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I. Principado de Asturias

3411

• DISPOSICIONES GENERALES

PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO:

LEY 1198, de 23 de matzo, de uso y promoci6n del
bablelasturiano.

EI Presidente del Principado de Asturias

Sea notorio que la Junta General del Principado de Asturias ha
aprobado, y yo, en nombre de Su Majestad el Rey, y de acuerdo
con 10 dispuesto en el articulo 31.2 del Estatuto de Autonomfa
para Asturias, vengo a promulgar la siguiente Ley de uso y pro
moci6n del bablelasturiano.

Preambulo

EI Estatuto de Autonomfa para Asturias establece en su artf
culo 4: "EI bable gozara de protecci6n . Se prornovera su uso, su
difusi6n en los medios de comunicaci6n y su ensefianza, respe
tando, en todo caso, las variantes locales y voluntariedad en su
aprendizaje" .

Asimismo, en el artfculo 10.1.15 sefiala como competencia
del Principado : "EI fomento y protecci6n del bable en sus diver
sas variantes que, como modalidades lingiifsticas, se utilizan en el
territori0 del Principado de Asturias" .

Por otra parte, el mismo artfculo, en su apartado 1.14, tambien
sefiala como una de las competencias del Principado: "EI fomen
to de la investigaci6n y de la cultura, con especial referencia a sus
manifestaciones regionales y a la ensefianza de la cultura aut6c
tona". Bajo este punto de vista, el bable y sus modalidades cons
tituyen un legado hist6rico-cultural que es necesario defender y
conservar.

Es ademas evidente que la potenciaci6n de la pluralidad lin
gufstica y cultura de una regi6n favorece la revitalizaci6n de las
senas de identidad de los pueblos que conforman la naci6n espa
nola.

La recuperaci6n por el pueblo asturiano de la riqueza del
bablelasturiano, exige una serie de actuaciones que tengan por
objetivo el fomento, la protecci6n, la conservaci6n y el buen uso
que respete las diversas modalidades.

EI Consejo de Gobiemo del Principado, que ha asumido la
direcci6n y coordinaci6n de las actividades relacionadas con el
bable/asturiano, ha ido estableciendo medidas de promoci6n del
mismo, especialmente en los campos de la ensefianza y en otros
sectores institucionales. Tales medidas tenfan como ubjetivo la
recuperaci6n, conservaci6n y promoci6n del bable y sus variantes.

Se considera conveniente avanzar en ese proceso y al mismo
tiempo en lograr una consolidaci6n de 10que se ha hecho hasta el
presente. Por todo ella se considera oportuno el desarrollo del
contenido del articulado de nuestro Estatuto en 10que hace refe
rencia al bable/asturiano y a sus modalidades. En este sentido es
necesario profundizar en aspectos tales como el usc, la ensefian
za, la promoci6n en los medios de comunicaci6n, que permitan
cumplir la actual demanda social en funci6n de las exigencias de
nuestro Estatuto.

Capitulo I. Disposiciones Generales

Articulo 1.- Lengua tradicional.

E\ bablelasturiano, como lengua tradicional de Asturias, goza-

ra de protecci6n. EI Principado de Asturias promovera su uso,
difusi6n y ensefianza,

Articulo 2.- Gallegolasturiano.

EI regimen de protecci6n, respeto, tutela y desarrollo estable
cido en esta Ley para el bablelasturiano se extenders, mediante
regulaci6n especial al gallego/asturiano en las zonas en las que
tiene caracter de modalidad lingiifstica propia .

Articulo 3.- Objeto de la Ley.

Es objeto de la presente Ley:

a) Amparar el derecho de los ciudadanos a conocer y usar el
bablelasturiano y establecer los medios que 10 hagan efec
tivo.

b) Fomentar su recuperaci6n y desarrollo, definiendo medidas
para promover su uso.

c) Garantizar la ensefianza del bablelasturiano, en el ejercicio
de las competencias asumidas por el Principado de
Asturias, atendiendo a los principios de voluntariedad, gra
dualidad y respeto a la realidad sociolingufstica de
Asturias.

d) Asegurar su Iibre usa y la no discriminaci6n de los ciuda
danos por este motivo.

Capitulo II, Del uso del bablelasturiano

Articulo 4.- Uso administrativo.

l . Todos los ciudadanos tienen derecho a emplear el
bable/asturiano y a expresarse en el, de palabra y por escrito.

2. Se tendra por valido a todos los efectos el uso del
bable/asturiano en las comunicaciones orales 0 escritas de los ciu
dadanos con el Principado de Asturias.

3. EI Principado de Asturias propiciara el conocimiento del
bablelasturiano por todos los empleados piiblicos que desarrollen
su labor en Asturias; el conocimiento del bable/asturiano podra
ser valorado en las oposiciones y concursos convocados por el
Principado de Asturias, cuando las caracteristicas del puesto de
trabajo y la naturaleza de las funciones que vayan a desarrollarse
10 requieran.

Articulo 5.- Publicaciones.

I . Las disposiciones, resoluciones y acuerdos de los 6rganos
institucionales del Principado, asi como las leyes aprobadas por la
Junta General, podran publicarse en bablelasturiano, mediante
edici6n separada del BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias; el acuerdo de publicaci6n sera adoptado por el 6rgano 0
instituci6n que autorice u ordene la publicaci6n.

2. Las publicaciones, impresos, modelos, folletos 0 anuncios
institucionales podran ser publicados indistintamente en castella
no, bablelasturiano 0 en las dos lenguas; si hubieran de surtir
efectos frente a terceros, deberan ser publicados obligatoriamen
te en castellano, sin perjuicio de que puedan serlo tambien en
bablelasturiano.

Articulo 6.- Convenios.

EI Principado de Asturias podra concertar convenios con la
Administraci6n del Estado para promover el usa del bablelastu
riano por los servicios que desarrollen sus funciones en el territo
rio de Asturias.
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Articulo 7.- Organo de traduccion.

La Administracion del Principado dispondra de un organa de
traducci6n oficial bable/asturiano-castellano, al que corresponde
ran las siguiente s funciones:

a) Efectu ar la traducci6n 0 certificar su validez, segun el casa,
de cuantos textos deban ser publicados en bable/asturiano
en los Boletines Oficiales del Principado de Asturi as y de
la Junt a General del Principado de Asturias.

b) Efectuar cualquier traducci6n bablelasturiano-castell ano
para la que sea requerido, tanto por los podere s ptiblicos en
el ejercicio de sus competencias como por las instituciones
a que se refiere el articulo 16 de esta Ley.

c) Cualquier otra que se Ie atribuya en el desarrollo reglarnen
tario de la presente Ley.

Articulo 8.- Ayuntamientos.

I . Los ayuntamientos asturianos podran adopt ar las medid as
necesarias para asegurar la efectividad del ejercicio de los dere
chos lingufsticos que esta Ley otorga a los ciudadanos residentes
en Asturias .

2. EI Prin cipado de Asturi as podra concertar con los ayunta
mientos planes especfficos para el efect ivo uso del bable/asturia
no en los respect ivos concejos, a cuyo fin podra subvencion ar los
servicios y actuaciones que fueran precisos.

Capitulo III. De la ensefianza

Articulo 9.- Enseiianza.

EI Principado de Asturias, en el ejercicio de sus competencias,
asegurara la ensefianza del bable/asturiano y prornovera su uso
dentro del sistema educativo, en los terminos previsto s en el
Estatuto de Autonomfa de Astur ias.

Articulo 10.- Curriculo.

I . En el ejercicio de sus competencia s, el Principado de
Asturi as garantizara la ensefianz a del bablelasturiano en todos los
niveles y grado s, respetando no obstante la voluntariedad de su
aprend izaje. En todo caso, el bablelasturiano debe ra ser imparti
do dentro del horario escolar y sera considerado como materi a
integrante del currfculo,

2. Los principios anteriores se haran extensivos a la edu caci6n
permanente de adultos.

3. La elecc i6n del estudio 0 del uso del bable/asturiano como
asignatura del currfculo, en ningun caso podra ser motivo de dis
crirninacion de los alumnos.

Para quienes 10 elijan, su aprendizaje 0 uso no podra consti
tuir obstaculo para recibir la misma formaci6n y conocimientos
en igualdad de condiciones que el resto del alumnado.

Articulo 11.- Titulaciones .

EI Principado de Asturias establecera:

a) Las titulaciones necesarias para impartir la ensefianza del
bablelasturiano.

b) Titul aciones y cert ificaciones que acrediten el conoci mien
to del bablelasturiano.

c) Programas de formaci6n y proced imientos de acceso relati 
vos a dichas titulaciones y certificaciones.

d) EI procedimiento para la autorizaci6n de Iibros de texto a
emplear en la ensefianza del bablelasturiano.

e) EI decreto de currtculo en los distintos niveles educati vos.

Capitulo IV. De los medios de comunicacion y de la
producci6n editorial y audiovisual

Articulo 12.- Promoci6n.

Las administraciones ptiblicas promoveran la defensa del

bable/asturiano en los med ios de comunicacion ptiblicos y priva
dos.

Articulo 13.- Difusion.

1. El Principado de Asturias co ntribuira a la difusi6n en los
medios de cornunicacion del bable/asturiano mediante :

a) La elaboracion y dotacion presupuestaria de planes de
apoyo econorni co y material para que los medios de comu
nicacion empl een el bable/asturiano de form a habitual.

b) La proteccion de las manife staciones culturales y artfsticas,
la edici6n de Iibros, la produccion fonografica, audiov isual
y cinematografica y cualesquiera otras activid ades que se
realicen en bable/asturiano.

2. En las emi siones de radio y television y en los demas
medio s de comunicaci6n con presenci a actual 0 futura de la
Admini stracion autonomica, esta velara por una presencia ade
cuada del bable/asturiano.

Articulo 14.- Subvenciones.

I. La convoc atoria de subven ciones 0 ayudas a los medios de
comunicacion , producciones audiovisuales, cinematografi cas,
fonograficas 0 ed itoriales podra ser especffica para producci ones
o publ icaciones en bable/asturiano ; en las dernas publicaciones y
produc ciones se fornentara su presenci a de forma no acotada a
secciones 0 espacios determinados.

2. Las empresas y empresarios, privados 0 piiblico s, que utili
cen el bablel asturiano en su publi cidad , etiquetado, correspon
dencia 0 documentaci6n podr an ser igualmente benefici arios de
subvenciones y ayudas especfficamente convocadas a este fin.

Capitulo V. De la toponimia

Articulo 15.- Top6nim os.

I. Los top6nimos de la Comunidad Aut6noma del Principado
de Asturi as tendran la denominacion oficial en su forma tradicio
nal. Cuando un top6nimo tenga uso generalizado en su forma tra
dicional y en castellano, la denominaci6n podra ser bilingiie.

2. De acuerdo con los procedimientos que reglamentariamen
te se determinen, corresponde al Con sejo de Gobierno, previa
dictamen de la Junt a de Toponimia del Principado de Asturias, y
sin perjuicio de las competencias municipales y estatales, deter
minar los top6nimos de la Comunidad Autonoma.

Capitulo VI. De 10 organos consultivos

Articulo 16.- Organos consultivos y asesores.

A los efectos de 10 dispuesto en la presente Ley, tendran la
consideracion de 6rganos consultivos y asesores de la
Admini straci6n del Prin cipado de Asturias, las instituciones
siguientes:

a) La Universid ad de Oviedo.

b) La Academia de la Llingu a.

c) La Junta de Toponimia del Principado de Asturi as.

d) EI Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA).

Articulo 17.- Universidad de Oviedo.

La Universidad de Oviedo, en ejercicio de sus competencias,
y a fin de garantizar la adecuada capacitaci6n del profesorado
neces ario para la ensefianza del bable/asturiano, llevara a cabo, a
traves de los correspondientes departamentos, la form acion ini
cial de este, Asimi srno, compete a la Universidad 1a investigaci6n
lingufstica y filol6g ica en relacion con el bablelasturi ano.

Articulo l B.-Academia de la Llingua.

Sin perjuicio de las atribuc ioncs prop ias que osten tan en el
ejercicio de sus competencias las instituciones a que se refiere el
articulo 16 de esta Ley, correspondera a la Academia de la
Llingua del Principado de Asturias las siguientes funciones:
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a) Seguimiento de los programas y planes regionales en mate
ria de bable/asturiano.

b) Emitir dictamenes por iniciativa propia 0 a instancias, tanto
de la Junta General del Principado como del Gobierno
regional sobre actuaciones concretas en materia de
bable/asturiano.

c) Asesorar y formular propuestas en relaci6n al bable/asturia
no, cuando sea requerido para ello por los organismos com
petentes en materia cultural y/o lingufstica, a la
Administraci6n del Principado de Asturias.

d) Cualquier otra que se Ie atribuya en el desarrollo reglamen
tario de la presente Ley.

Disposicion adicional.

El gallego-asturiano tendra un tratamiento similar al asturiano
en 10 que se retiere a protecci6n, respeto, ensefianza, usa y tutela
en su ambito territorial.

Disposicion transitoria.

En tanto no se aprueben los procedimientos y planes de estu
dios necesarios para acceder a las titulaciones mencionadas en el
apartado a) del artfculo 11, el Princi pado de Asturias reconocera
otic ialmente, en la forma que se determine reglamentariamente,
aquellas titulaciones que hayan sido expedidas por instituciones
oticiales.

Disposicion final.

Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar las disposicio
nes reglamentarias que fueran precisas para el desarrollo yejecu
ci6n de esta Ley.

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a quienes sea de apli
caci6n esta Ley coadyuven a su cumplimiento, asf como a todos
los Tribunales y Autoridades que la guarden y la hagan guardar.

En Oviedo, a 23 de marzo de I998.-EI Presidente del
Principado, Sergio Marques Fernandez.-6.045.

CONSEJERIA DE FOMENTO:

DECRETO 15/98, de 12 de marzo, por el que se regula la
estructura orgdnica de la Consejerfa de Fomento.

EI Decreto 121/95, de 27 de julio, que articul6 la primera
regulaci6n de la estructura organica de la Consejerfa de Fomento,
fue derogado por el Decreto 40/96 y posteriormente moditicado
por el Decreto 23/97 en los cuales se introdujeron cambios en la
estructura organica de la Consejerfa de Fomento para adaptar la
organizaci6n administrativa de la Direcci6n Regional de Obras
Piiblicas al volumen de inversi6n y obras acometidas 10 que deri
van en una especial complej idad de su estructura con la necesidad
.:~ di'omodar los servicios integrados en la Secretarfa General
Tecnica como 6rgano central encargado de la tramitaci6n de
expedientes derivados del ejercicio de competencias propias del
resto de unidades de la Consejerfa, 10 que aconseja adaptar su
organizaci6n a las actuales necesidades.

Las adaptaciones que se Ilevan a cabo consisten en la conti
guraci6n del Servicio de Expropiaciones y Regimen Jurfdico
como unidad de apoyo y gesti6n de la Secretarfa General Tecnica
en materias jurfdico-administrativas que se de riven del ejercicio
de las competencias de los diferentes Servicios, en especial los
expedientes expropiatorios, los sancionadores en materia de poli
cfa de carreteras, la tramitaci6n y propuesta de resoluci6n de
expedientes de responsabilidad patrimonial de la Consejerfa,
cuyo mimero se incrementa a un ritmo proporcional al aumento
del volumen y mimero de obras ejecutadas y competencias asu
midas.

