
PRINCIPADO DE ASTURIAS

BOLETINOFIOAL
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Dircc.: ClJulirtn Clavcrta, II
Deposito Legal: O/2532·S2

I. Principado de Asturias

• A UTORIDADES Y P ERSONAL

CONS EJERIA DE COOPERAClON :

Sabado, 14de marzo de 1998

SUMARIO

pags.

Resolucion de 3 de marzo de 1998, de la Consejeria
de Cooperacion, por la que se da publicidad a las
bases de concurso ordinario y convocatorias espe
cificas para la provision de puestos de trabajo
reservados a func ionarios de Administracion Local
con hab ilitacion de cardcter nacional.. .

Num.61

pags.

27 10

Resolucion de 2 de marzo de 1998, de la Consejerfa
de Cooperacion, por la que se nombran fun ciona
rios de carrera del Cuerp o de Tecnicos Superiores,
Escala de Medicos 2707

Resolucion de 2 de mart a de 1998, de la Consejerfa
de Cooperacion, por la que se nombran funciona
rios de carrera del Cuerpo Superior de Adminis-
tradores 2707

Resolucion de 2 de marzo de 1998, de la Consejerfa
de Cooperacion, por la que se nombran [un ciona
rios de carrera de l Cuerpo de Diplomados y
Tecnicos Medios, Escala de Diplomados en
Enfermeria 2708

CONSEJE RJA DE AGRICULTU RA:

Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se
nombra Conservador del Parque Natural de Redes 2708

• OrRAS DI SPOSICIONES

CONSEJERIA DE COOPERACION :

CONSEJERIA DE ECONOMIA:

Resolucion de 24 de f ebrero de 1998, de la
Consejerfa de Eco nomia, por la que se determinan
los precios publicos correspondientes a diversas
publicaciones editadas por el Ser vicio Central de
Publicaciones del Principado de Asturias .............. 2720

Resolucion de 26 de fe brero de 1998, de la
Consej eria de Economia , por la que se otorga con
cesion administrativa a Repsol Butano, SA., pa ra
el suministro de gas por canalizacion a Soto del
Barco ........................................................................ 272 1

Resolucion de 11 de febre ro de 1998, de la
1 Consej erfa de Economia, por la que se aprueban
Lias bases que han de regir la convocato ria publica

de concesion de subvenciones para la sus titucion de
gnias-torre desmontables para obras 2723

Resolucion de 27 de fe brero de 1998, de la
Consejerfa de Economia, por la que se aprueba el
proyecto y la autorizacion administrativa de las ins-
talaciones electricas que se citan ............................ 2724

CONSEJERIA DE SERVICIOS SOCIALES:

Resolucion de 10 de [ebrero de 1998, de la
Consejerfa de Cooperacion, por la que se ordena la
pub licacion de la Resolucion de 2 de febrero de
1998, de la Direccion General de la Func ion
Publica por la que se resuelve el concurso un ita rio
de traslados convocado por Resolucion de 28 de
octubre de 1997.. ..................................................... 2709

Resolucion de 29 de ene ro de 1998, de la
Consejerfa de Servicios Sociales, por la que se

JJ
aprueban la convocatoria y las bases que regirdn la
conce sion de subvenciones para ayudas a
Asociaciones de Con sumidores y Usuarios del
Prin cipado de Asturias para 1998 .. 2725



2706 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Pags.

14-111-98

Pags.

Resolucion de 9 de febrero de 1998, de la
Consejeria de Servicios Sociales, poria que se
aprueban la convocatoria y las bases que regiran la
concesion de subvenciones a Corporaciones
Locales del Principado de Asturias para el desarro
llo del Servicio Municipal de Consumo para 1998.

Resolu cion de 9 de febrero de 1998, de la
Consejeria de Servicios Sociales , poria que se

i--aprueban la convocatoria y las bases que regiran la
\J conces ion de subvenciones a Corporaciones

Locales del Principado de Asturias para el desarro-
llo del Sistema Arbitral para 1998 .

• ANUNCIOS

CONSEJ ERIA DE COOPERACION:

Resolucion de la Consejeria de Cooperacion poria
que se hace publica la prorroga de contrato para la
realizacion del mantenimiento del sistema de ges-
tion de bases de datos relacional ingres ..

Resolucion de la Consejeria de Cooperacion poria
que se hace publica la prorroga del contrato para la
realizacion de diversos ejemplares del BOLETlN
OFICIAL del Principado de Asturias .

2728

2730

2732

2732

Informacion publica sobre solicitud de modificacion
de trdficos de la concesion del servicio de transpor
te regular de uso general de transporte de viajeros
por carretera entre Cangas del Narcea y
Monasterio de Coto, PA.-32 .

Informacion publica sobre las adjudicaciones de
contratos de mas de 5.000 .000 de pesetas, realiza 
das durante los meses de enero y f ebrero de 1998, y
relativos a Obras de Carreteras, Transportes y
Varios, tramitados poria Seccion II del Servicio de
Contratacion .

Informacion publica de la autorizacion como
Sistema Integrado de Gestion de las entidades
Ecoembalajes Espaiia S.A. (Ecoembes) y Sociedad
Ecologica para el Recielado de los Envases de
Vidrio (Ecovidrio) .

Informacion publica de la expropiacion de los bie
nes afectados por las obras complem entaria s ntlme
1'0 I del segregado numero 2 del Saneamiento
de Nacleos de Picos de Europa .

Informacion publica de la expropiacion de los bie
nes afectados por las obras de acondicionamiento
de acceso a la Barriada de Fatima en Caborana
(Aller) .

2742

2742

2743

2743

2744
CONSEJ ERIA DE ECONOMIA :

Informacion publica relativa a la expropiacion de
bienes y derechos necesarios para la imposicion de
servidumbre de paso e instalacion de la linea elec-
trica que se cita 2732

Informacion publica relativa a expediente tramitado
par el Servicio de Trabajo y Promocion del Empleo
en materia de subvenciones para el fomento del
empleo autonomo. 2733

CONSEJERIA DE SERVICIOS SOCIALES:

Notificacion de suspension y extincion de pensiones
en su modalidad no contributi va 2733

Notificacion de expediente de proteccion de meno-
res numero 168/97 ................................................... 2733

Informacion publica del proyecto de Decreto de
Ordenacion de Oficinas de Farmacia y Botiquines
en el Principado de Asturias 2733

Informacion publica sobre la adjudicacion del con
trato de asistencia tecnica para la redaccion del
proyecto de ampliacion del centro de salud del
Natahoyo, Gijon.. .................... 2734

Notificacion de designacion de nueva instru ctora en
el procedimiento sancionador P-632/96-A.............. 2744

CONSEJ ERIA DE AGRICULTURA:

Informacion publica sobre el expediente sanciona-
dol' que se cita 2744

Informacion publica sobre expedientes sancionado-
res de pesca maritima que se citan 2745

Informacion publica de los proyectos que se citan y
precisan evaluacion preliminar de impacto ambien -
tal. ............................................................................ 2748

Informacion publica sobre los proyectos de ocupa
cion de terrenos en montes de utilidad publica que
precisan evaluacion preliminar de impa cto
ambiental 2748

Informacion publica sobre la licitacion, mediante el
sistema de subasta por el procedimiento abierto, de
aprovechamiento maderable........................ ............ 2749

III. Administraci6n del Estado....... .... ....... ..... 2750

CONSEJERIA DE FOMENTO :

Notificacion de los expedientes sancionadores que
se citan .... 2734

Expediente CUOTA 1963/97 Gijon. Ayuntamiento.
Modificacion PGOU Area de Poniente 2739

IV. Administraci6n Local... ..

V. Administraci6n de Justicia .

VI. OtrosAnuncios .

2770

2782

2799



14-111-98 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

I. Principado de Asturias

2707

• AUTORIDADES Y P ERSONAL

CONSEJERIA DE COOPERACION:

RESOLVCION de 2 de marzo de 1998. de la Consejeria
de Cooperacion, par la que se nombran fun cionarios de
carrera del Cuerpo de Tecnicos Superiores, Escala de
Medicos.

Vista la propuesta fonnul ada por el Tribunal Calificador que
ju zg6 la oposici6n convocada por esta Administraci6n Region al
para la provisi6n en propiedad en turno de promo ci6n Iibre de una
plaza del Cuerpo de Tecnicos Superi ores , Escala de Medico s de
la Admini straci6n del Principado de Asturias.

Resultando:

a) Que a tenor de 10 dispuesto en las Bases de la citada con
vccatoria, se requiri6 al aspirante aprobado para que presentase la
document aci6n exigida en la misma en orden a su nombramiento
como funcionario de carrera.

b) Que se ha cumplirnentado el anterior trarnite por el oposi
tor. concurriendo los requisitos exigidos .

Considerando:

I) Que confonn e establece el articulo IS de la Ley 3/85, de 26
de diciembre, de Orden aci6n de In Funci6n Publ ica de la
Administraci6n del Principado de Asturias, corresponde a esta
Consejerfa el nombramiento de funcion arios, mate ria delegada en
el Director Regiona l de Funci6n PUblica por Resoluci6n de 22 de
enero de 1996, de la Consej erfa de Cooperaci6n.

2) Que en cuanto haec referencia al plaza de la toma de pose
si6n ha de tenerse en cuent a 10 establecido en el artfculo 36 de la
Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de febrero de 1964,
vigente en este aspecto por asf establecerlo la Disposici6n
Derogatoria de la Ley 30/84 , de 2 de agosto, de Medidas para la
Reforma de la Funci 6n Publica, supletoria de la Ley 3/85, de 26
de diciembre, y que esta fij ado en un meso

3) Que conforme al artfculo 31 del Decreto 68/1989, de 4 de
mayo. por el que se aprueba el Reglamento de Selecci6n e Ingreso
de Personal de la Administraci6n del Principado de Asturias, pro
cede disponer la publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturi as del nombramiento como funcionario de
carrera de los aspirantes aprobados.

En base a 10 expue sto, por la presente dispongo:

Primero.- Nombr ar funcionario de carrera del Cuerpo de
Tecnicos Superiores, Escala de Medicos de la Administraci6n del
Principado de Astur ias a dona M" Felicidad Vazquez Fern andez .
D.N.\. 11 .067 .326.

Segu/ldo.- Adjud icar destino, que tendra el caracter de defi
nitivo en el concejo y Consejerfa que se cita en el Anexo a esta
Resoluci6n.

Tercero.- Conferir al interesado el plaza de un mes a contar
del dfa sigu iente habil al de la publicaci 6n de la presente
Resoluci6n en el BOLETIN OFICIAL de l Principado de Asturi as.
para formalizar la tom a de posesi6n .

Cuarto.- Transcurrido dic ho mes sin que el interesado for
malice su toma de posesi6n , sa lvo causas de fuerza mayor debi-

damente justificadas, se entend era que renuncia al nomb ramiento
y consecuentemente, a la condici6n de funcionario de carrera.

En Oviedo, a 2 de marzo de 1998.-EI Director Regional de
Funci6n Publi ca y Organizaci6n Administrativa (atribuci6n dele
gada par Resoluci6n de 22-1-96, BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias mirnero 29 de 5-2-96 ).--4.I05 .

Anexo

• Apellidos y nombre: Vazquez Fernandez, MB Felicidad.

D.N.\. : I I .067.326.

CuerpolEscala: Medi cos.

Consejerfa: Servicios Sociales.

Centro de Trabajo: Dir. Reg. Salud Publica.

Concejo: Oviedo.

RESOLVC10N de 2 de ma rzo de 1998. de la Consejeria
de Cooperacion, por la que se nombran funcionarios de
carrera del Cuerpo Superior de Administradores.

Vista la propuesta form ulada por el Tribunal Calificador que
juzg6 la oposici6n convocada por esta Admini straci6n Regional
para la provisi6n en propiedad en turno de promoci6n interna de
dos plazas del Cuerpo Superior de Administradores de la
Administraci6n del Principado de Asturi as.

Resultando:

a) Que a tenor de 10 dispues to en las Bases de la citada con
vocatoria, se requiri6 a los aspi rantes aprobados para que presen
tasen la documentaci6n exigida en la misma en orden a su nom 
bramiento como funcion ario de carrera.

b) Que se ha cumplimentado el anterior tramite por los oposi 
tores, concurriendo los requisitos exigidos.

Cons iderando:

I) Que confonne estab lece el artic ulo IS de la Ley 3/85. de 26
de diciembre, de Ordenaci6n de la Funci6n Publica de la
Administraci6n del Principado de Asturias, corresponde a esta
Consejerfa el nombramiento de funcion arios , materia deleg ada en
el Director Regional de Funci6n Publica por Resoluci6n de 22 de
enero de 1996. de la Consejerfa de Cooperaci6n.

2) Que en cuanto haec referencia al plaza de la toma de pose
si6n ha de tenerse en cuenta 10 establecido en el artfculo 36 de la
Ley de Funcionarios Civ iles del Estado de 7 de febrero de 1964 .
vigente en este aspeeto por asf establecerlo la Disposici6n
Derogatoria de la Ley 30/84, de 2 de agosto , de Medidas para la
Refonna de la Funci6n Publica, supletoria de la Ley 3/85, de 26
de diciembre, y que esta fijado en un meso

3) Que conforme al artic ulo 31 del Decreto 68/1989, de 4 de
mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Selecci6n e Ingreso
de Personal de la Administraci6n del Principado de Asturias, pro
cede disponer la publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL de l
Principado de Asturias del nombramiento como funcionario de
carrera de los aspirantes aprobados.

4) Que segun 10 previs to en el articu lo 25.5 del Decreto
22/1993 , de provisi6n de puestos de trabajo, promoci6n profesio
nal y promoci6n interna, los funcionarios que mediante 'promo-
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cion interna accedan a otro s Cuerpos 0 Escal as, perrn aneceran en
el puesto de trabaj o que ocupasen en las correspondientes rela
cion es de pues tos de trabajo , circunstancia que con curre en los
puestos ocu pado s por los funcionarios que toman posesi6n .

En base a 10 expuesto, por la presente dispongo:

Primero.- Nombrar funci onarios de carrera del Cu erpo
Superior de Administradores de la Administraci6n del Principado
de Asturi as a don Lui s Javier Fernandez Arias, D.N.I. 09 .36 1.405
y don Carlos Arias Secades, D.N.I. 14.954.514 .

Segundo.- Adjudicar dest ino, que tendra el caracter de defi
nitivo en el concejo y Consejerfa que se cita en el Anexo a esta
Resoluci6n , en los puestos que desempefian con caracter definiti
vo, de conformidad con 10 previ sto en el con siderando cuarto .

Tercero.- Conferir a los in tere sados el plaza de un mes a con
tar del dfa siguiente habil al de la publicaci6n de la presente
Resoluci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
para formalizar la toma de posesi6n.

Cuarto.-Transcurrido dicho mes sin que los interesados for
mali cen su toma de posesi6n, salvo causas de fuerza mayor debi 
damente ju stificadas, se entendera que renuncian al nombramien
to y consecuentemente, a la condici6n de funcionarios de carrera.

En Oviedo, a 2 de marzo de 1998.-EI Director Regional de
Fun ci6n Publica y Organizaci6n Adm inistrat iva (atribuci6n dele
gada por Resolu ci6n de 22-1-96, BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias mimero 29 de 5-2 -96) .-4.106 .

Anexo

Apcllidos y Centro de
nombrc D.N.I. CucrpolEscala Consejerta T raba]o Conccjo

FernandezArias, Cpo. Superior Secrctarta
Luis Javier 9.36 1.405 Admlnlstradorcs Servictos Soctalcs General Tccnica Oviedo

Arias Sccadcs, Carlos 14.954.514 CP.l. Superior Scrviclo de Saluddel
Admlnistradorcs Princlpado de Asturia. Oviedo

RESOLUCION de 2 de marzo de /998, de la Consejeria
de Cooperaci6n, por La que se nombran fun cionarios de
carrera del Cuerpo de Diplomados y Tecnicos Medios,
Escala de Diplomados en Enfermeria.

Vista la propuesta formu lad a por el Tribunal Calificador que
juzg6 la op osici6n convocada por esta Adm inistraci6n Regi onal
para la provi si6n en propiedad en tumo de promoci6n Iibre de dos
plazas del Cuerpo de Diplomados y Tecnicos Medios, Escala de
Diplomados en Enfermerfa de la Administraci6n del Principado
de Asturias.

Resultando :

a) Que a tenor de 10 dispuesto en las Bases de la ci tada con
vocatoria, se requiri6 a los aspirantes aprobados para que presen
tase n la do cumentaci6n exigida en la misma en orden a su nom 
bram iento como funcionario de carrera.

b) Que se ha cumplimentado el anterior tramite por los oposi
tore s, concurriendo los requisitos exig idos.

Con siderando:

I ) Que conforme establece el artfculo 15 de la Ley 3/85 , de 26
de diciembre, de Ordenaci6n de la Funci 6n PUblica de la
Administraci6n del Principado de Asturias, corresponde a esta
Con sejerfa el nombramiento de funcionarios, materia delegada en
el Director Regional de Funci6n PUblica por Resoluci6n de 22 de
enero de 1996, de la Con sejerfa de Cooperaci6n.

2) Que en cuanto hace referencia al plaza de la tom a de pose
si6n ha de tenerse en cuenta 10 establecido en el artfculo 36 de la
Ley de Funcionarios Civiles de l Estado de 7 de febrero de 1964,
vigente en este aspecto por asf establecerlo la Dispo sici6n
Derogatoria de la Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la

Reforma de la Funci6n Publica, supletoria de la Ley 3/85, de 26
de diciembre, y que esta fijado en un meso •

3) Que con forme al articulo 3 1 del Decreto 6811 989, de 4 de
mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Selecci6n e Ingreso
de Per son al de la Adm inis traci6n del Princip ado de Asturias, pro
cede disponer la publicaci6n en el BOLETIN OFICI AL del
Prin cip ado de Asturias del nombram ient o como funciona rio de
carrera de los aspirantes aprobados,

En base a 10 expu esto, por la present e disp ongo:

Primero.- Nombrar funcion ar ios de carrera del Cuerpo de
Diplomados y Te cnicos Medios, Escala de Dipl omados en
Enfermerfa de la Administraei6n del Prin cipado de Asturias a don
Jose Antonio Garda Vazquez, D.N.I. 11.430 .698 y don Marci al
Vicente Arguelles Suarez, D.N.I. 09.352 .206 .

Segundo>- Adjudicar destino, que tendra el carac ter de deli
nitivo en el concejo y Con sejerfa que se cita en el Anexo a esta
Resoluci6n.

Tercero.- Conferir a los interes ados el pla za de un mes a co n
tar del dfa siguiente habil al de la publ icaci6n de la presente
Reso luci6n en el BOLETIN OFICIAL del Princip ado de Asturi as,
para formalizar la tom a de poses i6n .

Cuarto.-Tr anscurrido dicho mes sin que los interesado s for
malicen su tom a de posesi6n , sa lvo causas de fuerza mayor debi 
damente justificadas, se entendera que renuncian al nombramien
to y con secuentemente, ala condici6n de funcion ario s de carrera.

En Oviedo, a 2 de marzo de 1998.-EI Director Regional de
Funci6n PUblica y Organizaci6n Administrativa (atribuci6n dele
gada por Resoluci6n de 22- 1-96, BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturi as mim ero 29 de 5-2-96).-4.107 .

Anexo

Apcllidos y Ccntm de
nombrc D,N.I. Cucrpo'E scala Cnnscjcrta Trahajn Conccjo

Gardav azqucz. Dlplomados en Dir. Reg.
Jcsc Antomo 11.430.698 Enfcrmcrfa Scrvicios Socialcs Salud Putuica Oviedo

Arguelles Suarez, 9,352.206 Diplo mados en Dir. Reg.
Marcial Vicente Enfermcrta Scrvicios Sod ales Satud Publica Oviedo

CONSEJERIA DE AGRICULTURA :

ACUERDO del Consejo de Gobierno por el que se 110 111 

bra Conservador del Parque Natural de Redes.

Visto el expediente tramitado en orden a la prov isi6n del pues
to de Con servador del Parque Natural de Red es, de la Direcci6n
Regional de Montes y Med io Na tural, de confo rmidad con 10
establecido en la Ley 8/96, de 27 de dici embre , de decl araci6n del
Parque Natural de Redes y el articulo 9 del Decreto 48/97, de 24
de julio por el que se regul an los 6rganos de adminis trac i6n y se
definen los instrumentos para la gesti6n del Parqu e Natura l de
Redes, y ofda la Junta del Parqu e, reun ida el 18 de febrero de
1998. .

En consecuencia, y a propuesta del Consejero de Agricultura,
el Consejo de Gobiemo,

Acuerda:

Nombrar para e l desernpefio del puesto de trab aj o de
Conservador del Parque Natural de Redes , de la Direcci6n
Regional de Montes y Medio Natural , a don Marian o Hern ando
Benito, funcionario de ca rrera de la Escala de Ingen ie ros
Tecnicos Agrfcolas, de la Administ racion del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 26 de febrero de 199 8.-El Consejero de
Agricultura.-4.572.
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• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE COOPERACION:

RESOLVC/ON de /0 de febrero de /998, de la
Consejeria de Cooperacion, por la que se ordena la
publicacion de la Resolucion de 2 de febrero de /998, de
la Direccion General de la Funcion Publica por la que se
resuelve el concurso unitario de traslados convocado por
Resolucion de 28 de octubre de /997.

Par Resoluci6n de 2 de febrero de 1998 de la Direcci6n
General de la Funci6n Publica, se resuelve e) concurso unitario de
traslados de funcionarios de Administraci6n Local con habilita
ci6n de caracter nacional, convocado por Resoluci6n de 28 de
octubre de 1997.

Vistos el Real Decreto 1732/1994 de 29 de julio y la Orden
Ministerial de lOde agosto de 1994 sobre concursos de provisi6n
de puestos reservados a funcionarios locales con habilitaci6n de
caracter nacional.

RESUELVO

Ordenar la publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Astu rias de la Resoluci6n de 2 de febrero de 1998,
de la Direcci6n General de la Funci6n Publica y de la relaci6n de
adjudicaciones carrespondientes al ambito territorial de nuestra
Comunidad Aut6noma, que se acompafia como anexo.

En Oviedo, a lOde febrero de I998.-EI Consejero de
Cooperaci6n.-4.102 .

Anexo

"Resolucion de 2 defebrero de /998, de la Direccion General
de la Funcion Publica, por la que se resuelve el concurso unita
rio de traslados de [uncionarios de Administracion Local con
habilitacion de caracter nacional, convocado por Resolucion de
28 de octubre de /997.

EI Tribunal de Valoraci6n del concurso unitario de traslados
para la provisi6n de puestos de trabajo reservados a funcionarios
de Administraci6n Local con habilitaci6n de caracter nacional,
convocado par Resoluci6n de 28 de octubre de 1997, eleva a esta
Direcci6n General con fecha 30 de enero ultimo, propuesta de
resoluci6n, en cumplimiento de 10establecido en el artfculo 26 de
Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, y base septirna de la con
vocatoria.

Esta Direcci6n General, cumplidas en la tramitaci6n de con
curso las normas reglamentarias establecidas en el citado Real
Decreto 1732/1994, y en las bases de la convocatoria de 28 de
octubre de 1997; habiendose observado el procedimiento debido,
de conformidad con la propuesta del Tribunal de Valoraci6n,

Acuerda:

Primero.- Excluir, por no reunir los requisitos establecidos
en la base segunda de la convocatoria, a los siguientes participan
tes:

• Collado Moreno, Emilio. Documento Nacional de Identidad:
7.938.223.

• Sanchez Blanco-Rajoy, Carlos. Documento Nacional de
Identidad : 7.822 .101.

• Selva Medrano, Emilio. Documento Nacional de Identidad:
5.146 .665.

• Taranilla Castillo, Marfa Sonia. Documento Nacional de
Identidad: 4.583 .515.

Segundo.- Excluir, por haber renunciado al concurso, a los
siguientes participantes:

• Aleman Rodriguez, Marfa Natacha. Documento Nacional de
Identidad: 42.855.292.

• Cerrada Nieto, Francisco. Documento Nacional de
Identidad: 50.298.674.

• Crusat Sabate, Montserrat. Documento Nacional de
Identidad: 38.774.009.

• Garda FI6rez, Fernando (s610 a la plaza de Astillero) .
Documento Nacional de Identidad: 9.728.389.

• Godoy Malo, Enrique. Documento Nacional de Identidad:
74.617 .665.

• Gonzalez Belles, Marfa Carmen. Documento Nacional de
Identidad: 18.929 .055.

• Gradolf Martinez, Marfa Jose. Documento Nacional de
Identidad: 73.535.021.

• L6pez Perez, Luis Manuel. Documento Nacional de
Identidad: 10.822 .326.

• Luis L6pez, Aurelio. Documento Nacional de Identidad:
6.439.446.

• Martfn Palomino Merino , Marfa Jesus . Documento Nacional
de Identidad: 379.497.

• Moreno Arroyo, Eduardo Antonio. Documento Nacional de
Identidad: 25.381.391.

• Olivencia Dueso, Marfa Carmen. Documento Nacional de
Identidad: 24.180.731 .

• Rivera Fernandez de Velasco, Pablo . Documento Nacional de
Identidad: 9.257.629 .

Tercero.- Excluir, por haber present ado la instancia fuera de
plaza:

• Domenech Piles, Fernando. Documento Nacional de
Identidad: 24.150.989.

• Iborra Perez, Jose Miguel. Documento Nacional de
Identidad : 11.789 .101.

Cuarto .- Excluir los puestos que a continuaci6n se relacio
nan, por las causas que asimismo se indican:

• Oficialfa Mayor, clase 3", Ayuntamiento de Xixona
(Valencia) : Suprimido el puesto por Orden de 5 de diciembre
de 1997 de la Consejerfa de Presidencia de la Generalidad
Valenciana .

• Secretarfa, clase 3", Ayuntamiento de Penaguila (Alicante):
Se ha agrupado con el Ayuntamiento de Benilloba, y se ha
clasificado el puesto de la Agrupaci6n en clase 3", por Orden
de 29 de enero de 1998 de la Consejerfa de Presidencia de la
Generalidad Valenciana, quedando como titular de la
Agrupaci6n el que 10era del Ayuntamiento de Benilloba.

Quinto.-Adjudicar, en resoluci6n del concurso, los puestos a
los concursantes en los terminos que se determinan en el anexo.

Sexto.- El plaza de toma de posesi6n de los funcionarios
nombrados par la presente Resoluci6n sera de tres dfas habiles a
contar de su publicaci6n en el Boletfn Oficial del Estado, si se
trata de nombramientos para puestos en la misma localidad de su
destine actual y de un mes si se trata de primer destine 0 nom
bramiento en localidad distinta. Dicho plaza ernpezara a contarse
a partir del dfa siguiente al del cese, que debera efectuarse dentro
de los tres dfas habiles siguientes a la publicaci6n de la resoluci6n
del presente concurso en el Boletfn Oficial del Estado. No obs
tante, los Presidentes de las Corporaciones podran diferir el cese
y la toma de posesi6n par el plaza que aconsejen las necesidades
del servicio con el Ifmite de tres meses establecido en el artfculo
23.2 del Real Decreta 1732/1994, de 29 de julio.

Septimo.- Las Corporaciones Locales deberan remitir a la
Direcci6n General de la Funci6n Publica y a la Comunidad
Aut6noma respectiva, copia del acta de toma de posesi6n y cese,
dentro de los tres dfas habiles siguientes a aquel en que se pro
duzcan .

Octavo.- La presente Resoluci6n pone fin a la vfa adminis
trativa, de acuerdo can 10 previsto en la disposici6n adicional
novena de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen
Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del Procedimiento
Administrativo Corruin.
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Madrid, 2 de febrero de 1998.-EI Director General, Rafael
Catala Polo."

ANEXO

Concurso Unitario 1997

Clase de Puesto C. Puesto Localidad Funcionario

Sccretaria clase priu I. ' . I .' 3 1100 1 Cangas del Narcea Desierta

332600} Grado Gomez Gracia.Luis G.

Secretaria clase tercera .B61001 San Tirso de Abres Barthe Garcia,Asuncion

Intervencion clase primera 3302001 Aller Desierta

3311002 Cangas del Narcea Desierta
3316003 Castrillon Valledor Mesa . Jesus

3326002 Grado Suarez Nachon, Armelinda

3331001 Langreo Desierta

3334001 Valdes Desierta
3375001 Villaviciosa Grana Fernandez. M· Belen

lntervencion clase segunda 3333001 Lena Arcos Cuetos, M' Angela

3341001 Navia Bango Alvarez. PalomaIlles
3350001 Pravia Merayo Vidal. Jose Manuel

Tesorena 3316002 Castrillon Gonzalez Sucres, Mll Pilar
3331002 Langreo Desierta
3334002 Valdes Garcia Solis. Dario

3375002 Villaviciosa GonzalezDiaz, Jose Manue

RESOLUCION de 3 de marzo de 1998, de la Consejeria
de Cooperacion, por la que se da publicidad a las bases
de concurso ordinario y convocatorias especificas para la
provision de puestos de trabajo reservados afuncionarios
de Administracion Local con habilitacion de caracter
nacional.

De acuerdo con 10 previsto en el artfculo 99 de la Ley 711985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Regimen Local, en el
Real Decreto 173211994, de 29 de julio (Boletfn Oficial del
Estado de 9 de agosto), de provisi6n de puestos de trabajo reser
vados a funcionarios de Administraci6n Local con habilitaci6n de
caracter nacional, en la Orden de lOde agosto de 1994 (Boletln
Oficial del Estado del 12), por la que se dictan norm as sobre con
cursos de provision de puestos reservados a funcionarios de
Administraci6n Local con habilitacion de caracter nacional, esta
Consejerfa ha resuelto dar publicidad a las convocatorias de con
curso ordinario para la provisi6n de puestos de trabajo vacantes
en esta Comunidad Aut6noma, reservados a funcionarios de
Administracion Local con habilitacion de caracter nacional, con
sujecion a las siguientes bases comunes:

Primera.- Puestos.

Se ofrecen en este concurso los puestos vacantes reservados a
habilitados nacionales cuyas Corporaciones han aprobado las
bases especfficas y cuyos presidentes han efectuado la correspon
diente convocatoria de concurso ordinario.

Segunda.- Participacion.

I. Los funcionarios con habilitacion de caracter nacional asf
como los funcionarios no integrados en las actuales subescalas,
pertenecientes a los extinguidos Cuerpos Nacionales de
Secretarios, Interventores y Depositarios de Administraci6n
Local a que se refiere la Disposici6n transitoria primera, I, del
Real Decreto 1.17411987, de 18 de septiembre, podran concursar
a los puestos que se ofrecen en los terminos siguientes :

• Los Secretarios de primera, a puestos reservados a la subes
cala de Secretarfa, categorfa superior;

• Los Secretarios de segunda, a puestos reservados a la subes
cala de Secretarfa, categorfa de entrada;

• Los Secretarios de tercera, a puestos reservados a la subes
cala de Secretarfa Intervenci6n;

• Los Secretarios de Ayuntamientos "a extinguir", a Secretarfas
de Ayuntamientos con poblaci6n que no exceda de 2.000
habitantes;

• Los Interventores, a puestos reservados a la subescala de
lntervencion-Tesorerfa, categorfa superior, pero unicarnentc
a puestos de lntervencion y,

• Los Depositarios, a puestos reservados a la subescala de
Intervenci6n-Tesorerfa, pero iinicamente a puestos de
Tesorerfa.

2. Los funcionarios con nombramiento provisional y los que
se hallen en expectativa de nombramiento estan obligados a con
cursar a la totalidad de puestos ofertados en su subescala y cate
gorfa. Tarnbien 10 estan quienes se encuentren en cualquiera de
las circunstancias a que se reliere el articulo 53 .2 del Real
Decreto 1.17411987, de 18 de septiembre, los que hubieran cesa
do en la situacion de servicios especiales y no tuvieran reserva de
plaza, y los que hayan promocionado a la categorfa superior en
los terminos del articulo 24.2 del mismo Real Decreto.

3. No podran concursar:

a) Los funcionarios inhabilitados y los suspensos en virtud de
sentencia 0 resolucion administrativa firmes, si no hubiera
transcurrido el tiempo sefialado en elias.

b) Los funcionarios destituidos a que se refiere el articulo
148.5 del Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Regimen Local, aprobado por Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, durante el
perfodo a que se extienda la destituci6n.

c) Los funcionarios en las situaciones de excedencia volunta
ria a que se reliere el artfculo 29.3.c) y d), de la Ley de
Medidas para la Reforma de la Funci6n Publica, si no
hubiera transcurrido el plaza de dos aiios desde el pase a las
mismas.

d) Los funcionarios que no lIeven dos aiios en el ultimo desti
no obtenido con caracter definitivo en cualquier
Administraci6n Publica, salvo que concursen a puestos
reservados a su subescala y categorfa en la misma
Corporaci6n 0 se encuentren en los supuestos del artfculo
20.1.f), de la Ley de Medidas para la Reforma de la
Funcion Publica.

Tercera.- Documentacion y plato para participar:

I. En el plazo de quince dfas naturales a partir de la publica
ci6n conjunta de este concurso en el "Boletfn Oficial del Estado",
los funcionarios con habilitaci6n de caracter nacional que deseen
tomar parte en el mismo dirigiran a la Corporaci6n Local a cuyo
puesto com.nirsen, la siguiente documentaci6n:

• "Solicitud de participaci6n" comprensiva de declaraci6n
jurada de no estar incurso en alguna de las circunstancias a
que se refiere el articulo 18.3 del Real Decreto 1732/1994, de
29 de julio, y

• Documentaci6n acreditativa de los rneritos de determinaci6n
auton6mica en cada caso (rneritos que se publican en la con
vocatoria conjunta de este concurso en el Boletfn Oficial del
Estado), y de los meritos especfficos de puesto en los termi
nos que se indican en el Anexo I.

2. Los concursantes ados 0 mas puestos presentaran solicitud
en todas las Corporaciones en que soliciten puestos. Asimismo,
los concursantes ados 0 mas puestos presentaran en identico plazo
de 15 dfas naturales orden de prelaci6n de adjudicaciones ante la
Subdirecci6n General de Funci6n Publica Local (Registro de
Entrada de documentos del Ministerio para las Administraciones
Piiblicas, calle M" de Molina, 50, 28071 Madrid). EI orden de pre
laci6n habra de ser unico y comprensivo de la totalidad de puestos
solicitados, y iinico asimismo si se concursa a una 0 varias subes
calas y categorfas. La forrnulaci6n de orden de prelaci6n, cuyo
unico objeto es evitar la adjudicaci6n simultanea de varios puestos
a un mismo concursante, no sustituira a la solicitud de participa
ci6n dirigida a cada Corporaci6n Local.

En el supuesto de solicitar puestos en Corporaciones Locales
del Pafs Vasco, los concursantes rernitiran a la Diputaci6n Foral
respectiva, copia de la hoja de prelaci6n.

I
t

I
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3. La "solicitud de particip acion" y la "hoja de prclac ion de
adjudicac ioncs" habran J e presentarsc con arreglo a los mod elos
oficialcs que se publ ican como Anexos I y II.

Cllarta.- Conocimiento de lenguas propias y meritos de
determinacion autonomica .

EI Principado de Asturias no ha cs tablecido meri tos de deter
minacirin autonomica, En In co nvocatoria conju nta que sera
pub licada en el Boletfn Oficial del Estado apareccra la rela ci6n de
rncritos de determ inacion autonomica asf co mo las prescrip cione s
sobre el co noci miento de lengua auton6 mica propia, a efectos de
parti cipacion en este concurso .

Quinta.«- Meritos especificos.

Los meritos especfti cos para cada puesto de trabajo, son los
que se detailan en el Anexo III.

Sex/lI.- valoracion de meritos.

I. EI Tribunal de valoraci on comprobani, la concurrencia en
los concursantes de los requi sitos que figurcn en la convocatoria ,
excluyendo a quiene s no los reiinan . A con tinuaci6n puntu ani ,
rcspecto de los no cxcluid os, los mcritos del sig uiente modo:

• Mcrit os genera les , hasta un maximo de 19,50 puntos, scgun
la relaci6n individualizada de me ritos genera les de los habi
Iitados nacional es aprobada a la fecha de la presente resolu
cion sin que sea posible acreditacio n adicional alguna pOI'
parte de los concursa ntes ni valorac ion dist inta por parte del
Tribunal.

• Mer itos especfficos , hasta un total de 7.50 puntos, con base
en la doc umcntacion acredi tativo aportada por los concur
santcs.

2. EI Tr ibunal podra celebrar, si 10 prcve la co nvocatoria espe
cflica rcspect iva, entrevista con concursante 0 concursantes que
considerc conveniente, para la co ncrccio n de los rncritos especfli
cos 0 de determ inacion autonornica. La fecha y hora de cclebra
cion de la cntrevista, sera not ificad a a los afec tados , por c1tribu
nal al menos con seis dias de antelaci6 n a su cel ebracion.

3. En caso de empate en la puntu aci6n fin al de meritos de dos
o mas concursa ntcs, el Tribunal dara priorid ad en la propucsta de
adjudicacion a aquel que hubi era obtenido mayor puntuaci6n en
mcritos cs pecfficos , De persistir este , a favor de quien en meritos
generales teng a mayor puntuaci6n en los apa rtados a), b), c), d) y
e), pOI' dicho orden, del articulo J5,1 del Real Dccreto 1732/1994,
de 29 de j ulio. En ultim a inst anci a el empate se rcso lvera en base
al ordcn de prelacion en el proceso selec tive .

Septimll.- Propuesta de res olucion.

Efect uadas pOI' el Tribunal la exc lusion, puntuacion final y
priorizacion de concursantes, clcvara a l pleno de la Corporacio n
propuesta de rcsolu cion cornprensiva de todos los no excluidos y
sus puntuac iones ordcnados de mayo r a menor. Asimismo eleva
ra relaci6n fundada de exeluidos .

Octava .- Resoll/cion.

I , La Cor poraci6 n resol ved el co ncurso de acuerdo con la
propue sta formulada por el Tribunal de Valoraci6n .

2. Dicha resoluci6n sera moti vada co n referencia al cumpl i
miento de las norrnas reglament arias y de las bases de convoeato
ria . En todo caso debedn qucdar acredit adas, co mo fundamentos
de la reso luci6n ado ptada, la observancia del procedimiento debi
do y la valoraci6n final de los mcritos de los candidatos y com
prend er, pOI' orden de punlUaci6n , a la totalid ad de los concursan
tes no excluidos .

3, La resolu ci6n del concurso sera remitida a la Direcci 6n
General de la Funci6n Publica del Ministerio para las
Administracion es Publicas dentro de los treinta dfas naturales
siguientes a la fech a de finali zaci6n del plaza de presentaci6n de
solicitudes .
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NOl'ell(/.- Coordin acion de nombramientos.

I. La Dircccion Gen eral de la Funci6n Pub lica del Ministerio
para las Administracio nes Publ icas, transcu rrido eJ plazo a que se
refierc la bas e anterior, procedera a cfectuar la coor::Jinaci6n de
resolu ciones co incidentes a favor de un mismo co ncursa nte, co n
adju dicaci6 n final de puestos, atendie ndo al orde n formul ado pOI'
los interesados en la hoja de prel acion y a la puntuaci6n obtenida
en cada uno de los pue stos afectados .

2. Respecto de los puestos del Pafs Vasco , el 6rgano cornpe
tente de la Comunidad Aut6noma y la Direccion General de la
Func i6n Publi ca efectuaran la co ordinaci6n precisa para evitar los
nombramientos multiples en pue stos adj udicados sirnultaneamen
te a un mismo con cursante en el Pais Vasco y en ot ras
Comunidades Aut6nomas.

Decima. - - Formalizacion de nombramientos .

De acuerdo con el resultado de la coordinaci6n en los casos de
adjudicacioncs multiples y de las resoluciones de las
Corp oraciones en los restantc s, la Dircccion General de la
Fun ci6n Publica del Mini steri o para las Administraciones
Publicus, procedc ra a forrnalizar los nombramientos, a su envfo a
las Comunid ades Aut6nomas y a su publicacion en el plaza de un
mes, en cl " Boletfn Ofi cial del Esrado".

Undecima.:-: Plaza posesorio.

I . EI plazo de toma de posesi6n en los destino s obtenidos en
el co ncurso sed de tres dfas habil es si se trata de pue stos de tra
bajo de la mism a localid ad 0 de un mes si se trata de primer des
tino 0 de puestos de trab ajo en localid ad distinta,

2. Dicho plaza cmpezara a co ntarse a partir del dfa siguiente
al del ccse, que debera efectuarse dcntro de los tres dfas habiles
siguie ntes a la publi cacion de la resolucion de nombram ientos en
el "B oletfn Oficial del Estado". Si el destino obtenido cornp orta
ra el reingreso al servicio activo, el plazo de tom a de posesi6n
debora computarse desde dicha publi caci6n.

3. Si en el momento de la publi caci6n del nombrami ento no se
hubiese producido la jubilacion a que se refiere el artfculo II del
Real Decreto 1732/1994. de 29 de jul io, el plaza de cese en el
puesto de origen se diferira al momento en que est a tenga lug ar,

4, EI c6mputo de plazas posesor ios se iniciara cuando finali
cen los permisos 0 licenci as que, en su caso, hayan sido concedi
dos a los interesados.

5. POl' necesidades del scrvicio, medi ante acuerdo de los
Presidentes de las Corporaciones en que haya de cesar y tomar
posesi6n el concursante, se podra diferir el cese y la tom a de
posesi6n hasta un maximo de tres rneses, debiendo el segundo de
ellos dar cuent a de este acuerdo a la Direccion Gen eral de la
Funci6n Publica.

Duodecima.s-s lrrenunciabilidad y volllll/ariedad de los des/i
1I0 S,

Los concursante s no podran renun ciar al co ncurso ni al pues
to que sea adjudicado a partir del momento en que los Tribunales
eleven propuesta de resoluci6n al pleno co rres pondiente.

Las adjudicaciones de puesto en el conc urso tendran caracter
voluntario, no genera ndo en co nsecuenc ia derecho alguno al
abono de inde mnizaciones pOl' traslado.

Decil//o/ercera.- Cese y /oma de posesioll.

I . La toma de posesi6n determina la adquisici6n de los de re
ehos y deberes funcionariales inherentes al puesto, pasando a
depend er el funcionario de la correspond iente Corporaci6n.

2. Las diligencias de cese y tom a de posesi6n de los concur
santes , seran comunicadas a la Direc ci6n General de Funci6n
Publica y a la Comunidad Aut6noma respectiva, dentro de los tres
dfas habile s siguientes a aquel en que sc produze:m.
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Decimocllarta.- Recursos. Anexo 1/

ORDEN DE PRELACION DE ADJUDICACIONES ( I)

Fecha y firma

limo. Sr. DirectorGeneral de la Funci6n Publica (5)

Subdirecci6nGeneral de Funci6n Publica Local (Registro de Entrada de
documentos del Ministerio para lasAdministraciones Publicus, C/oMarfa
de Molina, 50.-28071.- Madrid.

BASES ESPECIFICAS PARA LA CONVOCATORIA DE
CONCURSO ORDINARIO DE LA PLAZA DE SECRETARIO
GENERALDELAYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DEL

REYAURELIO

Nombre del puesto

(3)

C6digo Corporaci6n y Provincia

5° (4)

N° de
orden
1°
2°
3°

4°

(I ) Enviar unsolo modelo de urdcn de prclaci6n que incluya todos lospuestus sulicitados en el
concursoordinarin.

(2) Definitive 0 provisional.

(3) Dichoc6digocs el numcro que aparccc juntoa la dcnomin acion del pucsto en cl ancxo J) de
csta convncatoria.

(4) Ai\<1dansccuantosnumerusscan prccisusen funcion de la extension quesc dc.sce dara la pre
lucien.

(5) Si sc solicitan pucstos en el PaisVasco cxclusivamcntc, el prcscntc ordcn de prclacion debe
cnviarsc a la Direcci6nGeneral de Rclacioncs Institucionales y Adrninistraci6n Local, DU4uCde
Wellington, 2, Vitoria.

Habiendo solicit ado tomar parte sirnultaneamente en distintos
concursos de provi si6n de puestos de trabajo reservado s a fun
cionarios de Adm inistraci6n Local con hab ilitaci6n de caracter
nacion al, publi cados conjuntamente por Resoluci6n de la
Direcci6n Gene ral de la Funci6n Publ ica de fecha ..
formula ante esa Direcci6n General , de acuerdo con 10 estableci 
do en la base tercera, 2, de las bases gene rales de la presente con
vocatoria, el sigu iente orden de prelaci6n para el supuesto de que
Ie fueran adjudicados dos 0 mas de los solicitados:

Anexo 1//

A la Resolucion de 18 de febrero de /997 en el que se rela
cionan las vacantes convocadas por las Corpora ciones Locales
del Principado de Asturias, con indicacion de la denominacion
del puesto, clase, subescala y categoria a que pertenece, asi como
de fa existencia, en su caso, de Bases y Baremos Especificos
aprobados por la Corporacion.

I. DATOS PERSONALES

Apellidos

Nombre D.N.1. N.R.P.

Domicilio (a efectos de notificaciones y comunicaciones):

Calle y numero

C6digo Postal y Localidad

Provincia Telefono

II. DATOS PROFESIONALES

Subescala/s y categorfa/s a que se concursa

Situaci6n admi nistrative en que se encuentra el concursante

Destino actual

Forma y fechade nombramiento en el destino actual (2)

(I ) Enviar unasolicitud at Prcsidcntc decadaCorporaci6n Localeuynpucstoscsolicitcencl con
curso. Acompunur,en su caso, los documcntos acrcdiunivosdel conocimlcnto de la lcngua de lu
Comunidad Aut onoma y la documcntaci6n acrcditativa de los mcriro s cspccfficos y de dctcrtni
nacidn uutonornicaalcgadus.

(2) Cumplimcntars610 la Subcscala que Iacuha para concursar a1puCSIO a que sc rcficrc la pre
scntc solichud.

(3) Dcfiniuvo () provisional.

Solic ita tomar parte en el concurso ordinario de traslado para
Habilit ados de caracte r nacional, publicado por Reso luci6n de
fecha de la Direcci6n General de la Funci 6ri
Publi ca al puesto de trabajo arriba indicado, declarando no estar
incurso en ningu na de la causas de exclusi6n indicadas en la base
segunda de las comunes, y acompafiando la documentaci6n que
se espec ifica al dorso.

Docum entaci6n que se aco rnpafia

A. Del conocimiento de la lengua de la Comunidad Aut6noma
respe ctiva.

Lugar, fecha y firma

B. De los meritos espe cfficos,

Sr. Presidente de la Corporaci6n Local de ..

SOLICITUD DE PARTICIPACION (I)

En Oviedo, a 4 de marzo de I 998.-EI Consejero.-4.575 .

DORSO QUE SE CITA

Anexo /

Los actos administrativos de los Tribun ales de Valoraci6n
podran ser impugnados conforme a 10 previsto en el articul o 11 4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de
las Administraciones Publicas y de l Procedimiento
Admini strativo Cormin ,

De acuerdo con 10 establecido en el artfculo 114 y en la
Disposici6n Adicion al novena de la citada Ley, los actos del pleno
de la Corporaci6n, y los del Director General de la Funci6n
Publi ca en su actividad de coordinaci6n, ponen fin a la via admi
nistrativa.

I. DATOS PERSONALES

Apellidos

Nombre D.N.1. N.R.P.

Domicilio (a efectos notificacion y comunicaciones):

Calle y numero

C6digo postal y localidad

Provincia Telefono

II . DATOS PROFESIONALES

Subescala (2) Categona

Situacion administrativa en que se encuentre el concursante

Destino actual

Forma y fecha de nombramiento en el destino actual (3)

III. DATOS DEL PUESTO AL QUE SE CONCURSA

Entidad Local en que radica el puesto

Provincia

Denominaci6n del puesto

La poblaci6n a 31 de diciembre anterior es superior a 2.000
habitante s.
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Denominaci6n del puesto : Secretario General.

Subescala y categorfa a que pertenece el puesto : Secretarfa,
categorfa superior.

Nivel de Complemento de Destino: 30.

Cuantfa del Complemento Especffico: EI complemento espe
cffico anual asignado al puesto es de 830.976 ptas.

l.Cubierto con titular que se jubilara en los 6 meses siguientes
a la publicaci6n de esta convocatoria?: No.

Meritos especificos:

1.- Por scr funcionario de carrera propio de cualquier munici
pio 0 Entidad Local de Espana, de mas de 20.000 habitan 
tes, de la Escala de Administraci6n General, Subescala de
Tecnico, Grupo A, con Iicenciatura en Derecho, de los esta
blecidos en el artfculo 25 de la Ley 30/84, con independen
cia de la situaci6n administrativa en la que se este respecto
de esc municipio 0 Entidad Local, y haber desempefiado
puestos de trabajo correspondientes a dicha categorfa pro
fesional en los municipios 0 Entidades Locales correspon
dientes:

0,28 puntos por afio de ejercicio efectivo en dicha
categorfa profesional y 0,002 por mes , hasta un
maximo de 1,50 puntos .

2.- Por estar en posesi6n del Diploma de Tecnico urbanista,
otorgado por el Instituto Nacional de Administraci6n
Publica 1,50 puntos .

3.- Por estar en posesi6n del tftulo de Doctor en Derecho 0 de
cualquier Iicenci atura adernas de la exigida en cada caso ,
para el acceso a la Subescala de Secretarfa y la categorfa
superior, de entre las sefialadas en el artfculo 10 letra C, de
la Orden de lOde agosto de 1994, por la que se dictan nor
mas sobre concursos de provisi6n de puestos reservados a
habilitados nacionales:

0,75 puntos por cada tftulo de doctor 0 de
Iicenciado hasta un maximo de 2 puntos.

4.- Por haber realizado cursos cuyo contenido este directa
mente relacionado con las funciones propias, del puesto de
trabajo , impartidos por el INAP 0 por otros Centros publi
cos 0 privados, en colaboraci6n con el mismo, impartidos,
asimismo, por universidades, centros de ensefianza superior
u organismos competentes en materia de formaci6n y per
feccionamiento de las Administraciones publicas:

Cursos de 15 a 25 horas 0,20 puntos por curso

Cursos de 26 a 50 horas 0,30 puntos por curso

Cursos de 5 I a 75 horas 0,40 puntos por curso

Cursos de mas de 75 horas 0,50 puntos por curso

Hasta un maximo de 1,50 puntos

5.- Por haber accedido a la categorfa superior en virtud de
pruebas de aptitud, y teniendo en cuenta el puesto obtenido
en la correspondiente promoci6n de ascenso 0 acceso a la
categorfa superior 0 primer a:

Primer puesto I punto

Segundo puesto 0,90 puntos

Tercer puesto 0,80 puntos

Cuarto puesto 0,70 puntos

Quinto puesto 0,60 puntos

Sexto puesto 0,50 puntos

Septimo puesto . . , 0,40 puntos

Octavo puesto 0,30 puntos

Noveno puesto 0,20 puntos

Decirno puesto y hasta el ultimo
de la correspondiente convocatoria . . .. .0, I0 puntos

Forma de acreditar los meritos especificos:

Ntimero I: Certificaci6n del Secretario de la Entidad Local
correspondiente 0 informe del responsable del departamento de
personal del mismo, 0 Resoluci6n del Presidente 0 Alcalde de la
Corporaci6n, 0 cualquier medio reconocido en derecho que acre
dite los servicios prestados en las condiciones que se establecen
en dicho mimero del baremo de meritos,

Niimero 2, 3 y 4: Copia compulsada de los diplomas 0 tftulos
correspondientes.

Niimero 5: Copia de la publicaci6n en el Boletfn Oficial del
Estado de la Resoluci6n en la que se publica el resultado de las
correspondientes pruebas, de las que resulte el puesto obtenido en
las mismas, 0 certificaci6n del 6rgano competente del MAP que
justifique tal circunstancia.

Puntuaci6n mfnima para concursar al puesto : No.

l.Preven las bases especfficas de la convocatoria la realizaci6n
de entrevista? No.

Composicion del Tribunal:

- Presidente: EI de la Corporaci6n 0 Concejal en quien dele
gue .

- Secretario: Uno de los miembros del Tribunal, designado por
el Presidente.

- Vocales: - 3 funcionarios de habilitaci6n nacional, uno de
ellos, ai, menos, de la subescala de Secretarfa, y la
categorfa superior, designados por el Sr. Alcalde.

- I T.A.G. Iicenciado en Derecho, al Servicio de
la Corporaci6n.

- I Tecnico de Administraci6n Especial, licencia
do en Econ6micas, al servicio de la Corporaci6n.

- I Representante de la CC.AA., si esta decide
hacer uso de la facultad de designaci6n del
mismo.

- I miembro de cada uno de los grupos Polfticos
integrantes de la Corporaci6n.

- I Representante de la Junta de Personal.

Estas bases han sido aprobadas por el Pleno de la Corporaci6n
el veintiocho de enero de mil novecientos noventa y ocho .

La convocatoria del concurso ordinario ha sido aprobada por
Decreto de Alcaldfa de fecha veintinueve de enero de mil nove
cientos noventa y ocho.

BASES ESPECIFICAS DEL CONCURSO ORDINARIO PARA LA
PROVISION DE UN PUESTO DE OFICIAL MAYOR, CLASE (a,

DEL AYUNTAMIENTO DE CARRENO, RESERVADO A
FUNCIONARIOS CON HABILITACION DE CARACTER NACIO

NAL

Primera.- Objeto de la convocatoria.

Las presentes Bases tienen por objeto regular, dentro del
ambito competencias que legalmente corresponde a las Entidades
Locales, la convocatoria del puesto de trabajo reservado a los fun
cionario de Administraci6n Local con habilitaci6n de caracter
nacional, que se detallara seguidamente.

Segunda.- Puesto de trabajo.

1.- Corporaci6n: Ayuntamiento de Carrefio .

2.- Poblaci6n: La poblaci6n al I de enero de 1997 es supe
rior a 2.000 habitantes, al con tar con una poblaci6n de derecho de
11.150.

3.- Denominaci6n del puesto: Oficial Mayor.

4.- Subescala y categorfa a que pertenece el puesto:
Subescala Secretarfa, categorfa superior.
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5.- Nivel de complemento especffico : EI complemento espe
cffico asignado al puesto es de 2.450.000 pesetas anuales.

Tercera.- Situacion del puesto.

EI puesto objeto de este concurso no se haya cubierto con titu
lar que se vaya a jubilar a los seis meses siguientes a la publica
ci6n de esta convocatoria.

Cuarta.- Meritos especlficos.

1.- Titul aci6n.

Por estar en posesi6n del tftulo de Tecnico Urbani sta expedi 
do por el Ministerio para las Administraciones Publicas, se otor
gara la sigu iente puntu aci6n: 2 punto s.

2.- Experiencia Profe sional.

Se valorara la experiencia profe sional hasta un maximo de 2
punto s, del modo siguiente:

a) Por la defensa en pleito de Administraciones Locales se
otorgara una puntua ci6n maxima de I punto, a raz6n de
0,02 puntos por pleito en el que haya sido design ado el
aspirante como abogado de la defens a.

b) Por el ejercicio de la jefatura de Oficinas de Gesti6n
Urbanfstica formal mente const ituidas en Administraci ones
Locales se otorgara una puntu aci6n maxima de I punto, a
raz6n de 0,03 puntos por mes.

3.- Formaci6n y perfeccion amiento .

Por la superaci6n de cursos de formaci6n y pcrfeccionamien
to sobre Derecho Publ ico, impartido s por instituciones u organis
mos piiblicos 0 en colaboraci6n con los mismos, hasta un maxi
mo de 2 puntos , aplicados de la siguiente forma :

a) Cursos de Derecho Urbanfst ico, a excepcion de los necesa
rios para la obtenci6n del TItulo de Tecnico Urbanista, se
valoraran a raz6n de 0,40 puntos por curso, si la duraci 6n
de este es superior a 80 horas lectivas, si su duraci6n fuese
a superior a 40 horas lectivas, e inferior a 80 horas , la valo
raci6n sera de 0,20 punto s.

b) Cursos de Defensa Jur fdica y representaci6n en pleito de las
Admini straciones Locales: Si su duraci6n fuese superior a
80 horas lectivas se valoraran a raz6n de 0,40 puntos por
cursu; si su duraci6n fuese de entre 40 y 80 horas lectivas
la valoraci6n sera de 0,20 puntos por curso ,

c) Cursos especfficos de formaci 6n en Regimen Local, se
valoraran a raz6n de 0,15 punto s por curso, siempre que
estes superen las 40 horas lectivas.

d) El resto de los cur sos sobre Derecho Publico no valorados
en los apart ados anteriores, seran valor ados a raz6n de 0,10
puntos por curso , siempre y cuando superen las 15 horas
lectivas.

4.- Experiencia cientffica:

Por la public aci6n de Trabajos Doctrinales sobre materi as de
E erecho Publi co, hasta un maximo de I punto en funci6n de la
entidad del trabajo, la especificidad del mismo , y segtin la escala
siguiente:

- Artfculos Doctrinales re tlejados en publicaciones de ambi
to nacional :

• De caracter urbanfstico: 0, I0 punto s por cada uno.

o Especfficos sob re Regimen Local : 0,05 puntos por cada
uno.

o EI resto 0,02 puntos por cada uno .

- Libros:

• Sobre Regimen Urbanfstico: 0,5 puntos cada uno .

• Sobre Regimen Local: 0,25 punto s cada uno .

o El resto : 0,15 punto s cada uno.

5.- Cono cimiento de idiomas.

Por el conocimiento acreditada de idiornas ofic iales de la
Uni6n Europea, hasta un maximo de 0,50 puntos, en funci6 n del
nivel de conocimientos y segun la escala siguiente:

a) Nivel basico a elemental, a raz6n de 0,05 puntos pa r cada
idiom a,

b) Nivel medi o a niveles intermed ios, a raz6n de 0 , I0 punta s
par cada idioma.

c) Nivel superior 0 especializada en derecho, a raz6n de 0,25
puntas por cada idioma.

Quinta.- Forma de acreditar los meritos especificos.

1.- Los merit os especfficos se acrcdi taran en la forma
siguiente:

A) La experiencia profe sional , mediante certificaci6n expedi
da por la Direcci 6n General de la Funci6n Publica 0 , por el
arganismo 0 entid ad en que se hubiere prest ado los servi
cios que se aleguen. En el casu del rnerito regul ado en el
apartado 2.b se present ara certificaci6n del acuerdo de ere
aci6n del servicio.

B) La superaci6n de cursos de form aci6n y perfec cionamien
to, mediante los tftulos, diplomas 0 cert ificados expedidos
por las Instituciones u Organ ismo s organizadores de los
mismos .

C) La experi encia cientffica mediante un ejemplar de cada tra
bajo publicado 0 , en su caso, de la revi sta 0 publi caci6n en
que se hubiere insertado el articulo que se pretenda alegar.

D) EI conocimiento de idiom as, mediante los tftulos, diplomas
o cert ificado s corres pondientes, expedidos por los Cent ros
oficiales u homol ogados espaiioles 0 de los parses de la
Uni6n Europea, segun sus legislaciones internas respecti
vas, que los hubieren impartido .

2.- Los documentos ac reditativos de los merito s es pecfficos
deberan acompaiiarse, en original 0 por copi a compulsado , a la
solicitud de participaci 6n en el concurso.

3.- En ningiin caso podr an ser valorados aquellos meritos
que no se hubie sen adquirido en su totalid ad y no se encuentren
deb idamente justificados en el momenta de finalizaci6n del plaza
de presentaci6n de instancias.

Tampoco seran tenidos en cuenta aquellos merit os que se
basen exclusivamente en afirmaciones vertidas por el solicitante
en su instancia 0 en las aclaracion es que ofrezca, en caso de ser
recabad as posteriormente por el Tr ibun al, ni los que se justifiquen
por copias simples.

Sexta.- Puntuacion minima para concursar al puesto.

La puntuaci6n mfnima para concursar al puesto se establece
en el 25 par ciento de la puntu aci6n total.

Septima.- Entrevista y aclaiaciones.

1.- No se preve la celebraci6n de entrevista con los concur
santes a los efec tos de concreci6n de los rnerito s especffi cos 0 de
la comprobaci6n, en su caso, del conocimiento de los idiomas ale
gados.

2.- En consecuencia, no se preve pago alguno de desplaza
miento de los con cursantes.

3.- No obst ante y una vez co nstituido, el Tribunal podra
recabar de los concursantes las acla raciones a la documentaci6n
adicional pertinente cuando de la presentada no result en suficien
temente acreditados los datos alegados en relaci 6n con determi
nados rneritos especfficos 0, en su caso, el conocimiento de idio
mas.

Octava.- Composicion del Tribunal.

1.- EI Tribunal calificador del concurso estara form ado por
los miembros siguientes:
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• Presidente:

Sr. Alcalde del Ayuntam ien to de Carrciio 0 concej al en quie n
dele gue .

• ~ ecret ario:

Un funcion ario de la Adm inistraci6n Local con habilitaci6n
de caracter nacional, designado libremente por el Sr. Alcalde
del Ayun tamiento de Carreiio .

• Vocales:

Primero.- Un funcionario de Adm inistraci6n Local con
habilitaci6n de carac ter nacio nal, categorfa entrada, designa
do por el Sr. Alcalde de l Ayuntamiento de Carreiio.

Segundo.- Un funcionario de Administraci6n Local con
habilitaci6n de carac ter nacional, designado libreme nte por
el Sr. Alcalde de l Ayuntamiento de Carreiio.

Tercero.- Un funcionario de Admi nistraci6n Local con
habilitaci6n de caracter nacional, designado libremente por
el Sr. Alca lde del Ayuntamiento de Carreiio.

Cuarto. - Un funcion ario designado par la Co nsejerf a de
Interior y Administraciones Pub licas de l Principado de
Asturias.

2.- Para cada una de las voca lfas de l Tribunal se designara en
la misma forma un miembro titular y un suple nte.

Novena--: Normas supletorias .

En todo 10 no previsto en las presentes Bases de esta ra a 10
dispuesto en la Ley 3011992, de 26 de noviembre ; en la Ley
711985, de 2 de abril ; en la Ley 1011993, de 2 1 de abril; en el Real
Dec rcio Legislativo 78111 986, de 18 de abri l; en el Rea l Decreto
1174/1~87 , de 18 de septiembre; en el Real Decreto 73111993, de
14 de mayo; en las Ordenes de 7 de j ulio y de 7 de diciembre de
1993, del Ministerio para las Administraciones Publicas, y en la
Resoluci6n de 17 de enero de 1994, de la Consejerfa de Interior y
Administraciones Pu blicas de l Principado de Asturias.

Estas bases han sido aprobadas por el Pleno de la Corporaci6n
el trein ta de enero de mil novecientos noventa y ocho .

La convocatoria del co ncurso ordi nario ha sido aprobada por
Decreto de Alcaldfa de fecha tres de marzo de mil novecientos
noventa y ocho.

BASES ESPECIFICAS PARA LA CONVOCATORIA DE
CONCURSO PARA PROVISION DE LA PLAZA DE

VICESECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE SIERO

Corporaci6n : Ayuntamiento de Siero .
PobJaci6n a 3 1-12-1996: Superior a 40 .000 habitantes.
Denominaci6n del puesto: Vicesecretario.
Subesc ala y categorfa: Secretario, superior.
Complemento de desti no: Nivel 28 .
Complemento especffico: 2.690 .940 ptas.
Entrevi sta : No.
Puntuacion mfnima: 25%.
Meritos especfficos: Sf.

A) Conocimientos y experi encia urbanisticos .

I. - Por estar en la posesi6n del tftulo de tecnico urbanista,
expec ido por el INAP: 0,90 pun tos.

2.- Tftulos acre dita tivos de la rca lizaci6 n de cursos de pla
neamien to, gesti6n 0 disciplina urbanfstica, expedidos por centros
ofici ales, o rganismos ptiblicos 0 entidades privadas, en co labora
ci6n con aquellos:

- cursos de 15 a 20 horas lectivas
de duraci6n 0, I0 puntos por cada uno.

- cursos de 2 1 a 45 0,30 puntos par cada uno.

- cursos de 46 a 60 0,60 puntos por cada uno .

- cursos de 6 I horas en adelante . .0,90 puntos por cada uno.

LImite de puntuaci6n maximo computable por este apartado:
0,90 puntos.

3.- Por haber intcrvenido como funcionario de carrera del
grupo A, de Ayuntamientos 0 Entidades Locales disti ntas a es tos ,
cua lquie ra que fuera su nivel de poblacion , en la faceta de aseso
ramiento j urfdico y de tramitaci6n administrativa de expedientes:

a) Aprobaci6n y modificacion de Planes parciales y especiales:
0,15 puntos por cada uno. .

b) Aprob aci6n y revisi6n de Planes Generales de Ordenaci6n
Urbana: 0,45 puntos por cada uno.

c) Aprobaci6n y revisi6n de Normas Subsidiarias de l
Planeamiento: 0,45 puntos por cada uno.

d) Gesti6n conjun ta de planes parciales y especiales : 0,15 pun
tos por cada uno.

e) Modificacion de Planes Generales 0 Normas Subsi diarias
de Planeamiento: 0,25 puntos por cada uno.

EI maximo de puntu aci6 n a obtener en este apartado 3, sera de
0,90 puntos .

Maximo de puntuaci 6n en el apartado A): 2,70 puntos.

B) Conocimientos en General.

1.- Por haber reaJizado cursos especfficos sob re gesti6 n de
person al, con trataci6n, bienes, servicios , y procedimiento admi 
nistrativo y regimen j urfdico, impartidos por centros doce ntes ofi 
cia les u organismos publicos 0 entidades privadas en colabora
ci6n con aquellos: 0,15 puntos por curso, con un maximo de 0,60
puntos .

2.- Por haber realizado cursos especfficos de informatica que
acred iten un conocimiento de tratamiento de textos y sistemas
operativos, impartidos por centros ofici ales 0 privados homologa
dos, con duraci6n igual 0 superior a 40 horas lectivas: 0,15 por
curso, hasta un maxi mo de 0,30 puntos .

3.- Por haber realizado cursos de 15 0 mas horas , sob re
legislaci6n comunitaria, en centros oficiales u homologados, 0

privados de reconocido prest igio docente, relacionados con mate
rias de Administ raci6n Local : 0 ,10 puntos par curso, con un
maximo de 0,40 puntos.

4.- Por conocimiento de los idiomas ing les, frances 0 aleman
acreditados mediante tftulos 0 diplomas especfficos expedidos
por centros oficiales u homologados, espaiioles 0 de la Unio n
Europea y en los dos nive les que se expresan:

• nivel medio : 0,10 puntos.

• nivel superior: 0,25 puntos .

Puntuaci6n maxima de este apartado: 0,50 puntos.

5.- Por es tar en posesi6n del tftulo de Graduado Soci al: 0 ,45
puntos.

6.- Por la elaboraci6n de tesis doctorales, tesinas 0 trabajos
similares que versen sobre materias de Ad minis traci6 n Local y
que hayan sido ca lificados por tribunales de entidades piiblicas
docentes y merecedores de aprobaci6n, 0 premiados 0 publicados
por las mismas: 0,15 pun tos por trabajo, con un maximo de 0,45
punto s.

Maximo de puntuaci6n por el apartado B): 2,70 puntos.

C) Experiencia Prof esiona/.

1.- Por experiencia profesional en el desempeiio de pues tos
de trabajo reservados a funcionarios de Administ raci6n Local co n
habilitaci6n de caracter naciona l, Subescala Secreta ria, categorfa
superior, en Ayuntamient os u otros entes locales supram unici pa
les, co n mas de 20.000 habit antes y presupuesto anual superior a
mil millones de pesetas : 0,30 pun tos por aiio , pudie ndo valorarse ,
proporcionalmente, fracciones por encima de los seis meses, con
un maximo de I punto .
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2.- Por la misma experiencia del apartado anterior, en otras
entidades locales que no reiinan los requisitos establecidos en el
mismo : 0,20 puntos por aflo, pudiendo valorarse, proporcional
mente fracciones, par encim a de los seis meses, con un maximo
de 0,5 puntos .

3.- a) Por el ejercicio profesional como abogado: 0,12 pun
tos por afio.

b) Por intervenci6n en recursos contencioso-administrativos
hasta su tinalizaci6n por sentencia: 0,01 puntos .

El maximo de puntu aci6n a obtener por este apartado 3° sera
de 0,60 puntos .

Maximo de puntuaci6n por el apartado C): 2,I0 puntos .

Forma de acreditar los meritos especfjicos :

Los del apartado A): Mediante originales 0 copia compulsada
de los tftulos 0 certificados de asistencia, respecto de los aparta
dos I y 2 y, en cuanto al apartado 3, mediante certificacion del
Secretario de la Entidad Local correspondiente, en la que se acre
diten efectivamente los servicios que se aleguen.

Los del apartado B) I, 2 Y 3, mediante los correspondientes
diplom as 0 cert ificados de asistencia, expedidos por la entid ad
correspondiente, en origin al 0 fotocopi a compulsada. Los del
apartado B) 4 Y5, mediante los origin ales 0 fotocopias cornpul
sadas, de los tftulos ofic iales acreditativos de los conocimi ento s
del idioma, y el nivel de los mismos, y del tftulo de Graduado
Social.

Los del apartado B) 6, mediante la aport aci6n de las publica 
ciones efectuadas, 0 de los trabajos elaborados y su calificacion.

Los del apartado C), mediante certific acion expedid a por el
Secretario de la Entidad correspondiente, en el caso de los aparta
dos 1 y 2, Y mediante los certificados colegiales, sentencias u
otros, suficientemente acreditativos , en el supuesto del apartado 3.

En cualquier caso, el Ayuntamiento se reserva el derecho a
una comprobaci6n exhau stiva de los tftulos y documentos acredi
tativos, 0 a que se complementen los mismos , sino los considera
ra suticientemente aclaratorios y a exigir la presentaci6n de origi
nales para comprobaci6n 0 debida compul sa.

Tribunal Calijicador:

• Presidente :

EI Alcalde de la Corporaci6n, 0 Concejal en quien delegue.

• Vocales:

3 habilitados nacionales, de la misma categorfa, y Subescala,
designados por el Presidente de la Corporaci6n, con sus
correspondientes suplentes, siendo uno de ellos el Secretario
de la Corporaci6n que, ademas, efectuara funciones de tal.

I Tecnico de Admini straci6n General, Iicenciado en derecho,
designado por el Presidente de la Corporaci6n con su corres
pondiente suplente.

I representante del Principado de Asturias.

I miembro de la Corporaci6n, en representaci6n de los gru
pos polfticos de la oposici6n que componen la Corporaci6n .

Estas bases han sido aprobadas por el Pleno de la Corporaci6n
el veintisiete de noviembre de mil novecientos noventa y siete.

La convoc atoria del concurso ordinario ha sido aprobad a por
Decreto de Alcaldfa de fecha veintitres de enero de mil novecien
los noventa y ocho.

BASES ESPECIFICAS DEL CONCURSO ORDINARIO DE
MERITOS PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD DEL PUESTO

DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE CUDILLERO

Denominaci6n de la Corporaci6n: Ayuntamiento de Cudillero.
Denom inaci6n del puesto: Secretarfa.
Subescala: Secretarfa.

Categorfa: Entrada.
Nivel del complemento de destino: 24
Cuantfa del compl emento especftico: 183.679 ptas.

La poblaci6n a 31 de diciembre es superior a 2.000 habitan
tes.

Meritos especfjicos:

a) Por la experiencia profesional en el desempefio de puestos
de trabajo reservados a funcionarios de Admini straci6n
Local con habilitaci6n de caracter nacion al, subescala de
Secretarfa, ca tegorfa de entrada 0 superior, en
Ayuntamientos de la Comunidad Aut6noma Astur iana,
cuyo presupuesto sea superior a 600.000.000 ptas.: 0,15
puntos por mes hasta un maximo de 3 puntos, siempre y
cuando se acredite un mfnimo de 12 meses .

b) Por la experi encia profesional en el desernpefio de puestos
de trabajo reservados a funcionarios de Admini straci6n
Local con habilitaci6n de caractcr nacional , sube scala de
Secretarfa, categorfa de entrada 0 superior, en
Ayuntamientos integrados en Mancomunidades para la ges
ti6n en cormin de obras y serv icios determinados: 0,15 pun
tos por mes hasta un maximo de I punto, siempre y cuan
do se acredite un mfnimo de 12 meses.

c) Par la experi encia profe sional en el desempeiio del puesto
de Secretario en Organismos Aut6nomos Locales: 0,08
puntos por mes hasta un maxim o de I punto, siempre y
cuando se acredite un mfnimo de 12 mese s.

d) Por experiencia en la representaci6n y defensa en juicio de
Ayuntamientos: Hasta un maximo de 1,50 puntos, a valorar
por el Tribunal.

e) Por cursos de informatica de gesti6n municipal impartidos
por escuelas oficiales de funcion arios con un mfnimo de 30
horas: 0,50 puntos por curso hasta un maximo de I punto.

Forma de acreditar los meritos espec fjicos:

Mediante certificaci6n, certificado de asistencia, diploma 0

fotocopia compuI sada de dichos documentos expedidos por el
organismo competente y dernas medio s de prueb a admisibles, de
modo que quede constancia de la veracidad de los rneritos alega
dos. La compul sa de documentos podra ser efectuada en cual
quier Ayuntamiento .

Puntuaci6n mfnima para concursar al puesto : 25% de la pun-
tuaci6n total, equivalente a 7,50 puntos ,

No se preve la realizaci6n de entrevi sta .

Composicion del Tribunal :

• Presidente: EI Alcalde Presidente del Ayunt amiento 0

Concejal en quien delegue.

• Vocales: Un representante de la Comunidad Autonoma, un
Secretario con habilit aci6n de caracter nacional de igual 0

superior categorfa que la del puesto convo cado designado
por el Alcalde Presidente, que actuara adem as como
Secretario del Tribunal.

Estas bases han sido aprobadas por el Pleno de la Corporaci6n
el dos de enero de mil novecientos novent a y ocho .

La convocatoria del concurso ord inario ha sido aprobada por
Decreto de Alcaldfa de fecha ocho de enero de mil novecientos
noventa y ocho.

BASES ESPECIFICAS DEL CONCURSO ORDINARIO PARA LA
PROVISION DE UN PUESTO DE INTERVENCION, DEL EXCMO.

AYUNTAMIENTO DE CANGAS DE ONlS, RESERVADO A
FUNCIONARIOS CON HABILITACION DE CARACTER

NACIONAL

Primera.- Objeto de la convocatoria:

Las presentes Bases tienen por objeto regular, dentro del
ambito competencial que legalm ente corre sponde a las Entidades
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Locales, la convocatoria del puesto de trabajo reservado a los fun
cionarios de Administracion Local con habilitacion de caracter
nacional, que se detallara seguidamente.

Segunda.- Puesto de trabajo:

1.- Corporacion: Excmo. Ayuntamiento de Cangas de Onfs .

2.- Poblacion : La poblaci6n al 31 de diciembre de 1997 es
superior a 2.000 habitantes, al contar con una poblaci6n de dere
cho de 6.316 habitantes.

3.- Denominacion del puesto: Intervencion.

4.- Subescala y categorfa a que pertenece el puesto :
Subescala Intervencion-Tesorerfa, categorfa de entrada.

5.- Nivel de complemento de destino: Nivel 22.

6.- Cuantfa del complemento especffico : EI complemento
especffico asignado al puesto es de 2.661.036 ptas . anuales.

Tercera.- Situacion del puesto:

El puesto objeto de este concurso no se haya cubierto con titu
lar que se vaya ajubilar en los seis meses siguientes a la publica
cion de esta convocatoria.

Cuarta.- Meritos especificos :

1.- Experiencia profesional.

A) Por la experiencia profesional en el desernpefio de puestos
de trabajo reservados para Funcionarios Adrninistracion
Local con Habilitacion de Caracter Nacion Subescala
Intervencion-Tesorerfa, categorfa de entrada, ya en propie
dad , provisional, interino 0 en comision de servicios a
razon de 0,05 puntos por mes, hasta un maximo de 3,50
puntos.

B) Por la experiencia profesional en el desempefio de puestos
de Intervencion en Mancomunidades de Municipios, a
razon de 0,04 puntos por rnes, hasta un maximo de 0 ,25
puntos.

C) Por la experiencia profesional en el desernpefio de puestos
de trabajo, clasificados en el Grupo A, en Comunidades
Autonornas 0 Ayuntamientos, ya sea como personal labo
rul. becario, etc, a razon de 0,03 puntos por mes trabajado ,
hasta un maximo de 0,25 puntos.

2.- Titulaci6n acadernica .

Por estar en posesion del tftulo de Licenciado en Ciencias
Economicas y Empresariales: 1,5 puntos.

3.- Forrnacion y perfeccionamiento.

Por la superacion de cursos 0 jornadas de formacion y perfec
cionamiento sobre legislacion especftica de regimen local, contra
tacion, presupuestos y contabilidad, tesorerfa y recaudacion 0 infor
matica, organizadas 0 impartidas por Administraciones Publicas,
Universidades, Colegios Profesionales 0 Centros oficiales, 0 en
colaboracion con los mismos, hasta un maximo de 2 puntos, en fun
cion de la duracion del curso y segiin la escala siguiente:

a) Inferior a las 20 horas lectivas 0 cuya duracion no se acre
dite, a razon de 0, I°puntos por curso.

b) Entre 20 y 40 horas lectivas, a razon de 0,20 puntos por
curso.

c) Superior a las 40 horas lectivas, a raz6n de 0,50 puntos por
curso.

Quinta.- Forma de acreditar los meritos especificos:

1.- Los meritos especfficos se acreditaran en la forma
siguiente: ,

A) La experiencia profesional, mediante certificacion expedi 
da por el organismo 0 entidad en que se hubieren prestado
los servicios que se aleguen.

B) La titulacion academica, mediante copia del tftulo .

C) La superacion de cursos 0 jornadas de formaci on y perfec 
cionamiento, mediante los tftulos, diplomas 0 certiticados
expedidos por las instituciones u organismos organizadores
de los mismos.

2.- Los documentos acreditativos de los meritos especfficos
deberan acornpafiarse, en original 0 por copia compulsada, a la
solicitud de participacion en el concurso.

3.- En ningiin caso podran valorarse aquellos meritos que no
se hubiesen adquirido en su totalidad y no se encuentren debida
mente justificados en el momenta de finalizacion del plazo de
presentaci6n de instancias.

Tampoco seran tenidos en cuenta aquellos meritos que se
basen exclusivamente en afirrnaciones vertidas por el solicitante
en su instancia 0 en las aclaraciones que ofrezca, en caso de ser
recabadas posteriormente por el Tribunal , ni los que se justifiquen
por copias simples.

Sexta>- Puntuacion minima para concursar al puesto :

La puntuacion mfnima para concursar al puesto se establece
en un 25 por ciento de la puntuacion total.

Septima>« Entrevista y aclaraciones :

1.- No se preve la celebracion de entrevista con los concur
santes, a los efectos de concreci6n de los meritos especificos .

2.- En consecuencia, no se preve pago alguno por desplaza
mientos de los concurs antes.

3.- No obstante y una vez constituido, el Tribunal podra
recabar de los concursantes las aclaraciones 0 la documentacion
adicional pertinente, cuando de la presentada no resulten sufi
cientemente acreditados los datos alegados en relaci6n con deter
minados meritos especfficos.

Octava.- Composicion del Tribunal:

• Presidente:

Titular: EI Sr. Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento
don Miguel Angel Villoria Noriega.

Suplente: Dona M" del Pilar Dfaz Junco, Teniente de Alcalde
del Excmo. Ayuntamiento.

• Vocales:

Titular: Don Silvino Crespo Carbajo, Secretario General del
Excmo. Ayuntamiento.

. Suplente: Don Eduardo Martfnez Gonzalez, Administrativo
del Excmo. Ayuntamiento.

• Vocales:

Titular: Don Antonio Cofifio Medina, en representacion del
P.P.

Suplente: Don Angel Manuel Dfaz Tejuca.

Titular: Don Jose Antonio Fernandez Garcfa; en representa
ci6n del P.S.O.E.

Suplente: Don Alfredo Garcfa Alvarez.

Titular: Dona Marfa Teresa Salamanca Corteguera,
Funcionari a de Adman Local, Interventora del Ayuntamiento
de lnfiesto.

Suplente: Dona Marfa Jesus Alvarez Garda, Funcionaria de
Adman Loc al , Secretaria Interventora del Ayuntamiento de
Onfs

Titular: Don Ramon Felix Suero Alonso, Representante
Sindical de los Funcionarios del Excmo. Ayuntamiento.

Suplente: Don Juan Luis L6pez Gonzalez, Jefe Municipal de
Policfa.

Titular: Don Jose Manuel Garcfa Gallo, en representacion
del Principado de Asturias.



,
2718 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 14-1Il-98

I

Suplente: Dona Marfa Jose Varela de Meras, en representa
ci6n del Principado de Asturias.

Estas bases han sido aprobadas por el Pleno de la Corporaci6n
cl veintid6s de enero de mil novecientos noventa y ocho .

La convocatoria del concurso ordinario ha sido aprobada por
Decreto de Alcaldfa de fecha tres de febrero de mil novecientos
noventa y ocho.

BASES ESPECIFICAS PARA LA CONVOCATORIA DE
CONCURSO DE LA PLAZA DE SECRETARIO-INTERVENTOR

DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE GRANDAS DE SALIME

1.- Corporaci6n: Ayuntamiento de Grand as de Salime.

2.- La poblacion a 31 de diciembre anterior es inferio r a
2.000 habitantes.

3.- Denominaci6n del puesto: Secretarfa-Intervencion.

4.- Subescala y categorla a que pertenece el puesto:
Secretarfa-Interventor.

5.- Nivel de complemento de destino: 16.

6.- Cuantfa del complemento especifico: 1.276.560 ptas.

7.- No esta cubierto con titular que se jubilara en los seis
meses siguientes a la publicaci6n de esta convocatoria.

8.- Meritos especificos: Sf.

Meritos especificos.

1.- Por servicios prestados como funcionario de
Administraci6n Local con habilitaci6n de caracter nacional, con
un mfnimo de dos afios de servicio, en Ayuntamientos con presu
puesto:

- de hasta 20 millones 0, I°puntos

- de 20 a 40 millones 0,25 puntos

- de 40 a 80 millones 0,50 puntos

- de mas de 80 millones 1,00 puntos

Hasta un maximo de I punto para este apartado, valorandose
exclusivamente el tramo mas alto acreditado.

2.- Por servicios prestados como funcionario de
Administraci6n Local con habilitaci6n de caracter nacional , con
un mfnimo de dos afios de servicios, en Ayuntamientos con plan
tilla:

de hasta 2 funcionarios 0, I°puntos

de 3 a 4 funcionarios 0,25 puntos

de mas de 4 funcionarios 0,50 puntos

Hasta un maximo de 0,50 puntos por este apartado, valoran
dose exclusivamente el tramo mas alto acreditado.

3.- Dada la ausencia de personal cualitieado para el desem
pefio de las funciones de Intervenci6n, se valorara muy espeeial
mente el haber desernpefiado las funciones de Intervenci6n en
Ayuntamientos de superior categorfa, como funcionario de
Administraei6n Local con habilitaci6n de caracter nacional, por
un perfodo mfnimo de 2 afios y a raz6n de 0,06 puntos por mes,
con un maximo de puntu aei6n por este apartado de 3 puntos.

4.- Por la superaci6n de cursos de formaci6n y perfeeciona
miento sobre materias tales como Contrataci6n Administrativa,
posteriores a la Ley 13/1995 de 18 de mayo, Contabilidad Publica
Local , Bienes de las Entidades Locales, Servicios Piiblicos
Locales, Gesti6n Catastral Rtist ica. Gesti6n de Recursos
Humanos y Haciendas Locales, impartidos por Administraeiones
Piiblicas, Universidades, Colegios Profesionales 0 centro oficial
reconoeido, hasta un maximo de 3 puntos, en funci6n de la dura
ci6n del curso y segun la escala siguiente:

a) Cursos con menos de 10 horas 0 cuya duraci6n no se acre
dite, a raz6n de 0,05 puntos por cada uno de ellos, con un

maximo de 0,20 puntos .

b) Cursos cuya duraci6n sea de entre lOy 25 horas, a raz6n de
0, I°por cada uno de ellos, con un maximo de 0,40 puntos .

c) Cursos cuya duraci6n este comprendida entre 25 y 35 horas
lectivas, a raz6n de 0,20 por cada uno de ellos, con un
maximo de 0,80 puntos.

d) Cursos cuya duraci6n sea de mas de 35 horas lectivas, a
raz6n de 0,40 puntos por cada uno de ellos, con un maximo
de 1,60 puntos .

9.- La forma de acreditar los meritos especfficos por los con
cursantes ante, el Tribunal, seran :

a) Para meritos 1,2 Y 3, Certificado de Secretarfa,

b) Para merito 4, copia compulsado de los certi ficados de asis
tencia 0 tftulos correspondientes.

10.- Las Bases especfficas de la convocatoria preven realiza
ci6n de entrevista.

