1300 1400 725 825 900 875 1000 1100
CRUZ, LA 1000 1150 1250 500 600 650 750 850 925
EDRAU, EL 1575 1775 1925 1225 1400 1525 1300 1500 1625
ESCOBAL, EL 1500 1750 1875 825 950 1025 1225 1400 1525
FRESNEDAL, EL 1050 1200 1300 600 675 750 800 925 1000
GRANXA,LA 1150 1325 1450 675 775 825 900 1025 1125
IGLESIA, LA 1100 1250 1375 625 725 775 850 975 1050
INVERNAL, LA 750 850 925 875 1000 1075 1300 1500 1625
INVERNITE, LA 800 925 1000 775 875 975 1300 1500 1625
LLANU, EL 1000 1150 1250 575 650 700 750 850 925
MIERA 1000 1150 1250 575 650 700 750 850 925
PARED, LA 1575 1775 1925 875 1000 1075 1300 1500 1625
PERABELES 1275 1475 1575 675 775 825 1025 1175 1275
PERABELES DEARRIBA 1275 1475 1575 750 850 925 1025 1175 1275
POLADURA 1700 1975 2150 1450 1625 1775 1475 1700 1850
POTOXA, LA 1050 1200 1300 575 650 700 800 925 1000
POZO CEREZAL 1050 1200 1300 575 650 700 800 925 1000
PRAON, EL 1275 1475 1575 800 925 1000 1025 1175 1275
REBOLLA, LA 1225 1400 1525 675 775 825 975 1125 1225
RIOCEREZALERU 1450 1625 1775 775 875 975 1175 1350 1475
SANTA BARBARA 1100 1250 1375 700 800 875 850 975 1050
SECA ELAGUA 1600 1850 2025 975 1125 1225 1350 1575 1675
VERO 1450 1625 1775 875 1000 1100 1175 1350 1475

ZONA SOTRONDIO

CABITE 1000 1150 1250 600 675 750 750 850 925
CENTRAL, LA 625 725 775 625 725 775 900 1025 1125
PENATELLERA 1025 1175 1275 625 725 775 900 1025 1125
PONTON, EL 775 875 975 500 575 625 550 625 675
SERRALLO, EL 775 875 975 500 575 625 575 650 700
SOTON, EL 625 725 775 575 650 700 850 975 1050
SOTRONDIO 775 875 975 500 575 625 500 575 625
TETUAN 700 800 875 500 575 625 625 725 775
VENTA VILLAR 825 950 1025 500 575 625 575 600 650
VILLAR 825 950 1025 575 650 700 575 600 650

ZONA SANFRECHOSO

CABANA,LA 1000 1150 1250 575 650 700 750 850 925
CARBU,EL 1000 1150 1250 575 650 700 750 850 925
CUARTU, EL 1000 1150 1250 550 625 675 750 850 925
MADRENERU, EL 1000 1150 1250 575 650 700 750 850 925
ORTIGAL,EL 1050 1200 1300 625 725 775 800 925 1000
SOLESCAMPES 1100 1250 1375 625 725 775 850 975 1050
SANFRECHOSO 825 950 1025 500 575 625 575 650 700
REBURDIERES 1225 1400 1525 825 950 1025 975 1125 1225

ZONA fA CASlLfA

BURGANEO 1325 1525 1650 975 1125 1225 725 825 900
CASILLA, LA 1450 1625 1775 1075 1225 1325 825 950 1025
COLLAU, EL 1250 1450 1575 900 1025 1125 625 725 775
FELGUERA 1325 1525 1650 975 1125 1225 625 725 775
FELGUEROSA 1375 1575 1750 1025 1175 1275 725 825 900
HUERIA, LA 1100 1250 1375 750 850 925 550 625 675
QUINTANA 1100 1250 1375 750 850 925 550 625 675
PICU LA SIERRA 1325 1525 1650 975 1125 1225 725 825 900
QUINTANES, LES 1375 1575 1750 1025 1175 1275 725 825 900
RAPOSERA,LA 1150 1325 1450 800 925 1000 575 650 700
SAN ROQUE 975 1125 1225 625 725 775 500 575 625
TELLERA,LA 1250 1450 1575 900 1025 1125 675 775 825

ZONA EL CEMElVfERIO
BU MEA

BLIMEA 875 1000 1075 500 575 625 500 575 625
LAY 1050 1200 1300 675 775 825 500 575 625
NIETU, EL 1100 1250 1375 750 850 925 575 650 700
PENACORVERA 975 1125 1225 625 725 775 500 575 625
VILLALAD 1150 1325 1450 800 925 1000 625 725 775
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PUEBLOS TARIFA DESDE LA TARIFA DESDE LA TARIFA DESDE LA
DEL CONCEJO LOCALIDAD DE EL LOCALIDAD DE LOCALIDAD DE

ENTRE GO! PTS SarRONDlOIPTS BLIMENPTS

DIA I NOCH E I FESTIV DIA I NOCIIE I FESTIV D1A I NOCII E I FESTIV

ZONA SAN MAMES

ABEJAS. LAS 1450 1625 177 5 1075 1225 1325 775 875 975
ALMURIU. EL 1325 1525 1650 975 1125 1225 725 825 900
BOBIA,LA 1450 1625 1775 1075 1225 1325 775 875 975
CABUERNOS. LAS 1100 1250 1375 750 850 925 575 650 700
CANTU, EL 1150 1325 1450 800 925 1000 500 575 625
CEP EDAL. EL 1325 1525 1650 975 1125 1225 675 775 825
LADESANCHO 1325 1525 1650 975 1125 1225 725 825 900
MOLATERA. LA 1100 1250 1375 750 850 925 500 575 625
PERUYAL, LA 1250 1450 1575 875 1025 1125 675 775 825
RIOLAPlEDRA 1325 1525 1650 975 1125 1225 700 800 875
SAN MAMES 1200 1375 1500 850 975 1050 625 725 775
SIENRA 975 1125 1225 625 725 775 500 575 625

Las presentes tarifas seran de obligatoria observancia para los
titulares de las licencias, los conductores de los vehfculos y los
usuarios, quedando prohibido el cobro abusivo 0 el cobro de tari
fas inferiores a las autorizadas, que seran revisadas anualmente .

• Se considerara como servicio nocturno el periodo cornpren
dido entre las 23 horas y las 6 de la manana, correspondien
dole un incremento del 15% sobre la tarifa ordinaria .

• Las Fiestas Locales y Patronales (respecto a los taxistas que
presten el servicio en la parada donde se celebren las mis
mas), y las fiestas de Navidad y Nochevieja sufriran un incre
mento del 25% sobre la tarifa ordinaria, dicho incremento se
aplicara en el horario comprendido entre las 23 horas y las 6
de la manana.

• Por el transporte de bultos desde supermercados y cooperat i
vas agropecuarias la tarifa sufri ra un increme nto de 100
pesetas.

• En cuanto a la hora de espera en casco urbano sera de 1.460
pesetas , durante el transcurso de la primera hora de espera el
usuario tendra derecho a disponer gratuitamente de un tiem
po de espera de 15 minutos, transcurrido el cual se cornputa
ra por fracciones de quince minutos a raz6n de 365 pesetas
cada fracci6n.

• Los conductores de auto-taxi esta ran obligados a facilitar al
usuario que 10 solicite factura , ticket 0 justificante del servi
cio prestado, que detall ara el precio cobrado y el trayecto
realizado.

En San Martfn del Rey Aurelio. a 4 de febrero de 1998.-EI
Alcalde.-2.878.

DE SANTA EULALIA DE OSCOS

Anuncio

Resoluci6n de la Alcaldfa

Don Francisco Castano Perez , Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Santa Eulal ia de Oscos,

En uso de las atribucione s que me confiere la normativa
vigente y de conformidad con el artfculo 23.3 de la Ley 7/85,
Reguladora de las Bases de Regimen Local, y el artfculo 47 del
R.O.F.

Considerando que durante el tiempo transcurrido entre los
dlas 19 a 24 de febrero del corriente, me ausento del Municipio
por cuestione s de caracter no oficial ,

Resuelvo:

Primero.- Delegar para sustituci6n en el Primer Teniente de
Alcalde don Constantino Rodriguez L6pez, las funciones de la
Alcaldia hasta la fecha de reincorporaci6n .

Segundo.- Dar cuenta de esta Resoluci6n al Pleno del

Ayuntamiento. y publicarla en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Santa Eulalia de Oscos, a 9 de febrero de I998.-EI
Alcalde.-2.880.

DESARIEGO

Anuncio

Habiendose solicitado en este Ayuntamiento por Piensos
Vigil, C.B. representado por don Jose Manuel Vigil Cifuentes,
Iicencia municipal para la apertura de nave para fabrica de pien
sos a ubicar en Barbecho de este termino municipal y en cumpli
miento de 10 dispuesto en el articulo 30 del Reglamento de
Actividades Insalubres, Molestas, Nocivas y Peligrosas , de 30 de
noviembre de 1961, se somete a informaci6n publica por plaza de
diez dfas habiles a contar desde la inserci6n de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

EL expediente se halla de manifies to y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretarfa de este Ayuntamiento.

En Sariego, a 5 de febrero de I998-EI Alcalde .-2.88I.

DE SIERO

Anuncios

Por don Jose Luis Dfaz Vigil, se solicita de este Ayuntamiento
autorizaci6n para la apertura de taller artesanal de ferrerfa, en La
Granja n° 10, Marcenado . .

Lo que se hace publico , para general conocimiento , advirtien 
dose a quienes se consideren perjudicados con dicha pretensi6n
puedan formular, por escrito, sus reclamaciones en esta Secretarfa
Municipal, dentro de diez dfas, contados desde el siguiente al de
la publicaci6n de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias .

En Pola de Siero, a 5 de febrero de 1998.-EI Concejal
Delegado de Urbanismo.-2.882.

Por Asociaci6n EI Prial (24 1G2064), se solicita de este
Ayuntamiento autorizaci6n para la instalaci6n de maquina ria con
una potencia de 26 Kw. en nave destinada a la formaci6n de cur
sillos ocupacionales, en la Ctra. del Cementerio, sin., EI Berr6n
(La Carrera).

Lo que se hace publico, para general conocimiento, advirtien
do a quienes se consideren perjudicados con dicha pretensi6n
para que puedan formular, por escri to, sus reclamaciones, dentro
del plaza de diez dfas, contados desde el siguiente al de la publi
caci6n de este anuncio en el BOLETIN OFIC IAL del Principado
de Asturias.



2108 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 24-11-98

En Pola de Siero, a 5 de febrero de I998.-EI Concejal
Delegado de Urbanismo.-2.883 .

EI Ayuntamiento Pleno, en sesi6n ordinaria, de fecha 29 de
.enero de 1998, acord6 la aprobaci6n definitiva de la mod ificaci6n
del Estudio de Detalle de la Unidad de Actuaci6n AP-OI de Pola
de Siero, promovido por Proinasa Dos, S .A.

Contra dicho acuerdo podra interponerse Recurso
Contencioso-Administrativo en el plaza de dos mese s, a contar
desde el dfa siguiente al de publicaci6n de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, segun 10 dis
puesto en la Disposici6n Adicional l O" de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Cormin, en relaci6n
con el artfculo 52 .2 de la Ley 7/85 , de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Regimen Local.

En Pola de Siero, a 10 de febrero de 1998.-EI Concejal
Delegado de Urbanismo.-3.066.

_a_

Por el Insalud, se solicita de este Ayuntamiento autorizaci6n
para la apertura del Centro de Salud (Siero-Sariego) , en la calle
Maestros Martfn Galache de Pol a de Siero.

Lo que se hace publico, para general conocimiento, advirtien
dose a quienes se consideren perjudicados con dicha preten si6n
pued an formular, par escrito, sus reclamaciones en esta Secretarfa
Municipal, dentro de diez dfas, cont ados desde el siguiente al de
la publicaci6n de este anuncio en el BOLETIN OFiCIAL del
Principado de Asturias .

En Pola de Siero , a lOde febrero de I998 .-EI Con cejal
Delegado de Urbanismo.-3.067.

DE TAPIA DE CASARIEGO

Anuncio

Cap. 6: Inversiones reales 44.715 .614 ptas
Cap . 7: Tran sferencias de capit al 1.024 .790 ptas

Cap . 8: Activos financieros

Cap. 9: Pasivos financieros 360.296 ptas

Total de Gastos 113.385 .793 ptas

Estado de Ingresos

Cap. I : Impuestos directos 33.59 1.8 11 ptas
Cap. 2: Impuestos indirectos 307.370 ptas
Cap. 3: Tasas y otros ingresos 2.682.352 ptas

Cap. 4: Trans ferencias corrientes 32.304.055 ptas

Cap. 5: Ingresos patrim oni ales

Cap. 6: Enajenaci6n de inversiones reales

Cap. 7: Transferencias de capital. 43.428.195 ptas
Total de Ingreso s 113.385.793 ptas

En la referida sesion, tambien se acord6 aprobar la plantill a y
la relaci6n de pue stos de trabajo de esta Corporaci6n que de
acuerdo con 10 que preceptua el artfculo 127 del Real Decreto
Legislat ivo 78111986 de 18 de abril y se reproducen a continua
ci6 n:

Fun cionar ios

a Funcionarios de habilitaci6n gen eral
Plaz a: Secretario-Inter ventor Grup o B.

Situaci6n en prop iedad n° I .

a Adrninistracion general
Plaza, Auxil iar Adm inistrativo Grup o D

Situ aci6n en prop iedad n° I .

a Administraci6n Especial
Plaza, Auxil iar Age nte Municipal Grup o E

Situacion en propiedad n° I.

Personal laboral

En ViIlay6n, a 3 de febrero de 1998 .-EI Alcald e.-2.884.

Por resoluci6n de la Alcaldfa de fecha 12 de febrero de 1998,
se prest6 aprobaci6n al Padr6n Municipal de contribuyentes de
vados y badenes, correspondiente al ejercicio de 1997.

Loque se hace publico por plazo de quince dfas, contados a par
tir del siguiente a la publ icaci6n de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que los posibles inte
resados puedan examinarlo y presentar, durante el plaza indicado ,
las reclamaciones y alegaciones que estimen pertinentes .

En Tapia de Cas ariego, a 12 de febrero de 1998.- EI
Alcalde.-2.953 .

Plaza: Limpieza centro
deEGB

Plaza: Oficial de primera

Plaza: Oficial de segunda

Plaza: Peones de construcci6n

Plaza: Peones electricidad

Concierto INEM

Con cierto I.M.1.

Contrato duraci6n
determinada

Contrato por obra

Contrato por obra

Contrato por obra

Contrato por obra

Contrato por obra

n° I.
n° I.

n" I.
n° 7.

n" 3.
n" 4.

n° 4.

DEVILLAYON

Edicto

Habiendo quedado definitivamente aprobado por el Pleno de
este Ayuntamiento el Presupuesto para el ejercicio econ6mico
1997, por acuerdo adoptado en sesi6n celebrada el dfa seis de
noviembre de 1997, en cumplimiento de 10que dispone el articu
lo 150.3 de la Ley 39/88 de 28 diciembre, se hace publico que
dicho Presupuesto asciende, tanto en Gastos como en Ingresos, a
Ja cuantfa de ciento trece millones trescientas ochenta y cinco mil
setecientas noventa y tres pesetas, correspondiendo a cada capftu
10 las cantidades que acontinuaci6n se expresan, segun sigui ente
detalle:

Estado de Gastos

Cap . I : Gastos de personal 35 .160.103 ptas
Cap . 2: Gastos bienes corrientes y servicios . 31.452.555 ptas
Cap. 3: Gastos financieros 254 .082 ptas
Cap . 4: Transferencias corrientes 418 .353 ptas

Anuncio

EI Pleno de la Corporaci6n de este Ayun tamiento en sesi6n
celebrada el dia veintinueve de enero de mil novecientos novent a
y ocho acord6 por mayorfa absoluta legal de sus miembros.

Primero: Aprobar inicia lmente al revisi6n de las Normas
Subsidiarias del concejo de ViIlay6n , proponiendo la delimitaci6n
de un Niicleo Rural Medio en ellugar conocido como Cotar6n en
la Entidad de Pobl aci6n de Arb6n segun proyect o elaborado por
el tecnico municipal.

Segundo: Someter la do cum entaci6n integrante de dicha revi
si6n a informacion publi ca, medi ante anuncios que se publi caran
en el BOLETIN OFiCIAL del Principado de Asturias y en un
Diario de los de mayor circulacion, con el fin que cualquier
Entidad 0 persona interesada pueda examinar dich a documenta
ci6n y presente las alegaciones que estime conveniente por plaza
de un mes o

En ViIlay6n , a 3 de febrero de I998 .-EI Alc alde.-2.885.
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TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE ASTURIAS

SALA DE LO CONTENCIOSO
ADM IN ISTRAT IVO

Anuncios

An te es ta Sa la , Secci 6n Prim er a,
Secretarfa de don Alfo nso Gredilla de la
Fuente, se ha interpues to Recurso
Contencioso-Administrativo mimero
2.583 de 1997, por don Lu is Fern andez
Cid Fen oll er a, co ntra Co nfede raci6n
Hidrografica del Norte sob re multa.

Lo que cump lie ndo 10 ordenado, se
hace publico para conocimie nto de los
que tuviere n interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el co n la
Admi nis traci6 n.

En Oviedo, a lO de febrero de 1998.
EI Secretario.-2.946.

Ant e es ta Sal a, Secci 6n Prim era ,
Secretarfa de don Alfonso Gred illa de la
Fuente, se ha interpuesto Recu rso
Contencioso-Ad ministrativo mimero 208
de 1998, por Arciresa, co ntra Tesorerfa
General de la Seg uridad Social, sobre res
ponsabilidad solidaria.

Lo qu e cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asu nto y
quieran coady uvar en el co n la
Admi nistraci6n.

En Oviedo, a 9 de febrero de I998 .- EI
Secretario.-2.947.

Ante es ta Sal a, Secci6n Primera,
Secre tarfa de don Alfo nso Gredilla de la
Fuent e, se ha interpu esto Recurso
Contencioso-Administralivo mimero 224
de 1998, por don Art uro Ma nuel Garrido
Garrido , contra Jefatura Provincial de
Trafico sob re sanci6n.

Lo que cumplien do 10 ordenado, se
hace publi co para con ocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el co n la
Admi nistraci6n.

En O viedo, a l O de febrero de 1998.
EI Secretario.-2.948.

An te es ta Sa la, Secci6n Primer a ,
Secretarfa de don Alfonso Gredi lla de la

Fuent e , se ha int erpuesto Reeurso
Co ntencioso-Admi nist rativo mimero
2.278 de 1997, por dona Marfa Est her
Menendez Sanchez, con tra Jurado de
Expropiaci6n sobre justiprecio finca 14
C-5 .

Lo que cum pliendo 10 orde nado, se
hace publ ico para conocimie nto de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el co n la
Admi nist raci6n.

En Oviedo, a I I de febrero de 1998 .
EI Sec retario .- 3.049 .

An te esta Sa la, Secci6n Pr imera ,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fu ent e , se ha interpu e sto Re curso
Contencioso-Admini strativo 'numero 226
de 1998, por don Antonio Gon zalez
Menendez, contra Ayuntamiento de
Cangas del Narcea sobre de molici6n de
cons trucci6n.

Lo que cum pliendo 10 osdenado , se
hace pub lico para conocimie nto de los
que tuvieren interes di recto en el asunto y
quieran coadyuvar en el co n la
Admi nist raci6n.

En Oviedo, a l O de febrero de 1998.
EI Secretario.-3 .050 .

Ante esta Sala, Secci6n Pri mera ,
See reta rfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuent e , se ha interpuesto Reeurso
Conteneioso-Admini strativo mimero 227
de 1998, por don Manue l Riego Porrino,
S.A. contra Co nfederaci6 n Hidrografica
del Norte sobre sanci6 n.

Lo qu e cum pliendo 10 ordenado, se
hace pub lico para eonocimie nto de los
que tuvieren inter es diree to en el asunt o y
qu ieran eoady uva r en el con la
Adm inistraci6n.

En Oviedo, a II de febrero de 1998.
EI Secretario.-3.05 1.

Ante esta Sa la, Secei6n Seg unda,
Secretarfa de dona Pilar Gon zalez
Rodrigu ez, se ha inte rpuesto Reeurso
Co nte ncioso-Admi nis trativo mimero
2.550 de 1997, por el recurrente don Jose
Angel Gonzalez Regos, contra
Resoluci6n de la Direeci6n General de la
Gua rdia Civil de 3 1 de marzo de 1997 ,
sobre "Turnicidad".

Lo que cumpliend o 10 ordenado , se
haee publico para conoci miento de los
que tuvieren inte res direeto en e l asunto y
qu ieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

En O viedo, a 5 de febrero de 1998.
La Secretaria.-2.949.

AUDIENCIA PROVINCIAL

SECC ION PRI MER A

Edictos

Aeordado en el Rollo de Ape laei6n
Civil mimero 04 18/97, dimanante de los
Autos de Menor Cuant fa mimero 0493/96
de l Ju zgado de Primer a Instanci a e
Instrueci6n Niimero 7 de Oviedo, se dict6
Sentencia con el mimero 31/98, con feeha
22 de enero de 1998 cuyo FaIle dice:

Qu e desestimando el Reeurso de
Apelaci6n interpu esto contra la Sentencia
dietada por el Ju zgado de Prim era
Instanci a e Instrue ei6n Nu mero 7 de
Oviedo, en Autos de Jui cio de Menor
Cua ntfa mime ro 493/96, debemos eo nfir
mar y eonfirmamos en todos sus pron un
ciamientos la Sentencia recurrida con
imp osici6n a la parte ape lante de las cos 
tas causadas en la present e alzada.