Por otra parte, se adscribe la Secci6n de Organizaci6n
Administrativa y Personal directamente a la Secretarfa General
Tecnica, como unidad de gesti6n y apoyo en materia de organi-

zaci6n administrativa que colaborara directamente en materia de
recursos humanos y gesti6n en materia de personal y de los recur
sos materiales de la Consejerfa, proponiendo las actuaciones que
puedan derivarse de los cambios que se operen en el resto de uni
dades .

Debido al elevado volumen de inversi6n en materia de carre
teras, se hace aconsejable que el informe previsto en el artfculo
128 de la Ley 13/95, se realice mediante la denominada "supervi
si6n cruzada" entre los distintos servicios zonales dependientes
de la Direcci6n Regional de Obras Publicas,

Por razones de tecnica normativa y para acomodar en un solo
texto la estructura de la Consejerfa de Fomento, el presente
Decreto recoge e incorpora las moditicaciones resultantes de
aprobaci6n del Decreto 23/97 de 3 de abril, de primera modifica
ci6n del Decreto 40/96 de 26 de julio, que regulaban la estructu
ra organica de la Consejerfa de Fomento.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Fomento y previo
Acuerdo del Consejo de Gobierno en su reuni6n de 12 de marzo
de 1998,

Dispongo:

I. Organizaci6n general de la Consejerfa.

Articulo 1.

. Uno. La Consejerfa de Fomento, para el desernpefio de sus
funciones, bajo la superior direcci6n de su titular, se estructura en
los siguientes 6rganos:

A) Organos Centrales:

1. Secretarfa General Tecnica.

2. Direcci6n Regional de Obras Piiblicas.

3. Direcci6n Regional de Transportes y Comunicaciones.

4. Direcci6n Regional de Medio Ambiente.

5. Direcci6n Regional de Urbanismo y Vivienda.

EI Consejo de Direcci6n, presidido por el Consejero, esta ra
constituido por los titulares de los 6rganos centrales enumerados
anteriormente. Fijara las directrices y coordinara el desarrollo de
las actividades de la Consejerfa. Podran tambien asistir al mismo
los funcionarios y gerentes de las empresas vinculadas a la
Consejerfa, cuando sean convocados en cada caso por su titular.

B) Organos de Asesoramiento y Apoyo:

I . Consejo de Transportes Terrestres del Principado de
Asturias.

2. Consejo Regional de Medio Ambiente.

Dos. La Consejerfa de Fomento ejercera las competencias a
que se retiere el artfculo 67 de la Ley 1/91, de 21 de febrero, de
Patrimonio del Principado de Asturias, en relaci6n con :

I . Cornpafifa de Tranvfa Electrico de Aviles .

2. Sociedad Productora de Programas del Principado de
Asturias

3. Sociedad An6nima Sedes.

4. Sociedad para la Gesti6n y Promoci6n del Suelo S.A .:
(SOGEPSA).

5. Viviendas del Principado de Asturias SA: (VIPASA) .

6. Sociedad Mixta Centro de Transportes de Gij6n S.A.

7 . Sociedad Mixta Ciudad Asturiana del Transporte S.A.

8. Cintur6n Verde de Oviedo S.A

Tres. Sobre la Fundaci6n para Estudios sobre calidad de la
Editicaci6n la Consejerfa de Fomento asume las competencias
que en los estatutos y resto de normas de regimen interno de dicha
Fundaci6n se establecen.
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Cuatro . Sobre el Consorcio para la Gesti6n de los Residuos
S61idos de Asturias (COGERSA) y sobre el Consorcio para el
Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias
(CADASA). la Consejerfa de Fomcnto asume las competencias
que en los estatutos y resto de normas de regimen interno de
dichos organismos se establezcan.

Cinco. A la Comisi6n de Urbanismo y Ordenaci6n del
Territorio de Asturias (CUOTA), Ie corresponde ejercer las com
petencias que Ie atribuye cl ordenamiento vigente.

Seis. La Comisi6n para Asunto s Medioambientales ejercera
las competencias que actualmente Ie corresponden .

Siete. Adscrito a la Consejerla de Fomento se encuentra el
organismo aut6nomo Junta de Saneamiento, con las funciones y
competencias que Ie asigna la Ley del Principado de Asturias
1/1994, de 21 de febrero , de Abastecimiento y Saneamiento de
Aguas en el Principado de Asturias.

II. Secretaria General Tecnica.

Articulo 2.

Uno. A la Secretarfa General Tecnica Ie corresponde el aseso
rarniento, la asistenci a tecnica y administrativa al titular de la
Consejerfa y al resto de sus 6rganos centrales, las funciones de
planificacion, programaci6n y presupuestaci6n, la organizaci6n
de recursos humanos y regimen interior de personal, la elabora
ci6n de estudios y proyecto s normativos, las relaciones con el
Consejo de Gobiemo, y la gesti6n de los servicios generales de la
Consejerfa y del presupuesto.

Le corresponden, asirnismo, funciones de archivo, registro,
informacion , protocolo y relacione s publicas, habilitaci6n de
material , contrataci6n, expropiaci6n, la tramitaci6n y gesti6n de
los procedimientos de responsabil idad patrimonial y los sancio
nadores en materia de policfa de carreteras, patrimonio e inventa
rios, mecanizaci6n, racionalizaci6n y homogeneizaci6n de los
procedimientos y de las estructuras de funcionam iento de los ser
vicios de la Conseje rfa, y en general, aquellas funciones que no
estan atribuidas, especfficarnente, a otra s unidades de la
Consejerfa.

Dos. La Secretarfa General Tecnica se estructura en los
siguientes Servicios:

I . Servic io de Asuntos Econ6micos.

2. Servicio de Cont rataci6n .

3. Servicio de Expropiaciones y Regimen Jundico.

Tres. Dependiente directamente del titular de la Secretarfa
General Tecnica se configura la Secci6n de Organizacion
Administrati va y Personal con funciones de estudio y gesti6n en
relaci6n con la estructura administrativa y organizaci6n, coord i
naci6n, control y ordenaci6n del personal de todos los 6rganos
dependientes de la Consejeria. Le corresponde el archivo, regis
tro, informacion, habilitaci6n de material y apoyo a las dernas
unidades de la Consejerfa, en cuantos asuntos precisen de su
especialidad. Propondra las medidas necesarias para una mas ade
cuada y eficaz organizaci6n administrativa , coordinada con los
6rganos superiores compet.entes en la materia . .

Articulo 3.

Uno. AI Servicio de Asuntos Econ6micos Ie corresponde tra
mitar los expedientes de gasto de la Consejerfa, ordenar los tra
mites para los ingresos en la misma, Ilevar el seguimiento y con
trol presupuestario, coordin ar y asesorar a cada centro gestor en
la preparaci6n de los anteproyectos de presupuestos y elaborar el
proyecto de estes.

Dos. El Servicio de Asuntos Econ6micos se integra por las
siguientes Secciones:

a) Oficina de Analisi s y Control Presupue stario.

b) Secci6n de Ingresos .

Articulo 4.

Uno. Al Servicio de Contrataci6n Ie corresponden la tramita
ci6n y seguimiento de los procedimientos sobre todos los tipos de
contratos competencia de la Consejerfa, asf como la asistencia
tecnico-jurfdica en los procedimientos de contratacion , a iniciati
va de las distintas unidades organicas de la Consejerfa,

Dos. EI Servicio de Contrataci6n se integra por las siguientes
Secciones :

a) Secci6n de Contra taci6n I.

b) Secci6n de Contrataci6n II.

Articulo 5.

Uno. Al Servicio de Expropiaciones y Regimen Jurfdico Ie
corresponde la asistencia tecnico-jurfdica; a las restantes unidades
administrativas de la Consejerfa, la tramit aci6n y ejecuci6n de los
procesos expropiatorios que se sigan a instancia de los demas
6rganos de la Consejeria y la tramitaci6n y propue sta de resolu
ci6n de expedientes de responsabilidad patrimonial.

Asimismo Ie competen la elaboraci6n de proyectos de dispo
siciones, la tramitaci6n y gesti6n de los procedimientos sancion a
dores en materia de policfa de carreteras, y las funcione s de estu
dio y gesti6n de los recursos sobre esta materia.

Dos. EI Servicio de Expropiacione s y Regimen Jurfdico se
estructura en las siguientes Secciones:

a) Secci6n de Exprop iacione s I.

b) Secci6n de Expropiaciones II.

c) Secci6n de Recursos.

d) Secci6n de Respon sabilid ad Patrimonial y Apoyo Jurfdico .

III. Direcci6n Regional de Obras Piiblicas.

Articulo 6.

Uno. La Direcci6n Region al de Obras Piiblicas dirige y coor
dina las acciones en materia de carreteras y puertos de titularid ad
del Principado de Asturias, asf como en el apoyo tecnico a todas
las obras de la Consejena en cuestiones de geologfa, materi ales de
construcci6n y calidad en la construcci6n.

Dos . La Direcci6n Regional de Obras Publicas se estructura
en los siguientes Servicios:

I. Servicio de Planificaci6n y Explotaci6n de Carreteras.

2. Servicio de Coordin aci6n de Carreteras.

3. Servicio de Carreteras de la Zona Central.

4. Servicio de Carreteras de la Zona Occidental.

5. Servicio de Carreteras de la Zona Oriental.

6. Servicio de Puertos .

Articulo 7.

Uno. Al Servicio de Planifi caci6n y Explotaci6n de Carreteras
Ie corresponde la planifica ci6n de la red de carreteras auton6mi
cas, y las funcione s de informaci6n y policfa admini strativa sobre
esta. Asimismo, Ie compete la realizaci6n de los ensayos y prue
bas relacionados con los proyectos y obras de carreteras y su con
trol de calidad, prestando asistencia tecnica en materia de geolo
gfa, geotecnia y control de materiales de construcci6n en las
dernas unidade s de la Consej erfa que 10 requieran.

Dos. EI Servicio de Planifi caci6n y Explotaci6n de Carreteras
se integra por las siguientes Secciones:

a) Secci6n de Explotaci6n c Informaci6n Viaria .

b) Secci6n de Geolog fa y Geotecn ia.

c) Secci6n de Laboratorio de Materiales.
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Articulo 8.

Uno. Al Servicio de Coordinaci6n de Carretera s Ie correspon
de la armonizaci6n tecnica , administrativa y presupuestaria de los
Servicios zonales en que se distribuye la actuaci6n de carreteras
en la regi6n.

Le corresponde la recepci6n administrativa de las obras, asf
como la distribuci6n entre los distinto s servicios zonales de los
estudios y proyectos para la realizaci6n de la correspondiente
supervisi6n.

Dos. Al Servicio de Coordinaci6n de Carreteras se integra por:

a) Secci6n de Coordinaci6n de Carreteras.

Articulo 9.

Uno. Al Servicio de Carreteras de la Zona Central Ie compe
ten las funciones de redacci6n material de los estudios y proyec
tos de carreteras, asf como la gesti6n de la ejecuci6n de las subsi
guientes obras de construcci6n y acondicionamiento s viarios 0 ,

en su caso, la direcci6n y control de los correspondientes contra
tos para dichos fines que se realicen en la Zona Central. Realizara
la supervisi6n de los estudios y proyectos que Ie sean remitidos
por el Servicio de Coordinaci6n.

Le competen tambien las funciones de conservaci6n, rnante
nimiento y vialidad de la red viaria de la Zona Central. De este
Servicio dependeran las Brigadas de Conservaci6n de Carreteras
y los Parques de Maquinaria de la Zona Central.

Dos. El Servicio de Carreteras de la Zona Central se integra
por las siguientes Secciones:

a) Secci6n de Construcci6n de la Zona Central I.

b) Secci6n de Construcci 6n de fa Zona Central II.

c) Secci6n de Conservaci6n de la Zona Central.

Articulo 10.

Uno. AI Servicio de Carreteras de la Zona Occidental Ie com
peten las funciones de redacci6n material de los estudios y pro
yectos de carreteras, asf como la gesti6n de la ejecuci6n de las
subsiguientes obras de construcci6n y acondicionamientos viarios
0, en su caso, la direcci6n y control de los correspondientes con
tratos para dichos fines que se realicen en la Zona Occidental.
Realizara la supervisi6n de los estudios y proyectos que Ie sean
remitidos por eI Servic io de Coordinaci6n.

Le competen tambien las funciones de conservaci6n, mante
nimiento y vialidad de la red viaria de fa Zona Occidental. De este
Servicio dependeran las Brigadas de Conservaci6n de Carreteras
y los Parques de Maquinaria de la Zona Occidental.

Dos. EI Servicio de Carre teras de la Zona Occidental se inte-
gra por las siguientes Secciones:

a) Secci6n de Construcci6n de la Zona Occident al.

b) Secci6n de Conser vaci6n de la Zona Occidental.

Articulo 11.

Uno. AI Servicio .de Carreteras de la Zona Oriental Ie compe
ten las funciones de redacci6n material de los estud ios y proyec
tos de carreteras, asf como la gesti6n de la ejecuci6n de las subsi
guientes obras de construcci6n y acondicionamientos viarios 0,

en su caso, la direcc i6n y control de los correspondientes contra
tos para dichos fines que se realicen en la Zona Oriental.
Realizara la supervi si6n de los estudios y proyectos que Ie sean
remitidos por el Servicio de Coordinaci6n.

Le competen tambien las funciones de conservaci6n, mante
nimiento y vialidad de lared viaria de la Zona Oriental. De este
Servicio dependeran las Brigadas de Conservaci6n de Carreteras
y los Parques de Maquinaria de la Zona Oriental.

Dos. EI Servicio de Carretera s de la Zona Oriental se integra
por las siguientes Seccione s:

a) Secci6n de Construccion de la Zona Oriental.

b) Secci6n de Conservaci6n de la Zona Oriental.

Articulo 12.

Uno. Al Servicio de Puertos Ie competen las funciones rela
cionadas con los puertos transferidos al Principado de Asturias,
tanto en los estudios y proyectos necesario s, como en la ejecu
cion, seguimiento, control y manten imiento de las obras de esta
naturaleza, asf como la gesti6n econ6mica de los centros portua
rios y la policia y ordenaci6n sobre el dominio publico portuario.
Igualmente Ie corresponden las relaciones a mantener con los
Puertos de titularidad estatal radicados en el Principado de
Asturias.

Dos. EI Servicio de Puertos se integra por las siguientes
Secciones :

a) Secci6n de Proyectos y Obras.

b) Area de Estructuras.

c) Secci6n de Explotaci6n y Gesti6n.

IV. Direcci6n Regional de Transportes y Comunicaciones.

Articulo l3.

Uno. La Direcci6n Regional de Transportes y Comunicacio
nes dirige y coordina tccn icarnent e las competencias del
Principado de Asturias en estas materias, asf como la promoci6n
e impulso de aquellas actuaciones piiblicas 0 privadas que contr i
buyan a su desarrollo.

Dos. La Direcci6n Regional de Transporte s y Comun icaciones
se estructura en los siguientes Servicios:

I . Servicio de Transportes Terrestres por Carretera.

2. Servicio de Infraestructura del Transporte y Comunicacio
nes.

Articulo 14.