11 .- Previsiones sobre pago por gastos de despl azamiento
que origine la entrevista: Sf.

12.- Composici6n del Tribunal :

• Presidente: EI Alcalde-Presidente 0 Coneejal en quien dele 
gue.

• Secretario: Un funcionario con habilitaci6n de caracter
nacional de igual 0 superior categorfa.

• Vocales:
Un Concejal, miembro de la Comisi6n de Gobierno.

Un Funcionario en representaci6n del Principado de
Asturias.

Un Funcionario con habilitaci6n de caracter nacional, de
igual 0 superior categorfa.

Por cada uno de los miembros del tribunal se designara un
suplente.

Aprobadas las Bases de este concurso por el Pleno, en su reu
ni6n de fecha 5 de febrero de 1998.

Aprobada [a convocatoria por el Presidente, mediante Decreto
de fecha 6 de febrero de 1998.

BASES ESPECIFICAS DEL CONCURSO ORDINARIO PARA LA
PROVISION DE UN PUESTO DE SECRETARIA-INTERVENCION,

DEL AYUNTAMIENTO DE PENAMELLERA ALTA RESERVADO A
FUNCIONARIOS CON HABILITACION DE CARACTER NACIO·

NAL

Primera.- Objeto de fa convocatoria.

Las presentes Bases tienen por objeto regular, dentro de ambi 
to competencial que legal mente corresponde a las Entidades
Locales, la convocatoria del puesto de trabajo reservado a los fun
cionarios de Administraci6n Local, con habilitaci6n de caracter
nacional, que se detaila seguidamente.

Segunda.- Puesto de trabajo .

I . Corporaci6n: Ayuntamiento de Pefiamellera Alta.

2. Poblaci6n: Alles.

La poblaci6n a 31 de diciembre de 1997, es inferior a 2.000
habitantes, al contar con una poblaci6n de derecho de 773 habi
tantes.

3. Denominaci6n del puesto: Secretaria- Intervenci6n.

4 . Subescala a que pertenece el puesto : Secretarfa-
Intervenci6n. -

5. Grupo y nivel de complemento de destino : Grupo B, Nivel
16 (dieciseis) .

f

\
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6. Cuantfa del complerncnt o cspecffico: 738.3 16 pesetas anua
les (setecientas trcinta y ocho mil trescientas dieciscis pesetas
anuales).

Tercera.- Situacion del puesto.

EI pucsto objc to de estc concurso no se encuentra cubierto con
titular que sc vaya a jub ilar en los seis meses siguientes a la publi
cacio n de esta convocatoria.

Cuarla.- Meritos especificos.

I. Por licenciatura en Derecho: 2 puntos.

2. Cuando en el expediente acadcmico la nota media de la
carrera exceda de cinco puntos, 0, I punto por cada punto exccdi
do, hasta un maximo de 0,5 puntos.

3. Por cada ano de servicios efectivos en el dcscmpefio de la
Secretarfa-Intervcncion . 0.25 puntos, hasta un maximo de 1,5
puntos.

4. PorIa realizaci6n de cursos formativos y de perfecciona
miento, de Derecho Publico, que aporte una mayor capacitaci6n
para el descmpefio del puesto y que sean acordes con las caracte
rfsticas de municipio, irnpartidos por Instituciones Oficiales esta
tales, auton6micas, hasta 2,5 puntos aplicados del siguiente
modo:

a) Cursos relacionados con la funcion interventora, contab ili
dad, tesorerfa y recaudaci6n, 0,2 puntos par cada curso de
duracion inferior a 40 horas y 0,3 puntos si la duraci6n
fuese igual 0 superior a 40 horas, hasta un maximo de 1,5
puntos.

b) Cursos de Derecho Urbanfstico, 0,I punto por cada curso de
duraci6n inferior a 40 horas y 0,2 puntos si la duraci6n
fuesc igual 0 superior a 40 horas, hasta un maximo 0,2 pun
tos.

c) Cursos de Tccnica Jurfdica propia del Regimen Local (con
tratacion, bienes, procedinriento administrative. asistencia
tecnica) 0,2 puntos por cada curso de duraci6n inferior a 40
lIoras y 0,3 puntos si la duraci6n es superior 0 igual a 40
horas y 0,4 puntos si supera las 50 horas, hasta un maximo
de 0,8 puntas.

La duracion minima computable sera de diez horas.

5. POI' cursos relacionados con montes y desarrollo local, 0,5
puntos por cada materia, hasta un maximo de I punto, que se
acreditaran con certificacioncs de los mismos.

Todos los meritos scfialados deberan haberse adquirido en su
totalidad y encontrarsc debidamente justificados al finalizar el
plaza de presentacion de instancias,

Para la valoraci6n de los meritos espccfficos, a juicio de
Tribunal podra celebrarse una entrevista personal, que en todo
caso se notificara a los interesados en tiempo y forma y cuyo
alcance se cenira estrictamente a dicha valoracion en funcion de
las peculiaridades del Municipio y del puesto.

EI Tribunal calificador estara formado por:

• EI Presidente : EI Sr. Alcalde 0 Conccjal en quien delegue.

• Vocales:

Un funcionario con habilitaci6n de caracter nacional, que
actuara de Secrctario.

Un represent ante designado porIa Comunidad Aut6noma, en
su caso,

Sera facultad del Sr. Alcalde designar al primero y si la
Administraci6n Regional declina su derecho , tambicn el segundo.

Quinta.- Forma de acreditar los meritos especificos.

I. Los mcritos especfticos se acreditaran en la forma siguien-
e:

A) La experiencia profesional, mediante ccrtificacion expedi
da porla Direcci6n General de la Funcion Publica 0 en su
caso, por el Organismo 0 Entidad en que hubieren prestado
los servicios que aleguen.

B) La superaci6n de cursos de formaci6n y perfeccion amiento
mediante los tftulos, diplom as 0 certificados expedidos por
las Instituciones u Organismos organizadores de los mis
mos.

Los document os acreditat ivos de los meritos especfficos debe
ran acompafiarse, en original 0 copia compulsada, a la solicitud
de participaci6n en el concurso. En ningun caso , se podran valo
rar meritos que no se hubiesen adquirid o en su totalidad y no se
encuentren debidamente justific ados en el momenta de fin aliza
cion del plaza de presentaci6n de instancias.

Sexta.- Puntuacion minima para concursar al puesto.

Se exigira el 25% de la puntuaci6n total.

Aprobad as las Bases de este concurso por el Pleno, en su reu
ni6n de fecha catorce de enero de mil novecientos noventa y ocho.

Aprobada la convocatoria pOl' el Presidente , mediante Decreto
de fecha 16 de enero de mil novecientos noventa y ocho.

BASESESPECIFICAS PARA LA CONVOC ATORIA DE
CONCURSO ORDINARIO DE LA PLAZA DE SECRETARIA

INTERVEN CION DEL AYUNTAMIENTO DE PESOZ

Denominaci6n de la Corporaci6n : Ayuntamiento de Pesoz.

La poblacion, a 31 de diciembre de 1996 es inferior a 2.000
habitantes .

Denorninacion del puesto: Secretarfa-lnt ervencion.

Subescala y categorfa: Secretarfa-Intervenci6n.

Nivel del complemento de destine: diecisei s (16).

Complem ento especfftco: Cuantfa anual doscientas sesenta y
dos mil quinientas treinta y seis pesetas. (262.536 ptas.)

No csta cubierta la plaza con titular que se jubil ara en los seis
meses siguientes a la publicaci6n de esta convocatoria,

Meritos espec ificos.

1.- Por estar en posesion del tftulo de licenciad o en Derecho :
0,50 puntos.

2.- POI'cada afio continu ado de desernpefio de un puesto de
trabajo de Secreta rfa-lntervcnci6n en Entidades Locales como
Habilitado Nacional, en funci6n del presupuesto, nasta un maxi
mo de 1'50 puntos, con arreglo a 13 siguiente esca la:

a) Hasta 50 millones de pesetas, 0,02 puntos, con un maximo
de 0,1 punto.

b) De 50 a 125 millones de pesetas, 0,04 puntos, con un maxi
mo de 0,2 puntos.

c) De 125 a 200 millones de pesetas, 0,08 puntos, con un
maximo de 0,4 puntos

d) Dc 200 a 325 millones de pesetas, 0,2 puntos hasta un maxi
mo de un punto.

e) Mas de 325 millones de pesetas, 0,3 puntos hasta un maxi
mo de 1,50 puntos.

Se cornputara tinicamcnte la puntuaci6n correspondiente a los
servicios prestados en cl ayuntamiento con presupuesto mas alto,
de aquellos en los que el concursante haya desernpefiado el pues
to de Secretar io Interventor.

3.- POI' el ejercicio de la profesi6n de abogado, valorandose
a razon de 0, I0 puntos por afio completo de colegializaci6n como
ejerciente, con un maximo de 2 puntos .

4.- Por cursos de form aci6n y perfeccionam iento sobre
materias de regimen local, impartidos por escuelas oficiales de
funcionarios de las Corporaciones Locales 0 de las Comunidades
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aut6nomas, hasta un maximo de 1,50 puntos, puntuando cada
curso 0,25 punt os siempre que supere cada uno al meno s las cua
renta horas lectivas.

5.- Por con ocimiento, o ral y escrito, de idiomas de la
Comun idad Europea, valorandose a raz6n de 0, 2 puntos por idio
rna hasta un maximo de 2 puntos.

Forma de acreditar los meritos espec fjicos.

La acreditaci6 n de los merit os especfficos se realiz ara del
sig uiente modo:

• EI rner ito uno medi ante copia compulsada del tftulo,

• EI merito dos medi ante certificaci6n expedida por el
Secretario del Ayuntam iento corres pondiente con el visto
bueno del alca lde, comprensiva del perfodo de tiempo en
que e l co ncursante haya prestado servicios en el mismo asf
como de la cuantfa del presupuesto de los afios de referen
cia .

• EI merito tres mediant e certi ficaci6n de tiempo colegiado
como eje rcie nte en colegio de abogados .

• EI mer ito cuatro medi ante tfrulos, dipl omas 0 certificados
expedidos por las esc uelas ofici ales de funcionarios de las
Co rporaciones Lo cales 0 de las Comunidade s Aut6nomas.

• EI merito cinco medi ante tftulo 0 certificaci6n expedida por
institu ci6n publica u oficial.

La puntu aci6n minima para concursar al puesto se establece
en el 25%.

No se preve la realizaci6n de entrevista con los concursantes .

Previsi ones sobre pago por gastos de desplazam iento que ori
gi ne la entrevista: no se efecni an.

Composici6n del Tribunal:

• Presidente : EI que 10 sea de la Corporaci6n 0 conceja l en
quien delegue.

• Voca les: Un fun cionario de la Administraci 6n Local con
Habilitaci6n de Cara cter Naci onal (que actu ara de
Secret ario) y un repre sentante designado par la Comunidad
Aut6n om a, en el caso de que desee eje rcitar tal facult ad;
deleg ando en el Sr. Alc alde-Presidente la facu ltad de desig
nar al prime ro, asf como al segundo en el caso de que la
Comunidad Aut 6noma no ejercite la facultad de nombra
miento del mism o.

S610 se valor aran aquellos meritos obtenidos 0 computados
hasta la fecha en que finali ce el plaza de present aci6n de instan
cias, debiendo relacionarse siempre en la solici tud de partic ipa
ci6n y acredi tarse do cumentalment e.

Estas bases han sido aprobada s por el Plen o de la Corporaci6n
en sesi6 n ex traar dinaria de fecha seis de febrero de mil novecien
tos novent a y siete.

La convocatoria del concurso ordinario ha sido aprobada por
Decreto de Alcaldfa de fecha dos de febrero de mil nove cient os
noven ta y ocho .

CONS EJERI A DE ECONOMIA:

RESOL UCION de 24 de feb rero de 1998, de la
Consejer fa de Economfa, por la que se determinan los
precios publicos correspondientes a diversas publ icacio
nes editadas por el Servicio Central de Publicaciones del
Principado de Asturias.

EI Decreto 45/92, de 21 de mayo, de precios publicos, en su
articulo 2, dispone, con respecto a aquellos precio s piibli cos que
se perciben por prestaciones esporadicas cuyo coste no es defin i
ble a priori con caracter general , sino por unidad en el mom enta
de la realizac i6n de la actividad 0 prestaci6n del servicio, que la

determinaci6n de su importe corresponde al Consejero de
Eco nornta, a propuesta del Consejero competente por raz6n de la
materia .

EI apartado 3 del artfculo men cionado sefiala entre los precio s
piiblicos a que resulta de aplicaci6n la " venta de publi cacione s
propias".

En orden al cumplimiento de la citada di sposici6n reglamen
taria, la presente resoluci 6n establece los precios publicos corres
pondientes a diversas publi caciones, ed itadas por el Servicio
Central de Publicacione s, entendidos dicho s precio s com o aque
lIa cantidad que percibe la Administraci6n del Prin cipado de
Asturias par cada ejemplar vendido. Asimismo, se procede a est a
blecer los precios de vent a al publi co corres pondientes a aquellas
publicacion es, a la vista de los cos tes de dis tribuci6n de las mis
mas.

En su virtud, vista la propu est a presentada por la Con sejerf a
de Cooperaci6n ,

RESUELVO

1. Fijar los precios publicos, I.V.A. excluido, que percibe la
Administraci6n del Princip ado de Asturi as por la vent a de publ i
caciones edi tadas par el Servicio Central de Publi caciones,
dependiente de la Consejerfa de Cooperaci 6n , que figu ran en el
Anexo I a la presente Re soluci 6n.

2. Fijar los precios de venta al publ ico de dichas publi cacio
nes, I.V.A. incluido, en las cuan tfas que se co ntienen asimis mo en
el Ane xo I a la presente Resoluci6n.

3. Fijar el mimero de ejemplare s editados de cada publicaci6n ,
distin guiendo los que se de stinan a di stribu ci6n comercial, a dis
tribuci6n de carac ter inst ituci onal 0 gra tuita , y los que co nstituyen
un dep 6sito 0 rese rva para atender nece sidades de caracter excep
cio nal, que se co ntienen, para cada una de las publicaciones, en el
Anexo 1\ de la presente Resolu ci6n.

4. Ord enar la publicaci6n de Ia presente Res oluci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 24 de febrero de I998.- El Consejero de
Economia.--4.577 .

Anexo I

Publicaciones Pre cio P.Y.P. P.V.P.
pub lico (IVA ex clui do ) (IVA inclu ido)

Ptas.zfiiemplar Ptas.rfiiempl ar

"Faros del litor al as turiann " 865 1.923 2.000

"Leches , quesos y otros de rivados
lacteos para e l consumo en Asturias" 43 3 962 1.000

"De la caza al iitil: La indu stri a osea
en e l Tardiglaciar en Asturias" 1.082 2.404 2.500

"Actos de la XV III Sel mana de les
Lletres As turianes " (Colecc ion
Document os n° 23) 47 6 1.058 1.100

Anexo II

Publicacio nes ~jemplares Distribucion Distribuci6n Deposito
Editados Comercial Institucional

o Gratuita

"Fares del litoral asturiano" 2.000 750 1.240 t o

"Leches, quesos y otros derivados
ldcteos parael consumo en Asturias" 5.000 1.000 3.990 10

"De la eaza al iitil: La industria osea
en el Tardiglaciar en Asturias" 1.000 200 790 10

"Actos de la XVIII Selmana de les
L1etres Asturianes" (Coleccion
Docume ntos n° 23\ 1.000 190 800 10
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RESOL UCIO N de 26 de feb rero de 1998, de la
Consejeria de Economia , par la que se otorga concesion
administrativa a Repsol BUfano, S.A., para el suministro
de gas por canalizacion a Soto del Barco.

Con Iecha 17 de ab ril de 1996 , la empres a Cornpafifa
Espanola de Gas, S.A., present 6 so licitud de co ncesi6n admini s
trativa para el se rvicio publico de di stribuci6n y suministro de gas
natural por ca na lizaci6n, para cl termino mun icip al de Sot o de l
Barco .

Para ello proyectan un a red de distribu ci6n cons tituida por
ca nalizaciones de nueva co nstrucc i6 n, qu e tiene su origen en la
Estaci6n de Regul aci6n y Medi da (E. R.M.) y esta disefiad a para
trabajar co n un regi me n de presiones de media presi6n A (presi6n
maxim a de se rvicio efectiva entre 0 ,05 bar y 0,4 bar) . Las tuberf
as enterradas, so n de poli etil en o de medi a 0 alta densidad , fabri
cada segiin UNE-53 .333, co n diam etros co mp rendidos en tre 160
y 90 mm .

EI presupu csto de las instalaciones asci ende a diec is iete millo
nes novecienta s cu aren ta y nueve mi l quinient as peset as
( 17.949 .500 pesetas).

Pos terio rme nte, en co ncur rencia con la anterior, la empresa
Rcpsol Butano , S.A ., present6 el 2 de julio de 1996, solic itud de
co ncesi6n admi nistrat iva para el servicio publi co de distribuci6n
de ga s prop ano y/o gas natura l por cana lizaci6n, para el mismo
terrn ino mun ici pal.

Pret ende Repsol But an o, S.A . iniciar e l sumi nis tro de gas
propan e, med iant e red de di stribu ci 6n co ns tituida por ca na liza
ciones de nueva co ns trucci6n, que tiene su orige n en el ce ntro
de almacenamie nto de 99 m' de capacidad y es ta disefiada para
trab ajar co n un reg imen de presiones de medi a presi6n B (pre
si6n maxima de servicio efectiva en tre 0,4 y 4 bar). Las tubed
as ent err adas son de pol iet ileno de med ia de nsida d SDR I I,
fabricada segiin UNE 53 .333 , co n diamet ros com prendidos
e ntre 160 y 40 mm.

EI presu puesto de las instalaciones ascie nde a tre inta y un
millones oc hocicntas mi l pesetas (3 1.800.000 pesetas) .

Posterionnent e, en co nc urrenc ia co n las anterio res, la empre
sa Gas de Ast ur ias, S.A. , present 6 el 2 1 de agosto de 1996, soli
citud de co nces i6n administrativa para el servicio publi co de
suministro, co nducc i6n y di stribuci6n de gas natural para usos
dom estico. comercial e indus tria l, para el mism o terrnino muni ci-
pal. '

Par a clio proyectan una red de distr ibuci6n co ns tituida par
canalizaciones de nueva construcci6 n que tiene su origen en la
E.R.M . y esta disefiada para trab ajar con un regim en de presion es
de M.P.B. (presi6n max ima de se rvic io efectivo entre 0 ,4 y 4 bar).
Las tub erias ente rradas se ran de polietileno de medi a densid ad ,
co n diam etros co mprendido s entre 160 y 90 mm .

EI presupu esto de las instaJaciones asciende a se tenta y tres
millones trescientas och o mi l cuatroc ientas se tenta y cinco pese
tas (73.308 .475 ptas .).

Visto el in forrnc -propuesta suscrito por tecnico adscrito a es ta
Consejerfa, en el que se consid era mas vent ajosa la propuesta pre
sentada por Rep sol But an o, S.A., por cuanto que para iniciar e l
suminis tro no es nec esari o espe rar a la lIeg ada del gasoducto
nacional ; vista la ce rtificac i6n del Acu erd o del Pleno de la
Co rpo raci6n Municipal de l 17 de ene ro de 1997.

Cumplidos los trarni tes reglamentarios en el expediente ins
tru ido al efccto, de co nfor mida d co n 10 previsto en el Reglam ento
General de l Ser vicio PUblico de G ases Com bustibl es, aprobado
por Decreto 29 13/ 1973, de 26 de octubre (Bo letfn Ofi cial del
Es tado de 21 de nov iembre), que continua e n vigor de acuerdo
con 10 establecid o en la Di sposici6n Tran sitori a Primera de la Ley
10/1987, de 15 de junio, de Disposiciones Basicas para un desa
rrollo coordinado de actu aciones en materi a de combustibles
gas eosos (Bo letines Ofi ciales del Estado de 17 y 18 de junio) y en
virtud de 10 dispu esto en la Ley 2/95 , de 13 de marzo, sobre

Regimen Jurfdico de la Ad ministraci6n del Principado de
Asturi as, en relaci6n co n el Decreto 164/95, de 7 de se ptiembre,
por el qu e se regula la est ruc tura orga nica de la Con sej er fa de
Economfa y el Decreto 836/9 5, de 30 de mayo, so bre ampliaci6n
y ad apt aci6n de las fun cion es y servicios de la Administrac i6n del
Estado al Principado de Asturias en materi a de industria y ener
gia, por la presente,

RESUELVO

Prilllero.- Otorgar a "Repsol Bu tan o, So ciedad An 6nima"
concesi6n adminis tra tiva para el serv icio publi co de di stribuci6n
y suminist ro de gas prop ano y/o gas natural por cana lizac i6n , para
usos dom estico , come rcia l e indus tria l, en el terrnino municipa l
de Soto del Barco , e n el Pr incipado de Astur ias.

EI suministro de gas objeto de esta concesi6n se refiere al area
determinada en la solicitud y pro yecto presentados y a la mayor
capacid ad que resulte de la ins talaci6n definida en el proyecto.

Segundo>- La present e co ncesi6 n adminis tra tiva se ajus ta ra a
las co ndic io nes que fi guran a continu aci6n:

Primera: La em presa Repsol Butano, Sociedad An 6n ima,
con stituira en el plaza de un mes a co ntar desde el mom ent a de
otorga miento de la conces i6 n, un a fian za po r valor de 636.000
pesetas, importe de l dos por ciento del presupuesto que figu ra en
el exped iente, para g aranti zar el cumpli miento de sus oblig acio
nes, conforme a 10 preven ido en el articu lo septi mo, apa rtado b,
de la Ley 1011 987 , de de Disposicion es Basicas para un desarro
llo coo rdi nad o de ac tuaciones en materi a de combus tibles gas eo
so s.

La citada fianza se con stituira en la Intervenci6n General de la
Administraci6n del Principado de Asturi as, en metalico 0 medi an
te aval banc ario 0 contrato de seguro de ca uc i6n con cert ad o co n
entidad aseguradora en el ramo de ca uci6n. EI concesionario
deb era remitir a la Direcci 6n Region al de Industr ia de la
Con sejerfa de Econornfa la documentaci6n ac red itativa del dep 6
sito de dich a fianza den tro del plaza de treint a dfas a parti r de su
const ituci6n.

La fian za sera devuelt a al con cesion ario una ve z que , concl ui
das las ins ta laciones objeto de la presente co ncesi6n, de co nfor
mid ad con los plazas que se establezcan en la 0 las autorizaciones
administr ativas de las mismas, el Organi smo territorial co mpe
tente en la materia formalice el acta de puesta en marcha de las
mismas.

Segunda : Rep sol But ano, S.A . debera present ar, en el plaza de
seis rneses, a parti r de esta co ncesi6n ad ministra tiva, pro ye cto de
ejec uci6n de las insta lac iones nece sarias para dar cump limi en to al
objeto de es ta con cesi6n.

Tercera: Repsol Butan o , So ciedad An 6nima debera in iciar el
suministro de gas propano y/o gas natural en el plaza de un mes
co ntado a part ir de la fec ha en qu e se fo rmalice el ac ta de pues
ta en march a de las in stalaciones. En e l caso de in ici ar e l sum i
nis tro con g as propan o, tan pronto lIegu e a Soto del Barco la red
nacion al de gasoductos, debera proceder se a sumini strar gas
natural.

Cuarta: Las instal aciones deberan prever se para resp onder a
los ava nces lecnol6gi cos en e l ca mpo del gas y log rar abasteci
mien tos mas flexibl es y seg uros . A este tin los sis temas de distri
buci6n del gas deberan ser objeto de un a pro gresiva mod erniza
ci6n y perfeccion am iento, ada ptandose a las directrices qu e mar
qu e es ta Conseje rfa.

Las instalaciones de distribuci6n de beran cumplir 10 estable
cido en el Reglamento de Redes y Acometid as de Combust ibles
Gaseosos, aprobado por Orden del Ministerio de Industria de 18
de noviembre de 1974, mod ific ado por las Ordenes del Mini sterio
de Indu stri a y Energfa de 26 de octubre de 1983, de 6 de julio de
1984 y de 9 de marzo de 1994 (Boletines Oficiales del Estado de
6 de diciembre de 1974, de 8 de noviembre de 1983. de 23 de
julio de 1984 y de 21 de marzo de 1994, res pec tivamente) .
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Las instalaciones receptoras de gas , a partir de la acorneti da
a cada edific io, deberan cumplir 10establecido en el Reglamento
de Instalacione s de gas en locale s destinados a usos dornesticos,
colec tivos y comercia les, aprobado por Real Decreto
1853/1993, de 22 de oc tubre (Boletfn Oficial del Estado de 24
de noviembre).

EI cambio de las carac terfsticas del gas suministrado, 0 la sus
tituci6n por otro interca rnbiable, requerira la autorizacion adrni
nistrativa previa, de acuerdo con el artfculo 8, apartado c, del
Reglamento Genera l del Servicio Publico de Gases Combustibles,
aprobado por Decreto 29 13/1973, de 26 de octubre.

Quinta : EI concesio nario debera mantener un correcto sumi
nistro y disponer de un adecuado y eficiente servici o de manten i
miento de las instalaciones, reparaci6n de averfas, reclamaciones
y, en general. de atenci6 n a los usuarios, siendo responsable de la
conservacio n y buen funcionamiento de las instalaciones, confe r
me a 10 dispuesto en el artfculo 27 del Reglamento General del
Servicio Publico de Gases Combustibles, antes citado, que impo
ne obligac iones y responsabilidades tanto al concesionario como
a las dernas personas ffsicas 0 entidades relacionadas con la ins
talacion 0 el suministro de la misma.

Previamente al levantamiento del Acta de puesta en marcha de
la instalacion, se debera comprobar por el Organismo territorial
competente que el concesio nario ha presentado la documentaci6n
acreditativa de que dispone de un servicio adecuado a efectos del
cumplimie nto de 10 estipulado en esta condici6n.

Sexta : De acuerdo con 10 establecido en el artfculo 34 del
repetido Reglamento General, y sin perju icio de 10 seiialado en
los demas artfculos del Capftulo V del mismo, el conce sionario
esta obligado a efectu ar los suministros y a realizar las amplia
ciones necesarias para atender a todo peticionario que solicite el
servicio, dentro de los terminos de la conces ion. En el casu de que
el concesio nario se negara a prestar el suministro solicitado ale
gando insuticiencia de medios tecnicos , el 6rgano territorial com
petente en la materia, cornprobara si tiene fundamento tecnico tal
negativa y, en casu contrario, hara obligato rio el suministro, y si
procede, podra imponer la corres pondiente sanci6n.

Septima: La determinaci6n de las tarifas de aplicaci6 n a los
suministros de gas se regiran por las disposiciones vigentes en
cada momenta sobre la materia.

EI concesionario qued a sujeto a cuantas prescripciones se
estab lecen en la Ley 10/1987, de 15 de jun io, de Disposiciones
Basicas para un desarrollo coordinado de actuaciones en materia
de combustibles gaseosos y en el Reglamento General citado , asf
como en el modelo de P6liza anexa a este y a cuantas otras dis
posiciones hayan sido dictadas 0 se dicten, sobre suministros de
gases combust ibles y a sus instalaciones.

Oelava: La presente concesi6n se otorga por un plazo de 30
aiios contados a partir de la fecha de publicaci6n de esta
Rcsolucion en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
durante el cua l el concesionario podra efee tuar la distribucion yel
sumin istro de gas mediante las instalaciones a que se hace refe
rencia en el proyecto tecnico present ado asf como en aquellos
otros de desarrollo y complementarios del mismo.

Las instalaciones afectas a la presente concesi6 n revertiran a
la Comunidad Autonorna del Principado de Asturias alterminar el
plazo otorgado en esta concesion 0 en la prorroga 0 prorrogas que
puedan otorgarse, de acuerdo con el artfculo septirno, apartado c.
de la Ley 10/1987, de 15 de junio, de Disposiciones Basicas para
un desarrollo coordinado de actuaciones en materia de combusti
bles gaseosos.

Novena : La Direccion Region al de Industria de es ta
Consejerfa, cuidara del exacto eumplimiento de las condiciones
estipul adas por esta Resolucion, asf como de la inspecci6n de las
obras y montajes efectuados.

Los reconocimientos, ensayos y pruebas, de caracter gene ral 0

parcial, que segtin las disposiciones en vigor hayan de realizarse

en las instalaci ones comprendidas en la zona de concesio n, debe
ran ser comunicados por el concesionario al Organismo territorial
competente con la debida antelaci6 n. Con caracter previa al
comienzo de las obras el concesio nario debera presentar un deta
lIado plan de ejecucio n de las mismas.

Asimismo el concesio nario dara cuenta de la terminaci6n de
las instalaciones al Organismo territor ial competente , para Sll
reconocimiento definitivo y levantam iento del acta de puesta en
marcha de las mismas, sin ellyo requi sito no podran entrar en scr
vicio. A tal efecto habra de presentar un certificado de tinal de
obras firmado por tecnico cornpetente y visado por el colegio ofi
cia l correspondiente , junto con las aetas de las pruebas reglamen
tarias efect uadas y del control de soldaduras, en su caso.

Decima : Seran causa de extinci6 n de la presente co ncesion,
ademas de las seiialadas en el articulo septimo , apartado c, de la
Ley 10/1987, de 15 de jun io, de Disposiciones Basicas para un
desarrollo coordinado de actuaciones en materia de combustibles
gaseosos, las siguientes:

a) EI incumplimi ento de 10 establecido en el artfculo septirno,
apa rtado b, de la Ley 10/1987, de 15 de j unio, de
Disposiciones Basicas para un desarrollo coordinado de
actuaciones en materia de combu stib les gaseosos .

b) Si no se lIevase a cabo la realizaci6n de las instalaciones de
aeuerdo con las condicio nes impuestas en esta Resoluci6n
y en las autorizaciones para la construcci6n y el montaje de
las mismas.

Sin emb argo, si por evolucion de la tccnica de distribucion de
gas, 0 por otras causas, no fuese adec uado el mantenimi ento de
alguna 0 algunas de las instalaciones objeto de la presente conce
sion, el concesionario podra solici tar:

I. Autorizaci6n para la modificaci6n 0 sustituci6n de las insta
laciones, sin alterar las restantes condiciones de la conce
si6n y con la misma fecha de revers i6n de las ins talaciones
sustituidas, 0 bien.

2. El otorga miento de la correspo ndiente concesion , para las
nuevas instalaciones, si por la impor tancia de las inversio
nes que las mismas supongan no pudiese obtener una com
pensacion eco nornlca adecuada dura nte el plaza que resta
se para la caducidad de la concesio n, aunque teniendo en
cuenta siempre los derechos que la Comunidad Aut6noma
pueda tener sobre los elementos cambiados.

Asimismo, tanto por el motivo anterior co mo por razo nes de
interes publico, la Ad ministraci6n podra variar, mediante
Resolucion, las clausulas de la presente concesion, de acuerdo
con 10 establecido en el articulo 15 del Reglamento General del
Servicio Publ ico de Gases Combustibles, apro bado por Decreto
29 13/1973, de 26 de octubre.

Undecima: La concesio n se otorga sin perjui cio de terceros y
dejando a salvo los derechos particul ares.

Duodecima : Las instalaciones a establecer cum pliran las dis
posicione s y norm as tecnicas que en genera l sean de aplicacio n y,
en particular, las correspond ientes del Reglament o General del
Servicio Publi co de Gases Combu stibles, aprobado por Decreto
29 13/1973, de 26 de octubre de 1973, Normas para su aplicacio n
o co mplementarias, Regl amen to de Apa ratos a Presion ,
Reglamentos Electrotecnicos, asf como cuantas ot ras disposicio
nes se dicten sobre el servicio publico de suministro de combus
tibles gaseosos.

Decimotercera: Esta concesi6 n se otorga sin perju icio e inde
pendientemente de las autorizacio nes , Iicencias 0 per misos de
competencia municipal, provinci al u otros, necesarios para la rea
lizacion de las obra s de las instalaciones de gas.

En Oviedo, a 26 de febrero de I998 .- El Consejero de
Economfa.-4.583.
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RESOLUCIO N de II de [eb rero de 1998, de la
Consejeria de Econo mia, par la que se aprueban las
bases que hall de regir la convoca toria publica de conce 
siO/l de subvenciones para la sustitucion de gru as-to rre
desmontables para ohms.

La Consejerfa de Econo mfa, por medic de la Direcci6n
Regional de Industria, tiene como uno de sus obje tivos la inspec
cion, co ntrol y vigilanci a del cumplimiento de los reglamentos y
nor mas de seg uridad sob re insta lacioncs y activi dades industria
les.

En el marco de tales actividadcs, co n la finalidad de mejorar
la scg uridad en las gnias- torre, se con signa, en la Ley 6/97 de 31
de diciembre, de Presupuestos Gen erales del Princip ado de
As tur ias para 1998, en la partida presupuestaria
1205 .7238 .77 1.00 , una prevision de gastos para financial' la sus
tituci6n de gnias-torre desmontables para obras (en adelante
G.T.D.O .) con fecha de fabricac ion ant erior al 31 de dic iemb re de
1974 , bajo el epfgrafe "Subvenciones para Seguridad Industrial".

EI Decreto 71/ 92, de 29 de octubre, que regula el regime n
general de subvenciones, es tablece que las subvenciones con
cargo a dotaciones innominadas, globa les 0 genericas que figuran
en los Presupuestos Generales del Princip ado, se otorgaran de
acuerdo con los principios ge nerales de publicidad, concurrencia
y objetividad, ajus tandose a los procedimientos establecidos en
dicho Decreto, siendo los titulares de las Consejerfas, con carac 
tel' genera l, los 6rganos competentes para otorgar las subvencio 
nes y ayudas , dentro del ambito de su competencia, prev ia con
signacion presupuestaria para este fin .

En concreto la Con sejerfa de Eco nom fa es cornpetentc para
resolver los exped ientes de co ncesion de subve ncio nes para la
seguridad en aparatos elevadorcs de acuerdo co n eI artfculo 10.1,
apartado 25, introducido poria Ley Organica 1/1994 , de 24 de
marzo, de reforrna de los artfculos 10, II , 12, 13 y 18 de la L.O.
7/198 1 de 30 de diciembre , del Estatuto de Autonom fa para
Asturi as; la Ley 2/95 de 13 de marzo , sobre Regimen Jur fdico de
la Adm inistracion del Princip ado de Astu rias, Ley 8/9 1 de 30 de
j ulio de 0 y FPA, y el artfculo 38 de la Ley 6/84 de 5 de ju lio del
Presidente y del Co nsejo de Gob ierno del Principado de Asturia s.

Poria prescnte ,

RES UELVO

Aprobar las bases que rigen la co nvocato ria publica de co nee
si6n de subvenciones para la sustituci6n de gnias-torre desmonta
bles para obras , con fecha de fabricac i6n anterio r al 31 de diciem
bre de 1974 .

Primera.c- Objeto de fa subvencion.

Es obje to de la presente Resolucion la convocatoria de sub
vencio nes para la sustituci6 n de G.T.D.O ., con fecha de fabrica
ci6n anterior al 3 1 de diciembre de 1974, por otras de nueva fabri
cac i6n. Las G.T.D.O. a sustituir, deberan de ser achatarradas .

La G.T.D .O. a sustituir debe estar inscrita , antes del 8 de abril
de 1997, en el Registro de G.T.D.O. existente en la Direcci6n
Regional de Indu stria y haber sido instalada, al menos, en una
ocasion , antes de esa fec ha (8 de abril de 1997).

Segundo>- Benefi cia rios.

Podran acog crsc a las subve ncio nes previstas en la convoca to
ria los prop ietarios de G.T.D.O., que deberan de estar inscritos
como emprcsa , de la especialidad que correspond a, en los
Registros de la Direcci6n Regional de Industria .

Tercera.- Solicit ud )' documentacion.

Las solicit udes deberan dirigirse a l Sr. Director Region al de
Industria del Princ ipado de Asturias, mediante instancia , segun
model o prev isto en el Anexo.

A dicha instancia se de bera aco rnpafiar necesariamente la
sig uiente docurnentacicn:

a) Documento acre dita tivo de la perso na 0 ent idad solici tante
(D.N. I., N.I.F.) y, en su caso, de la represent aci6n en que
acnia , En el cas o de las persona s jurfdicas , podel' del fir
mante y escri tu ra publica de constitucio n de la soc iedad.

b) Declaraci6n ju rada de hallarse al corrie nte en el cumpli
mient o de las obligac iones tributarias y de la Seguridad
Social.

c) Declara ci6n de aprobaci6n del presupu esto de la inversi6n
pe r parte del so licitante .

d) Justificante de la empresa sumi nistradora de la G.T.D.O . de
la disponibilidad para cumplim enta r el pedido solicitado.

e) Docum ento en el que se identifiquen de forma fehaciente
los elementos co nstitutivos de la G .T.D.O. a susti tuir, que,
eventua lmente, podra ser contras tado porIa Direcci6n
Regional de Indu stria.

f) Ficha de acreedo res del Prin cipado de Asturi as.

g) Fotocopi a del N.I.F. del propietario.

Cuarta>« Presentacion de instancias )' plazas.

Las solici tudes, cuyo modelo tig ura en el anexo, se presenta
ran en el registro de la Con sejerfa de Economfa, Plaza de Espana
I, 33007 Oviedo, 0 por cualquiera de los medics es tablecidos en
la Ley de Regimen Ju rfdico de las Administraciones Publ icas y
Procedimiento Adminis trativo Comun (Ley 30/92, de 26 de
noviembre).

El plaza de presentaci6n de solicitudes, asf como la documen
taci6n requerida, es de tres meses, a contar desde el dfa siguie nte
a la publi caci6n en el 80LETIN OFI CI AL del Principado de
Asturias de la presente Resolucion .

En todo caso, esta convocatoria quedara cerrad a una vez ago
tada la dotacion eco n6 mica que se determ ine en la base quinta de
esta Resoluci6n.

Qllillt ll.- Cuantia de la subvencion.

La dotaci6n econornica de esta convocator ia es de treinta y
cinco millones (35.000.000) de pesetas.

La cuantfa de la subvencio n no podra supera r, en ningun CaSO,

el 15% de la inversion realizada.

Sexta>- Adjudicacion.

Una vez finalizado el plaza de present acion de la documenta
ci6n y previos los informes que se estimen necesarios, a propues
ta del Dire ctor Regional de Indu stri a, el Consejero dictara
Resolu ci6n en el plazo de un mes, conside randose desestimada la
petici 6n en casu de no reso lverse en dicho plaza .

La adjudicacion se efectuara por orden de solici tud, hasta que
se termine la dotaci6n economi cs prevista en la base qu inta de
esta Resoluci 6n .

Septima.«- Plaza de ejecucion.

Una vez co ncedida la subvencio n, el bene ficiario dispondra
hasta el 30 de noviembre para realizar la inversi6n .

Octava.- Justificacion de la inversion.

La inversi6n qued ara acreditada con la presentacion de la
docum ent acion nece saria para la reglamentaria inscripcio n de Ia
maquina y la factura ori ginal acreditativa de la adquisicion y ju s- .
titicante del pago. Asimismo debera presentar certifi cado del pro
pietario de la G.T.D.O. a sustituir, acredita tivo del achatarramien
to de la misma, 10 que podra ser objeto de compro baci6n por ia
Direcci6n Regional de Industri a.

La docum ent aci6n men cion ad a debera presentarse igualrnen
te en el regist ro de Ia Consejerfa de Economfa, sin perjui cio de 10
estab lecido en el articulo 38 de la Ley de Regimen Ju rfdico de las
Admini stracion es Piibli cas y del Procedimiento Administrativo
Cormin (Ley 30/92 , de 26 de noviembre).
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La devoluci6n de las facturas originales se efectuara de con
formidad con 10 dispuesto en el apartado segundo de la
Resoluci6n de 22 de diciembre de 1997, de la Consejerfa de
Economfa, por la que se dispone la publicaci6n de la Instruccion
sobre devoluci6n de documentos presentados para el abono de
subvenciones concedidas por la Administraci6n del Principado de
Asturias.

EI plazo para justificar la inversion efectuada finalizara en
cualquier caso, el 30 de noviembre de 1998.

Novena.- Pago.

Las subvenciones se haran efectivas una vez justificada la rea
lizacion total del concepto de las mismas.

De forma excepcional podra anticiparse el pago previa consti
tuci6n de garantfa suficiente en favor de los intereses pilblicos, en
cualquiera de las formas recogidas en el artfculo 2 de la
Resoluci6n de 5 de enero de 1993, de la Consejerfa de Hacienda,
Economfa y Planificaci6n, por la que se regula el Regimen de
Garantfas para el pago anticipado de subvencion es.

Decima.- Revocaci6n de la subvenci6n.

Procedera la revocaci6n de la subvenci6n y el reintegro de la
misma en los siguientes supuestos:

a) Incumplim iento de la obligaci6n de justificaci6n .

b) Ocultaci 6n 0 falsedad de datos, hechos 0 documentos que
hubieran servido de base para la concesi6n u obtener la
subvenci6n 0 ayuda sin reunir las condiciones requeridas
para ella 0 en incumplimiento de las obligaciones y requi
sitos establecidos con caracter general en la presente
Resoluci6n.

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

d) Incumplimiento de las cond iciones impuestas con motivo
de la concesi6n.

Undecima.«- Cldusula de salvaguardia.

En todo 10 no especificado en las bases , se estara en 10 dis
puesto en el Decreto 71/92 , de 29 de octubre, por el que se regu
la el regimen general de concesi6n de subvenciones y dernas nor
mativa de pertinente aplicaci6n.

En Oviedo, a II de febrero de I998.-EI Consejero de
Economfa.--4.584.

Anexo

ENTIDAD NOMBRElRAZ6N SOCIAL IN.I.F ITELEFONO

QUE

ICONCElO IPROVINCIA Ic.p.SOLICITA DOMICILIO

EXPONE:

Que la Entidad que representa es propietaria de la gnia torre
desmontable para obras, con fecha de fabricaci6n anterior al 31 de
diciembre de 1974 y n° de registro RAE2- .

Que de conformidad con 10previsto en la Resoluci6n de II de
febrero de 1998, de la Consejerfa de Economfa, por la que se
aprueban las bases que han de regir la convocatoria publica de
concesi6n de subvenciones para la seguridad de las gnias torre
desmont ables para obras (ITC-MIE-AEM2).

Por la presente ,

SOLICITA :

Acogerse a los beneficio s establecidos en la Resoluci6n cita
da, aportando para ella la documentaci6n siguiente exigida en la
base TERCERA:

a) Documento acreditativo de la persona 0 entid ad solicitante
(DNI , NIF) y, en su caso , de la representaci6n en que acnia.
En el caso de las person as jurfdicas, poder del firmante y
escritura publica de constituci6n de la Socied ad.

b) Declaraci6n jurada de hallarse al corriente en el cumpli
miento de las obligaciones tributari as y de la Seguridad
Social.

c) Declaraci6n de aprobaci6n del presupu esto de la inversi6n
por parte del solicit ante.

d) lustificante de la empresa suministradora de )a G.T.D.O. de
la disponibil idad para cumpl imentar el pedido solicitado.

e) Documento en el que se identifiquen de forma fehaciente
los elementos constitutivos de la G.T.D.O. a sustituir, que,
eventual mente , podra ser contr astado por la Dircccion
Regional de Industria.

f) Ficha de acreedores del Princip ado de Asturias.

g) Fotocopia del N.I.F. del propietario.

Lo que firmo en , a de de mil
novecientos noventa y ocho.

SR. D1RECfOR REGIONALDE INDUSTRIA

CONSEJERIA DE ECONOMIADEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.- OVIEDO

RESOLUCION de 27 de febrero de 1998, de la
Consejeria de Economia, por la que se aprueba el pro 
yecto y la autorizacion administrativa de las instalacio
nes electricas que se citan.

Result ando: Que cumplidos los tramites reglamentarios en el
expediente E.R. 5767 , reelectrificaci6n en Peridiello, Vega del
Ciego, Mamoran a, Sorribas y otros (Lena) incoado a petici6n de
Electra de Viesgo, S.A., y relativo al asunto arriba citad o para la
siguiente instalaci6n:

• Instalaciones: Lfneas electricas aereas de alta tensi6n 12 kv
preparada para 20 KV, trifasica sobre apoyos metalicos, con
ductores tipo LA-II 0 Y LA-56 de los siguientes trazados y
longitudes: Enlace a linea derivaci6n Felgueras 1.797 m. de
longitud con derivaciones a CTI Peridiello 23 m. y CTI
Consorios 13) m.

Centro de transform aci6n tipo intemperie sobre apoyo meta
lico, relaci6n de transformaci6n 12 KV/82 , con los regla
mentarios element os de maniobra y protecci6n en Peridiello
de 50 KVA.

Redes de baja tensi6n sobre apoyos de hormig6n, conductor
trenzado tipo RZ 0,6/1 KV en los siguientes rnicleos
Peridiello, Mamoran a, Sorribas, ampliaci6n en los consorios,
ampliaci6n en Vega del Ciego, La Rasa, EI Redondo, amplia
ci6n en Cornellana, El Moclin, EI Chaposu, Cotorraso y
Salas .

Emplazamiento: Concejo de Lena.

Empre sa electric a: Electra de Viesgo S.A.

Presupuesto estimado: 49.586.530 pesetasr-

Objeto: Sustituci6n de las antiguas instalacione s para mejo
rar la calidad del servicio .

Resultando: Que en la fase de informaci6n publica, no se ha
producido ninguna alegaci6n de particulares y que los organismos
y empresas afectados la Demarcaci6n de Carreteras del Estado, la
Direcci6n Regional de Obras Piiblicas y Redesa no se oponen a 10
solicitado, la Confederaci6n Hidrografica del Estado no se mani
fiesta sobre 10solicitado y el Ayuntamiento de Lena impone como
condicionados que los tramos 3-10 y 13-15 de la Red Aerea de
Baja Tensi6n de Peridiello que se encuentran dentro de la zona de
Peridiello que se encuentran dentro de la zona de Protecci 6n del
Entorno de Santa Cristina, se entierren bajo tubo; la empresa elec
trica solicitante no acepta dicho condicionado.
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Resultando: Que some tido a informaci6n publica el informe
Preliminar de Impacto Ambiental no se ha recibido alegaciones
de interesados en la fase de informaci6n publica, elevandosc con
fecha 24 de noviembre de 1997 Resoluci6n Pr imaria de EPIA al
6rgano ambiental con condiciones y reco mendaciones y Acuerdo
del Orga no Amb ienta l con fecha 18 de diciembre de 1997.

Vistos : EI Real Decreto 4 100/82 , de 29 de diciembre; los
Decretos 2617 y 26 19/66, de 20 de oct ubre; la Ley 1/1982, de 24
de mayo y la Legislaci6n Electrotecnica .

Considerando: Que la linea de alta tensi6n, aunque pr6xima
no penetra en el perfmetro de protecci6n citado y que la RBT por
sf misma no precisa autorizaci6n adminis trativa previa ni aproba
ci6n de proyecto de ejecuci6n, debe optarse por continuar con la
tramitaci6n de l expe dien te excluyendo del mismo, los tramos
afectados; el tema permanece abierto a la negociaci6n de las par
tes para buscar una posici6n de coin cidencia entre la protecci6n
del entomo de Santa Cristina y la necesidad de los vecinos de
Peridiello y Las Campas de disponer de un servicio electrico lia
ble y seguro .

En consecuencia,

RESUELVO

Autorizar la insta laci6n elcctrica solicitada.

Aprobar el proyecto de ejecuci6n de las instalaciones electri 
cas con la exclusi6n de los tramos 13- 15 y 3-10 de la RBT
Peridie llo-Las Campas y las cond iciones enumeradas en la
Resoluci6n Primari a sobre la E.P.I.A.

En Oviedo, a 27 de febrero de I998 .-EI Consejero de
Economfa (P.D. Resoluci6n 10-8-95 , BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias 25-8-95).-EI Director Regional de
Industria.--4.595.

CONSEJERIA DE SERVICIOS SOCIALES:

RESOLUCION de 29 de enero de 1998, de la Consejeria
de Servicios Socia les, por la que se ap rueban La convo
catoria y las bases que regirdn la concesion de subven
ciones para ayudas a Asociaciones de Consumidores y
Usuarios del Prin cipado de Asturias para 1998.

Antecedentes de hecho:

Las Asociaciones de Cons umidores ostentan la represe ntaci6n
de sus asoci ados y sirven de instrumento para el ejerc icio de los
derechos individ uales y co lectivos de los consumidores. A traves
de elIas se ejercen los derec hos de participaci6n y audie ncia en
consulta que los cons umidores tiene n reconocidos como derechos
basicos.

Para el cumplimiento de sus fines, las Asociaciones y
Federacio nes deben contar con los suficie ntes medios tecnicos y
econo rnicos que les facilite n sus comet idos.

Fundamentos de derecho:

Prim ero.s-: La Ley 611984, de 5 de julio, de l Presidente y del
Con sejo de Gobi erno ; la Ley 81199 1, de 30 de j ulio, de
Organizac i6n de la Administraci6n del Principado de Astu rias; el
Decreto 611995, de 17 de julio, de Reest ructurac i6n de las
Consejerfas que integran la Com unidad Aut6noma ; asf como la
Ley 2/1995 , de 13 de marzo, sobre Regimen Jurfdico de la
Administraci6n de l Principado de Asturias, todas elIas en cuanto
a la deter minaci6 n de las competencias y facultades para ado ptar
la presente Resoluci6n.

Segundo>- La Ley 611986, de 31 de mayo, de Regimen
Econ6mico y Presupuestario del Principado de Asturi as , rnodifi
cada por Ley 7/97 de 3 de diciembre, de Medidas Presupuestarias
Administrativas y Fiscales, la Ley 6/97, de 3 1 de dicie mbre, de
Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 1998, que
incluye credito en el concepto presupuestario 1605 443E 48 1.0I

por una cua ntfa maxima de 13.000.000 peset as para ayudas a
Asoci aciones de Con sumidores y Usuarios de l Principado de
Asturias.

De conformidad con 10 establecido en el Decreto 71/ 1992, de
29 de oct ubre, sobre Regi men General de Co ncesi6n de
Subvenciones, y a propuesta de la Agenci a Regional de Consu mo,
por la prese nte,

RESUELV O

Aprobar las bases que han de regir la concesi6n de subve n
ciones a las Asoci aciones de Consumidores y Usuar ios para el
afio 1998.

Prilllera.- Objeto.

Es obje to de la presente convocatoria la concesi6 n de subven
ciones a las Asociaciones de Co nsumidores y Usuarios que dur an
te el afio 1998 preste n servicio de asesoramiento tecnico y/o juri
dico a sus asociados y promuevan activida des de interes para la
defe nsa de los consumidores y usuarios en el ambi to terri toria l de l
Principado de Asturias.

Segunda.- Destinatarios de la sub vencion.

Podran optar a es tas subve nciones las Asociaciones y
Ent idades insc ritas en el Registro de Asociaciones de
Consumidores y Usuarios de l Principado de Asturias , de acuerdo
con 10 establecido en la Resoluci6n de 14 de enero de 1992, que
hayan cump lido con las obligaciones estab lecidas en el artfculo
sexto de la misma y hayan ju sti fi cado debi damen te las subve n
ciones concedidas con anterio ridad por esta Con sejerfa.

Tercera.- Programas y actividades subvencionables.

Seran obje to de subvenci6n los siguientes programas y activi 
dades ,

1.- Servi cios de asesoramiento tecnic o y/o jurfdico al consu
midor, siempre que dispongan de local abierto al publico durante,
al menos , cuatro horas diarias en jornada laboral y dispongan de
perso nal tecn ico adec uado, que debera tener contrato laboral y
estar dado de alta en la Seguridad Social.

Ellugar de prestaci6n de l servicio sera el que las Asociaciones
fijen como de atenci6n al publico.

Igualmen te se permitira la contrataci6n de servicios de aseso 
ramiento con empresas especiali zadas legal mente const ituidas 0
con profesionales aut6nomos que no mantengan relaci6 n laboral
con la entidad , para la realiz aci6n de programas co ncretos .

2.- La realizaci6n de programas especfficos de actuaci6n
sob re alguno de los puntos siguientes :

a) Carnpafias de informaci6n y orie ntaci6n sobre los derechos
de los cons umidores y usuarios, realizadas a traves de cual
quier medio 0 soporte.

b) Actividades relacionadas con la formac i6n y educaci6n de
los consumidores organizadas por la propia Asociaci6n,
con especial valoraci6n de los vincu lados a las areas de tra
bajo de los Cen tros de Formaci6n del Co nsumidor.

c) Campa iias para promover el asociac ionismo de los co nsu
midores y usuarios, asf como actos des tinados a su expan
si6n y consolidaci6n.

d) Programas que desarrollen proyectos encaminados a poten
ciar la representatividad y part icipaci6n de las asoci acio nes
en aquelIos 6rganos que las leyes preven.

3.- La asistencia de los mie mbros de las asociaciones a cur
sos de formaci6n en materia de consumo.

4 .- La realizaci6n de cursos basico s 0 de especializaci6n en
materia de consumo.

5.- La participaci6n de los miembros de las asociaciones
como arbitros en procedimientos desarrollados por las Ju ntas
Arbitra les de Consumo .
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6.- Gastos de manten imiento de la entidad.

7.- Gastos por cc lebrac ion de actos estatutarios.

Del imp orte total de la subvcncion concedida para los gastos
anteriormente rela cionados, podra destin arse hasta un maximo
para fi nanciar gast os de mantenimiento, que no podran superar en
ni ngun caso el imp orte de 500.000 pesetas y un maximo del 10%
para financ iar gas tos ocasionados por la ce lebracion de actos esta
tutarios .

Cuarta.- Solicitudes y documentacion a presentar:

Para optar a las subvenciones objeto de la pres ente couvoca
tor ia, las orga nizaciones interesa das deberan present ar la siguien
te docurncntacion:

a) Solicitud de subve ncio n firmada par el Presiden tela de la
cntidad, scgun mod elo del anexo I.

b) Pro grama de las actividades a realizar en 1998, det allando
las de acuerdo con los criterios establecidos en la base
sexta .

c) Presupues to detailado de gastos para 1998.

d) Presupuesto detailado de ingresos para 1998, en el que se
dcbcra incluir la posible obtencion de subvenciones 0 ayu
das para la misma finalidad, procedentes de otras adminis
tracione s 0 entes piibl icos 0 privado s, 0 en su defecto indi 
car que no las reciben.

c) Memoria de ac tividades realizadas en el afio 1997, det allan
dolas de acuerdo con los cri ter ios de valoracion establecida
en la base sexta, puntos 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.

f) Balance econornic o en e l que se detallen los gastos e ingre
sos del afio 1997, especi ficando las cuantfas obtenidas por
subvenciones 0 ayudas procedentes de otras ad rninistracio
nes 0 ente s publi co 0 privados.

g) Certificacion de la Secret arfa, con el visto bueno del
Presid ente/a, ac reditando el ruimero de socios a 31 de
diciembre de 1997, el importe de la cuota anu al por soc ia y
los ingresos reales por este concepto en el afio 1997 , asf
como los dfas, horas y lugar de ate ncion al publi co.

h) En su caso, ce rtificacion de la Secret arfa con el visto bueno
del Presidente/a, acredi tativa del cumplimiento de los
requ isitos exig idos en la base terce ra, apartado I .

Y se aportara , scgun proced a, acreditaci on de alta en la
Seguridad Soc ial 0 Iicencia fiscal de actividades pro fesio
nales y justifica nte de l pago del impuesto sobre actividades
eco norn icas, asf como co ntra to laboral 0 de se rvicios.

i) Certifi cac ion de la Secretarfa, con el visto bueno del
Presidente/a, en la que se detallen los organismos piiblic os
de participaci6n del Prin cipado de Asturias en los que tie
nen represent acion.

j ) Decl aracion respon sab le del so licita nte relativa a los
siguie ntes extremes:

• Hallarse al co rriente de sus obligacio nes tributarias y de
Seguridad Social.

En este pun to, la acrcd itac ion se efectua ra mediant e cer
tifi cacion expedida por la Agencia Estatal Trib utaria y
Tesorerfa Territoria l de la Seguridad Soci al.

• No ser deudor de la Hacienda del Principado de Asturias
por deudas vencidas, Iiquid adas y exigibles.

• Sub venciones solicitadas, asf como las concedidas con la
misma final idad y si ha procedido a la j us tificacion de las
subve ncio nes y ayud as conccdidas con anter iorid ad por
la Comunidad Autonom a,

Quillla.- Lugar y plaza de presentacion.

La docurnentacion sefialada en la base anterior se presentara
en el Registro de Co nseje rfa de Ser vicios Soci ale s, sito en
O viedo, ca lle Gen eral Elorza , 32 , antes del dfa 30 de abril de

1998, 0 por cualquiera de los medi os es tableci dos en el artfculo
38 de la Ley de Regimen Jurfd ico de las Administraciones
Publ icus y del Procedimiento Adm inistrativo Cormi n.

Sexta.- Criterios de concesion.

La conces ion de las subvenciones se rcaliz ara en base a los
siguien tes criterios:

1.- Ntirnero de asoc iados:

- Menos de 1.000 1 punto

- De 1.000 a 5.000 2 puntos

- De 5.001 a 10.000 3 punt os

- De 10.001 a 25.000 .4 punt os

2.- Por os tentar la represent acion de los co nsumidores y
usuarios en cada uno de los diferen tes organismos ptiblicos de
participacion de caracter autonornico, I punto.

3.- Porcentaje de financiacion prop ia.

- Menos del 25% 1 punto

- Del 25% hasta e l 50 % 2 puntos

- Mas del 50% 3 puntos

4.- Ser vicios de asesoramiento tccn ico y/o jurfdico: 3 punto s

5.- Valoracion de las ca rnpafias de info rmacion realizadas en
1997 y de las previstas para 1998, hasta 5 puntos.

Se tendran en cuenta el mirn ero de campafias, los medios uti
lizados y la incidenci a efec tiva en el con sumidor, y la participa
cion de varias aso ciacio nes .

6.- Valoracion carn pafia forrnacion y educacion vincu lada a
las areas de trab ajo de los Centros de For macion del Con sumidor,
en cua nto a su inten sidad , duracion y el numero de asocia dos par
ticipantes, hasta 25 puntos.

7.- Valoracion de las publi caciones editadas en 1997 0 que
se han de edit ar en 1998, hasta 3 puntos.

Se valorara el rnirnero de publi caciones , la tirada, la distribu
cio n y su calida d y la participacion de varias asociaciones .

8.- Valoracion de otras acti vidades de forrnacion rea lizadas
en 1997 ,0 que se han de realizar, hasta 5 puntos.

Se valorara en funcion del mimero de asistentes, destin atarios,
cont enid o , dur acion y evalu acion de los as is tentes y la participa
cio n de varias asociaciones.

9.- Niirnero de asuntos rem itidos a las Jun tas Arb itrales de
Con sumo para su resolucion en 1997.

- Menos de IO 1 punto

- De 10 a 25 2 punt os

- De 26 a 50 3 punt os

10.- Parti cipacion como arbitros en las Juntas Arbit rale s,
hasta 3 punt os.

11.- Por su irnplant acion terri tor ial, has ta 3 puntos.

Septima.- Concesion de subvenciones.

EI Con sejero de Serv icio s Sociales, a propuesta del Direc tor
de la Agenci a Regional de Consumo, dictara resolu cion por la que
se conce dan estas subve nciones , fijando las cua ntfas concedidas a
cada asociacion.

Tod a altcrac ion en las condici ones, ohjetivas y subjetivas,
ten idas en cuent a para la con cesion de la subve ncion y, en todo
caso, 1a obtenc ion con cu rren te de subve nci one s 0 ayudas otorga
das por otras Administraciones Publ icas 0 personas ptiblicas 0

privadas, nacion ales 0 internacionales, pod ra dar luga r a la modi
Iicaci6n de la rcsolu ci6n de co ncesion.
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EI irnporte de la subvenc ion en nin gun G 1S0 pod ni se r de tal
cuantia que, ais lada me ntc 0 en cuncurrcnci a COli subvenc ioncs 0

ayuda s de otras administracioncs publicas, 0 de otros entes ptibli
cos 0 priv ados, nacion ale s 0 internacionales, supe re el coste de la
ac tivida d a desar roll ar por el bencfici ari o.

La Co nsej erfa de Se rvicios Sociales revisara los expedicntes
de solicitud y vcrifica ra que conticnen la documentacion exigida.
Si esta resulta incornpleta 0 dcfcctuosa, se requcrira al solicitante
para que, en el plazo de 15 dfas, apor te la documcntaci on necesa
ria 0 subsane los defectos observados, haciendole sa ber que , en
caso contrario, su so lici tud sera archivada sin mas tra mite .

A la vist a de la documentacion presentada y del cstudio de las
so licitudes recibidas , la Agenci a Regional de Consurno elc vara
propuesta al lim o. S r. Con sej ero de Servicios Sociales, que dicta
ra la Rcsolu cion que proccda en el plaza no su perio r a 15 dfas,
cornunicandola a lo s interesados. Dicha Resolu ci on sera publ ica
da en el BOLETIN OFICIAL del Pri ncipado de Astu rias.

Octa l'a.- Pago de las sub venciones.

EI pago de la subve nc ion sc real izara en do s plazas: EI primer
pago, por un importe del 50% de la subve ncion, se ingresara en la
cuenta previamcnic indicada par la entidad soli citante a partir del
mement o de la Rc soluci on de conccsio n de las subvencio nes,
siernprc que su importc sen in ferior a un mil len de pesetas .

Si cl imp orte de la subvencion lucre superior a un millen de
pesetas, el pago antici pado uni cam cnte se efectuara previ a cons
titucion de garantia por el ben eti ci ario , de conforrnidad con 10
es tablcci do en la Rcsoluc ion de 5 de enero de 1993, de la
Co nsejerfa de Hacie nda, Econom fa y Planificacion, por la que se
regul a cl Regimen de Garantfas para el Pago Anti cip ado de
Subvenc io nes.

De 10 contrario , se proc edera al pago una vez que la entidad
so lic itante haya ju st iti cado la reali za ci6n del 50 % del proyeeto .

EI segundo pago , por importe del 50% rcstante, se ingresara
un a vcz ju stiti cado el total de las ac tivida des realizadas por los
pro fesio na les co ntnuados.

NOl'ena.- Just ificacion de las subvenciones.

Se es tablece n co mo norm as espcc ffic as para la justifica cion de
las prcscn tcs subve nciones las siguientes :

I. Las factums 0 j ustilicantes presentados debcran ser origina
les, y en los mism os qu edara refl ejado de forma expre sa
que su pago se ha c fectuado, y debcran con tar con tod os los
datos formale s qu e cxige para su cxpcdic ion el artic ulo 3
del Real Decreto 2.402/1985, de 18 de diciernbre (B.O.E.
rnimero 3 12, de 30 de diciembre de 1985 ).

2. Se aco mpana ra ce rtificac ion de la Secretarfa co n el visto
bueno del Presidente/a dc imputacion de ga sto por cada
prograllla especfli co de actuaci6n , en la que se rclacionaran
las facturas que se pre senten para ju stiliear eI gasto de cada
uno de ellos .

3. Las ju stiticaciones co rres ponJ ientes al personal tijo se pre
sentaran nece sariamente en nomi nas ajustadas al modelo
olicial, acompafiadas de los j ustitica ntes de cotizac i6n a la
Segurid ad Soc ial.

4. Las ju stilicaciones co rrespo ndientes a col aboraciones pun
tuales ligur aran en recib os donde co nsten los datos del per
ccp tor. su N.I.F. , el co nc epto por el que se retribuye y la
retencion eorres pondie nte aII.R .P.F., asf co mo los dat os de
la fede racion 0 asociacio n, segun el model o del Anexo II.

5. No seran admitidos jus tilicantes de gasto por atenciones
socia les .

6. Los despl azami ent os se ju slitica nin med iante el bill ele
correspondiente en el easo de qu e se efectuen en IfIleas
regulares; cuando estos se reaiicen en veh fcul o particular,
debera indicarse marc a, modelo y matrfcul a del vehfculo ,
datos per son ales de qu icn 0 qu ien es 10 ut ilic en , lugar y dis-

tanc ia e n kilo me tres, valorandose a 26 pesetas el kil ometre.
Siernprc y en tod o caso. se espccificara el moti vo del viaj e
y sc adj untara copia de la convoca toria, curso, etc., que
corresponda, segun modelo contenido en el anexo II.

7 . Cuand o se justifiquen actividadcs qu e generen gastos de
hospedaje y/o rcst auracion , deberan acornpanarse las factu 
ras correspondicntes. sicndo el importe maximo que se ha
de subvenciona r por personal y dfa 8.000 pesetas por
ambos conceptos. Siem pre y en todo ca so . se inforrnara del
motivo y se acom pariara co pia de co nvocatoria, progr ama,
etc. que correspond a.

8. En e l casu de ga stos por asistencia de arbit ros de las federa
ciones y asociaciones a procedimientos de Juntas Arbitrale s
de Cons ume, se j ustificaran mediante present acion de cer 
titicado s cxpedidos por la secretar fa de la Junta Arbi tral
co rres po ndiente.

9. Las federaciones y aso ciaciones a las que sc haya concedi
do subvencion, dcberan justitic ar sus respectivos gastos
mediante Iacturas y ju stiti cantes em itidos a su nombre , no
resultando posibl e que dicha justi ficacion se realice por
documento cxp edido a entidad di stinta.

10. La devolucion de las Iacturas se realizara conforme a 10

estable cido en la Resolucion de 22 de dici cmbrc de 1997 de
Ia Con sejerfa de Econ om fa por la qu e se d ispone la publi
cacion de la Instruccion del Con sejero de Economfa sobre
devoluci6n de documentos pre sentad os para el abo no de las
subvenci ones conced id as por la Administraci 6n del
Principado de Asturi as (BO LET IN OFICIAL del
Prin cipado de Asturi as 2 de en ero de 199 8).

I I . EI plazo para efectu ar la j ustiticaci6n tot al del gus to fina
lizara el 3 1 de octubre de 199 8.

Decil/l(/.- Reintegro de las cantidades pcrcibidas .

Pro ced era el reint egro de las ca ntidades pcrcibida s y la ex i
gencia del interes legal del Banco de Espan a de sde el momenta
del pago de la subvenci6n en los sigui entes casos:

I. Incumplimiento de la obligacion de justificacion.

2. Obt en er la subvenci6n sin reun ir las condicion es requ cr idas
para ello.

3. lncurnplirniento de la linalidad para la que la subvencion fue
concedida,

4 . Incumplimiento de las co nd iciones impuestas a los benefi
cia rios con motive de la concesi6n de la subvencion,

lgualmente, en el supues to de que las apo rtaciones de las
adrninistraciones 0 entes publi co s, 0 privados, superen el coste de
la actividad que se ha des arroll ar, cu ando la subvencion principal
sea del Principad o de Asturias, procedera e l reintegro del exceso
obt enido sobre el coste de la ac tivida d des arroll ada .

Undecillla.- - Obligaciones de los beneJiciarios y segltilllielllo
de la subl'enci(5n.

1.-- La condici6n de ben eticiario de subvenc iones concedi
da s, lIeva consigo las siguientes obligaciones:

a) DesarroJl ar las act ivida des pa ra las que se concede la sub
venci on.

b) La linanci aci6n y re ali zacion de los program as pre sentados,
cualquicra que sea la cu antf a de la subvene ion concedida .

c) Informar a la Agenci a Regional de Consumo co n antelaci6n
suticiente, al men os de 72 horas. dellugar y fccha de cele
braci on de los actos 0 ac tivida des objeto de la subvenci6 n.

d) Remiti r a la Ageneia Region al de Con sumo cuantas publi
eac iones, foll eto s, e tc. se hayan generado como eonsec ue n
cia de la realizacion de las act ividades subvenc ionadas .

c) Haccr constar en la publi cidad oe las ac tividade s la indica
cion expresa de la colabo raci6 n del Principado de Asturi a s,
Con sejerfa de Servicios So ciales, Agen cia Regional de
Con sum o.
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t) Colab orar con la Agen cia Region al de Con sumo en cuant o
esta 10 estime pertinente, en activida des rela cion ada s co n
las qu e fueron obj eto de subvenci6n .

g) Comunicar a la Conseje rfa de Ser vicios Sociales, en su
caso, la obtenci6 n de ayudas 0 subvenciones para la mism a
final idad que la concedida al amparo de la presente
Resolu ci6n, procedentes de cual esqu iera Administra ci6n,
Entes Piiblicos 0 privados nacionales 0 internacionales.

2.- La Agencia Re gion al de Consumo podra rea liza r las
comprobaciones que es time oportunas resp ecto a la actividad sub
venc ionada y tendra acceso a tod a la documentaci6n ju stificati va
de la misma. Si se incumpliese alguno de los preceptos establ eci
dos, asf como la norm ativa vigente en materia de concesi6n y con
trol de subve nciones , el benefici ario de las ayud as debera reinte
gra r las ca ntidades obtenidas por tal conc epto, mas los intereses
legal es, a la Comunidad Aut6noma sin pe rjuic io de las acciones
legal es que procedan . Tal incumplimient o sera causa de exclusi6n
par a futuras concesiones.

3.- La Con sejerfa de Ser vicios Sociales, efectuara el segui
mient o de las obligaciones contra fdas por los beneficiarios de las
subvenciones .

En Oviedo, a 9 de febrero de I998.- EI Conseje ro de
Se rv icios Sociale s.--4.579 (I).

Ane.w /

Nombre.
N.I.F. como Presidentela y en representacion
de la con N.I.F. y dornicilio en cl ..
numero Codigo inscrita en el Registro de
Asociaciones de consurnidores y Usuarios del Principado de Asturias con
el ruimero ..

EXPONGO:

Que acogiendome a la Resoluci6n de .
de de 1998, de la Consejerfa de Servicios
Sociales (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias mimero
.. . . . ....... , de de ), por la que se aprueban la con-
vocatoria y las bases que regiran la concesi6n de subvenciones a las
Asociaciones de Consumidores y Usuarios del Principado de Asturias
para 1998. estimando que se cumplen los requisitos exigidos en la misrna,
y adjuntando la documentacion requerida,

SOLICITO:

Para esta entidad la concesi6n de subvenci6n por irnporte total de
pesetas cuyo desglose es el siguiente:

- Servicios de asesorarniento jurfdico y/o tecnico ..

- Realizacion de prograrnas especificos de actuacion
sobre alguno de los puntos siguientes: .

* Camparias de informacion y orientacion sobre los dere-
chos de los consumidores y usuarios, realizadas a traves
de cualquier medio 0 soporte ..

* Actividades relacionad as con la formac ion y educacion
de los consumidores, organizadas por la propia
Asociacion, con especial valoracion de los vinculados a
las areas de trabajo de los Centros de Forrnacion del
Consumidor .

* Camparias para promover el asociacio nismo de los con
sumidores y usuarios, asf como actos destinados a su
expansion y consolidacion .

* Prograrnas que desarrollan proyectos encaminados a
potenciar la representatividad y participacion de las
asociaciones en aquellos organos que las leyes preven ..

- La realizaci6n de cursos basicos 0 de especializaci6n en
materia de consumo .

- La participacion de los miernbros de las asociaciones
como arbitros en procedimientos desarrollados por las
Juntas Arbitrales de Consumo ..

- Gastos de mantenimiento de la entidad .

- Gastos por celebracicn de actos estatuta rios .

Y solicito que los ingresos que. en su caso, puedan producirse, se
efecnien en Ia cuenta que esta Asociucion/Federacion tiene en la entidad
bancaria sucursal con el mimero .

Fecha, firma y sello.

Allexo II

Recibo par colaboraciones puntuales

Nombre .
con N.I.F y domicilio en he recibido de la
Asociacion el importe de (en letra) pesetas,
en concepto de honorarios por (detallar si
es una ponencia, el terna, lugar y fecha, si se trata de otro concepto, los
datos suficientes).

Liquidacion:

Irnporte honorarios pts.

Deduccion 15% IRPF pIS.

Lfquido a percibir pts.

.. de de 1998

Firma del receptor:

Nota de gastos de viaje en medias propios
Nombre ... .. .... . ... . .. . . . ... . . .. . . ... . . .. . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . .... . . . . .. . ..•
con N.I.F. Y domicilio como
(cargo) de la Asociaci6n viajo
desde (Iugar de salida) hasta(destino) con un
trayecto de kilometros (ida 0 ida y vuelta), en
vehfculo marca modelo matrfcula ..
(detallar motivo del viaje y adjuntar programa , convocato ria, etc.)
Liquidaci6n:

kilometres a 26 pesetas
Total pesetas
...........................de de 1998
Firma del Receptor.

RESOLUCION de 9 defebrero de / 998, de la Consejeria
de Servicios Sociales, por la que se aprueban la convo
catoria y las bases que regiran la concesion de subven
ciones a Corporaciones Locales del Principado de
Asturias para el desarrollo del Servicio Municipal de
Consumo para /998.

Antecedentes de hecho:

La de fensa de los consumidores y usuari os es una atribuci6 n
de la Comunidad Aut6noma de Asturias, a quien corresponden las
funciones en esta materia en su ambi to de ac tuaci6n, segtin 10 dis
puesto en el Estatuto de Autonomfa, y de las Entidades Locales,
co nforme a 10 previsto tanto en la Ley General para la Defensa de
los Consumidores y Usuarios como en la Ley Reguladora de
Bases de Regimen Local.

La Administraci 6n Region al, considerando que el municipio
es la e stru ctura terri tori al basica mas cercana al ciuda da no qu e
ejercera compe te ncias en materia de defensa de co ns u midores y
usuarios, ha venido apoyando y fomentando aquell as iniciativas
de las Corporaciones Locales tendentes a ga rantizar esa defen
sa .

En estos t1l tim os afios el trad ic ional marco de competencias
mun icipale s ha experimentado un a fuerte evoluci6n, debi endo
ada ptar la polft ica municipal en materia de c onsumo a la realidad
terri tori al y soc ial de cada ente local , ofreci end o al ciudada no
unos servicios mas amplios, pos ibilitand o as f la mayor efectivi 
dad en la defensa de sus derechos.
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Fundamentos de derecho:

Primero.s-« La Ley 6/1 984 , de 5 de j ulio, del Presidente y del
Consejo de Gob iern o; la Ley 8/1 991 , de 30 de julio, de
Organizacion de la Adrninistracion del Principado de Asturias; el
Decreto 6/ 1995 , de 17 de julio, de ree stru cturaci6n de las
Consejerfas que integran la Comunidad Aut 6nom a; asf como la
Ley 2/19 95, de 13 de marzo , sobre Reg imen Jurfdico de la
Adrninistracion del Principado de Asturias, todas elias en cuant o
a la det erminacion de las co rnpetenci as y facultades para ado ptar
la presente Resolu ci on,

Seglllldo.- La Ley 6/1 986, de 3 1 de mayo, de Regimen
Eco nornico y Presupu estar io del Prin cip ado de Asturias, mod ifi
cada por Ley 7/97 de 3 de diciembre, de Med idas Presupuestarias
Adminis tra tivas y Fiscales, la Ley 6/97 , de 3 1 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 1998, que
incluye credito en el conccpto presupuestario 1605 443E 46 1.0 I
por una cuantfa maxim a de 14.000.000 de peseta s para subven
cion ar a Corporaciones Lo cales el de sarrollo del Servicio
Municipal de Consumo.

De co nfo rmidad con 10 es tablecido en el Decreto 71/1 992, de
29 de octubre, sobre Regim en Gen eral de Conce si6n de
Subve nc iones, y a propuest a de la Agen cia Regional de Con sum o,
por la presente ,

RE SUELVO

Ap rob ar las bases que han de regi r la co ncesi6n de subven
ciones a Corporaciones Locales del Pr incipado de Asturias para e l
desarroll o del Ser vicio Municip al de Consumo para 1998.

Prilllera.- Objeto de la sub vencion.

Se entie nde por Servicios Mun icipales de Consumo aqu ellos
de caracter globa l y poli valente que han sido creados y organiza
dos bajo la respon sabili dad y dependencia directa de un concejo
o mancomunidad y cuyas actividades tienen por objeto la protec
ci6 n y defen sa de los co nsurnido res y usuarios, asf com o la del
ejercicio de los derechos a estes reco nocidos, en desarrollo de la
Ley 26/1 994.

Las subvenciones a que se refie re la prese nte Resolu ci6n tie
nen por obje to potenciar y fome ntar la acti vidad de los Servicios
que las Entidades Locales en el marco de sus co mpetencias pres
tan en materi a de consumo, participando en la financiaci6n de los
proyecto s que recojan entre sus objetivos los siguientes:

a) Establecim iento, ga stos de funcionarniento, y programas de
actuacion de Oficinas Municip ale s de Informacion al
Co nsumidor y Ser vicios Muni cip ales de Consumo, as f
co mo co nex iones a Bases de Datos y acceso a nuevas tee
nologfas de la info rmaci6n.

b) Capacitacion, forrnacion 0 per feccionami ent o del personal
de los Ayunta mientos que real ice funciones de informacion
e inspeccion, asf co mo de co nci liacio n y arbitraje en mate
ria de co nsumo .

c) Prornccion y prep araci 6n de curs illos , reuni one s y activida
des ded icadas a la fo rmacion de los co nsumidores y a su
adec uada informaci on , as f como desarrollo de act ividade s
de educacion.

d) Real izaci6n de campaiias info rma tivas so bre comercializa
cio n de produ ctos alimenta rios e indu str iales, y prestacion
de servicios,

e) Divulgacion de publi caciones, lib ros, revistas y normas de
es pecial inci dencia en el area de con sumo .

nEn genera l, cualesquiera otras med idas tendentes a mejorar el
nivel de informacion de los co nsumidores y usuario s 0 que
prop icien la cooperacion entre las distint as Adrninistraciones
Publicas para la mej or coordinacion de los servic ios que las
mismas realicen en el area del con sumo.

No se subvencionara contratacion de pers on al.

EI per sonal contratad o en aiios anteriores por los
Ayuntamientos y Mancomunidade s se de stinara exc lusivamente a

func iones di rectamente rel acionadas con los obje tivos de la con
vocatoria, e ncuadrado en el correspond iente ser vicio y su finan
ciac i6n quedara supedi tada a 10 estable cido en las bases c uarta y
sexta.

Segundo>: Benejiciarios.

Pod ran so licitar estas subvenciones las Corporaciones Loc ales
y Manc omunidades del Principado de Asturi as que haya suscrito ,
a suscri ban a 10 largo de 1998, y cumplan el Convenio con el
Principado de Asturi as para la cooperacion , coordinaci6n de
actuaciones y desarr oll o de ac tividades en mate ria de defensa del
consumidor, y que tengan, as imismo , apro bada la Ordenanza
Regul adora de los Ser vicios Locales de Consumo 0 hayan inicia
do los tramites para su apro bac ion.

Tercera.- Cuantia.

La cuantfa maxima del co njunto de las subvenciones vendra
delimitada por el credito disponible y consignado al efecto en la
partida 1605 443E 461.01, de los vigentes Presupuestos
Generale s del Principado de Asturias.

Las ayudas, que tendran siempre caracter voluntario sin natu
raleza contractual no podran ser invocadas co mo preced ent e ni
sera exigi ble aumento 0 revi sion ,

La aportacion del Prin cip ado de Asturias, para este programa,
que sera priorit ari a segun el presupuesto de la Corporacion nunca
se ra superio r a las cantidades que se indican:

A. Ayunt am ient os co n poblaci6n inferior a 3.000 hab itantes:
aportaci6 n del Prin cipado hasta un maximo del 75% del
cos te de la actividad.

B. Ayunt amientos con poblaci6n entre 3.00 I Y 12.000 habi
tantes: aportaci6n del Principado hasta un ma ximo del 50 %
del cos te de la actividad .

C. Ayuntamientos co n pobl ac i6n entre 12.00 I Y80 .000 habi
tantes : aportac i6n del Pr incipado hasta un max imo del 40 %
del cos te de la actividad .

D. Ayuntamientos con poblaci on superior a 80 .001 habitantes:
apo rtac i6n del Principado hasta un maximo del 25% del
cos te de la acti vid ad .

Cuarla.- Solicitud y documentacion.

Las solicitudes se presentara en instancia dirigida al limo. Sr.
Consejero de Servicios Sociales, fi rm ad a por el Alcalde
Presidente del Ayuntamiento 0 Presidente de la Mancomunidad, e
iran acompaiiadas de la siguie nte do cumentaci6n:

I . Memoria descriptiva y jus tifica tiva del programa de ac tua
cion.

2. Memori a de las actividades reali zadas en el aiio ante rior al
de esta con vocatori a, en la que se haran constar:

• Bienes adquiridos para el Servicio de Consumo.

• Actividades realizadas (cursos , jornadas, publicac iones,
ca mpaiias de informacion, campaiias de inspeccion .. .).

• Niimero de con sult as recibidas.

• Niimero de reclam aciones formul adas, con ind icacion del
rnimero de expedientes tramitados, archivos , med iaciones
e inhibiciones a otros organismos.

• Numero de reclamaciones remitidas a la Ag enci a
Regional de Consumo.

3. Relaci6n del person al ad scrit o al Servicio Mun icipal de
Consumo.

.En caso de exist ir personal contratado con cargo a las sub
venc io nes concedidas en aiios anterio res por est a
Consejerfa, se hara constar:

• Fecha de incorporacion,

• Tiempo de dedicaci6n anual desde la fecha de contrata
ci6 n.
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• Cualificaci6n pro fesional

• Porcentaje econ6mico asumido por el Ayuntamiento en su
propio presupuesto para asumir la retribuci6n de este per
sonal en los di stintos afios.

4. Certificaci6n del Acuerdo del Pleno de la Corporaci6n 0 de
la Comisi6n de Gobiemo en la que se haga cons tar:

a) La asunci6n de la iniciativa que se pretende sea subven
cionada y el presupuesto total de la misma .

b) Ayuda econ6mi ca que se solicita y proyecto detailado
del destino final de la ayud a, concretando cada uno de los
objetivos.

c) Aprobaci6n, 0 iniciaci6n de tramites para la aprobac i6n
de la Ordenanza Reguladora de los Servicios Locales de
Consumo .

d) Afectaci6n indefinida de los biene s que puedan adquirir
a la finalidad para la que fueron otorgados.

5. Certificaci6n relativa al presupuesto de la entidad destinado
a polftica de consumo para 1998.

6. Certificaci6n del mimero de habitantes a 31 de diciembre de
1997.

7. Declaraci6n respon sable del solicitante 0 responsabl e legal
relativa a los sigu ientes extremos:

• Hallarse al corriente de sus oblig aciones tributarias y de
Seguridad Social.

• No ser deudor de la Hacienda del Principado de Asturi as
por deudas vencidas, Iiquidadas y exigibles .

• Subvenciones solicitadas y si ha proeedido a la justi fica
ci6n de las subvenciones y ayuda s concedidas con ante
rioridad porIa Comunidad Aut6noma.

Quinta.- Lugar y plazo de presentacion.

Las solicitudes se presentaran en el Registro de la Consejerfa
de Servicios Sociales , calle General Elorza, 32, de Oviedo , 0 por
cualquiera de los medio s establecidos en el articulo 38 de la Ley
de Regimen Jurfdico de las Administracione s Publi cas y del
Procedimiento Administrativo Cormin.

EI plaza de presentaci6n de las solicitudes finalizara el dfa 30
de abril de 1998.

Sexta.- Adjudi cacion.

Una vez finalizado el plaza para la presentaci6n de la docu
mentaci 6n, una Comisi6n de Valoracion nombrada al efecto, inte
grada por personal de esta Consejerfa, estud iara y valorara en el
plazo de 15 dfas las solicitudes present adas, atendiendo a los cri
terios expresados en la memoria de actuaci6n del afio anterior
presentada y a la irnplicacion del personal en la actividad asf
como al aporte econ6mico por parte del Ayuntamiento para este
personal.

Se dara preferencia, en el desarrollo de actividades de infor
macion, formaci6n Y:edueaci6n en materia de consumo a los
municip ios con menor solvencia econ6mica y a la colaboraci6n
entre municipios, en relaci6n con los objetivos de la base prime
ra, asf como el grado de eumplimiento del program a presentado
en el afio anterior.

La concesi6n delas-subvenciones se realizara por Resoluci6n
del Ilmo. Sr. Consejero de Servicios Sociales, a propuesta de la
Comisi6n de Valoraci on. en plaza no superi or a 15 dfas, comuni
cande la a los interesados. .Dicha Resoluci 6n sera publicada en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturi as.

Septima>- Justificacion y pago de la subvencion.

:Las subvenciones seran abonadas a partir del momenta de la
Resoluci6n de concesi6n de las subvenciones, de acuerdo con 10
establ ecido en la Resolucion de 5 deenero de 1993, de 1a
Consejerfa de Haciend a, Economfa y Planificaci6n, poria que se
'regula el regimen de Garantias parael pago anticipado de sub
venciones.

EI plaza para efectuar la ju stificacion total del gas to finaliza
ra el 3 1 de octubre de 1998.