Y para que conste y se pub lique en el
BOLETI N OFICI AL de l Principado de
Ast urias y sirva de notificaci6n a dona
Marfa Jesus Coeeiro Giganto, se expide y
firma el presente.

En Ovi edo, a 5 de feb rero de J998. - El
Seeretario de Sala .-2.861.

Aeorda do en el Rollo de Ape laei6n
Civil mimero 0431 /97, dima nante de los
Autos de Menor Cu an tfa mirnero 043 1/96
de l Juzgad o de Primer a Instan ci a e
Instrueei6n de Luarca, se diet6 Sentencia
con el mirnero 43 /98 , con fecha 26 de
enero de 1998 euyo fallo dice:

Qu e desest imand o e l Reeurso de
Apelac i6 n interpuesto con tra la Se nte ncia
dietada por el Ju zgado de Primera
Instancia de Luarca en Au tos de Juieio de
Menor Cuantfa 43 1/92, debemos eo nfir
mar y co nfirmamos en todos sus pro nun
cia mien tos la Se ntencia recurrida, con
imposici6n a la pa rte ape la nte de las cos 
tas causadas en la presente alzada.

Y para que eonste y se publique en el
BOLETI N OFICIAL del Principado de
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Asturias y sirva de notificaci6n a
Productos del Mar Virgen de la Barca,
S.A., dona Marfa Luisa Iglesias Gayol,
don Cesar Iglesias Gayol, dona Elisa
Gonzalez Mendez y dona Marfa Luisa
Gayol Gonz alez, se expide y firma el pre
sente.

En Oviedo , a 9 de febrero de 1998.-EI
Seeretario de Sala.-2.862.
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tes, al principal recurrente y a los contra
dictore s adhesivos.

Y para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
sirva de notificaci6n a don Jesus Eduardo
Sanchez Gonzalez, que se halla en igno
rado paradero, haciendole saber que la
misma es firme, expido el presente .

En Oviedo, a 9 de febrero de 1998.
La Secretari a de Sala .-2.864.
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cho, bajo apercibimiento de que de no
hacerlo se les notifi caran las
Resolueiones que recaigan en la sede de
esta Audien cia.

Y para que conste y sirva de requeri
miento a dona Marfa del Pilar de la Vega
Martfnez y dona Marfa Virginia de la
Vega Sanchez, expido la presente .

En Ovied o, a 9 de febrero de I998.-EI
Secretario de la Secci6n .-2.866 .

Acordado en el Rollo de Apelaci6n
Civil mimero 0473/97, dimanante de los
Autos de Tercerfa de Dominio (Menor
Cuantfa) rnimero 0499/94, del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucci6n Niimero 4
de Oviedo, se dict6 Sentencia eon el
mirnero 44/98, con fecha 27 de enero de
1998 cuyo fallo dice:

Que desestimando el Recurso de
Apelaci6n interpuesto contra la Sentencia
dictada par el Juzgado de Primera
Instancia e Instrucci6n Numero 4 de
Oviedo, en Autos de Juicio de Tercerfa de
Domin io (Menor Cuantfa) rnimero
499/94, debemo s confirm ar y confirma
mos en todos sus pronunciamientos la
Sentenci a recurrida con imposici6n a la
parte apelante de las costas causadas en la
presente alzada.

Y para que conste y se publique en el
BOLETIN OFICIAL del Princip ado de
Asturi as y sirva de notificaci6n a
Transportes Cortina , S.A., y don Antonio
Claudio Taboada Perez , se expide y firma
el presente.

En Oviedo, a 6 de febrero de 1998.-EI
Secretario de Sala.-2.863.

SECCION TERCERA

Notificaci6n

Dona Evelia Alonso Crespo, Secret aria de
Sala de la Secci6n Tercera de la
Audiencia Provinci al de Oviedo ,

Certifico : Que en Rollo de Apelaci6n
mirnero 16/98, dimanant e de faltas mime
ro 0109/97 , del Juzgado de Instrucci6n
Niimero 5 de Aviles, en el que figura
como apelado don Jesus Eduardo
Sanchez Gonzalez, se dict6 Sentenci a de
fecha 21 de enero de 1998, Rollo mimero
16/98 cuya parte disposit iva es del tenor
literal siguiente:

Fall0

Que desestimando tanto el Recurso de
Apela ci6n interpuesto por la Entidad
Figuerina Comercial, S.L., como la adhe
si6n a el formulada par don Javier L6pez
Menendez, don Luis Busto Amas y don
Santiago Garda Rodrfguez, contra la
Sentencia dictada en 16 de octubre de
1997 en el Juicio de Faltas de que el pre
sente Rollo dimana, debo confirmar y
confirmo la recurrida en sus propios ter
minos, imponiendo las costas procesales
causadas en esta alzada, por iguales par-

SECCION QUINTA

Cedula de Notiflcaclon

En virtud a 10 acordado en Resoluci6n
de esta fecha dictada en el Rollo de
Apelaci6n Civil seguido en esta Secci6n
con el. mimero 0746/96 (cftese al contes
tar), dimanante de los Autos de Menor
Cuantfa, seguidos en el Juzgado de
Primera Instancia Nurnero 9 de Oviedo,
con el mimero 0005/96, en los que figura
como ape lante don Jesus Sabino
Fernande z Alvarez, represemado por el
Procurador don Gustavo Martinez
Mendez y como apelado dona Sara
Fresno Mieres, represent ado por el
Procurador don Rafael Cobi an Gil
Delgado, en dicho proced imiento se ha
acordado requerir a los herederos desco
nocidos de don Jesus Sabino Fernandez
Alvarez a fin de:

Que en el termino de ocho dfas se per
sonen en el presente Recurso mediante
Abogado y Procurador, si 10 desean,
como heredero s de don Jesus Sabino
Fernandez Alvarez, con apercibimiento
de declararse desierto el Recurso .

Y para que conste y sirva de requeri
miento a los herederos desconocidos de
don Jesus Sabino Fernandez Alvarez , se
expide la presente.

En Oviedo, a 6 de febrero de 1998.
La Secretaria Judicial.-2.865.

SECCION SEXTA

Cedula de Requerimiento

En el Rollo de Apelaci6n mimero
0610/93, dim anante de los Autos de
Juicio de Menor Cuantfa rnimero
0007/93, procedentes del Juzgado de
Primera Instancia Niimero 8 de Oviedo,
siendo apelant e don Angel, don Honorio,
dona Marfa Teresa, don Luis, dona Marfa
Luisa, dona Marfa del Pilar de la Vega
Martfnez y dona Marfa Virginia de la
Vega Sanchez, y siendo apelado don
Manuel , don Obdulio , don Pedro y dona
Marfa de los Angeles Vega Martinez, se
dict6 Propuesta de Providencia siendo del
tenor literal siguiente:

EI precedente escrito unase al Rollo de
su razon, una vez aportado el domicilio de
los apelantes, y habiendo fallecido su
Procurador don Francisco Montero
Gonzalez, requieraselcs por termino de 10
dfas a fin de que se personen y designen
nuevo profesional si eonviniere a su dere-

Cedulas de Notificaci6n

En el Rollo de Apelaci6n mimero
0556/97, dimanante de los Autos de
Juicio de Ejecutivo mimero 0377/95 , pro
cedentes del Juzgado de Primera
Instancia Niimero 2 de Pola de Siero,
siendo apelante don Alain Dfaz Munoz y
siendo apelado don Eduardo Ordiales
Garda e Instalaciones Marca , S.L., se
dict6 Sentencia, cuya parte dispositiva
dice asf:

Se desestima el Recurso de Apelaci6n
interpuesto por don Alain Dfaz Munoz
contra la Sentencia dictada en Autos de
Ju icio Ejecutivo, que con el mimero
377/95 se siguieron ante el Juzgado de
Primera Instancia Numero 2 de Pola de
Siero .

Sentenci a que se confirma con expresa
imposi ci6n de las costas a la parte recu
rrente.

En virtud de 10acordado en Resoluci6n
de esta fecha, se notifica la anterior
Sentenci a a la parte incomparecida en
esta instancia Aislamientos e
Instalacione s Marca, S.L., expidiendo la
presente .

En Oviedo , a 6 de febrero de 1998.-EI
Secret ario de la Secci6n.-2.867 .

En el Rollo de Apelaci6n mimero
0045/98 , dimanante de los Auto s de
Juicio del artfculo 131 de la Ley
Hipotecaria mimero 0009/96, procedentes
del Juzgado de Primera Instan cia de
Pravia, siendo apelante Consejeros de
Gesti6n del Principado de Asturi as, S.A.,
y siendo apelada Banco Bilbao Vizcaya,
S.A., fie dict6 Auto, cuya parte dispositiva
dice asf:

Se decl ara desierto el Recurso de
Apelaci6n interpuesto por Consejeros de
Gesti6n del Principado de Asturias, S.A.,
al que se Ie imponen las costas de este
Recur so, se declara firme la Senten cia de
instancia y devuelvanse los Autos at
Juzgado de procedencia con certifi cacio
nes de esta Resoluci6n a los efectos opor
tunos .

En virtud de 10 acordado en Resoluci6n
de esta fecha, se notifica el anterior Auto
a la parte incomparecida en esta instancia
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Consejeros de Gesti6n del Principado de
Asturias, S.A., expidiendo la presente.

En Oviedo, a 6 de febrero de 1998.-EI
Secretario de la Secci6n.-2.868.

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

DE GIJON NUMERO I

Cedula de Notificaci6n y
Emplazamiento

En Autos de Juicio de Cognici6n segui
dos al mirnero 33/98 a instancia de Banco
Central Hispanoamericano, S.A., repre
sentado pOI' el Procurador don Abel
Celemfn Vifiuela, contra dona Yolanda
Ledo Lorenzo sobre cognici6n se ha die
tado la Resoluci6n del tenor literal
siguiente:

EI anterior escrito iinase a los Autos de
su raz6n ; se tienen pOI' hechas las mani
festaciones que en el mismo se contienen,
y en su virtud, ernplacese a la parte
demandada a medio de edictos dado su
paradero desconocido, para que, si 10 ere 
yera oportuno, dentro del plazo de nueve
dfas, comparezca pOI' escrito y bajo aper
cibimiento que de no ver ificarlo sera
declarado en situaci6n legal de rebeldfa
procesal, dandose pOI' contestada la
dem anda, siguiendo el juicio su curso.

Para que tenga lugar, publfquense edic
tos en el tabl6n de anuncios de este
Juzgado y BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, exp idiendose los
despachos necesarios.

Esta diligencia es revisable a instancia
de parte .

Lo acuerdo y firmo . Doy fe.

Y como consec uencia de l ignorado
paradero de la demandada don a Yoland a
Ledo Lorenzo se exti ende la presente para
que sirva de cedula de notificaci6n y
empl azamiento.

En Gij6n, a 5 de febrero de 1998.-EI
Secretario.-2.786.

DE GIJON NUMERO 2

Cedula de Notificaci6n

En el procedimiento Menor Cuantfa
ruimero 728/96 seguido en el Juzgado de
Primera Instancia Numero 2 de Gij6n, a
instanci a de don Francisco Torres Sanz,
contra Exmaprim , S.L. , sobre menor
cuantfa, se ha dictado la Sentencia que
cop iada en su encabezamiento y fallo , es
como sigue:

Sentencia

En Gij6n, a veintisiete de diciembre de
mil novecientos noventa y siete.

El Sr. don Jose Alberto Rodrfguez
Carretero, Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia Niimero 2 de Gij6n
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y su Partido, habiendo visto los presentes
Auto s de Menor Cuantfa mirnero 728/96
seguidos ante este Juzgado, entre partes,
de una como demandante don Francisco
Torres Sanz, con Pro curador Sr. don
Pedro Elfas Cabal y Letrada Sra. Campo
Cuervo, y de otra como demandado
Exmaprim, S.L., sobre menor cuantfa.

Fallo

Desestimando la demanda promovida
pOI' don Francisco Torres San z, contra la
merc antil Exmaprim, S.L., en situaci6n
de rebeldfa procesal , debo absolver y
absuelvo a la expresada dem andada de las
pretensiones ejercidas en su contra, con
denando al pago de las costas del proce
dimiento a la parte demandante.

Contra esta Resoluci6n cabe Recurso
de Apelaci6n que se interpondra par
escrito ante este Juzgado en termino de
quinto dfa.

Asf pOI' esta mi Sentencia, 10 pronun
cio , mando y firmo .

Y con el fin de que sirva de notificaci6n
en form a al demandado Exmaprim, S.L.,
extiendo y finno la presente .

En Gij6n, a 3 de febre ro de 1998.-El
Secretario.-2.787 .

DE GIJON NUMERO 3

Cedula de Citacidn de Remate

Niimero: 873/97.

Procedimiento : Juicio Ejecutivo.

Demandante: Banco Central
Hispanoamericano, repre sentado pOI' el
Procurador Sr. don Abel Celemfn Vifiuela,

En virtud de 10 acordado en Resoluci6n
de esta fecha, en los Autos de Juicio
Ejecutivo, poria presente se cita de rema
te a la referida demandada dona M6nica
Loreto Medina Martfnez a fin de que den
tro del terrnino improrrogable de nueve
dfas habiles se oponga a la ejecuci6n con
tra el mismo despachada, si Ie conviniere,
personandose en los Autos por medio de
Abogado que Ie defienda y Procurador
que Ie represente, apercibiendole que de
no veri ficarlo ser a declarada en situaci6n
de rebeldfa procesal parandole con ella el
perjuicio a que hubiere lugar en derecho.

Se hace con star expresamente que , pOI'
desconocerse el paradero de la demanda
da, se ha practicado embargo sin prev ia
requerimiento, sobre los siguientes bie
nes :

- Cantidades que la demandada dona
M6nica Medina Martfnez con D.N .I.
mimero 10832122-L tenga pendientes de
devoluci6n pOI' I.R.P.F. de la Hacienda
PUblica.

Principal : Cuatrocientos quince mil
setecientos doce.

Intereses, gastos y costas: Doscientos
mil.
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En Gij6n, a 6 de feb rero de 1998.-EI
Secretario.-2.788 .

JUZGADOS DE PRIMERA INS
TANCIA E INSTRUCCION

DE AVILES NUMERO 1

Cedula de Notifieaci6n

En los Aut os a que se hara menci 6n , se
ha dict ado Sentencia cuy o encabezarnien
to y parte dispos itiva dicen:

En Aviles, a veintinueve de diciembre
de mil novecientos noventa y siete.

El limo. Sr. don Eduardo Garda
Valtuefia, Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia Niimero I de Aviles
y su Partido, ha visto los presentes Autos
de Juicio de Desahucio mirnero 309/97,
seguidos pOI' faita de pago de la renta de
vivienda, a instancia de don Angel Martfn
Martinez Perez, representado pOI' el
Procurador Sr. Muniz Artime, contra don
Alfonso L. Valdes Mendez, declarado en
rebeldfa.

Fall 0

Estim ando la demand a interpues ta pOI'
el Procurador Sr. Muniz Artime, en nom 
bre y representaci6n de don Angel Martfn
Martinez Perez, contra don Alfonso
Valdes Mendez, debo declarar y declaro
resuelto el contrato de arrendamiento que
vincula a amb as partes, y habiendo lugar
al desahucio interesado, condeno al
demandado a que deje libre y expedita , a
di sposici6n de la actora la vivienda obje
to de arrendamiento que se describe en el
hecho primero del escrito de dem and a,
bajo aperci bimiento de lanzamiento si no
10 veri fica dentro del plazo legal, con
expresa imposici6n de costas al dem anda
do .

Asf pOI' esta mi Sentencia definitiva
mente juzgando en primera inst anci a , 10
pronuncio, mando y finno .

Y para que conste y notificar a los
demandados en rebeldfa, cuyo domicilio
actual se desconoce, haciendoles saber
que dicha Sentencia no es firme y que
contra la misma cabe interponer Recurso
de Apelaci6n ante este Juzgado en el
plazo de cinco dfa s habiles a partir de la
publicaci6n , expido la presente.

En Avile s, a 28 de enero de 1998.-EI
Secretario.-2.789.

Cedula de Emplazamiento

En virtud de 10 acordado pOI'
Resoluci6n de esta fecha dictada en Autos
de Cognici6n-Arrendamiento Riistico
L.A.R. mirnero 00436/1997, segu ido s en
este Juzgado a ins tancia de don a Dalia
Gonzalez L6pez, contra don Jose
Gonzalez-Posada Gonzalez, don
Fr anci sco Gonz alez-Posada Gonzalez,
don Manuel Gon zalez-Posada Gon zalez y
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Comunidad hereditari a don Jose y don
Manuel Gonzalez-Posada Martfn ez, par
med io de la presente se emplaza a los
codernandados cuyo paradero se ignora
do n Manuel Go nza lez -Posada Gon zalez y
Comunidades hereditarias de los herma
nos do n Jose y don Manuel Gonzalez
Posada Ma rtinez a tin de que en el plaza
de nueve dias co mparezcan en el referido
jui cio, person andose en forma, bajo aper
cibimie nto que si no 10 verifican, seran
dcclarados en rebe ldia procesal , siguien
do el juicio su cursu sin volver a citarles
ni hacerl es otras notificaciones que las
que la Ley determin a, parandoles el per
j uici o a que haya lugar en derecho.

Y para que con ste y su publi caci6n en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturi as, a tin de qu e sirva de emplaza
mient o a los codernandados don Manu el
Gon zalez-Posad a Gonzal ez y
Co munidades hereditarias de los herma
nos do n Jose y don Ma nuel Gonzalez
Posada Martfnez, ex pido la present e.

En Avi les, a 13 de enero de 1998.-El
Sec retario.- 2.795.

DE AVILES NUMERO 2

Edictos

Procedimient o: Ju icio de Cognici6 n.

Niimero : 0272/97.

Dernandantc: Banco Espafiol de
Credito , S.A., represent ado por dona
Marfa Luisa Perez Go nzale z.

Dado el pa radero descon ocido del
demandado don Manu el Villa Magdalena
y dona Marfa Olga Requejo de Villalobos,
crnplacese e n legal fo rma para que, si les
co nviniere, dentro del term ino de nueve
dfas se personen en los Aut os por medio
de Abo gado que les defienda, bajo aperci 
bim ient o q ue de no verificarlo seran
decla rados en rebe ldfa proeesal , dand ose
por precluido el tram ite de contes taci6 n.

Para que tenga lugar, publfquense ed ic
tos en e l BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturi as y tabl6n de anun
cios del Juzgado librando los despachos
pert inent es, facultando al Procurador de
la parte dem and ante en su dili gencia 
miento y devolu ci6n .

Y co mo co nsecue ncia del ignorado
para dero de los dernand ados don Man uel
Vill a Magdalen a y dona Mar fa Ol ga
Requejo de Villalobos se extiende la pre
sente para que sirva de cedula de notifica
ci6 n y emplazamiento .

En Aviles, a 17 de dic iem bre de
1998.-EI Secretario.-2.790.

Proced imi ento : Ley de Arrendamient os
Riisticos.

Niimero: 0002/98.

Dado el paradero de scon ocido del
de rna ndado don Manu el G on zalez-
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Pos ada Gonz alez y Comunidade s heredi 
tari as de don Jose y don Manu el
Gon zalez-P osada Martfnez, ernplacese en
legal forma para que, si Ie co nvin iere ,
den tro del terrnino de nueve dfas se per
sone en los Autos por med io de Abogado
que Ie defienda, bajo apercibimiento que
de no verificarlo sera declarado en rebel
dfa procesal, dand ose por precluido el tra
mite de co ntestaci6n .

Los presentes Autos se siguen po r
de manda form ulada por dona Marfa Rosa
Gon zalez Vega, representada por el Sr.
do n Jose Ange l Muniz Artime , sobre
adquisici6n forzasa de las fincas nisticas
situadas en Solfs (Carvera), y que co m
prende las siguientes :

- La Llosa .
- Canto de la Llosa.
- Tierra Carri!.
- La Tabl adina.
-La Huelga.
- Los Cabi nees de Arriba.
- Los Cabianes de Abajo .
- La Erfa.
- La Florida.
- Las Llosas.
- La Bar rera de Abajo .
- Sarn a, de 1.200 m' .
- Sarna, de 400 m' .
- Sarna de 1.060 m'.
- La Vinada ,
- La Paci6n .
-Casiell a.
- Cuad ro.
- Los Na ranjos .

Para que tenga lugar, publfquense edic
tos en el BOLETIN OFI CIAL del
Principado de Asturi as y tabl6n de anun
cios del Juzgado y en el del Ayunt amiento
de Cor vera, Iibrando los despachos perti
nentes, facultand o al Pro curad or de la
parte dem and ante en su dili genciam ient o
y devoluci6n .

Y co mo consecue ncia del ignorado
par adero del dem and ado don Manuel
Gonzalez-Posada Gonzalez y
Comunidade s hereditarias de don Jose y
don Manu el Gon zalez-Posada Martfnez
se extiende la presente para que sirva de
cedula de notificaci6n y emplazam ient o.

En Aviles , a 20 de enero de 1998.-EI
Secretario .-2.79 1.

DE AVIL ES NUMERO 3

Cedula de Notificaci6n

En el procedimie nto Juicio Ejecutivo
mimero 181196, seguido en el Ju zgado de
Prim era Instancia Ntirnero 3 de Aviles, a
instancia de Efectos Na vales y
Represent aciones Mon asterio, S.A., co n
tra Nord M arin e, S .L. , don Alfonso
Ibanez Garcfa y don Julian Marcos
Campos sobre letras de cambio, se ha die
tado la Sentencia que cop iada e n su enca
bezamien to y fallo, es co mo sigue:

24-Il-98

Sen tencia

En Aviles, a cuatro de marzo de mi l
novecient os novent a y sie te.