La Secci6n de Coordinaci6n y Estadfstica depende directa
mente de la Direcci6n Regional , desarroll ando las funciones de
estadfstica y documentaci6n sobre las materias competencia de la
Direcci6n Regional, asf como del seguimiento de los diversos pla
nes que esten en ejecuci6n sobre todos los medios de transporte 0

los sistemas de telecomunicaci 6n , bien por inici ativa del
Principado 0 en virtud de convenio con otras institucion es.

Articulo 15.

Uno. Al Servicio de Transportes por Carretera Ie corresponde
el ejercicio de las funciones derivadas de las competencias, pro
pias 0 delegadas, de la Comunid ad Aut6noma en materia de otor
gamiento, modificaci6n , extinci6n de conce siones relativas a los
servicios regulares y discrecionales, pilblicos y privados , de trans
porte mecanico por carretera, de viajeros, mercancfas y mixtos;
asf como de las actividades auxiliares de estos transportes y las
funciones de policfa administrativa sobre las materia s anterior
mente descritas.

Dos. EI Servicio de Transportes por Carretera se integra por
las siguientes Secciones:

a) Secci6n de Explotaci6n.

b) Secci6n de Inspecci6n.

c) Secci6n de Sanciones.

Articulo 16.

Uno. Al Servicio de Infraestructura del Transporte y
Comunicaciones Ie corresponden las funciones atribuidas al
Principado de Asturias en materia de construcci6n de estaciones
de viajeros y mercancfas, e instalaciones auxiliares del transporte
en sus distintas modalidades, asf como la gesti6n de las cornpe-
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tencias que por vfa legal 0 de convenio Ie vengan atribuidas en
materia de telefonfa, television, radiodifusion 0 telecornunicacio
nes avanzadas.

Dos. EI Servicio de Infraestructura del Transporte y
Comunicaciones se integra por las siguientes Secciones:

a) Seccion de Infraestructura del Transporte.

b) Seccion de Comunicaciones.

V. Direccion Regional de Medio Ambiente.

Articulo 17.

Uno. La Direccion Regional de Medio Ambiente dirige y
coordina tecnicamente la accion que corresponde a la Consejerfa
para la mejora de la calidad del aire, el agua y el suelo, asf como
para la evaluacion y correccion de los impactos ambientales que
legalmente Ie corresponden.

Dos. La Direccion Regional de Medio Ambiente se estructura
en los siguientes Servicios:

I. Servicio de Impacto Ambiental.

2. Servicio de Gestion Ambiental y Actividades C1asificadas.

3. Servicio de Cali dad del Agua.

4. Servicio de Obras Hidraulicas,

Articulo 18.

Uno. AI Servicio de Impacto Ambiental Ie compete informar
y evaluar los impactos ambientales de los Planes, Proyectos, acti
vidades, obras e instalaciones piiblicas 0 privadas que Ie corres
pondan al Principado de Asturias en funcion del ordenamiento
jurfdico-ambiental vigente.

Dos . EI Servicio de Impacto Ambiental se integra por las
siguientes Secciones:

a) Seccion de Evaluacion de Impactos I.

b) Secci6n de Evaluacion de Impactos II.

Articulo 19.

Uno. Al Servicio de Gestion Ambiental y Actividades
Clasificadas Ie corresponden todas las actuaciones relacionadas
con la mejora del medio ambiente atrnosferico, control de erni
si6n al aire de las instalaciones industriales, de la eliminacion de
residuos solidos urbanos e industriales y el fomento de aplicacion
de nuevas tecnologfas de reciclado.

Le corresponde la tramitacion de los correspondientes expe
dientes relativos a esas u otras materias anexas, asf como el ase
soramiento a las Corporaciones Locales.

Dos. EI Servicio de Gestion Ambiental y Actividades
Clasificadas se integra por las siguientes Secciones:

a) Secci6n de Cali dad del Aire .

b) Secci6n de Residuos.

c) Secci6n de Actividades Clasificadas.

d) Secci6n de Apoyo Jurfdico.

Articulo 20.

Uno. AI Servicio de Calidad del Agua Ie corresponden las
actuaciones atribuidas al Principado en control y vigilancia de las
condiciones higienicas de las aguas, y las autorizaciones de los
vertidos en las aguas interiores y en el mar territorial.

Dos. EI Servicio de Calidad del Agua se integra por las
siguientes Secciones:

a) Secci6n de Aguas Continentales.

b) Seccion de Aguas Marinas.

Articulo 21.

Uno . Al Servicio de Obras Hidraulicas Ie corresponde la coor
dinaci6n de las actuaciones relativas al tratamiento integral del
cicio del agua , que comprende la planificaci6n, y construccion de
infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y explotacion de
las mismas, supervision y estudio de las condiciones de los abas 
tecimientos de agua y redes de alcantarillado asf como de eva
cuacion de aguas residuales.

Dos . EI Servicio de Obras Hidraulicas se integra por las
siguientes Secciones:

a) Secci6n de Plan ificaci6n y Gesti6n.

b) Secci6n de Proyectos y Obras I.

c) Seccion de Proyecto y Obras II.

d) Seccion de Proyectos y Obras III.

VI. Direcci6n Regional de Urbanismo y Vivienda

Articulo 22.

Uno . La Oirecci6n Regional de Urbanismo y Vivienda dirige
las competencias de la Consejerfa en materia de urbanismo, orde
nacion del terri torio y vivienda, prestando tambien el apoyo y ase
soramiento a las actuaciones en arquitectura y calidad de la edifi
caci6n a las restantes unidades organicas de la Administraci6n
Regional.

Dos . La Direccion Regional de Urbanismo y Vivienda se
estructura en las siguientes unidades:

I. Servicio de Coordinacion y Control.

2. Servicio de Planeamiento y Oisciplina Urbanfstica,

3. Secretarfa de la Comisi6n de Urbanismo y Ordenacion del
Territorio de Asturias, con nivel organico de Servicio.

4. Servicio de Urbanizacion.

5. Servicio de Promoci6n y Financiaci6n de la Vivienda.

6. Servicio de Edificacion del Principado.

Tres. Oependiendo directamente del titular de la Direccion
Regional se configura la Seccion de Cartograffa a la que Ie corres
ponde la coordinaci6n de la producci6n cartografica de la
Administraci6n del Principado de Asturias, la centralizaci6n de la
documentaci6n existente sobre la materia, la colaboraci6n y rela
ciones con entidades piiblicas y privadas que dispongan de datos
con base territorial grafica, y con caracter general las funciones
que tenfa atribuidas el extinto Servicio del Centro Cartografico
Regional.

Articulo 23.

Uno. AI Servicio de Coordinaci6n y Control Ie corresponde el
apoyo basico a la Oirecci6n Regional en las tareas de organiza
cion , coordinaci6n entre actuaciones urbanfsticas y de vivienda, y
particularmente en las Areas de Rehabilitacion Integrada, coordi
nacion de actuaciones con otras Administraciones en materia de
urbanismo y vivienda, control presupuestario interno, supervisi6n
de proyectos de edificaci6n propios 0 promovidos por el
Principado, la inspecci6n del cumplimiento de la normativa tee
nica aplicable en materia de edificaci6n, asf como las relaciones
con la Fundaci6n de Estudios sobre Calidad en la Edificacion y el
control sobre el Laboratorio Asturiano de Calidad en la
Edificaci6n.

Dos . EI Servicio de Coordinaci6n y Control se integra por las
siguientes Secciones:

a) Secci6n de Estudios y Prograrnacion .

b) Secci6n de Supervisi6n de Proyectos.

c) Seccion de Inspecci6n Tecnica,

d) Laboratorio Asturiano de Calidad en la Edific acion.
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Articulo 24.

Uno. Al Servicio de Planeamiento y Diseiplina Urbanfstiea Ie
corresponde la formalizaci6n, directamente 0 por contrataci6n, de
directrices, planes y normas en materia de ordenaci6n territorial y
urbanfstica, el seguimiento de las correspondientes figuras pro
movidas por las Corporaciones Locales, asf como la gesti6n y
aplicaci6n, con dichas Corporaciones, del regimen jurfdico en
materia de inspecci6n y disciplina urbanfstica.

lgualmente Ie corresponde prestar su colaboraci6n tecnica en
la tramitaci6n de expropiaciones urbanfsticas competencia de la
Comisi6n de Urbanismo y Ordenaci6n del Territorio de Asturias,
asf como la aplicaci6n de la normativa en materia de costas en el
ambito de competencias del Principado de Asturias.

Dos . El Servicio de Planeamiento y Disciplina Urbanfstica se
integra por las siguientes secciones:

a) Secci6n de Planeamiento Territorial y Urbanismo.

b) Secci6n de Inspecci6n Urbanfstica.

c) Secci6n de Apoyo lurfdico.

Articulo 25.

Uno. A la Secretarfa de la Comisi6n de Urbanismo y
Ordenaci6n del Territorio de Asturias Ie corresponde prestar asis
tencia tecnica y administrativa a dicha Comisi6n.

Estudiara y tramitara los asuntos que hayan de ser sometidos
a la decisi6n de sus 6rganos, custodiando los correspondientes
expedientes, llevando los Registros Ptiblicos que el ordenamiento
jurfdico encomienda a la Administraci6n Urbanfstica, responders
a las consultas y ernitira los informes correspondientes a su fun
cionamiento administrativo.

Dos . La Secretarfa de la Comisi6n de Urbanismo y
Ordenaci6n del Territorio de Asturias se integra por las siguientes
Secciones:

a) Secci6n de Ponencias e Infarmes Tecnicos,

b) Secci6n de Autorizaciones y Registros.

c) Secci6n de Informes Jurfdicos.

Articulo 26.

Uno. Al Servicio de Urbanizaci6n Ie corresponde el proyecto
y control de la ejecuci6n, par sf mismo 0 mediante contrataci6n,
de las obras de caracter urbanfstico promovidas por la Consejerfa
en espacios piiblicos de interes,

Dos. EI Servicio de Urbanizaci6n se integra por las siguientes
Secciones:

a) Secci6n de Proyectos y Obras I.

b) Secci6n de Proyectos y Obras n.

Articulo 27.

Uno. Al Servicio de Promoci6n y Financiaci6n de la Vivienda
Ie corresponde la tramitaci6n de ayudas para la construcci6n y
tenencia en general de la vivienda, el impulso general de la pro
moci6n de viviendas, y el ejercicio de las competencias de ins
pecci6n y tramitaci6n de sanciones relativas al regimen legal en
materia de vivienda.

Dos. EI Servicio de Promoci6n y Financiaci6n de la Vivienda
se integra por las siguientes Secciones:

a) Secci6n de Promoci6n.

b) Secc i6n de Regimen Legal.

c) Secci6n de Ayudas a Vivienda .

d) Secci6n de Ayudas a Rehabilitaci6n de Edificios.

Articulo 28.

Uno. AI Servicio de Edific aci6n del Principado, a modo de

Oficina Tecnica, Ie corresponde la redacci6n de los proyectos y el
control de la ejecuci6n, por sf mismo 0 mediante contrataci6n, de
las vivienda promovidas por el Principado de Asturias.

Dos. El Servicio de Edificaci6n del Principado se integra por
las siguientes Secciones:

a) Secci6n de Proyectos y Obras I.

b) Secci6n de Proyectos y Obras II.

c) Secci6n de Proyectos y Obras III.

Disposicion Derogatoria.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 inferior
rango se opongan al presente Decreto, y de forma especffica el
Decreto 40/96, de 26 de julio, que regula la estructura organica de
la Consejerfa de Fomento y el Decreto 23/97 , de 3 de abril, de pri
mera modificaci6n de este ultimo.

Disposicion Final.

El presente Decreto entrara en vigor al dfa sigu iente de su
publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 12 de marzo de 1998.-EI Presidente del
Principado, Sergio Marques Femandez.e-Bl Consejero de
Fomento,luan lose Tielve Cuervo.-6.046.

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE CULTURA:

RESOLUCION de 12 de marzo de 1998, de la Consejeria
de Cultura, por la que se cesa a don Adolfo Pulido
Rodriguez como Secretario del Consejo Escolar del
Principado de Asturias .

Admitida a tramite la renuncia al cargo de Secretario del
Consejo Escolar del Principado de Asturias de don Adolfo Pulido
Rodriguez, motivada por la imposibilidad de compaginar el ejer
cicio de las funciones correspondientes al mismo con el desern
pefio de su actual puesto de trabajo, de conformidad con 10 esta
blecido en el articulo 4.3 del Decreto 62/97, de II de septiembre,
por el que se desarrolla la Ley 9/96, de 27 de diciembre, regula 
dora del Consejo Escolar del Principado de Asturias y en uso de
las atribuciones conferidas por la Ley 6/84, de 5 de julio, del
Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias,

RESUELVO

Cesar a don Adolfo Pulido Rodriguez como Secretario del
Consejo Escolar del Principado de Asturias, agradeciendole los
servicios prestados .

En Oviedo, a 12 de marzo de 1998 .-La Consejera de
Cultura.-5.564.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE ECONOMIA :

RESOLUC10N de 4 de marzo de 1998, de la Consejeria
de Economia, por la que se aprueba el protocolo de prue
bas al que deben adaptarse los ensayos de las mdquinas
recreativas tipo "B ",

El Reglamento de Maquinas Reereativas y de Azar del
Principado de Asturias, aprobado por el Decreto 77/97, de 27 de
noviembre establece la obligaci6n de inscripci6n en el Registro
Especial del Juego del Principado de Asturias para todos aque
IIos modelos de maquinas recreativas que se pretendan comer
cializar en esta Comunidad Aut6noma, recogiendo a tal efecto
en su articulado una serie de requisitos que los modelos que pre-
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tendan la inscripci6n deben cumplir. Entre esos requisitos, y
recogido en el artfculo 17 bajo la denominaci6n de "Requisitos
adicionales", se encuentra la necesidad de que el mencionado
modelo sea previamente sometido a ensayos por entidad autori 
zada, ensayo que en todo caso debe adaptarse al protocolo de
pruebas que mediante resoluci6n determine el titular de la
Consejerfa de Economia.

Por todo ella parece llegado el momenta de fijar el protocolo de
pruebas al que deben adaptarse todos y cada uno de los ensayos que
se realicen con caracter previa a la inscripci6n de un modelo de
maquina tipo "B" en el Registro Especial del Juego del Principado
de Asturias, y que sera en todo caso de obligado cumplimiento para
aquellos laboratorios previamente autorizados para el reconoci
miento de sus ensayos en esta Comunidad Aut6noma.

Por todo ello, y a la vista del Decreto 77/97, de 27 de noviem
bre, par el que se aprueba el Reglamento de Maquinas
Recreativas y de Azar, asf como el articulo 38.i de la Ley 6/1984,
de I de julio, del Presidente y del Consejo de Gobiemo,

RESUELVO

Primero.- Aprobar el protocolo de pruebas para la realiza
ci6n de los ensayos de las maquinas recreativas tipo "B" que figu
ra como anexo a la presente Resoluci6n.

Segundo.- Establecer el siguiente procedimiento previa a la
celebraci6n de las pruebas :

• A la recepci6n del material, y en todo caso con caracter pre
vio al ensayo, el laboratorio cornunicara a la Consejerfa de
Economfa la denominaci6n del modelo, los datos del fabri
cante y la lectura de contadores intemos y extemos de la
maquina presentada. Recibida dicha informaci6n, la
Consejerfa de Econornfa comunicara allaboratorio el mime
ro de partidas a efectuar antes de iniciar cada uno de los
ciclos de 30.000 partidas de los que se tomaran los datos de
las pruebas, momenta en el cual podran iniciarse las mismas .