La justificacion del gas to se real izara por parte del ente local,
mediante certificaci6n de la Intervencion Municipal, visada porIa
Alcaldfa .

De conformidad con 10 previsto en el apartado 3 del articulo
10 del Decreto 71/92, de 29 de octubre, de la Consejerfa de
Haciend a, Economfa y Planificacion , se autoriza la exoneracion
de la obligacion formal a la que se refie re el apartado lOde dicho
articulo. por ser las Corporaciones Locales los beneficiarios de
estas subvenciones.

Octava.- Obligaciones de los beneji ciarios.

Son obligaciones de los beneficiarios:

a) Desarrollar las actividades para las que se co ncede la
subvenci 6n.

b) La financ iacion y realizacion de los programas presen
tados, cualquiera que sea la cu antfa de la subvenci6n con
cedida.

c) Hacer con star en la publicidad de las actividades la indi
caci6n expresa de la colaboraci6n del Principado de
Asturias, Con sejerfa de Servi cio s Sociales, Agenci a
Regional de Consumo .

d) Cualquier alteraci6n de las condi cione s objetivas y sub
jetivas tenidas en cuent a para la concesion de la subven
ci6n debera ser puesta en con ocimiento de la Consejerfa
de Servicios Sociales , pudiendo dar lugar a la modifica
ci6n de la Resolucion de conc esion,

e) Comunicar a la Consejerfa de Servicios Sociales, en su
caso, la obtencion de ayud as 0 subvenciones para la
misma finalid ad que la concedida al amparo de la pre
sente Resolu cion , procedentes de cua lquier
Adrninistracion, elites piiblicos 0 privados, nacionales 0
intemacionales.

En Oviedo , a 9 de febrero de I998 .- EI Consejero de
Servicio s Sociales.-4.579 (2).

RESOLUCION de 9 defebrero de 1998, de la Consejeria
de Servicios Sociales , por la que se aprueban la convo
cataria y las bases que regirdn la concesion de subven
ciones a Corporaciones Locales del Principado de
Asturias para el desarrollo del Sistema Arbitral para
1998.

Antecedentes de hecho:

La defensa de los consumidores y usuarios es una atribucion
de la Comunidad Aut6noma de Asturias a quien correspond e las
funciones en la materia en su ambito de actuacion, segun 10 dis
puesto en el Estatuto de Autonomfa del Principado de Asturias, y
de las Ent idades Locales, conforme a 10 previsto tanto en la Ley
General para la Defensa de Consumidores y Usuarios como en la
Ley Reguladora de Bases del Regimen Local.

La Adrninistracion Regional ha venido apoyando y fomentan
do aquellas iniciativas de las Corporaciones Locales tend entes a
garant izar esa defen sa.

Fundamento s de derecho:

Prim ero.i-« La Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del
Consejo de Gobierno; la Ley 8/1991, de 30 de julio, de
Organiz acion de la Admini straci6n del Principado de Asturias; el
Decreto 6/1995 , de 17 de julio, de reestructuraci6n de las
Consejerfas que integran la Comunidad Autonorna; asf como la
Ley 2/1995 de 13 de marzo, sob re Regimen Jurfdic o de la
Administraci6n del Principado de Asturi as, todas elias en cuanto
a la determinaci6n de las competencias y facultades para adoptar
la presente Resolucion.
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Segundo.- La Ley 611986, de 3 1 de mayo, de Regimen
Econornico y Presupuestario del Princi pado de Asturias, modifi
cada por Ley 7/97 , de 3 de diciembre, de medidas presupuesta
rias, administrativas y fisca les, la Ley 6/97 , de 3 1 de diciernbre,
de Presupu cstos Generales del Prin cipado de Asturias para 1998,
que inclu ye cred ito en el concep to presupuestario 1605 443E
46 1.02 por una cuantfa maxima de 3.500.000 de pesetas, para
subvencio nar a Corpora ciones Locales el desa rrollo del Sistema
Arbitral.

De conformidad con 10 establecido en el Decreto 7111 992, de
29 de oc tubre so bre Regimen General de Co nces ion de
Subvencion es, y a propue sta de la Agencia Regional de Con sumo,
porIa presente ,

RES UELVO

Aprob ar las bases que han de regir la concesion de subven
ciones a Corporaciones Locales del Prin cipado de Asturias para el
desa rrollo del Sistem a Arbitral.

Primera.- EI Sistema Arbitral de Con sumo tiene como obje
tivo la so lucio n de los conflic tos que surjan entre consumidores y
usuarios y em presarios , con ocasion de las operaciones de consu
mo, de una forma rapida, eficaz y gratuita. Las subvenciones a
que se reficre la presente Resolucion tienen pOI' objeto fomentar
la actividad de las Juntas Arbitrales Loc ales de Con sumo partici
pando en la financiacion de los gastos de funcion arniento de las
mismas, que se co ncretan en los siguientes:

• Materia l.

• Pruebas peri ciales.

• Campafias informativas.

Segllnda.- Podr an so lici tar estas subvencio nes las
Corporaciones Locales y Mancomun idades del Princip ado de
Asturias que hayan suscrito el Convenio con el Principado de
Asturias para la cooperacion, coordinacion de ac tuacio nes y desa
rrollo de actividades en mate ria de de fensa del consumidor, que
hayan aprobado y pubJicado la Ordenanza reguladora de los ser
vicios locales de consum o y tengan co nstituida la Junt a Arbitral
de Consumo 0 la vaya n a co nstituir a 10 largo de 1998.

Tercera.- La cuantfa maxima de las subvenciones vendra
delim itada pOI' el c redito disponible y consignado al efe cto en la
partida 1605 443E 461 .02 de los Presupuestos Generales del
Principado de Asturi as para 1998.

Cua rta>-: Las so licitudes se present aran en instancia dirigida
al limo. Sr. Consejero de Servicios Sociales, firmada pOI' el
Alcal de Presidente del Ayuntamien to 0 Pre sidente de la
Mancomunidad, e iran aco mpafiadas de la siguiente docurnenta
cion:

I. Cert ifi cacion del Acuerdo del Pleno de la Corporacion 0 de
la Comision de Gobiem o en la que se haga constar:

a) Constitucion de la Jun ta Arbitral de Consum o.

b) Asuncion de la iniciativa que se pretende sea subvenciona
da, y presupu esto total de la misma.

c) Ayuda econ6mic a que se solicita y proyecto detallado del
destino final de la ayuda, concreta ndo cada uno de los obje
tivos.

d) Aprobaci6 n de la Ord enanza reguladora de los Servicios
Locales de Co nsumo.

2. Certificacion relativa al presupuesto de la entidad para el
afio 1998 destinado a Junt a Arb itral.

3. Certifi cacion relativa al Acuerdo susc rito con el Institute
Nacional del Consumo para la constitucio n de la Junt a.

4. Declaraci6n del solicitante 0 responsable legal relativa a los
siguientes extremes:

a) Hallarse al co rriente de sus obligaciones tributarias y de
Seguridad Social.

b) No ser deudor de la Hacienda del Principado de Asturia s
pOI' deud as vencidas, liquidadas y exigibles.

c) Subvenciones so licitadas y si ha procedido a Jajustificaci6n
de las subvencio nes y ayudas concedidas con anterioridad
porIa Comunidad Aut6noma.

5. Memoria de las actividades realizadas porIa Junt a Arbit ral
en 1997, en la que se hara constar el num ero de solici tudes de
arbitraje recibid as, el mimero de empresas y organizaciones adhe
ridas , el mimcro de Laud os dictado s, pruebas perici ales realiz adas
y su irnporte econ6mico , relacion del personal adsc rito a la Junta
y campafia inforrnati vas realizada s.

Quinta.- Las solicitudes se presentaran en el Regi stro de la
Con sejerfa de Serv icios Sociales, calle Gen eral Elorza, 32, de
Oviedo, 0 por cualquiera de los medios es tablecidos en el artfcu
10 38 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones
Ptiblicas y del Procedimient o Administra tivo Com tin,

EI plaza de presentacion de las solicitudes fi nalizara el dfa 30
de abril de 1998.

Sexta.- Una vez tinalizado el plaza para la present acion de la
documentacion, una Comision de Valor aci6n nombrada al efecto,
integ rada pOI' 3 miembros de la Agencia Regional de Co nsumo,
estudi ara y valora ra, en el plazo de quince dfas, las solicitudes
presentadas, atendiendo a las actividades reali zadas, de conformi
dad con la memori a presentada, estableciendo como criterios de
valoracio n el mimero de exped ientes tram itado s, las pruebas peri
ciales y las campafias informativas realizadas La co ncesion de las
subvenciones se realizara pOI' Resolucion del limo. Sr. Consej ero
de Servicio s Sociale s, a prop uesta de la Comisi6n de VaJoraci6n,
en plaza no superior a 15 dfas , cornunica ndola a los interesados.
Dich a Resolu cion sera publicada en el BOLETIN OFICIAL del
Prin cipado de Asturias.

Septima.- Las subvencio nes seran abonadas a parti r del
momenta de la Resolu cion de Concesion de Subvenciones, de
acuerdo con 10 establecido en la Resolu cion de 5 de enero de
1993, de la Consejerfa de Hacienda, Economfa y Planiticaci6n,
porIa que se regula el Regimen de Garant fas para el Pago
Anticipado de Subvenciones.

EI plaza para efectuar la ju st ificaci6n total del gasto finaliza
ra el dfa 31 de octubre de 1998.

La justificacion total del gasto se realizara mediante certifica
cion de la Intervenci 6n Muni cipal , visada porIa Alca ldfa,

De conformidad con 10 previsto en el apartado 3 del artfculo
IO del Decre to 71/9 2, de 29 de octubre, de la Consejerfa de
Hac ienda, Econ omfa y Planificacion , sc autoriza la exonerac ion
de la obligaci6 n formal a que se refiere el apartado lOde dicho
artfculo, por ser las Corporaciones Locales los benefi ciarios de
estas subvencio nes.

Octava.- Los beneficiarios de las subvenciones quedan obli
gados a:

a) Desarroll ar las ac tividades para las que se con cede la sub
vencion.

b) La financiacion y realizacion de los programas presentados,
cualquiera que sea la cuantfa de la subvenci6n conced ida.

c) Hacer constar en la publicidad de las actividades la indica
ci6n expresa de la colaboracion del Principado de Asturi as ,
Consejerfa de Serv icios Sociales, Agenci a Regional de
Consumo.

d) Poner en conoci miento de la Consejerfa de Servicios
Sociale s, cualquier alterac ion de las condici ones obje tivas
y subje tivas tenidas en cuen ta para la concesion de la sub
venci6 n, pudiendo dar lugar a la moditicaci6n de la
Resoluci6n de concesion.

e) Comunicar a la Consejerfa de Servicios Sociale s, en su
caso, la obtenci6n de ayud as 0 subvenciones para la mism a
finalidad que la concedida al amparo de la present e
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Resoluci6n, procedentes de cualquier Administraci6n ,
Entes Piiblicos 0 privados, nacionales 0 intemacionales.

En Oviedo, a 9 de febrero de 1998.-EI Consejero de
Servi cios Soci ales .--4.579 (3).

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE COOPERACION:

RESOLVC/ON de La Consejerfa de Cooperacion por La
que se hace publica La prorroga de contrato para La rea
lizaci6n del mantenimiento del sistema de gestion de
bases de datos relacional ingres.

En cumplimiento de 10establecido en el artfculo 94 de la Ley
13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Piiblicas, se hace publico que por Resoluci6n de esta Consejerfa
de fecha 19 de enero de 1998, el contrato para la realizaci6n del
mantenimiento del sistema de gesti6n de bases de datos relacio
nal ingres ha sido prorrogado, para 1998, a la empresa Computer
Associ ates, S.A., por el precio de 17.248.695 pesetas.

En Oviedo, a 3 de marzo de 1998 .-EI Consejero de
Cooperaci6n.--4.576 .

RESOLVC/ON de la Consejerfa de Cooperacion por la
que se hace publica la prorroga del contrato para la rea
lizacion de diversos ejemplares del BOLETIN OF/C/AL
del Principado de Asturias.

En cumplimiento de 10est ablecido en el artfculo 94 de la Ley
13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Publicas, se hace publico que por Resoluci6n de est a Consejerfa
de fecha 20 de enero de 1998, el contrato para la realizaci6n de
los trabajos de edici6n de 104 numeros del BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, para el afio 1998, ha sido prorrogado
ala empresa Imprenta Firma, S.L. , por el precio de 34.914.739
pesetas.

En Ovi ed o, a 3 de marzo de 1998.-EI Consejero de
Cooperaci6n.--4.596.

CONSEJERIA DE ECONOMIA:

INFORMAC/ON publica relativa a la e.xpropiaci6n de
bienes y derechos necesarios para La imposici6n de servi
dumbre de paso e instala cion de La linea electrica que se
cita.

Por la repre sentaci6n de Hidroelectrica del Cantabrico S.A.,
se so licita la instrucci6n de expediente de expropiaci6n forzosa,
por el procedimiento de urgencia, de los bienes y dere chos rela
cion ados al final, para la instalaci6n de la linea electrica aerea a
20 KY. "Depositos de Cuyences", en Cuyences, en el termino
municipal de Oviedo.

La autorizaci6n de la instalaci6n y la declaraci6n de utilid ad
public a en concreto a efectos de imposici6n de la servidumbre de
paso, se acordaron por Resoluci6n de la Consejerfa de Industria,
Turismo y Empleo, hoy de Economfa, de fecha 27 de abril de
1995.

La tina lidad de la obra , cuya instalaci6n se autori z6, tal y
como se recoge en la Memoria del proyecto aprobado, es la
modemizaci6n de las instalaciones de distribuci6n en la descrita
zona del muni cipio de Oviedo, para hacer frente al aumento de
con sumo de energfa electrica en la zona y atender el servicio a la
nueva Estaci 6n Depuradora de Aguas Residuales de Villaperez,
segun solicitud tramitada por Cad agua , responsable del proyecto
por encargo de la Confederaci6n Hidrografica del Norte .

En con secuencia, se somete a informaci6n publica la petici6n
de Hidroelectrica del Cantabrico, S.A . para que dentro del plazo
de quince dfas contados a partir del siguiente al que tenga lugar la
publicaci6n del presente anuncio, 0, en su caso, desde la recep
ci6n de la noti ticaci6n , los interesados pued an aportar por escrito
los datos oportunos para rectificar posibles errores en la relaci6n,
asf como formul ar las alegaciones procedentes por raz6n de 10
dispuesto en los artfculos 25 y 26 del Regl amento de
Expropiaci6n Forz osa y Sanciones en Materia de Instal aciones
Electric as aprobado por Decreto 2619/1966 de 20 de octub re.
Todo ello en virtud de 10establecido en el artfculo 52 de la vigen
te Ley de Expropiaci6n Forzosa y 56 de su Reglamento, asfcomo
la Ley 10/1966, de 18 de marzo, sobre Expropiaci6n Forzosa y
Sanciones y Decreto 2619/1966 de 20 de oc tubre, por el que se
aprueba el Regl amento de es ta Ley.

Los pIanos parcelarios y la relaci6n de propi etarios afectados
se encu entran a disposi ci6n de los inte resados en la Direcci6n
Regional de Indu stria (Editicio de Servicio Multiple, 4" planta,
Plaza de Espana sIn, 33007 Oviedo), de la Consejerfa de
Economfa y en la Casa Con sistorial del Ayuntamiento de Oviedo.

En Oviedo, a 5 de febrero de 1998.-EI Conseje ro de
Economfa.--4.582 .

Anexo

Relaci6n de propietarios afectados por la instalaci6n de la
linea electri ca aerea a 20 KY. "Deposi tos de Cuyences" , en el ter
mino municipal de Oviedo. Expedi ente: AT-5.385.

Ayuntamiento de Oviedo

• Finca mimero: I.

Propietario: Don Alejandro Sariego Sanchez.

Direc ci6n: Calle Baberany Collar, 16-3°. Alc ala de Henares,
Madrid.

Paraje: Toleo 0 La Cortalina.

Lugar: Cuyences.

Culti vo: Prado y arboles frutales.

Vuelo de line a medido sobre el eje: 100m.

Ancho afect ado: 4 m.

Apoyo rnirnero: 2.

Superficie del apoyo: 1,96 m' .

• Finca mimero: 2.

Propietario: Don Marcelino Vega Fern andez.

Direc ci6n: Calle FI6rez Estrada, n° 5, Oviedo .

Paraje: EI Prao Silano.

Lug ar: Cuyences .

Cultivo: Prado.

Vuelo de lfnea medido sobre el eje : 28 m.

Ancho afectado: 4 m.

Apoyo mimero: I

Superticie del apoyo: 1,96 m' .

• Fin ca mimero: 9, 13 bis, 14 y 16.

Propietario: Don a Encarnaci6n y Josefa Fernand ez
Rodriguez.

Direcci6n : Cuyences, n° 14, Oviedo.

Paraje : Cierru de Peiiablanca de Arrib a, Cierru Largoma, Los
Cierrinos .

Lugar: Cuyences.

Cultivo: Prado y Monte alto.

Vuelo de lfnca medido sobre el eje: Finca mimero 9: 30 m.;
finca numero 13 bis : 100 m. ; finca numero 14: 16 m.: finca
mimcro 16: 38 m.
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Ancho afect ado: 4 m.

Apoyo mimero: 5 en la finca mimero 14.

Superticie del apoyo: 1,70 m' .

a Finca mimero: lOy I I .

Propietario : Don Lui s Fernandez Rodriguez.

Direcci6n: Calle Cervantes, 26-1 ° dcha. Oviedo.

Paraje: Los Cierrinos.

Lugar: Cuyences.

Cultivo: Prado y Monte bajo .

Vuelo de Ifnea medido sobre el eje: Finca mimero 10: 119 m.
y finca mimero II : 53 m.

Ancho afect ado : 4 m.

INFORMACION publica relativa a expediente tramitado
por el Servicio de Trabajo y Promocion del Empleo en
materia de subvenciones para el fom ento del empleo
autonomo.

AI haber sido devuelta por el servicio de correos notiticaci6n
efectuada por el Servicio de Trabajo y Promoci6n del Empleo
comunicando denegaci6n de subvenci6n para el Fomento del
Empleo Aut6nomo que se sefiala en el Anexo, de conformidad
con el artfculo 59.4 de la Ley de Regimen lurfdico de las
Admini straciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo
Corruin (Ley 30/92, de 26 de noviembre), se procede a su inser
ci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias para
con ocimiento del interesado .

EI texto fntegro de la notiticaci6n se encuentra a disposici6n
del interesado en las dependencias de la Agencia para la
Promoci6n del Empleo de la Consejerfa de Economfa, Plaza de
Espana, I_3°, 33007 Oviedo.

En Oviedo, a 26 de febrero de 1998.-EI Secretario General
TCcnic o.-4.589.

Anexo

a Niimero de expediente: 662/97.

Interesado: l avier Rubio Delgado.

N.I.F./C.I.F. : 32867915-H.

Documentaci6n que se comunica: Traslado Resoluci6n denc
gatoria subvenci6 n Aut6nomos .

CONSEJ ERIA DE SERVICIOS SOCIALES:

NOTIFICACION de suspension y extincion de pension es
en su modalidad no contributiva.

Con esta publicaci6n se notitica a dona M" Pilar Cabo
Pesqu era, con ult imo domicilio conocido en Las Piez as de Abajo ,
n° 134, bajo Sarna de Langreo, la suspensi6n del abono de la pen
si6n de invalid ez no contributiva que viene percibiendo, con efec
tos econ6micos I de marzo de 1998.

La presente suspensi6n se adopta como medida cautelar,
segun 10 previsto en los artfculos 149 de la Ley General de la
Seguridad Soci al y 16 del Real Decreto 357/91, de 15 de marzo
(B.O.E. del 21), al ser devu elt a por el servicio de correos la noti
ticaci6n de resoluci6n con la leyenda "des conocida en esta direc
ci6n".

Esta a su disposici6n la citada Resoluci6n, para que en el
plazo de 15 dfas acuda a la Oficina de Atenci6n al Publico,
Viceconsejerfa de Bienestar Social, calle General Elorza n° 32, de
Oviedo, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas, donde Ie sera notifi
cada.

Transcurrido este plazo sin que haya tenido lugar la notifica
ci6n se procedera a la extinci6n del derecho.

En Oviedo, a 3 de marzo de 1998.-EI 1cfe del Servicio de
Pre staciones.-4.585 (I).

Con esta publicaci6n se notitica a don Severiano Fernando
Garda Alonso, con ult imo domicilio conocido en Arances, n° 99,
Sta. Marfa del Mar, Castrill6n, la extinci6n del derecho a la pen
si6n de invalidez no contributiva, con efectos econ6micos 31 de
diciembre de 1997.

Esta a su disposici6n la resoluci 6n extintiva, par plazo de 15
dfas, en la Oticina de Atenci6n al Publico, Viceconsej erfa de
Bienestar Social, calle General Elorza , n° 32 de Oviedo, de Junes
a viernes, de 9 a 14 horas, donde Ie se ra notificada,

Transcurrido este plazo se tendra par notificada, y transcurri
dos 30 dfas su impugnaci6n adquirira firrneza,

En Oviedo, a 3 de marzo de 1998.-EI 1cfe del Servicio de
Pre staciones.-4.585 (2) .

NOTlFlCACION de expedi ente de proteccion de menores
numero 168/97.

De conformidad con 10 establecido en el ar tfculo 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Regimen lurfdico de las
Administraciones Piibl ica s y del Pro cedimiento Administrativo
Cormin, se notitica a don Felix Lui s Areas, cuy o ultimo domicilio
con ocido fue Carretera General n° 81 - 1°, Olloniego , la
Resoluci6n de la Vice consejerfa de Bienestar Soci al de 2 de
marzo de 1998, dictada en el expediente de protecci6n de meno
res ruimero 168/97, que afecta a sus derechos y cuyo texto no se
publica de conformidad con 10 establecido en el artfculo 61 de la
Ley 30/92, ya citada , para que comparezca en las dependencias de
atenci6n a1 publico de la Direcci6n Regional de Acci 6n Soci al ,
sitas en calle General Elorza 32, Oviedo.

EI plazo para comparecer es de quince dfas habiles a contar
desde la publicaci6n de este anuncio .

En Oviedo, a 3 de marzo de I998 .-La lefa del Servicio de
Familia y Menores.-4.587 .

INFORMACION publica del proyecto de Decreto de
Ordenacion de Ojicinas de Farmacia )' Botiquines en el
Principado de Asturias .

Siendo intenci6n de la Consejerfa de Servicios Soci ales la
regul aci6n de servicios de las Oticinas de Farm ac ia y Bot iquines
en el Principado de Asturias, se considera conveniente someter a
informaci6n publica el texto del proyecto de Decreto menciona
do , de acuerdo con 10 establecido en el artfculo 33 .2 de la Ley
2/1995, de 13 de marzo, sobre Regimen lu rfdico de la
Administraci6n del Principado de Asturias.

EI texto del proyecto podra ser examinado de lunes a viernes,
de 9 a 14 horas, en la Secretarfa General Tecnica de la Consejerfa
de Servicios Sociales (calle General Elorza, 32 , Oviedo), pudien
do ser presentadas por escrito y en 1a forma previ sta en el artfcu
10 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen
lurfdico de las Admini straciones Ptibli cas y del Procedimiento
Administrativo Cormin. cuantas alegaciones se cstimen conve
nientes en el plazo de diez dfas habiles, a contar desde el siguien
te a la publicaci6n del presente anuncio.

En Oviedo, a 6 de marzo de 1998.-La Secretaria General
Tecnica.-4.578.
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INFORMACION publica sobre la adjudicacion del COIl

trato de asistencia tecnica para la redaccion del proyec
to de ampliacion del centro de salud del Natahoyo, Gijon.

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organi smo : Co nseje rfa de Servi cios Sociales .

b) Dependen cia que tramita el expedi ente : Seccion de
Contrataci6n.

c) Niimero de expedient e : AT-43/97 .

2.- Objeto del cont rato:

a) Tipo de contrato: Asistenci a tecnica,

b) Desc ripci6n del objeto: Redacci6n del Proyecto de amplia
ci6 n del Centro de Salud del Nataho yo , Gij6 n.

c) Boletfn 0 Diari o Oftcial y fecha de publicacion del anuncio
de Iicit aci6n : BOLETIN OFICIAL del Prin cip ado de
Asturi as de 4 de noviembre 1997 .

3.- T ramitacion, procedimiento y for ma de adj udicacion:

Ordinaria mediante tramite anticipado de gas to, abierto y co n
cu rso .

4.- Presupuesto base de licitacion:

Importe : 4 .539.080 pesetas.

5.- Adjudicacion.

a) Fecha: 12 febrero 1998.

b) Contratista : Jose Anton io Casanu eva Alvarez.

c) Nacion alid ad: Es panola.

d) Imp orte de adju dicaci6n: 3.190.000 pesetas .

En Oviedo, ' a 3 de marzo de 1998.--La Secretaria General
Tecnica .-- P.A . La Jefa del Ser vici o de Contratacion y
Adminis traci6n Ge neral.-4.593.

CONSE JERIA DE FOMENTO:

N011FICACION de los expedientes sancionadores que se
citan.

AI no haber podido practicarse la notift caci6n intentada a don
Andres Cefiera Dfaz y don Rub en Quinones Valdes por descono
eer su dom icilio act ua l interesado en el procedim ien to sancio na
do r mirnero 53/9 6 (33 -1-0 117/93) que se sigue en la Con seje rfa
de Fomento por infracci6n de las normas legales que rigen para
las vivie ndas de protecci 6n oficia l, se Ie comunica que con fecha
IS de diciembre de 1997 la Instructora del expediente ha dictado
la siguie nte Propuesta de Resolu ci6n:

" lrnponer la reali zaci6n de ob ras a los siguientes partfeipes en
el proceso co nstruc tivo:

• A Cir ecasa co mo responsa ble objetivo, y por ello sin ca rac
te r de sanci6 n, en aplicaci6n de 10 dispuesto en el artfculo
III del Regl am ent o de Viviendas de Protec ci6n Oftci al , las
obras necesarias para subsa nar tod os los defectos efec tiva
men te acreditados y que ftgura n e n el funda mento de de re
cho IV.

• A los Arq uitec tos don Ju an Franci sco Alvarez Qu iros, don
Francisco Javier Agu ilar Viyu ela y don Emilio Dah l Saenz de
Santamaria, y a Cirecasa com o promoto r obras necesarias
para su bsanar e l de fecto relativo a ftItraciones a traves del
cerramiento.

• A los Aparej adores don Andres Cefiera Dfaz, don Rub en
Quinones Valdes y don Tom as Fern and ez Gallego, las obras
necesarias para subsa nar los defecto s rela tivos a fi suras en el
vier teaguas y ftItra cion es de agua procedentes del exterior de
ventanas.

Imp oner, asimis mo, las sig uientes multas co ns iderando que se

tra ta de defectos generaliza dos que afectan a un gran mimero de
vivie ndas .

• A Ci recasa, co mo co nstructor 3.000.000 de pesetas (tres
mill ones de pesetas), par ftltraciones en el ce rramiento.

• A los Arquitec tos don Juan Francisco Al varez Quiros, don
Francisco Javier Aguilar Viyuela y do n Emilio Dahl Sae nz tie
Sant am aria una mul ta, a cada uno de e llos , por importe de
3 .000.000 pesetas (tres millones de pesetas), por ftltraciones
en el cerrarniento.

• A los Aparej ado res don Andres Cefier a Dfaz, don Ruben
Qu inon es Valdes y don Tom as Fer na ndez Gallego, una
multa, a cada uno de ello s, po r imp ort e de 3.000.000 pesetas
(tres millon es de pesetas), por fisuras e n el vierteaguas.

• A los Aparejadores don And res Cefiera Dfaz, don Ruben
Qu inones Vald es y don Tom as Fern and ez Gallego una mult a,
a cada uno de ellos , por import e de 3.000.000 pesetas (tres
mill one s de pesetas) , por filtraciones de agua proe edentes del
exterior de vent anas".

Respecto a es ta Propu esta de Resolu ci6n , podra formular las
alegaciones que co nsidere pertinen tes y convenientes a su defen
sa en el plaza de oc ho dfas hab iles, a co ntar del sig uien te a su
publi caci6n .

Lo que se hace pu blico a los efectos de 10 dispu esto en el artf
culo 59.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviern bre , de Regi men
Jurfdico de las Administraciones Publi cas y de l Procedimiento
Administrative Cormin.

En Ov iedo, a 17 de febrero de 1998.-EI Jefe del Servicio de
Promoci6n y F inanc iaci6n de la Vivienda.-4.316 ( I).

Al no haher podido practi carse la notificacion inte nta da a don
And res Ceiiera Diaz y don Ruben Quinones Valdes por descon o
ce r su domi cilio actual interesado en el proced imiento sanciona
dor mimero 8/97 (33- 1-0 117/9 3) que se sig ue en la Consejerfa de
Fom ent o por infracc ion de las norrn as legal es que rigcn para las
vivie ndas de prot ecci6n ofic ial, se Ie co rnunica que co n Iecha 17
de dicicmbre de 1997 la Instru cto ra de l ex pediente ha dictado la
sig uie nte Propuesta de Resolu ci6n:

• Imp one r la realizacion de las obras nece sar ias para subsanar
los defectos efectivamente ac redi tados y que figuran en el
fun damen to de derecho IV a Ci recasa co mo prom otor.

• Imp oner a Cirecasa co mo co ns tructor y a los Arquitec tos don
Juan Franci sco Al varez Qui r6s , don Francisco Javier Agu ilar
Viyue la y do n Emil io Dahl Saen z de Sa ntama ria. las obras
neccsarias para subsanar los defectos relat ivos a hurnedades
en paredes,

• Imp oner a Cirecasa co mo co nstruc tor las obras necesarias
para subsanar los de fectos relativos a humedades en tec hos .

Imp oner, as imismo , las mult as sig uien tes :

• A Cireeasa, como co ns truc tor una mu lta por importe de
500.00 1 pesetas (quinientas mil una pesetas), por hum edades
en pared es.

• A Cirecasa como construc tor un a multa po r importe de
500 .001 pesetas (quinientas mil una pesetas), po r hum edades
en techos.

• A do n Juan Fran cisco Al varez Qui ros, Arquitect o una multa
por importe de 500 .001 pesetas (quinie ntas mil una pesetas)
por hum edades en paredes.

• A don Fra ncisco Javier Ag uilar Viyuela, Arquitecto una
mu lta por importe de 500 .001 pesetas (q uinie ntas mil una
pesetas) por humedades en pare des.

• A don Emilio Dahl Saenz de Sant am arfa, Arquitec to, una
multa por imp orte de 500.001 pesetas (qu inientas mil una
pesetas), por hum ed ades e n paredes.
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Respe cto a esta Propuesta de Resolu cion, podra formular las
alegaciones que con sidere pertinentes y convenientes a su defen
sa en e l plazo de oc ho dfas habiles, a contar del siguiente a su
publicaci on.

Lo que se hace publico a los efectos de 10 dispu esto en el artt
culo 59.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Re gim en
Jurfdico de las Administraciones Piibli cas y del Procedimiento
Administrative Cormin,

En Oviedo, a 17 de febrero de 1998.-EI Jefe del Servicio de
Prornocion y Financiacion de la Viviend a.--4.316 (2).

AI no haber podido practicarse la notificacion intentada a don
Andres Ceii era Dfaz y don Rub en Quiii ones Valdes por descono
cer su domicilio actual intere sado en el procedirnicnto sanciona
dor numero 27/97 (33-1-0117/93) que se sigue en la Conseje rfa
de Fom ento por infraccion de las normas legales que rigen para
las viviendas de protc ccion o ficial, se Ie co rnunica que con fecha
IS de diciernbre de 1997 la Instructora del ex pediente ha dictado
la siguiente Propu csta de Resolucion:

"P roccder al archivo de las actuaciones po r reparacion del
defccto denunciado,"

Respecto a esta Propuesta de Resolucion, podra formul ar las
alegacione s que considere pertinentes y convenientes a su defen
sa en el plazo de oeho dfas habiles. ,« contar del siguiente a su
publicaci6n.

Lo que se hace publico a los efectos de 10 dispuesto en el artf
culo 59 .4 de la Ley 30/1 992 de 26 de noviembre, de Regimen
Juridico de las Administracion es Publ icas y del Procedimiento
Administrative Cormin.

En Oviedo, a 12 de febrero de 1998.-El Jefe del Servicio de
Prornocion y Financiacion de la Viviend a.--4.3l6 (3) .

Al no haber podido pract ica rse la notificacion intentada a don
Andres Ceiiera Dfaz y don Rub en Qu iiiones Valdes por descono
cer su domi cilio actual interesado en e l procedimi ento sanciona
dor rnimero 31/97 (33- 1-01 17/93) que se sigue en la Con sejerf a
de Fomcnto por infraccion de las norrnas legales que rigen para
las viviend as de proteccion oficial, se Ie comunica que con fecha
15 de diciembre de 1997 la ln stru ctora del expediente ha dict ado
la siguiente Propuesta de Resolu cion:

" Impo ner la realizacion de obras a los siguientes participes en
el proceso constructivo:

o A Ci recasa como responsa ble obj et ivo, y por ello sin carac
ter de sancion, en aplicacion de 10 dispuesto en el artfcul o
III del Regl amento de Viviendas de Proteccion Oficial , las
obras nece sarias para subsa nar el defe cto efectivamente acre
ditado y que fi gura en el fundamento de derecho IV.

o A los Aparej ad ores don Andres Ceiiera Diaz, don Rub en
Qui iiones Valdes y don Tom as Fernandez Gallego, la obli ga
cio n de reali zar las obras necesarias para subsa nar el defecto
efec tivamente acreditado y que figura en el fundarnento de
dcrc cho IV.

Irnponer, asimi sm o, a los Aparej adores don Andres Ceiiera
Dfaz, don Ruben Quiiiones Valdes, y don Tom as Fern ande z
Gallego, a cada uno de e llos una mult a por imp orte de 500.001
pesetas (quinientas mil una pesetas)".

Respecto a esta Propuesta de Resoluc ion, podra formular las
alegacio nes que considere pert inentes y co nvenicntes a su dcfen
sa en el plazo de oc ho dfas habile s, a contar del sigu iente a su
publicacion .

Lo que se hace publico a los efectos de 10 dispu esto en el art i
culo 59.4 de la Ley 30/ 1992 de 26 de noviembre, de Regimen

Jurfdico de las Adm inistraciones Piibl icas y del Procedirniento
Administrative Corruin,

En Oviedo, a 17 de febrero de 1998.-EI Jefe del Servicio de
Prom oci6n y Fin anciaci6n de la Viviend a.--4.316 (4) .

Al no haber podido practicarse la notificaci6n intentada a don
Andres Cefiera Dfaz por desconocer su domicilio actual interesa
do en el procedimient o sancionador mim ero 33/97 (33-1
0117/93) que se sigue en la Consejerfa de Fom ento por infracci6n
de las norm as legales qu e rigen para las vivicndas de proteccion
oficial, se Ie comunica que con fecha 15 de diciernbre de 1997 la
Instru ctora del expedie nte ha dict ado la siguien te Propuesta de
Resolu cion :

" Imponer la realizacion de ob ras a los siguientes partfcipes en
el proceso con structivo:

o A Cire casa como respon sable ohje tivo, y por e llo sin ca rac
ter de sancion, en aplicaci6n de 10 dispu esto en e l artic ulo
II I del Reglamento de Viviend as de Proteccion Oficial. las
obras necesar ias para subsanar el dcfect o efect ivamente acre
ditado y qu e figu ra en el fundamento de de recho IV.

o A los aparejadores don Andres Ceiiera Dfaz, don Ruben
Quiiiones Valde s y don Tom as Fern andez Gallego, la obliga
cion de realizar las obras nec esarias para subsanar el de fecto
efectivamente acreditado y que figura en e l fundamento de
derecho IV.

Irnponcr, asimi smo, a los Ap arej adore s don Andres Ceiiera
Dfaz, don Rub en Quiii ones Vald es y don Tom as Fern and ez
Gallego, a cad a uno de ellos una rnulta por importe de 500 .001
peset as (quinientas una mil pesetas)".

Re specto a esta Propuesta de Resolucion , podra formul ar las
alegaciones que cons idere pertinentes y convenient es a su defen
sa en el plaza de ocho dfas habiles, a contar del siguiente a su
publ icaci6n .

Lo que se hace publi co a los efectos de 10 di spuesto en el artf
culo 59.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Regimen
Jurfdico de las Adm inistraciones Publicas y de l Pro cedimient o
Admi nistrativo Cormin ,

En Oviedo, a 12 de febrero de I99 8.- EI Jefe del Servicio de
Prornocion y Financiaci6n de la Viviend a.--4.316 (5) .

AI no haber podid o practicarse la noti lic aci6n intentada a don
Andres Ceiie ra Dfaz y don Ruben Quiiiones Valdes por descono
cer su dom icili o actual interesad o en el pro cedimiento san cion a
dor ruimero 34/97 (33-1-01 17/93 ) que se sigue en la Con sejerfa
de Fomento par infraccion de las normas legales que rigen para
las viviendas de protecci6n oficial, sc Ie comunica que con fecha
15 de diciembre de 1997 la Instructora del expediente ha dictado
la siguiente Propuesta de Resoluci6n :

" lrnponer la realizacion de obras a los siguientes partfcipes en
el proceso constructivo:

o A Cirecasa como responsable objet ivo , y por clio sin carac
tcr de sancion, en aplicaci6n de 10 dispuesto en el articulo
111 del Regl amento de Viviendas de Protcccion Oficial , las
obras necesarias par a subsanar todos los defe ctos efec tiva
mente acred itado y que figura en el fundame nto de derecho
IV.

o A Cirec asa co mo constructor , las obras nccesar ias para sub
sanar el de fec to relati vo a humedades de filtracion en techos.

o A los Aparejadores don Andres Ceiiera Dfaz, don Rub en
Quiiiones Valdes y don Tomas Fernandez Gallego, las obras
necesari as para subsanar los de fecto s relativos a fisura s en el
vierteagu as y humedades de filtracion en marc os de venta
nas.
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lmponer, asimismo, las siguientes multa s:

• A Cirecasa, como constructor, 500.001 pesetas (quinientas
mil una pesetas) por incorrecta ejecucio n de la impermeabi
lizacion de la cub ierta.

• A los Aparejadores don Andres Cefiera Dfaz, don Ruben
Quinones Valdes y don Tomas Fern andez Gallego, una
multa, a cada uno de ellos , por importe de 500 .001 pesetas
(quinientas mil una pesetas), por tisuras en el vierteaguas.

• A los Aparej adores don Andres Cefiera Dfaz, don Ruben
Quinone s Valdes y don Tomas Fern andez Gallego, una
multa, a cada uno de ellos, por importe de 500.001 pesetas
(quinientas mil una pesetas), por humedades de filtracion en
marcos de ventanas" ,

Respecto a esta Propuesta de Resolucion, podra formular las
alegaciones que considere pertinentes y convenientes a su de fen
sa en el plaza de ocho dfas habiles , a contar del siguiente a su
publicacion,

Lo que se hace publico a los efectos de 10dispuesto en el arti
culo 59.4 de Ia Ley 3011992 de 26 de noviembre, de Regim en
Jurfdico de las Administracione s Piiblicas y del Procedimiento
Admini strativo Cormin.

En Oviedo, a 17 de febrero de 1998.-EI Jefe del Servicio de
Promocion y Financiacion de la Vivienda.--4.316 (6).

Al no haber podido practicarse la notificacion intentada a don
Andres Cefiera Dfaz y don Ruben Quinones Valdes por descono
cer su domicilio actual interesado en el procedimiento sanciona
dor mimero 36/97 (33-1-01 17/93) que se sigue en la Consejeria
de Fomento por infraccion de las normas legales que rigen para
las viviendas de proteccion olicia l, se Ie comunica que con fecha
15 de diciembre de 1997 la Instructora del exped iente ha dictado
la siguiente Propue sta de Resolucion:

"Imponer la realizacion de obras a los siguientes partfcipes en
el proceso constructivo:

• A Cirec asa como responsable objetivo, y por ello sin carac
ter de sancion, en aplicac ion de 10 dispuesto en el artfculo
III del Reglamento de Viviendas de Proteccion Oficial, las
obras necesari as para subsanar todos los defectos efectiva
mente acreditados y que liguran en el fundamento de dere
cho IV.

• A Cirecasa como constructor, las obras necesarias para sub
sanar el defecto relativo a humedades de filtracion en techos.

• A los Arquitectos don Juan Francisco Alvarez Quiros, don
Franci sco Javier Aguil ar Viyuela y don Emilio Dahl Saenz de
Santam aria, y a Cirec asa como construct or, las obras necesa
rias para subsanar el defecto relativo a humedades de filtra
cion a traves del propio cerramiento .

• A los Aparej adores don Andres Cefiera Diaz , don Ruben
Quinones Valdes y don Tomas Fernandez Gallego, las obras
necesarias para subsanar los defectos relativos a lisuras en el
vierteaguas y humedades de filtracion en marcos de venta
nas.

Imponer, asimismo, las siguientes multa s:

• A Cirecasa, como constructor, 500 .001 pesetas (quinientas
mil una pesetas), por defecto de ejecu cion de las carnaras en
el cerramiento.

• A Cirecasa como constructor, 500.001 pesetas (quinientas
mil una pesetas), por incorrecta ejecucion de la imperme abi
lizacion de la cubierta .

• A los Arquitectos don Juan Francisco Alvarez Quiros , don
Franci sco Javier Aguilar Viyuela y don Emilio Dahl Saenz de
Santamaria, una multa, a cada uno de ellos, por importe de
500.00 I pesetas (quinientas mil una pesetas), por humedades
de filtracion en el cerramiento.

• A los Aparejadores don Andres Cefiera Diaz, don Ruben
Quinones Valdes y don Tomas Fernand ez Gallego, una
rnulta, a cada uno de ellos, por importe de 500 .00 1 pesetas
(quinientas mil una pesetas), por tisu ras en el vierteaguas.

• A los Aparejadores don Andres Cefiera Diaz, don Ruben
Quinones Valdes y don Tomas Fernande z Gallego, una
mul ta, a cada uno de ellos, por importe de 500.001 pesetas
(quinientas mil una pesetas), por humedade s de filtracion en
marcos de ventanas" .

Res pecto a es ta Propuesta de Resolucion, podra formul ar las
alegaciones que considere pertinentes y convenientes a su defen
sa en el plaza de ocho dfas habil es, a contar del siguiente a su
publicacion.

Lo que se hace publico a los efectos de 10 dispuesto en el arti
culo 59.4 de la Ley 3011992 de 26 de noviembre, de Regimen
Jurfdico de las Admini straciones Ptiblicas y del Proced imiento
Administrativo Cornun.

En Oviedo , a 17 de febrero de I998.-EI Jefe del Servicio de
Prornocion y Financiacidn de la Vivienda.--4.316 (7).

Al no haber podido practicarse la notific acion intentada a don
Andres Cefiera Dfaz y don Ruben Quinones Valdes por descono
cer su domicilio actual interesado en el procedimiento sanciona
dor ruimero 37/97 (33-1-01 17/93) que se sigue en la Consejerfa
de Fomento por infraccion de las norm as legale s que rigen para
las viviendas de protecci 6n oficial , se Ie comunica que con fecha
15 de diciembre de 1997 la Instructora del expediente ha dictado
la siguiente Propuesta de Resoluci6n:

" Imponer la realizaci6n de obras a los siguientes partfcipes en
el proceso constructivo:

• A Cireca sa como respon sable objet ivo, y por ello sin carac
ter de sanci6n, en aplicaci6n de 10 dispue sto en el articulo
III del Reglamento de Viviendas de Protec ci6n Olici al, las
obra s neces arias para subsanar todo s los defectos efectiva
mente acreditados y que liguran en el fundamento de dere
cho IV.

• A Cirecasa como constructor, las obras necesarias para sub
sanar el defecto relativo a humedades de filtraci6n en techos.

• A Cirecasa como constructor, las obra s necesari as para sub
sanar el defecto relativo a pavimento de madera levantado.

• A los Arqu itectos don Juan Francisco Alvarez Quir6s, don
Franci sco Javier Aguil ar Viyuela y don Emili o Dahl Saenz de
Santamaria, y a Cirecasa como constructor, las obras necesa
rias para subsanar el defecto relativo a hume dades de filtra
ci6n a traves del propio cerramiento.

• A los Aparejadores don Andres Cefiera Dfaz, don Ruben
Quinones Valdes y don Tomas Fernandez Gallego, las obras
necesaria s para subsanar los defe ctos relati vos a fisuras en el
vierteaguas y humed ades de filtraci 6n en marcos de venta
nas.

Impon er, asimismo, las siguientes multas:

• A Cirecasa, como constructor, 500.001 pesetas (quinientas
mil una pesetas), por defecto de ejecuci6n de las camaras en
el cerramiento.

• A Cirecasa, como constructor, 500 .001 pesetas (quinientas
mil una pesetas), por incorrecta ejecuci6n de la imperrneabi
lizaci6n de la cubierta.

• A Cirecasa, como con structo r, 500 .001 pesetas (quinientas
mil una pesetas) , por el defecto relat ivo a pavimento de
madera levant ado.

• A los Arquitectos don Juan Francisco Alvare z Quir6s, don
Francisco Javier Aguilar Viyuela y don Emilio Dahl Saenz de
Santamaria, una mult a, a cada uno de ellos, por importe de
500 .001 pesetas (quinientas mil una pesetas ), por humedades
de filtraci6n en el cerramiento.
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o A los Aparejadores don Andres Cefiera Dfaz, don Ruben
Quinones Valdes y don Tomas Fernandez Gallego, una
multa, a cada uno de ellos, por importe de 500.001 pesetas
(quinientas mil una pesetas), por fisuras en el vierteaguas.

o A los Aparejadore s don Andres Cefiera Dfaz, don Ruben
Quin ones Valdes y don Tomas Fernandez Gallego , una
multa, a cada uno de ellos, por import e de 500.001 pesetas
(quinientas mil una pesetas), por humedades de filtraci6n en
marcos de vent anas,'

Respecto a esta Propuesta de Resoluci6n, podra formular las
alegacio nes que considere pertinentes y convenie ntes a su defen
sa en el plaza de ocho dfas habiles, a contar del siguiente a su
publicac i6n.

Lo que se hace publico a los efectos de 10 dispuesto en el arti
culo 59.4 de la Ley 3011992 de 26 de noviembre, de Regimen
Jurfdico de las Admini straciones Publi cas y del Procedimi ento
Administrativo Cormin, .

En O viedo, a 13 de febrero de 1998.-EI Jefe del Servicio de
Promoci6n y Financiaci6n de la Vivienda.--4.316 (8).

AI no haber podido practicarse la notificacion intentada a don
Andres Cefiera Dfaz por desco nocer su domicilio actual interesa
do en el procedimiento sancionador rnimero 38/97 (33-1-117/93)
que se sigue en la Consejerfa de Fomento por infracci6n de las
normas legales que rigen para las viviendas de protecci6 n oficia l,
se Ie comunica que con fecha 15 de diciembre de 1997 la
lnstructora del expediente ha dictado la siguiente Propuesta de
Resoluci6n:

" lmponer la realizaci6 n de obras a los siguientes part fcipes en
el proceso constructivo:

o A Cirecasa como responsable objetivo, y por ello sin carac 
ter de sanci6n, en aplicaci6 n de 10 dispuesto en el artfculo
I I I del Reglamento de Viviendas de Protecci6n Oficial, las
obras neccsarias para subsanar todos los defectos efectiva
mente acredi tados y que figuran en el fundamento de dere
cho IV.

o A Cirecasa como constructor, las obras necesarias para sub
sanar el defecto relativo a humedades en techos.

o A los aparejadores don Andres Cefiera Dfaz, don Ruben
Quinones Valdes y don Tomas Fernandez Gallego, las obras
neccsarias para subsanar los defcctos relativos a humedades
en marcos de ventanas.

Imponer, asimismo, las siguientes multas:

o A Cirecasa, como constructo r, 500 .00 I pesetas (quinientas
mil una pese tas), por inco rrecta ejecuci6 n de la impermeabi
lizaci6 n de la cubierta.

o A los Aparejadores don Andres Cefiera Dfaz, don Ruben
Quinones Valdes y don Tomas Fernandez Gallego , una
multa, a cada uno de ellos, por importe de 500.001 pesetas
(quinientas mil una pesetas), por humedades de filtraci6n en
marcos de ventanas" .

Rcspecto a esta Propuesta de Resoluci6n, podra formul ar las
alcgacio nes que considere pertinentes y convenientes a su defen
sa en el plaza de ocho dfas habiles, a contar del siguiente a su
publicaci6 n.

Lo que se hace publico a los efec tos de 10 dispuesto en el artf
culo 59.4 de la Ley 3011 992 de 26 de noviem bre, de Regimen
Jurfdico de las Admini straciones Piiblicas y del Procedim iento
Adminis trativo Cormin.

En Oviedo, a 12 de febrero de I998.-EI Jefe del Servicio de
Promoci 6n y Financiaci6n de la Vivienda.--4.316 (9).

Al no haber podido practicarse la not ificacion intentada a don
Andres Cefiera Dfaz y don Ruben Quinones Valdes por descono
cer su domicilio actual interesado en el procedimiento sanciona
dor mimero 39/97 (33-1-01 17/93) que se sigue en la Consejerfa
de Fomento por infracci6n de las norm as legales que rigen para
las viviendas de protecci6n oficial, se Ie comunica que con fecha
15 de diciembre de 1997 la Instructora del expediente ha dictado
la siguiente Propuesta de Resoluc i6n:

" Imponer la realizaci6n de obras a los siguie ntes partfcipes en
el proceso constructivo:

o A Cirecasa como responsable objet ivo, y por ello sin carac
ter de sanci6n, en aplicaci6n de 10 dispuesto en el articulo
III del Reglament o de Viviendas de Protecci6n Oficial, las
obras necesarias para subsanar todos los defectos efec tiva
mente acreditado y que figura en el fundamento de derecho
IV.

o A los Aparejadores don Andre s Cefiera Dfaz, don Ruben
Quinones Valdes y don Tomas Fern andez Gallego, las obras
necesarias para subsanar los defect os relativos a los agrieta
mientos en el vierteaguas de las ventanas.

Imponer, asimismo, a los Aparejadores don Andres Cefiera
Diaz, don Ruben Quinones Valdes y don Tom as Fern andez
Gallego, una multa, a cada uno de ellos, por importe de 500.001
pesetas (quinientas mil una pesetas), por agrietamiento en los
vierteag uas de las ventanas."

Respecto a esta Propu esta de Resoluci6n, podra formular las
alegaciones que considere pertinen tes y convenientes a su defen
sa en el plaza de ocho dfas habile s, a contar del siguiente a su
publicaci6n .

Lo que se hace public o a los efectos de 10 dispuesto en el artf
culo 59.4 de la Ley 3011992 de 26 de noviembre, de Regimen
Jurfdico de las Admin istraciones Piiblicas y del Procedimiento
Admin istrat ivo Cormin.

En Oviedo, a 17 de febrero de 1998.-EI Jefe del Servicio de
Promoci6n y Financiaci6n de la Viviend a.--4.316 (10).

AI no haber podido practicarse la not ificacion intentada a don
Andres Cefiera Dfaz por desconocer su domicilio actual interesa
do en el procedimiento sancionador mimero 40/97 (33 -1
0117/93) que se sigue en la Consejerfa de Fomento por infracci6n
de las normas legales que rigen para las viviendas de prote cci6n
oficial, se Ie comunica que con fecha 15 de diciembre de 1997 la
Instructora del expediente ha dictado la siguiente Propuesta de
Resoluci6n:

"lmponer la realizaci6n de obras a los siguientes partfcipes en
el proceso constructivo:

o A Cirecasa como responsable objet ivo, y por ello sin ca rac
ter de sanci6n, en aplicac i6n de 10 dispuesto en el articulo
III del Reglamento de Viviend as de Protecci6n Oficial, las
obras necesarias para subsanar todo s los defectos efectiva
mente acreditados y que figuran en el fundamento de dere
cho IV.

o A los Aparejadores don Andres Cefiera Diaz , don Ruben
Quinones Valdes y don Tom as Fern andez Gallego, las obras
necesarias para subsanar los defectos relativos a fisuras en el
vierteaguas y humedades de filtraci6n en marcos de venta
nas.

Imponer, asimismo, las siguientes multas:

o A los Aparejadores don Andres Cefiera Dfaz , don Ruben
Quinones Valdes y don Tomas Fernandez Gallego, una
multa, a cada uno de ellos, por importe de 500 .001 pesetas
(quinientas mil una pesetas), por fisuras en el vierteagu as.

o A los Aparejadores don Andres Cefiera Dfaz, don Ruben
Quinones Valdes y don Tomas Fern andez Gallego, una
rnulta, a cada uno de ellos, por importe de 500 .001 pesetas



2738 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 14-111-98

(quinientas mil una pesetas), por humedades de filtraci6n en
marco s de ventanas,"

Respecto a esta Propuesta de Resolucion, podra formular las
alegaciones que considere pertinentes y convenientes a su defen
sa en el plaza de ocho dfas habiles , a contar del siguiente a su
publicaci6n.

Lo que se hace publico a los efectos de 10dispuesto en el artf
culo 59.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Regimen
Jurfdico de las Admini straciones Ptiblicas y del Procedirniento
Administrativo Corruin.

En Oviedo, a 17 de febrero de I998.-El Jere del Servicio de
Promoci6n y Financiaci6n de la Vivienda.-4.316 (II).

_0-

Al no haber podido practicarse la notificaci6n intentada a don
Andres Cefiera Dfaz y don Ruben Quinones Valdes por descono
cer su domicilio actual interesado en el procedimiento sanciona
dor mimero 41/97 (33 -1-0117/93) que se sigue en la Consejerfa
de Fomento por infracci6n de las norm as legales que rigen para
las viviend as de protecci6n oficial , se Ie comuni ca que con fecha
15 de diciembre de 1997 la Instructora del expediente ha dictado
la siguiente Propuesta de Resoluci6n:

"Imponer la realizaci6n de obras a los siguientes partfcipes en
el proceso constructivo:

o A Cirec asa como respons able objeti vo, y par ello sin carac
ter de sanci6n , en aplicaci6n de 10 dispue sto en el artfculo
III del Reglamento de Viviendas de Protec ci6n Oficial, las
obras necesarias para subsanar todos los defectos efectiva
mente acreditado y que figura en el fundamento de derech o
IV.

o A los Aparejadares don Andre s Cefiera Dfaz, don Ruben
Quinones Valdes y don Tomas Fernandez Gallego, las obras
necesarias para subsanar los defectos relativos a fisuras en el
vierteagu as y humedades de filtraci6n en marcos de venta
nas .

Imponer, asimismo, las siguientes multas :

o A los Aparejadores don Andre s Cefiera Dfaz, don Ruben
Quinones Valdes y don Tomas Fern andez Gallego, una
multa, a cada uno de ellos, por importe de 500 .001 peseta s
(quinientas mil una pesetas), por fisuras en los vierteaguas.

o A los Aparejadores don Andres Cefiera Dfaz, don Ruben
Quinones Valdes y don Tomas Fernandez Gallego una mult a,
a cada uno de ellos, por irnporte de 500.001 pesetas (qui
nientas mil una pesetas), por humedades en marcos de ven
tanas",

Respecto a esta Propuesta de Resoluci6n, podra formular las
alegaciones que considere pertinentes y convenientes a su de fen
sa en el plaza de ocho dfas habiles, a cont ar del siguiente a su
publicaci6n.

Lo que se hace publico a los efectos de 10dispuesto en el artf
culo 59.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Regimen
Jurfdico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Cornun.

En Oviedo, a 17 de febrero de I998.-EI Jefe del Servicio de
Promoci6n y Financiaci6n de la Vivienda .-4.316 ( 12).

AI no haber podido practicarse la notificaci6n intentada a don
Andres Cefiera Dfaz y don Ruben Quinones Valdes por descono
cer su domicilio actual interesado en el procedimiento sanciona
dar rnimero 42/97 (33-1-0117/93) que se sigue en la Consejerfa
de Fomento par infracci6n de las norm as legales que rigen para
las viviendas de protecci6n oftcial , se Ie comunica que con fecha
15 de diciembre de 1997 la Instructora del expediente ha dictado
la siguiente Propuesta de Resoluci6n:

"Imponer ia rcaliza cion de obra s a los siguientes partfcip es en
el proce so constructivo:

o A Cirecasa como responsable objctivo, y por ello sin caracter
de sanci6n, en aplicaci6n de 10 dispu esto en el artfculo III del
Reglamento de Vivicndas de Protecci6n Oficial, las obras
necesarias para subsanar todos los defectos efectivamente
acreditado y que figura en el fundamento de derecho IV.

o A los Aparejadores don Andres Cefiera Dfaz, don Ruben
Quinon es Valdes y don Tomas Fernandez Gallego, las obras
necesarias para subsanar los defect os relative s a fisuras en el
vierteaguas y humedades de filtraci6n en marcos de ventanas,

Imponer, asimi smo, las siguientes mult as :

o A los Aparejadares don Andres Cefiera Dfaz, don Ruben
Quinones Valdes y don Tomas Fern andez Gallego, una
multa, a cada uno de elias, par importe de 500 .001 pesetas
(quinientas mil una peset as), por fisura s en los vierte aguas.

o A los Aparejadores don Andres Cefiera Dfaz, don Ruben
Quinones Valdes y don Tomas Fern andez Gallego una multa ,

o a cada uno de elia s, por importe de 500.001 peset as (qui
nient as mil una pesetas ), por hum edades de filtraci6n en
marco de ventana",

Respecto a esta Propuesta de Resoluci6n, podra formular las
alegaciones que considere pertinentes y convenientes a su defen
sa en el plazo de ocho dfas habil es , a con tar del siguiente a su
publicacion.

Lo que se hace publico a los efectos de 10 dispue sto en el artf
culo 59.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Regimen
Jurfdico de las Adm inistraciones Publi cas y del Procedimiento
Administrativo Comun,

En Oviedo, a 17 de febrero de I998 .-El Jefe del Servicio de
Promoci6n y Financiaci6n de la Viviend a.-4.316 (13 ).

Al no haber podido practicarse la notiticaci6n intentada a don
Andres Cefiera Dfaz y don Ruben Quinones Valdes por descono
cer su domicilio actual interesado en el procedimiento sanciona
dor mimero 43/97 (33- 1-01 17/93) que se sigue en la Con sejerfa
de Fomento por infracci6n de las norm as legale s que rigen para
las viviendas de protecci6n oficial, se Ie comunica que can fecha
15 de diciembre de 1997 la Instructora del exped iente ha dictado
la siguiente Propuesta de Resoluci6n:

" Irnponer la realizaci6n de obras a los siguientes partfcipes en
el proceso constructivo:

o A Cirecasa como responsable objetivo, y por clio sin caracter
de sanci6n, en aplicaci6n de 10dispuesto en el artfculo III del
Reglamento de Viviendas de Protecci6n Oficial, las obras
necesarias para subsanar todos los defectos efectivamente
acreditados y que liguran en el fundamento de derecho IV.

o A Cirec asa como constructor, las obras neces aria s para sub
sanar el defecto relati vo a humedades de filtraci6n en techos .

o A los Arquitectos don Juan Franci sco Alvarez Quir6s, don
Francisco Javier Aguilar Viyuela y don Emilio Dahl Saenz de
Santamarfa, y a Cirecasa como constructor, las obras necesa
rias para sub sanar el defect o relat ivo a hum edades de filtra 
ci6n a trave s del propio cerramiento.

o A los Aparejadores don Andres Cefiera Dfaz, don Ruben
Quinones Valdes y don Tomas Fernandez Gallego, las obras
necesarias para subs anar los defectos relativos a humedades
de liltraci6n en marcos de ventanas.

Imponer, asim ismo , las siguientes multas:

o A Cirecasa, como constructor 500 .001 pesetas (quinientas
mil una pesetas), por defecto de ejecuci6n de las camaras en
el cerramiento .

o A Cirecasa, como constructor, 500 .001 pesetas (quinientas
mil una pesetas), par incorrecta ejecuci6n de la imp ermeabi
Iizaci6n de la cubierta.
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• A los Arqu itectos don Juan Fran cisco A lvare z Qu ir6s, do n
Francisco Javier Aguilar Viyuela y don Em ilio Dahl Saen z de
Santamarfa una mult a , a cada uno de ellos, por imp orte de
500 .00 1 peset as (quinientas mi l una pesetas ), por humedades
de filt raci6n e n el cerr amiento,

• A los Aparejadores don And res Cefiera Dfaz, don Rub en
Quinones Vald es y don Tom ds Fern and ez Galle go, una
mul ta , a cada uno de e llos , por importe de 500.001 pesetas
(quinientas mil una pesetas), por hum edades de filtrac i6n en
marcos de ventanas .'

Respecto a esta Propuesta de Resoluci6n , podra formular las
alegaciones que con sidere pertinentes y convenientes a su defen
sa en e l plazo de oc ho dias hab ilcs, a co ntar del siguiente a su
publicaci6n .

Lo que se hace pub lico a los efec tos de 10 d ispuesto en el artf
culo 59 .4 de la Ley 3011 992 de 26 de noviembre, de Regimen
Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del Procedimiento
Adm inistrative Cornun ,

En Ovi edo , a 17 de febrero de I 998.-EI Jefe del Servicio de
Promoci6n y Financiaci6n de la Vivienda.-4.316 (14 ).

Al no haber podido practl carsc la not iti caci6n intentada a do n
Andres Cefiera Dfaz y don Ruben Qui nones Valdes por descono
cer su do micilio act ua l interesa do en el procedimiento sanciona
dor mimero 46/97 (33- 1-0 117/93) que se sigue en la Co nsejerfa
de Fom en to por infra cci6n de las normas legales que rigen para
las viviendas de prot ecci6n oficial, se Ie co munica que con fecha
15 de dicicmbre de 1997 la Instru ctora del ex pediente ha dictado
la siguie nte Propu esta de Resolu ci6n :

"Irnponer la reali zaci6n de obras a los siguientes partfci pes en
el proceso constructivo:

• A Cirecasa co mo respon sable objetivo, y por clio sin carac
ter de sa nci6 n, en aplica ci6n de 10 di spuesto en el articulo
I II del Reglam en to de Viviendas de Prot ecci6n Oficial. las
obras necesarias para subsanar todos los defectos efectiva
mente ac reditados y que figuran en el fundamento de derc
cho IV.

• A Cirecasa co mo constru cto r, las obras necesarias para sub
sa nar el de fecto rel ativo a humedades de filtraci 6n en techo s.

• A los Arquitectos don Juan Francisco Al varez Quiros, don
Francisco Javier Aguil ar Viyuela y don Emilio Dahl Saenz de
Sant am arfa, y a Ci recasa como co nstruc tor , las obras necesa
rias para sub sanar el de fecto relativo a hum edades de filtra
ci6 n a traves del propio cerramiento.

• A los Aparej adores don Andres Ceficra Diaz , don Ruben
Quinones Valdes y don Tom as Fernand ez Gallego, las obras
necesarias par a subsa na r los defecto s relativ os a humedades
de filtraci6n en marcos de ventanas.

Imp one r, as imismo, las siguientes mult as:

• A Cirecasa, como constructor, 500.001 pe setas (quinientas
mil una pesetas), por de fecto de eje cuci6 n de las camaras en
el cerrarn ien to .

• A C irecasa, co mo const ructor, 500.001 pesetas (quinientas
una mil pesetas), por incorrec ta ejecuci6 n de la irnpermea bi
lizacion de la cubierta .

• A los Arquitectos don Ju an Francisco Alvarez Qu iro s, don
Fran cisco Javie r Aguilar Viyuei a y don Emilio Dahl Saen z de
Santam arfa, una mult a, a cada uno de ellos, por importe de
500 .00 I pesetas (quinie ntas una mil pesetas), por hum edades
de f Itraci6n en el cerra miento .

• A los Aparejadore s don Andres Cefiera Diaz, don Rub en
Quinones Vald es y don Tom as Fern andez Gallego, una
mu lta, a cad a uno de ell os, por importe de 500.001 pesetas
(quinie ntas nul una pesetas), por hum edades de tiltraci6 n en
marcos de vent anas."

Respecto a esta Propue sta de Resolu ci6n, pod ra formular las
alegaciones que co nside re pertinen tes y co nvenientes a su de fen
sa en el plazo de ocho dfas ha biles , a co ntar del siguiente a su
publicac i6n.

Lo que se hace publico a los efectos de 10 dispuesto en el arti
culo 59.4 de la Ley 30/1992 de 26 de nov iembre, de Regimen
Jurfdico de las Administracion es Piibl icas y del Pro ced imiento
Administrativo Cormin .

En O viedo, a 17 de febrero de I998.-EI Jefe del Se rvicio de
Prom oci6n y Fin anciaci6n de la Viviend a.-4.316 (15 ).

Al no haber podido practicarse la not ific aci6n intentada a don
Andres Cefi era Dfaz y don Ruben Qu inones Vald es por descono
cer su domi cili o actua l interesa do en el proced imi ento sa nciona
dor mimero 47/97 (33 -1-0117/93) que se sigue en la Consejerfa
de Fom ento por infracci6n de las normas legale s que rigen para
las vivie ndas de prot ecci6n oficial , se Ie comunica que con fecha
15 de diciembre de 1997 la Instructora del ex ped ie nte ha dictado
la siguie nte Propuesta de Resolu ci6n:

" lmponer la reali zaci6n de obras a los siguientes part fcipes en
el proceso con structive :

<
• A Cirecasa como responsable objetivo, y por clio sin carac

ter de sa nci6n, en aplicaci6n de 10 dispuest o en el artfculo
111 del Regl amento de Viviend as de Protecci6n Ofi cial, las
obras necesarias para subsana r tod os los defectos efec tiva
men te acredi tados y que figuran en el fund amento de dere
cho IV.

• A Cireca sa co mo co nstruc tor, las obras necesari as para sub
sanar ei dcfecto rel at ivo a humedades de filtr acion en techos.

• A los Aparejadores do n Andres Cefiera Dfaz, don Ruben
Qu inones Valdes y don Tomas Fernandez Gallego, las obras
nece sar ias para subsa nar los defectos relativos a humedades
de filtraci 6n en marcos de ventanas.

Imp oner, asimismo, las siguie ntes multas:

• A Cirecasa, como co nstructor 500.00 I pesetas (quinientas
mil una pesetas), por inco rrec ta ejecuci6 n de la imp ermeab i
lizaci6n de la cubier ta.

• A los Ap arejadores don Andres Cefiera Dfaz, don Ruben
Qu inones Valdes y don Tomas Fernand ez Galle go , una
mul ta, a cada uno de ellos, por importe de 500.001 peset as
(quinientas mil una pesetas) , por humedades de filtraci6 n en
marcos de ventanas,'

Respecto a esta Propuest a de Res olu ci6n, podra formul ar las
alegaciones que considere pert inentes y convenientes a su defen
sa e n el plazo de och o dfas hab iles, a co ntar del siguiente a su
publ icaci6n.

Lo que se hace publico a los efe ctos de 10 dispuesto en el art i
culo 59.4 de la Le y 301199 2 de 26 de noviem bre , de Re gim en
Jurfdico de las Admini straciones Ptiblicas y del Procedimiento
Administrativo Corruin .

En Oviedo , a 17 de febrero de I998.-EI Jefe del Servicio de
Promoci6n y Financiac ion de la Vivie nda.-4.3 16 (16 ).

EXPEDIENTE CUOTA 1963/97 Gijon. Ayuntamiento.
Modificacion PGOU Area de Poniente.

En aplica ci6n de 10 que determina el ar ticulo 105 .2 de la Ley
30/92 , de 26 de nov iembre , de Regimen Jurfdico de las
Administ raci on es Publ icas , la Comisi 6n de Urban ismo y
Ordenaci6n del Territorio de Asturias (C UOTA) , procede a la rec
tific aci 6n de er ror material padecido e n la publicaci6n del
Acu erdo de fecha 28 de enero de 1998, (BOLETIN OFICIAL del
Prin cip ado de Asturi as de 24 de febrero de 1998), incorp orando-
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se en este anuncio el plano a escala I:5000, que representa el area
afectada por la modificaci6n y la ficha relativa al "Plan Especial
de Reforma Interior de las Playas de Poniente".

Anexo

En Oviedo , a 25 de febrero de 1998.-EI Secretario de la
Comisi6n de Urbanismo y Ordenaci6n del Territ orio de
Asturias.-4.103.
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Ficha relativa al Plan Especial de Reforma Interior de las
Playas de Poniente

1.- Limites generales.

Comprende el area representada bajo esta especificaci6n en el
plano de la modificaci6n . Corresponde a la totalidad de las ante
riores Unidades de Actuaci6n UA 23.8 Y PERI 2, y parte de las
Unidades UA 23.A donde se excluye el espacio ocupado por
Naval Gij6n , S.A., que conservarfa su destino industrial, con posi
bilidad de regularizar linderos sin necesidad de acudir a la modi
ficaci6n y UA 23.C, de la que s610 se excluye el ambito ya expro
piado incorporado al espacio marftirno-terrestre.

Limitarfa al Norte con el espacio rnarftimo-terrestre portuario,
calificado de equipamiento por el correspondiente Plan de
Utilizaci6n, desarrollo de la Ley de Puertos 27/1992 de 24 de
noviembre.

2.- Pardmetros urbanisticos.

• Superficie afectada: 76.224 m', incluido todo el ambito del
originario PERI 2.

• Figura de Planeamiento: Plan Especial en su variedad de
Plan Especial de Reforma Interior (artfculo 23 de la Ley de Suelo
de 1976 y 83 y siguientes del Reglamento de Planeamiento con
posibilidad de incorporar determinaciones y circunstancias de
otras modalidades de planeamiento especial).

• Editicabilidad sobre rasante: 0,95 m'/m', calculando la
superficie edificable sobre rasante excluyendo los espacios dota
cionales ya existentes.

• Modalidad zonificatoria: Segun Alineaciones (S.A.) en sus
determinaciones generales con la particularidades que resulten
del modelo editicatorio.

• Edificaci6n bajo rasante: Criterio general del planeamiento
vigente.

• Condiciones de uso: Uso principal de las areas edificatorias
no dotacionales: Residencial. Posibilidad de uso hotelero.
Edificabilidad comercial, no menos del 30% de la superficie en
planta baja . Su edificabilidad se deducirfa de la total, segtin coe
ticiente I .

• Iniciativa: Publica, con posibilidad de sociedad participada.

• Delimitacion de unidad de ejecucion : Incluida indicativa
mente en la modificacion, tal como posibilita el artfculo 118 de la
Ley de Suelo de 1976: Admisibilidad de subdivisiones y de desa
rrollos parciales, en aplicacion de 10 dispuesto genericamente por
el articulo 180 del reglamento de Gestion, Fijaci6n especffica por
el PERI.

• Condiciones de desarrollo: Delimitacion del area con Naval
Gij6n, que garantice la minirnizacion de interferencias, entre
ambas actuaciones. Posibilidad de regularizar linderos.

• Sistema de actuacion: Determinado genericamente en apli
caci6n de 10 dispuesto en los artfculos 119 y siguientes de la Ley
de Suelo de 1976 y 132 Y siguientes del Reglamento de Gesti6n.
Sera el de expropiaci6n con posibilidad de beneticiario y la libe
raci6n de expropiaciones (artfculos 214 del TRLS y Decreto
458/1972 de 24 de febrero). La determinaci6n especftica del sis
tema 10 serfa a traves del Plan Especial, 10que supone que la rela
ci6n de bienes y derechos del artfculo 199.1 del Reglamento de
Gestion tigurarfa en tal documento, sin perjuicio de la actuaci6n
previa mediante reserva de suelo, y de que aquf figura un listado
al efecto . Posibilidad de acogerse a Reserva Regional de Suelo de
caracter previa 0 simultaneo a la actuaci6n expropiatoria.

• Cesiones con destino a equipamiento y sistemas: Los terre
nos de tal destino que surjan como desarrollo del Plan Especial.

3.- Caracteristicas generales buscadas.

La operaci6n de promoci6n del nuevo barrio de las Playas del
Poniente aparece como una consecuencia natural logic a de la ere-

aci6n de la propia playa y se inscribe cn la polftica de recupera
ci6n de la Ifnea costera. Como tal, puede considerarsela relacio
nada con las operaciones de recuperacion del cerro de Santa
Catalina, del puerto deportivo, de la lfnea costera Puente del
Piles-Rinconfn 0 de la Costa Este.

En el casu concreto que nos ocupa se pretende compaginar la
dedicaci6n de extensa areas a equipamientos con la creacion de
un nuevo barrio, cuidadosamente medido en forma tal que cons
tituya un fonda plasticarnente adecuado a la playa, susceptible de
integrarse en la gran concha que lIega desde allf hasta el cerro de
Santa Catalina, de convivir sin interferencias con las vecinas ins
talaciones portuarias y, muy fundamentalmente, de permitir
financiar en cierta medida la operacion,

EI croquis de la ordenaci6n que figura en la modificaci6n no
prejuzga, dada la naturaleza del documento, la composici6n
arquitect6nica resultante, y sf s610 una configuracion generica de
las areas de implantaci6n residencial -que de hecho solamente
seran ocupadas en una pequefia parte por la edificacion-s- de las
dotaciones y los sistemas. Todo ello sin perjuicio de que el pro
grama edificatorio ya este, definido, y de que se aporte plano indi
cativo pero se entiende, dadas las caracterfsticas del planeamien
to general vigente, que su pormenorizaci6n solamente correspon
dera el Plan Especial 0 PERI que desarrolla el area.

4.- Caracteristicas del diseiio.

Consecuentemente con 10 expresado con anterioridad la defi
nici6n del mismo corresponderfa al propio Plan Especial , sefia
landose aquf solamente las determinaciones generales al efecto:

a) La ordenaci6n esta centrada en el anclaje de sus elementos
principales segun dos ejes diagonales entre sf, uno de ellos
coincidente con Ja alineaci6n de la Avda. Galicia y el
Museo del Ferrocarril y el coincidente con el de la Estaci6n
Central.

b) Elemento conformador y punta central de Ja ordenacion
serfa el acompasar el modelo resultante del tratamiento de
espacio colindante marftimo-terrestre desarrollable en apli
cacion del plan de utilizaci6n del puerto (Ley 27/1992 de
24 de noviembre).

c) La ordenaci6n de las edificaciones, que utilizara a tal tin
s610 una parte de la totalidad del espacio y del area asigna
da genericamente como de movimiento de la edificaci6n,
se realizara mediante la disposicion a los dos ejes principa
les, de unos bloques que tendran en cuenta la referencia
visual de los bloques del muelle de Fomento, que actuarfan
como referencial visual, cabria, para evitar la sensaci6n de
continuo edificatorio, disponer una tipologfa edificatoria
diferenciada en la ordenacion interior.

d) Estos bloques deben estar dispuestos y conformados de
manera que simultaneamente:

• Se integren en la fachada edificada marftima gijonesa, de
la que constituirfan una prolongaci6n.

• Actiien como remates visuaJes de dicha fachada.

e) La red viaria interior serfa marcadamente peatonal sin per
juicio de que se integre y asegure el acceso a las areas
industriales colindantes. Ello fuerza a una reorganizaci6n
de trafico y que a su vez, el acceso a los edificios se rcali
ce a traves de los viarios no peatonalizados. Un aspecto al
que deberfa dedicarse particular atenci6n es a la conexi6n
con el Natahoyo de forma que pueda acccdcrse peatonal
mente a las playas.

I) Adecuaci6n a la condicion general de disefio que tiguran en
fa ficha del Plan General a revisar, en 10 referente al esque
ma viario, mantenimiento y adecuaci6n de la Avda . Juan
Carlos I, etc.

5.- Condicion de gestion y desarrollo.

a) Desarrollo parcial de la edificacion.

Posibilidad, ademas de la subdivision de la unidad y de los
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desarrollos parciales a que extensiva mente hace referencia el arti- .
culo 180 del Reglament o de Gestion, de ejcc ucion mediante pro
yectos de arquitectura que desarrollen cl Plan Espec ial. Para ello
serfa precept ivo que la subdivision figure en el docum ent o del
Plan Especial, que se haya cedido la totalidad de terrenos de
cesion gra tuita y que, previa 0 sirnultancamcnte con cada edifica
cion se rcalicc, asimismo, la parte de la urbanizacion que el
Ayunt amient o dispon ga. A su vez, cada proyecto de arquitec tura
pod ria comprender varias fa ses.

b) Cesiones de espacio Iibres.

Serfan de ccsion y urbanizacion obligatoria y gratuita, scgun
el artic ulo 83 de la Ley de Sue lo de 1976, sigu iendo las directri
ces que sea n impu estas por el Ayuntami ento de Gijon, todos los
terrenos extc riores a la alineac i6n exterior de la edificaci6 n.

c) Norrnativa.

Se tcndra en cuenta la normativa de Scgiin Alineaciones
(S.A .) del vigente Plan General con las particularidades y preci
siones, 0 , en su caso, variaciones, deri vad as del model o edificato
rio resultante ,

INFORMACION publica sobre solicitud de modificacion
de traficos de la concesion del servicio de transporte
regular de II S0 genera l de transporte de viaje ros por
car re tera enIre Cangas del Narcea y Monasterio de COlO,
PA.-32.

Habiend o sido rem itida por don Luis Manuel Arias Arias, en
nombre y representacion de la entidad Bus Narcea, S.L., solicitud
de modi ficacion de traficos del servici o de transporte regul ar de
uso general de transporte de viaje ros por carrctera entre Cangas
del Narcea y Monasteri o de Coto , PA-32, co nsistente en pro lon
gac ion de su conces i6n a las localidades comprendidas entre
Scorio y Sa n Antol in de Ibias , por medio de la presentc, y al
amparo del artfculo 79 del Real Decreto l 2 I 111990, de 28 de sep
ticmbrc, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de
Ordenacion de los Tran sportes Terrestres, se dispon e un periodo
de informacion publica de quince dias a efectos de cuantas alega
ciones pudieran real izarse al efecto, pudiendo consultarse e l
expediente administrativo en las dependencias de la Direcci6n
Region al de Transport es y Comunicaciones (calle Coronel
Aranda, 2, 3a planta, sec tor derecho, Ovi edo).

En Oviedo, a 20 de Iebrero de 1998.-La Directora Regional
de Transport es y Comunicacione s.-4. I04.

INFORMACION publ ica sobre las adjudicaciones de
contratos de I/U/S de 5.000.000 de pesetas, realizadas
durante los meses de enero y fe brero de 1998, y relativos
a Obras de Carre teras, Transportes y Varios, tramit ados
poria Seccion II del Servicio de Contratacion.

En cumplimiento de 10 dispuesto en el art iculo 94 de la Ley
1311995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admini straciones
Ptiblicas, se da publicidad a las sigu ientes adjudicaciones:

• Ex pediente VA/ 97/4-538: Dernol icion de ed ificios en
Entrcpcfias (Tude la Veguin ), Carretera AS-244 : Adjudicado
por Resoluci6n de fecha 8 de enero de 1998 a la empresa
Exca de , S.L. , por el precio de 9.593 .780 pesetas. Obras de
emergencia.

• Expediente TR/97110-350 : Obra s de construcci6n de trazado
Ferroviario de Poncebos a Bulnes (Ca bra les) : Adjudicado
por Resoluci6n de fecha 19 de enero de 1998 a Ia empresa
FCC Con strucci6n, SA, por el precio de 1.309 .506.749
peseta s, mediante concurso abierto.

• Expediente CA/97178-428 : Obras de reparacion de hundi
mientos en las Carreteras: AS-22, Vegadeo-Boal, p.k. 3,300;
AS-36, Luarca- Villayon, p.k. 0,700; VY-2, Carreter a de

Parlero, p.k. 2,200 y p.k. 4,200 y VE-2, Carretera de Guiar,
p.k. 0,400 (Vcgadeo, Valdes y Vi l layo n): Adju dicado pa r
Resoluci6n de fccha 20 de enero de 1998 a la empresa
Co nrado Antuna, SL, por precio de 2 1.499 .000 pesetas,
med iante subasta, procedimient o restringido .

• Expediente CA/97/5 I -29 3: Ob ras de con stru cci6n del
Corredor del Nalon. Tramo : Barredos-Pu ent e de Arco
(Laviana): Adjudicado por Resolucion de fecha 23 de enero
de 1998 a la U.T.E. : FC C Construcc iou, S.A . y
Alvargonzalez Contratas, S.A., por e l precio de
1.703.208.000 pesetas, mediante co ncurso, procedimiento
abie rto.

• Expediente CA/97/80-430: Obras de aco ndicio namiento de
la carre tera GI- 2, Gij 6n al Alto del Infan z6n por La
Providencia. Tramo: Gij6n-La Providcncia: Adj udica do por
Resoluci6n de fccha 23 de enero de 1998 a 1a cmpresa
Alvargonzalcz Contratas, S.A., por el prccio de n .974.000
pesetas, med iante subasta, proeedimiento restrin gido.

• Expediente CA/98/2-9: Obras de restitu cion de la plataform a
en la Carretera AS-33 I, Pol a de Siero-Alto del ln fanzon por
Peon, p.k. 22,560 y p.k. 24,320: Adjudicado por Resoluci6n
de feeha 30 de enero de 1998 a la empresa Ramadal, SL,
por el precio de 16.456 .004 pesetas, obras de emergencia.

• Ex ped iente CA/ 97/1 3-85: Redacci6n del proyecto y ejec u
ci6 n de las Obras de la Variante de Moreda en la Carretera
AS -11 2, Ca bafia quinta- Sa ntu llano: Adjudicado por
Resoluei 6n de fecha 11 de febrero de 1998 a la U.T.E.:
Dragados y Construcciones, S.A. y Obras Generale s del
Norte, SA (OGE NSA) , por el precio de 1.202.400.000
pesetas, medi ante concurso, proccdimiento restrin gido.

• Expediente CA/97/52-294: Red accion del proyecto y cjccu
ci6n de las Obras de Construccion de la Circunv alaci6n de
Can das en la Ca rrete ra AS-2 39, Luanco- Verina : Adjudi cado
por Resoluci6n de fee ha II de febrero de 1998 a la empresa
Construcc iones y Promo cioncs Coprosa, S.A., por el prccio
de 1.710 .000.000 de pesetas , variante "A" ofertada , median
te concurso , procedimiento restrin gido.

• Ex pediente CA/97139-253: Red acci6n del proyecto y ejec u
ci6n de las Obras de Aco ndicionamiento de la Carretera AS
18. Tramo: Oviedo-Lugones: Adjudicado por Resolucion de
fec ha 12 de febrero de 1998 a la crnpresa Ceyd, S.A., por el
precio de 449.108.192 peseta s, medi ante concurso, procedi
miento restrin gido.

• Expediente CA/97/15-87: Red acci6n del proyecto y cj ecu
ci6n de las Obras de Acondi cion amiento de la Ca rretera AS
2l 6, Tineo-La Espina . Tram o: El Cru cero-L a Espina:
Adj udicado por Resolu ci6n de fecha 17 de febrero de 1998 a
la empresa Alvargo nza lez Contratas, S.A ., por e l precio de
71 1.252.000 pesetas, variante "F" ofertada, med iante con
curso, proced imiento restrin gid o.

• Expediente CA/9713 8-252: Ob ras de acondieion amiento de
la Carretera AS-29, San Antolfn de Ibias-La Regia de
Perandones (lbias) : Adjudicado por Resoluci6n de fecha 19
de febrero de 1998 a la empresa ACS, Actividade s de
Construcci6n y Servi cios , S.A ., por el precio de
2.952.320.030 pesetas, variante " B" ofertada, medi ante con 
curso, procedi miento abierto .

• Ex pediente CA/ 97/14-86: Red acci6n del proyecto y ejecu
ci6n de las obras de una nueva carretera ent re e l enlace de
Villaperez (futura via del Naranco) y cI Enlace de Paredes
(Autopista A-66): Adjudicado por Resolu ci6n de fecha 20 de
febre ro de 1998 a la U.T.E.: AC S, Activ idades de
Co nstruccion y Servicios , S.A . y Peninsular de Con tratas,
S.A.. por e l precio de 1.949 .740.040 pesetas, variante "C"
ofe rtada , mediante concurso, procedimiento restringido.

• Expediente CA/97/16-88 : Redaeci6n del proycet o y ejec u
ei6n de las obras de variante y mejora de la Carre tera AS- I9,
Gijon-Aviles, en el tramo entre Puent eseco y la lnt erseccion
eo n la Carreter a AS-239, Lu anco-Verina: Adjudicado a la
U.T.E. : Soc ied ad Anonima Trabajos y Ob ras (SATO);
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Contratas Iglesias, S.A. y Aglomerados Asfal ticos, S.A., por
el prccio de 9 17.200.00G pesetas, variante "A" ofe rtada,
mediante concurso. proc edimicnt o res tring ido .