Vistos por el llmo . Sr. don Jose Anto nio
Soto-Jove Fe rna ndez, Magistrado-Juez
del Juzgado de Prime ra Instanc ia Niimero
3 de Aviles y su Partido, los presentes
Aut os de Juicio Ejecutivo rni mero 181/96
seguidos ante es te Ju zgado, entre partes,
de una co mo dernandante Efectos Navales
y Representaciones Mo nasterio, S.A. co n
Pr ocu rador don Jesus Fernandez
Arrufiada y Letrad o Sf. don Carlos
Gon zalez Rodrfguez , y de otra como
demandado Nord Marine, S.L., declarado
en rebeldfa, co ntra Alfonso Ibanez Garcfa
con Procurador don Roman Guti er rez
Alonso, as istido de l Letr ado don Ped ro
Mart fn Pasto r, y co ntra do n Ju lian Marcos
Cam pos decl arado e n rebeldfa, sobre
recl am aci6n de ca ntidad, 1.250 .000 pese
tas de principa l mas otras 500.000 pese tas
de intereses, gastos y cos tas (letras de
cam bio).

Fa llo

Est imand o la de ma nda interpues ta por
cI Procu rad o r do n Jes us Fernandez
Arrufiada en representaci6n de Efectos
Nava les y Represen taciones Mo nasterio ,
S.A ., mando segui r la ejecuci6n ade lante
hasta hacer trance y remate so bre los bic
nes embarga dos 0 que en el futuro pucdan
cmbargarse a los deudores Nord Marine ,
S.L., don Al fonso Ibanez Garcfa y don
Ju lian Marcos Campos y co n su producto
en tero , cumplido , pu ntu al y so lidario
pago a la parte demand ante de la suma
por la que se despacho ejecuci6n, 0 sea
1.250.000 pesetas de pr incipal mas intere
ses y cos tas , co n imposici6n a los dernan
dad os Nord Marine, S.L., don Al fonso
Ibanez Garcfa y don Julia n Marcos
Campos de las cos tas procesales.

As ! por es ta mi Sen tencia, defin itiva 
ment e j uzgando en esta instancia y de la
que se llevara ce rtificaci6n a los Autos de
su raz6n , 10 pronuncio , mand o y firmo .

Y co n el fin de que sirva de not ificaci6n
en forma al demandado don Juli an
Marcos Campos, extiendo y fir rno la pre
sente.

En Aviles , a 29 de enero de I998. -EI
Secretario.-2.7 92.

DE AVIL ES N UMERO 4

Cedula de Citaci6n de Remate

Proced imient o: Juici o Ejecutivo .

Niimero: 467/92.

Demand ant e : Banco Bilbao Vizcaya,
S.A. , representado po r el Procurador Sr.
don Urbano Martfnez Rod riguez.

En virtud de 10 aco rdado en Resolu ci6n
de es ta fech a, en los Autos de refcrcncia,
por la presente se ci ta de remate a los
referidos dem andados do n Ram 6n
Gervasio M artfnez Martfnez y dona



24-11-98

Francisca Antonia Berlanga Gard a a fin
de que dent ro del te rmino im prorrogable
de nueve dfas habiles se oponga n a la eje
cucion co ntra ellos mis mos despachad a,
si les conviniere, perso nandose en los
Autos por med io de Abogado que les
defienda y Procurador que les rep resen te,
apercibiendoles que de no verificarlo
se ran decl arados en sit uaci6n de rebe ldfa
procesal parandoles con ello e l perjui ci o a
que hubiere lugar en Derecho .

Se hace constar ex presamente que, por
desconocerse el paradero de los dernanda
dos , se ha prac ticado emb argo sobre bie
nes de su propiedad sin previo requeri
miento de pago.

Princip al: Cu atro cientos novent a y tres
mil trescientos cuarenta y ocho.

lntereses, gastos y costas : Doscientos
cincuenta mil.

Haciendoles saber que se ha trabado
em bargo sobre los bienes como de la pro
piedad de los demandados, siguiente.

1.- Pension de invalidez que percibe
del Instituto Nacional de la Seguri dad
Soc ial.

2.- Saldos a favor del demandado que
tiene en Caja Posta l.

3.- Devolu cion es de I.R .P.F. qu e
pueda percib ir de la Haciend a Pub lica.

En Aviles, a 2 de febrero de 1998.-EI
Secrelario.-2.793 .

' DE AVILES NUMERO 5

Cedula de Notificacion y
Emplazamiento

En Autos de Juicio de Cognicion segui
dos al numero 33/97 , a instancia de
Cornpafi fa Fi nanc ie ra de G rand es
Almacenes , S.A., co ntra don a Rosa Marfa
Vidal Novi o y don Juan Del ffn Riera del
Corro, sobre cog nicio n, se ha dictado la
Resoluci6n del tenor literal sig uiente:

Propue sta de Resolu cion Secret ario
don Gregor io Baquero Duro.

Pro vid en ci a Magist rad a-Juez don a
Marta Marfa Gutierrez Garda.

En Aviles, a ocho de enero de mil nove
cientos novent a y ocho.

EI ante rior esc rito iinase a los Aut os de
su raz6n; se tienen por hechas las rnani 
festaciones que en el mismo se contie nen,
y en su virtud, emplacese a la parte code
mandada don Juan Delffn Riera de l Corro
conforme a 10 soIicit ado, mediante edic
lOS, dado su paradero desconocido, para
que si 10 creyere oportu no den tro del
plazo de nue ve dfas, co mparezca por
escr ito y baj o apercibimie nto que de no
verifica rlo sera declarado en situacion de
rebeld fa procesal, dandose por contes tada
la demand a, siguiendo el juicio su curso.

Para que tenga lugar, publ fquense en
edic tos en el tablon de anuncios de es te
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Ju zgado y BOLETIN OFICIAL del
Principado de Astur ias, expidiendose los
despachos nece sario s, haciend ole en trega
de los mismos al Procurador de la actora
para su di ligenc iamiento .

Lo que asf se prop one y firma, doy fe.

Con for me la Magistrada- Juez; el
Secretario .

Y como consecuencia del ignorado
paradero del co demanda do do n Ju an
Delffn Riera del Corro se extiende la pre
sente para que sirva de cedul a de not ifica
cion y em plaza miento.

En Aviles, a 8 de enero de 1998.-EI
Secretario.-2.794 .

_a_

Edicto

Don Gregorio Baqu ero Duro, Secretario
del Ju zgado de Prim er a Instancia
Ntimero 5 de Aviles ,

Hago saber: Que en el Juicio Ejecutivo
mimero 139/97 , se ha dictado Sentencia,
cuyo encabezamiento y fallo son del ten or
literal sig uiente:

Sentencia

En Aviles, a diecis iete de enero de mil
novecientos noven ta y ocho.

La Sra . dona Marta Marfa Gu tierre z
Gard a, Magistrada-Juez del Juzgado de
Primera Instancia Ntirnero 5 de Aviles y
su Partido, habiend o visto los presen tes
Autos de Juici o Ejecutivo seg uidos ante
este Juzgado, entre partes, de una como
demandante Caja de Ahorros de Asturias
re prese ntado por el Pro curador Sr.
Martfnez Rodr fguez bajo la direccion del
Letrado don Ju lio Noriega Alvarez, y de
otra co mo dem and ados don a Josefa
Alva rez Suarez y don Guillermo
Rodrfguez Martfnez que figura declarad o
en rebeldfa, en reclamaci6n de cantidad.

Fall0

Debo mandar y mando seguir ade lante
la ejecu cion despachada co ntra dona
Josefa Alv arez Suarez y don Gu ille rmo
Rodr fguez Martfnez hasta hacer tranc e y
remate de los bienes em bargados y co n su
importe fntegro pago a Caj a de Astu rias
de la ca ntidad de un millen novecient os
cua renta y nueve mil trescientos ochenta
y siete de princi pal y los intereses co rres
pond ien tes y costas causadas y que se
causen en las cuales expresamente conde
no a dic hos demandados.

Asf por esta mi Sentencia, que por la
rebeld fa del dem and ado se Ie noti ficara en
los Estrados del Ju zgado, y en el BOLE
TI N OFICIAL de l Pr inci pado de
As turias , caso de que no se solici te su
noti ficaci on personal, 10 pronunci o ,
mando y firmo.

Par a que sirva de not ificaci6n de
Sentencia al de mandado don Guillermo
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Rodrfguez Martfnez se expi de la presen te,
que se insertara en el BOLETIN OFI
CIAL del Princip ado de Asturias, y tabkin
de anunci os de este Juzgado.

En Aviles, a 30 de enero de 1998.-El
Secretario.-2.900 .

DE CANGA S DE ONIS

Cedula de Notiflcacion

En virtud de 10 acordado en los Autos
de Ju icio de Menor C uantfa mim ero
20 8/95 seguidos en es te Ju zgado a ins tan
ci a de don Benj am fn Antonio O ves
Alvarez represent ad o por la Procur adora
dona Marfa Aurora Ordonez Fernandez ,
contra don Angel Prieto Pefiayo, sobre
reclarnacion de tres mill ones de pesetas
que se calculan sin perjuici o de ulterio r
liquidacion para cubrir principal, intere
ses y costas, se expide el presen te con
objeto de notificar al demandado, que se
ha acorda do embargo, siem pre y cua ndo
el ejecutado no se oponga en un plazo de
cinco dfas sefia lando otros bien es y para
cubrir la cuantfa sefia lada, de los siguien
tes bienes:

Los de rechos hereditarios de l dernan
dado en su condicion de legal heredero de
sus padres don Avelino Priet o Gonzalez y
dona Manu ela Pefiayos Pilar , ya falleci
dos, en co ncreto sobre la finca urbana n°
39, piso 30, fondo izquierda del portal b,
sito en la plant a 5", de un ed ificio sefiala
do con e l rnimero 7 del pas eo del Parque
Munici pa l de Cangas de Onfs, inscr ita al
folio 137 , de l tomo 9 13 de l arch ivo, libro
316 de Ayunt amiento de Can gas de On fs,
finca ruimero 40.419, inscripci6n 2' .

Y para que si rva de notifi caci6n al
expresa do dem and ado se ex pide el pre
sente.

En Cangas de On fs, a 9 de febrero de
1998.-El Secretario.-2.796 .

DE LANGREO NUMERO I

Cedula de Notificacion

En el proced im iento de Jui cio
Ejecu tivo , Autos nurnero 36 0/96, a ins tan
cia de Banc o Central Hispanoameric ano,
S.A. , representado por la Procu radora
Sra . Alonso Sanch ez, co ntra Hierros y
Tub os del Nalon , S.L., don Jose Manu el
Rodrfguez Fern and ez, don Jose Manuel
Prieto Men endez, don Jose Ma nue l
Fernand ez Ferna ndez y don Jose Ce dino
Fu eyo Mo ntes, se ha dict ado la
Resolu ci6n del tenor literal siguiente:

Por prese ntado el an ter ior escrito por la
Procuradora Sra. Alonso Sanchez, iinase a
los Autos de su razon , y como solicita
notiffquese la exis tencia del presente pro
cedimiento a don a Rosario Lin ares de l
Pilar, esposa de l dernandado don Jose
Manu el Fern and ez Fern and ez, a los efec
tos del artfculo 144 R.H. a traves de edic
tos en e l BOLETIN OFICIAL de l
Principado de Asturias.
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Lo que asf se propone y firma, doy fe.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de don a Rosario Linares del
Pilar, se extiend e la presente para que
sirva de cedula de not ificaci6n .

En Lan greo, a 9 de febrero de 1998.
EI Secret ario .-2.797 .

DE LANGREO NUMERO 2

Edicto

Don a Consuelo Carbajo Domingo,
Secretaria del Juzgado de Primer a
Instanci a Niirnero 2 de Langreo,

Hace saber: Que en este Juzgado se
sigue Juicio de Cognici6n mirnero 93/97,
a instancia de Telef6n ica de Espana, S.A.,
repr esent ada por el Procur ador Sr. Meana
Al on so y asi st ida del Let rado don
Alejandro Tuero Aller, contra don a
Carmen Palacios Dfez ; en ignorado para
dero , en recl amaci6n de cantidad , cuant fa
131.436 pesetas, en cuyos Aut os se dict6
en el dfa de la fecha la Res olu ci6n que
cop iada fntegramente dice:

EI precedente escrito unasea los Autos
de su raz6n .

Como se pide, procedase a la ejecuci6n
de la Sentencia dictada por los trarnites de
la vfa de apremio.

Efecniese, sin previo requerimiento de
pago, el embargo de bien es de la deman
dada dona Carmen Pal acios Dfez en can
tid ad suficiente a cubrir la suma de
131.436 pesetas de principal mas otras
100.000 pesetas ca lculadas para intereses
y costas.

Notiffqu ese al esposo el embargo traba
do en el presente procedimiento a los
efectos previsto s en el artfcul o 144 del
Reglament o Hipotecari o.

Se sefial an com o bien es a embargar los
sigu iente s:

- Finca registral 52.547 y la 57.7 39
inscritas en el Registro de la Propiedad de
Laviana, Secci6n Langreo.

Contra esta Resolu ci6n cabe Recurso
de Reposici6n en el plaza de tres dfas que
se interpondra por es crito ante es te
Juzgado .

Y com o consecuencia del ignorado
paradero de dona Carmen Palacios Dfez,
se extiende la presente para qu e sirva de
de notificaci6n .

En Langreo, a 29 de enero de 1998.
EI Secretari o Judicial.-2.508 .

Cedula de Notificacion y
Emplazamiento

Pol' asf estar acordado en Re soluci6n
de esta fech a dictada en Autos de Juicio
de Cognici6n seguidos al numero
250/97, a in stancia de don a Marfa Son ia
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Garda Arguelles, dona Sara Lu za Vallina
Garda y don Luis Manuel Vallina
Garda, represen tados por la Pro curadora
dona Carmen Pereira Rod riguez y asi sti
dos de la Letrada don a Marg ar ita
Rodrfguez Miranda, contra Celestino
Fernandez Alv are z, don Jo se Carlos
Alv arez Gereduz , don Ju an Carl os
Fernandez Alvarez y Herederos de don
Benjamin Al varez Lafuente, so bre
acci6n declarat iva de dominic y nulidad,
por media del presente se emplaza a los
demandados Herederos de don Benjamfn
Alv arez Lafuente ya do n Ju an Carl os
Fernandez Alvarez, en ignorado parad e
ro , para que , si 10 creye ran oportuno,
dentro del plaza de nueve dfas, compa
rezcan por escrito y bajo ape rci bimie nto
que de no verifica rlo seran declarados en
situ aci6n legal de reb eld ia pro cesal , dan
do se por contestada la dem anda, sig uie n
do el juicio su cur so.

Y como consecuencia del igno rado
paradero de los demandado s Herederos
de don Benjamin Alvarez Lafuente y don
Ju an Carl os Fern andez Alvarez , se extien
de la presente para que sirva de cedula de
notifi caci6n y emplazamiento.

En Langreo , a 5 de noviembre de
1997.-EI Secretario .-2.357 .

_e_

Cedula de Citacidn de Remate

Procedimiento: Ju icio Ejecutivo.

Niimero: 225/97.

Dem and ante : Banco Bilbao Vizcaya ,
S.A., represent ado por el Pro cur ador Sr.
don Cesar Meana Alon so.

Dona Consuelo Carbajo Domingo,
Secret ar ia del Juzgado de Primera
lnstancia e Instru cci6n Niimero 2 de
Langreo ,

Hace sabe r: Que en virtud de 10 acor
dado en Resoluci 6n de esta fech a, en los
Autos de referencia, por la presente se
ci ta de remate a la referida demand ada
do na Mar fa Enm a DfazFern and ez a fin de
que dentro del termino improrrogable de
nueve dfas habiles se oponga a la ejecu
ci6n contra ella misma despachada, si Ie
con viniere, personand ose en los Autos
por medio de Abogado que Ie defienda y
Pro curador que Ie represente, apercibien
dole que de no verific arlo sera declarada
en situaci6n de rebeldfa procesal parando
Ie con clio el perjui cio a que hubi ere lugar
en derecho .

Se hace const ar expresamente que, par
de sconocerse el paradero de la demand a
da , se ha prac ticado embargo sobre su
sa lario y prestaciones y devolu cione s del
I.R.P.F. sin previo requ erimiento de pago.

Principal : Unmill6n doscientos veinti 
cinco mil novecient os ochenta y uno.

Intereses, gas tos y cos tas: Quinientos
mil.

24-1I-98 I

En Langreo, a 5 de febrero de 1998.
La Secretaria.-2.798.

DE LENA NUMERO I

Edicto

Dona Carmen Dosun a Nieto, Jue z del
Juzgado de Primera lnstancia Ntirnero
I de Pola de Len a,

Hago saber: Que en este Ju zgado de mi
cargo, penden Autos Civiles mimero '
135/97 , sobre cognici6 n promovidos por
don a Jose fa Villar Lob o, contra Herederos
de sconocid os e inciertos de don Agust in
Castelao Fern and ez, en rebeldia procesal,
en los que se dict6 Sentencia que con tie
ne el enc abezami ento y parte dispositiva
del tenor literal siguiente:

Se ntencia ruimero 18/98

En Pol a de Len a, a tres de febre ro de
mil novecientos novent a y oc ho.

Vistos por la Sra. dona Carmen Dosun a
Nieto , Ju ez Sustituta de l Ju zgad o de
Primera Instancia Niimero I de Pola de '
Len a y su Partid o Judi cial los present es '
Aut os de Juicio de Cognici6n mirnero
135/97 , seguidos a instancia de do na
Jo sefa Villar Lob o, 'contra don a Agust ina
Rodriguez Juan, Repsol But ano, S.A .,
A.G.F. Un i6n Fenix y Herederos desco
nocidos e inciertos de don Ag ustin
Castelao Fern and ez.

Antecedentes de hech o:

Primero.- Por dona Josefa Villar Lobo
se formul6 dem anda de Jui ci o de
Cogn ici 6n co ntra do na Agu stina
Rodriguez Juan, Herederos desconocid os
e inci ertos de don Agu stfn Castel ao
Fernandez, Rep sol Butano, S.A. y A.G.F.
Uni6n Fenix, S.A. , en base a los hechos y
fundamentos que se expresan en su esc ri
to de dem and a.

Segundo.- Una vez ratiftcada la pro
mo vente , se la tu vo por parte, se admiti6
a tramit e la dem and a y se acord6 emp la
zar a los demand ado s para qu e se perso
naran en Autos, . por termino de nueve
dfas, a lo s herederos de sconocidos e
inciertos de don Agu st in Caste lao v,

Fern and ez por medio de edict os.

Tercero.- No habiend o co mpareci do
en el plaza los desconocidos e inciertos
herederos de don Agu stin Castel ao
Fernande z, se declar6 su situac i6n de
rebeldfa procesal , sie ndo citadas las par
tes para la celebr aci6n del j uicio, que tuvo
lugar con e l resultado que obra en Aut os.

Cuarto.- Recib ido el pleit o a prueb a,
se pract icaron las pro pues tas y admi tidas,
can el resultado que obra en Autos, decl a
rand ose los Aut os conclusos para dictar
Sentencia.

Qu into.- En el pre sent e proced imien
to se han observado las prescripciones
legales.
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Fundamentos jurfdicos:

Primero.- Por la parte actora se dedu
ce pretension reparatoria encaminada a
obtener la indernnizacion de los dafios
causados en su viviend a, con ocasion de
la explosion de gas ocurrida en el domici
lio de don Agu stin Castelao Fernandez, el
dia 17 de diciembre de 1995 y en la cual
resulto muerto este ult imo, "ex" articulos
1.902 y 1.903 de nuestro Codigo Civil ,
contra dona Agustina Rodriguez Juan ,
Comun idad heredit aria y herederos des
conocidos e inciertos de don Agustin
Castelao y subsid iariamente co ntra
Repsol Butano, S.A. , y solidar iamente
contra su Compafiia Aseguradora A.G.F.
Union Fenix, SA

A ello se opone la demandada dona
Agustina Rodriguez Juan alegando falta
de legitirnacion activa y pasiva de dona
Josefa Villar y dona Agustin a Rodriguez,
respectivamente.

Segundo.- Ambas deben rechazarse,
la primera en base a la escritura de com
pravent a otorgada por la Comunidad
Autonorna del Principado de Asturias a
favor de dona Josefa Villar Lobo en fecha
16 de diciembre de 1988, Yque consta en
Autos; y la segunda, de las propias actua
ciones se desprende que dona Agustina
Rodrigu ez Juan era la esposa de don
Agust in Castelao, que ambos vivian en
dicha vivienda desde hacfa muchos anos,
e incluso de las diligencias penales prac
tica das en su dia, a dona Agust ina
Rodriguez con domi cilio en calle Santa
Cristin a, n° I, segundo izquierda, se Ie
hizo el ofrecimiento de acciones previsto
en la Ley, reclamando en aquel momento,
30 de enero de 1996, 10 que Ie pudiera
corresponder en concepto de dafios y per
jui cios, sin que hubiera opuesto objeci6n
alguna a ello .

Tercero.- Entrand o ya en eI analisis
de la accio n de responsabilidad obje to de
esta litis, debe significarse que es doc trina
reiteradfsima de nuestros Tribunales la
que, en la interpretacion y aplicacio n del
artfculo 1.902 del C6d igo Civil ha consa
grade el transite de una responsabilid ad
puramente subjetiva, basada en el clasico
criterio de la culpa, la cual iinicamente
es taba preocupada en la indagaci6n de un
comportamiento que pudier a considera rse
digno de sanci6n 0 de reproche culpabi
lfstico, hacia otra responsabilidad mas 0

menos objetivada en la cual, y aun sin
prescindir totalmente de la doctrin a origi
naria que palpita en el citado precepto del
Codigo Civil, se abandona aquella bus
queda del culpable y se erige como crite
rio rector de su fundamentaci6n la protec
cion de un patrimonio ajeno que ha sufri
do un dafio injusti ficado, esto es, al que
una norma jurfdica no otorga expresa
cobertura y cuyo titular no se encuentra
gravado con el deber juridico de soportar
10, llegandose al lIamado criter io del
"agotamiento" de la diligenci a 0 de la
diligencia "eficaz", es decir, aquella que,
de hecho, logra efectivamente evitar la
causacion de un resultado dafioso, cuya

presencia revela, en frecuente expresi6n
de nuestros tribunales, que las medidas
adoptadas fueron insuficientes, que la
diligencia no se hallaba completa y que
algo quedaba por prevenir 0 evitar.