Tercero.- La presente Resoluci6n se publicara en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias .

En Oviedo, 4 de marzo de 1998.-EI Consejero de
Economia.-5.560 (I ).

b) Se establece para todas las pruebas de la combinaci6n de swi
ches que establece el minima porcentaje de devoluci6n en pre
mios.

Prueba manual.

A fin de realizar pruebas de contadores y dernas elementos basi
cos del comportamiento de los distintos elementos de la maqui 
na se realizan jugadas.

Prueba automatica.

Se realizara en todos los casos despues de las pruebas manuales.

Se realizaran en banco de pruebas dos ciclos de 30.000 partidas
consecutivas cada uno teniendo en cuenta los criterios que se
establezcan en el apartado b) anterior.

Cada 100 partidas se cornpondra un calculo de cicIo de 20.000 a
fin de que en el transcurso de las 30.000 partidas de cada una de
las dos fases se lleguen a componer 100 ciclos distintos de
20.000 partidas consecutivas .

La primera serie de 30.000 partidas se realizaran con criterios
conservadores, sin arriesgar en ningun caso en ninguna de las
posibles opciones optando siempre por cobrar todos los premios .
No se utilizara la modalidad de apuesta multiple en ninguna
jugada.

La segunda serie de 30.000 partidas se realizaran con criterios de
asunci6n de maximo riesgo dentro de las distintas opciones,
renunciando siempre al cobro de premios y en todos los casos
utilizando la apuesta multiple.

Durante las pruebas se han mantenido los siguientes criterios de
riesgo:

De cada uno de las dos series de 30.000 partidas se han de refle
jar los siguientes datos:

INICIO DE LAS PRUEBAS .

W prernios ..... Precio apuesta . .. Imp. jugado . .... Imp. Premios ..... % Prem ... ..

Entradas Salidas ..

Extemos

J

I
I

Hora .

Hora ..

Fecha .. .. ..1 .. . .. ./ .... ..

LECTURA DE CONTADORES:

Intemos

FIN DE LAS PRUEBAS .

Fecha . .. .. ./ .. .. ..I .. ....

LECTURA DE CONTADORES

Intemos

Jugada Premia %Ac. tt Jugada Premia % Ac. mt Jugada Premia %Ac.

RELACI6N DE JUGADAS PREMIADAS.

...;.;.

Extemos

Entradas Salidas ..

Numero maximo de jugadas sin premio ..

En 30.000 jugadas:

Entradas Salidas .

Entradas Salidas ..

Anexo

Protocolode pruebas. Mdquinas Recreativasy de Azar tipo "B"

Hoja de identificaci6n.

FECHA DE RECEPCI6N DEL MATERIAL

FECHA DE !NICIO DE LAS PRUEBAS

FECHA F1NALIZACI6N DE LAS PRUEBAS

PRUEBAS SOLICITADAS

Simulaci6n de juego para la solicitud de inscripci6n en el
Registro Especial del Juego del Principado de Asturias de una
maquina recreativa .

Relaci6n de pruebas a efectuar

Las condiciones de estado de la maquina a efectuar el ensayo
seran durante todas las pruebas las siguientes:

a) Se especifican las posibles combinaciones de los swiches que
regulan el porcentaje de devoluci6n de premios y las cifras de
cada una de estas combinaciones.

ENTIDAD PRESENTADORA :

MODELO :

TIPO :

CHECKSUM DE LA MEMORIA:

IDENTIFICACI6N DEL MATERIAL RECIBIDO

j

l
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INTERVALO PORCENTAJE

0-20.000

100-20.100

200-20.200

300-20.300

400-20.400

500-20.500

600-20.600

700-20.700

800-20.800

900-20.900

1.000-21 .000

I 100-21 100

1.200-21.200

1.300.21.300

1.400-21.400

1.500-21.500

1.600-21.600

1.700-2 1.700

1.800-21.800

1.900-2 1.900

2.000-22.000

2.100-22.100

2.200-22.200

2.300-22.300

2.400-22.400

.........
:.::::::::::::;:::..:.:.;~.:.: " : ~: ::}:::

INTERVALO

2.500-22 .500

2.600-22.600

2.700-22 .700

2.800-22 .800

2.900-22 .900

3.000-23 .000

3.100-23. 100

3.200-23.200

3.300-23 .300

3.400-23.400

3.500-23.500

3.600-23.600

3.700-23.700

3.800-23 .800

3.900-23 .900

4.000-24 .000

4.100-24 .100

4.200-24.200

4.300-24.300

4.400 -24.400

4.500-24 .500

4.600-24 .600

4.700-24 .700

4.800-24 .800

4.900-24.900

PORCENTAJE INTERVALO PORCENTAJE

5.000-25.000

5.100-25. 100

5.200-25 .200

5.300-25 .300

5.400-25.400

5.500-25 .500

5.600-25 .600

5.700-25.700

5.800-25.800

5.900-25.900

6.000-26.000

6.100-2 6.100

6.200-26 .200

6.300-26.300

6.400-26.400

6.500-26 .500

6.600-26.600

6.700-26 .700

6.800-26.800

6.900-26 .900

7.000-27.000

7.100-24 .100

7.200-27.200

7.300-27.300

7.400-27.400

INTERVALO

7.500-27.500

7.600-27.600

7.700-27 .700

7.800-27.800

7.900-27.900

8.000-28 .000

8.100-28.100

8.200-28.200

8.300-28.300

8.400-28.400

8.500-28.500

8.600-28 .600

8.700-28 .700

8.800-28.800

8.900-28.900

9.000-29.000

9.100-29.100

9.200-29 .200

9.300-29.300

9.400-29.400

9.500-29.500

9.600-29 .600

9.700-29 .700

9.800-29.800

9.900-29.900

PORCENTAJE

P
o
R
C
E
N
T
A
J
E

80 f----------------------------------------------j
79f-----------------------------------------------j
781-- --1

77f--------------------------- --------------------j
76 f---------------------------------- - -----------j
75f--------- -------------------------------------j
74f----------------------------------------------j
73 1-- --1
72 f- ---j

71f----------- -----------------------------------j
70 f-- - - - --- - --- - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---j
69 f------------------,-----------------------------j
68

o
20.000

1.000
21.000

2.000
22.000

3.000
23.000

4.000
24.000

5.000
25.000

INTERVALO

6.000
26.000

7.000
27.000

8.000
28.000

9.000
29.000

10.000
30.000

P
R
E

M
I
o
S

625000
575000
525000
475000
425000
375000
325000
275000
225000
175000
125000
75000
25000

~---------------------------234567890
10.000

23 456 7890
15.000 20.000

23456789 0
25.000 30.000

NUMERO DE JUGADA EXPRESADA EN MILLARE..<;
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I. Las memorias electr6nicas de la rnaquina que determinan el
juego, el plan de ganancias, asf como el norm al funcionamiento
de los contadores deberan cont ar con las debid as medidas de pro
tecci6n contra su alte raci6n 0 manipulaci6n.

2. EI precio de cad a jugada 0 partida sera de un maximo de 25
pesetas, sin perju icio de poder realizarse simultaneamente dos
apuest as de dicho precio en una sola partid a.

3. EI premio 0 ganancia de mayor valor que la maquina puede
entregar por cada j ugada 0 partida no podra ser superior a 15.000
pesetas, no pudiendo entregarse este ni ningiin otro de los pre
mios junto a otro cualquiera en secuencia fija por cada cicio
completo de todas las combinaciones posibles. Dicho premio
podra alcanzar la cifra de 25.000 pesetas en el caso de maqu inas
con dest ine a salones dejuego y salas de bingo y en las que debe
ra de constar en su panel front al la menci6n expresa de su uso
exclu sivo en dicho s locales.

4 . EI mecanisme de la maquina debera estar programado de
manera que devuelva a los usuarios en todo caso un porcentaje
en premios no inferior al 70% del importe jugado en el cicio
completo de las posible s combinaciones, entendiendo dicho
cicio como cualquier serie de 20.000 partidas consecutivas.

5. Las maquinas incorporaran una fuente de energfa aut6noma
que preserve la memoria en caso de desconexi6n 0 interrupci6n
de energfa de alimentaci6n y permita, en su caso, el reinicio del
programa a partir del mismo estado inmediatamente anterior al
corte de suministro de energfa.

6. Para el comienzo de la jugada se requerira que el jugador
accione el pulsador 0 palanca de puesta en marcha. Si transcurri
dos 5 segundos no 10hiciese, la maquina debera funcionar auto
maticamente.

7. El pago del importe correspondiente a cualquiera de los pre
mios debera efectuarse de una sola vez deb iendo ser avisado
especfficamente el jugador del importe del premio obtenido.

8. Deberan incorporar un mecani sme de expulsion autornatica de
los premios obten idos al exterior, sin necesidad de acci6n alguna
del jugador, pudiendo no obstante acumular estos premios para
su posterior cobro hasta un importe max imo equ ivalente a la
cuantfa del prem io mayor, estos importes acumulados no podran
nunca convertirse en creditos para el jugador.

9. Deberan disponer de un mecanisme que impida seguir jugan
do cuando los dep6sitos de monedas para pagos queden vacfos
de moned as.

10. Deberan disponer de un tablero front al en el que constaran
con claridad las reglas del juego, el plan de ganancias con la
cuantfa de sus premios, el porcentaje mfnimo legal establecido
para estes , y el mimero de jugadas posibles en los que se ha de
cumplir dicho porcentaje y, de forma clara, la prohibi ci6n de su
usa a menores de dieciocho afios,

II . La maquina no podra efectuar mas de 150 jugadas cada diez
minutos.

12. No podran tener instal ado ningiin tipo de disposit ivo sonoro
que pueda actu ar como recl amo 0 atraer la atenci6 n de los con
currentes cuando la rnaquina no se encuentre en usa por algun
jugador.

13. Los monederos receptores del importe de la partid a podran
adm itir moned as por valor superior al importe de la misma,
debiendo quedar a opci6n del jugador la devoluci6n del importe
sobrante 0 la acumulaci6n para otras succsivas, y hasta un impor
te maximo de 40 veces el valor de dicha partida.

14. Todo s los premios posibles seran necesariamente entregados
en moneda de curso legal en su totalidad , quedando prohibido el
usa para este fin de fiehas 0 puntos canjeables por objetos 0 dine
ro.

15. Deberan incorporar con tadores electr6nicos de monedas que
cumplan los siguientes requi sitos:

a) Posib ilitar la lectura exteri or de los mismos a la
Adm inistraci6n de forma independiente, medi ante combi
naciones a traves de sus pulsadores; tarjetas de lectura mag
netica, cerradura de cont acto electrico 0 electr6nico 0 cual
quier acci6n que no sup onga intervenci6n alguna del pro
pieta rio de la maquina. Las lecturas de los contadores a los
que se tenga acceso, debe ran mostrar se median te visores
incorporados a las maquinas.

b) Identifi car la maquina en que esten instalados .

c) Estar seriados , y protegidos cont ra toda manipulaci6n de
forma que con independencia del proceso de actividad nor
mal de la maquina, no se pued an alterar sus datos.

d) Mantener sus datos almacenados en memoria aiin con la
maqu ina desconectada e impidiendo el funcionamiento de
la misma en caso de averia 0 descon exi6n de los mismos.

e) Almacenar durante tod a la vida de la maquina, el mimero de
jugadas realizadas y el ruimero de monedas de vuelt as en
concepto de premios.

f) En todo caso, los contadores a instalar en las maquinas, con 
tabilizaran y expre saran el numero de pasos con relaci 6n al
valor facial del precio maximo de la part ida. En caso de ut i
Iizaci6n de monedas superiores a dicho precio los cont ado
res daran tanto s pasos como mult iples de este precio con
tenga el valor de la moneda.

RESOLUCION de 5 de marzo de 1998, de la Consejerfa
de Economia, par la que se aprueba el modelo de aval al
que hace refe renda el articulo 16 del Reglam ento del
Juego de/ Bingo.

EI Reglamento del Juego del Bingo del Prin cipado de
Asturi as, aprobado por el Decreto 7/9 8, de 19 de febrero, recoge
en su arti culo 16 como requi sito previa al comienzo de la explo
taci6n de una sala de bingo el dep6sito por parte de la empr esa
titular del permi so de funcionamiento de una fianza a favor de la
Consejerfa de Econornfa, en modele que median te resoluci6n
adopte el titular de la misma.

Por todo ello, y a la vista del Decreto 7/98, de 7 de marzo , por

f
I
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el que se aprueb a el Reglamento del Juego del Bingo, asf como el
artfculo 38.i de la Ley 6/1984, de I de julio, del Presidente y del
Consejo de Gobierno,

RESUELVO

Primero.- Aprobar el modelo de aval a utilizar por las empre
sas titulares de permisos de funcionamiento de salas de bingo que
se recogen como anexo a la presente Resoluci6n.

Segundo.- La presente Resoluci6n se publicara en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 5 de marzo de 1998.-EI Consejero de
Economfa.-5.560 (2).

Anexo

Modelo de Aval

MEMBRETE Y DlRECCl6N DE
LA ENTlDAD AVALISTA

La entidad , y en su nombre
D , provisto de D.N.! , con
poderes suficientes para obligarse en este acto segiin resulta del
bastanteo efectuado por el Servicio Jurfdico del Principado de
Asturias con fecha se constituye ante la Consejerfa de
Economfa del Principado de Asturias en FIADOR SOLIDARIO de D
... .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. , con N.I.F. hasta
la cantidad de pesetas, para garantizar el
pago de las sanciones pecuniarias, premios y tributos derivados de
la actividad propia de las empresas titulares de permisos de fun
cionam iento de salas de bingo .

La entidad fiadora, que renuncia expresamente a cualesquiera
beneficios y en especial al de previa excusi6n de bienes, se obli-
ga hasta (fecha cierta, con un mfnimo de
dos afios) a pagar a la Consejerfa de Economfa 0 a su Servicio
Regional de Recaudacion dentro de las 24 horas (V EINTICUATRO

HORAS) siguientes al requerimiento que al efecto se Ie haga.

Este aval ha sido inscrito en esta fecha en el Registro Especial
de Avales con el rnimero .

EI firmante del presente aval esta debidamente autorizado
para representar y obligar en esta forma a la entidad .
.......... ................ ............... siendo esta una de la operaciones que,
a tenor del artfculo de los estatutos por los que se rige,
puede realizar legalmente.

(LUGAR Y FECHA DE EXPEDlCI6N)

(FIRMA )

RESDLUCION de 11 de marzo de 1998, de la Consejeria
de Economfa, por la que autorizan y se aprueban proyec
tos de A. T. que se citan.

Cumplidos los tramites reglamentarios en el expediente AT
5642, incoado en esta Consejerfa solicitando autorizaci6n admi
nistrativa y aprobaci6n de proyecto de la siguiente instalaci6n
electrica:

• Peticionario: Electra de Viesgo, S.A.

Instalaci6n: Linea subterranea de alta tensi6n a 10/20 KV
denominada ''Tramo Cotarelo-La Laguna" con conductor
tipo DHV 12/20 KV 3 (I x 150 mm' AI) con una longitud de
146 metros.

Emplazamiento: Figueras (Castropol).

Objeto: Suprimir linea aerea para urbanizar la zona .