• Expcdi cntc C A/97179-429: Obru s de Reparaci6n de
Hundimicntos en las Carrctcras: AS-252 , Laviana
Cabafiaquinta, p.k. 0.600. M.D.; LA-4, Lada-Santirso, p.k.
5.100 . M.I.; LA-7, Ciaiio -Urbi cs, p.k. 1,300, M.1. Y SM-2,
Carretera de Bobia, p.k . 0,150. M.D., p.k. 2,700, M.1.
(Laviana, Langreo, San Martfn de! Rey Aurelio) : Adjudieado
por Rcsolucion de Iecha 23 de febrero de 1998 a la empresa
Ramadal, S.L. , por el prccio de 45 .980.5 16 pesetas , median
te subasta, proccdirniento restring ido.

° Expcdiente CA/97/84-467: Obras de iluminaei6n de la
Carretera AS- 17, Aviles-Puerto de Tarna. Tramo: Riafio
Barros : Adjudicado por Resolucion de fecha 25 de febrero de
1998 a la empresa Goyastur, S.A.. por el precio de 6.720.264
pesetas, mediante subasta , proccdimiento abierto.

° Expediente CA/97/47-286: Redaccion del proyecto yejecu
cion de las Obras de Aeondicionamien to de la Carre tera AS
345. Arenas-Ni seri as por Alles . Tramo: Alles-Niserias :
Adjudicado por Reso lucion de fecha 26 de febrero de 1998 a
la empresa Construcciones y Prom ocioncs Coprosa, S.A.,
por el precio de 174.327.000 pese tas, mediante concurso,
procedimiento restringido .

En Oviedo, a 3 de marzo de 1998.- EI Secretar io General
Tccnico.---4 .569.

IN FORMACI ON publica de la autorizacion como
Sistema Intcgrado de Gestion de las entida des
Ecoemba laj es Espaiia S.A. (Ecoemb es) y Sociedad
Ecologica I}am el Reciclado de los Envases de Vidrio
(Ecovidrio).

De co nformidad con 10 cstablecido en la Ley 11 /1997. de 24
de abril, de envases y res iduos de envase , sc sornete a informac ion
publica por plazo de vcinte dfas, la solicitud formulada por
Ecoembalajes Espana S.A. (Ecoembes), para su autorizacion
como Sis tema Integrado de Gestion en es ta Com unidad
Autonorna.

Lo que se haec publico de acucrdo con 10 dispu esto en el artf
culo I I de la Ley, a fin de que consumidorcs y potencialcs usua
rios puedan presentar alegacio nes, si 10 estiman oportuno.

La documen tacion aportada por la crnprcsa Sf' encuentra de
manificsto en el Scrvicio de Gestion Arnbicntal y Actividades
Clasificadas de la Direccion Regional de Medio Ambiente, calle
Coro nel Aranda sIn, Oviedo.

Anexo

En Oviedo. a 25 de febrero de I 998.-EI Director Regional de
Medic Ambienre.---4.590 ( I).

_ 0-

De confo rrni dad con 10establecido en la Ley 11/1997, de 24
de abril, de envases y residues de envase, se somete a informacio n
publica por plazo de veinte dfas, la so licitud formulada por
Sociedad Ecol6gica para el Reciclado de los Envases de Vidrio
(Ecovidrio), para su autorizaci6 n como Sistema Integrado de
Gestion en esta Comunidad Autonorna.

Lo que se hace publico de acuerdo con 10 dispuesto en el artf
culo II de la Ley, a fin de que consumidores y potenciales usua
rios puedan prcsentar nlcgaciones, si 10 estiman oportuno.

La docurncntacion aportada por la cmpresa se encuentra de
manitiesto en el Servicio de Gestion Ambiental y Actividades
Clasifica das de la Direcci6n Regiona l de Medio Ambicnte, cal le
Coro nel Aranda sIn, Oviedo.

En Oviedo, a 25 de febrero de I998.- EI Director Regional de
Medio Ambiente.---4 .590 (2).

INFORMACION publica de la exp ropiac ion de los bienes
afec tados por las obras cotnplementarias numero / del
segregado llI /mero 2 del Saneamien to de Niicleos de Picos
de Europa.

Aprobado el proyecto tecnico para la ejec ucio n de las obras
co rnplcme nta rias mimero I del segregado mimero 2 del
Sancamiento de Niiclcos de Picos de Europa, por Resolucion de
fecha 12 de febrero de 1998 y previame nte a la declaracion de
urgente ocupaci6n por el Consejo de Gobie mo, se abre periodo de
informaci6n publica confo rme a 10 establecido en cl artfculo 18
de la Ley de Expropiacion Forzosa y artfculos 17 y 18 del
Reglamento, par un plazo de 15 dfas para que todas las personas
intercsadas puedan formu lar las alegacio nes que estimen oportu
nas en orden a la rectificacio n de posib les errores que se aprecien
en el anexo que se adjunta.

Los planos parcelarios y dernas docu mentacion podran ser
examinados en la planta plaza, sector derecho del Edificio
Admin istrativo de Servicios MUltiples del Principado de Asturias ,
calle Coronel Aranda, Oviedo, y en horario de 9.00 a 14,00 horas,
y en las dependencias del Ayuntamiento de Cabrales.

En Oviedo, a 23 de fcb rero de 1995.-EI Sccrct ario General
Tecnico.-4.591.

Obras cornplcment arias mimero I del segregado ruimero 2 del Saneamiento de Niicleos de Picos de Europa

Scccio n de Expropiaciones
Concejo: Cabrales.

Expediente : 1995-H-2.

Num. Poli- Parcela Id. Propietario/ Domicilio Ocup , Ocup , Scrvid. Destino
linea gono y arrendatari o Dcfinitiva Temporal Acueducto
1-0- 0 0 64 19 Cmnpillo. Arturo CI Moctezuma,

4-3°C-Samander 88 ,00 ,00 Prado
2-0- 0 () 0419 Campillo, Arturo CI Moctezurna,

4-3°C-Santandcr 110 .00 .00 Prado
3-0- 0 () 6419 Campi 11 0. Arturo CI Moctezuma,

f----
4-3°C-Santander I .00 ,00 Prado

4-0- 0 0 0420 Sanchez Herrero. Camarrnefia, sIn
Agripina Cabrales 31 ,00 ,00 Prado

5-0- 0 0 0421 Lobato, Arsenio Camarmena, sIn (Bar)
Cabrales 50 .oo ,00 Prado

6-0- a a 6420 Sanchez Herrero. Camartnefia, sIn
Agripina Cabrales 43 ,00 ,DO Prado
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INFORMACION publica de fa expropiacion de los bienes
afectados por las obras de acondicionamiento de acce so
ala Barriada de Fatima ell Caborana (Aller) .

Aprobado el proyccto tecn ico para la ejecuci6 n de las ob ras
de aco ndicionarn ien to de acceso a la Barri ada de Fatima en
Caborana (Aller) , por Resolu ci6n de fecha 24 de febrero de 1998
y prcviamcnt c a la decl araci6n de urgente ocupaci6n por el
Co nsejo de Gobierno, se abre per iodo de informacion publi ca
conformc a 10 es tablecido en el artfculo 18 de la Ley de
Expropiaci6n Forzosa y artfculos 17 y 18 de l Reglamento , por un
plazo de 15 dfas para que todas las person as interesa das pued an

Anexo

formular las alegaciones que estimcn oportunas en ordcn a la rec
tificaci6n de posibles errore s que se aprecie n en cl anexo que se
adjunta.

Los planas pa rcelarios y dernas docum ent aci6n pod ran ser
exa rninados en la planta plaza, sec tor dere cho del Edifici o
Adm inist rative dc Servicios Multipl es de l Pr incipado de Asturi as,
calle Coronel Aranda, Oviedo, y en horario de 9 ,00 a 14,00 horas,
yen las dep endencias del Ayuntamiento de Aller.

En Ov iedo, a 27 de febrero de 1998.-EI Secretario General
Tecnico .--4.586.

Ob ras de aco ndicio namie nto de acceso a la Barriada de Fatima en Caborana (Alle r)

Secci6n de Expropiacion es

Concejo : Aller.

Expediente: 1998-C-IO.

Niim. Polf- Parcela [d. Propietariol Dornicilio Municipio Oc up. Destino Olras
tinea gono y arre ndatario Defin . bienes

1-0- 66445 I 6608 Fernandez Fernandez,
Ma Pilar Palacio Valdes 40 Aviles 11 9,87 Edificaci6n

2-0- 66445 2 6608 Fernandez Fernandez,
Ma Pilar Palacio Valdes 40 Aviles 60,33 Edific aci6n

3-0- 66445 3 6609 Robustiello Rodriguez, Esta en
Belarrnino Oyanco Aller 56,5 Ed ificaci6n ruinas

4-0- 6644 5 4 6609 Robustiello Rodriguez, Esta en
Belarrnino Oyanco Aller 37, 1 Edificacion ruinas

NOTlFlCACION de designacion de nueva instructora ell
ef procedimiento sancionado r P-632/96-A .

AI no haber podido practic arse la not ificaci6n intent ada a
Circuitos Exteriores Norte de Publicidad, S.L., interesado en el
procedimiento sancionador rulmer o P-632196-A en materia de
policfa de carreteras, se hace pub lico 10 sig uiente :

Por Resoluci6n de l Con sejero de Fornento can fecha lOde
noviernbre de 1997 se designa nueva instru etora .

En relaci6n can el exped iente P-6 32196-A,

RESUELVO

Nombra r a Eva M' L6pez Rubi o, funcionaria del Cuerpo
Superior de Administ radores del Princip ado de Asturi as, como
Instructora del proced imiento,

En los supuestos previsto s en el artic ulo 28 de la Ley 30/1992,
de 26 de novi embre, de Regimen Jurfd ico de las Administraciones
Piibli cas y del Proc ed imiento Adm inistrativo Cormin , podra pro
moverse la recusaci6n del instruc tor en cualquier momenta de su
tramit aci6n . La recus aci6n se plante ara par escrito en el cual
debera expresarse la causa en que se fund a.

La que se hace publi co a los efec tos de 10 dispuesto en el artf
culo 59.4 de la Ley 30/1992.

En Ovied o, a 24 de febrero de 1998 .- EI Secret ario Gen eral
Te cnico.--4.594 .

CONSEJERIA DE AGRICULTUR A:

INFORMACIONpublica sobre el expediente sancionador
que se cita .

Inform acion publi ca en rela ci6n can el expediente sanciona
dar en materi a de Epizootias E-282/97 instruido en la Con sejerfa

de Agricultura a don Pedro Vijande Lastra como consecuencia de
denun cia par supuesta infracci 6n administra tiva a la legislaci6n
vigente en materia de Epizooti as, y al haber sido devuelta pa r e l
servicio de correos par "caducada" la noti ficaci6n del Pliego de
Cargos, se procede a su comunicac i6n can el sigu ient e contenido:

Disposiciones infringidas:

Infrac ci6n al artfcul o 4 del Decreta 174/95 de 13 de octubre
par el que se regul a el movirniento de ganado en el territorio de l
Pr incip ado de Asturi as.

Sanciones que en su caso se pueden imponer:

Mu lta de 2.500 a 100.000 pesetas, de co nformidad co n 10esta
blecido en los artfculos 206 y 224 del Regl am ento de Epi zooti as
de 4 de febrero de 1955.

Denun ciante, [echa y lugar:

Hechos denunci ados por la patrulla Sep rona de Vegadeo el dfa
16 de mayo de 1997 .

Lo que se noti fica a ud ., conforme al artfcul o 5.2 del Decreto
21/94 , de 24 de febrero por el que se aprueba el Procedimiento
Sancion ador General en la Adm ini straci6n del Principado de
Asturi as, pudiendo examinar el contenido fntegro del acto objeto
de publicaci6n en la Secci6n de Regimen Jurfdico (Co nsejerfa de
Agri cultura) calle Coronel Arand a, 2-3' plant a, O viedo, y forrnu
lar, en el plaza de diez dfas habil es, alegaciones med iant e esc rito
dirig ido a la direcci6n arriba rnencionada,

Lo que se publi ca a los efectos de los artfculos 59.4 y 61 de la
Ley 30/92, de 26 de noviernbre de Regimen Jurfdico de las
Adrn inistraciones Pub licas y del Procedimient o Administrati ve
Corrnin.

En O viedo, a 20 de febrero de 1998.-La Secret ari a General
Tecnica.-3.910.
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INFORMACION publica sobre expedientes sancionado
res de pesca maritima que se citan.

AI haber sido devuelta par el servicio de correos la carta de
pago (impreso M-I), correspondiente a los expedientes sanciona
dores que se cit an en el anexo, seguidos por esta Consejerfa de
Agricultura (Direcci6n Regional de Pesca) por infracci6n adrni
nistrativa en materia de pesca marftima en aguas interiores del
Principado de Asturias, se hace publico el contenido de. dicha
comunicaci6n:

"Una vez firme la Resoluci6n de los respectivos expedientes
sancionadores, se Ie remite el documento M-I (carta de pago) .

Dcberan tenerse en cuenta las siguientes prevenciones:

Plazas para efectuar el ingreso:

Se concede al interesado un plaza de un mes contado a partir
del dfa siguiente al de la recepci6n del documento M I, para el
pago de la sanci6n.

Las deudas no satisfechas en el plaza seiialado se exigiran en
vfa ejecutiva, incrementadas con el recargo de apremio y, en su
caso, los correspondientes intereses de dernora,

Formas para realizar el ingreso:

• Mediante abonare adjunto a la presente comunicaci6n.

• En cualquier Banco 0 Caja de Ahorros autorizado (Entidades
Colaboradoras) .

• En rnetalico 0 cheque conformado que habra de reunir los
requisitos exigidos par el articulo 15 del Decreto 38/91, de 4
de abril.

Todo 10cual se comunica a los efectos oportunos."

EI impreso M-I para hacer efectivo el pago de la sanci6n
correspondiente, se encuentra a disposici6n del expedientado en
la Direcci6n Regional de Pesca de la Consejerfa de Agricultura,
Avda. Prfncipe de Asturias, sin, Casa del Mar, 3' planta, 33212
Gij6n.

Lo que se comunica 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 3 de marzo de 1998.-La Secretaria General
Tecnica.--4.570 (I).

Anexo

Expediente Interesado D.N.1.

PM 187/96 Jose Antonio Alvarez Garda 10.530.569

PM 295/96 Francisco Calder6n Pernia 13.875.519

PM 319/96 Justino Martinez Viiia 10.834.445

PM 390/96 Antonio Evaristo Mares Fernandez 11.377.098
Santiago Pinto Iglesias 45.434.568

Al haber sido devueltas por el servicio de correos la comuni
caci6n de ofrecimiento de perfodo de audiencia en los expedien
tes sancionadores que se citan en el Anexo, instruidos por esta
Consejerfa de Agricultura (Direcci6n Regional de Pesca), por
infracci6n administrativa en materia de pesca marftima en aguas
interiores del Principado de Asturias, se hace publico el conteni
do de dichas comunicaciones:

"Habiendose solicitado en el expediente de referencia, que
contra usted se sigue, la ratificaci6n de la fuerza denunciante en
su den uncia, se Ie comunica que habiendose incorporado la
misma al expediente, se ofrece al expedientado, de conformidad
con 10 previsto en el artfculo 84 de la Ley 30/92, de Regimen
Jurfdico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento

Administrativo Cormin, un perfodo de audiencia de 10 dias, a
contar desde el siguiente al de notificaci6n del presente escrito,
durante el cual se pondra de manifiesto al interesado el expedien
te, pudiendo presentar los documentos y justificaciones que esti
me pertinentes, asf como formular las alegaciones que considere
oportunas,'

Lo que se comunica a los efectos del artfculo 59.4 de la Ley
30/92 de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin .

En Oviedo, a 3 de marzo de 1998.-La Secretaria General
Tecnica.--4.570 (2).

Anexo

Expdte. Fecha Interesado D.N.1.
PM Denuncia

158/97 21-3-97 Marco AntonioVazquez Prendes 11.435.962

167/97 27-3-97 Ricardo Izaguirre Utesa 14.875.526

173/97 28-3-97 Jose Cuervo Gonzalez 10.825.775

179/97 2-4-97 Alfredo Herrera Velasco (y otro) 20.197.558

198/97 16-4-97 Guillermo J. Ordorica Rodriguez
(y otro) 53.527.598

202/97 23-4-97 Alfredo Garcia Gutierrez 10.036.857

220/97 15-5-97 Jose Cesar Becerra Muffios 32.664.969
Fernando Casas Diaz 32.657.469
Benedicto Becerra Muffios 76.416.478

223/97 21-5-97 Jose R. Garcia Sanchez 11.443.048

224/97 21-5-97 Daniel Rodriguez Gonzalez 10.898.762

227/97 22-5-97 Jose Mario Novo Navarro 10.813.213

228/97 23-5-97 Jose Ramon Gonzalez Iglesias 10.596.805

229/97 22-5-97 Servando Grande Sa1gueiro 32.664.149

230/97 23-5-97 Luis Bias Sordo Sanchez 9.355.954

240/97 2-5-97 Juan Carlos del ValleGonzalez 10.767.783

Al haber sido devuelta por el servicio de correos la comunica
ci6n de Resoluci6n del expediente PM 399/96, que sigue esta
Consejerfa de Agricultura (Direcci6n Regional de Pesca) contra
don Aurelio Gonzalez Rodrfguez (D.N.I. 71.759.101), por una
infracci6n administrativa en materia de pesca maritima en aguas
interiores del Principado de Asturias, se hace publico el conteni
do de dicha comunicaci6n de Resoluci6n, cuya parte dispositiva
dice asf:

RESUELVO

"Imponer a Aurelio Gonzalez Rodrfguez una sancion de
sesenta mil (60.000) pesetas y una indemnizaci6n de setenta y dos
mil (72.000) pesetas, que corresponden a las capturas decomisa
das. Igualmente se acuerda que a los bienes decomisados se les de
como destino su destrucci6n.

Recursos:

Que de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 114 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin, contra la presente Resoluci6n podra el interesado inter
poner Recurso Ordinario ante el Consejero de Agricultura del
Principado de Asturias, dentro del plaza de un mes contado a par
tir del dfa siguiente al de la notificaci6n .

Transcurrido el plaza de interposici6n del recurso sin que este
se haya presentado, la presente Resoluci6n sera firme a todos los
efectos reglamentarios."

EI texto fntegro de esta Resoluci6n se encuentra a disposici6n
del expedientado en la Direcci6n Regional de Pesca de la
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Consejerfa de Agricultura, Avda. Prfncipe de Asturias, sIn, Casa
del Mar, 38 planta, 33212 Gij6n .

Lo que se publica a los efectos del artfculo 59.4 de la Ley de
Regimen Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del
Procedimiento Administrativo Comiin de 26 de noviembre de
1992.

En Oviedo, a 4 de marzo de 1998.-La Secretaria General
Tecnica.--4.574 (I).

Al haber sido devuelta por el servicio de correos la comunica
ci6n de Resoluci6n del Recurso Ordinario interpuesto en el expe
diente sancionador PM 330/96, que sigue esta Consejerfa de
Agricultura (Direcci6n Regional de Pesca) contra don Jose
Ram6n Fernandez Ordonez (D.N.I. 10.838 .063), por una infrac
ci6n administrativa en materia de pesca marftima en aguas inte
riores del Principado de Asturias, se hace publico el contenido de
dicha comunicaci6n de Resoluci6n, cuya parte dispositiva dice
asf:

RESUELVO

"Desestimar el Recurso Ordinario interpuesto por don Jose
Ram6n Fernandez Ordonez contra la Resoluci6n de 9 de julio de
1997, que se confirma.

Recursos:

Que de acuerdo con 10 dispuesto en el artfculo 26 de la Ley
211995, de 13 de marzo, sobre Regimen Jurfdico de la
Administraci6n del Principado de Asturias, la presente
Resoluci6n pone fin a la vfa administrativa, y contra la misma,
podra el interesado interponer Rccurso Contencioso
Administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias, dentro del plaza de dos mescs, contados a
partir del dfa siguiente al de la notificaci6n de la Resoluci6n, sig
nificandole que de conformidad con el articulo 57.2.f) de la Ley
Reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso Administrativa, de 27
de diciembrc de 1956, y el artfculo 110.3) de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Administraciones
Ptiblicas, y del Procedimiento Administrativo Cormin, debera
comunicar previamente al 6rgano que dict6 el acto impugnado la
interposici6n del Recurso Contencioso-Adrninistrativo.

Una vez firme la Resoluci6n del recurso ordinario, se Ie rerni
tira el documento M-I .

Plazas para efectuar eI ingreso:

Se concede al interesado un plaza de un mes contado a partir
del dfa siguiente al de la notificaci6n de la recepci6n del docu
mento M-I, para el pago de la sanci6n.

Las deudas no satisfechas en el plaza seiialado se exigiran en
vfa ejecutiva, incrementadas con el recargo de apremio y, en su
caso, los correspondientes intereses de demora."

Lo que se publica a los efectos del artfculo 59.4 de la Ley de
Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Cormin de 26 de noviembre de
1992.

En Oviedo, a 4 de marzo de 1998.-La Secretaria General
TCcnica.--4.574 (2).

_0-

AI haber sido devuelta por el servicio de correos la comunica
ci6n de Resoluci6n delexpediente PM 357/96, que sigue esta
Consejerfa de Agrieultura (Direcci6n Regional de Pesea) contra
don Francisco Javier Alvarez Menendez (D.N.I. 11.399.133), por
una infracci6n administrativa en materia de pesea marftima en
aguas interiores del Principado de Asturias, se hace publico el
eontenido de dieha eomunicaci6n de Resoluci6n, euya parte dis
positiva dice asf:

RESUELVO

"Irnponer a Francisco Javier Alvarez Menendez una sanci6n
de cien mil (100.000) pesetas y una indemnizaci6n de veinte mil
(20.000) pesetas, que corresponden a las capturas decomisadas.
Igualmente se acuerda que a los bienes decomisados se les de
como destino su destrucci6n.

Recursos:

Que de acuerdo con 10 dispuesto en el artfculo 114 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin, contra la presente Resoluci6n podra el interesado inter
poner Recurso Ordinario ante el Consejero de Agricultura del
Principado de Asturias, dentro del plaza de un mes contado a par
tir del dfa siguiente al de la notificacion.

Transcurrido el plaza de interposici6n del recurso sin que este
se haya presentado, la presente Resolucion sera firme a todos los
efeetos reglamentarios."

El texto fntegra de esta Resoluci6n se encuentra a disposici6n
del expedientado en la Direcci6n Regional de Pesca de la
Consejerfa de Agricultura, Avda. Principe de Asturias, sIn, Casa
del Mar, 38 planta, 33212 Gij6n .

Lo que se publica a los efectos del artfculo 59.4 de la Ley de
Regimen Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del
Proeedimiento Administrativo Cormin de 26 de novicmbre de
1992.

En Oviedo, a 4 de marzo de 1998.-La Secretaria General
Tecnica.--4.574 (3).

Al haber sido devuelta por el servicio de correos la comunica
ci6n de la Propuesta de Resoluci6n del expediente mimero PM
4/1997, que sigue esta Consejerfa de Agricultura (Direcci6n
Regional de pesea), contra don Luis Garda Suarez (D.N.1.
11.423.352) y don Jesus Alvarez Gonzalez (D.N.I. 11.371.094),
por infracci6n administrativa en materia de pesca maritima en
aguas interiores del Principado de Asturias, se hace publico el
contenido de dicha Propuesta de Resoluci6n, cuyo extracto es el
siguiente:

"En su virtud, vistos los hechos, la legislaci6n aplicable, y las
circunstancias del caso, se propone sancionar a Luis Garda
Suarez y a Jesus Alvarez Gonzalez con multa a cada uno de trein
ta mil (30 .000) pesetas.

Lo que se Ie notifica a ud., advirtiendole adernas que tiene un
plaza de diez dfas habiles, a contar desde el siguiente a la notifi
caci6n, para formular alegaciones y presentar los documentos e
informaciones que estime pertinentes, pudiendolas presentar en la
Direcci6n Regional de Pesca ."

EI texto fntegro de esta Propuesta se encuentra a disposici6n
del expedientado en la Direcci6n Regional de Pesca de la
Consejerfa de Agricultura, Avda. Prfncipe de Asturias, sIn, Casa
del Mar, 3" planta, 33212 Gij6n.

Lo que se publica a los efeclos del artfculo 59.4 de la Ley de
Regimen Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del
Procedimiento Administrativo Cormin de 26 de noviernbre de
1992.

En Oviedo, a 4 de marzo de 1998.-La Secretaria General
Tecnica.--4.574 (4).

AI haber sido devuelta por el servicio de correos la comunica
ci6n de la Propuesta de Resoluci6n del expediente mimero PM
7/1997, que sigue esta Consejerfa de Agricultura (Direcci6n
Regional de Pesca) contra don Jesus Angel Alvarez Gonzalez
(D.N .1. 11.371 .094), don Luis Rodrfguez Alvarez (D.N.!.
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11.384 .385) y don Franci sco Javier Alvarez Menendez (D.N.1.
11.399 .133) , por infracc i6n admi nis trativa en materi a de pesca
rnarftirna en aguas interiores del Principado de Astu ria s, se haec
pub lico -el co nte nido de d icha Propu esta de Resoluci6n , cuyo
cx tracto es el siguie nte:

"E n su virtud. vis tos los hcchos, la legislaci6n aplicable, y las
circunstancias del caso, se propone saneionar a Jesus Ange l
Alvarez Gon zalez, a Luis Rodriguez Alvarez y a Fra ncisco Javier
Alvarez Menend ez con multa a cada uno de och eni a mil (80.00D)
pesetas y la indemni zaci6n co nj unta y soJidari a de oc he nta y cua
tro mil (84.DOO) pesetas, qu e corres ponde n a las capturas decomi
sadas. Igualment e se prop one q ue a los bienes decorn isados se les
de co mo destin o su destru cci6n.

Lo que se le not ifi ca a ud ., advirtiendole ade rnas que tiene un
plaza de diez dfas hab iles, a co ntar desde el sig uie nte a la not ifi
caci6n, para for mular alegacione s y present ar los documentos e
inforrnaciones que es time pertinentes , pudiendolas presentar en la
Direcci6n Regional de Pesca."

EI texto fnteg ro de es ta Propuesta se encuentra a disposici6n
del ex pedientado en la Direcci6n Regional de Pesc a de la
Consejerfa de Agricultura, Avda . Prfncipe de Ast urias, sin, Casa
del Mar, 3" planta, 33212 G ij6n.

La que se publica a los efectos del art fculo 59.4 de la Ley de
Regimen Jurfd ico de las Ad minis trac iones Publi cas y del
Procedimiento Ad ministra tivo Comtin de 26 de nov iembre de
1992 .

En O vied o, a 4 de marzo de 1998.-La Secretaria General
Tecnica.-4.574 (5) .

AI haber sido devuelt a por el servic io de correos la co rnunica
ci6n de plieg o de ca rgos del expediente mirnero PM 235/1997,
que sig ue esta Con sejerfa de Agric ultura (Direcc i6n Reg ional de
Pcsca) co ntra don Jose Manu el Perez Gard a (D.N.1. 13.783 .227),
por infracci6n admi nistrativa en materia .de pesca mar!ti~a en
aguas interiores de l Principado de Asturias, se hace publico el
conte nido de dicho pliego de ca rgos .

Personas presuntamente responsables:

Jose Manu el Perez Gard a.

Hechos imputados:

Es denunciado por e l Ser vicio de Vigi lancia de Aguas
Interiores del Princip ado de As turias, e l dfa 27 de mayo de 1997,
a las 15:30 horas, en la zo na de Sant iuste , par haber ca pturado
perccbcs ca reciendo de la precept iva licenci a y siendo epo ca de
veda .

Se Ie decomisaron 3,5 kgs. de percebes, ent regado s en un cen
tro benefice , y I percebera, I bolsa de red y I mochila usada, todo
clio depositado en la Direcci 6n Regional de Pe sca.

Disposiciones infringidas :

• Artfculo 54 .a) de la Ley 2/93, de 29 de octubre, de Pesca
Maritima en Agu as Int eri ore s y Apro vech amiento de
Recursos Mari nos , en relaci6n con el Decreto 63/92, de 30
de julio, parcialmente modificado por el Decreto 80/94, de
l Ode no viembre, par el que se regul a la actividad para maris
queo a pie en ag uas cornpetenc ia del Principado de Asturias,
en 10 que se re fiere al ejercicio de la actividad pro fesional de
mari squ eo a pie careciend o de la correspondiente Iicencia.

• Artfc ulo 54 .k) de la Ley 2/93. de 29 de octubre , de Pesca
Mar ftim a e n Ag uas Interiores y Aprovech am iento de
Recursos Mar inos, en relaci6n con la Resoluci6n de 24 de
se ptiembre de 1996, de la Con sejerfa de Agri cultura, por la
que se regul a la carnpafia 1996/97 de extracci6n de percebe
y se aprue ban los plane s de explotacion, en 10que se refiere
a la realizaci6n de la ac tividad ex trac tiva en epoca de veda .

Posible calific acion juridica de los heehos imputados y san
cion que en .1'/1 casu se pudiera imponer:

Los hechos imputados al exp edi ent ado so n cali ticables como
infraccio nes graves, co nfo rrne al artfc ulo 54 de la Ley 2/93, de
Pesca Mari tima en Ag uas Interiores.

EI artfculo 57 de la misma Ley estab lece que las infracciones
graves seran sancionadas con multas que van desde 11.001 hasta
1.000.000 de pesetas, pudi endose graduar las sanciones, co nfor
me a 10 previ sto en el artfculo 58 en relaci6n co n el artfculo 57.4
de la Le y antes citada, en grado mfnimo (desde 11.001 hasta
33 0.000 pesetas); grado medio (des de 330 .001 hasta 660.0(0) y
el grado maximo (desde 660.001 hasta 1.000.000 de pesetas).

Autoridad competente para imponer la sancion:

EI Director Regional de Pes ca, de ac ue rdo can 10 dispuesto en
el artfculo 52. 3.a) de la Ley 2/93, de Pesca Marftima en Agu as
Inter iore s.

EI exp edi entado podra aleg ar cuanto con sidere conven iente a
su defensa ant e es ta Con sej er fa de Agricultura (Direcci6n
Regional de Pesca), en el plaza de diez dfas habil es contados a
partir del sig uiente al de la publi caci6n de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Prin cip ado de Astu rias.

Lo que se hace publi co a efectos de 10 dispuesto en el artfcu
10 59.4 de la Ley 30192, de Re gimen Jurfdico de las
Administraciones Piibl icas y del Procedimiento Administrativo
Cormin .

En O vied o, a 4 de marzo de 1998.-La Secretar ia General
T ecnica.-4.574 (6).

AI haber sido devuelta por el servicio de co rreos la co munica
ci6n de pliego de carg os del exped iente mimero PM 246/1997,
que sigue esta Consej erfa de Ag ricultura (Direcci 6 n Reg ional de
Pes ca) co ntra don Jose Fernandez Alonso (D.N.I. 11.388.590),
por infracci6n administr ativa en materia de pesca marftim a en
aguas interiores del Princip ado de Ast urias , se hace publico el
co ntenido de dicho pliego de cargos.

Personas presuntam cnte responsables:

Jose Fernandez Alon so .

Heehos imputados:

Es denunciado por el Guardapesca Marft imo autorizado de la
zona de Luarca , el dfa 6 de julio de 1997 , a las 13:44horas, en la
zona de Bust o, por haber capturado 5 pulpos de peso inferior al
reglamentari amente establecido. Los pulpos se pesa ron en pre
sencia del interesado y arroj aron un peso total de 2 kgs.

Disposiciones infringidas:

• Artfculo 54.n) de la Ley 2/93, de 29 de oc tubre, de Pesca
Marft im a en Aguas Interiores y Ap ro vechamiento de
Recu rsos Marinos, en relaci6n con la Resoluci6n de 20 de
junio de 1992 , de la Consejerfa de Medio Rural y Pesca, par
la que se reg ulan las talla s mfnim as de ca ptura y epocas de
veda, parcialmente modifi cada por Resolu ci6n de 13 de
enero de 1994 , en 10que se refiere a la captura, con servaci6n
a bord o , transbordo, desembarco, almacenamiento, transpor
te, tenencia, cesi6n a terceros, exposici6n a la venIa y venta
de ejemplares por debajo de las tallas mfnimas establ ecidas.

Posible ca lificac ion juridica de los hechos imputados y san
cion que en su coso se pudiera imp oner:

Los hechos imputados al expedient ado so n ca lifica bles como
infracciones graves , conforrne al artfculo 54 de la Ley 2/93, de
Pesca Marftima en Aguas Interiores.

EI artfculo 57 de la misma Ley establece que la s infr acciones
graves seran sancionadas con multas que van desde 11.001 ha sta
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1.000.000 de pesetas, pudiendose graduar las sanciones, confor
me a 10 previsto en el artfculo 58 en relaci6n con el artfculo 57.4
de la Ley antes citada, en grado mfnimo (desde 11.001 hasta
330.000 pesetas); grado medio (desde 330.001 hasta 660.000) y
el grado maximo (desde 660.001 hasta 1.000.000 de pesetas).

Autoridad competente para imponer la sancion:

EI Director Regional de Pesca, de acuerdo con 10dispuesto en
el articulo 52.3.a) de la Ley 2/93, de Pesca Maritima en Aguas
Interiores .

EI expedientado podr a alegar cuanto considere conveniente a
su defensa ante esta Consejerfa de Agri cultura (Direcci6n
Regional de Pesca), en el plazo de diez dfas habiles contados a
partir del siguiente al de la public aci6n de este anuncio en el
BOLETIN OFiCIAL del Princip ado de Astur ias.

Lo que se hace publico a efectos de 10 dispuesto en el artfcu
10 59.4 de la Ley 30/92, de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Admini strativo
Cormin .

En Ovied o, a 4 de marzo de 1998.-La Secretaria General
Tecnica .-4.574 (7).

INFORMACION publica de los proyectos que se citan y
precisan evalua cion preliminar de impacto ambiental.

• Jose Perez Gonzalez, solicita autorizaci6n de plantaci6n de
euc alipto en la finca denominada Guxon, situada en
Lantrapifian, concejo de Tapia de Casariego, en una superfi
cie de 0,60 has., mediante la labor de ahoyado. Expediente
52.98In.

• Manuel Fernandez Menendez, solicita autorizaci6n de plan
taci6n de pino insigne en la finca denominada Requejo,
situad a en Magarin , concejo de Tineo , en una superficie de
0,7 has., mediante la labor de ahoyado y subsolado.
Expediente 53.98In.

• Manuel Fern andez Menendez, solicita autoriz aci6n de plan
taci6n de pino insigne en la finca denorninada Vallespfn,
situada en Magarin , concejo de Tineo, en una superficie de 2
has., mediante la labor de ahoyado y subsol ado. Exped iente
54.98In.

• Eliseo Marin Castro, solicita autorizaci6n de plantaci6n de
pino insigne en la finca denominada Outeiro, situada en
Abraido, concejo de Taramundi, en una superficie de 0,15
has., mediante la labor de ahoyado. Exped iente 55.98In.

• Sara Fl6re z Vijande, solicita autorizaci6n de plantaci6n de
pino insigne en la finca denominada Sonoiro, situada en EI
Pereiro, concejo de Taramundi, en una superficie de I has.,
mediante la labor de ahoyado. Expediente 56.98In.

• Domingo Alvarez L6pez, solicita autorizaci6n de plantaci6n
de pino radiata en la finca denominada Pradfn, situada en
Villarfn, concejo de Castropol , en una superficie de 0, I7 has.,
mediante la labor de ahoyado. Expediente 57.98In.

• Domingo Alvarez L6pez, solicita autorizaci6n de plantaci6n
de pino radiata en la finca denominada Carrill6n, situada en
Villarfn, concejo de Castropol, en una superficie de 0,30 has.,
mediante la labor de ahoyado. Expediente 58.98In .

• Jose Mendez Cotarelo, solicita autorizaci6n de plantaci6n de
pino insigne en la finca denominada Tras La Pena y
Larneirifia, situada en Pineiro, concejo de Taramundi, en una
superfic ie de 0,45 has., mediante la labor de ahoyado.
Expediente 59.98In.

• Jose Mendez Cotarelo, solicit a autorizaci6n de plantaci6n de
pino insigne en la finca denominada Tallo do Senrro, situada
en Pineiro, concejo de Taramundi, en una superficie de 0,07
has., mediante la labor de ahoyado. Exped iente 60.98In.

• Jose Mendez Cotarelo, solicita autorizaci6n de plantaci6n de

pino insigne en la finca denominada Tallo de Tras La Pena,
situada en Pineiro, concejo de Taramundi , en una supertic ie
de 0 ,15 has., mediante la labor de ahoyado. Expediente
61.981n.

• Jose Mendez Cotarelo, solicita autori zaci6n de plantaci6n de
pino insigne en la finca denominada Xestal, situada en
Pineiro , concej o de Taramundi , en una superficie de 0,15
has., mediant e la labor de ahoyado. Expediente 62.98In.

• Emilio Mendez Villabrille, solicita autorizaci6n de planta
ci6n de pino insigne y pinaster en la finca denominada
Hortia , situada en Llomb a-Gio, concejo de IIlano, en una
superfi cie de 0,2 has. , mediante la labor de ahoyado.
Expediente 63 .98In.

• Fernando Fern andez L6pez, solicita autorizaci6n de planta
ci6n de eucalipto en la finca denominada Grandel as, situada
en EI Valle, concejo de Tapia de Casariego, en una superficic
de 0,14 has., mediante la labor de ahoyado. Expediente
64.98In.

• Fern ando Fern andez Lopez, solicita autorizaci6n de planta
ci6n de eucalipto en la finca denominada Carbayeira, situada
en EI Valle, concejo de Tapia de Casariego, en una supertici e
de 0,15 has., mediante la labor de ahoy ado. Expedient e
65.98In. .

• Pedro G6mez Gonzalez, solicita autorizaci6n de plantaci6n
de pino radiata en la finca denominada EI Celeiro, situada en
Trio, concejo de Castropol, en una superficie de 0,25 has.,
medi ante la labor de ahoyado. Expediente 66.98In.

• Carlos Lastra Andina, solicita autori zaci6n de plantaci6n de
pino insigne en la finca denominada Ped ride, situada en
Rego Pedride, concejo de Taramundi, en una superficie de
0,42 has., mediante la labor de ahoy ado. Expedi ente 67.98In.

• Hilario Lombardfa RodiI, solicita autorizaci6n de plantaci6n
de pino insigne en la finca denominada Rego Cabado, situa
da en Cabaza-El Teijo-Bres, concejo de Taramundi, en una
superticie de 0,45 has., mediante la labor de ahoyado.
Expediente 68 .98In.

• Benjamin Martinez Barbao, solicita autorizaci6n de planta
ci6n de pino radiata en la finca den omin ada Freixin , situada
en Navallo-Veigas, concejo de Taramundi , en una superfi cie
de 0,20 has., mediante la labor de ahoyado. Exped iente
69.98In.

De conformidad con 10 dispuesto en el Decreto 38/94 de 19
de mayo , por el que se aprueba el Plan de Ordenaci6n de los
Recursos Naturales del Prin cipado de Asturias, se somete a
informaci6n durante un peri odo de quin ce dfas naturales, en
horario de oticina (Junes a viernes de 9:00 a 14:00 hora s), en la
Direcci6n Regional de Montes y Medi o Natural (Edi ficio de
Servicios Admini strativos Multiples, calle Coronel Arand a, 2_3"
planta, Oviedo) y presentar por escrito, en la form a prevista en
el articulo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de
Regimen Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del
Procedimiento Adm inistrativo Cormin, las alegaciones que esti
me oportunas.

En Oviedo , a 2 de marzo de 1998.-La Sec retaria General
Tecnica.-4.57I .

INFORMACION publica sobre los proyectos de ocupa 
cion de terrenos en montes de utilidad publica que preci
san evaluacion preliminar de impacto ambi ental.

• Rotur aci6n de 60 Has., en terrenos del monte de utilidad
publica mimero 153 denominado Valcuelebre, EI Gato y S"
de Sobrebrafias del termino municipal de Can gas del Narcea,
solicitado por dona Cristina Fern andez Fern andez .
Expediente 32/98 .

De conformidad con 10dispuesto en el Decreto 38/94 de 19 de
mayo, por el que se aprueba el Plan de Ord enaci6n de los
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Recursos Natura les del Pr incipado de Asturi as, se somete a infor
macion publica el proyecto de act uacio n y estudio prelim inar de
impac to ambie ntal, los cuales pod ran ser exa minados durante un
perfodo de quin ce dfas naturales, en horario de oficina (Junes a
viernes de 9:00 a 14:00 horas), en la Di reccion Regional de
Montes y Medio Natu ral (Edificio de Servicios Adm inistrativos
Multi ples, ca lle Coronel Aranda, 2_3" pita. Oviedo) y presentar
por esc rito, en la forma prevista en el artfculo 38.4 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre, de Regim en Jurfdico de las
Admin istraciones Piiblicas y del Procedimiento Admin istrat ivo
Com un, las alegaciones que esti me oportunas .

En Oviedo, a 27 de febrero de 1998.-La Secretaria General
Tecnica .--4.573 .

INFORMACIO N ptiblica sobre la licitacion, mediante el
sistema de subasta par el procedimiento abierto, de apro 
vechamiento maderable.

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejer fa de Agricultura.

b) Depend encia que tramita el expediente : Seccion de
Contratacion,

c) Ntimero de exped iente : AMA-03/98 .

2.- Objeto del contrato.

a) Descripcion del objeto: Aprovechamiento maderable en el
monte "Penzol, Las Trabas y Vinjoy", sector Salque rfn,
mimero 0-3 I28 del Convenio, (Vegadeo), con un volumen
de 1912 rn' de pino insigne.

b) Presupuesto de licit acion : 7.648.000 pesetas.

c) Fianza provisional: 152.960 pesetas.

d) Plaza de ejec ucion: Ocho (8) meses.

e) Forma de pago: Tres (3) plaza s.

3.- Tramitacion, procedimiento y forma de adjudicacion:

a) Tramitacion : Ord inaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Sub asta.

4.- Obtencion de documentacion e inf ormacion.

a) Ent idad: Seccion de Contrataci6n .

b) Dom icilio: Calle Coronel Aranda, 2, 3" plant a, secto r cen-
tral.

c) Localidad y codigo postal: 33005 Oviedo.

d) Telefono : 510 55 00, Extension 3258.

e) Fax : 5105655.

5.- Presentacion de las ofertas.

a) Fecha Ifmite de presentacion : Veintiseis dfas naturales a
contar desde el siguiente a la publicacion de este anuncio
en el BOLETIN OFiCIAL del Principado de Asturias y
hasta las catorce horas del ultimo dfa, arnpliandose el plaza
hasta eI siguiente habil en el caso de que el Ultimo coinci
diera en sabado 0 festi vo.

b) Documentacion a presenta r: Los Iicitadores presentaran dos
sobres, firmados y cerrados, haciend o constar en cada uno
de ellos el tftulo de la contratacio n, el nombre del licitante
y el contenido de los misrnos, subtitulandose respectiva
mente "Documentacion" y "O ferta Eco n6mica".

c) Lugar de presentacion:

I. Entidad: Registro de la Consejerfa de Agricult ura.

2. Domicilio : Calle Coronel Aranda , 2. 3" planta, sector
central.

3. Localid ad y codigo posta l: 33005 Oviedo .

6.- Apertura de las solicitudes de pa rticipacion:

a) Entidad: Me sa de Contratacion de la Con sejerfa de
Agricultura.

b) Localidad : O viedo.

c) Fecha: EI tercer dfa habil no sabado siguiente al de finali
zacion del plaza de presentacion de prop osiciones.

d) Hora: 12 hora s.

7.- Gastos de anuncios: EI importe de los anuncios de la licita
cion sera de cuenta del adjudica tario.

En Oviedo, a 26 de febrero de I998 .- La Secretaria General
Tecnica.--4.592 .
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III. Administracion del Estado

14-11I-98

DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

Notificaciones

Habicndo resultado infructuos as las actuaciones realizadas
para la notificaci6n en el domicilio de las afec tadas , se hace publi
co a efectos de notificaei6n prev istos en los artfculos 59 y 61 de
la Ley 3011992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Piiblicas y del Proccdimiento Administrativo
Com tin, de las resoluciones siguiente s:

• Afectada : Dona Leidy Enith Yepes Rfos.

Domicilio: Calle Puerto Pont 6n, n° 4_2° izda, Oviedo.

Acu crd o: Rcsoluci6n de Denegaci6n de Pr6rroga de Estancia
en Espana , de con formidad con los artfculos 43, 44 y 45 del
Real Decreto 15511996 , de 2 de febrero (B .O.E. 23 de febre
ro).

• Afectada: Don a M6ni ca Janeth Vanegas.

Dornicilio: Calle Alon so Quintanill a, n" 8, 2° A, Oviedo.

Acu erd o: Resolu ci6n de Dene gaci6n de Pr6rroga de Estancia
en Espana , de conformidad con los artfculos 43, 44 y 45 del
Re al Decreto 15511996, de 2 de febrero (B.O.E. 23 de febr e
ro) .

• Afeclada: Dona Eleuza de Souza Porto .

Domicilio : Call e San Juan, n? 10,3°, Oviedo.

Acuerd o: Resoluei6n de Denegaci6n de Pr6rroga de Est ancia
en Espana , de conformidad con los artfculos 43 , 44 y 45 del
Real Decreto 15511996, de 2 de febrero (B.O.E. 23 de febre
ro).

• Afectada: Dona Silvia Gr aciel a Salazar.

Domicilio: Calle San Juan, n° 10, l OA,Oviedo.

Acuerdo: Resoluci6n de Denegaci6n de Prorroga de Estanci a
en Espan a, de conformidad con los artfculos 43 , 44 y 45 del
Re al Decreto 15511996, de 2 de febrero (B .O.E. 23 de febre
ro).

• Afectada: Dona Blan ca Ofir Rodriguez Osorio.

Dom icili o: Calle Pata c, nO13, 1° izda, Oviedo.

Acuerdo: Resoluei6n de Denegaci6n de Pr6rroga de Estanci a
en Espana, de conformidad con los artfculos 43 , 44 Y 45 del
Real Decreto 15511996 , de 2 de febrero (B.O.E. 23 de febre
ro).

• Afectada: Dona Jackeline Ov alle.

Domi cilio: Calle Foncalada, n° J8, 3° C, Oviedo.

Ac ue rdo : Resoluci6n de Denegaci6n de Pr6rroga de Estanci a
en Espana, de conformidad con los artfculos 43 , 44 y 45 del
Real Decreto 155/1996, de 2 de febrero (B.O.E. 23 de febre 
ro).

• Afe ctada: Dona Lyda OlaveSolfs .

Domicilio: Calle Fon calada, n° 9, 3° B, Oviedo.

Acuerdo: Resoluci6n de Denegaci6n de Pr6rroga de Estancia
en Espan a, de conformidad con los artfculos 43, 44 y 45 del
Real Decreto 15511996, de 2 de febrero (B .O.E. 23 de febre
ro) .

• Afect ada: Dona Recio Min a Hine stroza.

Domicilio: Call e Alon so Quintanill a, n? 8, 2° A, Oviedo.

Acuerdo: Resoluci6n de Denegaci 6n de Pr6rroga de Estan cia
en Espana, de conformidad con los artfculos 43, 44 y 45 del
Real Decreto 155/1996, de 2 de febrero (B .O .E. 23 de Iebre
ro) .

• Afectada: Dona Kelty Eslenda Marcillo.

Domicilio : Dr. Fleming , n° 7, 2° dcha, Oviedo.

Acuerdo: Resoluci6n de Denegaei6n de Pr6rroga de Estancia
en Espan a, de conforrnidad con los articulos 43 , 44 y 45 del
Real Decreto 15511996, de 2 de febrero (B .O.E . 23 de febrc
ro).

• Afectada : Don a Constanza Lin ares Rodriguez.

Domicilio: Calle La Argafiosa, n? 3, I° A, Ov iedo.

Acuerdo: Resolucion de Denegaei 6n 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 febre
ro).

• Afectada: Dona Roberta Ferreira Barbosa .

Domicilio: Calle San Ju an , n° 10, :;0 B, Oviedo.

Acuerdo: Resoluci6n de Denegaei 6n de Pr6rroga de Estancia
en Espana, de conformidad con los artfculos 43, 44 y 45 del
Real Decreto 15511996, de 2 de febrero (B.O.E. 23 de febrc
ro).

• Afectada: Dona Gloria Elena Carv ajal.

Domicilio: Calle Pumarfn, n° 26, 3° C, Oviedo.

Acuerdo: Resoluci6n de Denegaei6n de Pr6rroga de Estanci a
en Espana, de conformidad con los artfculos 43, 44 y 45 del
Real Decreto 15511996, de 2 de febrero (B.O.E. 23 de Iebrc
ro) .

• Afectada: Dona Lili an a Betancourt Villada.

Domicilio: Calle San Jo se, n" 3, l OB, Oviedo.

Acuerdo: Resoluci6n de Denegaci6n de Pr6rroga de Estanci a
en Espana, de conformidad con los artfculos 43, 44 Y45 del
Real Decreto 15511996, de 2 de febrero (B.O.E. 23 de febre
ro).

• Afe ctada: Dona Teresa Asean io .

Domicilio : Call e San Lazaro , n° 10, I ° A, Ov ied o .

Acuerdo: Resoluci6n de Den egaei 6n de Pr6rroga de Estancia
en Espana, de conformidad con los artfculos 43, 44 y 45 del
Real Decreto 155/1996, de 2 de febrero (B.O. E. 23 de febrc
ro).

Las interesadas pod ran compare cer en el plazo de die z dfas
habil es en las ofieinas de Extranjerfa de la Jefatura Superior de
Policia, calle General Yague , 5 de Oviedo, para conocimiento del
contenido fntegro de la Resoluci6n y constanei a de tal co noc i
miento.

Contra la presente podran inte rponer Recurso Contencioso
Administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior
de Justieia de Asturias, en el plaza de dos meses a con tar desde el
dfa siguiente al del termino del plaza cit ado anteriormente, previa
comunicaci6n a esta Delegaei6n del Gobierno de conformidad
con 10 dispuesto en el artfculo 110 .3 de la Ley 30/1992, ya cita
da.
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En Ov iedo, a 4 de marzo de 1 99 ~.-EI Sccrctario Gellera l.
4.554.

Habiendo resultudo infruct uosas las actuaciones realizadas
para la notificacion en cl domicilio de las afectadas, sc haec publi
co a cfc ctos de notificacion prcvisios en los articulos 59 y 61 de
la Ley 30/ 1992, de 26 de novi cmhrc. de Regimen Jurid ico de las
Adrninistracio ncs Publicus y de l Procedimiento Ad ministrativo
Comu n, de las resolu cion cs sigu ientes :

• Afectada : Dona Ari anc Fernande z Segurado.

Do mici lio : Plaza del Carbayon, n" 1,4° A, Oviedo.

Ac uerdo : Resolucion de Denegacion de Prorroga de Es tancia
en Espana, de conforrnidad ca n los artfcul os 43 , 44 Y 45 del
Re al Decreto 155/1 996, de 2 de Iebrcro (B.O.E. 23 de febre
ro).

• Afe ctada : Dona Elineide de JeSIIs Mac hado Silva.

Domicilio : Calle Mej ico , n° 11, 3° dch a, O viedo.

Acuerdo : Resolucion de Dcncgacion de Prorroga de Estancia
en Es pana , de conforrnid ad ca n los artfculos 43, 44 y 45 de l
Real Decreto 155/ 1996 , de 2 de fcbrero (B.O. E. 23 de febrc
ro).

• Afcc tada: Don a Marc ia Janeth Paredes Castro.

Domicilio : Calle Matcrnritico Pedraycs, n° 1,2° A, Oviedo.

Acuc rdo: Rcsolucion de Dcncgac ion Je Pr6rroga de Esta ncia
en Esp ana , de conforrnidad con los ar tic ulos 43, 44 y 45 del
Real Decreto 155/1 996, de 2 de fcbrero (B.O.E. 23 de febre
ro) .

• Afe cta da : Doiia Maria Fe rnanda Sa nchez.

Domicilio : Calle lndepcndencia, n" 3,2°, Ov iedo.

Acuerdo: Reso lucion de Dencgacio n de: Prorroga de Estancia
en Espana, de conforrnid ad co n los articu los 43, 44 Y 45 del
Real Dec reto 155/1996 , de 2 de Iebrero (B.O.E. 23 de febre
ro).

• Afec tada : Don a Walkilenc Aparccida Scgurado .

Domici lio: Plaza del Carbayon, n" 1,4° A, Oviedo.

Ac uerdo: Rcsoluci on de Denegaci on de Pr6rroga de Es tancia
en Espana, de conformidad con los artfculos 43, 44 y 45 de l
Real Dccrcto 155/1996, de 2 de fcb rero (B.O.E. 23 de febre
ro).

• Afectada: Dona Sara Incs Villegas O reju ela.

Domicilio: Calle Valentin Massip, n° 26, 2° C, Oviedo.

Acu erdo: Rcso lucion de Dcnegacio n de Prorroga de Esta ncia
en Espana, de conformidad con los artfc ulos 43, 44 Y 45 de l
Rea l Decrcto 155/ 1996 , de 2 de febrero (B.O.E. 23 de febre 
ro).

Las intcrcsadas podriin cornp areccr en el plaza de d iez dfas
habil es en las oficinas de Extranjcria de la Jeta tura Superior de
Policia, cal lc General Yague , 5 de Ovi ed o, para conoc imiento del
contenido integro de la Resol ucion y co nstanci a de ta l conoci
miento.

Con tra la prcsentc podnin interponer Recu rso Contcncioso
Admini strativo ante la Sala correspondic nte de l Tribu nal Superior
de Justicia de Asturias , cn el plaza de dos meses a contar desde el
dia siguiente al de l tenn ino del plazo ci tado anteriomlente, previa
comu nicacio n a esta De lcgaci on del Gob iern o de conformidad con
10 dispuesto cn el artic ulo II D.3 de la Ley 30/1992, ya cita da .

En Oviedo, a 4 dc marzo de 1998 .-EI Secretario General.
4 .555 .

Por 1'1 Em pres a Aereo Grupo Arashi , S.L., de Madrid, con

dornicilio en la ca lle 17, n° 474, Urbanizacion Los Arroyos (El
Escori al), y de conformidad con la Orden de 20 de diciembre de
1966 , se ha so lici tado autori zacion para rea lizar vuelos de publi 
cidad .

• Zon a a sobrevolar: Provincia de Ast urias.

Altura de vue lo : La reglarnentaria.

Pcriodo para el que se solicita autorizacion: Un afio.

Matrfculas de las aeronaves : EC-FYX , EC -G G H, EC-GFV.

Lo que se hace publico para co noci miento de las corporacio
nes, en tidades y personas que puedan se ntirse interesadas, dan do
trarnite de audiencia ante este Centro po r un plaza de diez dias
habiles contados a parti r del sig uie nte a la pu blicaci6n de la pre
sentc a lin de que por las misrnas puedan form ularse las obse rva
ciones y reclarnaciones que estimen oportunas,

En O viedo, a 19 de Iebrero de 1998 .-El De legado de l
Gobierno.--P.D. EI Secretario Gen eral.-4.09 1.

Jurado Provincia l de Expropiaci on

Noti ficaciones

Habicndose dictado por e l Jurado Pro vincial de Expropiacio n
resol uci6n en el que se fija e l justiprecio de la tinea que mas adc
lantc se meneiona, y no habicndosc podido notificar forrn a lmen
te al interesado dich a resolucion, en cumplimie nto de 10 dispues
to en la Ley 30/ 1992, de 26 denoviernbre, de Regimen Jurfdico
de las Admini straciones Piibl icas y de l Pro ced im iento
Administrative Corrui n, se hace publico dicho j ustiprccio :

Finca mimero 33 .

Pro pietario: Don Je su s F. A lvarez Fernandez.

Obra: Tasacion co njunta (S PDU G-OO14/95) a bencficio de la
Ju nta Co rnpe nsacion en la Unidad de Gest ion, 2.4 (La
Tenderina).

Expropia ntc : Ayuntamiento de Oviedo.

Justiprccio: 1.710.083 pesetas (u n millen setec ientas diez mil
oc hent a y tres), incl uido el 5% como premio de a feccion.

Co ntra el referido ac ue rdo , qu e agota la via administrativa,
podra el interesado int erp oner Recur so Con tenci oso
Administrative en el plazo de dos meses a contar desde el dia
siguiente al de la publicacion de este anu ncio. ante la Sala de 10
Contencioso-Adrninis trativo de l Tribun al Su per ior de Justicia de
Ast urias .

En O viedo, a lO de feb rc ro de I998.-EI Pre sidente del
Jurad o .- EI DeJegado de l Gob ierno.-P.D. EI Vicesecret ario
General (Reso lucion 5/3/90, BO LETI N O FICI AL de l Princi pado
de Asturias 15/3/90).-4.42 1.

Habi endose dictado por cI Jurado Provinci al de
Expropiacion resol uc io n en el q ue se fija e l j ustiprecio de la
finca que mas adelan te se menciona, y no habicndose po d ido
notifi car for malmente al iruc res ado dicha resolucion, en cum 
plimiento de 10 dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviern
brc , de Regim en Jurfdico de las Admin istr aciones Pu blicus y del
Proced im ien to Adminis trativo Conui n, se hace publico d icho
justiprecio:

Finca numero: Dere cho arrendamiento.

Propietario : DOll Rafael Agu irre Martine z.

Obra: Tasacion conjunta (SPD U G-OO14/95) a be nelicio Junta
de Compensaci6n en la Unidad de Gestion, 2.4 (La
Tend erina).

Expropiante: Ayuntamiento de O viedo.

J ustiprecio : 1.558.074 pesetas (u n mill6n qui nien tas cinclJen-
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ta y ocho mil setenta y cuatro), incluido el 5% como premio
de afecci6n.

Contr a el referido acuerdo, que agota la via administrativa,
podra el interesado interponer Recurso Con tencioso
Administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el dfa
siguiente al de la publicaci6n de este anuncio, ante la Sala de 10
Contencioso-Adm inistrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturia s.

En Oviedo, a 24 de febrero de 1998.-EI Presidente del
Jurado.-EI Delegado del Gobiemo.-P.D. EI Vicesecretario
General (Resoluci6n 5/3/90, BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias 15/3/90 ).--4.422.

Habiendose dictado por el Jurado Provinci al de Expropi aci6n
resoluci6n en el que se fija el justiprecio de la finca que mas ade
lante se menciona, y no habiendose podido notificar formalmen
te al interesado dicha resoluci6n , en cumplimi ento de 10 dispues
to en la Ley 3011992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Cormin, se hace publico dicho justiprecio:

Finca mimero: Derecho arrendamiento.

Propietario: Don Jose Antonio Sandoval Fernandez.

Obra: Tasaci6n conjunta (SPDU G-0014/95 ) a beneficia Junta
de Compensaci6n en la Unid ad de Gesti6n, 2.4 (La
Tenderin a).

Expropiante : Ayuntamiento de Oviedo.

Justiprecio: 352.737 pesetas (trescientas cincuenta y dos mil
setecientas treinta y siete), incluido el 5% como premio de
afecci6 n.

Contra el referido acuerdo , que agota la via administrativa,
podra el interesado interponer Recurso Contencioso
Administrativo en el plaza de dos meses a contar desde el dfa
siguiente al de la publicaci6n de este anuncio, ante la Sala de 10
Contencioso-Adrnini strativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias.

En Oviedo, a 24 de febrero de 1998.-EI Presidente del
Jurado.-EI Delegado del Gobierno.-P.D. EI Vicesecretario
General (Resoluci6n 5/3/90, BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias 15/3/90).--4.423.

_.-
Habiendose dictado por el Jurado Provincial de Expropi aci6n

resoluci6n en el que se fija el justiprecio de la finca que mas ade
lante se menciona, y no habiendose podido notificar formalmen
te al interesado dicha resoluci6n, en cumpliiniento de 10dispues
to en la Ley 3011992, de 26 de noviembre , de Regimen Jurfdico
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Cormin, se hace publico dicho justiprecio :

Finca numero 139.

Propietario : Don Ram6n Valdes Viesca.

Obra: Linea Electrica Aerea a 20 KV "San Esteban de las
Cruces, San Miguel de la Barreda".

Expropiante : Consejeria de Economia del Principado de
Asturias.

Justipre cio: 129.079 pesetas (ciento veintinueve mil setenta y
nueve), mas el 5% por premio de afecci6n, sobre la primera
partida tinicarnente e intereses legales, en su caso , sobre todo
ello .

Contra el referido acuerdo, que agota la via administrativa,
podra el interesado interponer Recurso Contencioso
Administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el dfa
siguiente al de la publicaci6n de este anuncio, ante la Sala de 10
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias.

En Oviedo , a 25 de febrero de 1998.-EI President e del
Jurado.-EI Delegado del Gobierno.-P.D. EI Vicesecretario
General (Resoluci6n 5/3/90, BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias 15/3/90).--4.424.

Habiendose d ictado por el Jurado Prov inci al de
Expropi aci6n resolu ci6n en el que se fija el justiprecio de la
finca que mas adelante se menciona, y no habi endose podido
notificar formal mente al interesado dich a resoluci6n , en cum
plimiento de 10 dispuesto en la Ley 3011992, de 26 de noviem
bre , de Regimen Jurfd ico de las Adm inistraci one s Publ icas y del
Procedimiento Admini strativo Cormin, se hace publico dicho
justiprecio:

Finca mlmero 18.

Propietario: Heredero s de don Fernando Masaveu .

Obra: Linea Electrica Aerea a 20 KV "San Esteban de la
Cruces, San Miguel de la Barreda" .

Expropi ante : Consej erfa de Econornfa del Principado de
Asturia s.

Justiprecio: 1.610 .857 pesetas (un mill6n seiscientas diez mil
ochocientas cincuenta y siete) mas el 5% por premio de afec
cion sobre la primera partida iinicarnente e intereses legales,
en su caso, sobre todo ello .

Contra el referido acuerdo, que agota la via administrativa,
podra el interesado interponer Recurso Con ten cioso
Administrativo en el plazo de dos meses a con tar desde el dia
siguiente al de la publicaci6n de este anuncio , ante la Sala de 10
Contencioso-Adrnini strativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias.

En Oviedo, a 25 de febrero de I998.-EI Presidente del
Jurado .-El Delegado del Gobierno.-P.D. EI Vicesecreiario
General (Resolu ci6n 5/3/90, BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturia s 15/3/90).--4.425.

Habiend ose dictado por el Jur ado Pro vinci al de
Expropiaci6n resoluci6n en el que se fij a el ju stiprecio de la

• finca que mas adelante se menciona, y no habi endose podido
notificar formalmente al intere sado dicha resoluci6n, en cum
plimiento de 10 dispuesto en la Ley 3011 992 , de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridico de las Admini stracione s Piiblic as y del
Procedimiento Adm inistrativo Com tin, se hace publico dicho
ju stiprecio :

Finca mimero 130.

Propiet ario: Don Ram6n Valdes Viesca.

Obra: Linea Electric a Aerea a 20 KV "S an Esteban de las
Cruces, San Miguel de la Barreda".

Exprop iante: Consejeria de Economia del Principado de
Asturia s.

Justiprecio: 214.255 pesetas (doscientas catorce mil doscien
tas cincuenta y cinco), mas el 5% por premio de afecci6n
sobre la primer a partida iinicamente e interes es legales, en su
caso, sobre todo ello.

Contrael referido acuerdo, que agota la via administrativa,
podra el interesado interponer Recurso Contencioso
Administrat ivo en el plaza de dos meses a contar desde el dia
siguientc al de la publicaci6n de este anuncio , ante la Sala de 10
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias.

En Oviedo, a 25 de febrero de 1998.-EI Presidente del
Jurado.-EI Delegado del Gobierno.-P.D. EI Vicesecretario
General (Resoluci6n 5/3/90, BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturia s 15/3/90).--4.426.
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Denu ncias "RENFE"

DELEGACION DE GOBIERN O EN GALICIA

JEFATURA PROVINCIAL
DE TRAFICO DE ASTURIAS

Subdelegacion del Gobierno en La Coruiia

Area de Fomento

interponer, previa cornunicacion a la Direcci6n General de
Trafico, y en virtud de 10establecido en el artfculo 110.3 en con
cordancia con la Disposici6n Adicional undecirna de la Ley 30/92
antes citada, Recurso Contencioso-Administrativo ante el
Tribuna l correspondiente, con arreglo a 10 dispuesto en los artf
culos 66 y 74 de la Ley Organica del Poder Jud icial, en relaci6n
con el artfculo 57 de la Ley 3811988 de 28 de diciembre, de
Demarcaci6n y Planta Judicial, y artfculos 10 y II de la Ley de la
Jurisdicci6n Contencioso-administrativa, de 27 de diciembre de
1956, en el plaza de dos rneses a contar desde el dfa siguiente a la
publicaci6n de las presentes resoluciones (articulo 58 de esta ulti
ma Ley).

Independientemente de la interposici6n 0 no del recurso men
cionada, las resoluciones que se notifican ponen fin a la vfa admi
nistrativa , siendo inmediatamente ejecutivas.

A estos efectos, el importe de la multa impuesta debera hacer
se efectiva en cualquier Jefatura de Trafico, en metalico 0 por giro
postal, den tro de los quince dfas habiles siguientes a la publica 
ci6n de la presente . Tra nscurrido dicho plaza sin haber sat isfecho
la deuda en periodo voluntario, se exigira en vfa ejecutiva, incre
mentada con el recargo de apremio del 20% de su importe y, en
su caso, los correspondientes intereses de' demora (artfculo 84 de
la Ley sobre Trafico, Circulaci6n y Seguridad Vial).

Las sanciones que lIeven aparejada la suspension de la licen
cia 0 permiso de conducci6n, obligaran a su entrega dentro de los
cinco dfas habiles siguientes a esta publicaci6n.

Transcurrido este plaza sin haberse efectuado se ordenara su
recog ida por los Agentes de la Autoridad (artfculos 273 y 289.IIl
del C6digo de la Circulaci6n, segtin redacci6n dada por el Real
Decreto 1178/1987 de II de septiembre).

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de
Sanciones de la Jefatura Provincial de Trafico .

En Oviedo a 6 de marzo de 1998.-EI Jefe Provincial de
Trafico Acctal.--4.629 .

Expediente 182/97.• Perez Gonzalez, Ram6n

Se hallan en trarnite en la Subdelegaci6n del Gobierno en La
Corufia -Area de Fomento- varias expedientes sancionadores
por infracci6n al Reglamento de la Ley de Ordenaci6n de los
Transportes Terrestres, Real Decreto 1211/90, del 28 de septiem
bre, y que corresponde a los siguientes denunciados:

Las resoluciones de las misrnas se hallan expuestas en los
tablones de edictos del Ayuntamiento del ultimo domicilio cono
cido, asf como los expedientes que obran esta Subdelegaci6n del
Gobierno, Area de Fomento .

En La Corufia, a 23 de febrero de 1998.-La Instructora.
3.862.

Notificaciones

De conformidad con 10 dispuesto en los artfculos 59.4 y 61 de
la Ley 3011992, de 26 de noviembre de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992) se hace publi
ca notificaci6n de las resoluciones recafdas en los recursos ordi
narios que se indican , dictados por el Director General de Trafico,
a las personas 0 entidades sancionadas que a continuaci6n se rela
cionan , ya que habiendose intentado notificaci6n en el Ultimo
domicilio conocido, esta no se ha podido practicar.

Estas resoluciones agotan la vfa administrativa, pudiendo

Anexo

Art°: Artfculo ; RDL: Real Decreto Legislativo ; RD: Real Decreto; SUSP : Meses de Suspensi6n

EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIFICACION LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART"

330043344007 CMIRANDA 13272784 LANTARON 310197 460000 D121190 197.B
330043288624 V SOLANA 153427 13 VITORIAG 09 1196 0 15000 RD 13/92 167
330401 754260 FE FUENTES 15894434 VITORIAG 110397 030000 RD 13/92 052.
330043200794 E INIGUEZ 16231407 VITORIAG 081096 050000 1 RD 13/92 084.1
330043339255 A UCEDO 16278913 VITORIA G 141296 016000 RD 13/92 080.1
330043213 958 R BORJA 22 105640 ELDA 310796 002000 RDL 339/90 059.3
33040 17122 16 J P S CABRERA 23219175 VELEZ RUBIO 250996 030000 RD 13/92 052.
330 101809449 SA DE TRANSP. JJ A08425944 BARCELONA 280396 010000 D 30 1995
330401603683 M R GONZALEZ 11419756 BARCELONA 100196 020000 RD 13/92 052.
330401706782 FLLORENS 37665879 BARCELONA 130896 020000 RD 13/92 052.
33040 1753 140 ITAMARIT 46331833 BARCELONA 020397 020000 RD 13/92 052.
330401733440 P J RIVAS 37354924 S B DE LLOB 270896 025000 RD 13/92 052.
33040 1738539 S PEREZ 39184512 TERRASSA 140996 040000 RD 13/92 052.
330401710815 J M CASTRO 52433306 BURGOS 160996 026000 RD 13/92 052.
33040 1737237 E MARDONES 13302596 MIRANDAE 151096 020000 RD 13/92 052.
330401706630 J M RODR IGUEZ 00260181 PUERTO S. M 110896 020000 RD 13/92 052.
330401810238 L A BENAVIDES 37035421 CORDOBA 120397 020000 RD 13/92 052.
330401659123 RNAYA 3229 1640 CORUNAA 030696 030000 RD 13/92 052.
330401702351 M LOPEZ 32799794 CORUNAA 090796 020000 RD 13/92 052.
330401765841 R OTERO 32823991 OLEIROS 181096 025000 RD 13/92 048 .
3304017 87654 LGVALDES 10799401 TEO 22 1296 020000 RD 13/92 052.
330043463240 J ORTIZ 72779053 LOJA 030297 015000 RD 13/92 096.1
330043 352454 EJORGE 76001131 IRUN 030497 025000 RD 13/92 084.1
330043353999 MDOSA 15046158 PASAJES 160497 030000 RDL 339/90 067.4
330401837104 A SENDIN 15872795 S SEBASTIAN 310397 020000 RD 13/92 048.
330201228359 J 1 DIAZ 34080266 DONOSTIA 210895 020000 RD 13/92 052.
330401671860 I RODRIGUEZ 35767225 S SEBASTIAN 300796 020000 RD 13/92 052.
33020 1256719 J BUENO 35775443 DONOSTIA 080696 030000 RD 13/92 052.
33040175 7868 J J OCHOA 72645774 S SEBASTIAN 040497 020000 RD 13/92 052.
330401696053 J MELENDEZ 7 1497726 CABRILLANES 161096 020000 RD 13/92 052.
330043379186 I D1EZ 09567915 LEON 091 196 0 10000 D301995
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330043272604 MCAMPANO 09783 165 LEON 110896 035000 RD 13/92 084.3
330043535366 1 C CASTRO 10200346 V ORB IGO 170497 005000 RDL 339/9 0 059.3
330043393638 1 C CASTRO 10200346 V ORB IGO 150497 005000 RDL 339/90 059.3
330043473464 1 C CASTRO 10200346 V ORB IGO 170497 005000 RDL 339/90 059.3
330401502490 MALBA 16364986 LARDERO 111095 020000 RD 13/92 052.
330401 648666 M 1 GAR CIA 1138062 1 LUGO 280596 030000 RD 13/92 052.
330401827019 A VAZQUEZ 33789330 LUGO 050397 020000 RD 13/92 052.
33040 1706642 1 FERNANDEZ 33995327 RIBADEO 110896 020000 RD 13/92 052. I
33040 1753840 S CHAR AF 00407473 ALCOBEN DAS 050397 020000 RD 13/92 052 .
330043204635 1 I NAVARRETE 46834439 COSLADA 2 10896 0 16000 RD 13/92 1I0 1.2H
3300432 74947 FURGO N ALQUILER SA H81366155 MADRID 231096 005000 RDL 339/90 059.3
33040 1805360 1 TAPIAS 0 1912601 MADRID 300 197 020000 RD 13/92 052.
33040 1799152 R FERNANDEZ 02496290 MADRID 2 10297 020000 RD 13/92 048 .
33040 177: 7 13 1M SASTRE 065 /9559 MADRID 23 1196 0 16000 RD 13/92 048.
33040 177 1210 1 FERN ANDEZ 10532182 MADRID 211196 035000 I RD 13/92 052.
33040 1707555 G MARTIN 50140658 t-. IADRID 160896 020000 RD 13/92 052.
330401789961 M A FERNA NDEZ ' 51906327 MADRID 220 197 020000 RD 13/92 052.
33020118543 9 1 F .BERDIALES 7 187096 1 N HAZTAN 070795 020000 RD 13/92 052 .
330043275800 1 A GAR CIA 12740418 PALENCIA 220996 0 16000 RD 13/92 10 1.1
33040 1800890 A ESTRAVIZ 76860824 LA ESTRADA 22 1296 030000 RD 13/92 052.
330201364360 A FARO 76888430 I PUENTEAREAS 18 1196 020000 RD 13/92 052 .
33040 1801195 S IGLESI AS 35544848 I TUY 261296 030000 RD 13/92 052.
33040 1803477 1 L SOTO 11371241 VIGO 160197 020000 RD 13/92 052.
330401780 143 FQUINTEIRO 35956274 VIGO 22 1196 020000 RD 13/92 052.
33040 1755434 G D VILLAR 36078676 VIGO 170397 020000 RD D/92 I 052 .
33040 1748119 1 A CABEZAS 0786 1080 SALAMA NCA 280 197 030000 RD 13/92

I
052 .

33004 3200666 1 A LOPEZ 10561153 SANTANDER 191096 016000 RD 13/92 084.1
33040 1755240 A ARRUTI 13593749 SANTANDER !70397 020000 RD 13/92 048.
330043175842 11 CALZ ADA 1368659 1 SANTANDER 081096 0 15000 RD 13/92 154.
330042945743 M A SA N EMETERIO 13726 177 SANTANDER 050196 0 10000 D 30 1995
33040 1752482 LGTORRE 13820395 SANTANDER 250297 025000 RD 13/92 052.
3300432 73852 M P DIAZ 13895491 SANTANDER 080996 015000 RD 13/92 117.1
3300433825 13 S SANCHEZ 13696656 TORRELAVEGA 171296 0 15000 RD 13/92 106.2
33040 1750308 A CUETO 13887628 TORRELAVEGA 11 0297 020000 RD 13/9 2 052 .
330201362532 P R SANTAMARI A 73918321 ALBAIDA 270996 030000 RD 13/92 052 .
330043022582 R LOBETO 10884860 VALLADOLID 101295 0 15000 RD 13/92 167.
33040 1880307 1IPARR AGUIRRE 2273040 7 BARAKALDO 09069 7 020000 RD 13/92 052.
33004333 7118 CTORRE 11906 164 BASAURJ 161196 0 15000 RD 13/92 106.2
330401832258 11 MARTIN 17203919 BASAURJ 120397 020000 RD 13/92 052.
33040 1810275 1 BEITIA 14537533 BILBAO 120397 030000 RD 13/92 052.
33040 1699650 V A GON ZALEZ 14607481 BILBAO 161196 026000 RD 13/92 052 .
330401753917 A OLARTE ., 057644 1 B1LHAO 06039 7 020000 RD 13/92 052.
33040 18S3444 1 A GARCIA 30642049 BILBAO 020597 020000 RD 13/92 048.
33040 1736774 1 RlJlZ 31236877 BILBAO 270996 030000 RD 13/92 052.
330043154309 1 L CAN CELA 76503580 BILBAO 130896 015000 RD 13/92 154.
330042977975 1 ROMA NA 72 161343 GETXO 28 1195 050000 1 RD 13/92 084 .1
33040174 7292 C GRIJALHA 14512452 LErOA 2 10197 ' 020000 RD 13/92 052 .
3300434 12037 o GONZALEZ 30597664 l .EIOA 070697 0 150(XI RD 13/9 2 151.2
33004320 5275 R RUIZ 16035320 SANTURTZ I 160896 04600 1 D 121190 198.H
33040 1826430 M ROSEN DE 3362 1346 SESTAO 250297 025000 RD 13/92 052 .
:13920 1208575 1 L DIEZ 72389237 SESTAO 18 1095 050000 RDL 339/90 072 .3
33004344 873 1 L M PARDOS 17723899 ZARAGOZA 130397 015000 RD 13/92 154.
330043366 106 II E SUA REZ 110395 17 ALLER 02 1296 025000 RDL 339/90 067.4
330043535032 E CASTELLANOS 11 065028 ALLER 130497 050000 2 RD 13/92 020 .1
33040183860 1 D FERN ANDEZ 10555808 AVILES 160397 030000 RD 13/92 052.
33040 1834838 1 A DIAZ !O584048 AVILES 270397 040000 RD 13/92 052 .
330201330919 M 1CAMPO 10585016 AVILES 24069 6 020000 RD 13/92 052.
3300434 01854 MT GONZALEZ 10600338 AVILES 060497 0 15000 RD 13/92 0 14.3
330043434902 MTGONZALEZ 10600338 AVILES 250397 025000 RD 13/92 0 13.2
330102 161860 C FERNANDEZ 109 10784 AVILES 2 10297 025000 RDL 339/90 067.4
330043434069 1 GONZALEZ 112 11391 AVILES 070397 0 15000 RD 13/92 I(J(J.2
33040 1833238 1 A GUARDAD O 11225953 AVILES 120397 020000 RD 13/92 052.
330 1023066 17 1 M DlAZ 11324790 AVILES 160996 0 10000 D 301995
33040 1857383 1 B LOPEZ 1135432.'; AVILES 040697 020000 RD 13/92 052.
330043430209 M A BLANCO 11 361148 AVILES 0 10397 050000 2 RD 13/92

I
020 .1

3304018 5 1060 1 L GONZALEZ 11363724 AVILES 110497 030000 RD 13/92 052.
33040 1834978 G ESTEB ANEZ 11377891 AVILES 280397 020000 RD 13/92 052.
33040 18304 19 ESUAREZ 11378401 AVILES 040397 020000 RD 13/92 04S.
33040 1661683 I M LOPEZ 11391772 AVILES 210696 020000 RD 13/92 052.
33040 1811504 1 R PRIETO 11398633 AVILES 190397 040000 RD 13/92 052.
33040 15575 10 1 R REGUERO 11404959 AVILES 071195 0 16000 RD 13/92 048.
33004295 .';669 V 1 IBANEZ 11405459 AVILES 250896 002000 RDL 339/9 0 059.3
33040 185 1009 A GARCIA 11406559 AVIl.ES 100497 040000 RD 13/92 052 .
33040 1802849 F A MARGOLLES 11 410083 AVILES 130197 030000 RD 13/92 052 .

. I
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33040 1830407 EGARCIA 11 415798 AVILES 04039 7 025000 RD 13/92 048.
33040 1830262 1 LOPEZ 11417635 AVILES 040397 0 16000 RD 13/92 048.
330401766298 M T HERNANDEZ 11420220 AVILES 23 1096 030000 RD 13/92 052.
33040 1732847 F PINEIRO 11421801 AVILES 210896 030000 RD 13/92 048.
33004353 4258 R 1 HERBELLO 11 422321 AVILES 03059 7 008000 RD 13/92 090.1
3300435D837 FGARCIA 11425145 AVILES 300597 0 15000 RD 13/92 117.1
33040 18320 15 D1 GONZALEZ 11425730 AVILES 120397 020000 RD 13/92 052.
330 102356268 1 M LOPEZ 71850523 AVILES 130497 015000 RD 13/92 106.2
D040 1737 158 1 ALONSO 52590341 CNARCEA 03109fi 020000 RD 13/92 052.
33040 1740698 FFOYO 10564277 CONIS 22 1196 020000 RD 13/92 052.

33040 I764976 A M GARCIA 10778571 CONIS 121196 0200 00 RD 13/92 050.

33020 12D 136 A R MERIN O 11370097 CONIS 230695 O:WOOO RD 13/92 052.

33040 1828346 M M NIETO 10866688 CARRENO 200297 020000 RD 13/92 052.

DO 102055256 1 MARTINEZ 11422081 CARRENO 161196 020000 ROL 339/90 067.4

330043428082 TRANSP. CA RNEA .SA A33013970 CASTRILLON 280 197 025000 RDL 339/90 067.4

33040 18fi0679 M RODRI GUEZ 11263382 CASTR ILLON 050597 020000 RD 13/92 052.
33004343 1330 1 M GARCIA 11 363450 CASTRILLON 070297 025000 RD 13/92 072. 1

330043425779 P L GRANDA 114 10265 CASTR ILLON 221296 050000 RD 13/92 020.1

33040 1728870 1 A GONZ ALEZ 11443671 CASTR ILLON 030996 020000 RD 13/92 052.
33040 1666966 M A MARTINEZ 11387811 CORVERA 030796 020000 RD 13/92 052.

330043465 170 CVARGAS 11395804 CORVER A 260 197 050000 3 RD 13/92 020. 1

33040 1790379 BE SILVAN 11409083 CORVERA 171296 020000 RD 13/92 052.
330043254742 E RODR IGUEZ 11359832 CUDILLERO 091196 005000 RDL 339/90 0593

33040 1801857 1 B MARTINEZ 45427072 EL FRANCO 010 11)7 020000 RD 13/92 052.

3300429869 15 GONZADIAZ SL B33763657 GIJON 220196 010000 D 30 1995

3302013 4 1978 E MARCOS 07763465 GIJON 27 1096 030000 RD 13/92 052 .

33020 1336855 1 L SA NCHEZ 07783746 GIJO N 2 11096 0 16000 RD 13/92 052.

33040 155 1520 1 M SUAREZ 09384443 GIJON 070696 030000 RD 13/92 052.

330043358778 EC RESPO 09540948 GIJON 28 ! 196 015000 RD 13/92 117.1

D040168372 1 A GA RCIA 0962995 6 GIJON 130796 0300 00 RD 13/92 052.

330043927360 M A SANTAMARTA 0969089 5 GIJON 240797 0 10000 D 30 1995

330 102242536 PRAMON 09968928 GlJON 220396 460000 D 1211 90 197.B

33040 1794580 B SAN MIGUEL 10030082 GIJON 110297 040000 RD 13/92 052.

330102317 05fi MA DIAZ 10039 140 GIJON 130397 010000 D 30 1995

330 102220840 1 CARRIO 10363184 GIJON 040996 0 10000 D 30 1995
330043288 132 1 A DIAZ 10489044 GIJON 30 1096 025000 RD 13/92 084.1

330043078 472 1 C MON TOTO 10527064 GIJON 020397 osoooo 2 RD 13/92 020 .1

33040 1835030 EALISTE 10544444 GIJON 130397 020000 RD 13/92 052.

33040 1785864 1 M D1AZ 10557273 GIJON 260 197 0 16000 RD 13/92 048.

33040 1725 119 M GONZALEZ 10573611 GIJON 260796 030000 RD 13/92 052.

33040 1763224 M 1 GARCIA 10588691 GIJON 22 1096 020000 RD 13/92 052.

330 1023195 10 1 ALVAREZ 10619385 GIJON 28 1196 0 10000 0 301995

330043308222 M FERNANDEZ 10673201 GIJON 161096 0 10000 0 301 995

330 10228 1578 1 MARTIN EZ 10738081 GIJON 200297 020000 RDL 339/90 067 .4

3300433 10642 F CANGA 10740672 GIJON 02 1196 0 10000 D 30 1995

33040 1806491 1 A ALO NSO 10741899 GIJON 100297 020000 RD 13/92 052.

3300433 7 1904 H VERDEJO 10742050 GIJON 010297 010000 D 30 1995

330 102435338 A BLANCO 10751323 GIJON 130697 0 10000 D 30 1995

330 10232292 1 M S MENENDEZ 10771288 GIJON 140197 0 10000 D 30 1995

33040 1664544 1 L OLIVEROS 10772364 GIJON 0 1069fi 020000 RD 13/92 052 .

3300435223 1I 1 M IGLESIAS 10772742 GIJON 26069 7 025000 RDL 339/90 06U

330043474067 A L MARINA 10772828 GIJON 200297 016000 RD 13/92 054.1

330 102287970 M A GO NZALEZ 10773699 GIJON 251196 0 15000 RD 13/92 092.3

33010228 7982 M A GONZALEZ 10773699 GIJON 25 1196 0 10000 D 30 1995

33040 1760946 1 RODR IGUEZ 10775048 GIJON 14 1096 PAGADO RD 13/92 052.

33040 1567320 M I GA RCIA 10775074 GIJON 211295 030000 RD 13/92 052.

330042965 48 1 CGOMEZ 10778501 GIJON 270296 0 10000 D 30 1995

33040 1721680 L ECUERVO 10780124 GIJON 180297 030000 RD 13/92 052.