Avanzando un paso mas aparece la doc
trina del riesgo, en virtud de la cual se
acaba concluyendo la existencia de res
ponsabilidad civil de la simple detenta
cion , manejo 0 utilizacion de medios 0

instrumentos poten cialmente peligrosa
para terceros que producen un beneficio
de cualquier tipo a quien se sirve de ello s,
pues por ineludibles exigencias distributi 
vas en el reparto de las cargas sociales,
han de ser justamente compensados los
dafios producidos a terceros en el ejerci
cio de actividades peligrosas con los
beneficios que las mismas report an a su
titular, debiendo apreciarse con mayor
rigor el cumplimiento de los deberes que
subyacen en el manejo del medio peligro
so en aquellos supuestos en que el resu l
tado danes e tiene su origen en el ejercicio
de una actividad profesional, 0 en aque
1I0s otros en que el cumplimiento de tales
debere s ha de imputarse a una organiza
cion , publica 0 privada, a la cual, al dis
poner de todo un aparato institucional y
de un conj unto de medios personale s y
materiales a su servicio, es dable exigir un
mas perfecto eumplimiento de los deberes
que la afeetan.

Sentado 10 que antecede y aplicando la
doctrina expuesta al caso de Autos, de la
prueba practicada, especialmente la docu
mental consistente en testimonio de las
diligen cias previas y atestado que con
ocasi on de tal suceso se siguieron en el
Juzgado de Instrucci6n Numero 2 de PoIa
de Lena, aparecen acreditados en estas
actuaciones elementos suficientes para
afirmar la existenci a de una conducta cul
pable 0 negli gente por part e de don
Agustin Ca stelao Fernandez, debiendo
significarse las siguientes circunstancias:

1.- La propia declaracion de don a
Agustina Rodrigu ez Juan ante la Guardi a
Civil, al dfa siguiente de los hechos, y en
la cual referia la existencia de una nota
manuscrita en la que ponia: "no pases,
esta el gas abierto , es voluntad mfa",

2.- La existencia de una estufa de gas
butano en el interior de la habitaci6 n,
cuya toma de gas se hallaba cortada, jun
tamente con un encendedor y unas nava
jas, asf como unas astillas de mader a
envueltas en un papel , manipulaci 6n inco 
rrecta de la bombona como consecuencia
de la cual se produjo la explosi6n y consi
guientes dafios.

3.- La propia -decl araci6n de don
Agustin Castelao en el Hospital Alvarez
Buylla de Mieres, a la doctora que Ie aten
dio y a la que manifesto que habia queri
do quitarse la vida; manifestaci6n que
tambien hizo constar en su primer a decl a
racion dona Agustin a, pese a que en el
ac to de confesion judicial no parecia
recordar tales extrernos, quizas por un
explicable prop6sito de querer exonerarse

de su propia responsabilidad.

Todas las circunstancias expuestas con
ducen al exito de la pretensi6n deducida
en la demanda, por aplicac i6n de 10 dis
puesto en el articulo 1.902 del Codigo
Civil, al concurrir todos y cada uno de los
elem entos 0 requisitos que dicho articulo
exige para su aplicaci6 n, esto es:

1.- La ejecucion de una acci6 n 0 abs
tencion, en la que se pueda apreciar al
menos, una culpa 0 negligencia.

2.- Un dana 0 perju icio de cualquier
tipo, si bien real y efec tivo, en el patrimo
nio material 0 moral del afectado, y,

3.- Un vinculo de causalidad adecua
da entre la accion ejercitada u omitida y el
con siguiente dafio, dafio en el patrimonio
ajeno comp letament e indemnizable que
reconoce como tinica causa la deficiente
utilizaci6n y manipulaci6n incorrecta por
parte de don Agustfn Castelao Fernandez,
de la bombona de gas que se encontraba
en el interior de la habitaci6n donde fue
encontrado , y cuya toma de gas corte con
la intenci6n de suicida rse.

Cuarto.- Proclam ada la responsabili 
dad civ il de don Agu stfn Castel ao
Fernandez y consiguie nteme nte la de su
esposa dona Agustina y comunidad here
ditaria, resta por con siderar y analizar la
prueb a de la realidad e importancia del
dafio cuyo resarcimiento se postula en
es te ju icio y que asciende a 254 .000 pese
tas. Y en tal sentido, ninguna se ha des
plegado, tan solo aporta la actora en acre
ditacion de tales dafios, reales y efectivos
a la luz de las fotografias que constan en
Auto s, el informe pericial emitido por el
perito de la Compafifa de Seguros de
Repsol But ano, A.G.F.-Union Fenix,
S.A ., consistente en una relacion de los
perjui cios sufr idos y su consiguient e
vaIoraci6 n, y al cual no puede reconocer
se virtualidad probatoria alguna, al no ser
mas que mera estirnacion de parte, sin la
preceptiva contradiccion, maxime si se
tiene en cuenta que en las diligencias pre
vias instruidas como consecuencia de
tales hechos, existe un informe de valora
ci6n de tales dafios emitido por Perito
Judici al, segun el cual los dafios ascien
den ala cantidad de 99.500 peset as, debe
sefialarse, no obstante, que los extremos
contenidos en dicho informe no se corres
ponden con los man ifestados por dona
Crist ina Pereira Villar, hija de dona Josefa
Villar, en su declaracion del dia 18 de
diciembre de 1995 y que constan asf
mismo en el acta de inspeccion ocular.

Es por ello, por 10 que tal cues ti6n debe
remitirse al tramite de ejecuc ion de
Sentencia, conforrn e autoriza el artfculo
360.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
a fin de que en dicho momento procesal
se acredite debidamente por la actora el
montante de los danos reclamados, con
factura debid ament e autenticada en Autos
o altemativamente, se procede a la tasa
cion pericial de aquellos, con el Ifmite en
uno y otro caso, de la cant idad suplicada
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en la demanda, en aras de la obligada eon
gruencia y eonforme a la relaei6n que de
tales dafios se hizo por dona Cristina
Pereira Villar, hija de dona Josefa Villar
Lobo (folio 149, tomo II) y que constan,
asf mismo en el acta de inspecci6n ocular
efectuada por la Poli cta Judicial de
Mieres, el dfa 17 de diciembre de 1995, y
que consta en Autos (folio 172, tomo II).

Quinto.- En materia de intereses rige
10 dispuesto en los artfculos 1.100, 1.10 I
Y 1.108 del C6digo Civil.

Sexto.- No se hace especial pronun
ciamiento en cuanto a las costas procesa
les, dada la est ima ci6n parcial de la
demanda y la especi al sensibilidad del
tema que nos ocupa.

Vistos los preceptos legales citados y
demas de general y pertinente aplicaci6 n.

Fall0

Que estimando parcialmente la deman
da deducida por don a Josefa Villar Lobo,
contra dona Agustina Rodriguez Juan,
comuni dad hereditaria y herederos desco 
noci dos e inciertos de don Agustin
Castelao Fernandez y subsidiariamente
contra Repsol Butano, S.A. y solidaria 
mente contra A.G.F.-Uni6n Fenix, S.A.,
debo declarar y declaro haber lugar a ella
Integrarnente respec to a la demandada
dona Agustina Rodriguez Juan y comuni
dad heredi taria de don Agustin Caste lao
Ferna ndez, condenandola en consecuen
cia a que abone a la actora el importe de
los dafios causados en su domicilio, el
cual se dete rminara en ejecuci6n de sen
tencia, conforme a las condicio nes y limi
te que se exponen en el fundamento juri
dico cuarto, in fine, de esta Resoluci6n,
mas el interes legal de dicha cantidad
desde la fecha de interposici6n de la
demanda, debiendo igualmente desesti
mar y desestimando la pretensi6n deduci
da contra Repsol Butano, S.A. y A.G.F.
Uni6n Fenix, S.A., a quienes se absuelve
de todos los pedimentos deducidos en su
contra, sin hacer especial pronunciamien
to en cuanto a las cos tas procesales cau
sadas.

Asf por esta mi Sentencia, contra la que
cabe interponer Recurso de Apelaci6n en
el plaza de cinco dfas desde su notifica
ci6n, para ante la lim a. Audie ncia
Provi ncia l de Oviedo, 10 pro nuncio,
mando y firmo.

Publicaci6n.- La anterior Sentencia
ha sido dada, lefda y publicada por la Juez
que la susc ribe, es tando celebra ndo
audiencia publica en el dfa de su fecha,
doy Fe.

Y para que conste y sirva de notifica
ci6n en forma al demandado desconoci
dos e inciertos herederos de don Agustin
Castelao Fernandez, extiendo y firmo el
presente.

En Pola de Lena, a 3 de febrero de
1998 .- EI Magistr ado-Juez.-EI
Secretario.-2.358.
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DE LENA NUMERO 2

Edicto

En los Autos del Incide nte mimero
50/97 , de la Quiebr a nurnero 20/95,
seguidos en este Juzgado y a los que me
referire, se dicta por es te Ju zgad o
Sentencia cuyo encabezamiento y parte
dispositiva dice:

Sentencia

En Pola de Lena, a veintise is de enero
de mil novecientos noventa y ocho.

Visto por dona Luisa Marfa Quintela
Baizan, Juez Sustitu ta de Primer a
Instancia del Juzgado Niimero 2 de Pola
de Lena y su Partido Judicial, el incidente
de modificaci6n de la fecha de la retroac
ci6n del Juicio Universal de la Quiebra de
don Manu el Arango Fernande z y
Edificaciones Arango y Avila, S.L., Auto s
mimero 20/95, seguido a instancia de don
Manuel Arango Fernandez y Mercanti l
Edificaciones Arango y Avila, S.L., repre
sentados por la Procuradora Sra. Real
Fernandez contra el Sr. Comisa rio de la
Quiebra, la Sindicat ura de la Quiebra y
los Acreedores.

Fall0

Que debo desesti mar y desestimo Inte
gramente la demanda incidental formula
da por la Procuradora Sra. Real
Fernandez, en nombre y rep resentaci6n
de los quebrados don Manuel Arango
Fernandez y la Mercantil Manuel Arango
y Avila, S.L. , declarando no haber lugar a
la modificaci6n de la fecha de la retroac
ci6n de la quiebra en los Auto s de ju icio
universal de quiebra voluntaria mimero
20/95, manteniendose como fech a de
retroacci6n la de I de enero de 1993, todo
ello sin hacer especia l pronunci amiento
sobre costas.

Asf por esta mi Sentencia, definitiva
mente juzgando en esta primera instancia ,
10 pronuncio, mando y firmo.

Para que sirva de notificacion a los
acreedores no personados y todas aque
lias personas que por la fecha de la retro
acci6n de la quiebra pudieran considerar
se perjudicados, expido el presente.

En Pola de Lena, a 5 de febrero de
1998.-La Secretaria.-2.509 .

DE LUARCA

Edictos

Dona Maria del Rosario Palenque Lus,
Secretar ia de l Ju zgado de Primera

. Instancia de Luarca,

Doy fe y testimonio: Que en los Autos
de Juicio Verbal Civil rnimero 383/93, se
ha dictado Sentencia cuyo encabezamien
to y Falla son del siguiente tenor literal:

Sentencia

En Luarca, a veintid6s de abril de mil
noveciento s noventa y siete.

24· II·98

Don Javier Alon so Alonso, Juez del
Juzgado de Primera Instancia de Luarca
y su Partido, habiend o visto los prescn 
tes Autos de Ju icio Verbal Civil, segui
dos en este Juzgado con eI rnimero arri
ba indicado, a insta ncias de don Jose
Ram6n Gonzalez Fern andez, representa
do por el Procurador Sr. Morilla Garcia
Cernuda, asistido del Letrado don Juan
Carlos Dfez Villarrea l, contra don Ismael
Alvarez Brafia, en rebeldfa procesal y
contra la Compafua de Seg uros Bilbao, •
rep rese ntada por la Procuradora Sra.
Garcia Ma rtinez . asistida del Letrado
don Jose Luis Regadera Sej as, ha dicta
do la presente Resolu ci6n en base a los
siguientes :

Fallo

Que desestimo fntegramente la deman 
da deduci da por la repre sentaci6n proce
sa l de do n Jose Ram6n Gonzalez
Fernandez, con tra don Ismael Alvarez
Garcia y la entidad de Seguros Bilbao, y
en consecuencia, les absuelvo de cuantos
pedi mentos se contie nen en aque lla,
imponiendo al dem andante las costas de
este juicio.

Notiffquese la presente Resoluci6n a
las partes, haciendolo a quienes estuvie
ran en rebe ldfa por edictos, en la forma •
prescrita en el articulo 769 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, a no ser que se inte
rese su notificaci6n personal en el plaza
de cinco d fas,

Y hagaseles sabe r que de confo rmidad
con el ar tfculo 732 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil , contra la presente I

Sentencia no cabe Recurso, a salvo la
posibilid ad de aclaraci6 n.

Asf por esta mi Sentencia, 10 pronun
cio, mando y firmo. EI Magistrado Juez.

Y para que conste y para su publicaci6n
en el BOLETIN OFICIAL de l Principado
de Asturias, a fin de que sirva de notifi ca
ci6n al demandado rebelde, expido la pre
sente.

En Luarea, a 9 de febrero de 1998.-La
Seeretaria.- 2.800.

Dona Marfa del Rosario Palenque Lus,
Seeretar ia de l Juzgado de Primera
Instancia de Luarca,

Certifieo: Que en los Autos de Juicio
Verbal Civil Acumulados ruimero 203
224/97, seguidos en este Juzgado, se ha
dictado la Sentencia cuyo encabezamien
to y fallo, es del tenor literal siguiente.

Sentencia mirnero 1/1998

En Luarca, a cinco de enero de mil
novecientos noventa y ocho.

Don Javier Alonso Alonso, Juez de
Primera Instancia de Luarca y su Partido,
habiendo visto los presentes Autos acu
mulados de Juicio Verb al Civi l, seguidos
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en cste Juzgado co n el rnimero 203/1997,
a instancia de don Aquilino Garcia Cep a y
don a Maria Sil vin a Par rondo Cast ro ,
repr esentados por la Proc uradora Sra .
Suarez Pere z, y asistidos del Let rado Sr.
Fer nandez Urruti a , co ntra dona Marfa
Angeles Sanchez A lvarez y la en tidad de
seg uros Map fre , representad os par la
Proc uradora Sra. G arcia Martfnez, asist i
dos del Letrado Sr. Menend ez del Ll ano,
con tra la entida d de seguros La Estrell a,
rep resentad a par la Procu rador a S ra.
Garcia Herrero , asistid a de l Le trado Sr.
Ibanez Me ndoza, y co nt ra don Sant iago
Fernandez Fern andez y do n Lu is Pereiro
Rodrfguez, en rebcld fa y can e l mimero
224/ 1997, seg uidos a instancias de dona
Mar fa Angeles San chez Alv are z y la en ti
dad de seguros Map fre , co n la defen sa y
represe ntaci6n indicadas, co ntra la e nti
dad de seg uros La Est re lla co n la defe nsa
y represent aci6n indicadas y co ntra don
Luis Pereiro Rodrfguez en reb eldfa ha
dictado la present e Resolu ci6n en base a
los siguientes :

Fa llo

Que es timo parc ia lment e la dem an da
dedu cida por la represen taci6n procesal
de don Aquili no Garcia Ce pa y dona
Ma rfa Sil vina Parron do Castro , contra la
entidad de seguros La Es trella y do n Luis
Pereiro Rodrfguez , y en co nsecue ncia lcs
condeno a ind emnizar co njun ta y sol ida
riam ent e al primero en la cantidad de tres
cien tas se tenta mil doscient as sesenta y
tres pese tas (370.263 pesetas), por dafios
co rpo rales y a la segunda en la de ciento
setenta y ocho mi l qu ince pesetas
(178 .0 15 pesetas) por los material es ,
increm en tadas en el interes anua l cquiva
lente al legal del din ero aumentado e n un
50 %, des de el II de abri l de 1997 e n el
primer ca so, y desd e el 19 de octubre de
1996 en el segundo .

Con desestim aci6n de 10 dernas ped ido
en la dem and a e n cuyos pa rticulares
absuelvo a los referidos dem and ados y
con ente ra desest imaci6n de la mism a en
cuanto se reficre a los tambicn dem anda
dos don Santiago Fernandez Fernandez, y
dona Mar fa Angeles San chez Alvarez y la
entidad de Segu ros Map fre, a qu ien es
absuelvo de cuan tos ped im en tos se co n
tienen en aquella.

Asf mismo, que esti mo fntegrame nte la
dem anda pro movida a instan cia de dona
Ma rfa Ange les Sa nc hez Alva rez y la en ti
dad de seg uros Map fre, co ntra la aseg ura 
dor a La Estrell a, y don Lui s Perei ro
Rodrfguez, y en co nsec ue ncia les co nde
no a ind emnizar conju nta y so lida ria men 
te a la pr ime ra en la ca ntida d de trescien 
tas sie te mi l sciscicntas sesenta y oc ho
pesetas (307.668 pesetas) y a la segunda
en la de treinta mil peset as (30.000 pese
tas) aume ntadas e n uno y otro cas o co n
cargo a la aseg uradora en e l interes legal
incrementado en un 50 % desde el 19 de
oc tubre de 1996.

Debiendo cada parte satisfaccr las cos
tas ocasionadas, en los procesos acumula-
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dos y aquf res uc ltos, a su instancia y las
comunes , si las hubi ere, por igual es par
tes.

No tiffq uese la present e Se ntencia a las
partes, haciendolo a quienes se interese en
reheldfa por edic tos en la forma prescrita
por e l artfcul o 76 9 de la Ley de
Enjui ciamiento Civil, a no se r que se inte
rese su noti ficaci6n person al en el terrni
no de cinco dfas.

Y hagaseles sabe r que co ntra la mism a
precede Recurso de Apelaci6n en el plaza
de ci nco dfas, cuya Resolu ci6n es de com
peten cia de la Audie ncia Provincial.

As f por esta mi Sen tenci a, definitiva
mente juzgand o en primera instancia, 10
pronuncio , mand o y firm o.

Y para que sirva de not ificaci6n al
dem andado rebel de don Lui s Perei ro
Rodrfgue z, y para su publicaci6n en el
BOLETIN OFICI AL del Prin eipado de
Astu rias, firrno la present e.

En Luarca, a 3 de febrero de 1998.-La
Secretaria.-2.80 I .

DE OVI EDO NUMERO I

Edicto

EI limo . Sr. Magist rado-Ju ez del
Ju zgado de Pr im era Instan ci a e
Instrucci6n Niimero I de O viedo, en pro
puesta de providenci a dic tada con esta
fec ha en Aut os de Separaci6n Conyugal
(5*) seg uidos co n el mimero 00474/1 997
a insta nc ias de do n Leo na rdo Fab ian
Alvarez Alva rez, rep resen tad o po r el
Procu rador do n Es teban Castej6n Nosti,
co ntra dona Maria Angeles Fernand ez
Ga rcia , de sconocid o, ha acordado emp la
zar a dona Angel es Fern andez Garcia,
dado su pa radero desconocid o , por medio
del prcsent e, para que en el imp rorr ogable
plaza de vei nte dfas co rnpa rezca e n
Autos, per sonandose en legal for ma por
medio de Abogado y Proeurad or, y' con
teste a di ch a dcm anda, bajo apercibimien
to de ser declarad a en rebeldfa procesa l
parand ole los perjuicios a que hubi ere
lugar en derecho .

Y para su publicaci6n en el BOLETIN
OFI CI AL del Pri nci pado de Asturias y
que sirva de em plaza miento a la dem an
dad a dona Ange les Fern and ez Garcia,
expido e l presente que firrno.

En Oviedo, a 4 de febrero de 1998.
La Secretaria.-2.493.

Cedula de Emplazamiento

Dona Trin idad Relea Gard a, Secretaria
del Ju zgado de Prim er a Inst an ci a
Nurnero I de Oviedo,

Hace sa ber: Que en este Juzgado se
sigue n Au tos de Jui cio de Cogni ci6n
560/97 , a instancias de don Jose Man uel
Rodr fgu ez Me nen dez, co ntra dona Pilar
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Noriega de l Llano , don a Magd alen a
Nori eg a de l Ll an o y famil ia res de
Noriega que pud ier an dec lara rse co mo
co titulares de las fincas qu e se refier e la
dernanda, en los qu e po r providen cia de
es ta fec ha , se acord6 e m plazar a los
famil iares de Nori ega para que en termi
no de nu eve dfas comparezcan en Autos
medi ante Letrado, concediendoles tres
d fas mas si co mparec en para qu e ce ntes
ten a la dem anda , bajo ape rc ibimientos
legales.

Y para qu e sirva de emplazamie nto en
legal for ma a los fami liares desconoc idos
e inciertos de No riega que pudieran dec la
rars e como co titula res de las fincas a qu e
se refiere la dern anda, expido la present e.

En O vied o, a lOde febrero de 1998.
La Secret aria.-2.814 .