Esta Consejerfa de Economfa, en uso de las atribuciones con
feridas por el Real Decreto 4100/1982 de 29 de diciembre, 386/85
de 9 de enero y 836/95 de 30 de mayo, de acuerdo con 10 dis
puesto en la Ley 40/1994, de 30 de diciembre y los Decretos 2617
Y 2619/1966 de 20 de octubre, Ley 10/1966 de 18 de marzo,

Decreto 1775/1967 de 22 de julio, Real Decreto 3275/82 de 12 de
noviembre, Ordenes del Ministerio de Industria y Energfa de 6 de
julio de 1984 y 18 de octubre de 1984 y Decreto 3151/68 de 28
de noviembre, ha resuelto:

Autorizar la instalaci6n electrica solicitada.

Aprobar el proyecto de la instalaci6n resefiada .

En Oviedo, a 11 de marzo de 1998.-EI Consejero de
Economfa. PD. Resoluci6n de 10-8-95 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias 25-8-95).-EI Director Regional de
Industria.-5.561.

Cumplidos los trarnites reglamentarios en el expediente AT
5632, incoado en esta Consejerfa solicitando autorizaci6n admi
nistrativa y aprobaci6n de proyecto de la siguiente instalaci6n
electrica:

• Peticionario: Electra de Viesgo, S.A .

Instalaci6n: Linea subterranea de alta tensi6n a 10120 KV
denominada "Almufia-Setienes", de 122 metros de longitud
y conductor tipo DHV 12/20 KV 3 (I x 150 mm' AI).

Emplazamiento: Subestaci6n de Alrnufia (Valdes).

Objeto: Conexi6n de lfnea aerea existente con una celda de
la subestaci6n.

Esta Consejerfa de Economia, en uso de las atribu ciones con
feridas por el Real Decreto 4100/1982 de 29 de diciembre, 386/85
de 9 de enero y 836/95 de 30 de mayo, de acuerdo con 10 dis
puesto en la Ley 40/1994, de 30 de diciembre y los Decretos 2617
y 26 I9/1966 de 20 de octubre, Ley 10/1966 de IS de marzo ,
Decreto 1775/1967 de 22 de julio, Real Decreto 3275/82 de 12 de
noviembre, Ordenes del Ministerio de Industria y Energfa de 6 de
julio de 1984 Y 18 de octubre de 1984 y Decreto 3151/68 de 28
de noviembre, ha resuelto:

Autorizar la instalaci6n electrica solicitada.

Aprobar el proyecto de la instalaci6n resefiada.

En Oviedo, a II de marzo de I998.-EI Consejero de
Economfa. PD. Resoluci6n de 10-8-95 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias 25-8-95).-EI Director Region al de
Industria.-5.562.

CONSEJERIA DE CULTURA:

RESDLUCION de 11 de marzo de 1998, de la Consejerfa
de Cultura, por la que se conceden subvenciones a las
Federaciones del Principado de Asturias con destin o al
Programa "Olimpiada", correspondientes al aiio 1998.

A la vista de los informes que presenta la Direcci6n Regional
de Deportes y Juventud sobre solicitudes de subvenciones envia
das por las Federaciones del Principado de Asturias y con destino
al Programa "Olirnpfada".

Rcsultando: Que recibidas las solicitudes y finalizado el plazo
de presentaci6n de las mismas, la Comisi6n designada al efecto

. -cuya composici6n se adecua a 10 establccido en las
Resoluciones de J9 de mayo de 1993, modificada por Resolucion
de 27 de enero de 1997, por la que se crea la Comisi6n Tecnica
Asesora para el desarrollo de Programas Deportivos de la
Consejerfa de Cultura-, de acuerdo con 10establecido en la base
sexta de la Resoluci6n de convocatoria realize un estudio de cada
proyecto, estimandose especialmente 10 dispuesto en la base
quinta de dicha Resoluci6n y que indica los factorcs a tener en
cuenta fundamentalmente para concesi6n de subvenciones.

Resultando: Que para hacer frente a dichas subvenciones exis
te cons ignaci6n presupuestaria en el concepto 15-05-457A
481.02 del vigente Presupuesto de Gastos del Principado de
Asturias.
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Vista: Ley 6/97, de 31 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Principado de Asturias para 1998, Decreto 71/92,
de 29 de octubre, por el que se regula el Regimen General de
Concesi6n de Subvenciones y Resoluci6n de 5 de enero de
1993, de la Consejerfa de Hacienda, Economfa y Planifieaci6n,
par el que se regula el Regimen de Garantfas para el pago anti
cipado de subvenciones; Resoluci6n de 19 de diciembre de
1997, de la Consejerfa de Cultura, par la que se aprueban las
normas de solicitud y concesi6n de subvenciones con destino a
las Federaciones Deportivas del Principado de Asturias, dentro
del Programa "Olimpiada" carrespondientes al afio 1998, por la
presente,

RESUELVO

Primero.- Conceder subvenciones para el Programa
"Olimpiada", a las Federaciones que se expresan y en la cuantfa
que para cada una se indica en el Anexo ruirnero 1.

Segundo.- Aprobar el consiguiente credito para el abono de
las subvenciones que se coneeden por un importe de 32.000 .000
pesetas (treinta y dos millones de pesetas), con cargo al concepto
15-05-457 A-481.02, del Presupuesto de Gastos del Principado de
Asturias para 1998.

Tercero.- EI abono de las subvenciones concedidas se reali
zara de la forma siguiente:

a) A la firma de la presente Resoluci6n, las subvenciones cuya
cuantfa no exceda del mill6n de pesetas.

b) Con posteriori dad a la acreditaci6n de la celebraci6n de las
actividades, y previa justificaci6n del gasto efectuado,
cuando la cuantfa de la subvenci6n rcbase el mill6n de
pesetas. No obstante, con caracter excepcional, estas
podran ser anticipadas, total 0 parcia1mente antes de su jus 
tificaci6n, segun 10 dispuesto en la Reso1uci6n de 5 de
enero de 1993, de la Consejerfa de Hacienda, Economfa y
Planificaci6n, por la que se regula elRegimen de Garantfas
para el pago anticipado de subvenciones.

Cuarto>- EI plazo maximo para la justificaci6n de las sub
venciones concedidas, finalizara el 30 de noviembre del presente
afio,

Quinto.- Las entidades subvencionadas quedan obligadas al
cumplimiento de las estipulaciones reseiiadas en las normas 7" y
8"de la Resoluci6n de 19 de diciembre de 1997, por la que se con
vocan estas subvenciones.

Sexto.- Contra la presente Resoluci6n cabe Recurso de
Siiplica ante el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias
en el plazo de un mes a partir del dfa siguiente de su publicaci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a II de marzo de 1998.-La Consejera de
Cultura.-5.967.

Anexo /

Programa Olimpfada

Federaci6n Subvenci6n

Atletismo 2.250.000
Badminton 435 .000
Baloncesto 645.000
Balonmano 3.425 .000
Beisbol y Sofbol 325.000
Boxeo 142.000
Cic1ismo 250.000
Deportes de Invierno 700 .000
Deportes minusvalidos ffsicos 400.000
Esgrima 100.000
Futbol 1.750.000
Gimnasia 1.125.000
Halterofilia 280.000

Federaci6n Subvenci6n

Hfpica 1.145.000
Hockey 450.000
Judo y D. A. 900.000
Lucha 1.614.000
Nataci6n 3.227.000
P. M. y Triatl6n 422 .000
Piragufsmo 3.288 .000
Remo 2.206.000
Taekwon-Do 460.000
Tenis 1.175.000
Tenis de mesa 861.000
Tiro con arco 650.000
Vela 875.000
Voleibo1 2.900 .000

Total 32.000.000

_0-

RESOLVC/ON de 16 de marzo de 1998, de la Consejeria
de Cultura, por la que se conceden subvenciones a las
Federaciones Deportivas del Principado de Asturias,
para el desarrollo del Programa "Actuaciones
Deportivas " correspondientes at aiio 1998.

A la vista de los infarmes que presenta la Direcci6n Regional
de Deportes y Juventud sobre solicitudes de subvenciones envia
das por las Federaciones Deportivas del Principado de Asturias
con destine al Programa "Actuaciones Deportivas".

Resultando: Que recibidas las solicitudes y finalizado el plazo
de presentaci6n de las mismas, la Cornision designada al efecto,
-cuya composici6n se adecua a 10 establecido en las
Resoluciones de 19 de mayo de 1993, modifieada par Resoluci6n
de 27 de enero de 1997, por la que se crea la Comisi6n Tecnica
Asesora para el desarrollo de Programas Deportivos de la
Consejerfa de Cultura-, de acuerdo con 10establecido en la base
sexta de la Resoluci6n de convocatoria realize un estudio de cada
proyecto, estimandose especialmente 10 dispuesto en la base
quinta de dicha Resoluci6n y que indica los factores a tener en
cuenta fundamentalmente para concesi6n de subvenciones.

Resultando: Que para hacer frente a diehas subvenciones exis
te consignaci6n presupuestaria en el concepto 15-05-457A
481.01 de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para 1998.

Vista: La Ley 6/97, de 31 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Principado de Asturias para 1998; Decreto 71192,
de 29 de octubre, por el que se regula el Regimen General de
Concesion de Subvenciones; Resoluci6n de 5 de enero de 1993,
de la Consejerfa de Hacienda, Economfa y Planificaci6n, por el
que se regula el Regimen de Garantfas para el pago anticipado de
subvenciones; Resoluci6n de 19 de diciembre de 1997, de la
Consejerfa de Cultura, por la que se aprueban las normas de soli
cilud y concesi6n de subvenciones con destine al Programa
"Actuaciones Deportivas" a desarrollar por las Federaciones
Deportivas del Principado de Asturias, durante el ano 1998, por la
presente,

RESUELVO

Primero.- Conceder subvenciones para el Programa
"Actuaciones Deportivas", a las Federaciones que se expresan y
en la cuantfa que para cada una se indica en el Anexo a esta
Resolucion, de acuerdo con la valoraci6n efectuada por la
Comisi6n designada al efecto y que obra en el expediente.

Segundo.- Abonar las subvenciones que se conceden, con
cargo al concepto 15-05-457A-481.01 del Presupuesto de Gastos
del Principado de Asturias para 1998.

Tercero.- El abono de las subvenciones concedidas se reali
zara de la forma siguiente:

l
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a) A la firma de la presente Resoluci6n las subvenciones cuya
cuantfa no exceda el mi1l6n de pesetas.

b) Con posterioridad a la acreditaci6n de la celebraci6n de las
actividades y previ a justificaci6n del gasto efectuado,
cuando la cuantfa de la subvenci6n rebase el mi1l6n de
pesetas. No obstante, con ca rac ter excepcional, estas
podran ser anticipadas, total 0 parcial mente, antes de su
justificaci6n segtin 10 dispuesto en la Resoluci6n de 5 de
enero de 1993, de la Consejerfa de Hacienda, Economfa y
Planificaci6n, por la que se regula el Regimen de Garantfas
para el pago antic ipado de subvenciones.

Cuarto.- EI plaza maximo par a la justificaci6n de las sub
venciones concedidas finalizara el 30 de noviembre del presente
ario.

Quinto.- Las entidades subvencionadas qued an obligadas al
cumplimiento de las estipulaciones resefiadas en las normas 7" y
8" de la Resoluci6n de 19 de diciembre de 1997, de la Consejerfa
de Cultura, por la que se convocan es tas subvenciones.

Sexto.- Contra la pre sente Resoluci6n cabe Recurso de
Suplica ante el Con sejo de Gobierno del Principado de Astur ias
en el plazo de un mes a part ir del dfa siguiente de su publicaci6n
en el BOLETIN OFiCIAL del Principado de Astur ias.

En Oviedo, a 16 de marzo de 1998.-La Consejera de
Cultura.-5.968.

Anexo /

Subvenc i6n a Federaciones

Programa Actu aciones Deportivas 1998

Federaci6n Subvenci6n

Actividades Subacuaticas 765 .000
Ajedrez 781.000
Atlet ismo 600.000
Automovili smo 1.283 .000
Badminton 804 .000
Baloncesto 1.045 .000
Balonmano 3.682.000
Beisbol y Sofbol. 663.000
Billar 850 .000
Bolo s 1.744.000
Boxeo 265 .000
Caza 1.356.000
Cicli smo 1.563.000
Colombofilia 582.000
Deportes aereos 581.000
Deportes de invierno 1.356 .000
Deportes rninusvalidos ffsicos 775 .000
Deportes minusvalidos psfquicos 250 .000
Esgrim a 158.000
Espeleologfa 907.000
Futbol 2.519.000
Gimn asia 1.065.000
Golf 255 .000
Halterofilia 566 .000
Hfpica 712 .000
Hockey 398 .000
Judo y D.A. 1.364.000
Karate 2.040.00 0
Kickboxinz 250.000
Lucha 369.000
Llave 296.000
Montafiismo 1.162.000
Motocic1ismo 500.000
Motonautica 250 .000
Nataci6n 1.744.000

Federaci6n Subvenci6n

P. M. y Triatl 6n 378 .000
Patinaje 2.083 .000
Pel ota 752.000
Pesca 613.000
Pet anca 824.000
Piragufsmo 3.062.000
Remo 639.000
Rugby 400.000
Salvamento y socorrismo 255.000
Squ ash 639.000
Taekwon-Do 321.000
Tenis 1.096.000
Tenis de mesa 107.000
Tiro con arco 447.000
Vela 1.550 .000
Voleibol 1.744 .000

Total 48.410.000

RESOLUCION de 1J de marzo de /998. de la Consejeria
de Cultura, por la que se conceden becas a deportistas
del Principado de Asturias con proyeccion olimpica,
segun Programa Olimpiada, correspondientes al aiio
1998.

A la vista de los informes que presenta la Dirccci6n Regional
de Deportes y Ju ventud sobre solicit udes de beca formuladas por
diversos deportistas, segun Programa Olimpfada .

Result ando : Que recibidas las solicitudes y finaliz ado el plazo
de presentaci6n de las mismas, la Com isi6n designada al efecto,
cuya composici6n se adecua a 10establecido en las Resoluci6n de
19 de mayo de 1993, modificada por Resoluci6n de 27 de enero
de 1997, por la que se crea la Comi si6n Tecn ica Asesora para el
desarrollo de Programas Deportivos de la Con sejerfa de Cultura,
de acue rdo con 10establecido en la base sexta de la Resoluci6n de
convocatoria , real iz6 un estudio de cada soli citud, estim andose 10
dispuesto en la base qu inta de dicha Resoluci6n, que indica los
factores a tener en cuenta para la concesi6n de becas a deportis
tas con proyecci6n olfmpica.

Result ando : Que para hacer frente a dich as subvenciones exis
te consignac i6n presupuestaria en el concepto 15-05-457A
481.02 del vigente Pre supuesto de Gastos del Principado de
Asturias.

Vistos : Ley 6/97 , de 31 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Principado de Asturias para 1998, Decreto 71/92,
de 29 de octubre, por el que se regula el Regimen General de
Concesi6n de Subvenciones y Resoluci6n de 5 de enero de 1993,
de la Cons ejerfa de Hacienda, Economfa y Planificaci6n , por el
que se regula el Regimen de Garantfas para el pago anticipado de
subvenciones; Resolu ci6n de 19 de diciembre de 1997, de la
Consejerfa de Cultura, por la que se aprueban las normas de soli
citud y concesi6n de becas a deportistas con proyecci6n olfmpica,
dentro del Programa Olimpfada, para el ano 1998, por la presen
te,

RESUELVO

Primero:

a) Conc eder beca s para fines deportivos a los dep orti stas con
proyecci6n olfmpica que se expresan y en la cuantfa que se
indica en el Anexo mimero I.

b) Desestimar las solici tudes de beca formuladas por los
deportistas que se expresan en el Anexo II, por no alcanzar
los niveles deportivos fijados en los criterios establecidos
por la Comisi6n Tecnica Ase sora del Programa Olimpfada.