330 102280999 ESANT URIO 107849 11 GIJON 101196 0 10000 D 30 1995
DO l02220802 1 C DIAZ 10791390 GIJON 030996 005000 RDL 339/90 0593
330043326236 F GARC IA 10701887 GIJON 180297 010000 D 301995
33040 1800348 M A ENCINAR 10792013 GIJON 191296 020000 RD 13/92 052.
33004343896& 11 GARCIA 10706353 GIJON 100497 0 10000 D 30 1995
330 102324449 R BLANCO 10800379 GIJON 040 197 025000 RDL 339/90 067.4
DO I0243 5314 1 L RODRIGUEZ 10&01081 GIJON 130697 0 10000 D 30 1995
330043 249552 1 A ARAUJO 10801093 GIJON 23 1096 025000 RD 13/92 072.4
330043 170674 F RODRIGUEZ 10809624 GIJON 290796 050000 I RD 13/92 087. IA
33040 1792 133 1 C A SANTOS 10813985 GIJON 191296 020000 RD 13/92 052.
330043389659 1 GA RCIA 10816039 GIJON 050397 0 15000 RD 13/92 109.1
330 1023 17834 1 A SAEZ 10817546 GIJON 02 1196 050000 1 RD 13/92 056 .2
33040 1873753 A PRADO 10820634 GIJON 280597 020000 RD 13/92 048.
330043203424 F DE DIEGO 10823835 GIJON 3 10896 0 10000 D 30 1995
330 102333050 R S ALVAREZ 10825761 GIJON 151096 0 10000 D 30 1995
33040179 1220 M S GONZALEZ 10825805 GIJON 281296 020000 RD 13/92 048.
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330043422298 J M GOMEZ 10826773 GIJON 181296 002000 RDL 339/90 059.3
330102326460 S REVUELTA 10828693 GIJON 180397 002000 RDL 339/90 959.3
330043305270 M MADIED O 10829365 GIJON 290896 030000 RD 13/92 057. IC
33010235660 8 RJUNCO 10829628 GIJON 050297 025000 RD 13/92 084.1
330 1023573 39 B FERNANDEZ 10830678 GIJON 090497 015000 RD 13/92 154.

330 102315618 A SUAREZ 10830992 GIJON 0 10397 0 10000 D 30 1995
330043 148590 J M RODRIGUEZ 10832458 GIJON 130896 086000 D 121190 198.H
33020 1326023 DVAZQUEZ 10836355 GIJON 240696 020000 RD 13/92 052.

330043 170820 A G FERN ANDEZ 10840211 GIJON 220896 0 15000 RD 13/92 154.
3300431 6866 7 M DE LA UZ 10843227 GIJON 140796 015000 RD 13/92 042 .1

330101757413 MVAZQUEZ 10845534 GIJON 070597 010000 D 30 1995
330401826076 M DGARCIA 10846803 GIJON 220297 020000 RD 13/92 052.
330043435 190 M GARCI A 10848121 GIJON 260397 0 10000 RDL 339/90 06 1.1

33040 1810410 FA BARAGANO 10848177 GIJON 130397 020000 RD 13/92 052.

3300433 73895 LJUAN 10849945 GIJON 270 197 045000 RDL 339/90 067.4
330043077893 J PEON 10850165 GIJON 310596 015000 RD 13/92 117.1
330043473 646 J P DOMINGUEZ 10852346 GIJON 200297 0 15000 RD 13/92 154.
330401310333 J C FERNANDEZ 10852905 GIJON 2503 95 020000 RD 13/92 052.
330 102433500 M A CUERVO 1085307 1 GIJON 100597 0 10000 D 30 1995
330 102137388 M MUNOZ 10853388 GIJON 020396 0 10000 D 30 1995
33920 1168050 ' M V CRESPO 10856225 GIJON 170795 050000 RDL 339/90 072 .3
330102325661 J A FELG UEROSO 10856895 GIJON 24 1196 005000 RDL 339/90 059.3
3301023227 14 J A FERN ANDEZ 10863367 GIJON 110197 0 10000 D 30 1995
330102282 2 12 M FERNANDEZ 10865996 GIJON 140497 016000 RD 13/92 054. 1
330043487062 C OESTEBAN 10866274 GIJON 110497 015000 RD 13/92 117.1
33040 177406 4 L M VIDAL 10866433 GIJON 201196 030000 RD 13/92 052.
33040 1848436 A BASTIAN 10866651 GIJON 09049 7 020000 RD 13/92 052.
33040 1392775 J R LOPEZ 10872334 GIJON 010595 020000 RD 13/92 052 .
330043265030 J A CORRAL 10872651 GIJON 260696 0 15000 RD 13/92 007.2
330101763309 S CAUSO 10872986 GIJON 020296 010000 D 30 1995
339043214867 J L CARRIO 10873894 GIJON 100197 050000 RDL 339/90 072.3
330043562862 I PINERA 10877933 GIJON 190697 010000 D 30 1995
33040 1667466 o ALVAREZ 10879350 GIJON 100796 020000 RD 13/92 052.
33040 1792212 J PINO 10881008 GIJON 191296 020000 RD 13/92 052.
330043445560 CA ACEBAL 10881325 GIJON 23029 7 0 15000 RD 13/92 167.
33040 1846890 E IGLESIAS 10882104 GIJON 27049 7 020000 RD 13/92 052.
330 102126603 S MACHAD O 10890068 GIJON 071295 010000 D 30 1995
330401815054 C J MURIAS 10894032 GIJON 220497 020000 RD 13/92 052.
33040 18565 12 J PARDO 10898378 GIJON 100597 030000 RD 13/92 052.
330043379745 L IGLESIAS 10973975 GIJON 25 1196 0 15000 RD 13/92 147.1
33040 1785657 FRODRIGUEZ . 11017206 GIJON 27 1296 020000 RD 13/92 052 .
33040 1829685 R BLANCO 11036146 GIJON 110397 020000 RD 13/92 052.
330043482775 R BLANCO 11036146 GIJON 110397 0 15000 RD 13/92 117.1
33004340127 1 DGARCIA 11339934 GIJON 250397 015000 RD 13/92 167.
3301022224 83 FPRIETO 11348225 GIJON 021296 010000 D 30 1995
330043 316899 J A GARCI A 11408994 GIJON 130497 050000 2 RD 13/92 020. 1
33040 1815467 DCASAS 11681030 GIJON 250497 020000 RD 13/92 052 .
330 102322544 J F ALEGRE 13079910 GIJON 230197 025000 RDL 339/90 060 .1
330401752342 MGLEMA 14956331 GIJON 220297 020000 RD 13/92 052 .
33040 175598 7 J TORRECILLA 16232095 GIJON 21039 7 030000 RD 13/92 052 .
330401835120 FGONZALEZ 19 107949 GIJON 140397 0 16000 RD 13/92 048 .
33040 1882006 J M PILLO 32254278 GIJON 230697 020000 RD 13/92 052 .
33040 1716283 I GONZALEZ 32460409 GIJON 25 1096 030000 RD 13/92 052 .
330102336415 J L MARTINEZ 4508839 1 GIJON 121096 0 10000 D 30 1995
33040 1761460 MFERNANDEZ 45425632 GIJON 161096 020000 RD 13/92 052 .
33040 1794993 R GONZALEZ 45429904 GIJON 140297 0 16000 RD 13/92 048 .
330 102319338 M ALVAREZ 53528429 GIJON 27 1196 0 10000 D 30 1195
330102311 820 J CUERVO 53535393 GIJON 030497 010000 D 30 1995
330043463732 DLOPEZ 53537512 GIJON 030297 015000 RDL 339/90 062.1
330102320195 J MENENDEZ 53541418 GIJON 180197 0 10000 D 30 1995
330 102333440 N PEREZ 71592150 GIJON 28 1196 0 10000 D 30 1995
330102 3222 10 CFERNANDEZ 71598033 GIJON 020397 0 10000 D 30 1995
33040 1807732 J JIMENEZ 71604 318 GIJON 210297 026000 RD 13/92 052.
330102321620 J L VALLINA 71698424 GIJON 190197 010000 D 30 1995
330043542 176 A FUENTES 71699430 GIJON 140697 015000 RDL 339/90 062 .1
33040 1826830 L FERN ANDEZ 71700940 GIJON 040 397 020000 RD 13/92 052.
330 101881161 LCASTRO 71701387 GIJON 250697 0 10000 D 30 1995
33040 184443 1 A P RODRIGUEZ 71838428 GIJON 29059 7 020000 RD 13/92 052.
33040 1817622 EALVAREZ 71840849 GIJON 100597 020000 RD 13/92 052.

330 102315126 MTALVAREZ 71869167 GIJON 050397 0 10000 D 301995
330401830092 J FALCON 76549979 GIJON 0103 97 016000 RD 13/92 048.
330043433480 M MARECES 11364269 GOZON 060397 050000 RD 13/92 087.IA

33040 180886 4 A GRAN DA 114039 81 GOZON 020397 020000 RD 13/92 052.
33040 183924 1 JGARCIA 1140566 3 GOZON 21039 7 026000 RD 13/92 052.
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330043435943 J RODR IGUEZ 11432075 GOZON 110597 050000 2 RD 13/92 020 .1
330043452825 J GONZALEZ 10558397 GRADO 050397 020000 RDL 339/90 067.4
330102259998 EGONZALEZ 11322718 GRADO 211096 010000 D 301995
330042664407 E PEREZ 11375979 GRADO 291196 025000 RD 13/92 084 .1
330043490838 AALCAN IZ 71640310 GRADO 030697 0 10000 D 301995
330043443551 J M LOPEZ 76937219 ILLANO 260197 015000 RD 13/92 029.1
330043456521 FDOMINGUEZ 09350697 LANGREO 200397 008000 RDL 339/90 061.1
330 102354740 MVALDES 10074090 LANGREO 151096 050000 RDL 339/90 060.1
330043237690 J L MIRANDA 10584214 LANGREO 020397 015000 RD 13/92 106.2
330043482155 J HERES 10810798 LANGREO 050397 016000 RD 13/92 102.1
33040 1853365 M M MELENDI 09395883 LAVIANA 01059 7 020000 RD 13/92 048.
33020 1138693 R PELAEZ 32870989 LAVIANA 180794 020000 RD 13/92 052.
330043453 167 R FERNANDEZ 32877243 LAVIANA 110397 0 15000 RD 13/92 100.2
330043472204 FMENENDEZ 11023364 LENA 140397 0 10000 D 301995
330043369272 J CONCEPCION 11037425 LENA 190197 008000 RD 13/92 090.1
330043258966 J ALVAREZ 09356077 LUARCA 141296 050000 3 RD 13/92 020 .1
330043242077 F J GARC IA 11222199 LUARCA 290696 PAGADO D 30 1995
33040 1817890 J M QU INTANA 45427295 LUARCA 130597 030000 RD 13/92 052.
33040 1850900 A M RIBE IRO 0013487 LLANERA 090497 020000 RD 13/92 052.
330043209980 J GARCIA 09390214 LLANERA 20 1096 010000 D 301995
330102244480 J M MENENDEZ 09403701 LLANERA 090297 0 15000 RD 13/92 094 .1C
330401747371 LABRAIRA 10597300 LLANERA 2 10197 020000 RD 13/92 052.
330401832805 J A GONZALEZ 11058539 LLANERA 100397 030000 RD 13/92 052.
330043476386 L D1AZ 11056129 MIERES 060497 050000 2 RD 13/92 020.1

33020 1340160 G CASTANON 11060123 MIERES 120996 020000 RD 13/92 052.
330043 175738 A MALMEIDA 11069074 MIERES 180996 0 15000 RD 13/92 154.

330043371760 J A LORENZO 11075387 MIERES 190197 016000 RD 13/92 101.1
330401850789 C M FREY 11081239 MIERES 090497 020000 RD 13/92 052.

3301021 81780 DLOREDO 52617427 NAVA 120996 015000 RD 13/92 169.

330043379113 INSTAL. ALGAR SA A33059627 OVIEDO 291096 010000 RD 13/92 018 .1

330043363439 ASTURMOV I SL B332 10485 OVIEDO 161296 0 15000 RDL 339/90 062.1

33920 1217862 RENT A CAR ASTUR . B334 16850 OVIEDO 050296 050000 RDL 339/90 072.3

330401834243 J M MENENDEZ 02190292 OVIEDO 230397 020000 RD 13/92 052.
330401833895 J M MARTIN 09350473 OVIEDO 200397 020000 RD 13/92 048.

330102302648 M G NORNIELLA 09351247 OVIEDO 11 1296 010000 D 301995
330043291933 M PGOMEZ 09352416 OVIEDO 031296 016000 RD 13/92 106.2

330043533722 B MANZANO 09355232 OVIEDO 200597 010000 RD 13/92 010.2

330401799826 G GONZALEZ 09365170 OVIEDO 280297 016000 RD 13/92 048 .

33040 1771294 MA SUAREZ 09376085 OVIEDO 21 1196 020000 RD 13/92 052.

330401796667 M A SUAREZ 09376085 OVIEDO 060297 025000 RD 13/92 048 .

33040 1843633 A DEL POZO 09378362 OVIEDO 240597 030000 RD 13/92 052.

330042650767 LFERNANDEZ 09382178 OVIEDO 030295 015000 RD 13/92 117.1

330401838704 J MENDEZ 09384787 OVIEDO 160397 040000 RD 13/92 052 .

330102198973 L J REGUERA 09385024 OVIEDO 260196 135000 D 30 1995

330043327265 M L DIAZ 09389709 OVIEDO 170297 020000 RDL 339/90 067.4

33004336093 1 FMARQUES 09390544 OVIEDO 220297 0 10000 RD 13/92 100 .I A

330401746366 M A FERNANDEZ 09391549 OVIEDO 150 197 025000 RD 13/92 052.

330043464852 J J FERNANDEZ 09399290 OVIEDO 150297 050000 I RD 13/92 056 .5

330401807290 J DIAZ 09402715 OVIEDO 180297 030000 RD 13/92 052.

330401682352 J GARCIA 09403642 OVIEDO 020796 030000 RD 13/92 052.

33040181946 1 FGUERRERO 09408419 OVIEDO 280597 020000 RD 13/92 052.

3300426623 19 C ROZA 09411248 OVIEDO 290696 050000 3 RD 13/92 020 .1

330043426504 I JARDON 09412923 OVIEDO 010197 050000 3 RD 13/92 020 .1

330043540430 FVELASCO 09415229 OVIEDO 220597 030000 RDL 339/90 061.3

330043447295 J ALVAREZ 09431637 OVIEDO 140297 025000 RDL 339/90 060 .1

330401941084 J MARTIN 09432134 OVIEDO 140797 020000 RD 13/92 048.

33004343755 1 J MARTINEZ 09433875 OVIEDO 140397 015000 RD 13/92 0 19.1
330043276270 S I PRIETO 0969678 1 OVIEDO 090996 015000 RD 13/92 154.

330401802953 C J FERNANDEZ 09707832 OVIEDO 130 197 030000 RD 13/92 052.
330401786832 FMARTINEZ 09721114 OVIEDO 090297 030000 RD 13/92 052 .
330 102220930 J BORJAS 09726269 OVIEDO 080996 025000 RDL 339/90 067.4
330401779086 J LAGO 10048374 OVIEDO 081296 025000 RD 13/92 052.
330043290461 M AUJA 10167569 OVIEDO 231196 025000 RD 13/92 078 .1
330401805 127 T SANCHEZ 10273 107 OVIEDO 280197 020000 RD 13/92 052.
330401870193 FMENDEZ 10315607 OVIEDO 160597 020000 RD 13/92 052.
330401850856 J I MURO 10445377 OVIEDO 090497 020000 RD 13/92 052 .
330401851216 R BALB IN 10450544 OVIEDO 140497 030000 RD 13/92 052 .
33040 1742385 J A GONZALEZ 10492147 OVIEDO 111296 020000 RD 13/92 052.
330401816034 J A FANO 10494925 OVIEDO 290497 020000 RD 13/92 052 .
33040 1731200 E R CASAS 10503192 OVIEDO 170896 016000 RD 13/92 048 .
330043473154 M GRANA 10518296 OVIEDO 0 10397 020000 RDL 339/90 067.4
330401732343 J R MORAN 105204 14 OVIEDO 250896 030000 RD 13/92 052 .
330401269618 J J PEREZ 10525191 OVIEDO 121194 020000 RD 13/92 052
330043253087 J FGOMEZ 10530586 OVIEDO 231096 020000 RDL 339/90 067.4
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330043334397 R C SUAREZ 10535154 OVIEDO 101 296 PAGADO 3 RD 13/92 020.1

.130401665123 C IGLESIAS 10538635 OVIEDO 040696 020000 RD 13/92 052.
3]0401712174 M B GUTIERREZ 10541884 OVIEDO 250996 020000 RD 13/92 052.

33040190371 0 LA RENITO 10552269 OVIEDO 130697 020000 RD 13/92 052.

330401827056 V ALVAREZ 10553435 OVIEDO 050397 020000 RD IV92 052.

330043347586 M J PRADA 10564356 OVIEDO 260297 030000 RDL 339/90 067.4

330043459078 M E ESCALANTE 10568670 OVIEDO 290397 025000 RDL 339/90 067.4

330043356319 J A GARCIA 10574740 OVIEDO 060397 015000 RD 13/92 117 .1

330401705212 M J GONZALEZ 10576522 OVIEDO 010896 020000 RD 13/92 052.

330401804822 M A ROCES 10583461 OVIEDO 250197 020000 RD 13/92 052.
33040 1743298 EFERNANDEZ 10588207 OVIEDO 181 296 020000 RD 13/92 052.
330401679535 L CARBAJALES 10596472 OVIEDO 030996 020000 RD 13/92 052.
330Q.13535160 M B DACOSTA 10599242 OVIEDO 020597 015000 RD 13/92 151.2
330<10 1855775 .I A GUTIERREZ 10916540 OVIEDO 050597 020000 RD 13/92 052.

330401558800 I DE DIEGO 10770561 OVIEDO 1411 95 030000 RD 13/92 052.
330401785906 . ME DlAZ 10841326 OVIEDO 260197 025000 RD 13/92 052.
330401836896 F ALONSO 10189580 OVIEDO 270397 016000 RD 13/92 048.
330043266379 I J A GARCiA 11 042820 OVIEDO 140896 015000 RD 13/92 109.1
330401 825229

I
J L NACARINO 11050830 OVIEDO 170297 020000 RD 13/92 052.

330401871203 EMA RTINEZ 11 064660 OVIEDO 250597 030000 RD 13/92 052.
330401817907 I J A CASTANON 11348607 OVIEDO 130597 030000 RD 13/92 052.
330401872190 I M MERINO 14752864 OVIEDO 060697 030000 RD 13/92 052.
330401880253 J ALFONSO 19481 459 OVIEDO 090697 020000 RD 13/92 052.
3304018:,8649 J MEJUTO 32867263 OVIEDO 160397 030000 RD 13/92 052.
33040167lXl39 F J CANGA 32884354 OVIEDO 290696 050000 I RoD 13/92 052.
330043371450 M J FALAGAN 71548028 OVIEDO 250297 020000 ROL 339/90 067.4
330401829867 J M FERNANDEZ 71588661 OVIEDO 050397 020000 RD 13/92 052.
330043275046 M T GUTIERREZ 71 686666 OVIEDO 280896 050000 I RD 13/92 003,I
33040I85li573 J A FUENTE 71 690258 OVIEDO 100597 PAGADO RD 13/92 052.
330401763443 M GONZALEZ 71 868426 OVIEDO 241096 030000 RD 13/92 052.
330401367215 M C JAQUETE 71870143 OVIEDO 130395 035000 1 RD 13/92 052.
330043353550 J A ASPRA 09359612 OVIEDO 140397 002000 RDL 339190 059.3
33040176617 1 J A DIEGO 10594539 OVIEDO 211096 016000 RD 13/92 048.
330043376951 R RIANO 09382509 OVIEDO 1411 96 025000 RDL 339/90 060.1
330043458396 A FERNANDEZ 11 391 701 PRAVIA 090497 010000 D 301995
330043442522 E CHAPARENKO 0014347 RIBADESELLA 130197 010000 D 301995
330042831725 J B D1AZ 09366287 RIBADESELLA 221296 025000 RDL 339/90 060.1
330401673405 J C OTERO 10569989 RIBADESELLA 280696 030000 RD 13/92 048.
330401777740 M FERNANDEZ 71700049 RIBADEDEVA 151196 030000 RD 13/92 052.
330043473336 F ALCARAZ 09364920 RIOSA 030497 020000 RDL 339/90 067.4
330043422857 I ASENJO 32880016 S M R AUREL 161296 010000 D 301995
330043474330 L FRANCISCO 71612081 S M R AUREL 070397 050000 1 RD 13/92 084.1
330043483986 J M CALLEJA 71 621179 S M RAUREL 010497 010000 D 301 995
330043290916 J PRIETO 39266119 S M R AUREL 301196 015000 RD 13/92 167.
330043290746 M P ANA 10562988 S M RAUREL 031296 016000 RD 13/92 106.2
330042675065 J J CABAL 10501245 SIERO 160395 002000 RDL 339/90 059.3
330401676261 J M MIGUEL 10540624 SIERO 120796 020000 RD 13/92 052.
330043357762 M EQUEIPO 10580927 SIERO 081096 015000 RD 13/92 154.
33004346841 9 G RODRIGUEZ 11730637 SIERO 220397 010000 RD 13/92 010.1
330401742087 F J TIERRA 17135945 SIERO 101296 020000 RD 13/92 052.
330043392580 R MONTEQUIN 52610292 SIERO 100497 035000 RDL 339/90 067.4
330401276180 I MARTINEZ 52611538 SIERO 011094 020000 RD 13/92 052.
330043285271 MA BUSTILLO 52612726 SIERO 271096 050000 2 RD 13/92 020.1
330043284060 J A IGLESIAS 71 589620 SIERO 150996 015000 RD 13/92 106.2
330401810408 J M FERNANDEZ 10521 588 SIERO 130397 020000 RD 13/92 052.
330401530280 G CUEVA 5261 6019 SIERO 221295 030000 RD 13/92 052.
330043206632 V SANMARTINO 52610671 SIERO 210996 015000 RD 13/92 167.
330043300235 J RUISANCHEZ 1049 1480 SIERO 041096 015000 RD 13/92 143.1

330102255233 M FERNANDEZ 52615793 SIERO 021096 015000 RD 13/92 109.1

330043304228 MA PENA 52617281 SIERO 221096 025000 RD 13/92 003.1

330043297066 D A GONZALEZ 52614849 SIERO 0401 97 010000 D 301995

330043383505 J T LOMBARDIA 45429966 TARAMUNDI 010297 01 0000 D 301995

330043256430 F J RODRIGUEZ 09364547 TINEO 221296 025000 RD 13/92 072.1

330401 773941 M J FONTELA 10567958 VILLAVICIOS 191196 030000 RD 13/92 052.
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DELEGACION ESPECIAL DEL MINI STERIO DE
ECONOMIA Y HACIENDA DE ASTU RIAS

Delegacion de Gijon

No tificaciones

A los contribuye ntes que se indican a con tinuaci6n no se lcs
ha pod ido notiticar sus de bitos por ser desconocidos, ignorarse el
lugar 0 medic de la notiticaci6n , 0 bien porque intentada esta iilti

"rna, no se ha podido pract icar.

Por co nsigu iente, de conforrnidad co n cl articulo 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviem bre de Regimen Jurfdico de las
Administracioncs Piiblicas y de l Procedimi ento Ad ministra tivo
Comun (B.O.E. 27 de noviemhre de 1992) de la reg ia 169 de la
lnstru ccion General de Rccaudacio n y Contabil idad aprobada por
Decre to 226011969 de j ulio y modificada pOT e l Real Decreto
338/1 985, de 15 de marzo , sc notifica medi ante el prescnte anun 
cio en el 80LETI N OFICI AL del Principado de Asturias , envian
dose sirnultancamente al Ayuntamiento de su ultim o do rnicilio
conocido para que sea expuesto en el tablon de cdictos ,

Asunto: Rcin tegro s Indebidos.

Ejecutiva de Oviedo, la pue sta de man itie sto del expediente de
responsab ilidad subsidiaria, que a conii nuacion se transcribe:

"POT la Unidad Provinci al 'de Recaudacion Ejecut iva de cs ta
Delegacion de la Agencia Estatal de Administracion Tri butaria, se
instruye cxpediente administrative de declarac ion de responsabi
Iidad subsidiaria al amparo de 10 previsto en el artfcu lo 40.1 de la
Ley General Tribut aria de 28 de diciembre de 1963, moditicada
parcialmente por la Ley 25/ 1995 de 20 de j ulio , a don a Ana
Cris tina Villanueva Alonso, co n N.I.F. 93974776 -N, por las deu
das y respo nsabilidades para con la Hacienda Pu blica, cuyo deta
lie se especifica a coruinuacion, derivadas de l ejercicio de la acti
vidad desarrollada por Comercio y Relaciones Empresariales,
SA, con N.I.F. A33066291 .

N° liquidacirin Con ccpto Importc

A3360092840052278 LA.E. Cuota Nacional 92 2.749 .180

A3360093860020293 LA.E. Cuota Nacional 93 2.757 .750

A33600948200 18300 LA.E. Cuota Nacio nal 94 14.800

A33600940100 I0 177 LV.A. Aetas 92-93 344.139

A33600960 I0006703 LV.A. Aetas 93 1.676.800

Total pendientes . . . . . . . . . . .7.542 .669

Asunto: Reintegros Oper acioncs de Capital.

EI ingreso de las ca ntidades debera hacerse efectivo no mas
tarde del dfa cinco 0 veinte de l me s siguiente a aque l en que se
publique esta notificacion, seg un que 10 sea en la primera 0 segun
da quincena, rcspectivame ntc, a tenor de la nor ma vigente en
materia recaud atoria.

N" liquidacion Contribuyentc N.I.F. Irnporte

00052 199700000033 Dfaz Canreli M' Josefa I0655344L 88.488

00052199700004476 Exposito Rivero Ana M' 108934990 15.837

00052 199700005365 Laviada Alvarez Silvia 53535 166K 18.2 15

00052199700005466 Lopez Uria M' Luis" 10673379E 50.51 1

Con e l fin de dar cu mp limiento a l trarnite de aud iencia pre
visto en cI artfculo 84 de la Ley de l Regimen Jurfdico de las
Admi nis traciones Piiblicas y del Procedimiento Administrat ivo
Corruin de 26 de noviembre de 1992 (B.O .E. de 27 de noviem 
bre), se Ie pone de manitiesto el exp ed ien te de referenci a, para
que en el plazo de d iez dfas a con tar desde e l sig uiente a la rece p
cion de esta notificacion, pueda alegar y presentar los documen
tos y justiticacio nes que estime perti nentes.

En Oviedo , a diez de diciemhre de mil novecientos noventa y .
siete. EI Je fe de Dependcncia,'

Asimismo se Ie requ iere para que en el termino de diez dias,
contados desde el siguiente la publicacion de este edicto en el
80LETI N OFICIAL del Principado de Ast urias, comparezca por
sf 0 por mcdio de represen tante en dic ho ex pediente, en la
De pendencia de Recaudaci6n , Unidad Provin cial de Recaudacion
Ejecutiva, Planta 18

, sita en la ca lle 19 de Ju lio, mime ro 2 de
O viedo; advirtiendole que tra nsc urri do s los mismos sin compare
cer, la notificacion se entendera producida a todos los efectos
legales desdc el dfa siguiente al de l vencimiento de l plazo sefia la
do para comparece r.

En Oviedo, a 23 de febrero de 1998.- EI Jete de Seccion de
Recaudacion.--4.093.

00052 199700005343

Co ntra las liquidacion es antc riorcs, podra interponer Recu rso
de Reposicion ante la Delegacio n Provi ncia l de Economfa y
Hacien da 0 a lternativ a me nte recl amaci6 n ante el Tr ibun al
Eco norni co-Admi nistrativo Regional de Astu rias, en el plazo de
qu ince dfas habiles co ntados a parti r de l siguien te a la publicac i6n
de la presente not ificacion, sin que pueda simu ltanear ambos
recursos.

EI hecho de interposic ion de recurso 0 rec lamacion, no evita
el co rres pondiente ingreso en los plazos indicados.

En Gij6n, a 26 de feb rero de I998 .-EI Delegado Especial de
Economfa y Hacienda.--4.562.

'AGENCIA ESTATAL DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Delegacion de Oviedo

Dependen cia de Recaudacion

Edictos

Don Mig uel Ange l Mo ntero Gon zalez, Jefe de Seccion de
Recaudacion de la Delegacion de Oviedo de la Agenci a
Estatal de Adrn inistracion Tr ibu taria,

Hago saher: Que resultando desconocido e l domicilio de dona
Ana Cristina Villanueva Alonso, con N.I.F. 93974776-N, y ultimo
dorn icilio co nocido en la Avenida de Pedro Masaveu , 3-5 °-d ,
(33007 Oviedo ), por el presente edicto se Ie not ifica, conforme al
artfc ulo 103 del Reglam ent o General de Recaudacion y 126 de la
Ley Ge neral Tributaria, en el procedi rniento administrativo de
apremio seguido por la Unidad Provincial de Recaudaci6n

Do na Marfa Isabel Gi l Co nde , Je fe de Unidad de Recaudaci6n de
la De legacion de O vied o de la Age ncia Estatal de
Administracion Tr ibu taria.

Hago saber: Qu e por habe r resultado negativa la notifi cacion
intentada de acuerdo a 10 dispuesto por e l artfculo 105 de la Ley
General Tributaria, en su domici lio y ultimo co nocido a la e ntidad
Limptoedi, S.L. , con C.I.F. 8 -335 12401 , en la calle Manuel
Pedregal , 15 de O viedo, por e l presente edicto se Ie not itica, co n
forme con cI cita do artfc ulo, ell e l procedim iento ad ministra tivo
de aprernio seg uido pa r la Unidad Provincial de Recaudac ion
Ejecutiva de Oviedo co ntra Limp-Norte , S .L., C.I.F. B-33442 16 1,
la puesta de manitiesto del expediente de responsabilidad solida
ria, que a continuacion se tra nscribe :

"Por la Unidad Provincial de Recau daci6n Ejecutiva de esta
Delegaci6n de la Agencia Esta tal de Administracion Tributaria, se
instruye expediente administrativo de declaracion de responsabi 
lidad so lidaria al am paro de 10 previsto en e l artfculo 72 de la Ley
General Tributaria de 28 de diciemhre de 1963. a Limptoedi, S.L.,
co n c.1. F. 8 -3351 2401, por las deud as y respon sabilidades para
co n la Hacienda Publi ca, cuyo detalle se especifica a co nti nua
cion. derivadas del ejercicio de la actividad desarro llada por
Limp-Norte, S.L. , co n c.1.F. 8 -3344216 1.
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N° liquidaci6n Concepto Irnporte

A3360096530007041 I.V.A . 396.904
A3360096530013971 I.VA 597.852

Con el fin de dar cumplimiento al trarnite de audiencia pre
visto en el artfculo 84 de la Ley del Regim en Jurfd ico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Adm inistrat ivo
Corruin de 26 de novicrnbr e de 1992 (B.O .E. de 27 de noviem
bre), se le pone de manifie sto el expediente de referencia, para
que en el plaza de diez dfas a contar desde el siguiente a )a recep
ci6n de esta notificaci6n, pueda alegar y presentar los documen
tos y justificacio nes que estime pertinentes. .

En Oviedo, a veinticin co de noviembre de mil novecientos
noventa y siete. EI Jete de la Dependencia de Recaudaci6n .
Firmado y sellado."

Asimismo se Ie requiere para que en el termino de diez dfas,
contados desde el siguiente la pub licaci6n de este edicto en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, comp arezca por
sf 0 por med io de representante en dicho expediente, en la
Dependencia de Recaudaci6n , Unid ad Provincial de Recaudaci6n
Ejecutiva, Planta I., sita en la calle 19 de Julio, mimero 2 de
Oviedo; advirtiendo le que transcur ridos los mismos sin compare
cer, la notific aci6n se entendera producida a todos los efectos
legales desde el dfa siguiente al del vencimiento del plaza seiiala
do para comparecer.

En Oviedo, a 23 de febrero de I998.-EI Jefe de Unidad de
Recaudaci6n.-4.097.

Delegacion de Gijon

Dependencia de Recaudaci6n

Notifieaciones

EI Jefe de la Unidad de Recaud aci6n de la Agencia Estatal de
Admini straci6n Tributaria,

Hace saber : Que pDr result ar imposible la notificaci 6n inten
tada en el Ultimo domicilio conocido de los deudores que se rela
ciona n en el anexo, y de acuerdo con 10 previsto en el apartado 6°
del articulo 105 de la Ley General Tributaria, en su redacci6n
dada por la Ley 66/97, de 30 de diciembre, de Medid as Fiscales,
Admin istrativas y de Orden Social ; por el presente , que tarnbien
sera expuesto en el tabl6n de anuncios de la Delegaci6n 0

Administraci6 n de la Age ncia Tributaria, perten ecient e al Ult imo
domicilio conocido del deudor, se les requiere para que en el
plaza maximo de diez dfas comparezca en esta Dependencia de
Recaud aci6n , (calle Anselmo Cifuentes , 13 planta baja , Gij6n ) al
objeto de reci bir las noti ficaciones de las diligencias de embargo
de valores negociables a cor to plazo que se relacionan:

Diligencia:

Transcurrido el plaza de ingreso seiialado en el artfculo 108
del Reglamento General de Recaud aci6n sin que se haya ate ndi
do la notificaci6n y requerimiento al pago que se formul6, y en
ejec uci6n de providencia de apremio dictada por el Jefe de la
Depend encia de Recaudaci6n , se acordo providencia de embargo
de los bienes y derechos propiedad del deudor en cantidad sufi
ciente para cubrir el descubierto mas el recargo de apremio, inte
reses y costas de l procedim iento , por 10 que en cumplimiento de
las mismas, y estimandose precise dar aplicaci6n a 10 establecido
en el articulo 121 del citado Reglamento, se han embargado los
valores negociables a corto plaza que se relacion an en el anexo.

Recursos:

De Reposici6n, en el plaza de 15 dfas, ante la Dependencia de
Recaudaci6n, 0 Reclamaci6n Econ ornico-Administrativa, en el de
15 dfas, ante el Tribunal Econ6mico-Administrativo Regional, sin
que se pueda simultanea r con el anterior . En ambos casos el plaza
se contara a partir del dfa siguiente al de la publicaci6n del pre
sente edicto.

Caso de no comparecer en dic ho plaza, se Ie dara por notifi 
cado de esta diligen cia y de todas las suces ivas.

En Gij6n, a 19 de febrero de 1998.-EI Jere de la Unidad de
Recaudaci6n.-4.556.

Anexo

Valores Negociales cor to plaza

Apcllidos y nombrc N.LF. Concerto Valo rcs Imp. dcudu

Garcia Acebal M. Jesus 10.787.37 3 Sancion 2 acciones 38.315
B. Central Hispano

Represa Marlin Alejandro 239074 Sancion 2 acciones 38.3 15

B. Centra l Hispano

EI Jc fe de la Unidad de Recaudaci6n de la Agencia Estatal de
Administraci6n Tribut aria,

Hace saber: Que por resultar imposible la notiticaci6n inten
tada en el ultim o domicil io conocido de los deudores que se rela
cionan en el anexo , y de acuerdo con 10 previsto en el apartado 6°
del artfculo 105 de la Ley General Tr ibutaria, en su redacci6n
dada por la Ley 66/97 , de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Admin istrativas y de Orden Social ; por el presente, que tambien
sera expuesto en el tabl6n de anuncios de la Delegaci6n 0

Administraci6n de la Age ncia Tributaria, pertenecien te al ultimo
domi cilio conocido del deud or, se les requiere para que en el
plaza maximo de diez dfas comp arezca en es ta Depend encia de
Recaudaci6n , (calle Anselmo Cifuentes, 13 planta baja, Gij6n) al
objeto de recibir las notificaciones de las diligencias de embargo
de las devoluciones que se relacionan :

Diligencia:

Transcurrido el plaza de ingreso sefialado en el artfculo 108
del Reglamento General de Recaudaci6n sin que se haya ate ndi
do la noti ficaci6n y requerimiento al pago que se formul6, y en
ejecuci6n de prov idencia de apremio dictada por el Jefe de la
Dependen cia de Recaud aci6n , se acord6 providenci a de embargo
de los bienes y derechos prop iedad del deudor en cantidad sufi
ciente para cubrir e l descubi erto mas el recargo de apremio, inte
reses y cos tas del procedimiento, por 10 que en cumplimiento de
las mismas, y estima ndose preciso dar aplicaci6n a 10 es tablecido
en el articulo 119 del citado Reglamento, se han embarg ado las
devoluciones que se relacionan en el anexo.

Recursos:

De Reposici6n, en el plaza de 15 dfas, ante la Dependencia de
Recaudaci6n, 0 Reclamaci6n Econ6mico-Administrativa, en el de
15 dfas, ante el Tribunal Econ6mico-Administrativo Regional, sin
que se pueda simultanear con el anterio r. En ambos casos el plaza
se contara a partir del dfa siguiente al de la publicac i6n del pre
sente edicto.

Caso de no comparecer en dicho plaza , se Ie dara por notifi 
cado de esta dili gencia y de todas las suces ivas.

En Gij6n , a 19 de febrero de 1998.-EI Je fe de la Unidad de
Recauda ci6n.-4.557.

Anexo

Devoluciones

Apcllidos y nombrc N.I.F. Conccptc I. Embargado

Alvarez Alvarez Amelia G. 11.041. 618 LR.P.F. 16.4 :1 3

Alvarez Romero M. Carmen 10.8 12.803 Varios 84.9 10

El Jefe de la Unid ad de Recaudaci6n de la Agencia Estatal de
Administraci 6n Tribut ari a,

Hace saber: Que por result ar imp osible la notificaci6n inten-
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tada en el ultimo domicilio conocido de los deudores que se rela
cionan en el anexo, y de acuerdo con 10previsto en el apartado 6°
del articulo 105 de la Ley General Tributaria, en su redacci6n
dada por la Ley 66/97, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social; por el presente, que tarnbien
sera expuesto en el tabl6n de anuncios de la Delegaci6n 0
Administraci6n de la Agencia Tributaria, perteneciente al Ultimo
domicilio conocido del deudor, se les requiere para que en el
plaza maximo de diez dfas comparezca en esta Dependencia de
Recaudaci6n, (calle Anselmo Cifuentes, 13 planta baja, Gij6n) al
objeto de recibir las notiticaciones de las diligencias de embargo
de sueldos y salarios que se relaeionan:

Diligencia:

Transcurrido el plaza de ingreso sefialado en el articulo 108
del Reglamento General de Recaudaci6n sin que se haya atendi
do la notificaci6n y requerimiento al pago que se formul6, y en
ejecuci6n de providencia de apremio dictada por el Jefe de la
Dependencia de Recaudaci6n, se acord6 providencia de embargo
de los bienes y derechos propiedad del deudor en cantidad sufi
ciente para cubrir el descubierto mas el recargo de apremio, inte
reses y costas del procedimiento, por 10 que en cumplimiento de
las mismas, y estimandose preciso dar aplicaci6n a 10establecido
en el artfculo 123 del citado Reglamento, se han embargado los
sueldos y salarios que se relacionan en el anexo.

Recursos:

De Reposici6n, en el plaza de 15 dfas, ante la Dependencia de
Recaudaci6n,0 Reclamaci6n Econ6mico-Administrativa, en el de
15 dfas, ante el Tribunal Econ6mico-Administrativo Regional, sin
que se pueda simultanear con el anterior. En ambos casos el plaza
se contara a partir del dfa siguiente al de la publicaci6n del pre
sente edicto.

Caso de no comparecer en dicho plaza, se Ie dara por notifi
cado de esta Diligencia y de todas Jas sucesivas.

En Gij6n, a 19 de febrero de J998.-EI Jefe de la Unidad de
Recaudaci6n.-4.558.

Anexo

Sueldos y Salarios

NOMBREY I. EM-

APELLlDOS N.I.F. DEPOSITARIO BARGADO

ACEBAL VAZQUEZ
RUBEN D. IO.R71.136 REAL SPORTING GlION 37.975

ALVAREZ GARCIA
PABLO M. IO.R43.999 TESOR. CENTRO RG. FINANC. 32.213

ALVAREZ PRADA

AGUSTIN 10.749.400 ORG. AUT. CORREOS Y TELEG. 141.757

PEREZ PEREZ
BENEDICTO IO.7R5.742 PEREZ PEREZ BENEDICTO 12.R53

FERNANDEZ NESPRAL
BERTRAND M. IO.796.9RO INST. NACIONAL EMPLEO INEM. 19.250

GOROSPE BUZNEGO

lOSE ALBERTO 1O.795.4RO HABILITA. NAVALEZ ASTUR. SL 114.223

GUZON FERNANDEZ
MANUEL Y. 1O.723.1112 HERCULES HISP. SA SEGUROS Y R. 37.R79

IGLESIAS PULGAR

LUIS F. Ill.R42.294 ABEL NOBEL DECORACION SL 10.911

JIMENEZ JIMENEZ

ANTONIO IO.R56.567 AYUNTAMIENTO DE CARRENO 12.6R5

MONASTERIO MUNIZ
MCONCEP. 10.789.703 EULEN SA 129.RR9

PISTONO FAVERO

10RGE IO.R6R.949 UNIVERS.DE OVIEDO-M".UNIV 44.667

RODRIGUEZ SOLIS
CALVO FELISA 10.634.197 DELEG . PROY. ECON. Y HDA. 62.349

SANCHEZ MARTINEZ

MARCOSA. Ill.RR4.486 FBRIC.PERS. METAL. CIERRES 16.077

El Jefe de la Unidad de Recaudaci6n de la Agencia Estatal de
Administraci6n Tributaria,

Haec saber: Que por resultar imposible la notificaci6n inten
tada en el ultimo domicilio conocido de los deudores quese rela
cionan en el anexo, y de acuerdo con 10 previsto en el apartado 6°
del artfculo 105 de la Ley General Tributaria, en su redacci6n
dada por la Ley 66/97, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social; par el presente, que tambien
sera expuesto en el tabl6n de anuncios de la Delegaci6n 0
Administraci6n de la Agencia Tributaria, perteneciente al ultimo
domicilio conocido del deudor, se les requiere para que en el
plaza maximo de diez dfas comparezca en esta Dependencia de
Recaudaci6n, (calle Anselmo Cifuentes, 13 planta baja, Gij6n) al
objeto de recibir las notificaciones de las diligencias de embargo
de creditos corto plaza que se relacionan:

Diligencia:

Transcurrido el plaza de ingreso sefialado en el artfculo 108
del Reglamento General de Recaudaci6n sin que se haya atendi
do la notificaci6n y requerimiento al pago que se formul6, y en
ejecuci6n de providencia de apremio dictada por el Jefe de la
Dependencia de Reeaudaci6n, se acord6 providencia de embargo
de los bienes y derechos propiedad del deudor en cantidad sufi
ciente para cubrir el descubierto mas el recargo de apremio, inte
reses y costas del procedimiento, por 10 que en cumplimiento de
las mismas, y estirnandose preciso dar aplicaci6n a 10establecido
en el artfculo 122 del citado Reglamento, se han embargado los
creditos corto plaza que se relacionan en el anexo.

Recursos:

De Reposici6n, en el plaza de 15 dfas, ante la Dependencia de
Recaudaci6n, 0 Reclamaci6n Econ6mico-Administrativa, en el de ...
15 dfas, ante el Tribunal Econ6mico-Administrativo-Regional , sin
que se pueda simultanear con el anterior. En ambos casos el plaza
se contara a partir del dfa siguiente al de la publicaci6n del pre
sente edicto.

Caso de no comparecer en dicho plaza, se Ie dara por notifi
cado de esta Diligencia y de todas las sucesivas.

En Gij6n, a 19 de febrero de 1998.-EI Jefe de la Unidad de
Recaudaci6n.-4.559.

Anexo

Creditcs corto plazo

Apellidos y nombre: Gonzadiaz, S.L.
N.I.F. : B33763657.
Concepto: Varios.
I. Embargado: 247.262.

EI Jefe de la Unidad de Recaudaci6n de la Agencia Estatal de
Administraci6n Tributaria,

Haec saber: Que por resultar imposible la notificaci6n inten
tada en el ultimo domicilio conocido de los deudores que se rela
cionan en el anexo, y de acuerdo con 10 previsto en el apartado 6°
del artfculo 105 de la Ley General Tributaria, en su redacci6n
dada por la Ley 66/97, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social; por el presente, que tambien
sera expuesto en el tabl6n de anuncios de la Delegaci6n 0
Administraci6n de la Agencia Tributaria, perteneciente al ultimo
domicilio conocido del deudor, se les requiere para que en el
plaza maximo de diez dfas comparezca en esta Dependencia de
Recaudaci6n, (calle Anselmo Cifuentes, 13 planta baja, Gij6n) al
objeto de recibir las notificaciones de las diligencias de embargo
de cuentas bancarias que se relacionan :

Diligencia:

Transcurrido el plaza de ingreso sefialado en el artfculo 108
del Reglamento General de Recaudaci6n sin que se haya atendi-
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Anexo

Caso de no comparecer en dicho plaza, se Ie dara por notifi
cado de esta Dili gencia y de todas las suces ivas.

En Gijon, a 19 de febrero de I998 .--EI Jere de la Unidad de
Recaud aci6n.-4.560.

De reposici6n, en el plaza de 15 dfas, ante la Dependcn cia de
Recaudaci6n , 0 rec lamaci6n econornico- admini strativa, en el de
15 dias, ante el Tribunal Eco n6mico-Administrativo Regional, sin
que se plieda simultanear con el anterior. En ambos casos el plaza
se contara a partir del dfa siguie nte al de la publicacio n del pre
sente ed icto.

do la notificacion y requerim iento al pago que se form ulo , y en
ejec ucion de providencia de apremio dictada par el Jefe de la
Dependencia de Recaudaci6n, se acord6 providencia de emb argo
de los bienes y dere chos propiedad del deudor en canti dad sufi
ciente para cubrir el descubierto mas el recargo de apremio, inte
reses y costas del proced imiento, por 10 que en cumplimiento de
las mismas, y csti mandose preciso dar aplicac ion a 10 es tablccido
en el articulo 120 del citado Reglamento, se han embargado las
cuentas bancarias que se relacionan en el anexo.

Recursos:

X. IlKI

1.0R7

6.442

1.
5 18

1

:!.Ol'l7

14.077

133.13

17.832

25.775

35.X14

62 .190

CA JA AS1 UIUAS

MlILI'AS BANCO EXTE RIOR

IVA CAJA ASTURI AS

MUl.TAS CIIJ A ASTURIAS

VARIOS B.BILBAO·VIZCAYA

IVA CAJAASTURIAS

CON CEPTO E. BANCA RIA I.EMBARGADO

MULTAS CAJA ASTURIAS

S ANCION

SANCION lJANCO PASTOR

SANCION BANCO ASTUR IAS

VARIOS B.BILlJAO·V IZCAYA

SANC ION BANCO HERRERO

S ANCION CAIA ASTURIAS

SA NClON C AJA ASTURIAS

SA NCION CA IA MADR ID

10.765.140

FERRERO GLEZ
FUlR ENCIO 10.78(,.566

GA RCIA BARR IOS
I DAVID 5~ . 5 2t> .758

I
I GARC IA CALVETE

nA UTISTA 9.078 .687

GA RCIA VALDES
NICASIO 9. ~73 .9' l2

GA RCIA VALDES
NICASIO 9.373.902

GOMARTI SI. B33625203

GOM EZ HERNAND EZ
CANDID O 10.821.670

GON ZAD IAZ SL B33763657

GON ZALEZ CARRILES
ELVIRA 10.777.508

GON ZALEZ COLUr-GA
ANTON IO 10.731.1>93

G LEZ. FER NANIJEZ
FRANCISCO 10 .866.397

Gl. EZ. GARCIA
JOSE LUIS

I
FERNANDEZ T UERO
reo JAV. 10 .821.475

('CRNANDEZ T UERO
reo jAV. IOJQ 1.475

I
APELLIDOS
Y Nm lB RE N.I.F.

CONCE PTO E. BANCARIA I.Er.IBARGADO

Cuentas Bancarias

N.I.F.
APELLIDOS
Y NOMBRE

ALIJA SANTO S
MANUEL

ALVAREZ PEON
JUAN I.

ALVAREZ PEREIRO
JOSEM.

10.163.8 19

10.796.838

10.836.885

SANCIO N BANCO POPULAR

IRPF CAJA ASTURIA S

SANCION CAJA ASTURIAS

64.203

GLEZ . GARCIA
RAFAEL

GL EZ. ORDONEZ
M JESUS

GLEZ . RGUEZ.
VICTOR J.

2.525.017

9.706.9.15

III.X45.268

SANCION

VARIOS

VARIOS

CMA .\ STlIR IAS

CIA.ESP.INVERS.

B.SANTANDER 2.3811

2.797

6.6~3

1.552

6 217

9 10

5.11 19

390

7.152

8.738

I'J.054

I X . 7( ~)

IX.4S8

12.562

19.272

14.Y55

20,167

30.508

4.1.815

62 . 1 ~)6

IRPF BANCO HERRERO

RECARGOS BANCO 11'1LANT ICO

VARIOS BANCO AST URIAS

IRPF C.E SPANA INVER .

VARIOS CAJA RURAL

O.AI.D ES. CAlA ASTUR IAS

CTA CAM A. CAJA ASTURIAS

P.ID.AYD. BANESTO

SANC ION CAJA ASTUR IAS

SANC ION B.POPULAR ESPANOL

SA NCIO N BANCO ASTURIAS

S ANCION B.BII.BAO ·V IZCAYA

SANC ION CAIA ASTURI AS

SAN CION B.BILB AO·VIZCAYA

SAN CION CAJA ASTURI AS

SANC ION BANCO ASTU RIAS

S ANCIO N CAJA ASTlIRIAS

GRA NA FERNANDEZ
M I.UZ W.Rm .2m SA NCION CAl A ASTURIAS

INFANTE RGUEZ.
ARMANDO 10.789.530 IVA CAJA ASTU RIAS

JIMENEZ GARC IA
JULIAN 10 .878.317 S ANCION Il.BILBAO· VIZCAYA

Jl INQUERA QUINTANA
MANUEL 45.275.808 O.FU.PLA . BANCO AST URIAS

LASO PEREZ
M CAR MEN I0.5 34.9(Xl

LAlJCIRICA MIGUEL
PEDRO L. 30.580 .564

LAVANOEIRA VEGA
AURORA 33.737.768

LOPEZ RODRIGUEZ
CASI~nRO 36.673.368

MUEBLES
SANTARUA. S L B334 14616

NAVA IGl. ESIA S
ROSA M 10.7 14.250

NOGUEIRA SUAREZ
M DOLORES 53.52 5.194

NOR IEGA FERNANDEZ
JOSE O. 10.874.628

PINT EAIJO RG UEZ.
CASI MIRO 10.841.546

PRIEDE GLEZ.
ANTONIO J. 10 . 8~~.314

REGU EIRO SAMPEDRO
RICARDO 10.835.934

RODRIGUEZ l.l.ANEZA

MOIsr~~ 10.8YO.292

SA N JOSE l.AGAR
NIrOLAS 10.853.346

SANCHEZ PELAEZ
ROMAN 10.624.574

SANTO S HERr-ANDEl.
M JOSE I(1.R5 1.340

SCHUTLE MEDINA
ANA M 10.658.042

SED ENO InANEZ

, BEUO!\lA 1 0 .8,!.:76~..::2 2:::-'~=,-,-_ _ ---,==~===c-_

3.695

eos

2.217

1.97.>

3.994

157

2.94 1

1.468

8.607

18.638

12.676

12.188

3.653

787

19.59'J

12.281

13.784

19.641

B.BILBAO·VIZCAYA

BANCO URQUIJO

BANCO COMERCIO

B.BILBAO· VIZCAYA

BANCO AST URIAS

B.POPULAR ESP.

CAJA RURAL

BARCLAYS BANK

B.BILBAO·V IZCAYA

LA CAIXA

B. CENTRAL lJISPA NO

CA IA ASTURIAS

CAlA POSTAL

CAJA POSTAL

CAJA ASTURIAS

CAlA ASTURIAS

CAJA ASTUR IAS

CAl A ASTURIAS

IRPF

SANCION

IVA

IVA

SANCION

SANCIO N

SANCIO N

10.815.56 2

10.54.5.742 I.F.P.NE.

10.779.357 SANCION

10.564.037

10.766.894 SANCION

10.864.99 1 MULTAS

10.721.02 I

X0331963 G IVA

10.552.820 SANCIO N

7 1.693.06 1 . SANCION

10.564.037

B33655 150

1'33655150

9.652.82 1

X033196 3G IVA

7 1.70J.9 66 SANCION

71.691.063 SANC ION

51.649.173 P.I.BECA

ALVAREZ RODRIGUE Z
LUIS 6.904.986 RECARGO CAJA ASTU RIAS

ALVAREZ ROMERO
M CARMEN 10.812.803 SANCION BANCO CO MERCIO

Al.VAREZ ROMERO
M CARM EN IO.812.R03 SANCION BANCO CO MERCIO

ANCIZU IRURE
ALBERTO 15.758.368 SANCION CAJA MADRID

ARAMBURU EGUREN
VIDAL

ARAMBURU EGUREN

VIDAL

ASTELCO SL

ASTELCOSL

CAM IN GARCIA
~IANUELC.

DE PRADO DE
ALMEIDA CESAR

CUETO DEL RIO
FERNANDO

DE CAMPOS PEDRO
CREM ILDE

DE CAMPOS PEDRO
CREMILD E

DIAZ SALAS
JESUS ELIAS

DIAZ TERESA
JOSE ANTONIO

ESTRADA DIAZ
MARCELI NO

ESTRADA SARDI NA
M MERCEDES

FDEZ. GLEZ .
ANGEL ANTO NIO

FERNA NDEZ MARRON
MANUEL

FDEZ.NESPRAL
BERTRAND D.

FDEZ. SANGRADOR
IVAN

FERNANDEZ SUAREZ
JAVIER
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APELLIDOS

" NO~IBR E N.I.F. CO l"CE PTO E.OAl"CARIA I.EMOARG ADO

SE DENO 1IlJ'.NEZ
BEGON A 11J.X7(,.225 IRPr: BANCO HERRERO 4.95R

SERV.Ll~WY

TR ATAMIENTO f'337 9R20R IVA BANCO SANTAKDER 7.909

SUAREZ IGLESIA S
ZULIMA 10.750511 SANC ION BANCO ASTUR IAS 31.2M

SUAREZ MENDEZ
M TERESA 10.7-15.4(,2 SAN CION BARCLAYS OAN K 125 42

TARl"O COALLA
PEDRO A. 10.X2(,.40R SAKCION CAl A RURAL 3.20(,

TORRESPIN SL B.137X4('X7 VARIOS BANCO HERRERO II 31M)

TR ILLO f'DEZ.
M NIEVES 10.90 3.535 IRPF CAJA ASTUR IAS 2.002

VAZQ UEZ AVIN
f'RAl" CISCO IO.k:'! ()J';20 IRPF CAJA ASTU RIAS

2.5
03

1
VEGA PERE Z LUIS I. HU<1 X. 144 SANC ION B.B1LBAO-VIZC AYA 4(,7

VILLA ALVAREZ

7~RAFAE L 1. IIl.XX3.3D MTA ACAMP. C.\ JA ASTU RIAS

EI Jefe de la Unidad de Recaudacion de la Agcnc ia Estatal de
Adrninist racion TI ibutaria,

Haec saber: Que par resultai imposiblc la notificacion intcn
tada en el ultimo dom icilio conocido de los deud ores que se rela
cionan en el anexo, y de acuerdo con 10 previsto en el apartado 6°
del articulo 105 de la Ley General Tributaria, en su redaccion
dada por la Ley 66/97, de 30 de diciembre , de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social ; por el presentc, que tambien
sera expuesto en el tablon de anuncios de la Delegacion 0

Administracion de la Agencia Tributaria, perteneciente al ultimo
domicilio conocido del deudor, se !es requiere para que en el
plaza maximo de diez dfas cornparczca en esta Dependencia de
Rccaudacion, (ca llc Anselmo Cifuentes, 13 planta baja, Gijon) al
objeto de recibir las noti ficaciones de las diligencias de embargo
de Vehfculos que sc relacionan:

Diligenc ia:

Transcurrido el plazo de ingreso scnalado en el articulo 108
del Reglamcnto General de Recaudacion sin que se haya atendi
do la notificacion y requerimiento al pago que sc formulo, y en
ejec ucion de providencia de apremio diciada por el Jcfc de la
Dependcncia de Rccaudacion, se acordo providcncia de embargo
de los bienes y derc chos propicdad del dcudor en cantidad sufi 
ciente para cubrir el dcscubicrto mas el recargo de aprcrnio, inte
reses y costas del proccdirniento, por 10 que en cumplimiento de
las mismas, y cstirnandosc prcciso dar aplicacion a 10 cstablecido
en el articulo 134 del citado Reglamento, se han embargado los
vehiculos que se relacionan en el anexo.

Recursos:

De Rcposicion, en el plaza de 15 dias, ante la Dependencia de
Rccaudacion, 0 Reclamacion Economico-Administrativa, en el de
15 dias, ante el Tribunal Economico-Administrativo Regional, sin
que se pucda simultanear con el anterior. En ambos casos el plazo
se contara a partir del dfa siguiente al de la publicacion del pre
sente edicto.

Caso de no cornparccer en dicho plaza , se Ie dara por notifi
cado de esta Diligencia y de todas las sucesivas.

En Gijon, a 19 de Iebrero de I998.-EI Jcfe de la Unidad de
Recaudacion.-4.561.

An ex o

Rel aci 6n Vch fcul os
APELLIDOS IMPORTE

Y NOMORE N.I .F. CO NCEPTO MATRICUL A DEUDA

CUER VO LARRAL DE
FATIMA IO.R39. 1('2 VARIOS O-OW ('-AF ('5.X04

G ARCIA ALO NSO
ROSALIA 11.ll-l4 Y<1I VARIOS SS-('72 5-AF 372.070

PELLIDOS IMPORTE
Y NOM BRE N I.F. CONCEPTO MAmlCULA DEUDA

GARCIA NOGUEIRA
NOELIA IO.S80.906 VAR IOS 0 -92('4-AZ 1.143.076

GI L MOREN O
CARLOS 15.R72A93 VARIOS 0-4344-AT 679.106

IGLESIAS GARC IA
sorsao x. 10.874.499 IVA 0 -OS25-AL 4R.239

MARTI NEZ ALVAREZ
JOS E A. IO.7X5.4S9 VARIOS 0-S978-0T 204.624

MART INEZ GO!':ZALEZ

PAULI NO IIU\OI. X37 SANC ION 0 -5I RS-BN 132.452

MATAAMEZ
rELICIANo 9.6Rf-: .20S SA NCION 0 -922R-AK 93.469

MEANA VIGIL
SAMUEL S. Ill.XIS.950 MULTAS 0 -72S I-AU 611.518

MEANA VIGI L
SAMEUL S. IO.XI8.9511 MULTAS 0 -3702-0 P 6 115 1X

MEANA VIGII.
SA MUEL S. IO.RIX.950 MULTAS 0-0 105-BC 6 11.5IX

MEANA VIG IL

SAMU ELS. Ill.XI8.9511 MULTAS SA-5722 -P 611.518

MONTES ARIAS
JOSE R. 10.8 13.4 12 SANCION 0 -6RIl5-AF 354.026

MORIYO N RUIZ
JOSE MAN UEL 105(, 8.019 SANC ION AL-(' 77X-E 3S.744

OCHOA FER NANDEZ

JORGE IiI.R55.275 SANCIO N 0 -25tiO-A F 82_231

SANCHEZ RlJlZ
M ROSARIO 1O.('!I1. 8~7 SANC ION 0 -5IXX-BN 132.452

TRANS PORTES SUAREZ
YTUNON 0 3377I R74 VARIOS 0 -014 23-R 904 .29 1

TRANSPORTES SUAREZ

YTUNON 0 33771874 VARIOS LE-1XI145-R Y<l-l.29 I

VEGA ALVAREZ

VICENTE LU IS IIJ.9IJ2.12 2 SANC ION 0 -11454-BV 19.933

ZARDAIN HUERGA

JUAN C. 1O.85751XJ SA NCION 0-75 15-0P 20.042

VALENTIN !'DE Z.
JUAN JOSE 12.222 .144 VARIOS 0 -7262·AS 1.7 17.S94

VALENTIN f'DE Z.
JUAN JOSE 12.222 .144 VARIOS 0 -7732 -AD 1.717.894

Administracion de Aduanas de Aviles

Edictos

Don Manuel Maire Boves, Administrador Principal de Aduanas e
Impuestos Especiale s,

Hago saber: Que con fecha 16 Icbrero de 1998, se dicto
Propuesta de Rcsolucion del expediente por infracci6n adminis
trativa de contrabando mimero 60/97, en la que se acordo:

I. Declarar cornetida una infracci6n administrativa de eontra
bando, tipificada en el articulo 11 en relacion con 10 dis
puesto en el articulo 2.I .d) y 2.3.b) de la vigente Ley
Organica 12/95, de 12 de diciembre.

2. Declarar respons able de la misma a don Alfredo Fernandez
Alonso , provisto de D.N.I. mimero 7 1.846.492, vecino de
Versalles, Aviles.

3. Imponerle una multa de cien mil pesetas (100 .000 pesetas) .

4. Declarar el comiso de los generos aprehendidos para darles
el destino reglamentario.

.Contra la presente Propuesta de Resolucion, podran presen
tarse las alegaciones que se estimen convenientes a la defensa de
su derecho, en el plaza de ocho dias habile s, eontados a partir de
su inscrcion en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Aviles, a 16 de febrero de I998.-EI Administrador
Principal.-4.092.
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Don Manuel Maire Boves, Admini strador Principal de Aduanas e
Impue stos Especi ales,

Hago saber: Que con fecha 23 de enero de 1998, se dict6
Propuesta de Resoluci6n del exped iente por infraccion adminis
trativa de contrabando mimero 32/97, en la que se acordo :

I. Declarar cometida una infracci6n admini strativa de contra
bando, tipificada en el articulo 2.I.b) de la Ley Organica
12/95, de 12 de diciembre en relaci6n con 10 dispuesto en
el artfculo II de la misma.

2. Declarar responsable de la misma a don Abel Alvarez
Martfnez , provisto de D.N.1. mimero 9.371.819, vecino de
Siero (Asturias).

3. Imponerle una multa de catorce mil ochocientas veinticu a
tro pesetas (l4.824 pesetas) .

4 . Declarar el comiso de los generos aprehendidos para darles
el destino reglamentario, segun 10establecido en el artfcu
10 14, en relacion con el 5° de la Ley.

Cont ra la presente Propuesta de Resolucion, podran presen
tarse las alegaciones que se estimen convenientes a la defensa de
su derecho, en el plaza de ocho dfas habiles, contados a partir de
su inserc ion en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Aviles , a 23 de enero de 1998.-EI Administrador
Principal.-4.094.

Don Manuel Maire Boves, Admini strador Principal de Aduanas e
Impuestos Especiales,

Hago saber : Que con fecha 23 de enero de 1998, se dicto
Propuest a de Resoluc ion del expediente por infraccion admini s
trativa de contrabando ruimero 21197, en la que se acordo :

I . Declarar cometida una infrac cion administrativa de contra
bando, tipificada en el artfculo 11 en relacion con 10 dis
puesto en el artfculo 2.I .d) y 2.3.b) de la vigente Ley
Organica 12/95, de 12 de diciembre.

2. Declarar responsable de la misma a don Roberto Reveng a
Gonzalez, provisto de D.N.1. ruimero 9.376.125, vecino de
Oviedo.

3. Imponerle una multa de dos millone s novecientas setent a
mil pesetas .

4. Declarar el comiso de los generos aprehendidos para darles
el destino reglamentari o.

Contra la presente Propuesta de Resoluci6n , podran presen
tarse las alegaciones que se estimen convenientes a la defensa de
su derech o, en el plaza de ocho dfas habiles, contados a partir de
su publicacion en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Aviles, a 23 de enero de I998 .-EI Admini strad or
Principal.-4.095.

Don Manuel Maire Boves , Admini strador Principal de Aduanas e
Impuestos Especiales de Oviedo,

Hago saber: Que con fecha 13 de enero de 1998, se forrnulo
Pliego de Cargos en el expediente por supue sta infraccion admi
nistrativa de contrabando mimero 72/97, incoado a don Jose
Manuel Tuero Sariego, provisto de D.N.1. mimero 10.810.418,
vecino de Posada de L1anera (Asturias), por la aprehension de una
emisora marca Imtek, modele 400 , con mimero de identificacion
685174, de procedeneia extranjera, de lfcito comercio, pero sin
documentacion que acredite su legal importacion.

Suponen la infraccion tipificada en el artfculo II en relacion
con 10 establecido en el articulo 2.I .b) de la Ley Organica
12/1995, de 12 de dieiembre (B.O. E. de 13 de diciembre de

1995) de Contr abando, saneionada en el artfcul o 12 del citado
Texto Legal.

Igualmente se Ie comunic a que durante un plaza de quince dfas
habiles, contado s a partir de su publicaci 6n en el BOLETIN OFI
CIAL del Principado de Asturias, tendra de manitiesto el expe
diente en esta Administraci 6n de Aduanas e Impuestos Especi ales,
para-que en el indicado plaza, si 10estima oportuno , pueda contes
tar al Pliego formulado, presentar alegaciones y proponer 0 aportar
las pruebas que interesen a la defensa de su derecho.

En Aviles, a 23 de febrero de 1998.-EI Admini strador
Principal.-4.096.

Delegaci6n del Aeropu erto de Asturi as

Edicto

Don Antonio Bravo Menende z, Admini strador de la Adu ana de
Aviles,

Hago saber: Que con fecha II de noviembre de 1997 se inici6
exped iente de abandono rnimero 17/97 en el que se acord6 :

o Decretar el abandono de la mercancfa depositada en el
Aeropuerto de Asturias por don Jose Antonio Fern andez
Reguero.

Contra la presente Resolucion, podr an presentarse las alega
ciones que cstim en convenientcs a la defen sa de su derecho , en el
plaza de quince dfas habiles, contados a partir de su publicacion
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturi as.

En Aviles, a 26 de febrero de 1998.-EI Admini strador de la
Aduana .-4.099.

Administraci6n de Luarca

Notificaciones

A los contribuyentes que se detail an se les ha intentado la
notificacion de los actos administrativos que se relacionan a con
tinuaci6n, notificaci 6n que no ha podido realiz arse despues de
haberse intentado por dos veces.

En consecuencia y de acuerdo con el articulo 105, apartados 6
y 7 de la Ley 230/63, de 28 de diciembre (Ley Gene ral
Tributaria), segtin redacci6n dada por el articulo 28 de la Ley
66/97, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Adm inist rativas
y del Orden Social , se procede a citar a los interesa dos 0 a sus
representantes legales para que comparezcan , en el plaza de diez
dfas contados desde el siguiente a la publicaci6n de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias , al objeto
de poderse realizar la notificaci6n.

Transcurrido el plaza sefialado sin haber comparecido, la noti
ficaci6n se entendera producida, a todos los efectos legales, desde
el dfa siguiente al del vencim iento del plaza sefialado para com
parecer.

EI presente anuncio se publicara en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y en el tabl6n de notificaciones de la
Deleg aci 6n 0 Admini straci6n de la Agencia Estatal de
Admini straci6n Tributari a que a cont inuaei6n se indica, lugar
donde deben comparecer para ser notificados.

En Luarca , a 26 de febrero de I998.-EI Administrador de la
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria.-4.553 .

Anexo

N.I.F. Raz6n Social Localidad Motivo

B33444845 Lidenor, S.L. Valdes Req. Sdad.

B33390683 Transporte s Vfetor
Manu el Perez Fdez, S.L. Navia Req. Sdad .
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TESOR ERIA GENERAL
DE LA SEGURID AD SOCIAL

Direccion Provincial de As turias

Ed icto de emba rgo de bien es del deudor (TVA-342)

Niirnero expcdiente: 33 04970012 1047.

EI Jefe de la Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva ruimero 04, de
Gij6n,

En el exped iente administ rativo de apremio que se instruye en
est a Unidad de Recaudaci6n Ejecut iva contra e l deudor
Sanmartino Rodriguez Marfa Josefa, por deudas a la Seguridad
Social, y cuyo ultimo domicilio conocido fue en San Pedro de
Ambas, Villaviciosa, se procedi6 con fecha 14 de enero 1998 al
embargo de determinados bienes de su propiedad, cuya diligencia
es la siguiente:

Diligencia de embargo de cuentas corr ientes y de ahorro

C.C.C./W AliI. : 10670088C51.
Regime n: 2300 .
D.N././ N./ .F./C.I.F.: 10 .670.088-C.
Deudo r: M' Josefa Sanm artino Rodrfg uez.
Domicilio : San Pedro de Ambas .
Loca lidad: 333 12 Villaviciosa.
Tftulos ejecu tivos:
Nilmero: 33 97/14667061.
Importe: 1.329.972 pesetas .
Importe tota l: 1.329.972 pesetas .
Costas: 5.800 pesetas .
Importe Emb: 1.335 .772 pesetas.

Transcurrido el plaza de ingreso seiialado en los artfculos 110
Y II I del Reglamento General de Recaudaci6n de los Recursos
del Siste ma de la Seguridad Social, sin que se haya satis fecho los
credito s que se detallan, notilicados de acuerdo con 10 dispue sto
en el citado artfcu lo, en cumplimiento de la providencia dictada
con fecha lOde dicie mbre de 1997, por la que se ordena el emba r
go de los bienes del deudor en cantidad suliciente para cubri r el
descubierto mas el recargo de apremio y costas del procedimien
to, y teniendo conocimiento de cuenta s abiertas a nombre del deu
dor en esa olicina.

Se dec laran embargados los saldos de todas las cuentas que
Iiguren a nombre del deudor apremiado, hasta cubrir el importe
indicado 0 hasta donde alcance dicho saldo de las cuentas embar
gadas, con el resultado que se deta lla :

N° Cuenta . Entidad Oficina Feeha Emb argo Result ado

1266400000 0085 0959 23/ 1/98 70.345 ptas.

20200622 1 3059 0017 3011/98 27.249 ptas,

Transc urridos 30 dias naturales desde la recepc i6n de la pre
sente dilige ncia de embargo, sin que se haya recibido de la
Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva (U.R.E.) orden de levanta
miento de embargo, la Oficin a Financiera hara efectivo el impor
te a la Tesorerfa General de la Seguridad Social, media nte cual
quiera de los medios de pago admiti dos en el Reglamento General
de Recaudaci6n de los Recursos del Sistema de la Seguridad
Social.

AI propio tiernpo , se requiere al deudor para que en el plaza
de ocho dfas, comparezca, por sf 0 por medio de represe ntante en
el expediente de apremio que se Ie sigue, a lin de proceder a la
practica de las notificaciones a que haya dado lugar, con la pre
vencion de que en el caso de no personarse el interesado, se Ie
tendra por notilicado de todas las sucesivas diligencias hasta que
finalice la sustanciaci6n de l procedi miento, de conformidad con
10 precep tuado en los artfculos 109 Y 120. I.a) del Reglamento
General de Recaud aci6n de los Recursos del Sistema de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1637/1995, de 6 de
octubre (B.O.E. del dfa 24).

Contra el acto not ilicado, que no agota la vfa administrativa,
podra formularse Recurso Ordinario ante la Direcci6n Provi ncial
de la Tesorerfa General de la Seguridad Social en el plaza de un
mes, contado a partir de su recepci6n por el interesado, conforme
a 10dispuesto en el artfculo 34 de la Ley General de la Seguridad
Socia l, apro bada por Real Decreto Legis lativo 1/1994, de 20 de
junio (B.O.E. del dfa 29), segu n la redaccion dada al mismo por
la Ley 42/1994, de 30 de diciembre (B.O.E. del dfa 3 1), de
Medidas Fisc ales, Administrativas y de Orden Social, significan
dose que el procedimiento de apremio no se suspendera sin la pre
via aportacio n de gara ntfas para el pago de la deu da.

En Gij on, a 26 de febrero de 1998.- EI Recaudador
Ejec utivo.-4.563 .

Edicto de embargo de bien es inmuebles (TVA-S02)

EI Jefe de la Unidad de Recaudaci6n Ejecut iva mimero 0 I, de
Oviedo,

En el expediente adm inistrativo de apremio que se instruye en
esta Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva contra el deudor don
Ignacio Apao laza Ehijos, por deudas a la Seguridad Social, y
cuyo Ultimo domicilio conocido fue en La Manzaneda, Olloniego,
33660 Oviedo, se proced io con fecha 28 de enero de 1998 al
embargo de bienes inmuebles, cuya dilige ncia es la siguiente:

Diligencia de embargo de bienes inmuebles (TVA-50l):

Diligenci a: Tramitandose en esta Unidad de Reca udacio n
Ejecutiva de la Seguridad Social expediente adm inistrativo de
apremio contra el deudo r de referencia, con D.N././N.I.F./C.I.F.
ruimero A-3301598, por deudas a la Seguridad Social que res
ponden al siguiente detalle.

N° de P. Apremio Periodo Regimen

33 94 008881937 II 1994/12 1994 0 111

33 94 006957903 05 I990/05 1990 0 111

Importe del principal : . . . . . . ... . .. . . ..6.463.208 pesetas .

Reca rgos de apremio : . . . . . .. . . . . . . . . . .1.292.641 pesetas.

Costas deve ngadas : . . ... .. . . .. . . ... .. . . .. . ..0 pese tas.

Cos tas presupuestas: . . . . . .. .. ... . . . . . . .300 .000 pesetas .

Total debitos: . . . ... . . .. ... . . . . . . . .. .8.055 .849 pesetas .

Y en cumplim iento de la Providencia de Emba rgo, dictada en
su dia al amparo del artfculo 114 del Reglamento General de
Recaudaci6n de los Recursos de l Sistema de la Seguridad Socia l
(apro bado por Real Decreto 1.637/1995 del 6 de octubre) declaro
embargados los inmuebles pertenecientes al deudor que se des
criben en la relaci6n adjunta, de acuerdo con 10 dispuesto en el
artfculo 129 de dicho Reglamento.

Los citados bienes queda n afectos en virtud de este embargo
a las responsabilidades del deudor en el presente expediente, que
al dfa de la fecha ascienden a Ja cantidad total antes resefiada ,

Notiffquese esta diligencia de emba rgo al deudor, en su caso
al conyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores hipo teca
rios, indicandoles que los bienes seran tasados por esta Unidad de
Recaudacion Ejecut iva a efectos de la posib le venta en publica
subasta de los mismos en caso de no atender al pago de su deuda,
y que servira para fijar el tipo de salida, de no mediar objecion por
parte del apremiado.

No obs tante en caso de que el deudor apremiado no estuviese
de acuerdo con la valoracion efectuada pod ra prese ntar valoracion
contradictoria de los bienes que Ie han sido trabados en el plaza
de 15 dfas a contar desde el dfa siguien te al del reci bo de su noti
ficacio n que podra ser ampliada por esta Unidad de Recaudaci6n
Ejecutiva en su caso .
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Datos finca no urbana:

Anexo

Deudor : Don Ign acio Apaolaza Ehijos

Finca mimero 01.

Contra el ac to notifi cado, que no agota la via adrninistrativa ,
podra formul ar se Recurso Ord inario ante la Direcci6n Provincial
de la Tesorerfa Gene ral de la Seguridad Social en el plaza de un
mes, cont ado a parti r de su rccepci 6n por el interesado, co nforme
a 10 dispucsto en el artfcu lo 34 de la Ley General de la Seguridad
Social , aprobada por Re al Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
jun io (B.O .E del dia 29), segun la red acci6n dad a al mism o por la
Ley 42/1 994 de 30 de diciernbre (B.O.E. del di a 31) de Med idas
Fiscales, Adrn ini strativas y de Orden Social, s ignifica ndose que el
procedimiento de apremio no se sus pende ra sin la prev ia aporta 
ci6n de garann as para el pago de la deuda.

Los bienes serdn tasados por es ta Unida d de Recaudacion
Ejecutiva, a efectos de la posibl e venta en publ ica subas ta de los
mismos, en casu de no atcnder al pago de su deuda.

No obstante, en caso de qu e el deudor apremiado 110 estuvie
se de acue rdo con la valoraci6n efectuada podra pre scntar valora
ci6n co ntradi c tori a de los hien es que Ie han sido trabados e n el
plaza de 15 dias 3 contar desde el dfa sig uiente al del recib o de la
presente noti ficac ion, que podra ser ampliad a por esta Unidad de
Recaudaci6n Ejecuti va.

Si exi st e discrep anc ia en tre ambas valo raciones, se aplicaran
las siguientes reglas :

• Si la d iferencia entre am bas no ex cediera del 20 % de la
mcnor, se estimara como valo r de los bienes el de la tasac i6n

. mas alta .

o Si, por el contrar io, la di feren cia entre ambas excede del 20%
se convocara al deudor para dirimir las di ferencias y, si se
logra acuerdo, hacer un a sol a.

o Cuando no exis ta acuerdo entre las partes esta Unidad de
Rccaudacion Ejecutiva solici tara un a nueva valoraci6n por
pcrito adec uado y su valoraci6n de los bien es ern ba rgados
que dcbera es ta r ent re las efectuadas ant eriormente, sera la
detini tivamente aplicable y servira como tipo para la vent a
publica del bien c mbargado ,

Tod o ell o, de ac uerdo co n In dispu esto en el art fcul o 139 del
Reglamento Gen eral de Recaudaci on de los Recu rsos del S istem a
de la Seguridad Social.

AI propi o tiempo , se requiere al deudor para que en e l plaza
de oc ho dfas, co rnpa rezca, par sf 0 por med io de representante en
el expediente de apremio que se Ie sigue a tin de proceder a la
pract ica de las notificaciones a que haya lug ar, con la prevenci6n
de que en el caso de no personarse cl int ere sado, se Ie tendra por
notificado de tod as las suces ivas diligen cias hasta que finalice la
sustanciaci6n del proced imienlo de co nformida d co n 10 precep
tuado en los artfculos 109 Y 120.I .a) del Reglamen to Genera l de
Re caud aci 6n de los Recursos del Sistema de In Seguridad Social ,
aprobado por Re al Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (B .O.E.
del dfa 24 ).

Y los de Fernando Alv arez ; Este, herederos de Jose Lanza; y al
Oeste, hercd eros de Ramon Ce iial.

Inscrit a en el Regi stro de la Propiedad num ero cinco de los de
O viedo .

DIRECCION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES EN ASTURI AS

Contra el ac to notifi cado, que no agota la via adminis trativa,
pod ra formul arse Re curso Ordinario ante la Direcci6n Provincial
de la Tesorerfa General de la Seguridad Social en el plazo de un

. me s, contado a parti r de su recepci6n por el interesado, con forme
a 10 di spu esto en el articulo 34 de la Ley General de la Se gu ridad
So cial, aprobada por Real Decreto Legi slative 1/1994, de 20 de
junio (B.O .E. del dfa 29) segiin la red acci6n dada al mism o por la
Ley 42/1994 , de 30 de diciernbre (B.O .E. del dfa 31), de Medidas
Fiscales, Administ rativ as y de O rden Social, significa ndose que el
procedimiento de aprernio no se sus pended sin la prev ia apo rta
cion de garanuas para el pag o de la deuda.

En Ov ied o, a 26 de febrero de I998.-EI Recaudador
Eje cutivo.-4.1 0 I.

Provincia: Asturias

Te rmin e : Manzane d a

Cabid a: Ha .

Li nde E:

Lin de 0 :

Niimero linea: La Muezca

Locali dad: Sta. Eulalia Man zaned a

Cu ltivo :

Linde N:

Linde S:

La valo rac i6n efec tuada servira para fijar el tipo de subas ta .
No obstante, se Ic hace co nsta r 10 siguiente:

a) Qu e podra prese ntar valoraci 6n contradictoria de los bien es
qu e Ie han sido trabados en el plaza de 15 dias a co nta r
desde el dia sig uiente al de l reeibo de la prcscnte notifi ca
ci6 n.

b) Qu e en caso de discrep ancia entre ambas valor aciones, se
aplicaran las sig uie ntes regla s:

• Si la dife rencia e ntre ambas no excediera del 20% de la
me nor, se es timara co mo valor de los bienes el de la tasa
ci6 n mas alta .

• Si, por el contrario, la difercn cia entre amb as excede del
20 %, queda co nvocado en su condici6n de deud or para
dirim ir las diferencias en el plaza de 15 dfas siguie ntes a
la presen taci6n de la peritaci6n co ntradicto ria y, de no
hacerse ast, la valoraci6n de los bien es embarg ados efec
tuada por esta Unidad de Recaud aci6n Ejecutiva sera la
definitivamente aplicable para fijar el tipo de sub asta .

Tod o clio , de acuerdo con 10 dispu esto en el articulo 139 del
Rcglam ent o General de Recaud aci6n de los Recu rsos del Sistem a
de la Seguridad Social.

As imismo, ex pida se e l oportuno mand amiento al Regi stro de
la Pro pied ad correspon die nte, para que se cfecnie ano tacion pre
vcntiva del embargo rcalizad o, a favor de 13 Tesoreria General de
1'1Seguridad Social. So licftese certilicaci6 n de cargas que fi gur en
sobre cada tinea, y llevense a cabo las actuaciones pert inentes y
la revi sion, en su mom ent o, de este expediente a Ia Direcci6n
Provincial para auto rizaci6n de la subasta .

Finalme nte, y a tenor de 10 dispues to en el artfculo 140 del
repetido Regl am ento se Ie requiere para que faci lite los titul os de
propiedad de lo s bienes inmuebles embargado s, en el terrnin o de
tres di as en el supues to de residencia en la prop ia localidad dond e
tie ne ubicadas las ofic inas es ta Un idad, 0 en qu ince dfas en el
caso con trario. Adv irticndole que de no hacerl o asf, se ran supli
dos tales tttulos a su costa .

Dat os Registro:

Niirnero Registro , 05; numero torno, 1.827; numero libro,
1.175 ; mim ero folio: 0047 ; rnimero flnca 0 11615 .

Descripcion ampliada :

Ru stica: Terreno de 36 are as, conocido por La Mu ezc a, sita en
Sant a Eul alia de Manzan eda; linda al Nort e, con herederos de
Ram on Cefial; Al Su r, co n Jose Fu ent e, herederos de Jose Lan za

Ordenacion laboral

Convenios colectivos .

Niirnero c6d igo : 3301652.

Expedi ente: 7/98.

Visto el texto del Convenio Colectivo de Ia empresa Tetraccro ,
S.A. , reci bido en es ta Dir ec ci6n Provincial e l 12 de febre ro de
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Se continuara ca n los misrnos horarios de trabajo . con cl fin de aca modar la jor
nuda de trubajo a las .18 har as semanales , se disfrutaran los siguientes descansas
compensatorios:

Estos co mpensatorios seran abonados como si se lrabajase a su turno. Se con
ternplara como jornada real de Irabaj a los 30 minutes de bocadilla .

EI personal que permanezca todo el ana al 3T4 tendra derecho a perci bir las
catorcc fiestas del ana (doce nacional es mas das locales) . al valor de 8 haras festi
vas.

1998, suscr ito por la rcp resentacion legal de la empresa y de los
trabaj adores el 21\ de enero de 1998 Yde conformidad con 10 dis
puesto en el articulo 90 , rnim eros 2 y 3 del Real Decreto
Legislativo 1/1995 , de 24 de marzo, por el qu e se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajador es y Real
Decreto 1040/8 I de 22 de mayo, sobre Registro y Dep6sito de
Convenios Cole ctivos.

Esta Direcci6n Provincial de Trabajo, Seguri dad Social y
Asuntos Sociales,

Acuerd a:

Jornada normal :

2TD:

3T4:

12 dias.

12 dias.

34 dlas.

100 + incremento dctlnitivo I.P.C. 19Y7

102

• Anas 1998 y 1999: AI camienzo del ana se increme ntaran, provisionalmente,

Tablas dclinilivas 1997= Tahlas provisionales 1997 x -,---,-- _

Articulo 5.- \'clcaciones.

Las vacaci anes sera n de 30 dlas naturale; par ano, o la parte proporcianal al
tiempo trabajad o en la cmpresa en cada ano natural. Las vacac iones seran disfruta
das los meses de juli o y ago sto.

Las vacaciones comenzaran, si no hay causa que 10 imposibilite en lunes 0 el
primer dia laborable desp ues de l descanso, para el personal que trabaje e n regimen
de turnos, y de acuerda can el ca lcndario de vacaciones establecido, previarnente
pactado COli el Cornite de Ernpresa.

Articulo 6.- Vacllciones po r situaciones atuima las.

Para el supuesto de fuerza mayor . tal como condiciones de trabajo, reparacio
nes, crisis de sumi nislro u otras analogas , la cmp resa podni proponer al personal dis
frutar de vacaciones cai ncid ienda can dichas situaciones anoma las. EI disfrute de
estas vacac iones se realizara previo acuerdo con el Ca mire de Empresa .

Articulo 7.- lnterrupcitin de las varuciones .