DE OVIEDO NUME RO 2

Edicto

En virtud de 10 acordado por la Sra.
Magistrada-Juez del Juzgad o de Primera
Inst an c ia , don a Pied a d L ieban a
Rodriguez. con esta fec ha en los A utos
de Ju icio de Cognici6n mi me ro 26 1/96
pro movido a ins ta ncia de don An iceto
Be rmejo Este ba n , contra do na Luisa
Maria Mencias G arcia ; se tien e por ins
tad a la ejecuci6n de la Sentencia par la
actora y dado el dom icilio desconocido
del dem and ad o, se decret a el emba rgo
de:

- Cant idades qu e tiene pen diente s de
co brar en la Ejecu tori a rnimero 59/9 5 en
el Ju zgad o de 10 Pen al Nurn ero 2 de
O viedo, dimanant e de Ju icio O ral rnimero
93/94 del mism o Ju zgado.

- Parte pro porc iona l de l sueld o, pen
si6 n de invalide z 0 j ub ilaci6n que percibe
la dem andada de la Seguridad Social.

- Parte propo rcio na l del sueldo y
dernas emo lume ntos qu e percibe e l espo
so de la dem andad a don Pabl o G arcia
Lado co mo trabajado r de la e mpresa
Renfe.

- Sobrant e si 10 hub iere de las cant i
dad es e mba rgadas e n e l Ju icio de
Cognici6n rnirnero 221 /96 del Juzgado de
Primera Instancia Niime ro 5 de O vie do.

Todo ell o e n cua ntfa suficiente a cubrir
la cantida d de 680.41 5 peset as de princi
pal, mas otras 350 .000 pesetas que pru
den cialment e se c alculan pa ra intereses y
costas , s in perjui ci o de ult er ior liquida 
ci6 n.

Y para su inserc i6n en los peri6d icos
oficiales y co locaci6 n e n el tabl 6n de
anunc ios de est e J uzgad o, para qu e sirva
de not ific aci6n en legal forma a la dem an
dada dona Luisa M arfa Menci as Garcfa,
expido la presente .

En Ovi ed o, a 2 de feb rero de 1998.-EI
Secretario.-2.34 5 .
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DE OVIEDO NUMERO 3

Edictos

Don Manuel Monte Monte, Secretario del
Juzgado de Primera Instancia Ntimero
3 de Oviedo,

Doy fe : Que en el procedimiento
Menor Cuantia mimero 333/97, se ha die
tado la Sentencia que copiada en su enca
bezamiento y fallo, es como sigue:

EI Sr. don Jose Manuel Gonzalez
Rodriguez, Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instruccion
Numero 3 de Oviedo y su Partido, habien
do visto los presentes Autos de Menor
Cuantia mimero 333/97 seguidos ante
este Juzgado, entre partes, de una como
demandante Banco Herrero, S.A., con
Procurador don Placido Alvarez-Buylla
Fernandez y Letrado Sr. Paraja de la Riera
y de otra como demandado
Construcciones Abadon, SL, dona Marfa
del Mar Garcia Garcia y don Hector
Menendez Menendez declarados en
rebeldia, sobre reclamacion de cantidad la
cual asciende a la suma de 2.250 .000
peset as.

Fall 0

Que , estimando la demanda formulada
por el Banco Herrero, S .A ., contra
Construcciones Abadon, S.L. , dona Marfa
del Mar Garcia Garda y don Hector
Menendez Menendez sobre reclamacion
de cantidad, debo declarar y declaro haber
lugar a ella; condenando a dichos dernan
dados a abonar solidariamente a la actora
la cantidad de 2.250.000 pesetas mas inte
reses moratorios al tipo pactado a Iiquidar
en ejecucion de Sentencia; y con expresa
imposicion a los demandados de las cos
tas del juicio.

Y con el fin de que sirva de notificacion
en forma a los demandados
Construcciones Abadon, S.L., dona Maria
del Mar Garda Garda y don Hector
Menendez Menendez, con domicilio des
conocido extiendo y firmo la presente.

En Oviedo, a 5 de febrero de 1998.-EI
Secretario.-2.648 .

Don Manuel Monte Monte, Secretario del
Juzgado de Primera Instancia Niirnero
3 de Oviedo,

Doy fe: Que en el Juicio de Faltas de
este Juzgado a que se hara mencion, se ha
dictado Sentencia cuyos encabezamiento
y parte dispositiva, son del tenor literal
siguiente:

En Oviedo, a cuatro de diciembre de
mil novecientos noventa y siete.

Visto por el limo. Sr. don Jose Manuel
Gonzalez Rodrfguez, Magistrado-Juez
del Juzgado de Instruccion Nilmero 3 de
esta capital, los presentes Autos de Juicio
de Faltas mimero 164/97, en que han sido
partes el Ministerio Fiscal en representa-
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cion de la accion publica y no compare
cieron:

- Don Enrique Gonzalez Menendez,
con D.N .1. mimero 11.207 .505, nacido el
27 de noviembre de 1925.

Dona Maria Pilar Gonzalez
Gonzalez, con D.N.I. mirnero 10.580 .175,
nacida el 13 de septiembre de 1956 en

, Luanco, hija de don Enrique y de dona
Marfa Argentina.

- Don Pedro Jose Mendez Sanz, con
D.N.!. mimero 10.596.961 , nacido el 10
de abril de 1960 en Oviedo, hijo de don
Jose Marfa y de dona Maria Amelia.

- Don Jorge Rincon Zamarrefio, con
D.N.1. rnimero9.924.666, nacido el 17 de
abril de 1973, hijo de don Federico y de
Marfa Angeles.

Denunciantes y denunciados, respecti
vamente.

Fallo

Que debo de absolver y absuelvo Iibre
mente a don Pedro Jose Mendez Sanz y
don Jorge Rincon Zarnarrefio de la falta
enjuiciada, declarandose de oficio las cos
tas del juicio.

Asi por esta mi Sentencia, definitiva
mente juzgando, 10 pronuncio, mando y
firmo .

Y para que conste y su publicacion en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, para notificacion a don Pedro
Jose Mendez Sanz y don Jorge Rincon
Zamarrefio, actual mente en ignorado
paradero, expido la presente.

En Oviedo, a 4 de febrero de I998.-EI
Secretario.-2.349.

Cedula de Notlficacion y
Emplazamiento

En Autos de Juicio de Cognicion de
Arrendamientos Riisticos seguidos al
rnimero 522/97 a instancia de dona
Encarnacion Arbesii Naves, contra don
Roberto Serrano Guerra y Herederos de
don Oristela 0 Auristela Rayon Alvarez
sobre acceso a la propiedad se ha dictado
Resolucion por la que se acuerda empla
zar a don Roberto Serrano Guerra en
ignorado paradero a fin de que dentro del
termino de nueve dias comparezca en
Autos en forma y, comparecido, conteste
ala demanda asistido de Letrado en el ter 
mino de tres dfas bajo apercibimientos de
Ley si no 10 verificase.

Y como consecuencia del ignorado
paradero del demandado don Roberto
Serrano Guerra se extiende la presente
para que sirva de cedula de notificacion y
emplazamiento.

En Oviedo, a 4 de febrero de 1998.-EI
,Secretario.-2.496.

24-11-98

DE OVIEDO NUMERO 4

Cedula de Nctificacidn

En el procedimiento Terceria de
Dominio mimero 143/96, seguido en el
Juzgado de Primera Instancia Niimero 4
de Oviedo, a instancia de don Gervasio
Cueva Garda y dona Pilar Redondo
Cueto, contra don Orlando Valencia Dfaz,
Excavaciones Balbona, S .L., y don
Higinio Valencia Rodriguez, sobre
Tercerfa de Dominio, se ha dict ado la
Sentencia que copiada en su encabeza
miento y fallo, es como sigue:

En Oviedo, a dieciseis de septiembre de
mil novecientos noventa y siete.

EI limo. Sr. don Jaime Riaza Garcia,
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera
Instancia e lnstruccion Ntimero 4 de los
de Oviedo, ha visto los Autos civiles de
juicio declarativo de Menor Cuantfa
seguidos en este Juzgado con el mimcro
143/96 sobre Tercerfa de Dominio, pro
movidos por don Gervasio Cueva Garda
y dona Pilar Redondo Cueto, que cornpa
recieron en los Autos representados por el
Procurador de los Tribunales Sr. Castejon
Nosti quien actuo bajo la direccion
Letrada de la Sra. Castejon Gonzalez,
contra la Compaiiia Excavaciones
Balbona, S.L., don Orlando Valencia
Dfaz, en situacion procesal de rebeldfa, y
contra don Higinio Valencia Rodriguez,
que cornparecio en los Autos representa
do por la Procuradora de los Tribunales
Sra. Alvarez Briso-Montiano quien actuo
bajo la direccion Letrada del Sr.
Bernardo.

Fall 0

Que desestimando la demanda inter
puesta por don Gervasio Cueva Garcia y
dona Pilar Redondo Cueto, contra la
Compafua Excavaciones Balbona, S.L.,
don Orlando Valencia Dfaz y don Higinio
Valencia Rodrfguez debo mantener el
embargo causado las ejecutorias 209/94
del Juzgado de 10 Social Niimero Cuatro
de Oviedo y en la ejecutoria acumulada a
esta seguida inicialmente ante el Juzgado
de los Social Niimero Uno de Gijon bajo
el mimero de registro 253/95 imponiendo
a los demandantes las costas devengadas
en esta primera instancia.

Firme esta Resolucion lfbrese testimo
nio de la misma y llevese al procedirnien
to citado a los efectos oportunos.

Asi por esta mi Sentencia, contra la que
cabe interponer en el plaza de cinco dfas
Recurso de Apelacion para la Audiencia
Provincial de Oviedo, 10 pronuncio,
mando y firmo .

Y con el fin de que sirva de notificacion
en forma a los demandados don Orlando
Valencia Diaz y Excavaciones Balbona,
S.L., extiendo y firmo la presente.

En Oviedo, a 13 de noviembre de
1997 .-La Secretaria.-2.494
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DE OVIEDO NUMERO 5

Edicto

Don Jose Mar fa Santos Arcon ada,
Secretario del Juzgado de Primera
Instancia Numero 5 de Ovie do,

Certifi co : Que en los Autos de
Ejecutivo Letras de Cambio, seguidos en
este Juzgado, con el mimero 00 28 I11 997 ,
se ha dictado Sentencia, cuyo encabeza 
miento y parte dispos itiva dicen como
sigue:

Sentencia

En la ciud ad de Oviedo, a quince de
enero de mil novecientos novent a y ocho .

EI limo. Sr. don Agustfn Azp arren
Lucas, Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia Numero 5 de los de esta
capital, ha visto los presentes Autos de
Juicio Ejecut ivo, promo vidos por Banco
Herrero, S.A., represent ad o por el
Procurador don Placido Alvarez-Buylla
Fernandez, y dirigido por el Letrado don
F. Javier Paraja de la Riera, contra
Co nstrucc iones Abad6n, S.L. , y don
Hector Menendez Menendez, declarados
en rebeldfa .

Fall0

Que debe mandar y mando seguir ade
lante la ejecuci6n despachada, hasta hacer
trance y remate de los bienes embargados
a Construcciones Abad 6n, S.L., y don
Hector Menend ez Menendez, y con su
producto ente ro y cumplido pago a la
parte actora, de las responsabil idades por
que se despach6 la ejecuc i6n, la cantidad
de 1.500.000 pesetas , importe del princ i
pal, comisi6n e intere ses pactados hasta la
fecha invocada, y adernas al pago de los
intereses de demor a tambien pactados y
las costas, a cuyo pago debe condenar y
condeno expresamente a la parte deman
dada.

Contra esta Sentencia podra interponer
se Recurso de Apelaci6n en el plaza de
cinco dfas a contar desde su notificaci6n.

Asf por esta mi Sentencia, de la que se
expedira testimonio para su uni6n a los
Autos , 10 pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste, y sirva de notifica 
ci6 n en form a leg al al dem andado
Construcciones Abad6n, S.L. , y don
Hector Menendez Menendez, en rebeldfa,
y su publicaci6n en el BOLETIN OFI
CIAL del Principado de Asturi as, expido
el presente , haciendole saber que puede
interponer Recurso de Apelaci6n ante este
Juzgado en el termino de cinco dfas.

En Oviedo , a 26 de enero de 1998.-EI
Secretar io.-2.346.

Cedula de Notificaci6n

En virtud de 10 acordado en Resoluci6n
de esta fecha dictada en Autos de
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Concurso de Acreedores mirnero 690/88,
promovidos por don Manuel Suarez y
dona Rosario Menendez Fernandez, se
publica por medio del presente que en
Junt a General de Acreedores, se ha desig
nado a los siguien tes Sfndicos :

- Don Vfctor Tartiere Goyenechea.

- Don Carlos Cima Orozco.

- Don Javier Pastor Diego.

Domiciliados a es tos efec tos en
Oviedo, calle Cimadevilla n° 15, esca lera
B, 10_C, previniendose que se haga entre
ga a los Sfndicos de cuanto les correspon
da a los concursados.

Y para que sirva de notificaci6n en
forma legal , extiendo la presente.

En Oviedo, a 2 de febrero de I998.- EI
Secretario .-2.643.

DE OVIEDO NUMERO 6

Edictos

Dona Marfa Visitaci6n Fernand ez
Gutierrez , Secretaria del Juzgado de
Prime ra Instancia Nurnero 6 de
Oviedo,

Certifica: Que en los Autos de Juicio de
Cognici6n L.A.U. mimero 434/96, se
dict6 Sentencia cuyo encabezamiento y
fallo dice asf:

Sentencia

En Oviedo , a tres de diciembre de mil
novecientos noventa y siete.

EI limo Sr. don Angel Luis Campo
Izquierdo , Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia Niimero 6 de Oviedo
ha visto los Autos de Juicio de Cognici6n
seguidos ante el mismo bajo el mimero de
registro 434/97 , sobre arrendamientos
urbanos, promov idos por La Estrell a,
S.A. de Seguro s y Reaseguro s que com
pareci6 en los Autos representado por el
Procurador de los Tribun ales Sr. Cosfo
que a su vez actuo bajo la direcci6n
Letrada del Sr. Santa Fe Mira, contra don
Armando Loredo Gard a, en situaci6n
procesal de rebeldfa.

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por la Estrella S.A. de Seguros y
Reaseguros contra don Armando Loredo
Garda procede declarar:

a) Que el contrato de arrend amiento
existente a favor del demand ado, sobre la
vivienda sita en el apartamento 19 de la
planta 8a de la Plaza Primo de Rivera de
Oviedo, es de fecha de julio de 1993.

b) Que dicho contrato, por virtud de la
disposici6n adicional primera de la actual
L.A.U ., queda prorrogado hasta el 31 de
diciembre de 1997.

c) Que dicho contrato se extinguira a
las 24:00 horas del 31 de diciembre de
1997, fecha y hora en que el demandado
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debera dej ar libre la vivienda a dispos i
ci6n de la propiedad, bajo apercib imien to
de que en caso contrario se proced era a su
lanzamiento.

Todo ella impon iendo al demandado
las costas de esta primera instancia.

Asf por esta mi Senten cia, contra la que
cabe Recurso de Apelaci6n en el plaza de
cinco dfas para ante la Aud ien cia
Pro vincial , 10 pronuncio, mando y firmo.

Don Angel Lui s Camp o Izqui erdo.
Rub ricado.

Y para que conste y sirva de notifica
ci6n al demandado rebelde resefiado en el
encabezamiento, extiendo el presente .

En Oviedo, a 5 de febrero de 1998.
La Secretaria Judicial.-2.495 .

Dona Visit aci6n Fern andez Guti err ez,
Secretari a del Ju zgado de Prim era
Instancia e Instrucci6n Niimero 6 de
Oviedo ,

Cert ifica: Que en los Auto s de Juicio
Decl arativo de Menor Cuantfa mimero
433/96, que se siguen en este Juzgad o, se
dict 6 Sentencia cuyo encabezamiento y
fallo dice asf:

Senten cia

En Oviedo, a cuatro de febrero de mil
noveciento s noventa y ocho.

El limo. Sr. don Angel Luis Campo
Izquierdo , Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instan cia e Instrucci6n
Numero 6 de Oviedo, ha visto los Autos
Civiles de Juicio Declarativo de Menor
Cuantfa seguidos en este Juzgado con el
ntimero 433/96, sobre reclamaci6n de
cantidad, promovidos por la entid ad mer
ca nti l Mercados Centrales de
Abastecimientos de Asturias , S.A.
(Mercas turias, S.A.), que compareci6 en
los Autos representado por la Procuradora
dona Marfa Victoria Vallejo Hevia y bajo
la direcci6n del Abogado Sr. A.
Alv argon zalez Tremol s, contra don
Salvador Enrubi a Codin a, don Salvador
Enrub ia Revert, dona Adel ina Enrubia
Re vert , dona Marfa Dolores Enrubia
Reve rt y don Joaqufn Coli no Ortiz, quien
comp arecieron bajo la representaci6n de
la Procuradora don a Carmen Cerv ero
Junquera y dirigido s por la Abogada dona
Con cha Garda Castafi6n; y contra dona
Marfa Do lore s Enru bia Revert y don
Fran cisco Berenguer Teixid6, en situa
ci6n de rebeldfa procesal.

Fallo

Que es timando co mo estimo Integra
ment e la dem and a present ada por la
Procuradora Sra . Vallejo Hevia, en la
rep resentaci6n que ostenta, proced e:

a) Cond enar a do n Salvador Enrub ia
Codina, don Salvador Enrubi a Revert,
don a Adelina Enrubia Revert , don
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Francisco Berenguer Teixid6 y don Jose
Teixid6 Marrades, como administradores
que fueron de Frutas Aviles, a que abonen
a Mercas tur ias la suma de 3.338 .224
pesetas, que devengara el intcres legal del
dinero desde el 22 de enero de 1997 hasta
la fecha de esta Sentencia, y desde es ta
hasta su completo pago, dic ho tipo incre
mentado en dos puntos.

b) Condenar a don Joaqu in Co lino
C0 l110 administrado r que fuc de Frutas
Aviles, a que abone a Mercasturias, la
suma de 12.044.47 6 pesetas, mas los inte
reses contractuales de mora devengados
hasta el lOde agosto de 1995 por impago
de rentas. De dichas cantidades, respon
ded solidar iamente con los co-demanda
dos del apartado a) de este fall0 , en la
suma de 3.338.224 pesetas. Cantidades
que devengaran todas elias el interes legal
del dinero desde el 22 de enero de 1997
hasta la fecha de esta Sentencia, y desde
esta hasta su completo pago dicho tipo
incre mentado en dos puntos.

c) Condenar a dona Marfa Dolores
Enrubia Revert, como administradora de
Frutas Aviles, a que abone a Merc asturias
la suma de 17.262.532 pesetas, de las que
respondera solidariamente co n el Sr.
Co lino en la sum a de 12.044.476 pesetas
y con el resto de los co-demand ados en la
suma de 3.338 .224 pesetas.

Asf mismo dcbera abo nar las costas del
Menor Cua ntfa ruimero 26/95 tramitado
en el Juzgado Niimero 8 de Oviedo, y los
del Menor Cuantfa mirnero 2 12/96 trami
tado en el Juzgado de Primera Instancia
Numero 4 de Oviedo. Mas los intereses
devenga dos en dichos procedimi entos, y
los intereses de mora contractuales deven
gados hasta la fecha en que se decreto la
quiebra de Frutas Aviles, por impago de
rentas.

Las citadas 17.262 .532 pesetas deven
gara n el intcres legal del dinero desde cl
22 de enero de 1997 hasta la fecha de esta
Sentencia, y desde esta fecha hasta su
com pleto pago ese tipo incre mentado en
dos puntos. Todo ello imponiendo a los
demandados las costas procesales causa
das en la instancia.

Asf por est a mi Sentencia, contra la que
cabe interpone r en el plaza de cinco dfas
Recurso de Apelaci6n para la Audienc ia
Provincial de Ovied o, 10 pro nuncio ,
mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notifica
cio n al demandado rebelde rese fiado en el
enca bezamiento, extiendo el presente.

En Oviedo, a lOde feb rero de 1998.
La Secretaria.-2.815.

DE OVIEDO NUM ERO 7

Edictos

Don Angel Ferreras Menend ez,
Secretario del Ju zgado de Pr imera
Instancia Niimero 7 de Oviedo,
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Certifico: Que en los Autos de Tercerfa
de Mejor Derecho mimero 390/97, segui
da en este Juzgado a instancia de Caja de
Ahorros de Asturias , representada por la
Procuradora Sra. Oria Rodriguez, contra
Banco Espafiol de Credito, S.A., repre
sentada por el Procuradora Sr. Portilla
Hierro, Angeles Armengo d, Arse l Alvarez
Armengod, Marfa Isabel Marco Alvarez,
Felix Alvarez Armengo d y Marfa Laura
Fernandez Rodriguez, y Talleres Alvar,
S.A., y herederos inciertos y desconoci
dos de don Jose Froilan Alvarez Alvarez,
y se ha dictado Sentencia cuyo encabeza
miento y fallo dicen como siguen:

Sentencia

En Oviedo , a seis de febrero de mil
noveciento s noventa y ocho.

Vistos por el Sr. don Fernando Miyar
Villarrica, Magistrado-Jucz del Juzgado
de Primera Instancia Niimero 7 de esta
ciudad, los prcscntcs Autos de Tercerfa de
Mejor Derecho rnimero 390/97, promovi
dos por la Caja de Ahorros de Asturias,
representada por la Procuradora de los
Tribunales dona Pilar Oria Rodriguez y
dirigida par el Letrado don Ju lio Antuna
Noval contra el Banco Es pafiol de
Credito, S.A., representado par el
Procur ador de los Tr ibunales don
Eduardo Portilla Hierro y asistido por el
Letrado don Rafael Somoano Ojanguren ,
ejecutante en el Juicio Ejecuti vo mimero
467/93, y contra los ejecutados en este
procedimiento Talleres Alvar S.A., dona
Angeles Armengod Moya no, don Arse l
Alvarez Armengod, dona Mar fa Isabel
Marco Al varez, don Feli x Al varez
Armengod, dona Marfa Laura Fernandez
Rodrfguez, y los herederos inciertos y
desconocidos de don Jose Froilan Alvarez
Alvarez en situaci6n de rebeldfa.