Segundo.- Abonar las subvencio nes que se conceden por un
importe de nuev e millones nove cientas setenta y cin co mil pese-
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tas (9.975.000 ptas.), con cargo al concepto 15-05-457A-48 1.02,
del Presupuesto de Gastos del Principado de Asturias para 1998.

Tercero.- EI abono de las becas concedidas se realizara de la
forma siguiente:

a) EI 50% del importe de la beca , a la firma de la presente
Resoluci6n.

b) El 50% restante, en el mes de octubre de 1998, previa justi
ficaci6n y valoraci6n positiva de la Comisi6n Tecnica
Asesora para el desarro llo del Progra ma Olimpfada.

EI pago anticipado se realizara en uso de la excepci6n recogi
da en el artfculo 3 de la Resoluci6 n de 5 de enero de 1993, de la
Consejerfa de Hacienda , Economfa y Planificaci6n.

ClIarto.- EI plaza maximo para la presentaci6n de las justifi
caciones finalizara el 30 de octubre de 1998.

QlIinto.- Los deportistas becados quedan obligados al cum
plimiento de las estip ulaciones reseiiadas en las normas T: y 8a de
la Resoluci6n del 19 de dicie mbre de 1997, por la que se convo
can estas becas .

Sexto.- Contra la presente Resoluci6n cabe Recurso de
Suplica ante el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias
en el plazo de un mes a partir del dfa siguiente de su publicaci6n
en el BOLETIN OFIC IAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a II de marzo de 1998.- La Consejera de
Cultura .-5.969. I

Anexo I

Relaci6n de deportistas becados • Programa Olimpfada

APELLIDOS Y NOMBRE : :DEPORTE BECA

DE LA PUENTE PINERA MARTINA ATLETISMO 300.000 ptas
FERNANDEZ GONZALEZ ADRIAN ATLETISMO 225.000 ptas
GONZALEZ LOPEZ ALBERTO CARLOS ATLETISMO 225.000 ptas
IGLESIAS ALVAREZ MAGNOLIA ATLETISMO 125.000 ptas
LAMELA TOBIOYAGO ATLETISMO 125.000 ptas
MANJON PARDO IVAN ATLETISMO .125.000 ptas

MENENDEZ BERNARDO ANA AMELIA ATLETISMO 300.000 ptas
PEREZ PRIDA IVAN ATLETISMO 225.000 ptas
RIOS PEREZ ROCIO ATLETISMO 300.000 ptas
SERRANO LLORENTE VERONICA ATLETISMO 125.000 ptas
SUAREZ AGUIAR ANTONIO ATLETISMO 125.000 ptas
SUAREZ GONZALEZ CARLOS ATLETISMO 225.000 ptas
VEGA RUBIO JAVIER ATLETISMO 225.000 ptas
GLEZ. SANTAMARIA JOSE MANUEL ATLETISMO 125.000 ptas
ENTRERRIOS RODRIGUEZ ALBERTO BALONMANO 225.000 ptas
ALPERI PLAZA ADOLFO CICLISMO .300.000 ptas
ALVAREZ VIEJO JULIA AMADA CICLISMO 125.000 ptas
COFINO ARENA SAUL G1MNASIA 125.000 ptas
MORO DE FAES SARA GIMNASIA 125.000 ptas
PALACIOSJIMENEZ JOSE LUIS GIMNASIA .125.000 ptas
RODRIGUEZ MENENDEZ FATIMA GIMNASIA 125.000 ptas
D1AZ CHACON EMMA HALTEROFILIA 225.000 ptas
FERNANDEZ FERNANDEZ EMILIA HALTEROFILIA 300.000 ptas
GALAN QUESADA CRISTINA HALTEROFILIA 125.000 ptas
GOMEZ CASTRO ROBERTO HOCKEY 225.000 ptas
FERNANDEZ VIGIL OSCAR JUDO 225.000 ptas

LOPEZ CABALLERO GUSTAVO JUDO 125.000 ptas
GARCIA BARBA LUIS MANUEL LUCHA 125.000 ptas
BERNARDO ZAMORA ANA BELEN NATACION 125.000 ptas
BUSTO FERNANDEZ MANUEL PIRAGOISMO 225.000 ptas
FDEZ. CARRO MARCOS ANTONIO PIRAGOISMO 225.000 ptas
GARCIA FERNANDEZ MIGUEL PIRAGOISMO 300.000 ptas

LLAMEDO IGLESIAS EMILIO PIRAGOISMO 125.000 ptas
MENENDEZ GONZALEZ RAFAEL PIRAGOISMO 225.000 ptas
SHELESTENKO SANCHEZ OLEG PIRAGOISMO 300.000 ptas
VILLAR LLORENTE CHRISTIAN PIRAGOISMO 225.000 ptas
GARCIA SUAREZ CLAUDIA PIRAGOISMO 125.000 ptas
GARCIA SUAREZ M' ISABEL PIRAGOISMO 125.000 ptas
ALVAREZ HOYOS RUBEN REMO 300.000 ptas
DOMINGUEZ LORENZO ALBERTO REMO .300.000 ptas
GONZALEZ PEREZ BARBARA REMO .300.000 ptas
LOPEZ MARTINEZ ENRIQUE REMO . : 300.000 ptas
MONTESERIN GOMEZ MAURICIO REMO 300.000 ptas
BERDASCO BLANCO HUGO T1RO CON ARCO 125.000 ptas
FERNANDEZ SUAREZ MARIA TERESA T1RO CON ARCO 225.000 ptas
KREYKEMEYER DAGMAR TIRO CON ARCO 125.000 ptas
ARECES FERNANDEZ ALBERTO TIRO OLIMPICO 300.000 ptas

SUAREZ GARCIA EVA TIRO OLIMPICO 300.000 ptas
MARTINEZ SIERRA JOSE LUIS TIRO OLIMPICO 125.000 plas
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Anexo II

Relaci6n de solicitudes de beca desestirnadas por no alcanzar
los niveles deportivos fijados en los criterios establecidos por la
Comisi6n Tccnica Asesora del Program a Olimpfada.

• ALVAREZ AMANDI INES

• ALVAREZ BLANCO ILIANA

• CE RRA MOR ENO ANTONIO

• C UESTA MARTIN EZ MIG UEL

• GA LAN DAVILA VANESSA

• LEON ARECES ROBERTO

• MIRAN DA MARTINEZ CARME N BEATRIZ

• MONTE RO GOMEZ BEATRIZ

• MORILLA POMBO FLOR

• NOLET CA NTO PEDRO PABLO

• RIESGO RODRIG UEZ MARIA

• ROZA VEGA CRISTINA

• SECADES INESTAL RUBEN

• TOLED O LLA NA BRUNO

• VAZQUEZ MEG lDO ANTONIO

• VEGA SUA REZ FEDERICO

• VILLAR LLO RENTE FRANCI SCO DE BORJA

CONSEJER IA DE FOMENTO :

ACUERDO de 29 de enero de 1998, del Consejo de
Gobierno, por el que se dec/am y delimita como Reserva
Regional de Suelo, WI area denominada " Paya de
Poniente ". en cus«

Visto inform e del Servicio de Planeamiento y Disciplin a
Urbanfstica de fecha 15 de enero de 1998, en el que literalmente
se dice:

"La Ley del Principado de Astur ias 2/9 1, de 11 de marzo, de
Reser va Region al de Suelo y Actuaciones Urba nfsticas
Prioritarias, y el Decreto 58/94 de 14 de julio , que aprueba el
Reglamento de desarrollo de la misma, establecen como ejercicio
de competenc ias regionales propias en el marco de 10 dispuest o
en los artic ulos 276 y siguientes de l Real Decreto Legislativo
1/1992, de 26 de janie, por el que se aprueba el Texto Refund ido
de la Ley sobre el Regimen del Suelo y Ordenaci6n Urbana
(TRLS), y, en aquello que hubiere sido anulado por la Sentenci a
del Tribunal Constitucional de 20 de marzo de 1997, par los artf
culos 89 y siguientes del Real Decreto 1346/1 976 de 9 de abril
por el que se aprueba el Texto Refun dido de la Ley sobre
Regimen de Suelo, a traves del eje rcic io de la expropiaci6n for
zosa, para su desarrollo urbanfstico a los fines de la legisl aci6n
citada.

A tal fin se regula, en los artfculos 4 y siguientes de la Ley
2/9 1 de II de marzo, y 8 Y siguientes , de su Reglamento de
desarr oll o, la posibil idad de con st ituci 6n de Reser vas
Regionales de Suelo, que posibilitan la adquisic i6n de suelo a
corto y medio plazo media nte la expropiaci6n forzosa, general
ment e en la mod alidad de tasaci6n conj unta, de conformidad
con 10 preceptuado por los artfculos 218 y sigu ientes del TRLS ,
y en los artfculos 202 y siguientes del Reglamento de Gesti6n
Urbanfstica .

EI area que se propone por el Ayuntamiento de Gij6n , en su
escri to de 15 de noviembre de 1997 , se clasifica de Suelo Urbano
por el vigente Plan General de Ordenaci6n Urbana de Gij6n, que
dando definida en sus dos bordes de la manera siguiente:

o Borde Norte : Zona marftimo terrestre, instalaci6n Naval
Gij6n y calle Mariano Pola hasta un entronque con la Plaza
Padre Maximo Gonzalez.

o Borde Este : Zona marftimo terrestre y entro nque con la calle
Mariano Pola.

o Borde Sur: Sistem a viario que transcurriria al Norte del
Museo del Ferrocarril y desde el entronque de la calle
Mariano Pola, en direcci6n Este-O este, hasta en lazar con la
plaza Padre Maximo Gon zalez.

o Borde Oeste: Instalaciones de Naval Gij6n y Plaza del Padre
Maximo Gonzalez.

EI area asf definida se entiende adec uada para el curnplimien
to de las fina lidades incluidas en los apartados c) y d) del artfcu
10 3 de l ya citado Reglamento de la Ley de Reserva de Suelo, y
esta serfa la "causa expropiandi", conformandose una actuaci6n
integral de remodelaci6 n y ordenaci6 n de espacios urbanos, a tra
ves de la tecn ica propia del planeamiento espe cial, sin perjuici o
de que tal ordenaci6n pueda ser afrontada directamente mediante
la ordenaci6 n pormenorizada.

Se tratarfa de la completa definici6n de una actuaci6n integra
da como objeto de una reserva de suclo, incluyendo infraestruc
turas, instalaciones y obje tivos de toda fndole, desde instalacio nes
complementa rias al co lindante espacio marftimo terrestre hasta el
uso residencial salvando, siempre, la presencia de competencias
de distint as Admin istraciones, y posibilitando , entre otros, el uso
residencial que no es propiamente como es obvio, la finalidad de
la reserva de suelo y sf un med io 0 marco para hacer viable la ope
raci6n, con adecuaci6n, en todo caso, a la corres pondiente dec i
sion urbanfstica de renovaci6n y regeneracion del area ordenada.
Todo ello completado por el hecho de que las infraes truct uras y
dotaciones que se creen permitir fan coadyuvar a paliar el deficit
de las areas colindantes .

La incardinaci6n unit aria y global con el planeamiento previs
to en el area permiti rfa afrontar la actuaci6n, sin perjuicio de otras
opcio nes, a traves de un iinico expedie nte de carac ter inmediata
mente poster ior a la presente declaraci6n de Reserva de Suelo.

Se determin a como modalid ad de adqui sici6n del suelo la
expropiaci6n forzosa por tasaci6n conj unta; se haec uso, asi mis
mo, de 10 dispuesto en el articu lo 4.3 de la Ley 2/9 1 de II de
marzo y articulo 9.3 del Decreto 58/94 , de 14 de julio, que la
desarroll a, atribuye ndose a la Sociedad Mixta de Gest i6n y
Promoci6n de l Suelo, S.A. (SOGEPSA), en su ca lidad de
Sociedad Urbanfstica (Rea l Decreto 1169/78 de 2 de mayo) de
capi ta l mayorita riamente pub lico y ente instrument al del
Prin cipado a estos efectos, la cond ici6n de bene ficiaria de la
expropi aci6n derivada de la presente Reserva Regional de Suelo."

En su virtud, a propuesta de la Consejerfa de Fomento, el
Consejo de Gobiern o en su reun i6n de 29 de enero de 1998,

Acuerda:

Primero.- Declarar y delimitar como Reserva Regional de
Suelo, el area denom inada Playa de Ponien te en Gij6n , conforme
figura en el plano anexo , incluyendose dentro de la misma los bie
nes y derechos que se relacionan en la Memoria ju stitic ativa. EI
area define en sus bordes de la manera siguiente:

o Borde Norte: Zona marit imo terre stre, instalaci6 n Naval
Gij6n y calle Ma riano Pola hasta el entronque con la Plaza
Padre Maximo Gon zalez .

o Borde Este: Zona maritima terrestre y entronque con la calle
Mariano Pola .

o Borde Sur : Sistema viario que transc urriria al Norte del
Museo del Ferrocarril y desde el entronque de la calle
Mariano Pola, en direcci6n Este-Oeste , hasta enlazar con la
plaza Padre Maximo Gonzalez.

• Borde Oeste: Instalaciones de Naval Gij6n y plaza del Padre
Maximo Gonzalez.

Esta declaraci6n y del imitaci6n , conforme a 10 dispuesto en el
articulo 4.2 de la Ley 2/9 I, de II de marzo, del Principado de
Asturias, impli ca la declaraci6n de utilidad publ ica y la necesidad
de ocu paci6n a efectos expropiatorios. Se cumplen las finalid ades
inclu idas en el articulo 3 apartados c) y d) del Reglament o de
desarrollo de la Ley 2/9 1.
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Segundo.- Determinar como modalidad de adquisicion del
suelo delimitado como Reserva Regional de Suelo, la exprop ia
cion forzosa por el sistema de tasacion conjunta.

Tercero.- EI Prin cipado de Asturias, se cons tituye en
Adrninistracion urbanfstica actuante, atribuyendo fa cualidad de
beneficiario de la expropi aci6n a la Sociedad Mixta de Gestion y
Promoci6n del Suelo (SOGEPSA), haciendo uso de la facultad
prevista en el articulo 4.3 de la Ley 2/9) Y el articulo 10 del
Decreto 58/94.

Allexo

Cuano.»- Contra este Acuerdo se puede interponer, Recurso
Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, a partir del
dfa siguiente a su publicaci6n, ante el Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, de conformidad con 10 previsto en el articu
lo 37 de la Ley de 27 de diciembre de 1956 reguladora de la
Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, y el articulo 26 de la
Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre el Regimen Jurfdico de la
Administraci6n del Principado de Asturias.

En Oviedo, 4 de febrero de I998 .-- EI Consejero de
Fomento.-5.559.