Si el personal causase baja par enferrnedad 0 accidente du rante el period a de sus
vacacianes anua les, estas quedanin interrumpidas mientras subsista la Incapacidad
Labo ral Transitoria , pasaudo a disfrutar los dfas pendi entcs de vacaciones dentro de l
ana natural, si las necesidades de l servici a 10 permit en , 0, en todo caso, dentro de l
primer trirnestre de l ana siguiente; sin que puedan acu mular se a las programadas
para dicho afio.

Articulo R.~ Calendario de vacaciones.

La empresa confeccionara cl calend ario de vncacio nes de l que dani traslado al
Comite de Empresa a fin de que las mismas puedan scr disfrutadas por la totalidad
de Ia planti lla dentro del ana natural. EI calenda rio de vacaciones debe ra esrar con
fecc ionado, al menas ca n dos meses de antelaci6n al disfrute de las mismas .

Articulo 9.- Licencias.

Se can sidera n con derecho a retri buci6n los perrnisos que en su form a y exten
sio n se rccogen a co ntinuaci6n:

a) Cuatro dfas naturales por fallecirniento de padres, abuelos, hermanos, hijos,
conyuge, nietos, tanto ca nsangufneos como afines , y par alumbram iento de
la esposa .

b) Dos dfas naturales por enfe rmedad grave de los paricntes anteriores.

c) Dos dfas naturales par fallecimi ent a de tios, sa brinos , primos tanto consan-
guineos como afines .

d) Quince dfas naturales en caso de matrimon io.

e) Un dla natural por matrimonio de hij os, herm anas a padres.

f) Un dia por cambi a de vivienda.

Los apartado a, b, c y e, en casa de desp lazarnien ro a mas de 100 kms. se
arnpliara en dos dias mas.

ESIOS permisas esraran retr ibuidos can el salario rea l y no podran ser desconta
dos de las vacaciones, ni del Plus de Asistencia.

Capitulo III . Rapa de trabaja.

Articulo 10.- Ropa de trabajo .

EI personal de plantill a tendra para su usa al co mienzo del ana das buzos, dos
toall as, 12 pasti llas de jabon. A primeros de juli o se Ie entregani un panta lon y chao
quet illa, el trabajador podra optar par las prendas que desee, bien buzos, a panralon
y chaqueti lla,

Las betas y los guantes seran facililadas cuando se prodll lca el deteriora de los
mismas; asimismo los operarios recibi rao un labarda cada Ires anas .

Las nuevas con lralacione s de l persona l e\entual, se les facililara un labardo,
cuanda sea contratada durant e cJ perfoda comprendido entre el I de naviembre y el
3 1 de marza .

Capftuln IV. Retribuciancs.

ArtIculo 11.- Incrementos salariales paTel los mios / 997. 19911 Y 1999.

Durante la vigencia de l presente Conve nio Ca lectivo, los sa lario.s. y demas con
ceplas relributivos, seran los que figuren en tabla anexa . Sin perju icio de clio. los
increment os salariales para los anas 1997, 1998 Y 1999 seran los siguientes :

• Ana 1997: Una vel finalizada el ana y conocido el resu ltado defini tiva de l
I.P.C., se actualizarao las lablas salar iales de acuerdo can la formula:

CON VENIO COLECTI VO DE LA EM PRESA TETR ACERO. SA,
PARA SUS CENTROS DE TRABAJO EN ASTURIAS DURANTE

LOS ANOS 1997 , 1998 Y 1999

Acta de Otorgamiento

En Gijon, siendo las 14:30 horas del dfa 21\ de enero de 1998,
sc reunen en las ofieinas sitas e n la calle Las Indu strias, 14
(Gij6 n) la Comisi6n Deliberadora del Con venio Colectivo de
Trabajo para los Centros de Asturias de Tctraccro, S .A.,
(Tetracero) integrada por los siguicntes miembros:

• En representacion de los trabaj adores:

Don Sergio L6pez Dfaz,

Don Angel Diaz Collado.

Don lacint o RIOFernandez.

Primero.- Ordenar su insc ripc ion en el Regi stro de
Convenios Colec tivos de esta Dirccci6n Provin cial, aSI co mo su
dep6sito y notifi cacion a la Co misi6n Negociador a.

Segundo.- Disponer su publ ieaei6n en el BOLETIN OFI-
CIAL del Princ ipado de Asturi as. .

En Ovi edo, a 26 de febrero de 1998 .-EI Dire ctor
Provincial.-4.10 8.

• Por la direcei6n de la em presa:

Don lose Laudelino Hevia Fern andez.

Don lose Eugenio Bonis Tellez.

Don Fran cisco l avier Gu1l6n Sierra.

Don 1. Em ilio Martfnez Ferna ndez .

Y por unanimidad de los asistentes, y en virtud de las dclibc
raciones lIcvadas a efecto, se aprucba cl Conven io Colecti vo de
Trabajo de los Ce nlros de Astur ias para los afios 1997 , 1998 Y
1999, firmando los 'asislentes, en prueba de con formidad, en cl
lugar y fccha indicados en el cncabezamiento, y acord ando dele
gar la firma del mismo en las siguientes persona s:

Por la represent acion de los trab ajador es don Sergi o L6pez
Dfaz y par la direcci6n de la empres a don Jose Laudelino Hevia
Fernandez.

Ca pitu lo I. Ambito de apli cacion .

Articulo 1.- Ambito territorial.

EI presente convenio colectivo de trabajo regula las condiciones laborales entre
la empresa Telracero . S.A.• y su personal de los centros de lrabajo de Asturias.

ArtIculo 2.- Amhi to personal .

Afecla esle convenio a la tOla lidad del persona l que se halla prestando sus ser
vicios en los Centros de Trabajo indicados dentro del ambilo territorial. asf como al
que ingrese en la Soc iedad dentro del referid o ambi lo. duranle su vigencia, ca n la
excepci6n de aque l personal que previa su libre, volunlaria y expresa aceplaci6n sea
considerado como fuera de Conve nio.

Articulo 3.- Ambito temporal .

Una vel homologado par la AUloridad Laboral el presente Convenia . tendn!
efec las desde el I de enero de 1997 hasta el 3 I de diciemb re de 1999. prorroganda
se lacilamente por periodo s de un ana. siempre que can dos meses de anlelaci6n
alguna de las partes no 10 denunciara en forma legal.

Capftulo II . J amada y descan so.

Artlw/o 4.- Jornada de tTl/hajo.

Durante la vigencia de l presente Canvenia . la j oroada ordinaria de trabajo efec
liva para lada el personal sera de 38 haras semanales de prame dia.
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ernpresa y la negociacion colectiva, asf como de las comis iones derivadas del pre
sente Convenio, no seran detraldas del credito horario que es tes poseen .

Artic ulo 26.- Acumulucion credit» de horus.

Se pacta 10 acurnula cion de horas de los distintos miemb ros de l Com ite de
Empresa en uno 0 varios de sus componentes, sin rcbas ar el maximo total anual,

Art iculo 27.- Complementos de enfermedady accidente.

A tenor del acuerdo entre la Empresa y e l Comi te susc rito con fecha 29 de
diciernbre de 1988 se recoge en este Convenio 10 pactado que es del siguiente tenor
literal :

I. Tetracero, S.A.• se com prome te a com plementar has ta el 100 por 100 de los
sa larios que generaria e l trabajador en caso de esta r en activo, cua ndo se
ausente debido a enfermedad cormi n 0 accidenre no laboral. y esre en situa
cio n de J.T.

2. EI derecho a esta prestacion , se iniciara a partir de l 16 dia incluido este. En
caso de ingreso hospitalario y acciden te laboral. el comp leme nto seria desde
el primer dia,

3. Tetra cero, S.A.• tendra la facult ad de enviar a los trabajadores en esta situn
cion, cuando 10 considere conveniente a reconocimiento medico privado a
cargo de 10 ernpresa, Si el dictamen del med ico privado, diese como apto al
trabajador, es re perderfa el derecho a este complemento desde la feeha del
dictamen privado.

4. Para el calculo de compleme nro, se romara como base 10 pcrcibid o en el mes
anterio r a la fecha de la baj a.

Art iculo 28.- Movilidad.

Durante 10 vigencia de este Convenio se acepta la movilid ad interna de la plan
tilla, en funcion de las necesidades de produccion y median te normariva a desarro
liar por la empresa, de Ia que se informara al Co rnite.

En cualquier caso , los trabajadores que se viera n afectados por dic ha movilidad.
obtendrian la garantla del respeto a las condicio nes salariales mas beneficiosas que
pudieran existir entre el puesto original y en el que como conseeuencia de la movi
lidad fuera destinado. Esta movilidad interna no significa e n ningiin caso tras lado a
distinra cuidad.

Articulo 29.- Reconocim;ento medi co s;sfemdr;co.

Se realizara par parte de los Servicios de Prevencion de Aceralia un reeo noci
mienro medico anual com pleto. La toma de sangre (en ayunas) y orina se realizanl
denrro de los Servicios de Prevencion de Acera lia, comu nican dolo co n sufic ienre
amelacio n al personal.

Los reconocimient os radiograficos y audiometricos se realizaran en los
Servicios de Prevencion de Aceralia. segun lisla que se confeccionara, y en I" que
cada perso na relacionada conocera el dia y la hora de reconocimiento.

Cuand o los reconocimienlos medicos se practiq uen duranre la j ornada ordina
ria. (se dispondr a de 8 horas para los mismos) el lrabajador percibin! la retribucidn
como si es tuviera trabajando. Si e l reconocimienro se efeclUase fuera de las horas de
trabajo. el trabaj ador percibira el importe de ocho horas extraordinarias .

Articulo 30.- l ef e de equipo.

La designacion de Jefes de Equipo. se hara siguiendo el criterio de la antigtie
dad de entre aquellos trabajadores que hayan superado las pruebas teori co-practicas
correspo ndienres. Se revisaran las categorias.

An/eula 31.- Cnmisit;n de vigilallcia.

Se constituye una Comision Paritaria que estara intcgrada por los siguientes
miembros:

o En represenlacion de la Direcci6n de la Empresa: Tetrace ro, S.A. (Tetracero) .
Don Jose Laudelino Hevia Fernandez.
Don J. Emilio Man inez Ferna ndez.

o En representaci6n de los trabajadores:
Don Sergio Lopez Diaz.
Don Jacinto Rio Fernand ez .

Sus funcio nes serao las siguientes:

• Inrerpretacion del articulado del present e Convenio.

o Arbitr aje sobre las cuestiones que se deriven de la aplicacio n del mismo.

o Vigi lancia del cumplimienro de 10 pactado yen genera l cuantas otras activi
dades tiendan a la mayor practica del Co nvenio.

Amb as partes acuerdan someter a la Comisio n cuanras dudas . discrepancias y
conflictos pUdieran produ cirse como consec uencia de la aplicacio n de dicho
Convenio .

La Comision lendra su domicilio Social en: Calle Las Industrias. 14. Gijon .

Las partes podran conrar con los asesores que crean co nvenientes .

Disposiciones ji nales:

Prinrera.- Prima de resultados: Una vez finalizado eada ailo de vigencia de l
Convenio, se abonara una prima ca lculada segu n se especi fica en el Anexo I. en fun
cion del cumplimienro de obje tivos economicos de produclividad y de calidad.

Segunda.- Derecho supletorio: En 10 no previslo en es te Convenio . se aplicara
como derecho supletorio 10 dispues to en la deroga da Orden anza de Trabajo para la
Industria Siderometalurgica. ESlatuto de los Trabajadores y demas disposiciones
legales vigentes.

Igualmenre . al personal fuera de Convenio. para 10 no prev;sto en el contrato
individual. se aplicara como derecho supletorio 10 regulado en el prese nte Convenio
en sus aspeclos norrnati vos.

HX)+ ~ Pmvisinnal l.P.C.

• Horas extraordi narias.

o Primas de produccion.

o Plus de domingos.

o Plus de toxicidad.

o Jefatura de Equipo .

la politica salaria l regulada en este

Tahlasdcfinhi vus = Tahlas provtsionalcs x---------:c-:-:----c...,--:-::---

Articulo 12.- Conceptos retributivos.

Los conceptus retributivos que inregran
Convenio, son los sigu ientes :

o Salario base.

o Amigliedad.

• Premio de asiste ncia,

o Plus de nocturni dad.

o Plus de turnicidad.

• Pagas exrraordinar ias.

A rticulo 13.- SaIorio base.

Este eoncepto retributivo, sera percibido par los trabajadores por dia natural . e
incluye el rendirniento minimo y eficiencia correcta, Sobre el mismo regiran los plu
ses que para su obtencio n seran resultado de aplicar un deterrninado porcen taje.

Articu lo 14.- Antigiiedad.

Por cada cinco anos de permanencia en la ernpresa, los trabajadores percibiran
un quinquenio, cuyo importe economico sera del 5por 100 del sa lario base.

las tablns salariales en funcion del increment o previsto oficialmente del J.p c. .
para coda ana . Una vez finalizado el ailo y conocido el resultado defini tive de l
J.p.c.. se actualizaran las tablas salariales de acue rdo ca n 10 formula:

11K)+ d DctinitivuI.P.C.

A efectus de compute de los quinquenios se entendera que la fecha de ingreso
del trabajador, sera la de I de enero cuando el alta se produzca hasta el 30 de juni o,
y el primero de j ulio cuando se produzca en el segundo sernestre del afio.

EI mimero de quinquenios sera ilimitado.

A rticulo 15.- Premia de asistencia.

Se estab lece un prernio de asistencia en la cuantla mensual que en las tobias se
indica . el cua l, se ra percibido por aquellos trabaj adores que hayan asis tido al traba
ju regularrnente. La falta al trabajo senl motivo para perder el derecho a la percep
cion correspondiente del dia de ausencia.

A rticulo 16.- Plus de noelurnidad.

Se abonara en aquellas horas com prendidas entre las 22 y las 6 horas. y lendn!
un importe de l 25 por 100 del salario base .

A rticulo 17.- Plus de IlIrnieidad.

Se abo nara es te Plus a todos aquellos Irabajadores. que presten sus servicios a
turnos. Las t:lblas adjumas recoge n la retrib ucion por dia trabajado.

Artic ulo IX.- Pagas extrao rdinarias .

Se abonanin Ires pagas extrao rdinarias. mayo. julio y dicie mbre por un importe
del sa Iorio base por 30 dias mas anligtiedad .

EI pago de las pagas extraordinarias de julio y dici embre. se efectuara emre los
dias 15 al 20 de cada uno de dichos meses.

La paga de mayo se abonara en 10primera quincena del mismo meso

Arliclilo 19.- Hnrtl.\· exlraordinaria,\'.

Se abonara n segun tab las adj umas.

Aniculo 20.- Plus de dnmingn.

Se abonara este plus 01personal que trabaje en domingo; motivado por su espe
cial regimen de trabajo, segun tobias por domingo trabajado .

Articulo 21.- Prima de produeeit;n.

Para el ano 1997 se fija una prima de produccion por dia real trabajado de 323
pesetas. Este importe sufrir a los incrementos de Convenio aplicables.

Articulo 22.- \1'lcllciones.

Las vacacion es se relribu inin confonne al promedio del solorio real percibido.
calculandose por la media de los tres ultimos meses trabajados. sin ausencia por
enferm edad 0 accidente. Teniendo en cuentn para el calculo de In media el period o
de dias realmeme trabajados .

Si a lguno 0 todos de los tres meses amerio res correspondiesen 01ano anterior.
la media obtenida de los tres meses anteriores se actualizara con el incremento del
ailo en que se disfrutan. Caso de que las vacaciones se fraccionen. se pagaran siem
pre de acuerdo con el primer promedio obtenido.

Articulo 23.- Cli1usulCl de ahsorcft)ny compensaci6n.

Las condiciones econom ieas pactada s en el presente convenio. compensan y
absorben en su conjunto a todas las re tribuciones y emolumentos que vinier ilO
impuestos por Ordenanzas de Trabajo . Disposicio nes Laborales Concordames,
Convenio Colectivo. y conces ion de 10 emp resa. sin que en ningu n easo el trabaja
dor pueda sufrir disminucion de la retrib ucion global anual que disfrute.

Articulo 24.- Condieit;n mas henefi ciosa.

Todos los trabajadores que en la fecha de 10 firma del presente Convenio dis
fruten de condiciones economicas diferemes a las pactadas en el mismo. continua
ran disf rutandolas a titulo individual, y como beneficiario "ad personam".

Artiell/o 25.- Derechn.\·sindicales.

Se regira. por la Ley Organica de Libertad Sindical y demas disposiciones lega
les. Las horas consumidas por los miemb ros del Com ite, en las reuniones con la

I
J
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Anexo I

Prima de resultados

ClUCU!OY aplicacion tie la prima de resultados:

La Prima de Resultados se calculani anu almente en base a un Indice I, expre sa
do en tanto por ciento , que sera aplicado a la suma de los conceptos salariales del
Capitulo IV devengados durante el afto y calculados de acuerdo con las tablas sa la
riales definit ivas del afio anterior.

La determ inacion del Indice I, y dada la dependen cia de l Grupo Aceralia en el
moment o actual en cuanto a:

• Indice de resultados de explotacion de Grupo Accra lia.

• Indice de resultados de explotacion de Acerali a Productos Largos, S.A.

• Indice de product ividad de Aceralia Productos Largos, S.A.

• Indice de calidad de Acerali a Produ ctos Largos, S.A.

Se considerara la result ante de los calcul os en el convenio de Aceralia Product os
Largos, S.A., y que implicara la necesidad de acuerd o entre los firmantes para resul
tados de incrementos globa les distintos entre amba s.

Consolidacion:

En casu de que los result ados de explo tacion del Grup o Aceralia superen el 90%
de los previstos en el presupuesto de cada ejercicio, una med ia entre los tantos por
ciento "I" obtenidos por Aceralia Corporacion Sidenirgica, S.A., en Asturi as y
Aceralia Productos Largos. S.A., aplicada a las tablas salariales del afio precedente,
determinara un incremento que se incorporara a las tablas salariales definitivas del
ano siguiente.

Anexo II del Convenio Coleetivo 1997/1999

Tabl as Sa lariales • Tetraeero, S.A.

Tablas Salariales derivadas de Convenio para 1997 (Aplicado incremento 2%)

Coefieiente aplieado: 1,02 Of. Adm . Of. Adm. An. Lab. An . Lab.

Conceptos Contra. Encarg . or.i- Of. 2a Listero Baseu!. Esp ta. la A laB la 2a

Sueldo salario 4 .6 18 4 .187 3.763 3.572 3.398 3.361 3.392 186.162 169.078 145.8 16 130.665

T6xieo 20% 924 837 753 714 680 672 678

Noeturno 25% 1.155 1.047 941 893 850 840 848

Asisten eia 6. 125 5.107 4.362 4.362 4.403 4.403 4.046 6.490 5.778 4.834 4.282

Hora extra norma l 1.773 1.700 1.375 1.328 1.275 1.275 1.131 3.285 2.673 2.209 2.021

Hora extra festiva 2.214 2.142 1.723 1.674 1.661 1.661 1.630

Jefe de equipo 390

Turnicidad 103 103 103 103 103 103

Plus doming o 2.864 2 .864 2.864 2.864 2.864 2.864 2.864 2.864 2.864 2.864 2.864

Dia festivo 13.784 13.392 13.040 19.368 17.352

Anexo II[

Tablas de ince ntivos y comp lemen tos pagas extraordi narias

Tetracero , S.A.

Anexo III del Convenio Colectivo 199711999

Retribuci6n complementaria para el afio 1997, aplicado increme nto 2%

Coefic iente aplicado : 1,02.

Primas de producci 6n afio 1997. Of. Adm . Of.Adm. An. Lab. An. Lab

Conceptos Contra. Encarg . or.r - Of. 2a Listero Bascu!. fupta . la A r- B la 2a

Prima producci6n 2.406 2.406 2.406 2.406 2.406 2.406 2.406 2.406 2.406

Ajuste prima prod . 1.749 1,4575 1,2 1,2 :7,5*6 (709) (709)

Prima fijalme s 38.090 30.589 14.34 1 14.341 9.913 8.724

Cmpl. Empresa 701

Complemento pagas extraordinarias

Of. Adm . Of.Adm. An. Lab. An. Lab

Conceptos Contra . Encarg . or. r- or.z- Listero Bascu!. Espta, la A r- B la 2a

Extra mayo 62.573 52.237 45 .271 41.686 38.090 30.589 41.686 14.341 14.34 1 43 .012 39.427

Extra julio y dieiembre 80.069 71.576 64 .076 58.252 58.252 58.252 58.252 14.341 14.341 60.209 60.209

(I) (I)

(I) mas promedio prima tres meses antenores.

Comp lemcnto personal : Don Joaquin Rio Fernandez: 70 I ptas/mes
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IV. Admlnistraclon Local

14-111-98

AYUNTAMIENTOS

DE ALLER

Edicto

Habiendo solicitado de esta Alcaldfa, dona Ver6nica Montes
Dfaz, Iicencia municipal para la instalaci6n de bar en Conforcos
n" 12 de Aller; de conformidad con el articulo 30.2 del vigente
Reglamento de Actividades Molest as etc., se abre informaci 6n
publica por termino de diez dfas habiles, a contar desde el
siguiente al de la publicaci6n de este edicto en el BOLETIN OF!
CIAL del Principado de Asturias, para que quienes se consideren
afectados de algun modo por la actividad puedan hacer las obser
vaciones pertinentes, pudiendo examinar el expediente durante
dicho plaza en la Secretarfa General del Ayuntamiento .

En Aller, a 27 de febrero de I997.- El Alcalde .-P.D.F.
(Resoluci6n de Alcaldfa de 25 de mayo de 1994).-4.410.

DE AVILES

Anuncio

Por Resoluci6n de la Alcaldfa Presidencia, de 3 de marzo de
1998, se acuerda convocar concurso para la contrataci6n de los
trabajos de acondicionamiento del Pabe1l6n de La Magdalen a.

1.- Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Aviles.

b) Dependen cia que tramita el expediente: Aetas y Asuntos
Generales.

c) Numero de expediente: 6.190/98.

2.- Objeto del contrato.

a) Descripci6n del objeto: Los trabajos nccesarios para el
acondicionamiento del Pabe1l6n Municipal de La
Magdalena, al obje to de celebrar diversas Feri as y
Certamenes, que tendran lugar en el mismo, durante el afio
1998.

b) Divisi6n por lotes y rnimero: Queso y Vino; Expomotor ;
Rally; San Agustfn; Feria de Embutido.

c) Lugar de ejecuci6n: Pabe1l6n de La Magdalena.

d) Plaza de ejecuci6n: Durante el afio 1998.

3.- Tramitacion, procedim iento y fo rma de adjudicacion.

a) Trarnitacion: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma : Subasta.

4.- Presupuesto base de licitacion: 6.500.000,00 pesetas.

5.- Garantias.

Provisional: 130.000,00 pesetas.

Definitiva: 260.000,00 pesetas.

6.- Obtencion de documentacion e informacion.

a) Entidad : Ayuntamiento de Aviles.

b) Domicili o: Plaza de Espana, I .

c) Localidad y c6digo postal: Aviles, 33401.

d) Telefono: 5 I2 2 1 00.

e) Telefax: 554 07 51.

f) Fecha Ifmite de obtenci6n de documentos e informaci6n:
Hasta el dfa habil anterior al se§alado como ultimo dfa para
presentaci6n de proposiciones.

7.- Requisitos especfjicos del contratista.

a) Clasificaci6n :

b) Otros requisitos:

8.- Presentacion de las ofertas 0 de las solicitudes de partic ipa
cion.

a) Pecha Ifmite de presentaci6n: A las 13:00 horas del dfa habil
siguiente a transcurridos 26 dfas naturales, a contar desde el
dfa siguiente a la publicaci6n de este anuncio en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Asturias. Si cste dfa fuera
sabado se pr6rroga hasta el pr6ximo dfa habit siguiente.

b) Documentaci6n a prescnt ar: Con forme a los pliegos de
clausulas administ rativa particulares.

c) Lugar de presentaci6n: Negociado Municipal de Aetas y
Asuntos Generales.

I) Entidad: Ayuntamiento de Aviles.

2) Domicilio: Plaza de Espana, I.

3) Localidad y c6digo postal: 33401 Aviles.

d) Plaza durante el cual ellicitador estara obligado a mantcner
su oferta.

e) Admisi6n de variantes:

f) En su caso , mimero previsto de empresas a las que se pre
tende invitar a presentar ofcrtas:

9.- Apertura de las ofe rtas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Aviles.

b) Domicilio: Plaza de Espana, I .

c) Localidad: Aviles.

d) Fecha: El septirno dfa habil siguiente al sefialado como
fecha Ifmite de la presentaci6n de las propo siciones.

e) Hora: 13,00 horas.

10.- Otras infonn aciones.

11.- Custos de anuncios. Con cargo al adjudicatario.

12.- Fecha de envio del anuncio al "Diario Ofi cial de las
Comunidades Europeas",

En Aviles, a 3 de marzo de 1998.-EI Alcaldc.--4.666.

DE BELMONTE DE MIRANDA

Edicto

Por don Ricardo David Menendez Prieto se ha solicitado de
esta Alcaldfa Iicencia para estabulaci6n de ganado y pajar en
Alvariza.

En cumplimiento del artfculo 30.2 apart ado a) del Reglamento
de Actividades Molestas, Insalubre s, Nocivas y Pelig rosas de 30
de noviembre de 1961, se abre informaci 6n public a por termino
de veinte dfas, para que quienes se consideren afectados de algun
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modo por la actividad que se pret end e establecer, puedan hacer
las ob servaeiones pertinentes.

EI expediente se halla de maniti esto y puede consultarte
dur ante las horas de otieina en la Secre tarfa del Ayuntamiento.

En Belmonte, a 3 de marzo de I998 .-EI Alcalde.--4.540.

DE CARRENO

Edicto

Exp edientc rnim ero : I07RII 99 8.

Habiendose solicitado de esta Alcaldfa por don Alejo
Junquera del Busto, Iiceneia para la instalacion de nave para
ganado vacuno, en La Torre n" 3 de Perlora, cumpliendo 10 dis 
puesto por el apartado a), del mimero 2 del artfculo 30 del
Regl amento de Actividades Molestas , ln salubres , Nocivas y
Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, sc some te a informaci6n
publica por perfodo de diez dfas habi les, a tin de que durante el
mismo -que ernpezara a contarse desde el dfa siguiente al de la
inserci6n del presente edicto en el BOLETI N OFI CIAL del
Principado de Asturias- pueda exam inarse el expediente en la
Secretarfa de este Ayun tamiento, por las personas que de algiin
modo se consideren afectadas por la actividad que se pretende
instalar y formul ar por escrito las reclamaciones u observaciones
que se estimen oportunas.

En Candas, a 2 de marzo de 1998.-El Alcalde en
Funciones.--4.541 .

DE CASTROPOL

Edicto

Hab iendose solicitado de esta Alcald fa , por don Jose Marfa
Fern andez Garda, licencia municipal para construcci6n de nave
destinada a estabulaci6n libre. a emplazar en Brul, de la parroquia
de Tol , cumpliendo 10 di spuesto par el apartado a), del rnimero 2,
de l artf culo 30 del Reglamento de Actividades Molestas,
lnsalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 196 I, se
somete a informacion pub lica por periodo de diez dfas habiles, a
fin de que durante el mismo, que cmpe zara a contarse des de el dfa
sigu iente al de la inserci6n del pre sente edicto en el BOLETI N
OFICIAL del Principa do de Asturi as , pueda examinarse el expe
diente, en la Sec retarfa de este Ayuntamiento , por las person as
que de algtin modo se consideren afect adas por la actividad que
se pretende instalar y formu lar por escrito las reclamacio nes u
observaeiones que se esti men oportunas.

En Castropol , a 26 de febrero de 1997.-EI Akalde.--4.303 .

DE GIJON

Anuncios

Oferta de Empleo Publico correspondiente at ejercieio de / 998

(A p ro bada par e l Ayuntamiento Pleno en sesi6 n extraordinaria de feeha

13 de febrero de 1998) .

A) Funcionar ios de carrera.

Crupo Clasifl cacion Ndmero de Dcnominacinn
scgun vacame
art. 25 Ley
.1(VI9H4

II Esca la de Administracion Especia l I Arquit ecto
Subescala Te cnica Superior
Clase : Te cni co Superior. (T.L .)

.-
C Escala de Adrnin istra cion General 2 Administrativo

Sube sca la Adm inistrativa
Clase: Administrative . (P,I.)

C Escala de Admi nistra cion Especial I Delineante
Sube scala de Servicios Especiale s
Clase: Tecnico Auxiliar. ITL.)

D Escala de Ad ministracki n General. 12 Auxiliar
Subescala de Auxiliares. (4 P.I., 8 T L. )

D Escala de Adm inistrac ion Especi al. 12 Guardia
Subes cala de Servi cios Especiales .
C lase : Po!icia Local. (T.L .)

D Escala de Adrn inistracion Especi al 2 Cabo
Subescala de Servicios Especia 1es
Clase : Policia Local. (P.I.)

D Esca la de Adrninisrracion Especia l 2 Cabo
Subescala de Serv icios Especia les
Clase: Servicio de Extincion de Incendios. (P.I.)

D Esca la de Adrnini stracion Especial 4 Bornbero-
Subescala de Servicios Especiales conductor
Clase: Servicio de Extincion de lncendios. (T L.)

D Esca la de Administra cion Especia l. 2 Oficiales
Subescala de Servicios Especia les . Notificadores
Clase: Perso nal de Ofici os. (Rl .)

D Escala de Administraci6n Especial. 2 Oficia les de
Subescala de Servi cios Especialcs. RepografTa
Clase : Personal de Oficios. (P,I.)

D Escala de Administracion Especia l 2 Vigilante
Subescala de Servici os Especia les . de parques
C lase: Person al de Oficios. (P,I.) y jardines

B) Personal laboral

Nivel de tltulac inn Denominaci6n de puesto v.en su easel Niimcro dc

come tidos basicos vecantes

Ingen iero Superior en
Informati ca 0 equivalente. Analista de Sistemas. (P.I.) I

Diplom ado Univer sitari o 0 Responsable de
equivalente Cent ros Municipales. (T.L.) I

Gradu ado Esco lar 0 Vigilant e de
equivalcntc parques y jardines. (p,I. ) I

Nota: (P,I.) = Plazas rcserv adas a Promocion lnterna .
(T L.)= Plazas convocadas en Turno Libre.

En Gij6n, a 23 de febrero de 1998 .-EI AlcaJde.-EI
Secretario.- Primera Teni ente de Alcalde (tirma delegada sl
Resoluei6n 21/7/95) .--4.302 ( I ).

Oferta de Empleo Publico correspondiente at ejercieio de / 998.

(A p ro bad a por el Ay u ntamiento Pleno en se si6n extraordinaria de fec ha

13 de febrero de 1998).

Fundaci6n Mu nicipal de Cullura, Educaci6n
y Uni versidad Po pular:

Personal laboral

Nivel de tilulaci6n Dcnonunacion de pucsto y. en su caso Numerc de

corncudos baslcos vacantes

Bachill er Superior 0 Tec nico Auxiliar
equivalente de Bibliote cas, (P.I.) 8

Bachiller S uperi or 0 Tecnico Auxiliar
equivalenrc de Produccion Artlstica . (TL. ) I

Dachiller Superior 0

Titulacion de Formacion Animador Sociocultural. (Rl.) I
Profe sional de segundo
grado 0 equivalente

Graduado Escolar 0 Aux iliar Adm ini strative.
Titulacion de Formacion (3 TL.. I P.I.) 4
Profesion al de primer grad o
o equivalente

Estudios Primaries 0

eou ivalcnt e Suba lte rno . (T L.) 3
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Patronato Deportivo Mu nicipal :

Personal laboral

Nivel de tilulaci6n Dcnominaci6n de PUCSlOY. en su caso Numcrude

comcttdos basicos vacantcs

Baehiller Superior 0

Titulaci6n de Formaci6n Administrativo interpretc. (T.L.) I
Profesional de segu ndo grado
o equivalente

Graduado Eseolar 0 Titulaci6n Oficial de Instalaciones
de Formaci6n deportivas, (T.L.) 4
Profesional de primer grado
o equivalente

Graduado Eseolar 0 Titu laci6n Eneargado de
de Formaei6n instalacio nes deportivas. <Po L) I
Profesional de primer
grade 0 equivalente

Graduado Eseolar 0

Titulaci6n Formaci6n Auxiliar Administrative, (P.L) I
Profesional de primer
grade 0 equivalent e

Nota: (P.L) = Plazas reservadas a Promoci6n Interna.
(T.L.)= Plazas convocadas en Turno Libre.

Fundaci6n Mun icipal de Servicios Soc iales :

Personal laboral

Nivel de tilulaci6n Denomlnactdn de PUCSIOy. en su casu Numcro de

comelidosbastcos vacaracs

Graduado Eseolar 0 Auxiliar Administrative.
Titulaci6n Formaci6n (I P.L, 2 T.L. ) 3
Profesional de primer grade
o equivalente

Nota: (P.L) = Plazas reservadas a Promoci6n Interna.
(T.L.)= Plazas convocadas en Turno Libre.

En Gij6n, a 23 de febrero de I 998.-EI Alcalde.-EI
Secretario .-Primera Teniente de Alcalde (firma de legada sl
Resoluci6n 21/7/95).--4.302 (2) .

_ 0-

Servicio Administrativo de Urbanismo

Secci6n de Gesti6n y Planeamiento

Anuncios

El Ayuntamiento Pleno, en sesi6n del dfa 13 de febrero del
presente afio, ha adoptado el siguiente acuerdo:

"Propuesta de aprobaci6n definitiva de la cuenta de liquida
ci6n definitiva correspondiente a la repa rcel aci6n de la UA-O, EI
Arbeyal.

Resultando que por acuerdo plen ario de fecha 10 de octubre
de 1997 , fue aprobada inici almente la Cuenta de Liqu idaci6n
Definitiva correspondiente a la Reparcelaci6n de la Unidad de
Actu aci6n 0, EI Arbeyal.

Considerando que seguida la tramitaci6n precept iva y prac ti
cada Ja oportuna informaci6n publica, no fue present ado escrito
alguno oponiendose al mismo.

Vistos el expediente de raz6 n y normativa de aplicaci6n, el
Ayunt amiento Pleno acuerda:

I . Aprobar definitivamente la Cuenta de Liquidaci6n
Definitiva correspondiente a la Reparcelaci6n de la UA-O, EI
Arbeyal, con un importe total de 291.694.562 pesetas, segiin el
cuadro de la Cuenta que se acompafia para que forme parte del
presente acuerdo.

2. Dar traslado del presente acuerdo a los propietarios afecta
dos , notifi candoles asimismo la can tidad correspond iente a cad a

parcela, un a vez deducidas las cantidade s ingresadas en su dia
provi sion al mente y a cuent a.

3. Publicar el presente acuerdo en e l BOLETIN OF ICIAL del
Pr incipado de Asturias, tabl6n de anuncios y en un peri 6dico de
la Pro vinci a de difusi6n corriente en la localidad, de confo rmidad
con 10 prevenido en el articulo 108 Y siguientes del Reglamento
de Gesti6n Urb anfstica,'

La publicaci6n de este anuncio supIe a la not ificaci6n en el
supuesto de que esta no pudiera pract icarse personalmente a los
interesados.

Contra este acuerdo se puede int erponer Recurso
Contencioso-Administrativo ante la Sala de dich a Juri sdicci6n del
Tribunal Superior de Justicia de Asturi as, en el plaza de dos
meses, contados de sde el dfa siguiente al de la present e publi ca
cion, con forme al articulo 58.3 de la Ley Regu ladora de Ja
Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de
1956, en relaci6n con el 37.1 de la misma, y disposici6n adicio 
nal decima de la Ley 3011992, de 26 de noviembre. Se advi erte
que para la interposici6n de dicho recurso, se ra requi sito previa
que se comunique expresamente, al 6rga no que ha dictado el
acuerdo 0 resoluci6n, la intenci6n de interpon erio, conforme al
art iculo I 10.3 de la Ley 3011992, de 26 de noviernbre, de
Reg imen Jurfdico de las Admin istraciones Publ icas y del
Procedimiento Administrativo Cormin,

Todo ello, sin perju icio de que se pued a ejercitar, en su caso,
cualquier ot ro recurso que se estim e procedente .

En Gij6n, a 25 de febre ro de I998.-EI Alcalde .- La Primera
Teniente de Alcalde (firma delegada sIResoluci6n de 2 1 de julio
de 1995) .--4.565.

La Com isi6n de Gobi ern o, en ses i6n celebrada el dfa 17 de
febrero de 1998 adopt6 el acuerdo de apro ba r inicialmente la
cuenta de liquidaci6n del proyecto de reparcelaci6n de la unidad
de actuaci6n 75 (Ctra. de Sarna y calle Rio Nervi6n).

En consecuencia, y de conformida d con 10 preven ido en el
articulo 129 del Reglamento de Gesti6n Urbanfstica en relaci6n
con el 108 del mism o (Real Decreto 323811978 de 25 de agosto)
se somete el expediente a inform aci6n publ ica por e l plaza de un
mes, a partir del dfa siguiente al de la inserci6n del presente anun
cio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. El
expediente se encuentra de manifiesto en la Se cci6n de Registro
e Informaci6n de este Ayuntamiento en horario de lunes a viernes
de 9 a 17 y sabados de 9 a 13 (julio y agos to: De Junes a sabad o
en horario de 9 a 14 horas), a fin de que los propietarios afecta
dos 0 personas intere sadas puedan examinarlo y, en su caso , ale
gar cuanto estimen pertinente en defensa de sus derechos e inte
reses.

En Gij6n , a 25 de febrero de 1998.-EI Alcald e.-La Primera
Teniente de Alc alde (firma deleg ada sIResoluc i6n de 2 1 de juli o
de 1995).--4.566.

_0 -

El Ayuntamiento Pleno, en sesi6n ce lebra da el 13 de febrero
de 1998, ha adoptado el acuerdo por el que se aprue ba inic ial
mente la modificaci6n del Pl an Especial en el barrio de Villar,
parroqui a de San Andres de Los Tacones, promovido por Domafe,
S.A, en la forma que figura en la memoria, antecedentes, estud ios
y pIanos que constituyen el expediente y que resultan adverados
por el Sr. Secretario con su firma.

De con form idad con 10 dispuesto en el articulo 43 en relaci6n
con el 41 del Texto Refundido de la Ley sobre el Regimen del
Suelo y Ordenaci6n Urbana (Rea l Decreto 134611976, de 9 de
abril), se abre perfodo de informaci6 n publi ca por un rnes, a par
tir de la publicaci6n del presente anuncio en el BOLETIN OFI
ClAL del Principado de Asturias, quedando .el exp edi ente en Ja
Secci6n de Regi stro e Informaci6n de este Ayuntamiento , en
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horario de lunes a viemes de 9 a 17 y sabados de 9 a 13 horas
(julio y agosto: de lunes a sabado en horario de 9 a 14 horas), para
que cualqui er persona pued a exa minarlo, y en su caso , presentar
las alegacion es que estime pert inentes.

En Gij6n, a 25 de febrero de I998.-EI Alc alde.-La Primera
Teniente de Alcalde (firma delegada s/Resoluci6n de 21 de julio
de 1995) .-4.567.

EI Ayunt ami ento Pleno, en ses i6n del dfa 13 de febrero de mil
novecientos noventa y oc ho, adopt6 , entre otros, el sigui ente
acuerdo:

Propuest a de aprobacio n del pro yecto de Parcelaci6n en el
Polfgono 1-2 de Trernafies, parcela 2002 dellnventar io Municipal.

Resultando que por el Serv icio Tecnico de Urbanismo se
acornpafia para su tramitaci6n proyecto de Parcelaci6n en el
Polfgono 1-2 de Trernafies, (pa rcela 2002 del Inventario
Municipal ).

Con siderando que la descr ipci6n de la rcferida parcel a segun
la certificaci6n del Invent ari o Mun icipal de Bienes es la siguien
te:

"Parce la de uso predominantem ente indu stri al , sita en el
Polfgono Indu str ial 1-2 de Trernafies (conoc ido tambien por el
Pol fgono de la Mora Garay), sito en la parr oqui a de Trern afies,
concej o de Gij6n. Se identilica com o la parcela C, con una super
ficie de 12.000 m' , situada en la zo na Sur del Polfgono.

Linda al Sur, con ferrocarril de Sarna a Gij6n, y con don
Tomas Zarracina; al Norte, zon a publica de reserva; al Oeste, con
vfa publica; y al Este con fabrica de ladrillos y ag lomerados lla
mada La Brafia.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Gij 6n rnimero 4, al
tomo 884, Iibro 26, folio 143, afio 1.989, fin ca 2.191 , inscripci6n
primera.

Su cali ficaci6n jurfdica es la de Bien Patrimon ial, pertenece al
lIustre Ayunt amiento de Gij on por parcelacion de la finca mun i
cipal descrit a bajo el mimero 1.165 de este inventario, segun
censta en escritura otorgada ante el Notari o don Arturo Yane z
Alvarez, el 12 de enero de 1989 . No tiene cargas y est a valorada
en 33.852.000 pesetas".

Considerand o que de la parcelacion propuesta, y segiin la des
cripcion cont enida en la Memori a y Pianos, result an las siguien
tes parcel as:

"Parcela A, de forma rectangular y con una extension de 4.163
m' ; Linda al Norte con la zo na publi ca de reser va por donde hoy
discurre el nue vo cauce del rfo Pilon, al Sur co n el resto de la
finca matriz sobre el que se abrira un a futura calle del Polfgono,
al Este tambien con el resto de la matr iz en una zo na en la que se
abri ra un vial peaton al, y al Oeste con vfa publi ca.

Parcela B, de forma rectangular y con una extension de 3.695
m'; Linda al Norte con la zon a publica de reserva por donde hoy
discurre el nuevo cauce del rfo Pil6n, al Sur con el resto de la
finca matri z sobre el que se abrira un a futura calle del Polfgono,
y tanto al Este como al Oe ste co n sendas franjas del resto que se
describir a de la parcela matri z sobre las que se abriran viale s pea
tonales.

Resto de la parcela matriz , de forma muy irregular, tien e una
extensi6n de 4.142 m' ; Lin da al Norte con 1a zona publica de
reser va por dond e hoy discurre el nue vo ca uce del rfo Pilon, y co n
las dos parcclas segregadas , A y B, anteriorme nte descritas, al Sur
co n ferrocarril de Sarna a Gij 6n y con don Tom as Zarracina (hoy
en proceso de adquisici6n por el Ayuntamiento), al Oeste vfa
publica y parc elas segregadas, y al Este, por donde termina en
punta, con 10 que antiguamente fue la fabrica de ladrillos y aglo
merados lIamada la Brafia que hoy es mas del mismo polfgono
indu strial 1-2, y en una lfnea interior con la parc ela B" .

Considerand o que la parcelacion propucsta se ajusta y desa
rroll a las prev isiones del Plan Parcial del Sector 1-2 de Trernafies
as f com o a la Modifica ci6n Puntual del cit ado Plan Parci al apro
bados definitivarnente por acue rdos plenarios de fech as 12 de sep
tiembre de 1986 y 9 de febrero de 1990 respectivamente (BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Asturias del 29 de diciembre de
1986 y el I de abril de 1995 ).

Vistos el expediente de razon, informes emitidos y normativa
de apli cacion , el Ayunt amiento Pleno,

Acuerda:

• Aprobar la parcelaci on de la finca mun icipal 2002 del
Invent ario de Bienes sit a en el Polfgono 1-2 de Tremafies, segun
la descripcion contenida en la Memoria y PIano s que se aco mpa
nan y forman parte integrante del pre sente acuerdo, debidamente
adverados para su constancia.

• Proceder a la publicacion del pres ente acuerdo en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, asf como a la rerni sion
al Registro de la Propiedad del do cumento a que se refiere el Real
De creto 1093/1997 de 4 de julio, en orden a la insc ripcio n regis
tral de las fincas resultantes.

Contra es te acuerdo, se puede interponer Recurso
Contencioso -Admini strativo ante la Sala de dicha Jurisdiccion del
Tribun al Superior de Ju sticia de As tur ias, e n el plazo de dos
meses, contados de sde el dfa siguiente al de l presente anuncio
con form e al artfculo 58.3 de la Ley Regul adora de la lurisdi cci6n
Contencio so-Administrat iva de 27 de dici embre de 1956, en reIa
ci6n con el 37 .1 de la mism a, y disposici 6n adicio nal decima de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Se advierte que para la inter
posicion de dicho recurso, sera requisito previ a quese comunique
expresamente, al organa que ha dictado el acue rdo 0 resolucion.
la intencion de interpo nerlo, conforme al artfculo 110.3 de la Ley
30/1992, de 26 de no viembre, de Re gimen Juridico de las
Admini straciones Publ icas y del Pro ced imiento Administr ativo
Comun, .

Todo ello , sin perjuicio de que se pueda ejerci ta r, en su caso ,
cualquier otro recurso que estime procedente.

En Gij6n, a 27 de febrero de I998.-EI Alc alde.-La Primera
Teni ente de Alcalde (firma delegada s/Resoluc ion de 21 de ju lio
de 1995).-4.568.

DE GRANDAS DE SALIME

Anuncio

Por don Benigno Gard a Mesa , vec ino de Grandas de Salime,
con dom icilio en Pefiafuente, se ha solici ta do en est e
Ayuntami ento Iicencia para co ns truccion de nave industrial para
carpinter ia de madera, a e mplazar en Pcriafuente, en es te
Concejo .

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 30 del
Reglamento de Acti vid ade s Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, se pone de manitiesto al publico por espacio de diez
dfas, a contar desde el siguiente a la inserci6n de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Prin cipado de Asturias, a efectos de
que quienes se consideren afectados por la ac tividad , puedan exa
minar el expediente y hacer constar cuantas a legaciones con side
ren oportunas, en la Se cretarfa de este Ayuntami ento.

En Gr and as de Salime, a 27 febrero de I998.-EI Alcalde.
4.411.

DE LENA

Edicto

Por don Xurde Llui s Garda Garda, actu ando en nombre y
representacion propia se ha soli ci tado licencia de apertura de bar
con emplazamiento en Pola de Lena, calle Vicente Regueral , 34
bajo.
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La que se hace publi co , en cumplimiento de lo preceptuado en
el artfculo 30 del Reglament o de Act ividades Molestas ,
Insalubres, No civas y Peligrosas de 30 de nov iembre de 1961, a
tin de que quienes se consideren afectados de algiin mod o por la
actividad de re ferenci a, puedan fo rmul ar por esc rito que presen 
tara n en la Sec retarfa del Ayunt am iento, las observac iones perti
nent es, durante el plazo de diez dfas habiles.

En Pola de Len a, a 26 de febrero de 1998.-EI Alcalde.
4.304.

DE LLANERA

Anuncios

Don Jose Manuel Al varez Rueda, solicita licencia para insta
lacion de garaje comunitario de vehfculos en calle EI Fondfn, 4 ,
Posada de L1 anera.

La que en cumplimiento de 10establecido en el artfculo 30 del
Reglamento de Actividades Molcstas, se hace publico para los
que pudieran resultar afectados de algun modo por dicha insta la
cion , pued an formular las observaciones pert inentes en el plaza
de 10 dfas habil es, a co ntar de la inse rcio n del presente anuncio
en el BOLETI N OFICIAL del Prin cipado de Asturias.

EI expediente se halla de rnanifiesto y pued e con sult arse
durante las horas de oficina en la Oficina Tecnica de este
Ayuntamiento.

En L1 anera , a 26 de febrero de I998.-EI Alcalde .-4.305.

Don Pedro Carcedo Fern andez, so lici ta lice ncia para instala
cion de taller de tran sformacion de productos rnetali cos en ca lle
Pefia Mayor, parcela 61-B, Polfg on o de Silvota.

Lo que en cumplimiento de 10 esta blecido en el articulo 30 del
Reglament o de Activid ades Molestas, se hace publico para los
que pud ieran result ar afectados de algrin modo par dicha insta la
cion, pued an formul ar las observaciones pertinentes en el plazo
de 10 dfas hab iles, a contar de la insercion del pre sente anunc io
en cI BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

EI expediente se halla de manifiesto y puede con sultarse
durante las horas de oficina en la Oficina Tecnica de este
Ayuntamiento .

En L1anera, a 26 de febrero de I998.- EI Alcalde.-4.306.

_.-
Qufmica Alba, S.A., solicita Iicencia para instalac ion de plan

ta de tratamiento de residuos industri ales en Venta del Gall o, 29,
Cayes.

Lo que en cumplimiento de 10 establecido en el artfculo 30 del
Reglamento de Actividades Mol estas, se hace publico para los
que pudi eran result ar afe ctados de algun modo por dicha insta la
cion, pued an formular las observacione s pert inentes en el plaza
de 10 dfas hab iles, a co ntar de la inserci6n del presente anuncio
en eI BOLETIN OFICI AL del Prin cip ado dc Asturi as.

El exp ed ient e se halla de man ifiesto y puede con sultarse
durante las hor ns de oficina en la Oficina Tecnica de este
Ayunt ami ento.

En L1anera . a 26 de fe brero de I998.-EI Alcalde.-4.307 .

DE LLANES

Anuncio

Por Balm ova, S.L, de Llanes, se solicita Iicencia para un edi
ficio de 17 vivi endas, para guarderfa de vehfculos y trasteros, en
Llane s y ca lle Cub a.

Confonne al Regl am ento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, pongo en conocimiento de todo
el publi co en gen eral la men cionada pretension con el fin de que
si 10 estima conv eni ente, present e las alegaciones 0 rec lamac io
nes, por csc rito, en esta Secretarfa terminado dicho plaza diez
dfas contados a partir de su publicacion en el BOLETIN OFI
CIAL del Princ ipado de Asturias .

En Lla nes , a 27 de febrero de I 998.-EI Alca lde .-4.4 16.

DE MIERES

Anuncio

1.- Entidad adjudicadora:

a) Ayuntam iento de Mi eres, Negociado de Cont rataci on .
Expediente 0-111 998 .

b) DomiciJio : Plaza de la Constitucion , sin, Mieres.

c) Telefonos: 54661 11,54662 G2.

d) Fax : 546 45 29.

2.- Objeto del contrato:

Ob ras de renovacion de acera y red de agua pot abl e en la zona
de los ruimcros pares de la ca lle Alle r (entre la Avda. de Mej ico y
la calle C arreno Miranda) de Mieres, reforzand o e l firme ex isten 
te.

3.- Tramitacion:

La tramitacion sera ordinar ia, el procedimiento abie rto y la
forma de adjudicacion la subas ta.

4.- Presupuesto base de licitacion: 9.005.43 2 pesetas (l.V.A.
inclu ido ).

5.- Garantia provisional: 180.108 peseta s.

6.- Documentacion e informacion:

Entre las 9 y las 14 hor as, en el pla zo de 26 dfas naturales a
partir del siguiente al de la publicac ion de este anune io se podra
presentar la do curnentacion exigida en la clausula decimo prim e
ra del pliego de co ndiciones econ6 mico -admi nis trativas en el
Registro General del Ayuntamiento.

La informacion relativa a este contrato, asf como los pliegos
de condiciones econornico-administrativos se facil itaran en el
Negociado de Contratacion durante el plaza sefialado en el parra
1'0 anterior, pudiendo los inte resado s, en un plaza de 8 dfas, pre
sentar reclamaciones a los mism os.

7.- Requisitos del contratista:

Los se fialados en el pliego de condiciones eco norni co -adrni
nistrativos no siendo necesari a su clasificacion.

8.- Ofcrtas:

EI Iieit ador debera mantener su oferta durant e el plaza de 20
dfas a co ntar desde la apertu ra de las proposic iones.

9.- Gastos del anuncio:

Corrcr an a cargo del adjudica tario .

En Mieres, a 25 de febrero de I998.-EI Alcalde.-4.4 12.

Edictos

De co nformida d co n 10di spu esto en los artfculos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Reg imen Jurfdi co de las
Administraciones Piibl icas y del Procedimiento Admini strat ivo
Cormin, se hace publica la not ificacion de la inici aci 6n de los
expedientes sancionadores que se indican , instruidos en este
Ayunt ami ento de Miere s (As turias) , contra los denunciados que a
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continuaci6n se relacionan, en cuanto que , habiendose intentado
las notificaciones en los domici lios conocidos estas no se han
podido practicar.

Los corrcspondicntes expedientes obran en el negocia do de
sanciones de la Policfa Local de este Ayuntamiento, ante el cual
les asiste el derecho de alegar por escrito 10 que en su defensa
estimen conveniente, con aportaci6n de proposici6n de pruebas

Allexo

que consideren oportunas, dent ro del plazo de quince dlas habi
les, contados desde el siguiente al de la publicaci6n del presente
en el BOLETIN OFICI AL de l Principado de Asturias.

Transcurrido dicho plaza sin que se haya hecho uso del dere
cho para formular alegaciones y/o aportar 0 propon er prueb as se
dictaran las resoluciones oportunas,

En Mieres, a 20 de febrero de I998.- El Alcalde.-4.308 .

N" Expcd 1MPORTE CONDuerOR NOMBRE DOMIC POBLACI. PROVINCIA ESTADO

IXI8571iJ97 151MMI LOPEZ GARCIA MARIA GEMMA STA CLARA B 13 3361X1MIERES ASTURIAS DENUNCIA

IXI8795197 151MMI GILG INESTA MARIA PILAR MOCHUELO. 12 11130·CHICLANA FfRA. CADIZ DENUNCIA

IMl88 18/97 1501MI SANCHEZ MARTIN ESTEBAN 151Ml BLQ 53·PTAL 2·7 12 33211J.GIJON ASTURIAS DENUNCIA

IMl8839197 IIXXX) FERNANDEZ ALVAREZ JOSE ANTONIO GRUPO lOSE ANTONIO N° I 33ln·sOTO RIBERA ASTURIAS DENUNCIA

IKlX93 1197 IIXXX) FERNANDEZ FERNANDEZ JESUS MIGUEL IUAN ALVARGONZALEZ. 47.7° 33208·G IJON ASTURIAS SANCION

IMl8966/97 151MXl RODIL PEREZ GERMANA NUMA GUILHOU. 70.5°0 3.16£Xl MIERES ASTURIAS DENUNCIA

IX18981V97 16lXXl GARCIA MOTOS RAMON LA VILLA. 148 336lX)· MIERES ASTURIAS DENUNCIA

IX~)()()3/97 151XKl REPARACIONES LADA SL CONSTRUCCIONES LUIS BRAILLE. I I 336llO·MIERES ASTURIAS CEkRADO

IX19058197 I5IXX1 GARCIA SANCHEZ ANITA VILLAFRIA. 45· POLG OTERO 33IXI8·0V IEDO ASTURIAS DENUNCIA

IX~)060197 151XK I ANON CRUZ CONSTANTINO GABINO ALONSO. 12-4° 3391Xl·LA DA·LANGREO ASTURIAS DENUNCIA

IX19072197 151XX1 BERNARDO ALVAREZ IUAN ANTONIO ROBLEDO. 25· loB 33630·LENA ASTURIAS DENUNCIA

IXl'J075197 IIXKX I LOPEZ FERNANDEZ 10 RGE RIOTURBIO CIG. 18·3°D 336lX)·MIERES ASTURIAS DENUNCIA

IXl9077/97 I5IXXI DIEGO SIERRA MARIA DEL PILAR LA REBOLLA 33161I·RIO SA ASTURIAS DENUNClA

1109082197 IllOllll MIERESAR CE OLIVERIO ALBENIZ. 32 332114·GIJON ASTURIAS DENUNCIA

1109083/97 151XX) GONZALEZ GONZALEZ JOSE RAMON SAN MELCHOR DE QUIROS. 61 331lO8·0 VIEDO ASTURIAS DENUNCIA

18~)O86/97 151XMl GARCIA ESCOBAR 10 HATHAN LIJARCA, 8 BI IN 0 33600· MIERES ASTURIAS DENUNCIA

IXl9l188/97 ISIXKl ABELMARA SL NUMA GUILHOU. n 336lX)· MIERES ASTURIAS DENUNCIA

IXl9l189197 151XXI BARAGANO FERNANDEZ MANUEL ANTONIO ALFONSO CAMIN. 3.3°1 336lXI·MIERES ASTURIAS DENUNCIA

IXl9ll'JlI97 ISIXXI VILAS ANDRES IVAN VILLABAZAL, 3.4° IWA. 3361O·TURON ASTURIAS DENUNCIA

0I191192197 ISOIXI ORDONEZ ALVAREZ MARIA EMILIA PAIARES. 8.3° DCHA. 33640 UIO ASTURIAS CERRADO

IU)(~)SI97 ISIXKl ALONSO ALVAREZ ANGEL FERNANDO RIOTURBIO CIE. 8.2° DCHA. 33614·MIERES ASTURIAS DENUNCIA

IXl'JIl'J7/97 ISIXX) SOLIS FERRERO CARLOS DAVID ELCARRILON 33619·MIERES ASTURIAS DENUNCIA

IX~)(19<J1{J7 I5IXXl EDICIONES ARFER SA AVILES,2 3341XJ.SALINAS ASTURIAS DENUNCIA

IXl'J lllOJ97 ISIMXl CORTEGUERA BODE MANUEL MARQUESA CANILLEIAS, 2S·2° C 33SIO·SIERO ASTURIAS DENUNCIA

IX l'J10Ii'J7 151XXI ALVAREZ GARCIA M' NIEVES ELOIN HNOS. GRANDA, 2S 33630·LENA ASTURIAS DENUNCIA

I M~) J()219 7 ISOIX) RODRIGUEZ DOS SANTOS CANDIDO AI UYAR. I. BRANES 33 191·0 VIEDO ASTURIAS DENUNCIA

I X~)103/9 7 IIXXXI GARCIA LOPEZ NOEll A SANTIN. S·3° C 33211·GIJON ASTURIAS DENUNCIA

IX~) 1I14/97 151XXI GONZALEZ RIESTRA FLORENTINO EL NORTE 3361XI·MIERES ASTURIAS DENUNCIA

I X ~) J()7/97 151XX' SUAREZ GARCIA MARIA CARMEN DOCE DE ocrUBRE. 22.3° 336lX) MIERES ASTURIAS DENUNCIA

IX19 II IN7 IlKXXl FERNANDEZ FERNANDEZ ANTONIO IAVIER RAMON Y CAIAL. 45 336lX) MIERES ASTURIAS DENUNCIA

IXl'J114/97 ISIXXI VALDES ALVAREZ ALFONSO CARLOS EL NAVAL. 16 33640 VlO ASTURIAS DENUNCIA

Ixm 18197 151XXI GONZALEZ SOLANO MARIA ISABEL SANTA OLAYA 3364().UJO ASTURIAS DENUNCIA

IXl'JI29i'J7 ISIXXI SANCHEZ DE LA PENA lOSE M' ROMAN ROMANO. 2.3° 335lXl·LLANES ASTURIAS DENUNCIA

llO9I32197 ISIXXI BERMUDEZ RODRIGL'E Z JUAN CARLOS RICARDO MONTES. 1.3° 33012·0VIEDO ASTURIAS DENUNCIA

IX~) 183N7 151XX I MARTIN SAYUS AGUSTIN SANTIAGO, 2 49017·ZAMORA ZAMORA DENUNCIA

IXl'J1X7/97 !lXXX) SILVA GONZALEZ GERMAN CIUDADES UNIDAS. 31·3" B 330 11·LA CORREDORJA ASTURIAS DENUNCIA

IXl'JIK8I97 ISIKXl FRUTAS L1MAR SL MARTINEZ DE VEGA, 17 3361XI·MIERES ASTURIAS DENUNCIA

IXl'JI89/97 ISIXXI RODRIGUEZ TUNON PILAR AVDACONSTITUCION. 62 33671J.MOREDA ALLER ASTUR IAS DENUNCIA

IX~)19 1 J')7 ISIXXI PENALOSA MIRANDA MO"'TSE RRAT LA GRANDA. 12 33427·STA CRUZ LLANE ASTURIAS DENUNCIA

IX~) 191iJ97 ISIXXI RODRIGUEZ VAZQUEZ FCO IAVIER IJAZUELO, 9.4° I 336IlO·MIERES ASTURIAS DENUNCIA

IX l'J19R197 I ~OIX1 RUBIO RAMOS TEOFILA PINTOR PAULINO VICENTE. 6·5" 33930·LAN GREO ASTURIAS DENUNCIA

IXl'J2IXW7 ISlXM) GARCIA ESTEBANEZ FRANCISCO ALI'ONSO I. 2·4" E 33451J.PIEDRAS BLANCA ASTURIAS DENUNCIA

IXl'J203i'J7 ISlXXl FERNANDEZ GONZALEZ SALVADOR SOTIELLO 33631J.LENA ASTURIAS DENUNCIA

llO9207197 151XX) APLICACIONES SL SISTIMPER ROBERTO VELAZQUEZ RIERA, 3 33012·0VIEDO ASTURIAS DENUNCIA

IX ~)20K'97 ISIXXI GARCIA PEREZ RUBEN SAN BERNABE S, 4° OVIEDO·33IXI2 ASTURIAS DENUNCIA

llO9210197 ISIXXI INIGUEZ VAZQUEZ DOLORES ALEMANIA. 2 . OSIXH · AVILA AVILA DENUNCIA

llO9211/97 ISIXX) REDONDO TOLEDO LUIS TRAV. REYES CATOLICOS. 6 026lXJ.VILLARROBLEDO ALBACETE DENUNCIA

0Il'J217i'J7 ISIXX) SAN NARCISq SOSA MARIA LUISA RAMON Y CN AL, 27 336lXlMIERES ASTURIAS DENUNCIA

IX192 11V'J7 ISIXXI FERNANDEZ DIAZ CLARA FINCA PRADO NUEVO 33429·BOB ES·SIERO ASTURIAS DENUNCIA

( X~)2 1 9/97 ISIXX) FERNANDEZ MARTINEZ EMILIA FERNANDO EL SANTO, 7.3° D 332114-GIION ASTURIAS DENUNCIA

0I~)22lV97 21XXXI DEL FUEYO ALLER LUIS GREGORIO RIO NALON. 3·2" D 336lXI MlERES ASTURIAS DENUNCIA

IXl92W97 151XX I ALVAREZ PERERA FERMIN MANUEL GUTIERREZ 5.4° D 33601lMIERES ASTURIAS DENUNCIA

IX')227/97 ISIO I MONTOYAALONSO AITOR IAVIER GERNIKAKO ARBOLA. 7S·7° D 4890 1· BARAKALDO VIZCAYA DENUNCIA

I X~)23lV97 ISIXXI RODRIGUEZ DOS SANTOS CANDIDO AlUYAN, I·BR ANES 3.1191·0 VIEDO ASTURIAS DENUNCIA

IXl'J23IN7 ISIXX I FERNANDEZ VEGA VlerORIA SEVERO OCHOA, 16.1° 336lXI MIERES ASTURIAS DENUNCIA

IX~J234i'J7 !lXXXI GARCIA ESCOBAR 10 HATIIA N LUARCA. 8 BI INT.D 336lKJ.MIERES ASTURIAS DENUNCIA

IXl92411'l7 I5IXXI GUTIERREZ REY M' MONSERRAT RAMON Y CAIAL. 26.4° F 3361X)MIERES ASTURIAS DENUNCIA

(Xl9244/97 ISIXXI MARTINEZ ANEGON lOSE ANTONIO CASTOR 34· BI B6· ALTAVISTA 031lO7· ALiC ANTE ALiCANTE DENUNCIA

IXl'J245197 ISIXXI FERNANDEZ ARRIETA M'ALMUDENA CERVANTES. 29-7 S 330114·0VIEDO ASTURIAS DENUNCIA

IX l'J246197 15(XMI LADA SARIEGO MARIA CONCEPCIO LOREDO, 30 33682· MIERES ASTURIAS DENUNCIA

IXl9249197 I5IXXI MIRANDA OSSET IAIME DE BARCELONA. 84·S' C 36211· VIGO PONTEVEDRI DENUNCIA

IXl'J2SIi'J7 ISIXM) VAI.DES MONTESINOS MARIA SUSANA COVADONGA. 1 3361XJ.MIERES ASTURIAS DENUNCIA

0Il92S2I97 !lXXXI COMERCIAL AVICOLA SL TESSIER AVDA SCllULTZ. 18 33208·GIION ASTURIAS DENUNCIA

IX19291/97 151XXI MARTIN ROMAN CARMEN RIOTURBIO C/C. 3·3° IZDA. 33614·MIERES ASTURIAS DENUNCIA

(X19293/97 ISIXlO RlIlZ TORRE LUIS LA REVILI.A Il'JSIX)·MEDINA POMAR BURGOS DENUNCIA

IX19295197 ISOIlO RODPIGUEZ FERNANDEZ MARTA VALENTIN MASIP. 36. 1° 0 33013·0VIEDO ASTURIAS DENUNCIA

IXl9299i'J7 IIXO ) BARREDO DIAZ ANGEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. 6.2° I 33630·L ENA ASTURIAS DENUNCIA ,



2776 BOLETIN OF ICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 14-I11-98

N" Expcd IMPORTE CONDUCTOR NOMBRE DOMIC POBLACI. PROVINCIA ESTADO

l K ~)3021'J7 IlXKKI EDREIRA REY MERCEDES URBANIZACION MONXINA. IR-3" D 330Ill-OVIEDO ASTURIAS DENUNCIA
lXm0 3l97 251KKI GONZALEZ FERNANDEZ ELISARDO BARRIO ALPERI-LA PENA 3361KI-MIERES ASTURIAS DENUNCIA
lK~)307197 IlXKKl RIVERA LOPEZ DAVID AVDA CARRERO BLANCO. 22X-4" D 271Kl2-LUGO LUGO DENUNCIA
IK~)30XI97 151XXI RODRIGUEZ ALONSO ALBERTO ALFONSO CAMIN. 26-2" I 336lXl-MIERES ASTURIAS DENUNCIA
lXl'J3 1J197 IlXXXl MENENDEZ ALVAREZ JOSE MANUEL SALVADOR MADARIAGA. 2-1" C 3300X-OVIEDO ASTURIAS DENUNCIA
lX~)31 91'J7 151XKl DE LA LAMA HERRERO SUCESO BARRIO LA FELGUERA. 45-4" 33600-MIERES ASTURIAS DEf' Uf'C IA
lX ~)326m 151XKI FI.ORES MARCHENA PEDRO BERMUDEZ DE CASTRO. 17-4" I 330 II -OVIEDO ASTURIAS DENUNCIA

lKl9327197 351K)0 RODRIGUEZ BALDEON JOSE ANTONIO RIO SELLA. 44 330 Ill-OVIEDO ASTURIAS DENUNCIA
l X~J33JN7 151KXI DIAZ HERNANDO MANUEL VILLANUEVA. B2-3" 33670-MOREDA ASTURIAS DENUNCIA
l X~)334N7 ISlXKl B1ERROS Y CARBONES SA POLO. INDUSTRIAL ASIPO LLANERA ASTURIAS DENUNCIA
l X ~) 337N7 ISIKXI VELEZ SUAREZ ISMAEL ELOY RAMON G' ARGUELLES. 12-4" B 33930-LA FELGUERA ASTURIAS DENUNCIA
IK~)33IW7 ISIXXI VALDES COSTALES ATAU LFO COVADONGA. 24 33002-0 VIEDO ASTURIAS DENUf'C IA
I K ~)339197 ISlXKl MENENDEZ FERNANDEZ ANTONIO PLAZA OCCIDENTE. I 19- 12" B 33006-0V IEDO ASTURIAS DENUNCIA
lK)9342/97 ISlKXl DE PRADO SANTOS AGRIPINO ALVARO FLOREZ ESTRADA. 20-1" 33lKJ6-0VIEDO ASTURIAS DENUNCIA
IX~)34 5I'J7 ISIKXI ALVAREZ BRU CONRADO RAMON Y CAJAL. 3-2" A 334IXI-AVILES ASTURIAS DENUNCIA
lX~)3461'J7 ISlXKI JIMENEZ LOPEZ RAMON EMILIO TUYA. 54-1" 1 33203-GIJON ASTURIAS DENUNCIA
lK ~J349N7 ISlKXl SUAREZ DOMINGUEZ FRANCISCO CABOJAL. 1J 33683-MIERES ASTURIAS DENUNCIA
lKl'J3S11'J7 ISlXKl GARCIA FERNANDEZ MARIA MAGNOLIA AVDA DE LA COSTA. 106-2" C 33204-GIJON ASTURIAS DE:"UNCIA
009353/97 151XKl BARREAL FERNANDEZ PEDRO MENDEZ Y PELAYO. 6-1" IZDA. 330 12-0VIEDO ASTURIAS DENUNCIA
IK )9356197 ISIXXI MADERA GARCIA MARCELINO LAS VEGAS CIA . 6-1" 33617-FIGAREDO ASTURIAS DE:"UNCIA
IXI93R51<J7 ISlXXI DIAZ ALONSO DE TORRE JUSTINIANO LLANO PONTE. 19 3301I-OVIEDO ASTURIAS DENUNCIA
lX~)391l!'J7 151XXI GONZALEZ GONZALEZ JOSE MANUEL ROZADAS DE LA PENA. 6-2" D 33600-MIERES ASTURIAS DENUNCIA
lX~)396197 IlXXXI LORENZO GONZALEZ MANUEL ALBERTO FERNANDEZ BUELTA. 5-1" C 331X16-0V IEDO ASTURIAS DENUNCIA
l X~)3971'J7 151KXI FERNANDEZ LOBO JESUS ENRIQUE LLOSANGO. 3 33631~LENA ASTURIAS DENUNCIA
(X)93f.)l) Jl)7 151XKl MARTINEZ GARCIA JORGE VILLANUEVA. 14 33670-MOREDA ASTURIAS DENUNCIA
IKl9405N7 151KKI PEREZ SUAREZ ALBERTO SIMON EDF.PENA UBINA. 3-4" A 33630-LENA ASTURIAS DENUNCIA
lX ~)407N7 J(KX XI CARBALLO SAf'CHEZ JOSE PLAZA SANTA BARBARA. 6-5" IZDA. 336tX)-MIERES ASTURIAS DENUNCIA
lX~)442197 151XXI RODRIGUEZ ESPINA TOMAS ALLER 12 336tXI ~llERES ASTURIAS DENUNCIA
l X~)443197 ISlXKI LLAMAZARES ROBLES FLORENTINA DOCTOR FLEMING. 4 336tXI ~ll ERES ASTURIAS DENUNCIA
l K ~)4S3m IlKXKI GARCIA ESCOBAR JOHATHAN LUARCA. XBJ IN D 336tXI-MIERES ASTURIAS DENUNCIA
IKI9456N7 151 KKl FELIPE ROMAN JOAQUIN PLAZA DE LA IGLESIA. 3-1" 336 14·RIOTURB10 ASTURIAS DENUNCIA
IKI9463197 IIXKKl BUSTO OTERO JUAN JOSE PEREZ AYALA 3 4 D 331X)70 VIEDO ASTURIAS DENUNCIA
lX~)4641'J7 151KXI PRI MEMORY SL CORTIJO. 9 I 4" F 33212-GIJON ASTURIAS DENUNCIA
lX1'l4651<J7 151XXI DE LA FUENTE ALVAREZ ALBERTO SAN J.BAUTISTA LA SALLE 11-4 33600 MIERES ASTURIAS DENUNCIA
IK1'l467N7 151XXI GONZALEZ ORVIZ HECTOR ARMANDO PALACIO VALDES. 3-1" 339RO-POLA LAVIANA ASTURIAS DENUNCIA
l K~)46R/97 IlXXXI CASCALLANA FERNANDEZ PEDRO MANUEL LLANEZA 4 1 3" 33600 MIERES ASTURIAS DENUNCIA
IK19472197 IlXKKI CERNUDA FERNANDEZ ANGEL MANUEL ARQUITECTO TIODA 12 PPALG 3301IOVIEDO ASTURIAS DENUNCIA
lX~)474N7 21KXXl CONDE VAZQUEZ RAQUEL ARMANDO PALACIO VALDES. 14 336tXl-MIERES ASTURIAS DENUNCIA
lXY)4R4I'JX 151XKI LUENGOS RAMIREZ DANIEL HERMANOS GRANDA 55 LENA33630 ASTURIAS DENUNCIA
l K~)491I19R 151KXI SUAREZ LEON ROBERTO MANUEL LLANEZA 4 15" IZDA MIERES ASTURIAS DENUNCIA
lU)497/9R IlXKXI GONZALEZ FERNANDEZ ELENA CARRENO MIRANDA. 34·3" D 33600 MIERES ASTURIAS DENUf'CIA
lX~)502NR 151KKI ACEDO DEL PRESTAMO M' CARMEN FRAYCEFERINO 377C 331XlI OVIEDO ASTURIAS DENUNCIA
lK)9573NX IlKKX ) ALVAREZ BLANCO MARTAELENA LOS PARES DEL NORTE 3361Xl-MIERES ASTURIAS DENUNCIA
l X ~)6 1 1198 151XXI DIAZ FLOREZ SANTIAGO CTRA. GENERAL. 33-LA PENA 3361XI-MIERES ASTURIAS DENUNCIA

De conformidad con 10 dispuesto en los artfculos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las
Administrac iones Ptiblic as y del Procedimiento Administrativo
Cormln, se hace publica la notift caci6n de las resoluciones recaf
das en los expedientes sancio nado res que se indican, dictadas por
la autoridad sancionadora a las person as 0 entidades sancionadas
que a continuaci6n se relacionan, ya que habiendose intentado las
notiftcaciones en los dom icilios conocidos estas no se han podido
practicar.

Contra estas resoluci one s, que ponen fin a la via administrati
va, podni interponerse Recurso Contencioso-Adrninistrativo, pre
via co municaci6n a esta Alcaldfa, ante la Sala del Tribunal

Allexo

Superior de Justicia de Asturi as, dentro del plazo de dos mese s,
contados a partir del dfa siguiente a l de la publicaci6n del presen
te en el BOLETIN OFiCIAL del Principado de Asturias .

Las multas podran ser abonadas en' per iod o voluntario dentro
de los 15 dfas habi les siguientes al de la publicaci6n del prescnte;
de no haeerlo, se procedera a su exacci6n por vfa ejecutiva, incre
mcntando con el recargo del 20% de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de
Sanciones de la Policla Local de Mieres.

En Miere s a 20 de febrero de 1998 .-EI Alcalde .---4.309.

N" Expcd IMPORTE CONDUCTOR NOMBRE DOMIC POBLACI. PROVINCIA ESTADO

lX16951W7 41XXXI LOPEZ GONZALEZ ANGEL LA VEGA. 2-1" B 33600 MIERES ASTURIAS SANCION
lXl7929m 151XKI MORAN CUERVO JOSE LUIS LA ENCIMA. 3-2" 1 LA VIRGEN DEL CAMINO LEON ERRADO
IX179721'J7 151XXI ESPINAALONSO ANTONIA CAMINO. DE ALVARINO-LA FOLOUERA ASTURIAS ASTURIAS SANCION
lXIX I 13197 15(KXI FERNANDEZ URDANGARAY MATIAS SAN JOSE DE CALASANZ. 4-2" 3361XI MIERES ASTURIAS SANCION
lXIXII XN7 151W GONZALEZ RODRIGUEZ ANA MARIA HERMANOS GRANDA. 53·1" 33630-LENA ASTURIAS SANCION

IXIX I19I'J7 151XX) FERNANDEZGARCIA GRACIANO TITO BUSTILLO. 1-2" C 330 12-0V IEDO ASTURIAS SANCION

IKIRI 20197 IlXXIO MARTIN SL SERVICIO TECNIC BERMUDEZ DE CASTRO. 76 3301I-OVIEDO ASTURIAS SAf'C ION·

IXIRI2 11<J7 IS(X IO MADERA GARCIA GASPAR PADRE ALLER 7. R"A 33012-0 VIEDO ASTURIAS SANCION

IXJXI221'J7 151XX) GONZALEZ IGLESIAS RUFINO LUIS BERMUDa I EL DIACONO. 5-30 E 33012·0VIEDO ASTURIAS SANCION

lXlXI23197 IlXKKI PAPELES Y PLASTICOS LOS f10RR EOS CTRA LA ESTACION SIN 33429-VIELLA ASTURIAS SANCION

IXJXI59197 151KIO HEVIA CORTE ARCADIa MARQUES DE SAN FELIZ. 2 33630-LENA ASTURIAS SANCION

1108162197 15[)(X) RODRIGUEZ GUTIERREZ FERNANDO MAZCUERRAS 39S09-MAZCUERRAS CANTABRIA SANCION

(108176197 15(XXI BARAGANO FERNANDEZ MANUEL VEGA DE ARRIBA 12 33600 MIERES ASTURIAS SANCION
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IXl8 177197 15lXXl GARRIDO SUAREZ ALBERTO SAN ESTEBAN,6-2" IZDA, 33640-UJO ASTURIAS SANCION

IXl82I5197 15lXXl FERNANDEZ CABEZA BEATRIZ SATRUNINO FRESNO, 20-1" D 33011·0 VIEDO ASTURIAS SANCION

IX18220197 ISIXXI MARCOS MALDONADO ANGEL MIGUEL GENERAL ELORZA, 62 E-6" H 33002-0VIEDO ASTURIAS SANCION

IX18222197 IIXKXI GONZALEZ DIEZ PLACIDOTElMO OROZCO, 9-2" D 24l109-lEON l EON SANCION

IKI8243197 15lKKJ SUHAS PUJOL COLETTE ANA lA VEGA, 8-1" 33600·MIERES ASTURIAS SANCION

IKl8245N7 151KKI BLANCO ARINCURENZ MARIA ANGELES CAVEDA, 12-8" F 330ll2,OVIEDO ASTURIAS SANC/ON

IK18249/97 15lKX I OLIVEIRA l ARA RUBEN LAS MAZAS, I3-BJ IZDA, 33161,MORCIN ASTURIAS SANCION

IKl8251197 15lXKl PEREZ PELAEZ ESTElA NIBEl UNGOS, 411 28529-RIVAS VACIAMAD MADRID SANCION

IKl8254N7 151XKl GARCIA ALVAREZ MARIA JOSEFA MElQUIADES ALVAREZ, 3.30 C 33002-0VIEDO ASTURIAS SANCION

IKI82711197 IlXKXl ALVAREZ ALVAREZ JORGE l UIS PICO POLIO, I 33(i()()-Mol ERES ASTURIAS SANCION

IK18286197 151KKI FERNANDEZ PRIETO SAUL SEANA 33(i()() MIERES ASTURIAS SANCION

IKl8287197 151XXJ ARGUEllES ALVAREZ BELARMINA VlllANDAS 33827-GRADO ASTURIAS SANCION

0Il8311 1197 151KKI GARCIA-SCHEREDRE GlZ LAURA LA VEGA, 53-5" A 33(i()() MIERES ASTURIAS SANCION

IK18302N7 IIKKKI GARCIA PEREZ RUBEN SAN BERNABE 5, 4" OVIEDO-331)()2 ASTURIAS SANCION

IKI8347197 IlXKKI GARCIA VAQUERO ARTURO FERMIN CABALLERO 87 28035MADRID ASTURIAS SANCION

IKI834lV<J7 151KXI SANTOS PALACIO ANTONIO BENJAMIN ORTIZ, 4 OVIEDO ASTURIAS SANCION

IKI83S1197 IlX KX I FIDALGOVAl LiNA LUIS CARLOS BARRIO lA VAlLiNA 41 HEVIASIERO 33187 ASTURIAS SANCION

IXI8364197 151KKI BRANA GARCIA JOSE MANUEL lLANEZA, 2-2" I 33(i(XI-MIERES ASTURIAS SANCION

IXJ8373197 IlXKKJ ORDONEZ PELAEZ MARIA JOSEFA lA VEGA, 14-2" 336lXlMIERES ASTURIAS SANCION

IK18379/97 ISIKKJ PUENTE ABREU ISAAC AURELIO LA VEGA 33 3 IZDA 33(i()() MIERES ASTURIAS SANCION

IKI8381197 ISIXKI CANO GARCIA MANUELA LANGREO 17-1" 33600 MIERES ASTURIAS SANCION

IX I8384197 2lKKXl OZCARIZ ARDANAZ JESUS MARIA GRUP SAN FCO, JAVIER6 TAFAlLA 3130lJ NAVARRA SANCION

IK18386197 15lXKl LIMP,NORTE S,L. CAPITANALMEIDA 43 33009 OVIEDO ASTURIAS SANCION

IKl8390197 15lXKl DEL VAl lE VARELA JOSE MANUEL FERREROS9 B lAS SEGADAS RIBERA DE ARRIBA ASTURIAS SANCION

IKl839 1197 15lXKl GONZALEZ CRUZ PABLO AVDADE ROMA42 COSlADA 28820 ASTURIAS SANCION

IXl84 I6197 151KKI FERNANDEZ ALONSO FCOJAVIER GENERAL ElORZA, 25 33001·0VIEDO ASTURIAS SANCION

IKJ84I lV<J7 15lKKl IGLESIAS ARGUEllES GERARDO l ASTRES, 3-1 1" C GIlON ASTURIAS SANClON

IKl8435197 151KKI Bl AZQUEZ GARCIA JOSE IGNACIO AVDA DE lOS CASTANOS, 25 33429-lA FRESNEDA ASTURIAS SANCION

IKl8438197 151XKl FERNANDEZ COCINA JOSE RAMON HERMANOS PIDAl, 26·2" D 330l15-0 VIEDO ASTURIAS SANCION

IK18476197 IlKKKI RODRIGUEZ DIAZ JUAN JOSE l lAMAS 33670·Al l ER ASTURIAS SANCION

IK18477197 251KXl BLANCO DURAN JOSE lUIS RAMON PEREZ AYALA, 33,B 33(i()()· MIERES ASTURIAS SANCION

IKJ8488N7 151KKI PEREZ PEREZ FCO LUCIO GENERAL ELORZA, 62-7" B 3300 I-OVIEDO ASTURIAS SANCION

IK18492197 IlKKKI RODRIGUEZ ALVAREZ JOSE lUIS RIO NALON, 25 3301O-0VIEDO ASTURIAS SANCION

IK18496197 IIKKKI TORAL DE DIEGO FCO, MIGUEL MARQUES SAN ESTEBAN,68-2" 332116-GIJON ASTURIAS SANCION

IKI8497197 15lXKJ DISTRIBUCIONES SA ASTURIAS TRAV, A, QUINTANILLA, 8-BJ 33212-GIJON ASTURIAS SANCION

IKl8539N7 IlKKKI DIAZDIAZ J, LUIS SOTO DE AllER SIN ALLER ASTURIAS SANCION

IKJ8553N7 15lKKl LOSADA ALONSO JOSE ALFREDO UlES65 331940V IEDO ASTURIAS SANCION

IKl8554N7 151XKl DATASTUR COMUNIDAD DE BIENES CAVEDA 18 330020V IEDO ASTURIAS SANCION

IKI85(i(1J<J7 151XKI MARUGAN REQUEJO ANGEL PUENTE DE LOS FIERROS l ENA ASTURIAS SANCION

IKI856 1197 151KKI ROCES TAMARGO MANUEL FERNANDO DR AQUILINO HURlE9, 3" D 33202GIJON ASTURIAS SANCION

IKJ8S6lV<J7 IlKKKI FERNANDEZ FERNANDEZ FELIZ GRANADOS 6 5" E 3311 11 OVIEDO ASTURIAS SANCION

IKI8570197 151KKI FERNANDEZ GARCIA NOELIA VilLAR DE GALLEGOS GAllEGOS MIERES ASTURIAS SANCION

IXI8571197 151 KX I GARCIA FERNANDEZ CONST, ADOLFO MUNOZ DEGRAIN, 17 OVIEDO ASTURIAS SANCION

0Il86I3J<J7 15lXXJ PEREZ GONZALEZ TOMAS ARQUITECTOTIODA 8 50C 330120 VIEDO ASTURIAS SANCION

IKI86 I6197 15lXXl GARCIA GONZALEZ JOSE LUIS ALTO lA CUBllLA 5 3" C 33629CAMPOMANES ASTURIAS SANCION

IXI8621197 151KKl GARCIA GONZALEZ RAFAEL CAPITAN ALMEIDA 37 2" A 330090V IEDO ASTURIAS SANCION

IKI8623197 151KKI OCHOA QUESADA RAFAEL MANUEL AVTORRElAVEGA 14 33010 OVIEDO ASTURIAS SANCION

IKI8624197 IlKKKI ROS PLAZA JUAN CARLOS AVDAEUROPA31 28224 POZUEl O AlARC MADRID SANCION

IKJ87115197 IlKXKI GARCIA TASCON JESUS ANGEL CASORVIDA 33694-lENA ASTURIAS SANCION

IKI87311!'J7 151KKI ALVAREZ SANTAMARTA DAVID SAN ELIAS 2,2 BARCELONA 080116 BARCELONA SANCION

00891 1197 151XXI SANCHEZ PEREZ MONICA El PRADON PANDO, 2 33930-LANGREO ASTURIAS SANCION

1)()8952197 IlXXXI ALVAREZ OVIES JESUS ANGEL ZUAZUA, 4-10 C 330()()-OVIEDO ASTURIAS SANCION

IX I8965197 15lXKl RODRIGUEZ BRANANOVA BORJA PROFESOR NEIRA. 3-4" 3363ll-lENA ASTURIAS SANCION

IXJ8977197 15lKXI CASCAl lANA PADIEllA M' CONCEPCION l A TRAV, JESUS ALONSO. I 33900-l ANGREO ASTURIAS SANCION

IK18988197 15lXKJ RANCANO PRIETO FRANCISCO JOSE VITAL AZA. 34-4" 33638-l ENA ASTURIAS SANCION

IXJ8992N7 151XXI FERNANDEZ FERNANDEZ RUBEN BO DEL CARMEN. 2· 1"IZDA 33670·MOREDA ASTURIAS SANCION

009106197 IlXKKI MADRIGAL GONZALEZ OLGA CAMINO CAMPON, 9·PICAYON 33()(]6-0 VIEDO ASTURIAS SANCION

IK191 6 1197 350lXI GARCIA ESCOBAR JOHATHAN GIlON.23-2" 33(i()()-MIERES ASTURIAS SANCION

IX19 I65197 \lXK KI EGOCHEAGA GONZALEZ ANGEL lA BELONGA, 7-El CAlEYO 33010 OVIEDO ASTURIAS SANCION

I K~J 1 67197 151KKJ VllLADANGOS VIEJO FELIX ANTONIO AVDADEL MAR. 54-2" 3301I-OVIEDO ASTURIAS SANCION

IK~J168197 IIKKKI SUAREZ SANCHEZ FRANCISCO JAVIE ALARCON. 30-3" C 33204-GIlON ASTURIAS SANCION

IX~JI99/97 151XKJ ANTOMIL SUAREZ OlEGARIO JOSE PLAZA NEPTUNO, 6-5" D 33581-LAS VEGAS ASTURIAS SANCION

IK192112197 151XKJ LLAMAZARES BOYANO NICANOR CORPUS CRISTHI. 95 24191-S,ANDRES RABAN lEON SANCION

IK1J229/97 151KXl CARRION MARQUINA JOSE ENRIQUE El ROSAL. 18-1" D 33931~lA FELGUERA ASTURIAS SANCION

IK~J23lV<J7 \lXKXl FERNANDEZ CERNUDA JOSE DANIEL El POlEAR . 14-3" B 33(i(X1 MIERES ASTURIAS SANCION

IX19257197 5lXXl ARAUJO SUAREZ MANUEL SANTOS SAHAGUN DE CAMPOS 24320·LEON lEON SANCION

IK192MI97 IlXXKJ HERRERA PEREZ VILLAR LUIS ANTONIO SANT CUGAT, 20 08035·BARCElONA BARCELONA SANCION

IX19267197 \lXKXI AURO ORDONEZ ROBERTO ALFONSO CAMIN, 23·1" B 336Oll-MIERES ASTURIAS SANCION

IX~J2 6lV<J7 IlXKXI ALVAREZ PEREZ RAFAl IGNACIO RUI PEREZ, 20-3" IZDA. 334Oll-AVIl ES ASTURIAS SANCION

IK~J272!'J7 \lXKXI CACHARRO SUAREZ CRISANTO MURIAS CIC. 3 33(i()()·MIERES ASTURIAS SANCION

IX ~J276197 151KXI GARCIA RIVAS JOSE LUIS LA FORCADA 33612-STA, CRUZ ASTURIAS SANCION

IXY-J277197 151XXI SUAREZ VALLES DELFIN JOVEllANOS. 6-1" IZDA, 33940-El ENTREGO ASTURIAS SANCION

IKY-J279197 15lXKl lOPEZ FERNANDEZ ROBERTO PUERTO SOMIEDO, 5·<)" B 33207-GIJON ASTURIAS SANCION

IX ~J28 1197 15lXKJ GONZALEZ ORVIZ HECTOR ARMANDO PALACIO VALDES, 3-1" 33980-POl A lAVIANA ASTURIAS SANCION

IK~J285N7 IlKKXI REYGARRIDO AURELIO LA SIERRA, 25 335I8-GRANDA ASTURIAS SANCION

IK1J288N7 151XKI VERGARA HERRERO JOSE ANTONIO ESCUEl A CAPATACES, 24·4" I 33600-MIERES ASTURIAS SANCION

IK~J2911197 IlKXXI FUERTES MARTINEZ TRINIDAD PUERTOTARNA, 5-1"D 33207·GlJON ASTURIAS SANCION

IX~J3(i(V97 \lXXXI lLANO GANCEDO SERGIO l A REBOllADA 33619-MIERES ASTURIAS SANCION

11119366197 151XX) GARCIA RODRIGUEZ JUAN JOSE SAN MATEO, 28·7" A 33008·0V IEDO ASTURIAS SANCION



2778 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 14-111 -98

N" Expcd IMPORTE CONDUC.TDR NOMBRE I noxnc POBLACI. PROVINCIA eSTADO
-

iXllJ::lfl'J!l)7 HKKK) LAZARO MARTIN JOSE LUIS VICENTe INNERARITY. R·7" C .' 320-l·GIJON ASTU RIAS SANC ION
I X ~) 3~(W7 15lKKI ANON DOCAMPO rR ANCISCO JAVIE GABINOALO NSO.12 3393-l·LADA·LANGREO ASTURIAS SANCION

IKJ'l3711'J7 SIK KKI GARCIA DIAZ f'AULINO MANUEL GUTIERREZ. 6·1" A 336lK1 MfERES ASTURIAS SANCION

IKm 76197 ISIK KI PEREZ FERNANDEZ JAVIER SAN LAZARO, 44·2" 331J( IR-OVIEDO ASTURIAS SANCION

OOlJ379/l.J7 ISIKK) GIL GARCIA FRANCISCO ALCALDE S. DE BARANDA. H~J 2Him ·MADR ID MADRID SANCION

IK~J4 151n 151KKI GUERRERO RUIZ ANTONIO ANGEL MUNIZ TDCA, 16·1" C 33IX)6-0 VIEDO ASTURIAS SANCION

IKJ'l4 I7197 251KXJ GONZALEZ LOPEZ JOSE ENRIQUE MADRESELVAS. 12 33IKIR-OVIEDO ASTURIAS SANCION

I K~J41 lV97 151M'l( l SOBRADO ARGOELLES JOSE ANTONIO ANSIA:i MA RCil, 40 LAMAS VALENCIA SAt :CION

IX ~J4 20/97 151KKI SUAREZ GOMEZ MIGUEL ANGEL KIO CARES. H-I" D 33'JHO·PO LA LAVIANA ASTURIAS SANCION
1){)lJ.t2:!JlJ] HKKK) MONTERO VWHO . JOSE MANUEL JULlO, I-S" .l3 21J'l-GIJON ASTURIAS SANCION

l X ~J423197 HXXXI GONZALEZ VIESCA MANUEL ANGEL VICTOR CHAVARRI. S·I " IZDA. 33IXlI· OVIEDO ASTlJR I>\S SANCION

I X~J427N7 I HKXKI REMIS JUAN MARIA RJBA" ORZA 14 3" D GIJON ASTURIAS SANCION

IX J'l431Vn HXXX) FERNANDEZ LORENTE JUAN C) PEDRlZA 5 CIUDAD REAL CIUDADREA SANCION

IX1J433197 I6lXKI PAZ SEGURA JOSE ANTONIO POLlGONO DE VILLA 3. 3" IZDA VILLA LANGREO 3391XJ ASTURIAS SANCION

IKI'I437197 IlXXK) FERNANDEZ CASTANON JOSE RAMON 1.1'IS SUAREZ PORTAL I BI" D COLLOTO ASTURIAS SANCION

IXI'I43RI'J7 25lXKI FERNANDEZ GONZALEZ EMILIO N"4- 4 336l4 -RIOI1JRBIO ASTURIAS SANCIO:,

INI'I51SI'JR ISINNI MENENDEZ SUAREZ SANTIAGO BELAR. LA ESTACION, 24·BJ 33640·UJO ASTURIAS SANCION

IKI'I5191YR ISIKNI RIVERA MENENDEZ OSCAR MANUEL COVADONGA, 9·S" A 3361XJ·MIERES ASTUR IAS SANCION

IKI'IS2 119R IlKKK) FERNANDEZ ENCINA JESUS MANUEL VICENTe REGUERAL•.13·1" C 33630·LENA ASTURIAS SANCION

IK¥JS23I9R HXKX) GONZALEZ MENENDEZ EMILIA AURELIANO SAN ROMAN. IS 33011·0VIEDO ASTURIAS SANCION
IK ~)S24I9 K 151KXI NIEVES GONZALEZ DAVID SAHARA. 9-1" 3320R-GIJON ASTURIAS SANCION

I K~J S 2(\/9R ISIKKI ORDONEZ PELAEZ MA~IA JOSEFA LA VEGA. 14·2" 3361K I-MIERES ASTURIAS , SANCiON

IKl'lS30I'JR IIMNXI LLA:-IALOPEZ MATEO SAN ANTOLIN. I 334RO· VILLABONA ASTURIAS SANCION

lX ~J54 119K IIXX NI RODRIGUEZ GARCIA JUVENTINO TORRES DEL PARQUE. 11-7" OVIED:J A~l1JRIAS SANClO N
IXI'IS47/9K IIMXM I CANGA FERNANDEZ JESUS MANli EL ALONSO DEL RIEGO R4" A 339m SAMA LANGREO ASTUP.IAS SANCION
IKi'l62119K 151KXI S.\ LVADORIIUIiLGA J ENRIQUE LA NUEVA- EL LLANO 3J9lXI-CIANO-LANGREO ASTURIAS SANCION

DE NAVA

Edicto

Habicn dose solicitado de es ta Alcaldfa por do n Luis
Fernandez Vega y Otros, liccncia muni cipal para la instalacion de
un deposito de gas propano a grane l de 4.000 litros en Campoloto,
Ceceda (Nava) , cumpliendo 10 dispuesto por el apartado a) del
ruimero 2, del articu lo 30 del Reglamento de Actividades
Mole stas, Insalubres, Nc civas y Peligrosas, de 30 de noviembre
de 1961, se somete a informacion publi ca por un periodo de 10
dfas habile s, que contara desde el dfa siguiente al de la insercion
de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias , a lin de que durante el mismo pued a examinarse el expe
diente en la Secretarfa de este Ayuntamiento, por las personas que
de algun modo se consideren afectadas por ia actividad que se
presente insta lar y puedan formular pOI'escri to las reclamaciones
u observaciones que se esti men oportunas .