Fallo

Que estimando la Tercerfa de Mejor
Derecho promovid a por la Caja de
Ahorros de Astu rias, contra el Banco
Espaiiol de Credi to, S.A., ejecutante en
el Ju icio Ejecut ivo ruimero 467/93, y
con tra Talle res Alvar, S.A., dona Ange les
Armengod Moya no, don Arse l Alvarez
Armengod, dona Marfa Isabel Marco
Alvarez , do n Felix Alvarez Arrnengod ,
don a Marfa Laura Fern andez Rodrfguez,
y los herederos inciertos y desconocidos
de don Jose Froilan Alvarez Alvarez, eje
cutados en el referido juicio, debo decl a
rar y declaro la preferencia de Caja de
Ahorros de Astur ias para resarci rse, COil

el produc to de los bienes embargados, de
su credito dimanante de la escrit ura de
prestamo oto rgado en Oviedo a 30 de
j unio de 1993, ante el No tar io don
Enrique Joaqu fn Ros Ca novas mimero
1.689 de su protocolo, con resp ecto al
credi to que ostenta el Banco Espafiol de
Credito, S.A., dimanante del men cion a
do Juicio Ejec utivo mimero 467/93, de
este Juzgado, condenando a los deman
dado s a estar y pasar por tal declaraci6n ;
y sin expresa imposici6n de cos tas,
debiendo sa tisfacer cada parte las causa-
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das a su instancia y las comunes por
mitad.

Asf por esta mi Sentencia, defi nitiva
mente j uzgando en primera instanci a, 10

pronuncio, mand o y firmo. EI
Magistrado-Juez.

Y para que asf conste y con el fin de
que sirva de notificaci6n en legal forma al
demandado Talleres Alvar, S.A., y a los
Herederos inciertos y desconocidos de
don Jose Froilan Alvarez Alvarez , cuyos
domicilios actuales se desconocen.

En Oviedo, a 6 de febrero de 1998.-EI
Secretario Judi cial.-2 .649.

Don An gel Ferreras Menend ez,
Secret ar io del Juzgado de Pr ime ra
Instancia Niimero 7 de Oviedo,

Ce rtifico : Que en los Autos de Juicio de
Cog nici6 n mimero 334/97, seguidos a
instancia de Banco Bilbao Vizcay a, S.A. ,
co ntra do na Pilar Ca rmen Pascual
Fernandez estan do la parte dernandante
rep resentada por el Pro cu rador Sr.
Cabiedes Miragaya ha recafdo Sentencia
de fecha 26 de enero de 1998 que literal
mente dice asf:

Que estimando parcialmente la dcrnan
da prornovida por el Ban co Bil bao
Vizcaya, S.A., contra dona Marfa Pilar
Carmen Pascual Fern andez, sobre recla
maci6n de ca ntidad, debo conde nar y co n
deno a esta ultima a pagar a la entidad
actora la suma de doscientas setcnta y
ocho mil cuatroc ientas scten ta y nucvc
pesetas, mas los intereses legales desdc la
fecha de presentaci6n de la dernanda.

Y sin expresa imposici6n de costas,
debiendo satisfacer cad a parte las causa
das a su instancia y las comunes por
rnitad.

Notiffq uese es ta Resolu ci 6n a la
dernandada en situaci6n de rebe ldfa, en la
forma preve nida en los artfculos 769 y
conco rdantes de la Ley de Enjuic iamie nto
Civil.

Para que asf conste y sirva de notifica
ci6n a la demandada dona Pilar Carmen
Pascual Fernandez en paradero descono
cido, expido y firmo la presente para su
inserci6 n en el BOLETI N OFICIAL del
Principado de Asturias y tabl6n de anun
cios de este Juzgado.

En Oviedo, a 3 de febre ro de I998 .-EI
Secretario Ju dicial.-2.348.

Don Angel Fe rreras Menend ez,
Sec rc tario del Juzgado de Prirncra
lnstancia Numero 7 de Oviedo,

Certifico: Que en los Autos de Juicio de
Menor Cuantfa rnimero 32 1/97 seguidos a
instancia de don Fran cisco Pcncdo
Mendez, contra don Jose Luis Sanchez
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Rey estando la parte demandante represen
tada par el Procurador Sr. Suarez Granda,
ha recafdo Resoluci6n de fecha 4 de febre
ro de 1998 que literalmente dice asf:

Que se proceda al embargo en estrados,
en virtud de la cual resultaron embarga
dos los bienes propiedad del demandado
don Jose Luis Sanche z Rey, que a conti
nuaci6n se describen :

- Vehfculo Mercedes Benz modelo
300D, matrfcula 0-3992-BU.

- Urbana sita en calle Teodoro Cuesta
29, referencia catastral urbana
8760001TP6085NOO53YU.

Para que asf conste y sirva de notifica
ci6n al demandado don Jose Luis Sanchez
Rey, en paradero desconocido , expido y
firma la presente para su inserci6n en el
BOLETIN OFiCIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo , a 9 de febrero de I998.-El
Secretario Judicial.-2.497.

_0-

Don Angel Ferreras Menendez,
Secretario del Juzgado de Instruccion
Numero 7 de Oviedo,

Doy fe: Que en el Juicio de Faltas
rnimero 596/97, seguido en este Juzgado
por una supuesta falta de hurto , se dicto
Sentencia cuyo encabezamiento y parte
dispositiva dice como sigue:

En Oviedo, a treinta y uno de enero de
mil novecientos noventa y ocho.

Visto por el Sr. don Fernando Miyar
Villarrica, Magistrado-Juez del Juzgado
de Instruccion Numero 7 de esta ciudad,
los presentes Autos de Juicio Verbal de
Faltas mirnero 596/97 , seguidos con inter
vencion del Ministerio Fiscal contra don
Rafael Hernandez Hernandez, don
Ceferino Montoya Hernandez, don
Fernando Montoya Montoya y don
Francisco Javier Jimenez Valdes, sobre
una supuesta falta de hurto.

Fallo

Que debo de absolver y absuelvo Iibre
mente de la denunci a que ha dado lugar a
estos Autos, a los denunciados don Rafael
Hernandez Hernandez, don Ceferino
Montoy a Hernandez, don Fernando
Montoya Montoya y don Francisco Javier
Jimenez Valdes, declarando de oficio las
costas de los mismos.

Asf por esta mi Sentencia, definitiva
mente juzgando en primera instancia, 10
pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notifica
cion en legal forma al denunciado en
paradero desconocido don Ceferino
Montoya Hernandez, y su publicacion en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, a los efectos del articulo 118 de
la Ley de Enjuiciamiento Crimin al, expi
do y firmo el presente.

BOLETINOFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

En Oviedo, a 6 de febrero de 1998.-El
Secretario Judicial.-2.784.

_0-

Don Angel Ferreras Menendez,
Secretario del Juzgado de Instruccion
Ntirnero 7 de Oviedo,

Doy fe: Que en el Juicio de Faltas
mimero 595/97, seguido en este Juzgado
por sobre una supuesta falta contra el
orden publico, se dict6 Sentencia cuyo
encabezamiento y parte dispositiva dice
como sigue :

En Oviedo , a treinta y uno de enero de
mil novecientos noventa y ocho .

Vistos por el Sr. don Fernando Miyar
Villarrica, Magistrado-Juez del Juzgado
de Instrucci6n Niimero 7 de esta ciudad,
los presentes Autos de Juicio Verbal de
Faltas rnirnero 595/97, seguidos, con
intervenci6n del Ministerio Fiscal, contra
don Francisco Javier Rodrfguez Vazquez
y don a Marfa del Carmen Saez
Domfnguez, sobre la supuesta falta contra
el orden publico.

Fall0

Que debo condenar y condeno a don
Francisco Javier Rodriguez Vazquez y
dona Marfa del Carmen Saez Domfnguez,
como autores responsables de una falta
contra el orden publico ya definida, a la
pena, para cada uno de ellos, de multa de
un mes, siendo la cuota diaria de mil
pesetas, y quedando sujetos a la responsa
bilidad personal subsidiaria , para el caso
de impago, de un dfa de privaci6n de
libertad por cada dos cuotas diarias no
satisfechas.

Y para conste y sirva de notificaci6n en
legal form a a don Francisco Javier
Rodrfguez Vazquez, actualmente en para
dero desconocido, y su publicaci6n en el
BOLETIN OFiCIAL del Principado de
Asturias , a los efectos del artfculo I 18 de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, expi
do y firma el presente.

En Oviedo , a 6 de febrero de 1998.-El
Secretario Judicial.-2.785.

DE OVIEDO NUMERO 8

Cedula de Notificaci6n

En este Juzgado de Primera Instancia
Niimero 8 de los de Oviedo se ha dictado
Sentencia que contiene el siguiente enca
bezamiento y parte dispositiva:

Sentencia mimero 29

En la ciudad de Oviedo, a veintiocho de
enero de mil novecientos noventa y ocho .

Vistos par el limo. Sr. don Juan Manuel
Carb ajales Dfaz, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia Niimero 8
de la misma, los presentes Autos de Juicio
Verbal Civil mimero 373/97, sobre recla
maci6n de cantidad, seguidos a virtud de
demanda interpuesta por la Procurador de
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los Tribunales dona Concepcion
Gonzalez Escolar, en representac i6n acre
ditada de don Jose Marfa Dfaz Prada,
mayor, vecino de Oviedo calle Cabo
Pefias, n° 3, contra don Vfctor Manuel
Moran Igles ias , mayor, vecino de
Sotrond io, San Martfn del Rey Aurelio,
calle Unamuno, n° 12, en rebeldfa en
estos Autos , y contra el Consorcio de
Compen sacion de Seguros, con domicilio
en Oviedo calle Caveda, n° 14, represen
tado en Autos por el Abogado del Estado
sustituto dona Begofia Gutierrez Torre.

Fall0

Que estimando en parte la demanda
interpuesta por la Procurador a de los
Tribunales dona Concepci6n Gonzalez
Escolar , en representaci6n de don Jose
Marfa Dfaz Prada, en reclamaci6n de la
suma de cuatrocientas treinta y dos mil
doscientas cincuenta y tres pesetas, contra
don Vfctor Manuel Moran Iglesias, en
rebeldfa en estos Autos , y contra el
Consorcio de Cornpensacion de Seguros,
debo declarar y decl aro hacer lugar en
parte a dicha reclamacion, condenando al
Consorcio a que pague al actor solidari a
mente con el codemandado rebelde la
suma de doscientas sesenta y ocho mil
ochocien tas trece pesetas, por dafios
materi ales, descontada la franqu icia,
segun 10 razonado en los fundamentos
segundo y tercero de esta Sentencia, y
conde nando al codemandado rebelde don
Vfctor Manuel Moran Iglesias a pagar la
misma cantidad solidariamente con el
Consorc io, y ademas personal y exclusi
vamente la suma de ciento diec iseis mil
setecientas veinte pesetas , correspondien
tes a setenta mil pesetas de franqu icia a el
no aplicable y 46.720 de perjuicios de
paralizaci6n, segun el fundamento cuarto;
en todo caso con los intereses del articulo
921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y
sin hacer expresa condena en costas.

EI anterior encabezamiento y parte dis
positiva de la Senten cia concuerdan bien
y fielmente con su original al que me
remito en caso necesario en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias se
extiende la presente.

En Oviedo, a 5 de febrero de 1998.
La Secretaria Judici al.-2.644.

Edicto

En los Autos de Menor Cuantfa mime
ro 43/98 , sobre Tercerfa de Dominio,
seguidos a instancia de dona Enma Garda
Alvarez, representada por el Procurador
de los Tribunales don Esteban Castej6n
Nosti, y dirigidos contra Caja de Ahorros
de Asturias, don Juan Antonio Mallada
Alvarez y Herencia yacente , comunid ad
heredit aria y dernas herederos inciertos y
desconocidos de don Maximiliano
Alvarez Montes, se ha acordado emplazar
a la Herencia yacente, comunidad heredi
taria y demas herederos incierto s y desco
nocid os de don Maximiliano Alvare z
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Montes , para que en el termino de diez
dlas comparezcan en Autos , personando
se en legal forma , con la prevenci6n de
que si no comparecen seran declarado s
rebeldes y les parara el perjuicio a que
hubiere lugar en derecho .

Y para su inserci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturia s,
expido y firma el presente.

En Oviedo , a 4 de febrero de 1998.
La Secretaria Judicial.-2.498.

DE OVIEDO NUMERO 10

Cedula de Noti ficaci 6n

Asuntq: Menor Cuantia.
Numero: 56/94.
Sobre: Reclamaci6n de cantidad.
Demandante: Caja de Ahorros de

Asturias, representado por la Procuradora
Sra. Cervero Junquera.

En virtud de 10 acordado en los Autos
arriba referenciados en Resoluci6n de
esta misma fecha por medio de la presen
te se notifica al dem andado don
Florentino Solis Dfaz que con esta fecha
se ha trabado embargo sobre los siguien
tes bienes de su propiedad:

Urbana, referenci a catastral
oo2100800UP7OC.

- Vehfculo matrfcula 0 -4240-S.

Y para que sirva de cedula de notifica
ci6n en legal al demandado anteriormente
mencionado, actualmente en ignorado
paradero, expido la presente .

En Oviedo, a 4 de febrero de 1998.
La Secretaria Judicial.-2.645.

_ 0 -

Ced ula de Citaci6n de Rernat e

En virtud a 10 acordado en Resoluci6n
de esta fecha, dada en Autos de Juicio
Ejecutivo ruimero 416/97, que en este
Juzgado se siguen a instancia de
Prefabricados Indu striales del Norte,
S.A., representado por el Procurador Sr.
Thii6n Alvarez, contra Astur Decoraci6n
y Construccion, S.L., por la presente se
cita de remate , al demandado antes indi
cado en paradero desconocido a fin de
que en el termino de nueve dfas contados
en dfas habiles desde el siguiente a la
publicaci6n de la presente, se persone en
Autos en legal forma por medio de
Procurador con el fin de oponerse a la eje
cuci6n, con el apercibimiento de que si no
10 verifica se Ie declarara en rebeldfa
siguiendo el juicio su curso sin volver a
citarlo ni hacerle otras notificaciones que
las que determine la Ley, extendiendo la
presente para su publicaci6n en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Haciendole saber, asimisrno, que se ha
trabado embargo, por ignorarse su para
dero, sin previo requerimiento de pago de
los siguientes bienes :
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- Finca mimero 23.950, libro 2.177 ,
tomo 2.922.

- Finca mimero 23.951, Iibro 2.177,
tomo 2.922.

- Finca mimero 23.962, Iibro 2.177,
tomo 2.922.

- Finca ruimero 23.963, libro 2.177,
tomo 2.922.

Todas las fincas inscritas en el Registro
de la Propiedad de Oviedo.

Y para que conste y sirva de citaci6n de
remate al demandado Astur Decoraci6n y
Construcci6n, S.L., extiendo y firma la
presente.

En Oviedo, a 3 de febrero de 1998.-EI
Secretario Judicia1.-2.647.

_ 0 -

Cedulas de Notificaci6n y
Ernplazarniento

Procedimiento: Menor Cuantfa.
Ntirnero: 439197.
Sobre: Reclamaci6n de cantidad .
Demandante: Centro Cfvico de Oviedo,

S.A., representado por la Procuradora
Sra. Aldecoa Alvarez.

Demandado: Entidad Mercantil
Sumipet, SA

En el procedimiento de referencia se ha
dictado Resoluci6n , que en 10que intere
sa, a tenor literal dice asf:

AI demandado en paradero descono ci
do emplacesele por edictos en la forma
que previene el artfculo 269 de la Ley de
Enjuiciarniento Civil , dandole el plazo de
diez dfas para comparecer en Autos en
legal forma mediante Abogado que Ie
defienda y Procurador que Ie represen
te, bajo apercibimiento de que en caso de
no verificarlo sera declarado en situaci6n
legal de rebeldfa procesal.

Hagase saber al demandado que las
copias de la demand a y documentos per
manecen a su disposici6n en la Secretarfa
de este Juzgado.

Y para que sirva de cedula de notifica
ci6n y emplazamiento en forma al dernan
dado en ignorado paradero, extiendo la
presente, que debera insertarse en el
tabl6n de anuncios de este Juzgado y en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo , a 3 de febrero de I998.-EI
Secretario Judicial.-2.347.

_0 -

Procedimiento : Menor Cuantfa.
Ntimero 58/98 .
Demandante: Dona Marfa Arnor

Fernandez Fernandez, representa por la
Procuradora Sra. Suarez Granda.

En el procedimiento de referencia se ha
dictado Resolucion, que en en 10que inte
resa, a tenor literal dice asf:

A los demandados en paradero desco
nocido ernplaceseles por edictos en la
forma que previene el artfculo 269 de la
Ley de Enjuiciarniento Civil, dandoles el
plazo de diez dfas para comparecer en
Autos en legal forma mediante Abogado
que Ie defienda y Procurador que Ie repre
sente, bajo apercibirniento de que en caso
de no verificarlo sera declarado en situa
cion legal de rebeldfa procesal.

Hagase saber a los demandados que las
copias de la demand a y documentos per
manecen a su disposici6n en la Secretarfa
de este Juzgado.

Y para que sirva de cedula de notifica- !
cion y emplazamiento en forma a los
demandados personas desconocidas e '
inciertas que puedan ser titulares de los
derechos y obligaciones de Inmobiliaria I
Promoto ra Caveda S.A. (Salesas) y perso
nas desconocidas e inciertas que pudieran j

verse afectadas por el resultado de esta
litis, expido la presente.

En Oviedo, a 9 de febrero de 1998.
La Secretaria Judicial.-2.783.

DE PILONA

Edicto

Dona Ana Marfa Sanchez Castano n,
Secret aria del Juzgado de Primera '
Instancia e Instruccion de Pilofia,
Infiesto ,

Hace saber: Que en los Autos seguidos
en este Juzgado al mimero 168/97, por
Auto de fecha 17 de noviembre de 1998,
se ha decl arado en Suspension de Pagos a
don Corsino Garda Dfaz, y en situaci6n
de insolvencia prov isional. AI propio
tiempo se ha convocado a los acreedores a
la Junta General que se celebrara el dfa 25
de marzo a las 10:30 horas en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, sito en la
calle Covadonga, sin de Infiesto , hacien
doles saber que pueden concurrir perso
nalmente 0 por medio de representante
con poder suficiente y debiendo presentar
el tftulo justificativo de su credito sin
cuyo requisito no seran admitidos a la
Junta. Se participa igualmente que, tanto
el dictamen como los dernas documen tos
presentados por los Interventores, estaran
de manifiesto en la Secretarfa de este
Juzgado con el fin de que puedan obtener
las copias 0 notas que estimen oportunas.

En Infiesto, a 17 de febrero de 1998.
La Secret aria del Juzgado.-3.317.

DE SIERO NUMERO 2

Edicto

Dona Yolanda Valdivielso Gard a,
Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucci6n Nurnero 2 de
Pola de Siero,

Hago saber: Que en el Juic io Ejecutivo
rnimero 154/94, se ha dictado Sentencia,
cuyo encabezamiento y fallo son del tenor
literal siguiente:
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Sent encia nurnero 20195

En Pola de Siero, a treinta y uno de
enero de mil novec ientos novent a y cinco.

Vistos pOl' don Juan Jose Cobo Plana.
Jue z del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucci6n Niimero 2 de Siero y su
Partido los presen tes Auto s de Juic io
Ejecutivo mimero 154/94 que se tramit6
en este Juzgado a instancia de Esfinge
Espanola de Financiaciones Generales.
S.A. Entid ad de Financiacion, representa
da pOI' el Pro curador de los Tribunales Sr.
Secades de Diego . contra don Joaqufn
Montes Mart inez y dona Juli a lnes
Vazquez Ania, en situaci6n proccsal de
rebeldfa,

Fall 0

Que debo rnandar y mando seguir ade
lante la ejecucion, hasta hacer trance y
remate de los bienes emb argado s a los
ejecutados don Joaquin Mont es Mar tfnez
y dona Juli a Ines Vazquez Ania, y con su
produ cto hacer entero y cumplido pago a
la ejecutante referida en la suma de un
mill6n trescientas nueve mil cie nto treinta
pesetas de principal. mas los intereses
causados, y condenando asimi smo a los
referidos demandados al pago de las cos
tas causadas y que se causen en el presen
te procedimiento.

Asf por esta mi Sentencia 10 pronuncio,
mando y firmo .

Para que si rva de noti ficaci6n de
Sentencia a la demand ada don a Julia Ines
Vazquez Ania se expide la presente, que
se insertara en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturi as. y tabl6n de anun
cios de este Juzgad o.

En Pola de Siero, a 9 de febrero de
I998.-La Secretaria.-2.799.

DE TORRELAVEGA NUMERO 4

Edicto

Don Luis Antonio Sanchez Garda.
Secretario del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucci6n Numero 4 de
Torrelavega (Ca ntabria),

En virtud de 10acordado en el dfa de la
fech a poria Sra. Juez del Juzgado de
Primera Instancia e Instruccion Niimero
4. dona Elen a Ant6n Moran. en el Juicio
de Faltas mimero 155/97 que se sigue en
este Juzg ado por desobediencia a Agentes
de la autoridad, en el que son partes:

El Mini ste rio Fiscal . en repre sentaci6n
de la acci6n publi ca; los Policfas Locales
mimeros 22. 51. 76 Y 62. como denun
ciantes y don Juan Jose Dfaz Garda.
como denunciado , cuyo ult imo domicilio
conocido 10 tuvo en Villori a, calle La
Vega. sIn.