' : , I ; . : !
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RESOLUC/ON de 3 marzo de 1998, de la Consejeria de
Fomento, por la que se dispone la ejecucion de la
Sentencia dictada en el Recurso Cont encioso
Admin istrativo numero //84/95 interpuesto por dona
Manuela Rodr igue: Menendez contra el Jurado
Provincial de Expropiacion Forzosa.

En Recurso Contencioso-Administrat ivo mimero 1184/95,
interpuesto por dona Manuela Rodriguez Menendez representada
por el Procurador don Angel Garda Cosio Alvarez, contra cl
Jurado Provincial de Exprop iaci6n Forzosa, siendo parte code
mandada el Princip ado de Asturias, versando cl recurso sobre la
Resoluci6n de 6 de julio de 1995 que tijaba el justiprecio de la
finca mimero 36 1, expropi ada con motivo de las obras "Carretera
Cornellana a Puerto Cerredo".

RESUELVO

Primero.- Ejecutar en sus propios terrninos el fallo de la
Sentencia de referenci a cuyo tenor literal es el siguiente:

"En atenci6n a 10expue sto la Secci6n Primera de la Sala de 10
Contencioso Admini strativo ha decid ido:

Desestimar el Recurso Contencioso-Administrativo interpues
to par el Procurador don Angel Garda Cosio Alvarez, en nombre
y representaci6n de dona Manuela Rodriguez Menendez contra el
Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiaci6n Forzosa de
Asturias, rnimcro 485/95, de 6 de julio de 1995, representado por
el Abogado del Estado , siendo parte codemandada el Principado
de Asturias, reprcscntado por el Letrado de los Servicios Jurfdico
del Principado, Resoluci6n que mantenemos en todas sus partes,
devengandos e los intereses de demara desde el transcurso de los
seis meses del acuerd o inicial de la expropiaci6n, 0 desde el dfa
siguiente al de la ocupaci6n, si esta se hubiere producido con
anteriorid ad, sin hacer cxpresa condena de las costas procesales,'

Segundo .- Ordenar la publicacion de la presente Resoluci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 4 de marzo de 1998.-El Conscj ero de
Fomento .-5.565.

RESOLUCION de 3 de marzo de 1998, de La Consejeria
de Fomento, por La que se dispon e La ejecucion de La eje
cucion de La Sentencia dictada en el Recurso
Contencioso-Administrativo numero 756/95, interpuesto
por dona Carmen Alonso Mortera contra el Jurado
Provincial de Expropiacion Forzosa.

En Recurso Contencioso-Adrninistrativo rnimero 756/95
interpuesto por dona Carmen Alonso Mortera, representada y
dirigida por el Abogado don Julio Rojo del Castillo contra el
Jurado Provincial de Expropiaci6n Forzosa, represent ado par el
Sr. Abogado del Estado, siendo parte codemandada el Principado
de Asturias, versando el recurso sobre la Resoluci6n de 7 de abril
de 1995 que tijaba el ju stiprecio de la tinea rnimero 378, expro
piada con motivo de las obras Carretera de Riafio-Tudela Vegufn
Olloniego .

RESUELVO

Primero.- Ejecutar en sus propios terrninos el fallo de la
Sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

"En atenci6n a 10expuesto 1aSecci6n Primer a de la Sala de 10
Contencioso Admin istrativo ha decidido:

Estimar parcial mente el Recurso Contencioso-Admini strativo
interpuesto por el Abogado Sr. Rojo del Castillo, en nombre y
representaci6n de dona Carmen Alonso Montera contra Acuerdo
del Jurado Provinci al de Exprop iaci6n Forzosa de Asturias mime
ro 225/95, de fecha 7 de abril de 1995, representado par el
Abogado del Estado, siendo parte codem andada el Principado de
Asturias, representado por el Sr. Letrado del Principado,
Resoluci6n que mantenemos en cuanto a la valoraci6n dada al

terreno expropiado y al arbolado, si bien debera agregarse al jus
tiprecio, como indernnizacion, la valoraci6n del dernerito del
resto de tinea no expropiada, por cuantfa de 44.800 pesetas,
devengandose los intereses legales de demara desde el 25 de
mayo de 1991 hasta el total pago del justiprecio, sin hacer expre
sa condena de las costas procesales".

Segundo.- Ordenar la publicaci6n de la presente Resoluci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturi as.

En Oviedo, a 4 de marzo de I998 .-EI Consejero de
Fomento.-5.566.

RESOLUCION de 3 marzo de 1998, de la Consejeria de
Fomento, por La que se disp one la ejecucion de La
Sentencia di ctada en el Recurso Contencioso
Administrativo mimero 2637/95 interpuesto por don
Angel Garcia Cosio Alvarez contra desestimacion pre
sunta por silen cio administrativo de reclamacion de res
ponsabilidad patrimonial en expediente RP 5/95.

En Recurso Contencioso-Adrninistrativo mimero 2637/95,
interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Angel Garcia
Cosfo Alvarez, en nombre y representaci6n de don Jose Avelino
Gonzalez Cueto, contra la desestimaci6n presunta por silencio
administrativo de Ia reclamaci6n de respons abilidad patrimonial
farmul ada por el recurrente ante el Principado de Asturias , deri
vada de los dafios causados el dfa 23 de enero de 1994, a las 6,00
horas, cuando con ocasi6n de encontrarse circulando por la carre
tera CT-I (Piedras Blancas-Carcedo) en su vehfculo se despren
di6 del terrapien existente un arbol de grandes dimensiones sobre
la parte delantera del turismo causandole dafios por importe de
112.442 pesetas.

RESUELVO

Primelv.- Ejecutar en sus propios terminos el fallo de la
Sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

"En atenci6n a 10 expuesto la Secci6n Segunda de la Sala de
10 Contencioso Administrativo ha dccidido:

Estimar cl Recurso Contencioso-Administrativo interpuesto
por eI Procurador de los Tribunales Jose Avelino Gonzalez Cueto,
contra la desestimaci6n presunta por silencio administrativo, de la
peticion de responsabilidad patrimonial formulada por el recu
rrente ante el Principado de Asturias, estando representada la
Administraci6n demandada por el Letrado de su Servicio
Juridico, Resoluci6n que se anula por no ser ajustada a derecho,
debicndo ser indemn izado el recurrente en la cantidad de 112.442
pesetas sin hacer expresa imposici6n de costas procesales",

Segundo.- Ordenar la publicaci6n de la presente Resoluci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Princ ipado de Asturias .

En Oviedo, a 4 de marzo de I998 .-EI Consejero de
Fomento.-5.567.

RESOLUCION de 3 de marzo de 1998, de la Consejeria
de Fomento, por la que se dispone la ejecucion de la
Sentencia dictada en el Recurso Contencioso
Administrative numero 1228/96, interpuesto por don Jose
A. Iglesias Castanon, en nombre y representacion de don
Ignacio Martinez Fernandez, contra Resolucion del
Consejo de Gobierno desestimatoria de recurso suplica.

En Recurso Contencioso-Adrninistrativo rnimero 1228/96,
interpuesto por el Procurador don Jose A. Iglesias Castanon, en
nombre y representaci6n de don Ignacio Martfnez Fernandez,
bajo la direcci6n del Letrado Sr. Pueyo Mateo, contra Resoluci6n
del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias desestimato
ria por silencio admin istrativo del Recurso de Suplica interpuesto
el 16 de mayo del 1995, contra denegaci6n presunta de la lima.
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Sra. Consejera de Medio Ambiente y Urbanismo del Principado
de Asturias, relativas a irregularidades jurfdico-ambientales en la
explotaci6n minera de Hunosa "L a Mozquita", estando la admi
nistraci6n demandada representada por el Letrado de su Servicio
Jurfdico Sr. Estrada Janariz,

RESUELVO

Primero.- Ejecutar en sus propios terrninos el Falla de la
Sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

"En atenci6n a 10expuesto la Secci6n Segunda de la Sala de
10 Contencioso Admini strativo ha decidido:

Que dese stimando la demanda formulada por don Juan
Antonio Iglesias Castanon, Procurador de los Tribun ales y de
don Ignacio Martinez Fernande z actuando este en nombre y
representaci6n de la Asociaci6n Astur iana de Amigo s de la
Naturale za (ANA) , contra la desestimaci6n presunta por silen
cio admini strativo del Consejo de Gobierno del Princip ado de
Asturias del Recurso de Siiplica interpuesto contra la deneg a
ci6n presunta por la lima. Sra. Consejera de Medio Ambiente y
Urbanismo, de la solicitud presentada el 25 de julio de 1994 a
fin de suspender la actividad en la explotaci6n minera de
Hunosa "La Mozquita" por carecer de la preceptiva evaluaci6n
de impacto ambiental en 10 que respecta a las labores de la
nueva explotaci6n a cielo abierto , separada ffsicamente de la
anterio r, e iniciada en el afio 1992 en el Valle del Rfo San Juan
(termino municipal de Mieres ), debemos declarar y declaramos
conforme a derecho el acto administrativo impugnado, que por
tal raz6n confirmamos, Sin hacer especial declaraci6n de las
costas deveng adas en la instancia",

Segundo.- Ordenar la publicaci6n de la presente Resoluci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 4 de marzo de I998.-EI Consejero de
Fomento .-5.568.

RESOLUCION de 3 de marzo de 1998, de la Consejeria
de Fomento, por la que se dispone la ejecucion de la
Sentencia dictada en el Recurso Contencioso
Administrativo numero 2413/95, interpuesto por dona
Josefina Alonso Arguelles en nombre y representacion de
don Gonzalo Villar Pasarin contra Resolucion de 28 de
agosto de 1995 en expediente de responsabilidad patri
monial D.31/94.

En Recurso Contencio so-Admini strat ivo ' rnimero 2413/95,
interpuesto por la Procuradora de los Tribunales dona Josefina
Alonso Arguelles, en nombre y representaci6n de don Gonzalo
Villar Pasarfn, vecino de Cerredo (Degafia), bajo la direcci6n del
Letrado don Ladislao Lorences Fernandez, contra la Resoluc i6n
de 28 de agosto de 1995, de la Consejerfa de Fomento del
Principado de Asturias, dictada en el expediente de responsabili
dad patrimon ial de la Administraci6n, referenci a D. 31/94, deses
timatorio de la solicitud de declara ci6n de reconocimiento de la
misma, instada en su dia por el recurrente . La Comunidad
Aut6noma demand ada esta representada por el Letrado de su
Servicio Jurfdico.

RESUELVO

Primero.- Ejecutar en sus propios terminos el Falla de la
Sentencia de referenci a cuyo tenor literal es el siguiente:

"En atenci6n a 10 expuesto la Secci6n Segunda de la Sala de
10 Contencioso Administrativo ha decidido :

Estimar el Recurso Contenci oso-Administrativo interpuesto
por la Procur adora de los Tribunales dona Josefina Alonso
Arguelles, en nombre y represent aci6n de don Gonzalo Villar
Pasarfn, contra Resoluci6n de la Consejerfa de Fomento del
Principado de Asturias, de fecha 28 de agosto de 1995, estando
representada 1aAdministraci6n demandada por el Letrado de su
Servicio Jurfdico , Resoluci6n que se anula por no ser ajustada a

Derecho, declarando el derecho del actor a ser indemnizado en la
cantidad de 706.576 pesetas mas los intereses, sin hacer expresa
imposicion de costas procesale s,'

Segundo.- Ordenar la publicacion de la presente Resoluci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 4 de marzo de I998 .- EI Consejero de
Fomento.-5.569.

RESOLUC10N de 3 de marzo de 1998, de la Consejeria
de Fomento, por la que se dispone la ejecucion de la
Sentencia dictada en el Recurso Contencioso
Administrative numero 2383-4/91. interpuesto por doiia
MQ Rosario Rodriguez-Pelaez Fernandez. representada y
dirigida por el Letrado don Jesus Riego LOpez, contra
Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiacion Forzosa.

En Recurso Contencioso-Administrativo ruimero 2383
2384/91 , interpuesto por dona M" Rosario Rodnguez-Pelaez
Fernandez , representada y dirigida por el Letrado don Jesus
Riego Lopez, contra el Acuerd o del Jurado Provincial de
Expropiaci6n Forzo sa de Ovi edo , numero 23 de 11 de abril de
199I que sefialo el ju stiprecio de la finca rnimero 18 y el del 17
de octubre siguiente, que desestimo el Recurso de Repo sici6n ,
asf como del Acuerdo nurnero 232 de II de abril de 1991, que
sefialo el justiprecio de la finca mirnero 14 y el posterior de 17
de octubre que desestim6 el Recurso de Reposicion , estando
represent ada y defendida la parte demandada por el Sr. Abogado
del Estado, siendo parte codemandada el Princ ipado de Asturi as
represent ado y dirig ido por su Letrado don Fernando Fern andez
Gonzalez .

RESUELVO

Primero.- Ejecutar en sus propios terminos el fallo de la
Sentenci a de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

"En atencion a 10 expuesto la Seccion Segunda de la Sala de
10Conten cioso Admini strativo ha decid ido:

Estimar en parte, la demanda formul ada par la actora , dona M"
Rosario Rodriguez-Pelaez Fernande z y, en consecuencia dcclarar
la nulidad, tambien parcial de los Acuerdos del Jurado Provincial
de Exprop iaci6n, recurridos , sefialando como justiprecio de los
bienes expropi ados las sigu ientes cantidades:

• Por los 13.140 m' de terreno de la finca ruimero 14 a 1.000
pesetas por m'la cant idad de 13.140.000 pesetas.

• Par los 476 m' de la finca mimero 18 a 500 pesetas/m'
230.000 pesetas.

• Par el arbolado la cantidad de 585 .000 pesetas.

• Por el muro de marnposterfa la cantidad de 6.645.000 pese
tas y por el cierre de estacas y alambre la cantidad de
1.497.150 pesetas.

Y par la perdida de regadfo, retirada de escombros y restitu
ci6n agrfcola asf como dernerito al resto de la finca, las cantida
des de 440.250 pesetas, 1.267.920 pesetas y 176.100 pesetas res
pectivamente, todo ello, excepto las cantidades correspondientes
a la retirada de escombros, restitucion agrfcola y demerito, con el
5% de premio de afecci6n y la totalidad co n el interes legal de
demora, a partir del dia siguiente a la ocup aci6n e incrementado
en dos puntos, a contar desde la fecha de la presente Sentencia;
sin expresa declarac i6n en cuanto a costas".

Segundo.- Ordenar la publicaci6n de la presente Resoluci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 4 de marzo de 1998.-EI Consejero de
Fomento.-5.570 .
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RESOLUCION de 3 de mari o de 1998, de la Consejeria
de Fomento, por la que se dispone la ejecucion de la
Sent encia dietada en el Recurso Cont encioso
Administrativo /IIlmero 1050/93-572/94, acumulados
interpuesto por M" Isabel Diaz Villanueva contra resolu
cion denegatoria de licencia reconstruccion edificio en
carretera LJ-14.

En Recurso Contencioso-Admin istrativo mlmero 1050/93
572/94, acumulados, interpu estos por M" Isabel Dfaz Villanueva
contra Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias de 27 de enero de 1993, confir matorio de la Resoluci6n
de la Consejerfa de Infraestructuras y Vivienda de 24 de marzo de
1992, que deneg6 a la recurrente licencia para reconstrucci6n edi
ficio en la margen izqu ierd a de la carretera Ll-14, de
Puentenuevo a Riensana, asf como el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de J9 de enero de 1994 confirrnatorio de Resoluci6n de
la misma Consejerfa de 23 de marzo de 1994 que impuso una
multa de 200.000 pesetas con demoli ci6n de 10ilegalmente cons
truido.