En Nava, a 3 de marzo de I998.-EI Alca lde.-4.542.

DENAVIA

Edic tos

Habicndose solicitado de esta Alca ldfa pOI' don Juan Jose
Luifia Avello, licencia municipal para la adap tacion y aplicacion
de nave agri cola para estabulacio n libre a emplazar en Villanueva,
Santa Marina (puerto de Vega), cump liendo 10 dispuesto pOI' el
apart ado a), del mirnero 2, del artic ulo 30 del Reglamento de
Actividadcs Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de
noviembre de 1961, se somete a info rmacion publica pOI' periodo
de veinte dias habi lcs, a fin de que durante e l mismo - que empe
zara a con tarse desde el dfa siguiente al de la insercion del pre
sentc cdicto en el BO LETI N OFICIAL del Principado de
Asturias- pueda examinarse el expedientc (mimero 141/98), en
la Secretarfa de este Ayunta miento, pOI' las personas que de algtin
modo sc consideren afectadas par la actividad que se pretende
instalar y formul ar pOI' escrito las reclam acio nes U observaciones
que se estimen oportunas.

En Navia, a 26 de feb rero de 1998.-El Alcalde.-4.543 .

Habicndosc solici tado de csta Alcaldla pOI' Alirnentacion
Garabal, S.L., licencia municipal para la instal aci6n de supcrmer
cado, a emplazar en calle Las Veigas, I bajo (Navia), cumpliendo

10 disp uesto pOI' el apartado a), del mimcro 2, de l artfcul o 30 del
Reglamento de Aciividades Molestas, Insalu bres, Nocivas y
Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961 , se SOmete a info rmacion
publica pOI' periodo de veinte dfas hab iles, a fin de que duran te el
mismo -que ernpc zara a co ntarse desde el dia siguiente al de la
insercion del presente edicto en el BOL ETI N OF ICIAL del
Principado de Asturias- pueda exami narse el expediente (mime
ro 156/98), en la Secretarfa de este Ayuntamiento, pOI' las perso 
nas que de algu n modo se consideren afectadas por ia actividad
que se pretende instalar y formular par escri to las reclam acio nes
u observaciones que se estimen oportunas.

En Navia, a 4 de marzo de I998 .-EI Alcalde.- ·4.544.

Habiendose solicitado de esta Alcaldfa par Jupatarna, S,L.,
licencia muni cipal para la adecuaci6n de local para pub a ernpla
zar en calle La Olga, I I baj o, (Navia) , cump liendo 10 dispuesto
pOI' e l apart ado a), del mirnero 2, del artic ulo 30 del Reg lame nto
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30
de noviembre de 1961, se somete a informacion publica pOI'
periodo de veinte dfas habilcs, a tin de que durante el mismo
-que empezara a cont arse desde el dfa siguiente al de la inser
cion del presente edicto en el BOL ETI N OFICIAL de l Principado
de Asturia s- pueda exami narse el expediente (mirncro 136/98),
en la Secretarfa de este Ayuntamiento, pOI' las personas que de
algun modo se con sideren afectadas porIa actividad que se pre
tende inst alar y forrnular pOI' escri to las reclarnaciones u observa
ciones que se estime n opo rtunas.

En Navia, a 26 de febrero de 1998 .-EI Alca1de.-4,545 .

Anuncios

Habien do sido aprobado s par la Comisi6n de Gobierno. de
fecha 2 de marzo de 1998, los padrones cobratorios cor respon
dientes a:

• Tasa par recogida de basura, seg undo sernestre de 1997.

• Tasa pOI' servicio de alcantari llado, segundo semestre de
1997 .

• lmpuesto vehfcu los de trac ci6n mecanica, ejercicio \998.

• Tasa par licencia de auto -taxis, ejercicio 1997 .

• Quioscos en la vfa publica. ejercicio 1997 .
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• Mesas y sillas en epoca estival, ejercicio 1997.

• Vados ejercicio 1997 .

• Badenes, ejercicio 1997.

Lo que se hace publico, por plazo de IS dfas, a fin de que los
posibles interesados pued an durante dicho plaza , examinar los
padrones indicados en las oficinas municipales y presentar las
reclamaciones y alegaciones que estimen pertinentes.

Concluido el periodo de exposicion publica dispondran hasta
el 31 de mayo de i 998 para el pago voluntario.

En Pescz, a 26 de febrero de 1998.-EI Alcalde.--4.546.

DE PROAZA

Anuncio

En Navia, a 2 de marza de 1998.-EI Alcalde .-4.452 (I) .

Don Manuel Bedia Alonso, Alcalde del Ayuntamiento de Navia,

Hace saber: Que durante los dfas habiles comp rendidos entre
el 5 LIe marzu y el 5 de mayo (ambos inclusive), podra hacerse
efcctivo, en periodo volunt ario el pago de los siguientes tributos :

• Tasa par recogida de basura, segundo semestre 1997.

• Tasa par servici o de alcantarillado, segundo semestre 1997.

• 1mpuesto vehfculo de traccion mecanica, ejercicio 1998.

• Tasa por licencia de auto-taxis, eje rcicio 1997.

• Quioscos en la vfa publica 1997.

• Mesas y sillas en epoca estival , ejercicio 1997.

• Vados ejercicio 1997.

• Badenes, ejercicio 1997.

Los contribuyentes podran hacer efectivo el pago de dichos
tributos en la oficina de recaudacion de este Ayuntamiento (sita en
los bajos del mismo) , en horas de 9:30 a 13:30,0 a traves de enti
dades bancarias, Cajas de Ahorro Confederadas y Cooperat ivas
de Credito calific adas, previa dorniciliacion del mismo .

Transcurrido dicho plaza de ingreso en periodo voluntario, las
deudas no satisfechas seran exigidas por el procedimiento de
apremio y devengaran el veinte por ciento de recargo de apremio
interese s de demara por un periodo comprendido entre el dfa
siguiente al termino del plaza de ingreso en periodo voluntario y
la fecha de ingreso 0 las cost as que se produzcan.

En Navia , a 2 de marzo de 1998.-EI Alcalde.-4.452 (2).

El Ayuntamiento Pleno, en sesion celebrada el dfa veintisei s
de febrero de mil novecientos noventa y ocho, adopto acuerdo de
aprohar inicialmente la modlficacion puntual de las Normas
Subsidiarias de Proaza, camb iando la cal ificacion actual de la par
cela catastral 286 , subparcela A del Plano P/3 del Catastro, cono
cida coma La Pumarada, de una superficie aproximada de 10.000
m'. que es S.N.U. de Interes Forest al por In de S.N.U. Generico
de Servicios, SNU .G I.

EI expedien te correspondiente se sornetc a informa cion publi
ca durante el plaza de un mes a contar desde el dfa siguiente al de
la insercion de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturia s, durante cuyo plaza podra ser examinado
y presentarse las aiegaciones u obse rvaciones que se consideren
oportunas, todo ello de confarmidad con 10 previsto en el artfcu
1041 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976 y 161 del
Reglarnento de Planeamiento.

En Proaz a, a 3 de marzo de 1998.-- EI Alcalde .-4.451.

DE RIBADESELLA

Anuncio

De conformidad con 10 establecido en el artfculo 30 del
Reglamento de Activid ades Molestas, lnsalubres, Nocivas y
Peligros as, se hace publica la peticion de don Rafael Herrera
Martin, en representacion de Unifo , S.A. , para instalaci6n de un
depo sito de G.L.P., en Sebrefio/Ribadesella, para todos aquellos
que se consideren lesionados en sus derechos puedan presentar
reclamaciones ante esta Alcaldfa en el plaza de diez dfas habiles
siguientes a la publicacion de este anuncio.

En Ribadesella. a 2 de marzo de I998.-EI Alc alde.-4.413.

DE PENAMELLERA BAJA
DE SARIEGO

Anuncio

EI Ayuntamiento de Pefiamel1era Baja, en sesion extraordina
ria celeb rada el 26 de febrero de 1998, adopto acuerdo con el quo
rum legal de modificar anterior resolucion de fecha 30 de octubre
de 1997 de cesion del inmueble sito en Panes, barrio de La Plaza,
que fuera propiedad de los Hnos. Noriega Redondo, adquirido par
el Ayuntamiento de Pefiamel1era Baja, al Principado de Asturias
para la construccion de v.P.P.

En cumplimiento de 10 dispuesto en el artfculo llO.f) del
Reglam ento de Bienes, texto articulado aprobado por Real
Decreto 1.372/1986, de 13 de junio, el expediente se somete a
inform acion publica, por plaza de 15 dfas a efectos de reclama 
ciones 0 sugerencias.

En Panes , a 26 de fehrero de 1998.-EI Alcalde.-4.31 O.

Anuncio

Habiendose solicitado en este Ayuntamiento por don
Fern ando Prendes de la Buclga en representacion de Cantera
Castafiera , S.A.,licencia municipal para la apertura de arnpliacion
de plaza de planta de tratamiento para facilitar el acopio de pro
ductos vendibles y la circulaci6n de vehfculos a ubicar en
Castafiera de este terrnino municipal yen cumplimiento de 10dis
puesto en el articulo 30 del Rcglamento de Actividades
Insalubres, Molestas, Nocivas y Peligrosas. de 30 de noviemhre
de 1961, se somete a informacion publica, por plaza de diez dfas
habiles, a contar desdc la inserci on de este anuncio en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

EI expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretarfa de este Ayuntamiento.

En Sariego, a 27 de febrero de I998.-EI Alcalde.-4.547.

DE PESOZ

Anuncio

En sesion ordinaria de la Comision de Gobierno de fecha 25
de febrero de 1998 , se aprobo el Padron de Contribuyentes de la
Tasa par recogida de basura, correspondiente al tercer cuatrimes
tre del ejercicio de 1997.

Lo que se hace publico por plazo de quince dfas, a fin de que
los interesados puedan, durante el mismo, examinar dicho padron
en las oficinas municipales y presentar las reclamaciones y alega
ciones que estimen pertinentes.

DE SIERO

Anuncios

Par Marfa Luisa Rodrfguez Rodrfguez (241120 I0), se solicita
de este Ayuntamiento autorizacion para apertura de cafe-bar, en
calle Luis Braille esquina, calle EI Cueto, en Lugones.

Lo que se hace publico, para general conocimiento, advirtien
do a quienes se consideren perjudicados con dicha pretension
para que puedan formular, por escrito, sus reclamaciones, dentro
del plazo de diez dias, contados desde el siguiente al de la publi-



2780 BOLETIN OFICI AL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 14-111-98

caci6n de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Pola de Siero, a 25 de febrero de 1998.-EI Concejal
Delegado de Urbanismo.-4.311.

Por Jose de Caden as Allende (241I200Y), se solicita de este
Ayuntamiento autorizaci6n para uso de dep6sito aereo de gas pro
pano de 4 m' ., en Torre Vigil, Sta. Eulalia de Vigil.

Lo que se hace publico, para general conocimiento, advirtien
do a quienes se consideren perjudic ados con dicha pretensi6n
para que puedan formul ar, por escrito, sus reclamacione s, dentro
del plazo de diez dfas, contados desde el siguiente al de la publi
caci6n de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Pola de Siero, a 25 de febrero de I998.-El Concejal
Delegado de Urbanismo.-4.312.

Por Iberica de Revestimientos, S.A., se solicita la recepci6n
provisional de los viales correspondiente s al Proyecto de
Urbanizaci6n de parcela sita en el Polfgono Industrial de Granda.

Se abre informaci6n publica por plaza de 15 dfas, a contar
desde la publicaci6n de este anuncio en el BOLETIN OFiCIAL del
Principado de Asturias, a efectos de posibles reclamaciones,
encontrandose el expediente a disposici6n de los interesados, en el
Negociado de Urbanismo, de lunes a viemes, en horas de 9 a 14.

En Pola de Siero, a 25 de febrero de J998.-EI Concejal
Delegado de Urbanismo.-4.414.

Por Misael Carri6n y Miguel Sixto, C.B., se solicita de este
Ayuntamiento autorizaci6n para la apertur a de alrnacen de puer
tas metalicas, en el Polfgono Industrial EI Berron-Este, La
Carrera.

Lo que se hace publico, para general conocimiento, advirt ien
dose a quienes se consideren perjudicados con dicha pretensi6n
puedan formular, por escrito, sus reclamaciones en esta Secretarfa
Municipal, dentro de dfas 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 24 de febrero de I998.- EI Concejal
Delegado de Urbanismo.-4.415.

Por don Sabino Antun a Fern andez, se solici ta de este
Ayuntamiento autorizaci6n para la apertura de nave con destino a
taller y venta de estructura metalica de aluminio, en el Polfgono
Industrial de Meres .

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 dfas 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 25 de febrero de 1998.-EI Concejal
Delegado de Urbanismo.-4.417.

Por Alonso Carrocera, S.L., se solicit a de este Ayuntamiento
autorizaci6n para la ampliaci6n de edificio destinado a hotel de
una estrella , en el Polfgono Industrial de Granda n° 6.

Lo que se hace publico, para general conocimiento, advirtien-

dose a quienes se consideren perjudi cados con dicha pretensi6n
puedan formular, por escrito, sus reclamaciones en esta Secretarfa
Municipal, dentro de dfas dias, contados desde el siguiente al de
la publicaci6n de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Pola de Siero , a 24 de febre ro de I998.-EI Concejal
Delegado de Urbanismo.-4.418.

Se pone en conocimiento de los usuarios de los Servicios de
Agua, 8 asura y Alcantarillado, que a partir del dfa 3 de marzo de
1998, y por espacio de dos meses, se abre el perfodo voluntario de
cobranza de los recibos correspondientes al 4° trimestre de 1997.
Transcurr ido dicho plazo sin hacerse efectivos los mismos, se
procedera ejecuti vamente contra los deudores.

Asimismo, se recuerda a los usuarios de estos Servicios, que
ha sido suspendida la cobranza a dom icilio, siendo sustituida esta
por domiciliaci6n bancaria de los recibos. Aquellos usuarios que
no hicieran usa de la misma, habran de efectuar sus pagos direc
tamente en las oficinas de la Caja de Asturias en Pola de Siero ,
calle Marquesa de Canillejas n° 25, 0 de Lugones en la Avenida
de Viella n° 2.

En Pola de Siero , a 3 de marzo de I998.- EI Alcalde.-4.549.

DE TAPIA DE CASARIEGO

Edicto

EL Ayuntamiento Pleno, en sesi6n extraordinari a urgente
celebrada el dfa 24 de febrero de 1998, acord6 con la rnayorfa
absoluta legal exigida, aprobar inicialmente la Modi ticaci6n del
Planeamiento de las Normas Subsidiarias Municipales sobre la
incorporaci6n al docum ento de las Norm as Sub sid iarias
Municipales, de varios criterios de ordenaci6n en relaci6n con los
talleres de autom6vi les dentro del Suelo No Urbanizable
Generico.

Con 10que de conformidad con 10 establecido en los artfculos
41 y 49 del Texto Refund ido de la Ley sobre Regimen del Suelo
y Ordenaci6n Urbana, aprobado por Real Decreto 1346/76 de 9
de abril, se expone al publico por espacio de I mes, a efectos de
reclamaciones.

En Tapia de Casariego, a 2 de marzo de I998.-EI Alcalde.
4.548.

DETINEO

Edicto

Habiendose solicitado de esta Alcaldfa por don Victor Manuel
Alvarez Berdasco, con domicilio en Folgueru a, n° 6, licencia
municipal para instalaci6n de estabulaci6n de ganado vacuno, a
emplazar en L1anoriego, cumpliendo 10 dispues to por el apartado
a), del numero 2, del artfculo 30 del Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligro sas de 30 de noviembre de
1961, se somete a informaci6n publica por periodo de veinte dfas,
a tin de que durante el mismo -que empezara a contarse desde
el dfa siguiente al de la inserci6n del presente edicto en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Asturi as- pueda exami narse el
expediente, en la Secretarfa de este Ayuntamiento, por las perso
nas que de algun modo se consideren afectadas por la actividad
que se pretende instalar y formular por escrito las reclam aciones
y observaciones que se estimen oportun as.

En Tineo, a 27 de febrero de I998.-EI Alcalde.-4.419.

DE VALDES

Edictos

Habiendose solicit ado de esta Alcaldfa por dona Elv iara Gayo
Gayo, con domicilio en Castro de Ayones, Valdes, Iicencia muni-
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cipal para construcci6n de nave para estabu laci6n fija, lecherfa,
sal a de maquinas y deposito de purines, a emplazar en Castro de
Ayones , cumpliendo 10 dispu esto por el apartado a), del mimero
2, del artfculo 30 del Reglamento de Activida des Mo les tas,
Insalubres, Noc ivas y Peligro sas de 30 de noviemb re de 196 1, se
somete a informacion pub lica por perfodo de diez dfas habil es, a
fin de que durante e l mismo --que ernpezara a co ntarse de sde el
dfa siguiente al de la inserci6n del presen te edicto en el BOLE
TI N OFICI AL del Principado de Asturias- pueda exa mina rse el
ex pediente, en la Sec retarfa de este Ayuntamie nto, por las perso
nas que de algun modo se co nside ren afec tadas por la acti vidad
que se pretend e instalar y formul ar por esc rito las recl am aciones
y observaciones que se es time n oportunas .

En Luar ca, a 26 de febrero de 1998.-EI Alcald e
President e.--4.550 .

Habiendose solici tado de esta Alcald fa por Casa Fanoso, S.c.,
co n do mici lio en Ferrera de Meras, Vald es, licencia municipal
para construcci6 n de nave par a establo, sa la de orde fio, lecherfa y
depos ito de purines, a emplazar en Ferrera de Meras, cumpliendo
10 dispuesto por el apartado a) , del mimero 2, del articulo 30 de l
Reglamen to de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peli grosas de 30 de noviembre de 1961 , se some te a informacion
pub lica por perfodo de diez d fas habiles, a fin de que durante el
mismo --que ernpezara a co nta rse desde el dfa sig uie nte al de la
inserci6n de l prescnte ed icto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias - pueda examinarse el expedie nte , en la
Sec reta rfa de este Ayuntamie nto, por las person as que de algun
modo se considere n afec tadas par la act ivida d que se pretende
insta lar y formular por escri to las reclamaciones y observacio nes
que se esti men oport unas .

En Lu arca , a 26 de febre ro de I998 .- EI Al cald e
Presidente.--4.551 .

DE VILLAVICIOSA

Anuncio

Po r don Jose Lui s Bonera Gard a, vec ino de Miravall es, se
solici ta de estc lim o Ayunt ami ent o autorizacion para proceder a la
ampliac i6n de establo y estercolero en el barrio San Martin,
parroquia de Miravalles.

En cumplimiento de 10 pre ceptu ado en el artfculo 30 .2, apar
tado a) del Reglamento de Acti vidades Molestas, Insalubres ,
Noc ivas y Peligro sas de 30 de noviembre de 1961 (RAM), en
relacion co n el artfculo 86 Ley 3011992, de Bases del Regimen
Jurfdico de las Administra ciones Piibl icas y del Procedimien to
Adm inistra tivo Comu n, se abre un perfod o de info rmac ion publi
ca por terrnino de veinte dfas, co ntados a partir del siguiente al de
la inse rci6 n del anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Princip ado
de Asturi as, para que quie nes se co nsideren afectados de alguna
manera por la actividad que se pretende est ab lecer, pued a hacer
las obse rvaciones pert inen tes .

EI expediente se halla de mani fiesto y puede co nsu ltarse
durante las horas de ofici na en la Sec retarfa de es te Ayuntamiento.

En Villaviciosa, a 4 de marzo de 1998.-EI Alcalde .--4.552 .

MANCOMUNIDADES

MANCO M UNID AD DE SERVICIOS CENTRO ORIENTAL
DE ASTU RIAS

(MA.S.C.O .AS.) (NAVA)

Anuncio de Iicitaci6n

Resoluci6n de la Mancomunidad de Servi cios Centro Oriental
de Asturias (Nava), por la que se anuncia la co ntra tacion del sumi
nistro de equipos de televi sion y video profesion ales, par proce
di miento abierto y concurso.

De conform idad con 10 dispu esto en e l articulo 79 de Ja LCAP
se anuncia co ncurso , por procedi miento abie rto , para adjudicar el
sum inistro de equ ipo s de television y video profesionales , con
far me el siguiente conte nido :

1.- Objeto del co ntra to: Es obje to del co ntra to el sumi nis tro
de equipos de television y video profesionales , que a co ntinuaci6n
se ind ican :

• 2 Camcorders completas Formato Betacam SP., incl uye ndo
accesorios y maleta transporte.

• 2 Cargadares /8 -10 baterfas.

• 2 Trfpodes completos, con Doll y.

· 2 Magnetoscopios Form ato Betacam SP., reproductares ( uno
D.T.).

• I Editor Formato Betacam SP., y I Control de Edici6n para 3
maquinas.

• I Generador-mezclador y I Equipo titulacion,

• 6 Micr6fono s (dina rnicos), cuatro de ellos tipo Lavalier
(so lapa) .

· 8 TV. 14 pulgad as y I mo nitor color 14" .

• I Kit iluminacion 4 focos (800 - 1000 w.) co mple to.

• 2 Equi pos ilum inaci6n auto nomos co n cin tur6 n de bater fas.
•

• Equipo co njunto de Audi o y 2 Pach t Panel (20 x 2 BNC y 2
x 24 Jack)

• Modules de mobil iario tipo Rack .

• Equipo de intercomunicaci6n co mple to para 4 con es tacion
base, etc . 4 per sonas.

• EI conjunto de cableado, tran sporte, insta lacion y puesta a
punto, etc. deberan ir inclufdos en el presupuesto.

11.- Duracion del Contrato : EI me nor plaza de entrega del
suminis tro se ra criterio valorado hasta un 25%.

111.- Tipo de licit aci6n : EI precio max imo del contrato se ra
de die cisiete mill ones de pesetas.

IY.- Pago : EI pago del precio de adj ud icaci6n se har a efecti 
vo co n cargo a la partida del presupuesto en vigor.

V.- Pub licidad de los Pliegos de Clausulas Admini strati vas
Part icul ares y de Pres cripciones Tecnicas: Estara de manifiesto
todos los dfas habiles en la Secretarfa de la Manc omunidad
(Ayunta mien to de Nava).

VI.- Garantfa pro vision al: s e ra e l 2% del tipo de licitacion ,
o sea trescientas cuarent a mil pesetas.

VII.- Exposici 6n del Pliego de Clau sul as Admi nistra tivas
Particu lares: Durante los och o primeros dfas habiles, siguientes a
la publi cacion de este anuncio, suspendie ndose la licit acion en
caso de irnpugnacion.

VII 1.- Garantfa definitiva: EI 4% de l presupu esto.

IX.- Presentaci6n de proposiciones: Du rant e los veintiseis
dfas naturale s siguientes a la publ icacion del anuncio de licita
cion.

X.- Apertura de proposiciones: Tend ra lugar a la s 12 horas
del septimo dfa habil siguiente a la apertura de los sobres de docu
mentaci6n .

XI.- Modelo de proposici6n : EI rec ogido en la Clausula
XXVI del Pliego de Cl ausulas .

En Nava, a 13 de febrero de I998 .- EI Presidente.--4.313 .
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TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE ASTURIAS

SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO

Anuncios

Ante esta Sala, Seccion Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo ruimero
2.318 de 1997, por Gas de Asturias, S.A.,
contra Ayuntamiento de Oviedo sobre
sancion.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Adrninistracion,

En Oviedo, a 26 de febrero de 1998.
EI Secretario.-4.40J.

Ante csta Sal a, Seccion Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Adrninistrativo mirnero
2.325 de 1997, par Inbulnes, S.A., contra
Ayuntamiento de Mieres sobre demora de
pago .

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administracion,

En Oviedo, a 26 de febrero de 1998.
EI Secretario.-4.4U2.

Ante esta Sala, Seccion Primera,
Secretaria de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo rnimero 346
de 1998, por don Vicente Alvarez
Fernandez, contra Confederaci6n
Hidrografica del Norte sobre multa.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren intcres directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 26 de febrero de 1998.
EI Secretario.-4.403.

Ante esta Sala, Seccion Primera,

Sccretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero 358
de 1998, por dona Ines Rubio Merediz,
contra Jefatura Provincial de Trafico
sabre sancion .

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
haec publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administracion.

En- Oviedo, a 26 de febrero de 1998.
EI Secretario.-4.404.

Ante esta Sala, Seccion Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mirnero
2.322 de 1997, por Hunosa, contra
Ayuntamiento de Laviana sobre parcel a
cion de fincas .

La que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administracion.

En Oviedo, a 27 de febrero de 1998.
EI Secretario.-4.497.

Ante esta Sala, Seccion Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo rnimero
2.930 de 1997, por el recurrente don
Eugenio Blanco Parrondo, contra
Resolucion del Ministerio de Defensa de
25 de junio de 1997, que confirma
Resolucion de la Direcci6n General de
Personal, sobre percepcion de indemniza
cion prevista en el artfculo 2 de la Ley
19/74.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administracion.

En Oviedo, a 27 de febrero de 1998.
La Secretaria.-4.295.

Ante esta Sala, Seccion Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Adrninistrativo numero
2.931 de 1997, pOl' el recurrente don

Amador Alvarez Rellan, contra
Resolucion del Ministerio de Dcfcnsa de
25 de junio de 1997, que confirma
Resolucion de la Direccion General de
Personal, sobre percepcion de indernniza
cion prevista en el artfculo 2 de la Ley
19/74.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
haec publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administracion.

En Oviedo, a 27 de febrero de 1998.
La Secretaria.-4.296 .

Ante esta Sala, Seccion Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero
2.932 de 1997, por el recurrente don
Bernardo Alvarez Rodrfguez, contra
Rcsolucion del Ministerio de Defensa de
23 de mayo de 1997, que confirma
Resoluci6n de la Direccion General de
Personal, sobre percepcion de indemniza
cion prevista en el artfculo 2 de la Ley
19/74.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, sc
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administracion,

En Oviedo, a 27 de febrero de 1998.
La Secretaria.-4.297.

Ante esta Sala, Seccion Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Adrninistrativo rnimero
2.933 de 1997, por el recurrente don
Francisco Garcia Zuazua, contra
Resolucion del Ministerio de Defensa de
6 de junio de 1997, que confirma
Resolucion de la Direccion General de
Personal, sobre percepcion de indemniza
cion prevista en el artfculo 2 de la Ley
19/74.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Adrninistracion,

En Oviedo, a 27 de febrero de 1998.
La Secretaria.-4.298 .
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Ante esta Sal a, Sccci6n Segunda,
Sccretaria de don a Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recur so
Co ntencioso-Ad mi nis tra tivo rnirnero
2.934 de 1997, por el recurrcnte don
Basilio Trespal acios Tre spalacio s, co ntra
Resoluci6n del Ministeri o de Defensa de
20 de j unio de 1997 , qu e co nfirma
Resoluci 6n de la Direccion General de
Personal , sobre percepcio n de inde mniza 
cion prevista en el articulo 2 de la Ley
19/74.

Lo que curnplicndo 10 orde nado, se
haec publ ico para conocim iento de los
que tuvieren interes direc to en el asunto y
qu ieran coa dy uva r en el ca n la
Administrac i6n.

En Oviedo , a 27 de febrero de 1998.
La Secretaria.-4.299.

Ante esta Sala , Seccion Segunda,
Secretarfa de dona Pil ar Gon zalez
Rodriguez, se ha inte rpu esto Recurso
Cont enci oso-Administrativ o rnimero
2.935 de 1997 , por el recurrente don
Ado lfo Gard a Rio , con tra Resoluci6n del
Ministeri o de Defensa de 25 de ju nio de
1997, que con firm a Resoluci6n de la
Direcci6n General de Person al, sobre per
cepci6n de indemnizac i6n prevista en el
articulo 2 de la Ley 19/74.

Lo que cumpliendo 10 orde nado, se
haec publ ico para conoc irniento de los
que tuviercn inte rcs directo en el asunto y
qu ieran coa dy uvar en 61 con la
Adm inistraci6n .

En Oviedo, a 27 de febrero de 1998.
La Secretaria.-4.300 .

Ante esta Sala , Secci6n Segunda,
Secretar fa de do na Pil ar Gon zal ez
Rodriguez, se ha interpu esto Recurso
Co ntenci oso-Administ ra tivo mirnero
2.936 de 1997 , por el recurrente don
Florentino Bolado Rod riguez, co ntra
Resolucion del Ministerio de Defensa de
2 de junio de 1997 , que co nfirma
Resoluci6n de la Direcci6n Gen eral de
Personal, sobre percepci6n de indemni za
ci6n prevista en el articulo 2 de la Ley
19/74.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conoci miento de los
que tuvieren inte res directo en el asunto y
quieran coa dy uva r en el con la
Adm inistraci6n .

En Oviedo, a 27 de febrero de 1998.
La Secretaria.-4.30 I.

Ant e es ta Sal a, Sec ci6n Segunda,
Secretaria de don a Pilar Gon zalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Admi nis trativo mirne ro
3.118 de 1997 , por la Procuradora do na
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Soled ad Tuii6n Alvarez en nornb re y
representaci6 n de la entidad Koelveem
B.V., co ntra Resoluci6n de l Tr ibunal
Eco n6mico Administ rativo Regional de
Asturia s, de fecha 30 de mayo de 1997 ,
que acuerda no admitir a trarnite la so lici
tud de suspensio n de la ejecuci6 n del acto
administ rativo deliquidacion dictado por
la Administraci6n de Aduanas e II.EE. de
la Agen cia Estata l de Administraci6n
Tribut ari a de Gij6n , ex pedi ente
52/00394/97.

La que cum pliendo 10 ordenado, se
hace publico para co noci miento de los
que tuvieren interes direc to en el asunto y
qu icran coa dyuvar en el co n la
Adminis traci6 n.

En Oviedo, a 2 de marzo de 1998 .-La
Secretaria.-4,498.

Ante esta Sal a, Sec ci6n Segunda,
Secretarfa de don a Pilar Gon zalez
Rodri gue z, se ha interpues to Recurso
Contencioso-Admini strativo mimero 492
de 1998, por el Letrado don Ricardo
Gonzalez Fernandez, en nombre y repre
sen taci6n de dona Mar ia Euge nia
Castrill6n Yepes, cont ra Resoluci6n de la
Delegaci6n del Gob ierno en Asturias de
15 de diciembre de 1997, sob re denega
cion de pr6rroga de estancia en Espana.

Lo que cumpliendo 10 orden ado, se
hace publ ico para conoci miento de los
que tuvieren intere s directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Adm inistraci6n .

En Oviedo, a 27 de febrero de 1998.
La Sec reta ria.-4.499 .

Ante es ta Sa la, Secci6n Seg unda,
Secretarfa de don a Pilar Gon zalez
Rod riguez, se ha interpuesto Recu rso
Contencioso- Adm in istrativo mirnero
2.983 de 1997 , por el Let rado don
Enrique Valdes Jogl ar en nombre y repre
sentaci6 n de don Miguel Angel Cabal
Somoano , co ntra Resoluci6n del
Ayuntamie nto de Gij6n de mayo de 1997,
sobre Tasa por Iicencia de auto-taxi y
dermis vehfculos de alquiler.

Lo que cumpliendo 10 ord enado, se
hace publi co para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
qui e ran coa dy uvar en el co n la
Admi nistraci6 n.

En Oviedo, a 3 de marzo de 1998.-La
Secretaria.-4.500.

An te esta Sala, Secci6n Segunda,
Se cretaria de do na Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha inte rpuesto Recurso
Con ten cioso-Administr ativo numero
2.982 de 1997 , por e l Let rad o don
Enrique Valdes Joglar en nombre y repre-

sen taci6n de do n Luis Baltasar Cueto
Arduengo , co ntra Resol uci6n del
Ayuntamiento de Gij6 n de mayo de 1997 ,
sobre Tasa por licencia de auto-tax i y
dernas veh fculos de alquilcr.

Lo que cumpliendo 10 orde nado , se
hace publico para co noci mie nto de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coad yuvar en el co n la
Administraci6 n.

En Ov iedo, a 3 de marzo de 1998.-La
Secretaria.-4.50 I.

Ante cs ta Sa la, Secci6 n Segunda,
Secretar ta de do na Pilar Go nza lez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Co nte ncioso-A drninist rat ivo mirnero
2.98 1 de 1997, por e l Letrado don
Enrique Valdes Joglar en nombre y repre
sentaci6 n de don Juan Gancedo Garcia,
contra Resolu ci6n del Ayuntamiento de
Gij6n de mayo de 1997 , sabre Tasa por
Iicene ia de auto-taxi y dcrnas veh fculos
de alquiler.

Lo qu e eumplie ndo 10 orde nado, se
haee publ ico para conoc imiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran cc adyuvar en el ca n la
Administraci6n.

En Oviedo, a 3 de marzo de 1998.-La
Secretaria .--4.502.

Ant e esta Sa la, Seccion Segunda,
Secre ta rfa de dona Pilar Gon zalez
Rodri guez, se ha interpuesto Recu rso
Cont encioso-Adrnin istrativo mime ro
2.980 de 1997, por el Let rado don
Enrique Valde s Joglar en nombre y rcpre 
se ntac i6n de don Gon zalo Rodri guez
Mieres, co ntra Resolu cion del
Ayuntamiento de Gij6n de mayo de 1997 ,
sobre Tasa por licencia de auto-taxi y
dernas vehfculos de alquiler.

La que cumpliendo 10 ordenado, se
haee pub lico para co noci mie nto de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
qu ieran eo ad yu var en el co n la
Adm inistraci6n .

En Oviedo, a 3 de marzo de 1998.-La
Secret aria.-4.503.

Ant e esta Sala , Seeei6n Segunda,
Secretaria de do na Pila r Gon zalez
Rodrfguez, se ha int erpuesto Recurso
Conten cio so-Adrnini st rat ivo numero
2.979 de 1997 , por el Letrad o don
Enrique Valdes Joglar en nombre y repre
se ntaci6n de don Amadeo Rub io Rub io,
co ntra Resolu ci6n del Ayuntamie nto de
Gij6n de mayo de 1997 , sobre Tasa por
Iieencia de auto-tax i y dernas veh fculos
de alquiler.

Lo que cumpliendo 10 ordcnado, se
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haec publi co para conocimie nto de los
que tuvieren interes dire cto en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Adrnini stracion.

En Oviedo, a 3 de marzo de 1998.-La
Se cretari a.--4.504.

Ante est a Sala, Secc ion Segunda,
Secretaria de dona Pil ar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero
2.9 78 de 1997, por el Letrado don
Enrique Valdes Joglar en nombre y repre
se ntacion de don Agapito Enrfquez Dfaz ,
contra Resolucion del Ayuntamiento de
Gijon de mayo de 1997, sobre Tasa por
licencia de auto-taxi y dernas vehfculos
de alquiler.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publi co para co noc imie nto de los
que tuvie ren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en 61 con la
Adrninistr acion.

En Oviedo, a 3 de marzo de 1998.-La
Secretari a.--4.505 .

Ante es ta Sal a, Se ccion Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rod riguez, se ha interpues to Recurso
Co ntenci oso-Admin is tra tivo mirnero
2 .977 de 1997 , por el Letrado don
Enrique Valdes Jogl ar en nombre y repre
sentacion de don Jose Arturo Men endez
Lop ez, contra Resolucion del
Ayunt am iento de Gijon de ma yo de 1997 ,
sobre Tasa por Iicencia de auto-taxi y
de mas veh fculos de alquiler.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publi co para conocim iento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
qu ier an coadyuva r en el co~ la
Adrninistracion.

En Oviedo, a 3 de marzo de 1998.-La
Secretaria.--4.506.

Ante cs ta Sal a , Se ccion Segunda,
Sccret arf a de dona Pil ar Gonzalez
Rodriguez , se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Admin istrativo mimero
2.976 de 1997 , por el Letrado don
Enr ique Valdes Jogl ar en nombre y repre
se ntac io n de don Crescencio Canelo
Ibanez, contra Re soluci on del
Ayuntamiento de Gijon de mayo de 1997,
sobre Tas a por Iicencia de auto-taxi y
dern as vehfculos de alquiler.

Lo que cumplie ndo 10 ordenado , se
hace publico para conocimiento de los
que tuvi eren interes dire cto en el asunto y
quieran coadyuvar en 61 con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 3 de marzo de 1998.-La
Secretaria.--4.507 .
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Ant e est a Sala, Seccion Segunda,
Secretarfa de dona Pil ar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mim ero
2 .975 de 1997, por el Letrado don
Enrique Valdes Joglar en nombre y repre
sentacion de don Gabriel Pombal Ote ro,
contra Resolucion del Ayunt amiento de
Gij on de mayo de 1997 , sobre Tasa por
Iicen cia de auto-taxi y derna s vehfculos
de alquiler.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para con ocimiento de los
que tuvieren interes d irecto en el asunto y
quieran co ad yuv ar e n 61 con la
Administracion,

En Oviedo, a 3 de marzo de 1998.-La
Secretaria.--4.508.

Ant e esta Sala, Seccion Segunda,
Se cretaria de dona Pilar Gonzal ez
Rodrfguez, sc ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero
2.974 de 1997, por el Letrado don
Enrique Valdes Jogl ar en nombre y repre
se ntacio n de don Juan Carl os Lozan o
Verdejo, contra Resolucion del
Ayunt amiento de Gijon de mayo de 1997,
sobre Tasa por licen cia de auto-taxi y
dem as vehfcul os de alquiler.

Lo que cumpliendo 10 ordenado , se
hace publi co para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en 61 con la
Adrninistracion.

En Oviedo, a 3 de marzo de 1998.-La
Secretaria.--4.509 .

Ante esta Sala , Seccion Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contcnc ioso-Adrnini strati vo rnimero
2.973 de 1997 , por el Letrado don
Enrique Valdes Jogl ar en nombre y repre
sentacion de don Eusebio Armando
Pifiera Pifiera, contra Resolucion del
Ayunt amiento de Gij on de mayo de 1997 ,
sobre Tasa por licenci a de auto-tax i y
dern as vehfculos de alquiler.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuva r en 61 con la
Admini stracion.

En Oviedo, a 3 de marzo de 1998.-La
Secret aria.--4.510.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda ,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Admini strativo mimero
2.972 de 1997, por el Letrado don
Enrique Valdes Jogl ar en nombre y repre
sentacion de don Patricio Cano Cane,
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contra Resolucion del Ayuntamiento de
Gijon de ma yo de 1997 , so bre Tasa por
licenci a de auto-taxi y dernas vehfcul os
de alquiler.

Lo que cumpliendo 10 ordenado , se
hace publico para con ocimient o de los
que tuvi eren interes dir ecto en el asunto y
quieran co adyu var e n 61 co n la
Administraci6n .

En Oviedo, a 3 de marzo de 1998.-La
Secretari a.--4.511.

Ant e esta Sal a, Secci6n Segunda,
Sc cretaria de dona Pil ar Gon zal ez
Rodriguez, se ha int erpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero
2.971 de 1997 , por el Letrad o don
Enrique Vald es Jogl ar en nombre y repre 
sentaci on de don Aqui lin o Conde
C astano, co ntra Resoluci6n del
Ayuntamiento de Gij6n de mayo de 1997 ,
sobre Tasa por liccncia de auto-t axi y
dernas vehfculos de alquil er.

Lo que cumpliendo 10 ord enado, se
hace publico para conoc imiento de los
que tuv ieren interes directo en cl asunto y
qu ieran coadyu var en el co n la
Administraci6n.

En Ov iedo, a 3 de marzo de 1998.-La
Secretaria.--4.512 .

Ante esta Sala, Seccion Segunda,
Secretar fa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez , se ha int erpu esto Recurso
Contenci oso -Admini st rat ivo mirnero
2.970 de 1997, por el Letrado don
Enrique Valdes Joglar en nombre y repre 
sentaci6n de don Regino Alonso
Martfnez, contra Re soluci6n del
Ayuntamiento de Gij6n de mayo de 1997 ,
sobre Tasa por licencia de auto-taxi y
dern as veh fculo s de alquiler.

Lo que cumpliendo 10 ord enado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar e n el con la
Administracion, .

En Ovi edo, a 3 de marzo de 1998.-La
Se cret ari a.--4.513 .

Ante est a Sala, Se cc i6n Segunda,
Secretarfa de don a Pil ar Gon zal ez
Rodriguez. se ha interpucsto Recurso
Contencioso-Adrninistrativo mimero
2.969 de 1997, por el Letrado don
Enrique Valdes Joglar en nombre y repre
sentaci6n de don Bonigacio G ard a Perez,
contra Re soluci6n del Ayunt ami ento de
Gij6n de mayo de 1997 , sobre Tasa por
licencia de auto-taxi y dernas vehfculos
de alquiler.

Lo que cumpliendo 10 ord enado , se
hace publico para con ocimiento de los
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que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 3 de marzo de 1998.-La
Secretaria.---4.514 .

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mirnero
2.968 de 1997, por e1 Letrado don
Enrique Valdes Jogla r en nombre y repre
sentaci6n de don Francisco Bur6n
Echevarna, contra Resoluci6n del
Ayuntamiento de Gij6n de mayo de 1997,
sobre Tasa por licencia de auto-taxi y
dernas vehfculos de a1quiler.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 3 de marzo de 1998.-La
Secretaria.---4.515.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Adrninistrativo mirnero
2.967 de 1997, por e1 Letrado don
Enrique Valdes Joglar en nombre y repre
sentaci6n de don Javier Muniz Rodrfguez,
contra Resoluci6n del Ayuntamiento de
Gij6n de mayo de 1997, sobre Tasa par
licencia de auto-taxi y dernas vehfculos
de alquiler.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 3 de marzo de 1998.-La
Secretaria.---4.516.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez , se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo rnimero
2.966 de 1997, por el Letrado don
Enrique Valdes Joglar en nombre y repre
sentaci6n de don Serafin Suarez Cano,
contra Resoluci6n del Ayuntamiento de
Gij6n de mayo de 1997, sobre Tasa por
licencia de auto-taxi y demas vehfculos
de alquiler.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 3 de marzo de 1998.-La
Secretaria.---4.517 .
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Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero
2.965 de 1997, por el Letrado don
Enrique Valdes Joglar en nombre y repre
sentaci6n de don Jose Marfa Garda
Perez, contra Resoluci6n del
Ayuntamiento de Gij6n de mayo de 1997,
sobre Tasa por licencia de auto-taxi y
demas vehfculos de alquiler.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 3 de marzo de 1998.-La
Secretaria.---4.518.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero
2.964 de 1997, por e1 Letrado don
Enrique Valdes Joglar en nombre y repre
sentaci6n de dona Agustina Garcfa
Magadan, contra Resoluci6n del
Ayuntamiento de Gij6n de mayo de 1997,
sobre Tasa por licencia de auto-taxi y
demas vehfculos de alquiler.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 3 de marzo de 1998.-La
Secretaria.---4.519.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo numero
2.963 de 1997, por el Letrado don
Enrique Valdes Joglar en nombre y repre
sentaci6n de don Alfredo Perez Perez,
contra Resoluci6n del Ayuntamiento de
Gij6n de mayo de 1997, sobre Tasa por
Iicencia de auto-taxi y demas vehfculos
de alquiler.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 3 de marzo de 1998.-La
Secretaria.---4.520 .

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero
2.962 de 1997, por el Letrado don
Enrique Valdes Joglar en nombre y repre
sentaci6n de don Jose Rodrfguez Ruiz,
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contra Resoluci6n del Ayuntamiento de
Gij6n de mayo de 1997, sobre Tasa par
licencia de auto-taxi y dernas vehfculos
de alquiler.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 3 de marzo de 1998.-La
Secretaria.---4.521 .

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero
2.961 de 1997, por el Letrado don
Enrique Valdes Joglar en nombre y repre
sentaci6n de don Rogelio Gonzalez
Fernandez, contra Resoluci6n del
Ayuntamiento de Gij6n de mayo de 1997,
sobre Tasa por licencia de auto-taxi y
dernas vehfculos de alquiler.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 3 de marzo de 1998.-La
Secretaria.---4.522.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo ruimero
2.960 de 1997, por el Letrado don
Enrique Valdes Joglar en nombre y repre
sentaci6n de don Ram6n Dfaz Arguelles,
contra Resoluci6n del Ayuntamiento de
Gij6n de mayo de 1997, sobre Tasa par
licencia de auto-taxi y demas vehfculos
de a1quiler.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 3 de marzo de 1998.-La
Secretaria.---4.523.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mirnero
2.959 de 1997, por el Letrado don
Enrique Valdes Joglar en nombre y repre
sentaci6n de don Alfonso Luis Cuervo
Gutierrez, contra Resoluci6n del
Ayuntamiento de Gij6n de mayo de 1997,
sobre Tasa por licencia de auto-taxi y
demas vehfculos de alquiler.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los



2786

que tuvieren inte res directo en el asunto y
qui er an coadyu var en el co n la
Admin istraci6n .

En Ov iedo, a 3 de marzo de 1998.-La
Secret aria.-4.524 .

Ante csta Sala , Secci6n Segunda,
Sccretarfa de don a Pil ar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recur so
Cont encioso-Administr at ivo mimerc
2.958 de 1997 , pOI' e l Letrado don
Enrique Valdes Joglar en nombre y repre
sentac i6n de don Aurelio Secades Perez,
contr a Resoluci6n del Ayuntamiento de
Gij6n de mayo de 1997, sobre Tasa pOI'
Iicencia de auto-taxi y dern as vehfculos
de alquiler.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conoc imiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
qui eran coa dy uvar en el con la
Administraci6n .

En Oviedo, a 3 de marzo de 1998.-La
Secretaria.-4.525.

Ant e es ta Sala, Sec ci6n Segunda,
Secret arfa de don a Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-A drninistrativo numero
2.957 de 1997 , por e l Letrad o do n
Enrique Valdes Joglar en nombre y repre
sentaci6 n de do n Luis Miguel Gard a
Padro, contra Resolu ci6n del
Ayunt amiento de Gij6n de mayo de 1997,
sobre Tasa pOI' Iicencia de auto- taxi y
dernas vehfculos de alquiler.

Lo que cumpliendo 10 ordenado , se
hace publico para conocimi ento de los
que tuvieren interes directo en el asunt o y
quieran coady uva r en el co n la
Administraci6n.

En Oviedo, a 3 de marzo de 1998.-La
Secretaria.-4.526.

Ant e est a Sa la, Secci6n Segunda,
Secretarfa de don a Pilar Go nzalez
Rodr iguez, se ha interpuesto Recurso
Conten cioso-Admini strat ivo mimero
2.956 de 1997 , pOI' e l Letrad o don
Enrique Valdes Joglar en nombre y repre
sentaci6n de don Manuel Gonzalez Perez,
contra Resoluci6n del Ayunt amient o de
Gij6n de mayo de 1997 , sobre Tasa por
licencia de auto -tax i y dem as vehfculos
de alquiler.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publi co para conoci miento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quier an coadyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 3 de marzo de 1998 .- La
Secret aria.-4.527.
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Ante est a Sala, Secci6n Segunda,
Secret arfa de don a Pilar Gon zal ez
Rodriguez. se ha interpues to Recurso
Co ntencioso- Admi nistra tivo nurnero
2.955 de 1997, pOl' el Letrado don
Enrique Valdes Joglar en nombre y repre
sentac i6n de don Luis Dfaz Fernandez ,
con tra Resoluci6n del Ayunt amien to de
Gij6n de mayo de 1997, sobre Tasa pOI'
licencia de auto-taxi y de mas vehfculos
de alquiler.

Lo que cumpliendo 10 orde nado, se
hace publico para conoci miento de los
que tuvieren intcres directo en el asunto y
qu ieran coadyuvar en el con la
Administraci6 n.

En Oviedo, a 3 de marzo de 1998.- La
Secretari a.-4.528.

Ante est a Sala, Secci6n Segunda,
Sec re tarfa de dona Pil ar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpues to Recurso
Conten cioso- Admini strativo nume ro
2.954 de 1997 , par e l Letrad o don
Enrique Valdes Joglar en nombre y repre 
sentaci6n de do n Juan Carlos Ferna ndez
Garda, co ntra Re solu ci6n del
Ayuntamiento de Gij6n de mayo de 1997 ,
sobre Tasa pOI' Iicencia de auto-taxi y
dernas vehfculos de alquiler.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conoci miento de los
que tuviere n interes directo en el asunto y
quieran coa dy uvar en el co n la
Admi nistraci6n .

En Oviedo, a 3 de marzo de 1998.-La
Sec retaria.-4.529.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secret arfa de don a Pilar Gonzale z
Rodrfguez, se ha interpuesto Re cur so
Conten cioso-Administrativo mirnero
2.953 de 1997, por el Let rad o don
Enrique Valdes Joglar en nombre y repre
sentaci6n de don Ruben Gard a Garrid o,
contra Resoluci6n del Ayuntamient o de
Gij6n de mayo de 1997 , sob re Tasa pOI'
licencia de auto- taxi y de mas vehfculos
de alquiler.

Lo que cumpliendo 10 orde nado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
qui eran coa dy uvar en el co n la
Adm inistraci6n .

En Oviedo, a 3 de marzo de 1998.- La
Secretaria.-4.530 .

Ante esta Sala , Secci6n Segunda,
Sec ret arfa de do na Pil ar Gon zalez
Rodrfguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo rnimero
2.952 de 1997 , pOI' el Letrad o don
Enrique Valdes Joglar en nornbre y repre
sentaci6n de do n Benjamin Paraje L6pe z,
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contra Resolu ci6n de l Ayuntamiento de
Gij6n de mayo de 1997 , sobre Tasa pOI'
licencia de auto -taxi y dernas vehfculos
de alquiler.

Lo que cumplicnd o 10 ordenado , se
hace publi co para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asun to y
qu ieran coa dyuvar e n el co n In
Adminis traci6n.

En Oviedo, a 3 de marzo de 1998.-Ln
Secretaria.-4.53 1.

Ante esta Sala , Secci6n Segunda,
Secret aria de don a Pil ar Gon zalez
Rod rfguez, se ha interpues to Recu rso
Contencioso-Administrativo mimcro
2.95 ) de 1997 , pOI' e l Let rad o don
Enrique Valdes Joglar en nombre y repre 
sentac i6n de don Jose Abel Perez Perez,
contra Resoluci6n del Ayuntamiento de
Gij6n de mayo de 1997 , sobre Tasa pOI'
Iicencia de auto- taxi y de rnas vehfculos
de alquiler.

Lo que cumpliendo 10 orde nado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuv ieren interes directo en el as unto y
qui eran coady uvar en el ca n In
Administraci 6n .

En Ovi edo, a 3 de marzo de 1998.-La
Secretaria.-4.532.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda ,
Secret arfa de don a PiL r Go nzalez
Rodrigue z, se ha interpuesto Recu rso
Cont en cioso- Adm inist ra tivo mimero
2.950 de 1997 , pOI' e l Letrado don
Enrique Valdes Joglar en nombre y repre
sentaci6n de don Luis Manuel Rosales
Cambiell a, contra Resolu ci6n del
Ayunt amiento de Gij6n de mayo de 1997,
sobre Tasa por licencia de auto -taxi y
dernas vehicul os de alqui ler.

Lo que cumplie ndo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coa dy uvar en el con la
Admi nistraci6n .

En Oviedo , a 3 de marzo de 1998.- La
Sccretaria.-4.533.

Ante esta Sa la , Secci6n Scgu nda,
Secret arfa de don a Pilar Gonzalez
Rodr iguez, se ha interpues to Recurso
Co nte ncioso- Administrativo ruirnero
2.949 de 1997, pOI' el Le trado do n
Enriq ue Valdes Joglar en nombre y repre
sentaci6n de don Juan Antonio Bayo
Fern andez, co ntra Re solu ci6n del
Ayunt am iento de Gij6n de mayo de 1997 ,
sobre Tasa pOI' licen cia de auto-taxi y
dernas vehfculos de alquiler.

Lo que cump liendo 10 ordenado, se
hace publ ico para conocimiento de los
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que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran co adyuvar en el co n la
Admin istraci6n.

En Oviedo, a 3 de marzo de 1998.-La
Sec retaria.--4.534.

Ant e es ta Sala , Secci6 n Segunda ,
Secretaria de dona Pi lar Go nza lez
Rodriguez, se ha interp uesto Recurso
Contencioso-Admi ni stra tivo mim ero
2.948 de 199 7, por e l Letrad o do n
Enrique Valdes Jogl ar en nombre y repre
sentac i6n de don Paul ino Elvira
Gonzalez, contra Resolu ci6n del
Ayuntam iento de Gij6 n de mayo de 1997,
sobrc Tasa por Iicencia de auto-taxi y
dernas vehiculos de alquiler.

Lo que cumpliendo 10 orde nado, se
hace publico para conoc imie nto de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quie ra n coady uvar en e l co n la
Adm inistraci6n .

En O viedo, a 3 de marzo de 1998.-La
Secretaria.--4.535 .

Ante es ta Sal a, Secc i6n Segunda,
Sec ret aria de don a Pilar Go nza lez
Rodrfguez, se ha inte rpuesto Recurso
Co ntenc ioso-Administrativo mirnero
2.9 47 de 1997, par el Letrado don
Enrique Valdes Joglar en nom bre y repre
sentaci6n de do n Jose Ramon Riveras
Dfaz, co ntra Resolu c i6n del
Ayunta miento de Gijon de mayo de 1997,
sobre Tasa par licencia de auto- tax i y
dernas vehfculos de alquiler.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publi co para con ocimiento de los
que tuvie ren interes directo en el asunto y
qu ieran co adyuvar en el co n la
Adminis traci6 n.

En O viedo, a 3 de marzo de 1998.-La
Sec retaria.--4.536.

A nte es ta Sal a , Secci6n Segunda,
Secreta rfa de dona Pil ar Gonzal ez
Rodrfgu ez, se ha interp uesto Recurso
Cont encioso-Administ rativ o mirne ro
2.946 de 1997, po r e l Letrad o don
Enrique Valdes Joglar en no mbre y repre
sentac i6 n de don Gen aro Bar ros
Rodrigu ez , con tra Re soluci 6n del
Ayuntamiento de Gij6n de mayo de 1997,
sobre Tasa por Iicencia de auto-ta xi y
demas vehfculos de alquiler.

Lo que cu mpliendo 10 ordenado, sc
haec publico para co noci miento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
qui eran coadyuvar en el co n la
Administraci6n .

En Oviedo, a 3 de marzo de 1998.-La
Secretaria.--4.537 .
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Ant e esta Sal a, Secci6n Segunda,
Secretar fa de don a Pil ar Gonzalez
Rodriguez, se ha inter pues to Recur so
Cont en cioso-Administrat ivo mimero
2.945 de 1997 , por e l Let rad o do n
Enr ique Valdes Jogl ar en nombre y rcpre
sentaci6n de don Ant on io del R io
Hern and ez, co ntra Resoluci6n del
Ayuntamie nto de Gij6n de mayo de 1997,
sobre Tasa por Iicenci a de auto-tax i y
dem as vehiculos de alquile r.

Lo que cum pJiendo 10 orde nado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuv ieren interes directo en el asunto y
qu ieran coa dy uva r en e l con la
Ad mini stracion,

En Oviedo, a 3 de marzo de 1998.--La
Secretaria.--4.538.

AUDIENCIA PROVINCIAL

SECCION PRIMERA

Edicto

Acordado en el Rollo de Apel aci6n
Civil rnimero 0433/97 , dim anante de los
Autos de Menor Cuant ia mimero 0486 /85
del Juzgado de Primera Instancia Niimero
3 de Gij on, se dicta Sentencia con el
mimero 6 14/97, con fecha 20 de noviem
bre de 1997 cuyo fallo dice:

Ac oger en parte el Recurso de
Apel ac i6n interpuesto por la dem and ante
dona Ana Esther Gonzalez Gu tierrez, y
acoger cl interpues to por los demand ados
don a Ameli a Gutierrez Prendes , don
Carlos de la Roza Gut ierrez y don Luis de
la Roza Guti errez, y en su virtud, con
revocac i6n de la recurri da , debemos esti
mar en parte la dem and a interpuesta por
dona Ana Esthe r Gon zale z Guti errez fren
te a dona Ameli a Gu tier rez Prendes, don
Carlos de la Roza Gutierrez y don Luis de
la Roza Gut ierrez dejand o sin efecto la
adicc i6n establecida en la Sent encia y
ordenandose sc adicionen en la partici6n
el saldo de 1.080.141 ,47 peset as del
Banco Urquijo Union y los 67 bonos par
importe de 10.000 pesetas cada uno.

AI pro pio tiempo se conde na al albacea
a rendir cuentas de su gestio n asf como a
dona Am elia Guti errez sobre la venta 0

im porte de la finca el Fo1l6n a qu e se
refiere la hijuel a de gas tos , en ejecuci6n
de sentencia , determinando el sa ldo resul
tante en su caso que se repartira entre los
coherederos , reembolsando a la ac tora los
gastos de entierro y funeral que ju stifique.

Se desestima el resto de las pretensio 
nes de la dernand a: todo ello sin hacer
especial declarac i6n so bre cos tas de
ambas instanci as.

Y para que conste y se publ ique en e l
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturi as y sirva de notificacion a dona
Maria Consuelo Gonzalez Gut ierrez y
personas desconocid as e inci ertas, se
expide y firma el presente.
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En Oviedo, a 24 de Iebrero de 1998.
EI Secretario de Sala.--4.405.

SECCION TERCERA

Notificacion

Dona Eve lia Alo nso Crespo, Seere taria de
Sal a de la Seccion Ter eer a de la
Audi encia Pro vinci al de Ov iedo,

Ce rtifieo: Que en Roll o de Apelacion
mimero 5.053/98, di rnanante de Faltas
mi mero 007 1/97 de l Ju zg ado de
Instrucci6n Numero 2 de Siero, en el que
tig ura co mo apelados dona Nieves
Aguirre Rodrigu ez y don Jose Urbano
Duran Suarez, se dicto Se nte ncia de fec ha
25 de febre ro de 1998, Rollo mimero
5.053/98 cuya parte dispo sitiva es del
tenor literal siguiente:

Fall0

Qu e desestima ndo los Recurso s de
Apelaci6n interpuestos por Juan , Santos y
Franci sco Per ez Am aya, co ntra la
Sen ten cia del Ju zgado de Instrucci6n
Niirnero 2 Pola de Siero dic tada en su
Ju icio de Faltas mimero 71/ 97 , deb o con
firma r y co ntirmo dicha Sen tencia , impo
niend o a los apela ntes las cos tas de esta
alzada .

Y para su publicaci6 n en el BOLETI N
OFI CI AL de l Pr incip ado de Asturias y
si rva de noti ficacion a don a Nie ves
Aguirre Rodriguez y don Jose Urb ano
Duran Suarez, que se hall a en ignorado
parade ro, haciendole saber que la misma
es firme , expido e l present e.

En O viedo , a 2 de marzo de 1998.-La
Secretaria.--4.407.

SECCION SEXTA

Cedulas de Notifieaci6n

En el Roll o de Apelacion mimero
0641/97 , dimanante de los Aut os de
Ju ici o de Men or Cu antia rnimero
000 5/96 , procedentes del Ju zgado de
Primera Instanci a de Tineo , siendo ape
lante don Pedro Rodrfguez Fern andez y
sie ndo ape lado don Jacin to-Ceferino
Fern andez Men endez y don a Mar fa
Ameli a Menend ez Menendez, hered eros
de do n Jose Fernandez Mi randa y otros ,
se dict 6 Sent encia, cuya parte dispositiva
dice asf :

Fall0

Se desestima el Recurso de Apel aci6n
inte rpues to por do n Pedro Rod riguez
Fernandez, co ntra la Sent encia dic tada en
Autos de Jui cio Civil Men or Cuant ia, que
con el mimero 0005/9 6 se siguiero n ante
el Ju zgado de Primera Instancia de Tineo,
la que se confirma,

Co n imposici6n de las costas de este
Recur so a la parte apelante.

Asf por esta nuestra Se ntencia, la pro
nunciam os, mand amos y firm amos.
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En virtud de 10 acordado en Re solu ci6n
de esta fech a, se notifi ca la an ter ior
Sentencia a las partes inco mpareci das en
esta instancia hered eros de don Jose
Fern andez Mi rand a y ot ros, expido la pre
sent e.

En Oviedo, a 2 de marzo de 1998.-EI
Secretario de la Secci6n .-4.408.

En el Roll o de Apel ac i6n ruirn ero
065 8/97 , dimanante de los Autos de
Jui cio de Menor Cuantia numero
0132/94, proced ent es del Juzgad o de
Primera Instancia de Tineo, siendo ape
lant e don Nem esio Fernande z Gonzalez y
siendo apelados don Francis co Garda
Ron , don Francisco Fern ande z Gon zalez ,
dona Etelvina Fern andez Gon zalez, dona
Marfa de la Paz Fern andez Gon zalez ,
don a Justa Gonzalez Martinez, don
Ram6n Fern andez Fernande z y cuales
quiera otros heredero s de estos , descono
cidos e incie rtos; se dict 6 Sent encia , cuya
parte dispositiva dice asf:

Se desestim a el Recur so de Apel aci6n
interpu esto por don Nemesio Fern andez
Gonzalez contra la Sentencia dic tada en
Aut os de Ju icio de Menor Cuantfa, que
con el rnimero 132/94 se siguieron ante el
Juzgado de Pr imer a Instanci a de Tineo.

Sentencia que se confirma con exp resa
imposici6n de las costas a la parte apelan
te

En virtud de 10 acordado en Resoluci6n
de es ta fec ha , se notifica la anterior
Sentenci a a las partes incomparecidas en
esta instancia don Francisco Fern ande z
Gonzalez, dona Etelvin a Fernandez
Gon zalez , dona Marfa de la Paz
Fernandez Fern andez y cualesquiera otro s
herederos de es tos, desc onocidos e incier
tos, expido la presente.

En Oviedo , a 27 de febr ero de 1998.
El Secretario de la Secci6n .-4.409.

JUZGADOSDE
PRIMERA INSTANCIA

DE GIlON NUMERO I

Cedula de Notificacion

En el procedimiento Menor Cuantfa
mimero 327/97 seguido en el Juzgado de
Primera Inst ancia Niimero I de Gij6n a
instancia de don Rufino Rfo L6pez y dona
Marla Belen Rita Cuesta Fern andez, con
tra don Jos e Manuel Nieto Lugones y
dona Marfa Isabel Fern ande z Fernandez
sobre menor cuantfa, se ha dict ado la
Sentencia qu e copi ada en su enc abeza
miento y fallo, es como sigue:

En Gij6n , a diecisiete de noviembre de
mil novecientos novent a y siete .

EI Sr. don Ju an Carl os Lla von a
Calder6n, Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instan cia Niimero I de Gij6n
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y su Partid o , hab iendo visto los pre sentes
Autos de Menor Cuantfa mirnero 327/97
seguidos ante este Ju zgado, entre partes,
de una como dem andante don Rufino Rfo
L6pez y don a Marla Belen Rita Cuesta
Fern andez con Procurador don Aureli o
Fern andez Gard a y Letrado Sr. don Juli o
Fern andez Noval, y de otra como deman
dado s don Jo se Manuel Nieto Lugon es y
dona Marl a Isabel Fernande z Fern ande z
con Procurador don Manuel Fole L6pe z y
Letrado Sr. don Ricard o G onzale z
Fern ande z, sobre reclamaci6n de canti
dad .

Fallo

Que desest imando la demand a formu 
lada por el Pro curador Sr. Fernandez
Garda, en nombre y repr esentaci6n de
don Rufin o Rfo L6pez y dona Marfa
Belen Rita Cuesta Fern andez, contra don
Jose Manu el Nieto Lugone s y don a Marfa
Isabel Fern and ez Fern and ez, debo de
absolver y absuelvo a los dem and ados de
las pretensione s dedu cidas en la misma,
imponiendo a los dem andantes las cos tas
causadas en este procedimiento.

Lfbre se y iinase certificaci 6n de esta
Resoluci6n a las actuaci ones, con inclu
si6n de la original en e l Libro de
Sentencias .

ASI por esta mi Sent encia, definitiva
mente juzgando en primera inst ancia, 10
pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que si rva de notifi caci 6n
en form a al demandado don Jose Manu el
Nieto Lugones, ext iendo y firma la pre
sente.

En Gij6n, a 25 de febrero de 1998.-El
Secretario .-4.322.

DE GIlON NUMERO 4

Cedula de Emplazamiento

Demandante : Dona Carmen Felgueroso
Mallada, representada por el Pro curador
Sr. don Mateo Moliner Gonzalez.

Organo que ordena empl azar : Juzgad o
de Primera Instancia Ntirnero 4 de Gij6n .

Resoluci6n que 10acuerda : Providencia
de esta fecha , en el procedimi ent o que se
ind ica seguidamente.

Asunto: Juicio de Divorcio mimero
42/98 .

Emplazado: Don Ju an Jose Rivero
Guillen .

Objeto: Comp arecer en dicho juici o por
med io de Abogado y Procur ador y con
testar a la dem anda .

Plazo: Veinte dfas.

Prevenci6n legal: Se Ie declarara en
rebeldfa sin mas citar le, ni ofrle y se
declarara precluido el trarnite de conte sta
ci6n.

En Gij6n, a 20 de febrero de 199 8.-EI
Secretario.-4.323.
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DE GIlON NUMERO 5

Cedula de Notificacion

En el proced imiento Separaci6n mime
ro 167/97 seguido en el Ju zgado de
Primera Instan cia Nurnero 5 de Gij6n a
insta ncia de don a Yoland a Fernand ez
Perez, co ntra don Ju an Lorenzo Lebr6n,
sobre se paraci6n, se ha d ict ado la
Sentencia que copiada en su encabeza
miento y fallo, es co mo sigue:

Sentenci a

En Gij6n, a veintinueve de enero de mil
novecient os noven ta y oc ho.

Vistos por el limo. Sr. don Maximo
Rom an Godas Rod riguez, Magistrado
Jue z del Juzgado de Pr imera Instanci a
Ntimero 5 de Gij6n , los present es Aut os
de Separaci6n Matr imonial , seguidos ante
este Juzgado co n el mirnero 167/97, a ins
tanci a de don a Yoland a Fern and ez Perez ,
represent ada por la Procurad ora do na
Marta Rosa Gard a Fernandez y asis tida
de la Letrada dona Cristina Caso Pelaez,
contra don Ju an Lorenzo Lebr6n, en igno
rado paradero y en situac i6n de rebeldfa
procesal.

Fall 0

Estim ando parcialmente la dem and a
rectora, debo decretar y decret o la separa
ci6n del matrimonio form ado entre dona
Yoland a Fernandez Perez y don Ju an
Lorenzo Lebr6n , en rebeldia procesal,
con los efectos que se determinan en los
funda me ntos de es ta Resoluci6n , sin
expresa co nde na en costas .

Firme esta Resoluci6n, particfp ese de
Ofi cio al Registro Civ il dond e co nste ins
crito el matrimoni o.

ASI por est a Sentencia, que se ra notifi
cada en legal form a al dem and ado en
ignorado paradero y rebeldfa procesal, 10
pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notilicaci6n
en form a al demand ado don Ju an Lorenzo
Lebr6n, extiendo y firm a la presente.

En Gij6n , a 19 de febrero de 199 8.-EI
Secretario.-4.137 .

DE GIlON NUMERO 7

Edicto

EI Mag istrado-Ju ez del Ju zgado de
Primera Instancia Ntlrnero 7 de Gij6n,

Hago saber: Que en es te Juzgado se
sigue el Pro cedimiento Ex . Dom . Rean .
Trac. mimero 108/98 a instancia de don
Genaro Rod rfgue z Alavarez , exped iente
de dominio para la reanuda ci6n del tracto
sucesivo interrumpido de las siguientes
fincas:

- Finca ni sti ca a labo r nombrada
Casuca, sita en terminos del Regueral ,
parroqu ia de Candas , Con cej o de
Carreno, extensi6n de diez areas , linda a
oriente y Norte , camino publi co, pon ient e
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bienes de don Al varo de Prende s y
Mediodfa herederos de don Nicol as
Gonzalez Pola, inscrita al libro 152 de
Carreno, fo lio 9 2, fin ca 2.669 del
Registro de la Propiedad mimcro 3 de
Gij6n .

- Rustica: Dominio titil de una parce
la de terreno que vulgarmente es co noci 
da par los nombres de Pomarad a y
Castafiedo, sita en el Ped reg al arraba l de
Cand as, Concejo de Carreno, tiene una
extensi6n aproximada de una hectarea
seis areas cuarenta centia reas y linda al
Norte, cam ino publico; Sur, cunetiIla de
Ferrocarril del Musel a Aviles ; Este cami
no de servicio para la caserfa de donde se
segrega y desde ahora 10 sera tarnbien
para la tine a segregada y Oeste, prado de
la Casuca propio hoy de Victorio
Rodrfguez. En el lind ero Sur exi sten
varios humeros. Inscrita en ellibro 191 de
Carreno, foli o 76 , finc a 14.839 del
Registro de la Propiedad mimero 3 de
Gij6n .

Por el pre sent e y en virtud de 10 acor
dado en providencia de esta fecha se con
voca a las personas ignoradas a qu ienes
pudiera pcrjudicar la inscripci6n so lic ita
da para que en el tcrmino de los diez dfas
siguientes a la publicaci6n de este edicto
puedan comparecer en el expediente ale
gando 10 que a su derecho convenga.

En Gij6n, a 26 de febrero de 1998 .-La
Secretari a.-4.324.

JUZGADOS DE INSTRUCCION

DE GIJON NUMERO 3

Cedula de Notificacirin

Dona Marfa Teresa J. Escandon Lopez,
Secretaria del Juzgado de Instrucci6n
Numero 3 de Gij6n ,

Doy fe: Qu e en Ju icio de Faltas mime
ro 494 del afio 1997, reca y6 Sentencia
cuyo encabezamiento y parte disposit iva
dice:

En Gij6n, a qu ince de enero de mil
novecientos novent a y ocho.

Vistos por el Sr. don Jorge Rubiera
Alvarez, Ma gistrado-Juez del Juzgado de
Instrucci6n Niirncro 3 de los de est a villa,
los Autos de Ju icio de Faltas ruimero
494/97 seguidos por presunta falta de
carencia de seguro obligatorio, en los que
fue parte el Mini sterio Fiscal, y denuncia
do don Lui s Rivero del Barr io.

Fallo

Que debo cond en ar y condeno a don
Lui s Rivero del Barrio, como autor res
ponsable de una fa lta de ca rencia del
seguro obligatorio, ya definido, a la pena
de multa de 30 dfas , a raz6n de 1.000
pesetas por dfa; en total 30 .000 pesetas,
con responsabilidad personal subsidiaria
de 15 dfas el caso de impago por su insol 
vencia y al pago de las costas del juicio .
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Y para que cons te, y sirva de notifica
ci6n a don Lui s Rivero del Barrio en igno
rado paradero expido la presente, hacien
dole saber al mismo tiempo que dicha
Sentencia no es firme y que contra la
misma podra interponer Recurso de
Apel aci6n para ante la Audiencia
Provincial de Oviedo, dentro de los cinco
dfas siguientes a su notificaci6n, deb ien
dose formalizar por esc rito conforme a 10
dispuesto en el artfculo 795 de la Ley de
Enju iciamiento Criminal.

En Gijon, a 2 de marzo de 1998.-La
Secret aria .-4.325 .

DE GIJON NUMERO 4

Certificacnin

Dona Cecilia Suarez Garda, Secretari a
del Juzgado de Instrucci6n Numero 4
de los de Gij6n,

Certifico y doy fe: Que en el Juicio de
Falt as mim er o 64/97, se ha dict ad o
Sentencia cuy o enca bezamiento y parte
dispositiva dicen asf:

En Gij6n, a veinticinco de febrero de
mil novecientos noventa y ocho.

Vistos por la lima. Sra. dofia Catalina
Ordofiez Dfaz, Magistrada-Juez del
Juzgado de Instrucci6n Niimero 4 de los
de Gij6n, los Autos de Juicio de Faltas
mimero 64/97, sobre falta contra el orden
publi co , en los que fue parte el Mini sterio
Fiscal, Agente de Policia Muni cipal
mimero 309, com o denunciante; don Jo se
Ant onio Rodrfguez Rodrfguez, como
denunciado.

Fallo

Que debo condenar y condeno a don
Jo se Antonio Rodrfguez Rodriguez como
autor responsable de una falta contra el
ord en publico previ sta en el articulo 636
del C6digo Pen al, a la pena de un mes de
multa, con una cuota dia ria de mil pese
tas, pagaderas al terrn ino de la co nde na y
a que abone las costas de este Jui cio .

As f par esta mi Sentencia 10 pronuncio,
mando y firm o.

Y para que con ste y sirva de notifi ca 
ci6 n en legal forma a don Jose Antonio
Rodriguez Rodriguez, en ignorado para
dero expido el presente.

En Gij6n, a 25 de febrero de 1998 .-La
Secretaria.-4.326 .

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCION

DE AVILES NUMERO I

Cedula de Notificacion de Embargo

EI Secretario del Juzgado de Primera
Instancia Niirnero I de los de Aviles,

Hace saber: Que en el Jui cio de
Cognici6n mimero 00154/1997, prom ovi -
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do por Banco Central Hispano americano,
S.A., represent ado por el Procurador Sr.
Alvarez Rotella , co ntra don Am ad or
Fe rna ndez Martfnez y dona M arfa
Victoria Fortuny Jimenez , en reclamaci6n
de 150.840 peset as , he acordado por pro
videnci a de esta fech a, el embargo de bie
nes de propiedad del codemandado don
Am ado r Fernandez Martfnez cuyo dorni
cilio actua l se descon oce.

Los bienes embarg ado s so n los siguien
tes:

- Parte proporcion al del sueldo que
por todos los con ceptos perciba el dem an
dado don Am ador Fern andez Martfnez de
la Empresa Imasa, Ingenierfa, Montaje s y
Construcciones, S.A .

Y para que sirva de notiticaci6n al
cod emandado don Am ador Fernandez
Martfnez y su publicaci6n en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de
Asturi as, expido y firmo el pre sente.

En Avile s, a 26 de febrero de I 99 8.-El
Secretario .-4.330 .

DE AVILES NUMERO 5

Cedula de Notificacion

En el procedimiento Divorcio ruimero
358/97 seguido en el Juzgado de Primera
Instancia Niimero 5 de Avile s, a instanci a
de don a Marfa Prudenci a Alvarez Vidal ,
co ntra don Miguel Cuevas Bellido sobre
divorcio, se ha dictado la Sentencia que
co piada en su encabezamiento y fallo, es
como sigue:

Sentencia mimero 61

En Aviles, a dos de marzo de mil nove
cientos noventa y oc ho.