Se ha dictado Sentencia cuyo fallo es
del tenor siguiente:

Que debo condena r y condeno a don
Juan Jose Dfaz Garda como autor de la
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falta ya descrita a la pen a de multa de diez
dfas con una cuot a diaria de 500 peset as.
que supone la cant idad de 5.000 pesetas.

Contra la presente Resoluci6n cabe
Recurso de Apelaci6n en el termino de
cinco dfas a partir de su notificacion, ante
la Audiencia Prov incial de Santander.

Y para que sirva de notifi caci6n al
denunciado don Juan Jose Dfaz Garda. en
la actualidad en ignorado paradero, expi
do y firmo el presente para su inserci6n en
el BOLETIN OFICIAL del Prin cipado de
Asturi as.

En Torrelavega, a 6 de febrero de
1998.-EI Secretario.-2.802.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE AVILES NUMERO UNO

Edictos

Dona Marfa Belen Sanchez Uribelarrea,
Secretaria del Juzgado de 10 Soc ial
Ntimero Uno de Aviles.

Certifico: Que en este Juzgado se dict6
Sent encia en los Autos numero 515197.
cuy a parte dispositiva y fallo dicen Iiteral
mente:

En Aviles , a dos de febrero de mil nove 
cientos noventa y ocho .

EI limo. Sr. don Luis C. Fernandez
Ardavfn, Magi strada-Juez del Juzgado de
10 Social Numero Uno de esta villa ,
habiendo visto los presentes Autos mime
ro 515/97. sobre di ferencias en la pensi6n
de jubilacion, instru idos de una parte
como demandante por don Herminia
Su arez Lopez, representado par el
Graduado Social don Alejandro Escudero
Dfaz y de otra parte como demandados
par la Tesorerfa General de la Seguridad
So cial. el Instituto Nacional de la
Seguridad Social, repre sentados poria
Letrada dona Beatriz Fernandez Santos y
par la empresa Ebanisterta y Carpinteria
Herminio Suarez. S.A. . que no compare
ci6 a ju icio pese a estar citada en forma
legal.

Fallo

Que desestimando la demanda formu
lad a por don Herminio Suarez Lopez,
contra el Instituto Nacional de Ia
Seguridad Social , Tesoreria General de la
Seguridad Social y la empresa Eb anisterfa
y Carpinteria Herminio Suarez. S.A .•
debo absolver y absuelvo a los dernanda
dos de la pretensi6n contra elias ejercita
da .

Not iffquese la presente Sentencia a las
parte s. con la advertencia de que es firme ,
porqu e contra la misma no cabeinterpo
ner Recurso alguno, en virtud de 10 dis
puesto en el articulo 189.1 del Texto
Re fundido de la Ley de Procedimiento
Laboral.
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Asf por esta mi Sentencia, de la que se
llevara testimonio a los Auto s. 10 pronun
cia. mando y firma.

Y para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
fijaci6n en el tabl6n de anuncios de este
Juzgado, para que sirva de notificaci6n en
forma a la empresa Eb an isteria y
Carpinteria Herminia Suarez , S.A.• en
ignorado paradero, y con la prevenci6n de
que las siguientes comunicaciones se
haran en estrados, sal vo las que deban
revestir forma de Au to 0 Sentencia 0 se
trate de emplazamientos, expido y firm o
la presente.

En Aviles. a 2 de febr ero de 1998.-La
Secretaria.-2.513 .

DE GIJON NUMERO UNO

Edicto

Dona Victoria E. Gonzalez-Inin Vayas,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Numero Uno de Gij6n ,

Hago saber: Que en las presentes actua
ciones que se siguen en este Juzgado a
instancia de don Jose Luis Eusebio
Mateos, contra Asturiana de
Demoliciones Tamon, SL. Devall . SL.
y Lugaru, S.A., y Fondo de Garantfa
Sal ari al, en reclamac i6n por cantidad,
registrado con el mimero D-721/97 se ha
dictado Sentencia cuyo fallo es del tenor
literal siguiente:

Falla

Que estimando la dem anda formulada
pOl'don Jose Luis Eusebio Mateos, contra
Asturiana de Demoliciones Tamon, SL ,
Devall . SL. Lugaru, SA. y Fondo de
Garantfa Salarial, debo condenar y conde
no a Lugaru, S.A .. y Asturiana de
Demoliciones Tamon, S.L.• a abonar soli
dariamente al acto r la cantida d de
167.860 pesetas. absol viendo a la empre
sa Devall, S.L. . de las pretensiones contra
ell a form uladas, y condenando al Fondo
de Garantfa Salarial quedando excluidas
de la cobertura de dicho Fondo las canti
dades debidas par los concep tos de
indemnizaci6n por cese y preaviso no
incluidas en el articulo 33-1 del Estatuto
de los Trabajadores.

Notiffquese a las partes la presente
Resoluci6n, advirtiendoles que es firme .

A sf pol' esta mi Sentencia, 10 pronun
cio~ mando y firmo .

Y para que sirva de not ificaci6n a
Asturi ana de Demolicione s Tam6n, SL y
Devall, S.L., en ignorado paradero, se
expide el presente ed icto para su publica
ci6n en e l BOLETIN OFICIAL del
Principado de Astur ias, asf como para su
colocaci6n en el tabl 6n de anuncios de
este Juzgado, expido y firmo el presente.

En Gijon, a 22 de enero de 1998.-La
Secret aria Jud icial.-2.660.
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DE GIJON NUMERO DOS

Edictos

Dofia Susana Garda Santa Cecilia,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Niimero Dos de Gij6n,

Hago saber: Que en las presentes actua
ciones que se siguen en este Juzgado a
instancia de don Jose Luis Pereda
Alvarez, contra don Francisco Suarez
Martinez y el Fondo de Garantfa Salarial,
en reclamaci6n por cantidad , registrado
con el mimero D-786/97 se ha dictado
Sentencia cuyo fallo es del tenor literal
siguiente:

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por don Jose Luis Pereda Alvarez, contra
don Francisco Suarez Martfnez y el
Fondo de Garantfa Salarial, debo declarar
y declaro el derecho de aquel a percibir la
cantidad de 32.341 pesetas por los con-

"ceptos ya indicados, condenando a los
demandados a estar y pasar por esta
declaraci6n y a dicha empresa a que Ie
abone el citado importe.

En cuanto al Fondo de Garantfa
Salarial se estara a la responsabilidad que,
una vez acreditada la insolvencia de
aquel, pueda corresponderle en los termi
nos y Ifmites reflejados en el segundo de
los razonamientos jurfdicos de esta
Sentencia.

Notiffquese la presente Resoluci6n a
las partes haciendoles saber que la misma
es firme por no caber contra ella Recurso
alguno.

Asf por esta Sentencia, 10 pronuncio,
mando y firmo.

Publicaci6n.- La anterior Sentencia
fue lefda y publicada por el Ilmo, Sr.
Magistrado del Juzgado de 10 Social
Niimero Dos de Gij6n don Francisco Jose
de Prado Fernandez, que la firma cuando
celebrada audiencia publica en el dfa de la
fecha.

Doy Fe. Firmado. Dofia Susana Garda
Santa Cecilia. Rubricado.

Y para que sirva de notificaci6n a don
Francisco Suarez Martinez, en ignorado
paradero, se expide el presente edicto
para su publicaci6n en el BOLETIN OFI
CIAL del Principado de Asturias , asf
como para su colocaci6n en el tabl6n de
anuncios de este Juzgado, expido y firmo
el presente .

En Gij6n, a 27 de enero de 1998.-La
Secretaria Judicial.-2.661.

Dofia Susana Garda Santa Cecilia,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Numero Dos de Gij6n,

Hago saber: Que en las presentes actua
ciones que se siguen en este Juzgado a
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instancia de don Jose Luis Suarez Garda,
contra Tesorerfa General de la Seguridad
Social (T.G.S.S.), lnstituto Nacional de la
Seguridad Social (I.N .S.S.), Uni6n
Museba lbesvico M. Patronal de
Accidentes Tra. y Acc. y don Marino
Pafieda Ord6fiez , en reclamaci6n por
invalidez, registrado con el mimero D
792/97 se ha dictado Sentencia cuyo fallo
es del tenor literal siguiente:

Fall0

Que estimando la demanda interpuesta
por don Jose Luis Suarez Garda, contra el
lnstituto Nacional de la Seguridad Social ,
la Tesorerfa General de la Seguridad
Social , Uni6n Mutu a-Union Museba
lbesvico y don Marino Pafieda Ord6fiez,
debo declarar y declaro al actor afectado
de incapacidad permanente absoluta para
toda profesi6n u oficio, por agravaci6n
del inicial grado de invalidez permanente
total derivado de accidente de trabajo en
su dfa reconocido, con derecho a percib ir
una pensi6n del 100% de la base regula
dora de la prestaci6n reclamada, ascen
dente a 103.000 pesetas anuales, con
efectos desde el dfa 28 de junio de 1997 y
con las revalorizaciones y mejoras regla
mentarias desde el 21 de diciembre de
1972, conden ando a los demandados a
estar y pasar por tal declaraci6n y al
lnstituto Nacional de la Seguridad Social ,
al abono de la diferencia existente entre el
porcentaje de aquella que viene satis fa
ciendo la Mutua referida y el de la nueva
pensi6n resultante del grado de invalidez "
aquf declarado.

Notiffquese esta Sentencia a las partes,
a las que se hara saber que contra la
misma podra interponer Recurso de
Suplicaci6n para ante la Sala de 10 Social
del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, dentro de los cinco dfas siguien
tes a su notificaci6n, anunciandolo ante
este Juzgado .

Se advierte ademas a las partes que
deberan hacer const ar en los escritos de
interposici6n del Recurso .

Asf como de impugnaci6n del mismo ,
un domicilio en la sede del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, a efectos
de notificaci6n, dando cumplimiento a 10
dispuesto en el articulo 195 de la Ley de
Procedimiento Laboral.

Asf por esta Sentencia, 10 pronuncio ,
mando y firmo.

Publicaci6n.- La anterior Sentenci a
fue lefda y publicada por el Ilmo. Sr.
Magistrado del Juzgado de 10 Social
Nurnero Dos de Gij6n don Francisco Jose
de Prado Fernandez, que la firma cuando
celebrada audiencia publica en el dfa de la
fecha.

Doy fe. Firmado . Dofia Susana Garci a
Santa Cecilia. Rubricado .

Y para que sirva de notificaci6n a don
Marino Pafieda Ordofiez, en ignorado
paradero, se expide el presente edicto
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para su publicaci6n en el BOLETIN OFI
CIAL del Principado de Asturi as, asf
como para su colocaci6n en el tabl6n de
anuncios de este Juzgado, expido y firmo
el presente .

En Gij6n, a 29 de enero de 1998.-La
Secretaria Judicial.-2.662.

Dofia Susana Garda Sant a Cecili a,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Niimero Dos de Gijon,

Hago saber: Que en las present es actua
ciones que se siguen en este Juzgado a
instancia de don Benjarnfn Mendez
Rodriguez y don Amalio Llanez a Suarez,
contra Fondo de Garantfa Salarial
(Foga sa) y Estudios de Proye cto s y
Ejecuciones, en reclamaci6n por canti
dad, registrado con el nurnero D-823/97
se ha dictado Sentencia cuyo fallo es del
tenor literal siguiente:

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por don Benjamin Mendez Rodriguez y
don Amalio Llaneza Suarez, contra Fondo
de Garantfa Salarial (Fogasa) y Estudio de
Proyectos y Ejecuciones, debo declarar y
declaro el derecho de aquello s a percibir
la cantid ad respectiv amente de 702.323
pesetas y de 662.582 pesetas por los con
ceptos ya indicados, condenando a los
demandados a estar y pasar por esta
declaraci6n y a dicha empresa a que les
abone los citados importes.

En cu anto al Fondo de Garantla
Salarial se estara a la respon sabilidad que,
una vez acreditada la insolvenci a de la
empresa, pueda corresponderle en los ter
minos y Ifmites retlejados en el segundo
de los razonamientos jurfdicos de esta
Sentencia.

Notiffquese esta Sentencia a las partes,
a las que se had saber que contra la
misma podra interponerse Recurso de
Suplicaci6n para ante la Sala de 10Social
del Tribunal Superior Ie Justicia de
Asturias, dentro de los cinco dias siguien
tes a su notificaci6n, anunci andolo ante
este Juzgado.

Se advierte ademas a las partes que
deberan hacer constar en los escritos de
interposici6n del Recurso, asf como de
impugnaci6n del mismo, un domicili o en
la sede del Tribunal Superior de Justicia
de Asturi as, a efectos de notificaci6n,
dando cumplimiento a 10 dispuesto en el
articulo 195 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

Asf por esta Sentencia, 10 pronuncio,
mando y firmo.

Public aci6n".- La anterior Sentencia
fue lefda y publicada por el llrno. Sr.
Magistrado del Juzgado de 10 Social
Niimero Dos de Gij6n don Francisco Jose
de Prado Fernandez, que la firma cuando
celebrada audiencia public a en el dfa de la
fecha.
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Doy fe. Firmado . Dona Sus ana Garda
Santa Cecili a. Rubricado.

Y para que sirva de notilicaci6n a
Estudios de Proyectos y Ejecuciones, en
ignorado paradero, se expide el presente
edicto para su publ icaci6n en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de
Asturias, asf como para su colocaci6n en
el tabl6n de anuncios de este Juzgado,
expido y lirmo el presente.

En Gij6n, a 3 de febrero de 1998.-La
Secretaria Judi cial.-2.663 .

_e_

Don a Susana Garda Santa Cecili a ,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Numero Dos de Gij 6n ,

Hago saber: Que en las presentes actua
ciones que se siguen en este Juzgado a
inst ancia de don Alej andro Gallego
Cansado, contra Fondo de Garantfa
Salarial (Fogasa ) y Explotaciones Remes,
S.A., en reclamaci 6n por cantidad, regi s
trado con el rnimero 0-920/97 se ha die
tado Sentencia cuyo fallo es del tenor lite
ral siguiente :

Fall 0

Que estimando la dem and a interpuesta
por don Alejandro Gallego Cansado, con 
tra Fondo de Garantfa Sal arial (Fogasa ) y
Explotaciones Remes, S.A ., debo declarar
y decl aro e l derecho de aquel a percibir la
cantidad de 382 .946 pesetas por los con
ceptos ya indicados, condenando a los
demandados a estar y pasar por es ta
declaraci6n y a dicha empresa a que Ie
abone el citado importe.

En cuanto al Fondo de Gar antfa
Salari al se est ani a la responsabilidad que ,
una vez acreditada la insolvencia de la
empresa, pued a corresponderle en los ter
minos y limit es reflejados en el segundo
de los razon amientos jurfdicos de est a
Senten cia,

Notifiquese esta Sentencia a las partes,
a las que se hara saber que contra la
misma podra interponerse Recurso de
Suplicaci6n para ante la Sala de 10 Social
del Tr ibunal Superior Ie Ju sticia de
Asturias, dentro de los cinco dfas siguien
tes a su not ificaci6n, anunciand olo ante
este Juzgado.

Se advierte ademas a las partes que
deberan hacer con star en los escritos de
interposici6n del Recurso, as f como de
impugnaci6n del mismo, un domicilio en
la sede del Tr ibunal Sup erior de Justi cia
de Asturias, a efectos de notificaci6n,
dando cumplimiento a 10 dispuesto en el
artfculo 195 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

Asf por esta Sentencia, 10 pronuncio,
mando y firmo.

Publicaci6n.- La anterior Sentencia
fue lefda y publicada por el limo. Sr.
Magistrado del Juzgado de 10 Social
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Niimero Dos de Gij6n don Francisco Jo se
de Prado Fernandez, que la firma cuando
celebrada audiencia publica en el dfa de la
fech a.

Doy fe. Firmado. Dona Susana Garda
Santa Cecili a. Rubri cado.

Y para que sirva de notifi caci6n a
Expl otaciones Remes, S.A., en ignorado
paradero, se expide el presente edicto
para su publ icaci6n en el BOLETIN OFI
CIAL del Principado de Asturias, asf
como para su colocaci6n en el tabl6n de
anuncios de este Juzgado, expido y firmo
el presente.

En Gij6n, a 27 de enero de 1998.-La
Secretaria Judicial.-2.664.

Dona Susana Garda Santa Cecilia,
Secret aria del Juzgado de 10 Social
Niimero Dos de Gijon,

Hago saber: Que en las presentes actua
ciones que se siguen en este Juzgado a
instancia de Fundaci6n Laboral de la
Con strucci6n del Principado de Asturias,
contra Asturiana de Servicios a la Con st .,
C.B. (don Antonio Asensio Muniz, don
Jose Antonio Asen sio Vega y don Juan
Ignacio Asensio Vega), en reclamaci6n
por cantidad, registrado con el rnimero 0
781/97 se ha dictado Sentencia cuyo fallo
es del tenor literal siguienter

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por la Fundaci 6n Laboral de la
Con strucci6n del Principado de Asturias,
contra Asturiana de Servicios a la Con st.,
C.B . (do n Antonio Asen sio Muni z, don
Jose Antonio Asensio Vega y don Ju an
Ignacio Asensio Vega), debo condenar y
condeno a esta a que abone a la actora la
cantidad de 128.456 peset as de principal,
mas otras 25.691 pesetas en concepto de
rec argo, haciendo un total de 154.147
pesetas.

Notiffquese la presente Resoluci6n a
las parte s haciendoles saber que la misma
es firme por no caber contra ella Recurso
alguno.

Asf por esta Sentencia, 10 pronuncio,
mando y firmo .

Publicaci6n.- La anterio r Sentencia
fue lefda y publicada por el limo. Sr.
Magistrado del Juzgado de 10 Social
Niimero Dos de Gij6n don Francisco Jose
de Prad o Fern ande z, que la firma cuando
celebrada audiencia public a en el dfa de la
fecha.

Doy fe. Firmado. Dona Susana Garda
Santa Cecilia. Rubricado.

Y para que sirva de not ificaci6n a
Asturi ana de Servicios a la Const., C.B.
(don Antonio Asen sio Muniz, don Jose
Antonio Asens io Vega y don Juan Ignacio
Asensio Vega), en ignorado paradero , se
expide el presente edicto para su publi ca-
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cion en cI BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturi as, asf como para su
colocaci6n en el tabl 6n de anuncios de
este Juzgado , exp ido y firma el presente.

En Gij6n , a 2 de febrero de 1998 .-La
Secret aria Judicial.-2.363.

Dona Susana Garda Santa Cecilia,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Niimero Dos de Gijon,

Hago saber: Que en las presentes actua
ciones que se siguen en este Juzgado a
instancia de don Miguel Angel Rueda
Anton, contra Carabo Reformas y
Proyectos, S.L., y Fondo de Garantfa
Salari al, en recl am aci6n por cantidad,
registrado con el mimero 0-802/97 se ha
di ctado Sentencia cuyo fallo es del tenor
literal siguiente:

Fall 0

Que estimando la demand a interpuesta
por don Miguel Angel Rueda Ant6n, con
tra Carabo Reformas y Proyectos, S.L., y
Fondo de Garantfa Salarial, deb o decl arar
y declaro el derecho de aquel a percibir la
cantidad de 405.422 pesetas por los con
ceptos ya indicados, incrementados s610
los de naturaleza salarial en un 10%
anual, condenando a los demandados a
estar y pasar por esta declaraci6n y a
di cha empresa a que Ie abone el citado
importe, absolviendo la de la pluspetici6n
frente a ella dir igida.

En cu anto al Fondo de Garantfa
Salarial se estara a la responsab ilidad que ,
una vez acreditada Ii insolvencia de la
empresa, pueda corresponderle en los ter
minos y lfrnite s refl ejados en el segundo
de los razonamientos jurfdicos de esta
Sentencia.

Notiffquese esta Sentenci a a las part es,
a las que se hara saber que contra la
mism a podra interponerse Recurso de
Suplicaci6n para ante la Sala de 10 Soci al
del Tribunal Superior de Ju sticia de
Asturias, dentro de los cinco dfas siguien
tes a su notificaci6n, anun ciandolo ante
este Juzgado.

Se advi erte adernas a las partes que
deberan hacer constar en los escritos de
interposici6n del Re cur so, asf como de
impugnaci6n del mismo, un domicilio en
la Sede del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, a efectos de notifi caci 6n ,
dand o cumplimiento a 10 dispuesto en el
artfculo 195 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

Asf por esta Sentencia, 10 pronuncio,
mando y firmo .

Publicaci6n.- La anteri or Sentencia
fue lefda y publicada por el lim o. Sr.
Magistrado del Ju zgad o de 10 Social
Numero Do s de Gij 6n don Francisco Jose
de Prado Fern andez, que la firma cuando
ce lebrada audiencia publica en el dfa de la
fecha.
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Doy fe. Firmado. Dona Susana Garda
Santa Cecilia. Rubricado.

Y para que sirva de notificaci6n a
Carabo Reformas y Proyectos, S.L., en
ignorado paradero, se expide el presente
edicto para su public aci6n en el BOLE
TIN OFICIAL del Pr inc ipado de
Asturias, asf como para su colocaci6n en
el tabl6n de anuncios de este Juzgado,
expido y firmo el presente.

En Gij6n , a 3 de febrero de 1998.-La
Secretaria JudiciaL-2.364 .

Dona Su sana Garda Santa Cecilia,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Niimero Dos de Gij6n,

Hago saber: Que en las presentes aetua
ciones que se siguen en este Juzgado a
instancia de dona Juliana Dfas Collado,
contra Fondo de Garantfa Salarial
(Fogasa ) y don Albino Longo Costa
(Restaurante Las Quintanas), en reclam a
ci6n por cantidad, registrado con el mime
ro 0-749/97 se ha dictado Sentencia euyo
fallo es del tenor Ii teral siguiente:

Que estimando pareialmente la deman
da interpuesta por dona Juliana Dias
Collado, contra Fondo de Gar antf a
Salarial (Fogasa) y don Albino Longo
Costa (Restaurante Las Quintanas), debo
deelarar y declaro el derecho de aquella a
percibir la cantidad de 398.248 pesetas
por los conceptos ya indicado s, incremen
tada en un 10% anual en concepto de cali
dad de mora, condenando a los demanda
dos a estar y pasar por esta declaraci6n y
a dicha empresa a que Ie abone el citado
importe .