La Sra. dona Mart a Marfa Guti errez
Garda, Magistrada-Juez, del Juzgado de
Primera a Instancia Nilmero 5 de Aviles y
su Partido, habi endo visto los present es
Autos de Divorcio mim ero 358/97 segui
do s ante este Juzgado, entre parte s, de una
como dem andante dona Marfa Prudencia
Alvarez Vidal , representada por e l
Procurador don Mari o Julio Merida
Fernandez, y asistida de la Letrada dona
Marfa Luz Pertega Souto y de otra como
demand ado don Miguel Cuevas Bellido
declarado en rebeldfa, con la intervenci6n
del Ministerio Fiscal, sobre disoluci6n del
vfnculo matrimonial.

Fallo

Estim ado en part e la demanda inter
puesta por el Procurad or Sr. Merida
Fernandez en nombre y representaci 6n de
dona Marfa Prudencia Al varez Vidal , co n
tra don Mi guel Cuevas Bellido, decl aro
di suelto, por divorcio, el matrimonio de
ambos c6nyuges, con los siguientes efc c
to s 0 medidas:

- Que la hija menor del matrimonio
Miri an Cuevas Bellido, quede bajo la
guard a y custodia de la madre sin perjui-
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do de que la patria potestad continue
compartida por ambos c6nyuges.

- Como pension de alimen tos en favor
de los dos hijos del matrim onio, el padre
abonara la cantidad de 18.000 pesetas
mensuales para cada uno de ellos, canti
dades que se haran efectivas dent ro de los
cinco prirncros dias de cada mes, revisa
ble anualmente conforme a las variacio
nes del I.Pc.

- Com o pension compensa tor ia a
favor de la esposa la cantidad de 5.000
pesetas, que se hara efect iva dentro de los
cinco prirneros dias de cada mes y revisa
ble anualmente conforme a la variaciones
deII.P.C.

Todo ello sin expresa declaraci 6n en
cuanto a las costas causadas .

Firme que sea esta resoluci6 n Ifbrese
oficio exhortatorio al Encargado del
Registro Civil. al que se acom pafiara tes
timonio de ella, a lin de que proceda a
anotar su parte dispositiva en la corres
pondiente inscripci6n de matrimonio.

Contra esta Resoluci6n cabe Recurso
de Apelaci6n que se interpondra por
cscri to ante este Juzgado en termino de
quinto dfa.

Asf por esta mi Sentenci a, 10 pronun
cio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificacion
en form a al demandado don Miguel
Cuevas Bellido, extiendo y firmo la pre
sente.

En Aviles, a 2 de marzo de 1998.-El
Secretario.-4.328.

DE CANGAS DE ONIS

Cedula de Emplazamiento

Don Miguel Angel Ch amorro Gonzalez,
Secret ario del Ju zgado de Primera
Instancia c Instrucci6n de Cangas de
Onfs,

Hago saber: Que en este Juzgado se
siguen actuacio nes de Juicio de Menor
Cuantfa mimero 52/98, a instancia de
Caja de Ahorro s de Asturias, representado
por la Procurada doiia Marfa del Rosario
Tejuca Pendas, contra herencia yacente,
comunidad hereditaria y dernas posibles e
ignorados herederos de don Vidal
Fernandez Fernandez, en cuyos Autos se
ha acordado proceder al emplazamiento
de los demandados para que en el terrnino
de diez dfas comparezca en Autos, perso
nandose en forma, con la prevenci6n de
que si no comparece sera declarado rebel
de y Ie parara el perjuicio a que haya lugar
en derecho.

Y para su inserci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Princip ado de Asturias, y
para que sirva de emplazamiento a los
dem and ado s expido la presente que
firrno ,

En Cangas de Onfs, a 28 de febrero de
1998.-EI Secretario.-4.33I .
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DE LANG REO NUMERO I

Cedula de Notiflcacion

En el procedimient o de Juicio
Ejecutivo mimero 315/96, a instancia del
Banco Espaiiol de Credito , S.A., contra
don Jesus de Luis Fuertes y doiia Genm a
Blanc o Pern as, se ha dict ado la
Resolucion del tenor literal siguiente:

Propuesta de Providenci a, Secretario
don Andres Prada Horche .

En Langreo, a veintitres de febrero de
mil novecientos noventa y ocho.

A la vista de las actuaciones habiendo
se acordado Mejora de Emb argo por
Resoluci6n de fecha 5 de noviembre de
1997 y estando los demandados en igno
rado paradero Ifbrese edicto al BOLETIN
OFICI AL del Principado de Asturias,
para la notificaci6n del embargo trabado a
los dem and ado s don Jesus de Luis
Fuerte s y doiia Genma Blanco Pernas por
cuantfa de 2.244.533 pesetas de principal
mas 1.000.000 pesetas calculadas para
intereses gastos y costas, haciendo cons
tar que los bienes embargados son solici
tados en el escrito:

1.- Obligaciones de Union Electrica
Feno sa, emisi6n abril 85, depositadas en
Caja de Madrid .

2.- Parte Proporcional que pudiera
corre sponder a los demandados, de la
prestaci6n de desernpleo, que actualmen
te cobran del Instituto Nacion al de
Empleo.

3.- Emb argo de l remanent e que
pudiera resultar de las subastas de los ju i
cios ejecutivos siguientes:

• Ejecutivo mimero 648/95 del Juzgado
de Primera Instancia Numero 6 de Gij6n .

• Ejecutivo mimero 640/95 del Juzgado
de Primera Instancia Nume ro 6 de Gij6n.

• Menor Cuantfa mimero 1.341/91 del
Juzgado de Primera Instancia Niimero 10
de Madrid .

Lo que asise propone y firma, doy fe.

Y como conse cuencia del ignorado
paradero de don Jesus de Luis Fuertes y
dona Gcnrna Blanco Pernas, se extiende
la presente para que sirva de cedula de
notificaci6n.

En Langrco, a 23 de tebrero de 1998.
EI Secretario .-4.332.

DELAVIANA

Cedula de Notificacion de Embargo

En virtud de 10 acordado por el limo.
Sr. Juez del Juzg ado de Primera Instanci a
e Instruccion Nurnero I de Lavian a y su
partido jud icial, en Auto de esta fecha,
dictado en el Juicio de Cognici6n ruimero
149/97, seguido a instancia de la entidad
Tallere s Heribert o Mej ido Cachero, S.L.,
contra don Jesus Huerta Fernandez, cuyo
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ultimo dom icili o conocid o estaba en
Laviana, EI Meru xal, sin., por medio de la
presente cedula se notifica a es te que se
ha trabado embargo sobre los siguientes
bienes de su propiedad :

1.- Parte proporcional que legalmente
corresponda de la pensi 6n que percibc.

2.- Cantidades quc en concepto de
devoluci6n por I.R .P.F. Ie pud ieran
corresponder.

Dichos bienes serviran para responder
de la cantidad de 247 .373 pesetas, a que
asciende el principal, mas la de 150.000
pesetas, presupuestada sin perjuicio de
ulter ior Iiquidaci 6n para interescs y cos
tas.

Y para que sirva de notiticaci6n al
demandado refe rido, del que se ignora su
actua l paradero , expido la presente.

En Pola de Laviana, a 25 de febrero de
1998.-EI Sccretario.-4.333.

DE LENA NUMERO 1

Edicto

Doiia Carmen Dosuna Nieto, Juez del
Juzgado de Primera Instancia Numero
I de Pola de Lena,

Hago saber : Que en este Juzgado de mi
cargo , penden Autos Civiles mimcro
135/97 sobre cognici6n promovidos por
don a Josefa Villar Lobo, contra Herede ros
desconocidos e inciertos de don Agustin
Castelao Fern andez, en rebeldfa procesal,
en los que se dict6 Sentencia que contie
ne el encabezamiento y parte dispositiva,
que literalmente dice:

Sentencia ruirnero 18/98

En Pola de Lena, a tres de febrero de
mil novecientos noventa y ocho .

Vistos por la Sra. doiia Carmen Dosuna
Nieto, Juez susti tuta del Ju zgado de
Primera Instancia Numero I de Pola de
Lena y su Partid o Judicial , los presentes
Autos de Jui cio de Cognici6n mimero
135/97, seguidos a inst ancia de dona
Josefa Villar Lobo, contra doiia Agustina
Rodriguez Juan, Rep sol Butano , S.A.,
AGF Uni6n Fenix y Hercd eros descono
cidos e inciertos de don Agustin Castelao
Fern andez.

Fall 0

Que estimando parci almente la deman
da deducida por doiia Josefa Villar Lobo,
cont ra doiia Agustin a Rodrfguez Juan,
comunidad hered itaria y herederos desco
nocidos e inciert os de don Agustin
Castelao Fern andez y subsidiariamente
contra Repsol Butano, S.A. , y solidaria
mente contra AGF Uni6n Fenix, S.A.,
debo declarar y declaro haber lugar a ella
Integramente respecto a la demandada
dona Agustina Rodriguez Juan, comuni
dad heredit aria de don Agustin Castelao
Fernandez , condenandol a en consecuen-

I
I
I

I

I

I



14-111 -98

cia a que abo ne a la aetora el importe de
los dafios causados en su dom icil io, el
cual se det erminara en cjc cucion de sen
tenci a, conforme a las con diciones y Ifmi
te que se exponen en el Fun dam ent o
Jurfd ico Cua rto , in fin e, de es ta
Resolu cion , mas e l interes legal de dicha
cant idad desde la fec ha de interposi cion
de la demanda , de biendo igu almente
desestimar y desest imand o la preten sion
dedu cida co ntra Repsol Butano, S.A. y
AGF Unio n Fenix, S.A., a qui enes se
absue lve de tod os los ped iment os dedu ci 
dos en su co ntra, sin hacer especial pro
nunciamiento en cuanto a las cos tas pro
cesa les causa das .

Asf por es ta mi Sentencia, contra la que
cabe interponer Re curso de Apelacion en
el plazo de cinco dfas desde su notifica
cion, para an te la li ma Audiencia
Pro vinci al de O vied o, 10 pronuncio ,
mand o y firmo.

Y para que con ste y sirva de notifi ca
cio n en forma al dem and ado ex pido y
firrno e l presente.

En Pola de Len a, a 28 de feb rero de
199 8.-EI Magi st rado-J uez.-El
Secretario .--4.138.

DE MIERES NU MERO I

Cedula de Notificacion de Sentencia

Do na Es tre lla Horrn azabal Vill acorta ,
Secret aria Judici al , de l Ju zgado de
Primer a Instanci a Niirnero I de Miercs,

Doy Fe: Qu e en Autos de Scparacion
Matrimonial ruimero 371/97 se d icto
Sentenc ia cuyo encabezamiento y parte
dispositiva so n del tenor literal siguie ntes :

Se ntencia mim ero 51 de 1998

En la villa de Mieres, a veinti siete de
feb rero de mil novecientos noventa y
ocho.

Vistos por la Sra. don a Marfa Ange les
Sanchez Gonzalez, Juez sustituta del
Ju zgado de Primer a Instanci a Numero 1
de Mieres y su Partid o Jud ici al, los Aut os
de Separacion Mat rimonial tramit ado en
este Juzgad o bajo el mimero 37 1 de 1997
prorn ovidos por don Ce cilio Bermudez
Mend ez, rep resent ado en Autos por la
Pro curadora de los T ribunales dona Nuria
Al varez Ru eda y d irig ido pOI el Letrado
do n Anto nio Dfaz Sol fs, co ntra don a
Noeli a Card efioso Magd alen a, en situa
cio n de rebeldfa pro cesal en los Autos .

Fall o

Esti ma ndo la dem and a de se parac ion
formulada por la Procuradora Sra. don a
Nuri a Alvarez Rueda, en nombre y repre
se ntacion de de don Ceci lio Bermudez
Menend ez, co ntra su es posa dona Noe lia
Carde fioso Magdalena, debo decl arar y
de claro la scparacion matrimonial inde fi
nida de los conyuges , y la diso luc ion de la
soc iedad de ga nanci ales co n todos los
efectos legales inhe rentes a tal declara-
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cio n, sin hace ex presa dcclaracion sobre
las cos tas del procedim iento.

Y para que con ste y sirva de notifica
cio n a la dem and ada en rebeldia procesal
expido y firma el present e.

En Mieres, a 2 de marzo de 1998.-La
Secretaria Judici al .--4.329 .

DE OVIEDO NU MERO I

Edictos

Don a Trinidad Relea Gard a, Secretaria
del Ju zgado de Pr im e ra Instan cia
Niimero I de O viedo,

Hago sa ber: Qu e en esta Secretarfa de
mi cargo obran Autos de Jui cio
Eje cut ivo , rnimero 002 73/ 199 5, promo-
vid os por Ban co Central
Hisp an oam erican o , S .A ., co ntra
Ferrall a s As turiana s, S .A., y don
Salvador Fern andez Dfaz, en reclama
cion de 667 .307 peset as, e n los que por
rcso lucion de esta fecha se ha acordado,
cita r de remate a d icha parte dem and ada,
Fe rra llas Asturianas, S.A., cuyo do mici 
Iio ac tua l se dcsconocc, para que en el
terrnino de nue ve dfas pueda person arse
e n los Autos y oponerse, si Ie conviene, a
la ejecucion desp ach ada, estand o las
co pias de la dem and a y document os a su
disposicion en la Secretarfa del Ju zgado,
significandose que se ha practica do ya el
embargo de sus bienes sin previa reque
rimi ent o de pago, dado su ignorado para
de ro y pre viniend ol e que de no person ar 
se se ra decl arado en rebeldfa, siguiendo
el pleito su eurso , notifi candose las res o
luciones que recaigan en la sede del
Juzgado.

En Oviedo, a 2 de marzo de 1998.-La
Secretaria .--4.3 18.

Dona Trinidad Relea Gard a, Secre taria
del Juzgado de Pr imera Instancia
Num ero I de O viedo,

Hago saber: Qu e en esta Se cretarfa de
mi cargo obran Autos de Ju icio Ejecuti vo,
rnirnero 0034 111 997 , promovidos por
Vigil Escalera, S.A. , contra JPS
Instalaciones y Reform as, S.L. , en recl a
macion de 67 1.205 pesetas, en los que por
reso lucion de esta fecha se ha aco rdado,
citar de rem ate a dicha parte dem and ada,
JPS Instala ciones y Reformas, S.L., cu yo
domi cilio ac tual se des conoce, para qu e
en el termino de nueve dfas pueda perso
narse en los Aut os y oponerse, si Ie co n
viene, a la ejec uc ion despach ada, es tando
las co pias de la dem and a y documentos a
su di sposici on e n la Secretar fa del
Ju zgado y prev iniendole que de no perso
narse sera declarad o en rebeldia, sig uien
do el pleit o su curso , not ificand ose las
resolu cion es que recaigan en la sede del
Juzgado.

En Oviedo, a 16 de febrero de 1998 .
La Secretari a.--4.319.

279/

DE OVI EDO NU MERO 3

Cedula de Notificacion

En el procedimien to Cog nic io n rnirnero
3 15/97 seg uido en e l Ju zgado de Prim era
Instanci a e lnstruccion Nilrnero 3 de
O viedo, a in stan ci a de Asturian a de
Reparaciones, S .L., co nt ra don Lu is
Femando Alon so Garda so bre cognicion,
se ha dictado la Sentencia qu e co piada en
su encabezamiento y fallo, es como sigue:

Providencia Magistrado-Ju ez don Jose
Manu el Gonzale z Rodriguez.

En O viedo, a vein ticin co de febrero de
mil novecientos novent a y oc ho.

EI anterior escri to present ado por e l
Pro curador Sr. Su arez Saro, tlnase a los
Au tos de su razon y tal co mo se so lici ta,
igno randose el par adero del de mandado
se decreta el embargo de ; Carnien 0 
4l31 -AW, carnien 0 -1914-AY y tarjeta
de transporte de ca da uno de los anterio
res , designados por la acto ra co mo pro
piedad del dem andado do n Luis Fern and o
Alonso G ard a.

Lfbres e oficio al BOLETIN OFICI AL
del Principado de Asturi as, al que se
acornpa riara edicto para su publ icaci on a
fin de que si rva de notificacion al dern an
dado y hagase e ntrega del mism o al
Pro curador Sr. Su arez Saro, para que se
encargue de su publ icacion y hecho, se
acordara sobrc los ofic ios so lici tados .

Lo acuerda y firm a S.S' ., doy Fe.

Y co n el lin de qu e sirva de notificacion
en forma al los de ma nda do don Luis
Fernando Alon so Garcia , ex tie ndo y
firma la present e.

En Ovi edo, a 25 de feb rem de 1998.
EI Secretario .--4. J36.

DE OVIEDO NU MERO 4

Cedulas de Notificaci6n

En el pro cedimiento Lau/Lar
Cogn icion rnimero 469/9 7 seguido e n cI
el Ju zgado de Prim era Instan cia Nume ro
4 de Ov iedo a instancia de dona Maria
Isabel Gonzalez Alv are z y don Cele stino
Gonzalez Alvarez , contra don El oy
Rubi era Roces, don Ce les tino Rubiera
Roces, dona Dolores Rubiera Roces y
descon ocidos e inc iertos Herederos de
do na Dolores Ro ces Diaz, sobre Lau/Lar
cognic ion, se ha dictado la Sentencia que
co piada en su encabez arnic nto y fallo, es
co mo sigue :

Sentencia

En Ov ied o, a diecinueve de febrero de
mil novec ient os noventa y oc ho .

EI limo. Sr. don Jaim e Riaza Gard a,
Magistrado-Juez del Ju zgado de Prim era
Instancia Numero 4 de Oviedo, ha visto
los Autos de Jui cio de Cognicion seg ui
dos an te el mismo bajo el mimero de
registro 469/97 , sobre resolucion de co n-
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trato de arrendamiento urbano , prornovi
dos por dona Marfa Isabel y don
Celestino Gonzalez Alvarez, que compa
recieron representados par la Procuradora
de los Tribunales Sra. Vallejo Hevia,
quien actu6 bajo la direcci6n letrada de la
Sra. Gonzalez L6pez, contra don Eloy y
don Celestino Rubiera Roces, que compa
recieron personalmente, . dona Dolores
Rubiera Roces y los dernas desconocido s
e inciertos heredero s de dona Dolores
Roces Dfaz, en situaci6n procesal de
rebeld fa.

Fall0

Que estimando la demanda interpuesta
por dona Marfa Isabel y don Celestino
Gonzalez Alvarez, contra don Eloy, don
Celestino y dona Dolores Rubiera Roces
y los dem as descon ocidos e inciertos
herederos de dona Dolores Roces Dfaz,
debe declarar y declaro resuelto el contra
to de arrendamiento de la viviend a sita en
el bajo izquierda del edificio sefialado con
el mimero doce de la calle Monte Auseva
de esta ciud ad de Oviedo, con todos los
derechos inherentes al mismo y en parti 
cular el de retorno que incumbfa a dona
Dolores Roces Dfaz, sin hacer especia l
pronunciamiento sobre las cos tas de es ta
primera instancia.

Asf por esta mi Senten cia, contra la que
cabe interp oner en el plazo de cinco dfas
Recurso de Apelaci6n para la Audienci a
Prov incial de Ovied o, 10 pronuncio,
mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de noti ficaci6n
en forma al Ios demandados dona Dolore s
Rubiera Roees y desconocidos e inciertos
Herederos de dona Dolores Roces Dfaz,
extiendo y firmo la presente .

En Oviedo, a 25 de febrero de 1998.
EI Magistrado-Ju ez .-EI Secretario.
4.320.

En el procedim iento Juicio de Faltas
rnimero 583/97-01, se ha dictado la
Resoluci6n del tenor literal siguiente:

Fall0

Que debe condenar y condeno a don
Adrian Salguero de la Cruz, como autor
de una falta de ejercicio careciendo de
seguro de actividad para la que el asegu
ramiento es obligatorio imponiendole la
pena de multa de un mes, a raz6n de una
cuota diari a de quinientas pesetas (500
pesetas), que caso de impago sera susti 
tuida por un dfa de arresto par cada dos
cuotas no satisfechas, sin hacer especia l
pronunciamiento sobre las cos tas de esta
primera instancia.

Por contra debe absolver y absuelvo a
don Francisco Larralde Prieto de identica
infracci6n, declarando de ofic io la mitad
de las costas originadas por esta causa .

Asf por esta mi Sentenci a, cont ra la que
cabe interponer en el termino de cinco

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

dfas Recurso de Apel aci6n para la
Audienci a Provincial de Ovied o, 10 pro
nuncio, mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de don Fran cisco Larralde
Prieto, se extiende la presente para que
sirva de cedula de notificaci6n.

En Oviedo, a 3 de marzo de 1998.-EI
Secretario .--4.327.

DE OVIEDO NUMERO 5

Edicto

Don Jose Marfa Sant os Arcon ad a,
Secretario del Ju zgado de Prim er a
Instancia Niimero 5 de Ovied o,

Certifico: Que en los Autos de Tercena
Dominio Menor Cuantfa, seguidos en es te
Juzgado , con el mimero 00459/1997 , se
ha dictado Sentencia, cuyo encabeza
miento y parte disposit iva dicen como
sigue:

Sentencia

En Oviedo, a diecinueve de enero de
mil novecientos noventa y ocho.

Vistos por el lim o. Sr. don Agust in
Azp arren Lucas, Magi strado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia Numero 5
de Oviedo y su part ido, los presente s
Aut os de Tercena Dominio Menor
Cu antfa, promovidos por don a Avelina
M.T. Vazquez Marinas, domi ciliado en
calle Ram 6n del Valle 9-1 (Arriondas),
representado por el Procurador de los
Tribunales don Ignacio L6pe z Gonz ale z
y dirigido por el Letrado don Jorge
Garda Alon so, contra Banco Herrero,
S.A., domiciliado en calleFruela 5 y 7
(Ov iedo), repres entado por el
Procurador don Placido Alvarez Buylla
Fern andez y dirigido por Ie Letrado don
Francisco Javier Paraja de la Riera, asf
como contra Asturi as Color, S.A., domi
cil iado en calle Facetos 12 (Oviedo), don
Manuel Alvarez Boto , dom iciliado en
calle Independenci a n° 14 (Oviedo),
don a Marfa Gonzale z Arias, domicili ada
en calle Independencia n° 14 (Oviedo) ,
don Sim6n Martfne z Alvarez, dornicilia
do en calle San Pedro de los Arcos n° 10,
(Oviedo) y dona Celi a Al varez
Menendez, domici liad a en ca lle San
Pedro de los Arcos n° 10 (Oviedo), todos
ellos en situac i6n de rebeldfa.

Fallo

Que estimando la demanda formulada
por el Procurador Sr. L6pez Gonzalez en
nombre y representaci6n de dona Avelin a
Marfa Teresa Vazque z Marinas, se decla
ra el dominic de esta sobre la finca urba
na mlmero diecinueve , piso cuarto ante
rior derecha desde la calle, letra D), del
edificio scrialado con el mimero uno de la
calle Viaducto Marquina, de esta ciud ad
de Oviedo; sin expres a imposici6n de
costas.

Asf por esta mi Sentencia, definitiva-
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mente juzgado en Primera Instancia 10
pronuncio, mando y firmo .

Y para que conste, y sirva de notifica
ci6n en form a legal al dem andado
Asturia s Color, S.A., don Sim6n Martinez
Alvarez y dona Celia Alvarez Menendez,
en rebeld fa, y su publicaci6n en el BOLE
TIN OFI CIAL del Prin cipado de
Astur ias, expido el presente, hacicndole
saber que puede interp oner Recur so de
Apelaci6n ante este Juzgado en el termin o
de cinco dias.

En Oviedo, a 25 de febrero de 1998."
EI Secretari o.--4.321 .

DE OVIEDO NUMERO 8

Cedula de Citaci6n de Remate

En virtud a 10 acordado en Resoluci6n
de esta fecha dada en Juici o Ejecutivo
ruimero 51/98, seguidos en es te Juzgado a
instancias de la entidad Banco Mapfre,
S.A., repre sentado por el Procurad or Sr/a.
Aldecoa Al varez, contra dona Marfa
Armanda Fernandez Nava y don Jose
Francisco Alvarez Rodrfgu ez, por recla
maci6n de cantidad de 3 10.740 pesetas de
principal y de 150.000 pesetas presupues
tadas para cos tas, por la presente se cita
de Remate los demandados antes indica
dos en paradero desconocido a fin de que
en el plaza de nueve dfas habiles contados
desde el siguiente a la publicaci6n de la
presente en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, pued an compare
cer en los presentes Autos, personandosc
por medio de Procurador y oponerse a la
ejecuci6n, si le conviniere, bajo apercibi
miento que si no 10 hace senin declarados '
en rebeldfa siguiendo el jui cio su curso
sin volver a citarlos ni hacerl es otras noti
ficaciones que las que determine la Ley y
les pararan los perjui cios a que hubiere
lugar en derecho .

Se Ie haec saber que las copias de la
dem anda y documentos estan a su dispo
sici6n en la Secre tarta de este Juzgado .

Asimismo, y co mo consecuencia de
ignorar el paradero de los dem andados, se
haec expre si6n de haberse trab ado embar
go , sin necesidad de previa requerimien
to, sobre los bienes que a continuaci6n se
relacionan

1.- Devoluciones pendientes de
Hacienda en concept o de I.R.P.F., pen
dientes de cobro por dichos demandados.

2.- Parte que legalmente correspond a
de la prest aci6n que perciben a traves del
Institute Nacional de Empleo.

En Oviedo, a 24 de febrero de 1998.
LaSecretari a Judicial.--4. I34.

DE OVIEDO NUMERO 9

Edicto

En virtud de 10 acordado en
Resoluci6n de es ta fecha dictada en
Auto s de Juici o de Cognici6n mimero
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464/97 seg uidos a instancia de Pryca,
S.A., Entidad de Financiaci6 n represen
tado por el Procurador Sr. Rodriguez
Dfaz, contra don Salvador Rodrfguez
G6mez , que se encuentra actualmente en
ignorado paradero , sobre rec lamac i6n de
cantidad , por med io de la presente se
emplaza a este ultimo a fin de que en el
improrrogable termino de nueve dfas
comparezca n en Autos y si 10 verificare
se Ie concederan otros tres dfas para con
testar a la demanda, haciendole entrega
de las copias de la misma y de los docu
mentos presentados, bajo aperci bimie nto
que en otro caso sera declarado en rebel
dfa parandole los perjuicios a que hubie
ra lugar en derech o.

Y para que tenga lugar el ernplaza
miento acordado y de notificaci6n a la
esposa a los efectos prevenidos en el artf
culo 144 del Reglamento . Hipotecario;
expido y firma el presente.

En Oviedo, a 27 de febrero de 1998.
El Secretario Judici al.-4.135.

DE PILO NA

Edicto

Dona Cristina Rodr iguez Quinones, Juez
Sustituta de Primera Instancia e
Instrucci6n de Pilofia,

Por el presente hago saber: Que en este
Juzgado de mi cargo a instancia de dona
Esperanza Gard a Marcos , mayor de
edad, casada y vecina de Grandiella, 7,
Nava, se tramita expediente sobre decla
raci6n de Herederos Abintestato mimero
11/98 de su tfa dona Feli sa Marcos
Fernande z, natur al y veci na de La
Madera, Nava, hija legftima de don
Manuel y de dona Vicenta, llarnandose
por medio del presente a cuantas personas
se crean con igual 0 mejor derecho a la
herencia, para que dentro del terrnino de
treinta dfas contados desde el siguiente al
de la publicaci6n del presente edicto en el
BOLETIN OFICI AL del Principado de
Asturias , cornparezca ante este Juzgado,
reclarnandolo.

En lnfiesto, a 18 de febrero de 1998.
La Juez.-4.139.

DE SIERO NUMERO 2

Edicto

Dona Yolanda Valdi vielso Gard a,
Secretaria del Juzgado de Pr imera
Instancia e Instrucci6n Ntimero 2 de
Siero,

Hago saber: Que en elJuicio Ejecuti vo
rnimero 87/94 sc ha dictado Sentencia,
cuyo encabezamiento y fallo son del tenor
literal siguiente:

Sentencia mimero 275/96

En Pola de Siero , a veint isiete de
noviembre de mil novecientos noventa y
siete.
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EI Sr. don Mariano Hebrero Mendez,
Juez del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucci6n Ntimero 2 de Siero y su parti
do, habiendo visto los presentes Autos de
Juicio Ejecut ivo nurnero 87/94 seguidos
ante este Juzgado, de una como parte
demandante, don Jose Anfbal Fernandez
Gonzalez , representado por el Procurador
don Jose Marfa Secades de Diego, y de
otra como parte demandada, don Oscar
Rafael Sanchez Gard a, don Julio Mendez
Prieto, don Carlos Lera Rodrfguez y
Matic Sociedad Civil, que figuran decla
rados en rebeldfa, en reclamaci6n de can
tidad.

Fall0

Debo mandar y mando seguir adelante
la ejecuci6n despachad a contr a don Oscar
Rafael Sanchez Gard a, don Julio Mendez
Prieto, don Carlo s Lera Rodriguez y
Matic Sociedad Civil, hasta hacer trance y
remate de los bienes embargados y con su
importe fntegro pago a don Jose Anfbal
Fernandez Gonzalez de la cantidad de
ciento sesenta y ocho mil cuatrocientas
ocho pesetas de principal y los intereses
legales y costas causadas y que se causen,
a cuyo pago expresamente condeno a
dichos demandados.

Contra esta Resoluci6n cabe Recurso
de Apela ci6n que se interpondra por
escrito ante este Juzgado en termino de
quinto dfa.

Asf por esta mi Sentenci a, que por la
rebeldfa de la parte demand ada se Ie noti
ficara en los Estrados del Juzgado, y en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, caso de que no se solicite su
noti ficaci6n personal, 10 pronuncio,
mando y firmo.

Para que sirva de notificaci6n de
Sentencia a los demandados don Julio
Mendez Prieto, Matic Sociedad Civil y
don Carlos Lera Rodrfgue z, se expide la
presente, que se insertara en el BOLETIN
OFICI AL del Principado de Asturias, y
tabl6n de anuncios de este Juzgado.

En Pola de Siero , a 25 de febrero de
1998.-La Secretari a.-4.334.

DE VILLAVICIOSA

Cedula de Requerimiento

Acordado por la Sra. Juez, en
Resoluci6n de esta fecha, recafda en
Autos de Juicio Ejecutivo rnimero 49/97,
que se siguen en este Juzgado a instancia
de Banco de Asturias, S.A., contra dona
Marfa Gem a Maoj o Fern andez, don
Ricardo Maojo Fernandez, dona Marfa
Cristina H6rreo Crespo y personas inde
terminadas e inciertas Herederos de dona
Marfa Carmen Crespo Miyar, por medio
de la presente se requiere a personas inde
terminadas e inciertas Herederos de dona
Marfa Carmen Crespo Miyar, a fin de
que , dentro del terrnino de seis dfas pre
senten en elJuzgado de Prime ra Instancia
de Villaviciosa y autos referen ciados, los
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tftulos de propiedad en relaci6n con Ja
siguiente finca embargada:

Quinta parte indi visa de finca en
Rebori6n, parroqu ia de La Camoc a, con
cejo de Villaviciosa, sita delante del edifi
cio descrito como finca registral mimero
90.942 , que tiene una Ifnea de 15,50 rn.
por 2,50 m. por su lado Oeste y 5 m. por
su lado Este, que hacen una superficie
total de 57 ,35 m'.

Inscrit a en el Registro de la Propied ad
de Villaviciosa al tomo 1.103 , libro 731,
folio 57 , finc a mirnero 90 .944 ,
Inscripci6n primera.

Y para que sirva de requerimiento en
legal forma a personas indeterminadas e
inciertos Herederos de don a Marf a
Carmen Crespo Miyar, por desconocerse
su domicilio, expido, sello y firma la pre
sente.

En Villaviciosa, a 24 de febrero de
1998.-EI Secre tario .-4.140 .

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE GIJON NUMERO DOS

Edictos

Dona Susana Garda Sant a Cecil ia,
Secretaria del Juzg ado de 10 Social
Niimero Dos de Gij6n,

Certi fica: Que en la Ejecuci6n mimero
27/98, sobre cantidad, a instancia de
Fundaci6n Laboral de la Construcci6n del
Principado de Asturi as, contra Vazcu,
S.A., se ha dictado Resolu ci6 n del
siguiente tenor literal:

Auto

Del limo . Sr. don Francisco Jose de
Prado Fernandez, Magistrado-Juez del
Juzgado de 10 Social Numero Dos de
Gij6n.

En Gij6n, a veint iseis de febrero de mil
novecientos noventa y ocho .

Hechos :

Primero.- La parte actora ha presenta
do escrito solicitando la ejecuci6n de la
sentencia dictada en los presente s Autos.

Segundo.- Ha ganado firmeza la sen
tencia cuya ejecuci6n se insta, sin que por
la parte demand ada se haya satisfecho el
importe de la condena que en cantidad
liquida y determinada es de 3.914.242
pesetas de principal.

Razonamientos ju rfdicos:

Primero.- EI ejercicio de la potestad
jurisdiccional, juzgando y haciendo eje
cutar 10 juzgado, corresponde exclusiva
mente a los Juzgados y Tribunales deter
minados en las Leyes y en los tratados
internacionales (a rtfculo 117 de la
Cons tituci6n Espanola y 2 de la Ley
Organica del Poder Jud icial).
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Segundo.- Previenen los artfculos 235
y siguientes de la Ley de Procedimiento
Laboral y 919 Ycon cordantes de la subsi
diaria Ley de Enjui ciamiento Civ il, que
siempre que sea firme una Sentencia se
procedera a su ejecuci6n siempre a ins
tancia de parte, por el Magistrado que
hubiere conocido del asunto en primera
instanci a y una vez solicitada, se llevara a
efecto por todos sus tramites , dictand ose
de oficio todos los provefdos necesarios
(articulo 237 de la Ley Organica del
Poder Judicial ).

Tercero.- Si la Sentencia condenase al
pago de cantidad determinada y Ifquida se
proc edera siempre, y sin necesidad de
previ a requerimiento personal al conde
nado, al embargo de sus bienes en In
form a y por el orden prevenido para el
ju icio ejecutivo (artfculos 921 y 1.447 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Parte dispo sitiva:

En atenci6 n a todo 10 expuesto, S.5".
lim a. ante mf, la Secretari a, en ejercicio
de su potestad juri sdic cional, acuerd a ,
proceder a la ejecuci6n de la sentencia
dictada en los presentes Autos, y al efe cto
sin previa requerimiento de pago se
embarguen bienes de la parte ejec utada
Vazcu , S.A., suficie ntes para cubrir la
cantidad de 3.9 14.242 pesetas en concep
to de princi pal, con mas la de 39 1.400
pesetas que sin perjuicio se fijan prov isio
nalmente para intcreses y la de 391.400
para gas tos, sirvie ndo esta Resolucion de
Mand amiento en form a a la Comi si6n
Judicial que practi cara la diligencia con
sujeci 6n al orden y limit aciones legales y
depositando 10que se embargue con arre
glo a derccho.

Frente a es ta Resoluci6n cabe Recurso
de Reposici6n ante este Juzgado en cl
plaza de tres dfas.

La mand6 y firma S.S'. lima., doy fe .

Y para que asf con ste y sirva de notifi
caci 6n a la demandada Vazcu , S.A.,
ac tualmente en paradero des conocido,
con la advertencia que las sucesivas
comunicac iones se Ie haran en estrados,
de conformidad con el articulo 59 de la
Nueva Ley de Procedimiento Laboral ,
expido y firmo la prcsente.

En Gij6n, a 26 de febrero de 1998.-La
Secretaria .-4.349.

Don a Sus an a Garda Santa Cecili a,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Niimcro Dos de Gij6n,

Certifica: Que en la Ejecuci6n mimero
29/98, sabre cantidad, a instancia de
Fund aci6n Laboral de la Construcci6n del
Pr incipado de Asturias contra
Con strucci ones Raygon, S.L. , se ha dicta
do Resoluci6n del siguiente tenor literal :

Auto

Del lim o. Sr. don Francisco Jose de
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Prado Fern and ez, Magi strado-Juez del
Juzgado de 10 Social Ntimero Dos de
Gij6n .

En Gij6n , a veinti scis de febrero de mil
noveci ento s novent a y ocho.

Hechos:

Prim ero.- La parte actora ha prescnta
do escrito so licitando la ejecuc ion de la
sentencia dictada en los presentes Autos.

Segundo.- Ha ganado firmeza la sen
tenci a cuya ejecuci6n se insta, sin que por
la part e dem andada sc haya sati sfe cho el
imp orte de la condena que en cantidad
Ifquida y determinada es de 2.569.637
pesetas de principal.

Razonamientos jurfdicos:

Prim ero.- EI ejercicio de la pote stad
j urisdiccional, ju zgando y haciendo ej e
cutar 10 juzgado, corresponde exclusiva
mente a los Juzgad os y Tribunales deter
minados en las Leyes y en los tratados
internacionales (a rtfculo 117 de la
Constituci6n Espanol a y 2 de la Ley
Organica del Poder Jud icial). .

Segundo.- Prev ienen los artfculos 235
y sig uientes de la Ley de Procedimiento
Labo ral y 919 Yconcord antes de la subsi
diaria Ley de Enjuici am iento Civil , que
siempre que sea firme una Sentencia se
procedera a su ejecuci6n siempre a ins
tancia de parte, por el Magi strado que
hubiere conocido del asunto en primera
inst anci a y una vez so lici tada, se llevara a
cfe cto por tad os sus trarnites, d ictandose
de oficio todos los prove fdos necesarios
(artfculo 237 de la Ley Org anica del
Poder Jud icial).

Tercero.- Si la Sentencia condenase al
pago de cantidad determinada y Ifquida se
procedera siernpre, y sin necesidad de
previa requ er imiento personal al conde
nado , al embargo de sus bienes en la
form a y por el orden prevenido para el
juici o ejecutivo (artfculos 92 1 y 1.447 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil) .

Parte dispo sitiva:

En atenci6 n a todo 10 expues to, S.S'.
lima. ante mf, la Sccret aria, en ejerci cio
de su potestad jurisdiccional, acuerda ,
proceder a la ejecu ci6n de la sentencia
dict ada en los presentes Aut os, y al c fecto
si n previa requerimiento de pago se
embarguen bienes de la parte ejecutada
Con strucciones Raygon, S.L. , suficicntes
para cubrir la cantid ad de 2.569.637 pese
tas en concepto de principal , co n mas la
de 256.900 pese tas que sin perjui cio se
tij an provi sional mente para intereses y la
de 256 .900 para gastos, sirviendo es ta
Resoluci6n de Mandamiento en form a a
la Comi si6n Jud icial que pract icara la
diligencia con sujeci6n al orden y limita
ciones legal es y depositando 10 que se
embargue con arreglo a derecho .

Frente a esta Resoluci6n cabe Recu rso
de Reposicion ante cste Juzgado en cl
plaza de tres dfas,
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Lo mand6 y firma S.S ' . lim a., doy fe.

Y para que asf conste y sirva de notifi 
eaci6n a la demandada Construcciones
Rayg on , S.L. , ac tualmente en parad ero
desconocido, con la advertenc ia que las
suces ivas co rnunicaci ones se Ie haran en
es trados , de conformidad co n cl articulo
59 de la Nueva Ley de Procedimiento
Lab oral , exp ido y firrno la present e.

En Gij 6n , a 26 de febrero de 1998.-La
Secretaria.-4.350.

Dona Su sana Garda Sant a Ceci lia ,
Secretaria del Ju zgado de 10 Social
Nurnero Dos de Gij6n ,

Certifica: Que en la Ejecuci6n mimcro
35/98, sobre cant id ad , a ins tancia de
Fundacion Laboral de la Construcci6n del
Principado de Asturias contra Rimapol,
S.L., se ha di ct ado Resolucion del
siguiente ten or lite ral:

Auto

Del limo. Sr. don Francisco Jose de
Prado Fernandez, Mag istrado-Juez del
Juzgado de 10 Social Nurnero Dos de
Gij 6n .

En Gij6n, a veinti sictc de febrero de
mil novecientos novcnta y ocho.

Hechos:

Pr imero.- La parte ac tora ha prese nta
do escr ito so lici tando la ejecuc ion de la
sentencia dictada en los prcsentes Auto s.

Segundo.- Ha ga nado firrneza la sen
tencia cuya ejecuci6n se insta, sin que pOI'
la parte demand ada se haya satisfecho el
importe de la condena que en cantidad
Ifquida y deterrninada es de 302 .362 pese
tas de princi pal.

Razonamientos jurfdicos:

Primero.- EI ejercicio de la potest ad
jurisdiccional, ju zgando y haciendo eje
cut ar 10 ju zg ado , co rres ponde exclusiva
men te a los Juz gados y Tribunales deter
min ados en las Leye s y en los trat ado s
internacionales (a rt fculo I 17 de la
Con stitu ci6n Esp anola y 2 de la Ley
Org anic a del Poder Jud icial).

Segundo.- Previenen los artfculos 235
y siguientes de la Ley de Proc cdirni cnto
Laboral y 919 y concordantes de la sub si
diari a Ley de Enjui ci am icnto Civil, que
siempre que sea firme una Scntencia se
proccdera a su ejecuci6n siempre a ins
tanci a de parte, pOI' el Magi strado que
hubi ere conocido del asunto en primera
instancia y una vez solici tada, se llevara a
efec to pOI' todos sus tramit es, dictandose
de oficio tad os los prov efdos necesar ios
(articulo 23 7 de la Ley Organic a del
Poder Judi ci al) .

Tercero.- Si In Se ntencia condenase al
pago de cantidad determ inada y Ifquida sc
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procedera sicmpre, y sin nccesidad de
previa requcrimie nto person al al conde
nado, a l emb argo de sus bienes en la
forma y por el orden prevenid o para el
j uicio ejec utivo (art fculos 92 1 y 1.447 de
la Ley de Enjuic iamiento Civi l).

Parte dispositiva:

En aten ci6n a todo 10 cxpuesto, S.S' .
lima. ante mf, la Secretaria , en eje rc icio
de su potestad j urisdiccion al , acuerda,
proceder a la ejec uci6 n de la sentencia
dictada en los presentes Aut os. y al efecto
si n previa requ er imiento de pago se
embarg uen bienes de la parte ejec utada
Rimapol, S.L. . suficie ntes para cubrir la
cantidad de 302.362 pesetas en conce pto
de princip al. con mas la de 30.200 pesetas
que sin perju icio se fijan provisionalmen
te para intereses y la de 30.200 para gas
tos, si rviendo es ta Re solu ci6n de
Mandamiento en form a a la Com isi6n
Judicial que practi cara la dili genci a co n
sujeci6 n al orden y lirnitaciones legales y
depositand o 10 que se embargue co n arre
glo a derecho.

Se decreta el embargo del vehfculo pro
piedad de la demand ada marca: A.U.S.A.•
mod elo: Seni or 150 DH. tipo : Pala
Cargadora, matr fcula LU-894 66 -YE.
nornb rando se como dep ositario a don
Luis Alde coa Suarez . librandose a tal fin
oficio a la Jcfatu ra Local de Trafico.

Frentc a esta Resolucion cabe Recurso
de Reposici6n ante este Ju zgado en el
plazo de tres dfas .

Lo mand6 y firma S.sa . lim a.• doy fe.

Y para que asf conste y sirva de not ifi
caci6n a la dem andada Rimapol, S.L. .
actualment e en paradero desconoc ido,
con la adve rtenc ia qu e las suces ivas
cornunicacio nes se Ie haran en estrados ,
de con formidad con el artic ulo 59 de la
Nueva Ley de Procedimi ento Laboral,
expido y firma la presente ,

En Gij6n , a 27 de febrero de 1998.-La
Secretaria .--4.351 .

Don a Susana Garda Sant a Ceci lia.
Secretari a del Juzgado de 10 Social
Niimero Dos de Gijon,

Cer tifi ca: Que en la Ejecuci6n mimero
37/98. sobre cantidad , a instancia de
Fund acion Laboral de la Construcci6n del
Principado de Asturi as contra Gabriel
Fernande z Redond o, S.L.. se ha dict ado
Resoluci6n del siguie nte tenor lite ral:

Aut o

Del lim o. Sr. don Francisco Jose de
Prado Ferna ndez, Magistrado -Juez del
Juzgado de 10 Social Niimero Dos de
Gij6n.

En Gij6n , a veintisie te de febrero de
mil novecientos noventa y ocho.
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Hechos:

Primero.- La parte actora ha presenta
do escrito solicitando la ejecuci6n de la
sentencia dictada en los presentes Autos.

Segundo .- Ha ganado finn eza la sen
tencia cuya ejecuc i6n se insta, sin que por
la parte dem andada se haya satisfech o el
importe de la cond ena que en cantidad
Ifquida y determinada es de 18.593 pese
tas de principal.

Razonami ento s jurfdicos:

Primero.- EI ejercicio de la pote stad
juri sdiccional, juzga ndo y haciend o eje
cuta r 10 ju zgado , corresponde exclusiva
ment e a los Juzg ados y Tribun ales dete r
minados en las Leyes y en los tratad os
internacionales (artfculo 117 de la
Constituci6n Esp anola y 2 de la Ley
Organica del Poder JUdicial): .

Segundo.- Previenen los artfculos 235
y siguientes de la Ley de Pro cedimiento
Laboral y 919 y co ncordantes de la subsi
diaria Ley de Enjuiciamiento Civil, que
siempre que sea firme una Sentenc ia se
procedera a su ejec uci6n siempre a ins
tancia de parte. por el Magist rado que
hubiere conocido del asunto en primera
instancia y una vez solici tada, se llevara a
efecto por todos sus trarnites, dictand ose
de oficio todos los provefdos necesari os
(articulo 237 de la Ley Organica de l
Poder Jud icial).

Tercero.- Si la Sentencia condenase al
pago de ca ntidad determ inada y Ifquid a se
procedera sie rnpre, y sin necesidad de
previa requerimiento personal al conde
nado, al emb argo de sus bienes en la
forma y por el orden preven ido para el
ju icio ejecutivo (artfculos 92 1 y 1.447 de
la Ley de Enju iciam iento Civ il).

Parte dispositiva:

En atenci6 n a todo 10 expues to, S.S' .
lima. ante mf, la Secret aria , en eje rcicio
de Sll potestad jurisdiccio nal, acuerda,
proced er a la ejecuci6n de la sentencia
dict ada en los presentes Autos , y al efecto
sin previ a requ erimient o de pago se
embarguen bienes de la parte ejec utada
Gabri el Fernande z Redondo, S.L. , sufi
cient es para cubrir la cantidad de 18.593
peset as en concepto de principal. con mas
la de 1.800 pesetas que sin perjuicio se
fija n provisionalmente para intereses y la
de 1.800 para gasto s, si rvie ndo es ta
Resoluc i6n de Mandamien to en forma a
la Comisi6n Judi cial que practicara la
diligen cia con sujeci6n al ord en y lirnita
ciones legales y depositando 10 que se
embargue con arreg lo a derecho.

Frente a esta Resoluci 6n cabe Recurso
de Reposici6n ante este Juzgado en el
plaza de tres dfas.

Lo mand6 y firma S.S'. lima.• doy fe.

Y para que asf conste y sirva de notili
caci6n a 1adcmandad a Gabriel Fernandez
Redondo, S.L. , actua lmente en paradero
desconocido, con la adve rtencia que las
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sucesivas co municaciones se Ie haran en
estrados, de conformidad con el art fculo
59 de la Nueva Ley de Pro cedimiento
Laboral , expido y firmo la presente.

En Gij6n , a 27 de febrero de 1998.-La
Secretari a.--4.352.

Don a Su san a G arcia Santa Ce ci lia,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Niimero Dos de Gijon,

Certitica: Que en la Ejecu ci6n mimero
43/98. sobre ca ntidad, a instancia de
Fundaci6n Laboral de la Construcci6n del
Principado de Asturias co ntra Lithus del
Pr inc ipado, S.L.. se ha dictado
Resoluci6n del sigui ente tenor literal :

Auto

Del lim o. Sr. do n Fran cisco Jose de
Prado Fernande z. Magi strado-Juez del
Juzgado de 10 Social Numero Dos de
Gij6n .

En Gij6n , a veintisie te de febrero de
mil novecientos noventa y ocho.

Hecho s:

Primero.- La parte actora ha presenta
do esc rito solicitando la ejecuci6n de la
sentencia dictada en los presentes Autos.

Segundo.- Ha ga nado firmeza la sen
tenci a cuya ejec uci6 n se insta, sin que por
la parte dem andad a se haya satisfecho el
importe de la conde na que en cantidad
Ifquida y determinada es de 529 .330 pese
tas de principal.

Razonamientos j urfdicos :

Primero.- EI eje rcicio de la pote stad
jurisdiccional, ju zgando y haciendo eje
cutar 10 juzgado , correspond e exclus iva
ment e a los Juzgados y Tribunales deter
minados en las Leyes y en los tratados
internaci ona les (a rticulo 117 de la
Con stituci6n Esp anola y 2 de la Ley
Organ ica del Poder Jud icial).

Segundo.- Previenen los artfculos 235
y siguientes de la Ley de Procedimiento
Laboral y 9 19 y con cord antes de la sub si
diari a Ley de Enjui ciamient o Civil. que
sie mpre qu e sea firme una Sentencia se
procedera a su ej ecucion siempre a ins
tancia de parte. pOl' el Magistrado que
hubiere con ocido del asunto en primera
instancia y una vez solicitada , se llevara a
efecto por todos sus tramites, dictandose
de oficio todos los prove fdos necesarios
(artfculo 237 de la Ley Organica del
Poder Judicial).

Tercero .- Si la Sentencia co ndenase al
pago de cant idad determi nada y Ifquida se
proc edera siempre, y sin necesidad de
previa requ erimien to personal al conde
nado , al embargo de sus bien es en la
form a y por el orden prevenido para el
juicio ejecutivo (a rtfculos 92 1 y 1.447 de
la Ley de Enju iciami ento Civil) .
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Parte dispositiva:

En atenci6n a todo 10 expuesto, S.s·.
lima. ante mf, la Secretaria, en ejercicio
de su potestad juri sdiccional, acuerda,
proceder a la ejecuci6n de la sentencia
dictada en los presentes Autos , y al efecto
sin previo requerimiento de pago se
embarguen bienes de la parte ejecutada
Lithus del Principado, S.L., suficientes
para cubrir la cantidad de 529.330, pese
tas en concepto de principal , con mas la
de 52.900 pesetas que sin perjuicio se
fijan provisionalmente para intereses y la
de 52.900 para gastos , sirviendo esta
Resoluci6n de Mandamiento en forma a
la Comisi6n Judici al que practicara la
diligenci a con sujeci6n al orden y limita
ciones legales y depositando 10 que se
embargue con arreglo a derecho .

Frente a esta Resoluci6n cabe Recurso
de Reposici6n ante este Juzgado en el
plaza de tres dfas.

Lo mand6 y firma SoS". lima ., doy fe.

Y para que asf conste y sirva de notifi
caci6n a la dem andada Lithus del
Principado, S.L., actual mente en paradero
desconocido, con la advertencia que las
sucesivas comunicaciones se Ie haran en
estrados, de conformidad con el artfculo
59 de la Nueva Ley de Procedimiento
Laboral, expido y firmo la presente.

En Gij6n, a 27 de febrero de 1998.-La
Secretaria.-4.353.

Doiia Susana Gar cfa Santa Cecilia,
Secretari a del Juzgado de 10 Social
Numero Dos de Gij6n ,

Certifica: Que en la Ejecuci6n mirnero
45/98, sobre cantidad, a instancia de
Fundaci6n Laboral de la Construcci6n del
Principado de Asturias contra Cualquier
Construcci6n , S.L., se ha dict ado
Resoluci6n del siguiente tenor literal :

Auto

Del limo . Sr. don Francisco Jose de
Prado Fernandez, Magistrado-Juez del
Juzgado de 10 Social Niirnero Dos de
Gij6n.

En Gij6n, a veintisiete de febrero de
mil novecientos noventa y ocho.

Hechos :

Primero.- La parte actora ha presenta
do escrito solicitando la ejecuci6n de la
sentencia dictada en los presentes Autos.

Segundo.- Ha ganado firmeza la sen
tencia cuya ejecuci6n se insta, sin que por
la parte demandada se haya satisfecho e)
importe de la condena que en cantidad
Ifquida y determin ada es de 423 .672 pese
tas de principal.

Razonamientos jurfdicos:

Primero.- iii ejercicio de la potestad
juri sdiccion al, juzgando y haciendo eje-
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cutar 10 juzgado, corresponde exclusiva
mente a los Juzgados y Tribunates deter
minados en las Leyes y en los tratados
internac ionales (artfculo 117 de la
Constituci6n Espaiiola y 2 de la Ley
Organic a del Poder Jud icial).

Segundo.- Previenen los artfculos 235
y siguientes de la Ley de Procedimiento
Laboral y 919 y concordantes de la subsi
diaria Ley de Enjuiciamiento Civil , que
siempre que sea firme una Sentenc ia se
procedera a su ejecuci6n siempre a ins
tancia de parte, por el Magistrado que
hubiere conocido del asunto en primera
instancia y una vez solicitad a, se llevara a
d ecto por todos sus trarnites, dictando se
de oficio todos los provefdos necesarios
(artfculo 237 de la Ley Organica del
Poder Judicial ).

Tercero.- Si la Sentencia condenase al
pago de cantidad determinada y lfquida se
procedera siempre, y sin necesidad de
previa requerimi ento personal al conde
nado, al embargo de sus bienes en la
forma y por el orden prevenido para el
jui cio ejecutivo (artfculos 921 y 1.447 de
la Ley de Enju iciamiento Civil).

Parte dispositiva:

En atenci6n a todo 10 expuesto, S.S·.
Ilma. ante mf, la Secret aria, en ejercicio
de su potestad jurisdiccional, acuerda ,
proceder a la ejecuci6n de la sentencia
dictada en los presentes Autos , y al efecto
sin previo requerimiento de pago se
embarguen bienes de la parte ejecutada
Cualquier Construcci6n, S.L. , suficientes
para cubrir la cantidad de 423.672 pesetas
en concepto de principal, con mas la de
42.300 pesetas que sin perjuicio se fijan
provisionalmente para intereses y la de
42 .300 para gas tos, sirviendo esta
Resoluci6n de Mandam iento en forma a
la Comisi6n Judicial que practicara la
diligencia can sujeci6n al orden y limita
ciones legales y depositando 10 que se
embargue con arreglo a derecho .

Frente a esta Resoluci6n cabe Recurso
de Reposici6n ante este Juzgado en el
plaza de tres dfas.

Lo mand6 y firma SoS". Ilma., doy fe.

Y para que asf conste y sirva de notifi
caci6n a la demandada Cualquier
Construcci6n, S.L., actualmente en para
dero desconocido, con la advertenci a que
las sucesivas comunicaciones se Ie haran
en estrados , de conformidad con el artfcu
10 59 de la Nueva Ley de Procedimiento
Laboral , expido y firmo la presente .

En Gij6n, a 27 de febrero de 1998.-La
Secretaria.-4.354.

Doria Susana Garda Santa Cecili a,
Secretaria del Juzgado de 10 Soci al
Ntimero Dos de Gij6n ,

Certifica : Que en la Ejecuci6n mimero
63/98 , sobre cantidad, a instancia de
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Funda ci6n Laboral de la Construcci6n del
Principado contra Marrnoles Natahoyo,
S.A.L. , se ha dictad o Reso luci6n del
siguiente tenor literal :

Auto

Del limo. Sr. don Francisco Jose de
Prado Fern andez, Magistrad o-Juez del
Juzgado de 10 Social Nurnero Dos de
Gij6n.

En Gij6n, a veintiseis de febrero de mil
novecientos noventa y ocho.

Hecho s:

Primero.- La parte actora ha presenta
do escrito solicitando la ejecuci6n de la
sentencia dictada en los presentes Autos.

Segundo.- Ha ganado firmcza la sen
tencia cuya ejecuci6n se insta, sin que por
la parte demandada se haya satisfecho el
import e de la condena que en cantidad
Ifquida y determinada es de 655.234 pese
tas de princip al.

Razonamientos jurfdicos :

Primero.- EI ejercicio de la potestad
jurisdiccional, juzgando y haciendo eje
cutar 10 juzgado, corresponde exclusiva
mente a los Juzgados y Tribunales deter
minados en las Leyes y en los tratados
internacionales (a rtfculo 117 de la
Const ituci6n Espaiiola y 2 de la Ley
Organica del Poder Judici al).

Segundo.- Previenen los artfculos 235
y siguientes de la Ley de Procedimiento
Laboral y 919 y concordantes de la subsi
diari a Ley de Enjui ciamiento Civil, que
siempre que sea firrne una Sentencia se
procedera a su eje cuci6n siempre a ins
tancia de parte, por el Magistrado que
hubiere conocido del asunto en primera I

instancia y una vez solicitada, se llevara a
efecto por todos sus tramites, dictandose
de oficio todos los provefdos necesarios
(artfculo 237 de la Ley Organics del
Poder Judicial).

Tercero.- Si la Sent encia condenase a)
pago de cantidad determinada y Ifquida se
procedera siempre, y sin necesidad de
previo requerimiento personal al conde
nado, al embargo de sus bienes en la
forma y por el orden prevenido para el
juicio ejecutivo (artfculos 921 y 1.447 de
la Ley de Enjuici amiento Civil). •

Parte dispositiva:

En atenci6n a todo )0 expuesto, SoS".
lima. ante mf, la Secretaria, en ejerci cio
de su potestad jurisdiccional, acuerda, I

proceder a la ejecuci6n de la sentencia
dictada en los present es Autos , y al efecto
sin previa requerirni cuto de pago se
embarguen bienes de la parte ejecutada
Marmole s Natahoyo, S.A.L. , suficientes
para cubrir la cantidad de 655.234 pesetas
en concepto de principal , con mas la de
65.500 pesetas que sin perjui cio se fijan
provisionalmente para intere ses y la de
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65.500 para gas tos , sirvie ndo es ta
Resoluci6n de Mandamiento en forma a
la Comisi6n Judicial que practica ra la
diligencia con sujeci6n al orden y limita
ciones legales y depositando 10 que se
embargue con arreglo a derecho.

Frente a esta Resoluci6n cabe Recurso
de Reposici6n ante este Ju zgado en el
plazo de tres dfas.

Lo mand6 y firma SoS". lim a., doy fe.

Y para que asf conste y sirva de notifi
cac i6n a la demand ad a Marrnoles
Natahoyo, S.A.L., actualmente en parade
ro desconocido, co n la advertencia que las
sucesivas comu nicaciones se Ie haran en
estrados, de conformidad con el artfculo
59 de la Nueva Ley de Procedimiento
Labora l, expido y fi rrno la presente.

En Gij6n, a 2 de marzo de 1998.-La
Secretaria.-4.355.

Dofia Su sana Gard a Sant a Ceci lia,
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 dofia Virginia Valdes Alvarez
Buylla, contra Fondo de Garantfa Salarial
(Fogasa) e Ingenierfa de Informatica y
Gesti6n Ingesa, en reclamaci6 n por canti
dad, registrado con el mimero D-769/97
se ha dictado Sentencia cuyo Falla es del
tenor literal siguiente:

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por dofia Virginia Valdes Alvarez Buylla,
contra Ingenierfa de Infor matica y
Gesti6n Ingcsa, y el Fondo de Garantla
Salarial. debo declarar y declaro el dere
cho de aquella a percibir la cantidad de
178.274 pesetas por los co nceptos ya
indicados, incre mentados en un 10%
anual en calidad de mora, condenando a
los dernandados a estar y pasar por esta
declaraci6n y a dicha empresa a que Ie
abone la citada cantidad.

En cua nto al Fond o de Garant fa
Salarial se estara a la responsabilidad que ,
una vez acreditada la insol vencia de la
empresa, pueda corresponderle en los ter
minos y Ifmites retlej ados en el segundo
de los razonamie ntos ju rfdicos 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 pronunci o,
mando y firmo.

Publicaci6n.- La anterior Sentencia
fue lefda y publicada por el limo. Sr.
Magistrado del Ju zgado de 10 Social
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Niimero Dos de Gij6n don Francisco Jose
de Prado Fernandez, que la firma cuando
celebrada audiencia publica en el dia de la
fecha.

Doy Fe. Firrnado dofia Susana Garda
Santa Cecili a. Rubric ado.

Y para que sirva de notificaci6n a
Ingenierfa de Inform atica y Gesti6n
Ingesa, en ignorado paradero , se expide el
presente edicto para su publicaci6n en el
BOLETIN OFICI AL del Principado de
Asturias, asf como para su colocaci6n en
el tabl6n de anuncios de este Juzgado,
expido y tirmo el presente .

En Gij6n, a 17 de febrero de 1998.-La
Secretari a.-4.357 .

Dofia Susana Garda Sant a Cec ilia,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Niimero Dos de Gij6n,

Certifica: Que en la Ejecuci 6n mimero
51/98, sobre cantidad, a insta ncia de
Fundaci6n Laboral de la Construcci6n del
Principado de Asturias contra Cerchastur,
S.L. , se ha dict ado Resoluci6n del
siguiente tenor literal:

Auto

Del limo. Sr. don Franci sco Jose de
Prado Fern andez, Magistrado-Juez del
Juzgado de 10 Social Niimero Dos de
Gij6n.

En Gij6n, a veintisiete de febrero de
mil novecientos noventa y ocho.

Hechos:

Primero.- La parte actora ha presenta
do escrito solicitando la ejecuci 6n de la
sentencia dictada en los presentes Autos.

Segundo.- Ha ganado tirme za la sen
tencia cuya ejecuci6n se insta, sin que por
la parte dem andada se haya satisfecho el
importe de la condena que en cantidad
Ifquida y determinada es de 28.65 1 pese
tas de principal.

Razonamientos jurfdicos:

Primero.- EI eje rcicio de la potestad
ju risdiccion al, juzgando y haciendo eje
cutar 10 juzgado, corresponde exclusiva
mente a los Juzgados y Tribun ales deter
minados en las Leyes y en los tratados
internacionales (a rtfculo 117 de la
Constituci6n Espafiola y 2 de la Ley
Organica del Poder Judicial).

Segundo .- Previenen los artfculos 235
y siguientes de la Ley de Procedimiento
Laboral y 9 19 y concordantes de la subsi
diar ia Ley de Enju iciamiento Civil, que
siempre que sea firme una Senten cia se
procedera a su ejecuci6n siempre a ins
tancia de parte, por el Magistrado que
hubiere conocido del asunto en primera
instancia y una vez solicitada, se llevara a
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efecto por todos sus tramites, dictandose
de oticio todos los provefdos necesarios
(artfculo 237 de la Ley Organica del
Poder Jud icial).

Tercero.- Si la Sentencia condenase al
pago de cantidad determin ada y lfquida se
procedera siempre, y sin necesidad de
previa requerimiento personal al conde
nado, al embargo de sus biene s en la
forma y por el orden prevenido para el
jui cio ejec utivo (artfculos 92 1 y 1.447 de
la Ley de Enju iciamiento Civil).

Parte dispositiva:

En atencion a todo 10 expuesto, SoS".
lima. ante mf, la Secretaria, en eje rcicio
de su potest ad jurisdiccion al, acuerda,
proceder a la ejecuci6n de la sentenci a
dictada en los presentes Autos, y al efec to
sin previo requ e rim iento de pago se
embarguen bienes de la parte ejecutada
Cerchastur, S.L., sufic ientes para cubrir la
cantidad de 28.65 1 pese tas en concepto
de principal, con mas la de 2.800 pesetas
que sin perjuicio se fijan provisionalmen
te para inte reses y la de 2.800 para gastos,
si rvie ndo esta Resoluci6n de
Mandamiento en forma a la Com isi6n
Judicial que practicara la diJigencia con
sujeci6n al orden y limitaciones legales y
depo sitando 10 que se embargue con arrc
glo a derecho.

Frente a esta Resoluci6n cabe Recurso
de Reposici6n ante este Ju zgado en el
plazo de tres dfas.

Lo mand6 y firma S.S·. lim a., doy fe

Y para que asf co nste y sirva de notifi
caci6 n a la demandada Ce rchastur, S.L.,
actualmente en para dero desconocid o,
co n la advertenc ia que las suces ivas
comunicaciones se Ie haran en estrados,
de conformidad con el articulo 59 de la
Nueva Ley de Procedimiento Laboral,
expido y firrno la presente.

En Gij6n , a 27 de febrero de 1998.-La
Secretaria.-4.359.

DE GIJO N NUMERO TRES

Edictos

Dofia Susana Garcfa Sant a Cecili a,
Secretar ia del Juzgado de 10 Social
Niimero Tres de los de Gij6n,

Certifico: Que en este Juzgado se tra-
mita Ejecuci6n mimcro 49/9 8, dimanante
de los Autos mimero D- 116/97 ; siendo
ejecutante Fundaci6n Laboral de la
Constru cci6n del Principado de Asturi as y
ejecutado Primitivo L6pez Gonzalez en la
citada Ejecuci6n se ha dictado un Auto
que , literalmen te, dice:

Auto

Dictado por la lim a. Magistrad a-Juez
del Juzgado de 10 Social Niimero Tres
Sra. Marf a de la Paz Fern and ez
Fernandez.
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En Gij6n , a veintisiete de febrero de
mil novecientos noventa y ocho.

Hechos:

Primero.- La parte actora ha presenta
do escrito solicitando la ejecuci6n de la
sentencia dict ada en los presentes Autos.

Segundo.- Ha ganado firrneza la sen
tencia cuya ejecuci6n se insta, sin que por
la parte demandada se haya satisfecho el
importe de la condena que en cantidad
Ifquida y deterrn inada es de 111.252 pese
tas.

. Razon amientos jurfdicos:

Primero.- EI ejercicio de la potestad
jurisdiccional, juzgando y haciendo eje
cutar 10 juzgado, corresponde exc lusiva
mente a los Juzgados y Tribunales deter
minados en las Leyes y en los tratados
internacionales (artfculo 117 de la
Constituci6n Espanol a y 2 de la Ley
Organ ica del Poder Judicial).

Segundo.- Previenen los artfculos 235
y siguientes de la Ley de Procedimiento
Laboral y 919 y concordantes de la subsi 
diaria Ley de Enjuiciarniento Civil , que
siernpre que sea firme una Sentencia se
procedera a su ejecuci6n siempre a ins
tancia de parte , por el Magistrado que
hubiere conocido del asunto en prirnera
instancia y una vez solicitada, se llevara a
efecto por todos sus tramites, dictandose
de oficio todos los provefdos necesarios
(articulo 237 de la Ley Org anica de l
Poder Judicial).

Tercero .- Si la Sentencia condenase al
pago de cantidad determinada y Ifquida se
procedera s iempre, y sin necesidad de
previa requcrimiento personal al conde
nado, al embargo de sus bicnes en la
forma y por el orden prevenido para el
juicio ejecutivo (artfculos 921 y 1.447 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil) .

Parte dispositiva :

En atenci6n a todo 10 expuesto, S.S· .
lim a., ante mf, la Secretaria, dijo que en
el ejercicio de su potestad jurisdiccional,
habfa decidido que se procediera a la eje
cuci6n de la Sentencia dictada en los
presentes Autos y, al efecto sin previa
requerimiento de pago se embargasen
bienes de la parte ejecutada Primitive
L6pez Gonzalez , suficientes para cubrir
la can tidad de 111.252 peset as en con
cepto de principal, con mas la cantidad
de 38.938 pesetas que sin perju icio de su
ulterior liqu idaci6n definiliva se fijan
provisionalmente par a intereses y costas,
sirviendo est a Resoluci6n de
Mand amiento en forma a la Comi si6n
Ejecutiva que deba practicar la dil igencia
con sujeci6n al orden y limitaciones
legales , depositando 10 que se ernbargue
con arregl o a derecho.

Se decreta el embargo y precinto del
vehfcu lo Cami6n Man 33332 DFAK,
matrfcula O-0168-AY; firme la presente
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Resoluci6n, offciese a la Jefatura de
Trafico para la anotaci6n del embargo.

En cuanto al nombramiento de deposi
tario , se acordara una vez precintado el
cami6n.

Noti ffquese en forma leg al esta
Resoluci6n a las partes conforme se esta 
blece en los artfculos 53 y siguientes de la
Ley de Procedirn iento Laboral, advirtien
dose que contra la misma cabe Recurso
de Repo sici6n ante este Juzg ado en el ter
mino de tres dfas.

Asf 10 manda y firma S.S·. lima .
Magistrada-Juez. Ante mf,

Y para que conste, en cumplirniento de
10 acordado, y sirva de notific aci6n en
forma legal a la parte ejecutada Prirnitivo
L6pez Gonzalez; expido el presente para
su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturi as, con la adver
tencia de que las sucesivas cornunicacio
nes se Ie haran en los estrados de este
Juzgado, sal vo las que revistan forma de
Auto .

En Gij6n , a 27 de febrero de I998 .-La
Secretaria.---4.358.

Dona Susana Garda Santa Cecilia,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Numero Tres de los de Gij6n,

Certifico: Que en este Juzgado se tra-
mita Ejecuci6n mimero 46/97 y acumula
da , dimanante de los Autos mirnero
155/96 y 120/97 ; en la citada Ejecuci6n
se ha dictado un Auto que, literalmente,
dice :

Auto

En Gij6n, a veintisei s de febrero de mil
novecientos noventa y ocho .

Hecho s:

Que en este Juzgado se siguen
Ejecuciones contra la empresa Edesio
Enrfquez Dfaz, instadas por Fundaci6n
Laboral de la Construcci6n del
Principado de Asturias, registradas con
los numeros 46/97 y 47/98, por un princi 
pal de 188.556 pesetas y 181.661 pesetas,
respectivamente, pendientes de abono.

Razonamientos jurfdicos:

Unico.- Dandose los supuestos pre
vistos en los artfculos 36 y siguientes de
la Ley de Procedimiento Laboral que
regulan la acumul aci6n de Ejecuciones,
es procedente en el caso que nos ocupa,
acumular todas las ejecuciones que pen
den en este Juzgado contra la ernpre sa
Edesio Enrfquez Dfaz.

Vistos los artfculos citados y dernas de
general y pertinente aplicaci6n .

La lima. Sra. dona Marfa de la Paz
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Fernandez Fernandez, Magistrada-Juez
del Juzgado de 10 Social Niimero Tres de
Gij6n,

Acuerda:

Proceder a la acumulaci6n de las ejecu 
ciones mirneros 46/97 y 47/98, siguiendo
se una tramitaci6n conjunta y por un prin
cipal de 370 .217 pesetas, correspondiente
ala sum a de los distintos principales que
aiin quedan por abonar, mas la cantid ad
de 129.581 pesetas, presupuestadas con
caracter provisional para intereses y cos
tas.

Notiffquese esta Resoluci6n a las partes
en forma legal.

Lo acuerda y firma S.S·. y yo,
Secretaria, doy fe.

Y para que conste, en cumplirniento de
10 acordado, y sirva de notificaci6n en
forma legal al ejecutado Edesio Enrfque z
Dfaz, en la actualidad en ignorado para
dero, expido el presente para su publica
ci6n en el BOLETIN OFICIAL de l
Principado de Asturias.

En Gij6n , a 26 de febrero de 1998.-La
Secretaria.---4.360 .

Dona Susana Garcia Santa Cecili a,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Niimero Tres de los de Gij6n,

Hago saber: Que por providencia dicta
da en el dfa de la fecha, en el proce so
seguido a inst ancia de don Eladio
Rodriguez Alvarez, contra don Ram6n
Fernandez Muniz, en reclamaci6n por
invalidez, desempleo, otros Seg uridad
Soci al, reg istrado con el mimero D
1051/97 se ha acordado ci tar a don
Ramon Fernandez Muniz en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el dfa
16 de marzo de 1998, a las 10:31 horas de
su manana, para la celebraci6n de los
actos de conciliaci6n y en su caso, juicio,
que tend ran lugar en la Sala de Vistas de
este Juzgado de 10 Social Ntimero Tres,
silo en la calle Paseo de Begofia n° 34,
debiendo comparecer personal mente 0
medi ante person a legal mente apoderada,
y con todos los rnedios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de que
es iinica convocatoria y que dichos actos
no se suspenderan por falta injustificada
de asistencia.

Y para que sirva de citacion a don
Ramon Fernandez Muni z, se expide la
presente cedul a para su publicaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y colocacion en el tabl6n de
anuncios.

En Gijo n, a 25 de febrero de 1998.-La
Secretaria Jud icial.-5 .059 .
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COLEGIO DE
ADMINISTRADORES DE

FINCAS DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS

Baremo de honorarios profesionales 0/10

1998

Propiedad horizont al

1.- Tipos de comunidades :

a) Sin servicios cen trales de calefaccion
y agua caliente 650 ptas/m es/pred io,

b) Con servicios ce ntrales de calefac
ci6n y agua ca liente, sin contadores
individuales 700 ptas/mes/p redio.

c) Con servicios centrales de calefac
cion y agua caliente, co n contado res
individuales 750 ptas/mes/p redio.

d) Urban izacio nes de pisos y locales,
con zonas verd es, sin otros servicios
comunes 750 ptas/me s/predio.

e) Urbanizaciones de pisos y locale s,
con servicios co munes (ca nchas , pis
cina , agua, ca lefaccion, etc .) 85 0
ptas/mes/p redio .

f) Cualquier tipo de las Comunidades
anterio res que cuente con servicio de
empleado (porte ro, Iimpiadora, ca le
factor, etc.), se incrernent ara por ca da
empleado en 100 ptas/mes/predio.

g) Ejercer el cargo de Secretario de la
Comunidad, adcmas de
Administrador 100 ptas/mes/predio.

h) Se establece un importe mfnimo, en
cualquiera de los anteriores casos, po r
Comunidad , de 13.000 ptas/mes .

11.- Chalets y vivie ndas unifamili ares:

Para las Comunidades q ue for ma n
Urbanizacione s de chalets 0 viviend as
unifamiliares, se estable ce una cantidad
fija de 10.500 ptas/mes/comunidad, a la
que habra que afiadi r y sumar la cantidad
que result e de multi plicar por el mimero
de predios las siguientes cantidades:

a) Urbanizaci ones de chalets y/o vivie n
das unifam iliares, con zonas verdes,
sin otros se rvicios co rnune s 750
ptas/mes/predio.

b) Urbanizaciones de chalets y/o vivie n
das un ifarnili ares, co n servicios
co munes (ca nc has, piscina, ag ua,
calefacci 6n, etc.) 850 ptas/rnes/pre
dio.

c) Cualqui era de las Comunidades ante 
riores que cuente con servic io de
empleado (portero, Iimpiadora, j ardi 
ne ro , etc .) po r cada un o 100
ptas/mes/predio.
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VI. Otros Anuncios

d) Eje rcer el cargo de Sec retario de
Comunidad , ademas de
Adm inistrador 100 ptas/m es/pred io.

III.- Garajes :

Para las plazas de garaje no vinculadas
a la vivie nda, se es tablece una can tidad
fija de 5.000 ptas/mes/comunidad, a la
que habra que sumar la ca ntidad, que
resulte de multiplicar el rnimero de plazas
por las siguientes cuantfas:

I) Hasta 100 pIazas en el garaje 165
ptas/mes/plaza.

2) Mas de 100 plazas en el garaje 130
ptas/meslplaza.

• Por cada empl eado 55 ptas/me s/pl aza.

• Ejercer el cargo de Secretario de la
comunidad, ade rnas de Adm inistrador
55 ptas/mes/pl aza.

IY.- Trasteros:

Cuando existan trastero s que sean finca
registral independi ente de la vivie nda y de
la plaza de garaj e 110 ptas/mes/tra stero.

V.- Jun tas extrao rdinarias:

• Para cualquie r tipo de co munidad, la
preparacion y la asistenc ia a cad a
Junt a General Ext raordinaria 11.000
ptas.

• La preparacion y asiste ncia a cada
Jun ta de Gobierno 0 de Directi va
6.000 ptas.

Propiedad vertical:

• Se aplicara un 8% sobre la renta brut a
mensual 0 anua l, es decir, por todos
los conceptos a recaudar.

• En cualquier caso, el mfnimo por pre
dio administrado sera 1.650 ptas/mes.

Peritaciones e informes j udicia les 0

extrajudicia les :

• Por cada peri taci6n e informe econo
mico de la Comunidad 0 de la
Administracion Vertical , un mfnimo
de 30.000 ptas.

No obs tante 10 anterio r, cuando el pre
supu esto ord inario de la Comunidad para
el ultim o eje rcicio econornico exceda de
5.000 .000 ptas., el mfnimo sera de 50.000
ptas,

• Por cada informe 0 dictamen emitido
por el Colegio, un mfnimo de I 1.000
ptas.

Normas generales de aplicaci6n:

• Los ascensores estan incluidos en cual
quiera de los grupos de Comunidade s
sefialados.
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• La Iimpi eza de la Co munidad, siempre
que se realice mediante arrendamiento
de servic io, es ta incluida en cua lquiera
de los tipos de Comunidades sefiala
dos,

• En cualquiera de los supues tos de
Honorarios, e l Impu esto sobre el Valor
Afiadid o (I.Y.A .), no est ainclu ido, por
10 que se especificara aparte, aplican
do el porcentaj e lega l vige nte en cada
momen to.

• Los anteriores Hono rarios tienen el
ca racter de Hon orar ios Mfnimos
Orientativos. La percepcion de otros
hono rarios infe riores sera considerada
como co mpetencia desleal y corregi da
legal y disciplinariamente con arreglo
a la Ley de Defen sa de la
Competen cia, y cua lquie r otra
Norm ativa aplicable asf com o en los
Estatutos vigentes para e l Colegio
Ter rito rial de Adm ini stradores de
Fincas de l Princip ado de Asturias , por
co nsiderar los im por tes fijados co mo
direct amen te rel acion ados con el pre
cio de la hora de trabajo y la dedi ca
cio n del Administrador de Fincas a
dicho trabajo, y por encontrarse prohi
bide el trabajo a perdida.

• EI Adm inistrado r de Fin cas percibira
sus Honorarios profesion ales del pro
pietar io. de la Co munida d de
Propi etarios administrada 0 de qu ien
arriende sus servicios. En la adrninis
tracion de la Comunidad de
Prop iet ari os para calcular d ich os
Honorar ios se tcndra en cuenta el
mimero de viviendas, ofic inas , locales ,
plazas de garaje y trasteros que co m
ponen la finca y los servicios de la
misma, ello sin perj uicio de la distri
bucion que de tales Honorarios se haga
entre los propie ta rios, seg un los acuer
dos que ellos hub ieran ado ptado .

Todo s los importes econornicos deriva
dos del presente Baremo de Hono rarios
tendran que ser abonados en Euros en el
momenta en que dicha moneda entre en
ci rculacio n oficial, y medi and o la notifi 
caci on del Administrador de Fincas . EI
imp orte en Eu ros sera el correspondiente
al cambio oficial fijado po r el Banco
Central de la Union Euro pea para la pese
ta en la fec ha del pago de los Hono rarios.

• Para trabajos especiales y en las situa
ciones no previstas en el present e Barem o
de Honorarios, es tos seran co nvenidos de
cormin acuerdo entre el Administrador y
la parte contratante. Igu alment e cualquier
situacion no recogida en el Baremo, 0 de
nueva creaci6n, Ie seran de aplicaci6 n a
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ser posible, por analogfa, 10 dispue sto en
el mismo.

• Los Admini stradores de Fincas no
podran intervenir en' asuntos encomen
dados a otro Administrador. Sera nece
sarin obtener la Venia del
Admini str ador que este contratado
previamente. Igualmente, tampoco
podra ningiin Administrador asumir el
encargo del c1iente, sin que este acre
dite haber satisfecho los Honorarios y
gastos del comp afiero que antes Ie
administraba. Lo anterior es de aplica
ci6n obligatoria tambien para la con
fecci6n y presentaci6n de presupues
tos de Admini straci6n , sean verbales 0

escritos.

• En todos aquellos casos en que no
conste el haberse sometido las partes a
un fuero determin ado, seran cornpe
tentes los Juzgad os y Tribunales del
domicilio del Administrador de Fincas
para cualqui er reclam aci6n 0 impug
naci6n sobre honorarios, sin perjuicio
de la intervenci6n del Colegio
Territori al de Administradores de
Finca s del Prin cip ado de Asturias
cuando proceda .

• Los presentes barem os de honorarios
son de aplicaci6n obligatoria y con el
caracter de mfnimos orientativos a par
tir del dfa 29 de enero de 1998 y hasta
el 31 de diciembre de 1998, y a partir
de esta fecha se revisaran anualmente,
por la Junta de Gobierno del Colegio,
aplicando en su de fecto el Iodice
General de Precios al Consumo que
para el Conjunto Nacional Total elabo
re el Instituto Nacional de Estadfstica
u Organi smo que Ie sustituya. Quedan
derogados los anteriores baremos
publicados en el BOLETIN OF/CIAL
del Principado de Asturias, el ' 5 de
febrero de 1996.

En Oviedo, a 29 de enero de 1998.-La
Junta de Gobierno.-3.803.

INSTITUTO DE EDUCACION
SECUNDARIA CERDENO

Anuncio

Este centro, conocedor de que don
Gonzalo G6mez Rodrfguez, con D.N.! .
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mirnero 9.387.265-E y domi cilio en
Ov iedo, ha extraviado el Titulo de
Tecnico Auxiliar de la Rama Met al, espe
cialidad Mecan ica, anotado en el Registro
de Madrid en el folio 175 con el mimero
3388004627, solicita tramitaci6n del
duplic ado del mismo.

En Oviedo, a 5 de marzo de 1998.-El
Director.--4.830 .

RED NACIONAL DE LOS
FERROCARRILES ESPANOLES

(RENFE)

Anuncio

Resolucion de La Red Nacional de Los
Ferrocarriles Espaiioles por La que se
anuncia La declaracion de innecesariedad
de diversos inmuebles.

E! Con sejo de Admini str aci6n de
RENFE , en el uso de las facultades que Ie
confiere su vigente Estatuto, aprobado
por Real Decreto de 28 de enero de 1994,
ha declarado innecesarios para la presta
ci6n del servicio ferroviario los inmue 
bles que a continuaci6n se describen:

Urbana.- Parcela de terreno sita en
termino municipal de Oviedo, en la calle
de Los PHares, ubicada al lado derecho y
entre los kms. 0/360 al 0/520 de la lfnea
ferrea de Oviedo a Trub ia.

Tiene una superficie de tres mil quince
metros cuadrados (3.0 15 m'), presentando
forma sensiblemente rectangular y los
siguientes Iinderos:

Norte: Calle Los PHares.

Sur: RENFE, Ifnea del FF.CC. Oviedo
Trubia y acceso a tallere s.

Este: RENFE, instalaciones ferrovia 
rias .

Oeste: RENFE, instalaciones ferrovia
rias.

Urbana.- Parcela de terreno sita en
terrnino municipal de Oviedo , en las
calles Ingeniero Marqu ina e
Independencia, ubicada al lado derecho y
entre los kms . 138/775 al 139/084 de la
Ifnea Le6n-Gij 6n. Tiene una superficie de
seis mil ochoeientos metros cuadrados
(6.800 m') , presentando forma sensible-
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mente alarg ada en sentido Noreste
Suroeste y los siguientes linderos:

Norte : RENFE, recinto de la estacion
de Oviedo .

Sur: Terrenos de RENFE.

Este : Calle Ingeniero Marquin a y calle
Independencia .

Oeste: RENFE, Ifnea FF.CC . Le6n
Gij6n .

Urbana.- Parcel a de terreno sita en
termino municipal de Oviedo, en Av. de
Santander, ubicada al lado derecho y
entre los kms. 139/197 al 139/ 345 de la
Ifnea Le6n-Gij6n. Tien e una superticie de
seis mil noveciento s once metro s cuadra
dos (6.91 1m'), present ando forma irregu
lar y los siguientes Iinderos :

Norte: Calle Nicolas Sori a.

Sur: RENFE, Patio de Viajeros de la
estaci6n de Oviedo .

Este : Av. de Santander.

Oeste : RENFE, Ifnea FF.CC . Le6n
Gij6n.

EI tiempo transcurrido desde la adqui
sici6n de estos inmuebles y asimismo, los
avatares de todo tipo acontecidos desde
entonces, imposibilitan mater ialmente la
notificaci6n individuali zada a los titulares
de posibles derechos, por 10 que procede
realizar dicha notificaci6n de forma
public a, de acuerdo con 10 previsto en el
art fculo 59.4 de la Ley de Regimen
Jurfdico de las Adm inistraciones Public as
y del Procedimiento Administrativo
Comun de 26 de noviembre de 1992.

Lo que se hace publico, igualmente, a
los efectos de dar cumplimiento a 10 dis
puesto en los artfculos 54 y 55 de la Ley
de Expropiaci6n Forzosa, de 16 de
diciembre de 1954, y en el artfculo 65 de
su Reglamento de 26 de abril de 1957.
Las solicitudes deberan formularse
mediante instancia dirigida al Excmo . Sr.
Ministro de Fomento, Min isterio de
Fomento, dentro del plaza de un mes,
contado a partir de la fecha de Sll publica
ci6n .

En Madrid, a 27 de febrero de 1998.
EI Director Gerente de la U. N. de
Patrimonio y Urbanismo .--4.854.
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