En cuanto al Fondo de Garantfa
Salarial se estara a la responsabilidad que ,
una vez acreditada la insolven cia de la
empresa, pueda corresponderle en los ter
minos y Ifmites retlejados en el segundo
de los razonamientos jurfdicos de esta
Sentencia .

Notiffquese esta Sentencia a las partes,
a las que se hanl saber que contra la
misma podra interponerse Recurso de
Suplic aci6n para ante la Sala de los Social
del Tribunal Superior de Justici a de
Asturias , dentro de los cinco dfas siguien
tes a su notificaci6n, anunciandolo ante
este Juzgado.

Se advierte ademas a las partes que
deberan hacer cons tar en los escritos de

.interposici6n del Recurso, asf como de
impugn aci6n del mismo, un domicilio en
la sede del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, a efectos de notificaci6n,
dando cumplimientoa 10 dispuesto en el
artfculo 195 de la Ley de Procedimiento
Laboral .

Asf por esta Sentencia, 10 pronuncio,
mando y firmo.

Publicaci6n.- La anterior Sentencia
fue lefda y publ icada por el limo . Sr.

BOLETIN OFICIALDEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Magistrado del Juzgado de 10 Social
Numero Dos de Gij6n don Franci sco Jose
de Prado Fernandez, que la firma cuando
celebrada audiencia public a en el dfa de la
fecha.

Doy fe. Firmado. Dona Susana Garda
Santa Cec ilia. Rubricado.

Y para que sirva de notificaci6n a don
Albino Longo Costa (Restaurante Las
Quintanas) , en ignorado paradero, se
expide el presente edicto para su publica
ci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturi as, asf como para su
colocaci6n en el tabl6n de anuncios de
este Juzg ado, expido y firma el presente.

En Gij6n, a 20 de enero de 1998.-La
Secretari a JudiciaL-2,511.

Dona Sus ana Garda Santa Cecil ia,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Numero Dos de Gij6n,

Hago saber: Que en las presentes actua
ciones que se siguen en este Juzgado a
instancia de don Franci sco 1. Garda Vega
y don Pedro Luis Garda Alvare z, contra
Construcci6n-Rehabilitaci6n Cotos Gij6n
y el Fondo de Garantfa Salarial, en recla
maci6n por cantidad, registrado con el
numero 0-663-64/97 se ha dict ado
Sentencia cuyo fallo es del tenor literal
siguiente :

Fallo

Que estimando las demandas inter
puestas por don Francisco J. Garda Vega
y don Pedro Luis Garda Alvarez, contra
Construcciones-Rehabilitaci6n Cotos
Gij6n y el Fondo de Garantfa Salari al,
debo declarar y decl aro el derecho de
aquellos a percibir respectivamente las
cantid ades de 132.188 pesetas y 141.113
peseta s por los conceptos ya indicados,
incrementadas, las de naturaleza salarial,
en un 10% anual en calidad de mora,
condenando a losdemandados a estar y
pasar por est a declaraci6n y a dicha
empresa a que les abone las citadas can 
tidades.

En cuanto al Fondo de Garantfa
Salarial se estara a la responsabilidad que,
una vez acred itada la insolvencia de la
empresa, pueda corresponderle en los ter
minos y Ifmites retlejados en el segundo
de los razonamientos jurfdicos de esta
Sentencia.

Notiffquese la presente Resoluci6n a
las partes haciendoles saber que la misma
es firme por no caber contra ella Recurso
alguno .

Asf por esta Sentencia, 10 pronuncio,
mando y firmo .

Publicaci6n.- La anterior Sentencia
fue lefda y publicada por el limo . Sr.
Magi strado del Juzgado de 10 Social
Numero Dos de Gij6n don Francisco Jose
de Prado Fernandez, que la firma cuando
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celebrada audiencia publica en el dfa de Ie
fecha.

Doy fe. Firm ado . Dona Susana Garda
Santa Cecili a. Rubri cado .

Y para que sirva de notificaci6n a
Con strucci6n-Rehabilitaci6n Coto s
Gij6n, en ignorado paradero, se expide el
presente edicto para su publicaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, asf como para su colocacion en
el tabl6n de anuncios de este Juzgado,
expido y firma el presente.

En Gij6n, a 22 de enero de 1998.-La
Secretaria Judici aL-2.512.

DE GIJON NUMERO TRES

Edictos

Don a Sus ana Garda Santa Cecilia,
Secret aria del Juzgado de 10 Social
Numero Tres de Gij6n,

Certifico: Que en el procedimiento
Ejecut ivo que con el mimero 237/96, a
instancia s de don Javier Alvarez Rued a y
otros, contra la empresa dem and ada
Bohemia Espanola S.C.I., por una recla
maci6n de salarios, se ha dict ado provi
dencia de embargo cuyo texto literalmen
te dice tal como sigue:

La Magistrada-Juez, dona Marfa de la
Paz Fernandez Fernandez.

En Gij6n, a dos de febrero de mil nove
cientos noventa y ocho.

Dada cuenta y visto el contenido de la
anterior diligencia. Prev io desarchivo de
la ejecuci6n, de conformidad con 10 dis
puesto al efecto en el artfculo 252 y
siguientes de la Ley de Procedimiento
Laboral y con 10 establecido en el artfcu
10 1.453 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil y en el artfculo 141 del Reglam ento
Hipotecario, se acuerda el emb argo de los
inmuebles propiedad del dem and ado
Bohemia Espanola S.c.i., que seguida
mente se describen:

1.- Finca Urbana sita en Ceares e ins
crita en el Registro de la Propiedad mime
ro uno de Gij6n.

Finca 24.951 en tomo 419 y folio 43 .

2.- Finca Urbana, edificio de planta
baja silo en B" del Llano de esta villa, ins
crita en el Registro de la Propiedad mime
ro uno de Gijon .

Finca 31.018 en tomo 476 Yfolio 76 .

Notiffquese esta Resoluci6n en forma
legal a todas las partes proce sales y en
particular a los propietarios de los inmue
bles embargados.

Una vez sea firme esta Resoluci6n y de
conformidad con 10establecido en el artf
culo 253 de la Ley de Procedimiento
Laboral y en el artfculo 1.489 de laLey de
Enjuiciamiento Civil remftase por dupli
cado mandamiento de embargo al
Registro de la Propiedad corre spondiente
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lara que se lIeve a efecto la anotaci6n del
embargo acordada y se remita a este
luzgado certificaci6n de las cargas que
oesen sobre el inmueble embargado .

Y para que asf conste y con el fin de
quesirva de notificaci6n en legal forma a
la empresa demandada Bohemi a
Espanola S.C.I., cuyo domicilio actual se
:Iesconoce , a tenor de 10dispuesto al efec
to en el artfculo 59 de la Ley de
Procedimiento Laboral, se hace insertar
edicto para su publicaci6n en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de
Asturias, con la advertencia de que las
siguientes comunicaciones se haran en
estrados, sal vo aquellas que revistan
forma de Sentenci as, Autos 0 cuando se
trate de emplazamientos. Con tal fin expi
do el presente.

En Gij6n, a 2 de febrero de 1998.-La
Secretaria.-2.365 .

_e_

Dona Susana Garda Santa Cecilia,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Nurnero Tres de Gij6n,

Certifico: Que en el procedimiento
Ejecutivo que con el rnimero 217/97 se
tramita en este Juzgado a instancias de
Fremap, contra la empre sa demandada
Europea de Caldererfa y Estructuras, SL,
por una reclamaci6n de cantidad, se ha
dictado Auto de Insolvencia cuyo texto
literalmente dice tal como sigue:

Propue sta de Auto:

Formulada por la Secretaria del
Juzgado de 10 Social Niimero Tres Sra.
Susana Garda Santa Cecilia .

En Gij6n, a veintid6s de enero de mil
novecientos noventa y ocho.

Basado en los siguientes hechos y razo
namientos :

Hechos:

Primero.- Solicitada ejecuci6n por via
de apremio a instancias de Mutua de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales Fremap , frente a los bienes
de Europea de Caldererfa y Estructura s,
S.L., se acord6 esta practicandose sin
resultado diligencia de embargo, y la
existencia de bienes suficiente s suscepti
bles de traba tras la practica de las nece
sarias averiguaciones .

Segundo.- La cantidad por la que se
habfa despachado la ejecuci6n, importe
de la deuda del ejecutado ascendia a dos
cientas cincuenta y nueve mil cuatrocien
tas seis pesetas (259.406 pesetas) .

Tercero.- Se han observado todas las
prescripciones legales .

Razonamientos juridicos:

Unico.- Segiln se dispone en el articu
lo 274 y siguiente de la Ley de
Procedimiento Laboral , de no encontrarse
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bienes del ejecutado en los que hacer
traba 0 embargo 0 estes fueran insuficien
tes, se practicaran las averiguaciones que
en el mismo se detailan y de ser infruc
tuosas, tras ofr al Fondo de Garantfa
Salarial se dictara Auto declarando la
insolvencia total 0 parcial del ejecutado,
insolvencia que siempre se entendera, a
todos los efectos como provisional, hasta
que se conozcan bienes del ejecutado 0 se
realicen los ya embargados.

Parte dispositiva:

Por los hechos y razonamientos ante
riormente expuestos y demas disposicio
nes legales aplicables, procede declarar al
ejecutado Europea de Caldererfa y
Estructuras , S.L., en insolvencia provisio
nal con caracter provisional y archivar las
actuaciones, previa anotaci6n en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de conti
nuar fa ejecuci6n si en 10 sucesivo se
conocen bienes del ejecutado 0 se reali
zan, de existir los bienes embargados.

Estando el Instituto Nacional de la
Seguridad Social condenado en la
Sentencia que se ejecuta al reintegro de la
cantidad a cuyo pago fue condenado la
mencionada empresa demandad a y decla
rada en la presente Resoluci6n la insol
vencia provisional de la misma, a tenor de
10 dispuesto al efecto en el articulo 285 de
la Ley de Procedimiento Laboral se
acuerda requerir al Instituto Nacional de
la Seguridad Social para que se de extric
to cumplimiento a 10 establecido en la
Sentencia .

Notifiquese esta Resoluci6n en forma
legal a las partes y al Fondo de Garantfa
Salarial, adv irtiendose que contra la
misma cabe interponer Recurso de
Reposici6n en el termino de tres dias ante
este Juzgado .

Y para que asf conste y con el fin de
que sirva de notificaci6n en legal forma a
la empresa de mandada Europea de
Caldererfa y Estructuras, S .L. , cuyo
domicilio actual se desconoce, a tenor de
10 dispuesto al efecto en el articulo 59 de
la Ley de Procedimiento Laboral, se hace
insertar edicto para su publicaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, con la advertencia de que las
siguientes comunicac iones se haran en
estrados, salvo aquellas que revistan
forma de Sentencias, Autos 0 cuando se
trate de empl azamientos.

En Gij6n, a 22 de enero de 1998.-La
Secretaria.-2.366.

_e_

Dona Susana Garda Santa Cecilia,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Ntimero Tres de Gij6n,

Certifico: Que en el procedimiento eje
cutivo que con el rnirnero 21/98 se trarni
ta en este Juzgado a instancias de dona
Marfa Angeles Doval Muniz y otros, con
tra la empresa demand ada Almacenes
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Ultra, S.A., por una reclamaci6n de sala
rios , se ha dictado Auto de Ejecuci6n
cuyo texto literalmente dice tal como
sigue:

Auto

Dictado por la lima. Magistrada-Juez
del Juzgado de 10 Social Niimero Tres
Sra . Marfa de la Paz Fernandez
Fernande z.

En Gij6n, a veintiocho de enero de mil
novecientos noventa y ocho.

Basado en los siguientes hechos y razo
namientos :

Hechos :

Primero.- La parte actora ha presenta
do escrito solicitando la ejecuci6n de la
sentencia dictad a en los presente s Autos.

Segundo.- Ha gan ado firmez a la
Sentencia cuya ejecuci6n se insta, sin que
la parte demandada haya satisfecho el
importe de la condena que en cantidad
Ifquida y determinada es de un mill6n
ochenta y dos mil novecicnt as cuarenta y
nueve pesetas (1.082.949 pesetas).

Razonamientos jurfdicos:

Primero.- EI ejerc icio de la potestad
jurisdiccional, juzgando y haciendo eje
cutar 10 juzgado, corresponde exclusiva
mente a los Juzgados y Tribunale s deter
minados en las Leyes y en los tratados
internacionales (artfculo 117 de la
Constituci6n Espanola y 2 de la Ley
Organica del Poder Judicial).

Segundo.- Previenen los artfculos 235
y siguientes de la Ley de Proced imiento
Laboral y 919 y concordantes de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, que siempre que
sea firme una Sentencia sc procedera a su
ejecuci6n siempre a instancia de parte,
par el Magistrado que hubiere conocido
del asunto en primera instancia y una vez
solicitada, se llevara a efecto por todos
sus tramites , dictandose de oficio todos
los proveidos necesarios (articulo 237 de
la Ley Organ ica del Poder Judici al).

Tercero.- Si la Sentencia condenase al
pago de cant idad determinada y Ifquida se
procedera siempre, y sin nccesidad de
previo requerim iento personal al conde
nado, al embargo de sus bienes en la
forma y por el orden prevenido para el
juicio ejecut ivo (artfculos 921 y 1.447 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil) .

Parte dispositiva:

En atenci6n a todo 10 expuesto, S.S·.
lima. , ante mf, la Secretaria, dijo que en el
ejercicio de su potestad jurisdiccional,
habfa decid ido que se procediera a la eje
cuci6n de la sentencia dictada en los pre
sentes Autos y, al efecto sin previa reque
rimiento de pago se embargasen bienes de
la parte ejecutad a Almacenes Ultra, S.A.,
suficientes para cubrir la cantidad de
1.082.949 pesetas en concepto de princi
pal, con mas la cantidad de 150.000 pese-
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tas que sin perju icio de su ulterior liqui
daci6n definitiva se fijan pro visionalmen
te para intereses y costas, sirviendo esta
Resolu ci6n de Mand amiento en forma a
la Comi si6n Ejecuti va que deba practi car
la dil igencia con sujeci 6n al orden y limi
taciones legales, depositando 10 que se
embargue con arrcglo a derecho.

No tiffquese e n forma legal es ta
Resoluci6n a las parte s con forme se esta
blece en los artfculos 53 y sigui entes de la
Ley de Procedimiento Laboral, advirtien
dose que contra la misma ca be Recurso
de Repo sici6n ante este Juzgado en el ter
mino de tres dias.

Estando la cit ada empresa demandada
actu almente en domicilio desconocido
segun consta en Autos, a tenor de 10 dis
puesto al efecto en el articulo 59 de la Ley
de Procedimiento Labo ra!.

Notiffquese esta Resoluci6n a dicha
empresa dem and ada mediante edi cto
insertado para s u publicaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias , con la ad vertencia de que las
siguientes comunicaciones se haran en
estr ados, salvo aque lla s qu e revist an
form a de Sen tencias, Autos 0 cuand o se
trate de empl azam ient os.

Y par a que asf con ste y con el fin de
que sirva de notificaci6n en legal form a a
la empresa demandada Almacenes Ultra,
S.A., cuyo domi cilio actu al se des conoce,
se haec insertar edicto para su publ icaci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Prin cipado
de Asturias en la forma que se sefi ala en la
Resoluci 6n que antece de. Con tal fin
cxpido el presente.

En Gijon , a 28 de enero de 1998.-La
Secretaria.-2.367 .

DE MIERES

Cedula de Citacion

Por la presente, se cita a la empresa
Con inpul , S.L. , cuyo ultimo domicilio
radicaba en Mieres, hallandose actua l
ment e en ignorado paradero, a fin de que
comparezca ant e este Juzgado de 10
Social el proximo dfa once de marzo de
1998, a las nue ve treinta horas en que ten
dra lugar el acto de ju icio, se fialado en
Autos mim ero 38/98, promovido s a ins
tancia de Fundaci on Laboral de la
Con strucci6n del Prineipado de Asturi as,
sobre Can tidad , contra la refcrida empre
sa, a la qu e se Ie advi erte que tiene a su
disposici6n en este Juzgado de 10 Soci al
una copia de la demanda y que debera
con currir asistida de cuantos medios de
pru eba int ente valerse.
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Y para su publi caci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, y
fij acion en el tablon de anun cios de este
Juzgado de 10Social , a tin de que sir va de
citac ion en legal forma a la codemandada
Coninpul, S.L. , en paradero descono cido,
expido la presente,

En Mieres, a 16 de febre ro de 199 8.
La Sec retaria.-3.18I.

"
DE OVIEDO NUMERO UNO

Certificacion

Dona Marfa Jose Menendez Urbon,
Secretaria del Juz gado de 10 Social
Ntimero Uno de Ov iedo,

Cert ifica: Que en los Autos n~mero D
86 1/97, Ejecuci6n mimero 17/98 , segui
dos a ins tancia de don Jo se Cam ara
Liebana, co ntra Coto In geni erfa y
Construcciones S. e Industrias Trillo y
Coto, S.L. , sobre cantid ad, se ha dictado
Auto de fecha 3 de febrero de 1998 c uya
parte dispositiva dice :

Vistas las disposic iones legales citadas
y dernas de apli caci6n S.sa. lima. dona
Palom a Guti errez Campos, ant e mf dij o:

Regfstr ese en los de su clase y se decre
ta la ej ecuci6n de se ntencia recafda en
estos Autos, y en su virtud se haga embar
go en los biene s prop iedad de la parte
dem and ad a Coto Ingenierfa y
Construccione s S. e Indu st rias Trill o y
Coto, S.L. , en cant idad bast ante a cubrir
las sumas de 380 .000 peset as de princi
pal , mas la de 72 .000 pesetas, que provi
sionalmentc se estiman nece sarias para el
pago de intereses legales y gasto s del pro 
ced imiento , guardandose en la trab a el
orden legal establecido en el artfculo
1.447 de la Ley de Enjui ciamiento Civil,
delegando para la practica de estas dili
genci as en el Agente Jud icial , asis tido del
Secretario 0 person a en qu ien delegue.

Con forme a 10 dispuesto en el artfculo
248 de la Ley de Proeedimiento Laboral
practfquese diligencia de averiguaei6n de
bienes, propied ad de las ejecuta das
demand ad as, en los Organismos y
Regi stro s Publicos pertinentes,

Notiffquese la pre sent e Resoluci6n a
las ejecutadas dem and adas a med io de
ed ieto s en el BOLETIN OFiCIAL del
Prineipado de Asturi as y en el tabl6n de
anuncios de este Juzgado.

Y para su publ icacion en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias , y
fijacion en el tabl6n de anuneios de es te
Juzgado de 10 Social, a cfectos de not ifi
caci6n a Coto Ing enierfa y
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Constru cciones S . e lndustri as Trillo y
Coto, S.L., actu al mente en ignorado para-]
dero, expido la presente.

En O viedo , a 3 de febrero de 1998.
La Seeret aria .-2.359.

DE OVIEDO NUMERO DOS

Certifieaci6n

Don Mi sael Leon Noriega, Secretario del
Juzgado de 10 Social Numero Do s de I
los de Oviedo, I
Cert ifico: Que en los Aut os ruimero D-

720/97 , Ejecuci 6n mirnero 16/98, seguidos
a instancia de don Gabriel Morales
Martinez, contra Ingeni erfa de Recursos l
Naturales y Sistemas, S.A., sobre sa larios,
se ha dict ado Auto de fecha 27 de enero de ,
1998, cuya parte dispositiva dice:

Regfstrese en los de su cJase y se decre
ta la ejecuci6n de sent encia recafd a en
es tos Autos y en su virtud se haga e mbar
go de los bienes prop iedad de la parte
demandad a Ingenierfa de Recursos
Natur ales y Sistem as, S.A., en cantidad
bastante a cubrir las sumas de 896 .062
pesetas de prin cipal, mas la de 67 .204
peset as pa ra intereses y 89 .606 pesetas
que pro vision almente se estiman nece sa
rias para el pago de cos tas del proced i
miento ; guardandose en la traba el orden
legal establecido en el articulo 1.447 de la
Ley de Enjui ciamiento Civil ; del egand o
para la practica de est as diligencias en el
Agente Judicial, as istido del Secret ario 0
persona en quien delegue .

Lfbrese exhorto al Ju zgad o de Primera
Instancia e Instru ccion Niime ro 8 de esta
capital, para que a efectos op ortunos ace r
ea de la inclusi on de cred itos del trabaja
dor don Gabriel Morales Martfnez, se
tome not a de la existencia de este proce
dimien to, en el expediente de quiebra
voluntaria numero 453/97, allf trarnitada,
remitiendo test imonio de la Sentenci a y
Auto de ejecuci6n.

Asf 10 mand a y firm a S.S' . Doy fe. EI
Magistrado-Juez Sr. Mafllo Fern and ez,
firm ado y rubri eado. Don Misael Leon
Nori ega, firmado y rubricado .

Y para su publi caci 6n en c l BOLETIN
OFICIAL del Princip ado de Asturi as y
fijacion en el tabl 6n de anuncios de es te
Ju zgado de 10 Social, a lin de que sirva de
noti fica cion en legal forma a la empresa
Ingenierfa de Recursos Naturales y
Sistemas, S.A ., que se encuentra en igno
rado paradero, exp ido y firma la present e.

En Oviedo, a 27 de enero de 1998.-EI
Se cretario.-2.360 .
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