RESUELVO

Primero.- Ejecut ar en sus propios terrnino s el fallo de la
Sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

"En atenci6n a 10expue sto la Secci6n Primera de la Sala de 10
Contencioso Administrativo ha decid ido:

Desestimar los Recursos Contencioso-Admini strativos acu
mulados, interpu estos por la representaci6n procesal de dona M"
Isabel Dfaz Villanueva contra los meritados Acuerdo s del Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias, que se confirm an por ser
ajustados a derecho s. Sin costas" .

Segundo.- Ordenar la publicaci6n de la presente Resoluci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 4 de marzo de I998. - EI Cons ejero de
Fomcnto.-5.571 .

RESOLUCION de 3 de marzo de 1998, de la Consejeria
de Fomento, por la que se dispone la ejecucion de la
Sentencia dictada en el Recurso Cont encios o
Administrativo numero 1044/96, interpuesto por don
Antonio Alvarez Arias de Velasco contra desestim acion
presunta solicitud reclamacion daiios en vehiculo.

En Recurso Contencioso-Adrninistrativo mlmero 1044/1996,
interpuesto por el Procurador de los Tribun ales don Antonio
Alvarez Arias de Velasco, en nombre y representaci6n de don
Antonio Fernandez Flores, vecino de Besullo, concejo de Cangas
del Narcea y bajo la direcci6n del Letrado don Miguel Valdes
Hevia, contra la desestimaci6n presunta por si lencio administrati
." .!.. la Consejerfa de Fomento del Principado de Asturias, de 20

de ~..c ..:) de 1995, de la reclamaci6n de dafios ocasion ados en el
vehfculo de su propiedad, Wolkswagen Polo, al impactar una roca
existente en el lado izquie rdo de la car retera AS- 300
(Villaviciosa -Puente Aguera) cuando adelantaba a un tractor.

RESUELVO

Primero.- Ejecutar en sus propios terminos el fallo de la
Sentencia de referenc ia cuyo tenor literal es el siguiente:

"En atenci6n a 10expuesto la Secci6n Segunda de la Sala de
10Contencioso Admini strati vo ha decidido:

Que desestimando la demanda forrnulada por don Anton io
Alvarez Arias de Velasco, Procurador de los Tribunales, en nom
bre y representaci6n de don Antonio Fernandez Lopez, contra la
desestim aci6n presunta por silcncio admi nistrativo de la
Consejerfa de Fomento del Princip ado de Astur ias de la reclarna
ci6n de los dafios y perjuicios ocasionad os al vehfculo de su pro
piedad con motivo del accidente de circulaci6n ocurrido el 2 de
abril de 1995, al impactar contra una roca existente la carretera

AS-300, Villavicios a-Puente Aguera, habiendo sido parte el
Letrado del Servicio Jurfdico del Prin cipado de Asturias, debe
mos declarar y decl aramos conforme a derecho el acto adminis
trativo impugnado. que por tal raz6n confirmamos. Sin condena a
las costas devengadas en la instancia,'

Segundo>- Ordenar la publicaci6n de la presente Resoluci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturi as.

En Ovi edo , a 3 de marzo de I998 .- EI Consejero de
Foment o.-5.572.

RESOL UCION de 3 de marzo de 1998, de la Cousejeria
de Fomento, por la que se dispone la ejecucion de la
Sentencia dictada en el Recurso Cont en cioso
Administrativo Illimero 642/95, interpuesto por Manuela
Garda Peiia, cont ra el Jurado Provincial de
Expropiacion Forzosa.

En Recurso Contencioso-A dm inistrativo mimero 64 2/95,
interpuesto por don a Manuel a Garda Pefia, contra el Jurado
Provincial de Expropiaci6n Forzosa, versando el recurso sobre la
Resoluci6n de 30 de marzo de 1995 que fijaba el justiprecio de la
finca 2/5 expropiada con motivo de las obras Carretera Riafio
Tudela Vegufn-Olloniego.

RESUELVO

Primero.- Ejecutar en sus propios terminos el fallo de la
Sentencia de referenci a cuyo tenor literal es el siguiente:

"En atenci6n a 10 expuesto la Secci6n Primera de la Sala de 10
Contencioso Admini strati vo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, ha deeid ido :

Desestimar el Recurso Contencioso-Administrativo interpu es
to en nombre de dona Manuela Gard a Perla, co ntra el Acuerdo
del Jurado Provincial de Expropiaci6n Forzosa de Asturias,
ruimero 236/95 de fecha 30 de marzo de 1995, representado por
el Abogado del Estado, acuerdo que mantenem os en todas sus
partes por ser ajustado a derecho.'

Segundo. - Orden ar la publicaci6n de la presente Resoluci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astur ias.

En Oviedo, a 6 de marzo de 1998.-EI Consejero de
Fomento .-5.573.

RESOLUCION de 10 de marzo de 1998, de la Consejeria
de Fomento, por la que se dispone la ejecucion de la
Sentencia dictada en el Recurso Conten cioso
Administrativo numero 24 12/95, interpuesto por el
Procurador don Luis Alvarez Fern andez, contra
Resolucion de la Consejeria de Fomento de 31 de agosto
de 1995 sobre reclama cion expediente D-33/91.

En Recur so Contencioso-Adrnin istrativo rnirnero 24 12/95,
interpuesto por el Procurador don Luis Alvarez Fernandez en
nombre y representaci6n de Transporte Hijer S.L., contra la
Resoluci6n de la Consejerfa de Fomento del Principado de
Asturias, de fecha 3 1 de agosto de 1995, sobre recla maciones que
tramit6 en el expedi ente mimero D-33/91 por dafios produ cidos
en vehfculo en accidente de circulaci6n producido el 15 de marzo
de 1995, al ceder la carretera por la que circulaba .

RESUELVO

Primero.- Ejecutar en sus propios termino s el fallo de la
Senten cia de referen cia cuyo tenor literal es el siguiente:

"En atenci6n a 10 expuest o la Seccion Segunda de la Sala de
10 Contencioso Admini strativo del Tribunal Superior de Justici a
de Asturias, ha decidido:

Que desestirnando la demanda formul ada por el Procurador
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don Luis Alvarez Fernandez, en nombrc y reprcsentaci6n de
Transportes Hijer S.L., contra la Resoluci6n de la Consejerfa de
Fomento del Principado de Asturias, de 3I de agosto de 1995, que
desestima la reclamaci6n de indemnizaci 6n formulada por aque
lIa parte para que el pago de los dafios ocasionados al vehfculo de
su propiedad a consecuencia del accident e que sufri6 el 15 de
marzo de 1995, al ceder la calzada por donde circulaba en la
carretera de Pola de Siero a Gij6n, habiendo sido parte el Letrado
de los Servicios Jurfdicos del Principado de Asturias , debemos
declarar y declaramos conforme a derecho el acto administrativo
impugnado, que, por tal raz6n contirmamos. Sin condena a las
costas devengadas en la instancia."

Segundo.- Ordenar la publicac i6n de la presente Resoluci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a lOde marzo de I998.-EI Consejero de
Fomento.-5.574.

_0-

RESOLUCION de 3 de mario de 1998, de la Consej eria
de Fomento, por la que se dispone la ejecucion de la
Sentencia dictada ell el Recurso Contencioso
Administrativo numero 2255/91 interpuesto por don Jose
Rodrigo Fernandez contra Acuerdo del Jurado Provincial
de Expropiacion Forzosa mimero 323/9 1 de 23 de mayo y
otro.

En Recurso Contencioso-Adrninistrativo mimero 2255/91 ,
interpuesto por don Jose Rodrigo Fernandez Labra, representado
por el Letrado don Jesus Riego L6pez contra el Acuerdo del
Jurado Provincial de Expropiaci6n Forzosa de Oviedo ruimero
328/91 de 23 de mayo, asf como el posterior contirmatorio de
dicha Resolucion, dictado cl 3 de octubre siguiente, con el mime
ro 463/91, sobre justiprecio de la finca mimero 120, expropiada
par la Consejerfa de Obras Publicas del Principado de Asturias,
para las obras de la CC 6312 de Cangas de Onfs a Panes, tramo
Cangas de Onfs-Benia.

RESUELVO

Primero.- Ejecutar en sus propios terrninos el fallo de la
Sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

"En atenci6n a 10expuesto la Secci6n Primera de la Sala de 10
Conten cioso Administrative ha decidido:

Estimar sustancialmente la demanda, formulada por el actor,
don Jose Rodrigo Fernandez Labra y, en consecuencia, decret ar,
en 10 necesario, la nulidad de los Acuerdos del Jurado Provincial
de Exprop iaci6n Forzosa a que esta litis se retiere, por ser contra
rios a derecho, sefialando como justiprecio de los bienes expro
piados las siguientes cantidades:

o Por 12.820 m' de terreno, 19.230.000 pesetas.

o Por los cierres , 586.000 pesetas.

o Por una portilla, 20.000 pesetas .

o Por el arbolado, 1.669.000 pesetas .

o Por los manantiales , 1.000.000 pesetas.

o Por las editicaciones, 4.833.000 pesetas.

o Por el traslado de seis colmenas, 48.000 pesetas.

o Por demerito del resto de la finca, 5.241.600 pesetas.

o Por demerito de la explotaci6n agricol a, 423.000 pesetas,
todo ella salvo error material 0 de calculo,

Todas las partidas, excepto las referentes a demerito s, se
incrernentaran con el 5% de premio de afecci6n y la totalidad del
interes legal de demora, a partir del dfa siguiente a la ocupaci6n,
incrementando en dos puntos, a partir de la fecha de la presente
Sentencia, sin expresa declaraci6n en cuanto a las costas ."

Segundo.- Ordenar la publicaci6n de la presente Resoluci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias .

En Oviedo , a 4 de marzo de I998.- El Consejero de
Fomento .-5.585.

RESOLUCION de 3 de marzo de 1998, de la Consejeria
de Fomento, por la que se dispone la ejecucion de la
Senten cia dictada en el Recurso Cont encioso
Administrativo mimero 539/95, interpue sto por don Jose
Gil Delgado contra resolucion expediente sancionador
D-592/95.

En Recurso Con tencioso-Administrativo mimero 539/95
interpuesto por don Jose Gil Delgado en nornbre de don Jose
Sanchez Prado, contr a Resoluci6n de fecha 30 de marzo de 1995 ,
que declaraba inadmisible el Recurso de Siiplica formulado con
tra Resoluci6n de la Consejerfa de Obras Ptiblicas, Servicio de
Transporte s por Carretera , dictada en el expediente sancionador
D-592/91 .

RESUELVO

Primero.- Ejecutar en sus propios terrninos el fallo de la
Sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

"En atenci6n a 10expuesto la Secci6n Primera de la Sala de 10
Contencioso Admini strativo ha decidido:

Estimar la causa de inadmisibilidad alegada por el Principado
de Asturias y declarar inadmisibl e el pre sente Recurso
Contencioso, interpuesto en nombre de don Jose Sanchez Prado
contra las resoluciones a que el mismo se contrae. Sin hacer espe
cial pronunciamiento sobre costas ."

Segundo.- Ordenar la publicaci6n de la presente Resoluci6n
en el BOLETIN OFlClAL del Princip ado de Asturias.

En Oviedo, a 4 de rnarzo de 1998.-EI Consejero de
Fomento .-5.586.

RESOLUCION de 3 de marzo de 1998, de la Conseje ria
de Fomento, por la que se dispone la ejecucion de la
Senten cia dictada en el Recurso Contencioso
Administrativo nume ro 1973/95, interpuesto por don Jose
Francisco Bernaldo de Quiros Garcia contra Resolucion
del expediente D-81/93 sobre indemnizacion por daiios.

En Recurso Contencioso-Administrativo mimero 1973/95,
interpuesto par Antonio Alvarez Arias en nombre de don Jose
Francisco Bernaldo de Quir6s Gard a, contr a Resoluci6n en expe
diente mimero D-81/93 de fecha 19 de mayo de 1995 por la que
se desestima indemni zaci6n reclamada por los dafios causados
cano consecuencia del funcionam iento de los servicios piiblicos.

RESUELVO

Primero.- Ejecut ar en sus propios terminos el fallo de la
Sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

"En atenci6n a 10 expuesto la Secci6n Segunda de la Sala de
10Contencioso Admini strativo ha decidido:

Estimar parcial mente el Recurso Contencioso-Administrativo,
interpuesto por el Procurador de los Tribunale s don Antonio
Alvarez Arias de Velasco, en nombre y representaci6n de don Jose
Francisco Bernaldo de Quir6s Garda, contr a Resoluci6n de la
Consejerfa de Infraestructuras y Vivienda del Principado de
Asturias de fecha 19 de mayo de 1995, estando representada la
Administraci6n dema ndada por el Letrado don Alberto Mosquera
Gonzalez , Resoluci6n que se anula por no ser ajustada a derecho,
debiend o declararse el derecho del actor a ser indemni zado en
75% la cantidad de 759.968 pesetas, mas los correspondientes
intereses, sin hacer expresa imposici6n de las costas procesales" .

Segundo.- Ordenar Ja publicaci 6n de la presente Resoluci6n
en el BOLET1N OFICIAL del Principado de Asturi as.
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En Oviedo, a 3 lie marzo de 1998 .-EI Consejero de
Foment o.-5.587 .

CONSEJERIA DE AGRICULTURA:

RESOLUCION de 19 de mar:o de 1998, de la Conseje ria
de Agricultura, par la que se con VOCW I ayudas para la
adquisicion de sementales bovinos de razas asturianas
con destino a uso colectivo en el Principado de Asturias.

En e l sec tor ganadero de Asturias existe un creciente interes
por potenciar y util izar adecuadamente las importantes capacida
des productivas de las razas bovin as autoctonas asturianas rnejo
rand o la calidad de los repraductores utili zados y uniformando los
productos obtenidos .

La Consejerfa de Agricultura prornociona la ejecucion de pro
gramas de mejora de las raz as Asturiana de los Valles y Asturiana
de la Mont aiia pot enci ando los Libras Geneal ogicos, los contro
les de rendimient os y la cva luacion de rcproductore s, as f co mo la
cornerc ializaci on de los producto s obtenidos medi ante la marc a
Carne de Asturias Cali dad Controlada.

Existiend o en elterrito rio del Principado much as zo nas don de
tradicion alm ente se emplea n sementales bovinos de forma colec
tiva, bien en soc iedades de vecino s, bien en past os comunales ,
parece necesario prom ocion ar la adq uisicion y asegurar el uso
gene ral de reproductares bovinos de alta calid ad al objeto de
difund ir las mejora ell la cab ana ganadera asturiana y sus produc
ciunes.

En co nsecue nc ia, y considerando que la Consejerfa de
Agricultura es co mpetente para resol ver los ex pedie ntes de con
ces ion de la presen te subve ncio n, de confo rmidad co n 10est able
cido en el artfculo 10.1, 6 y 10 del Estatuto de Autonomfa para
Asturi as rnod ificado por la Ley Organ ica 1/94, de 24 de marzo, de
reform a del Estatuto de Au ton omfa; Ley 2/95, de 13 de rnarzo,
sobre Regimen Ju rfdico de la Adrninistracion del Principado de
Asturias ; la Ley 8/9 1, de 30 de ju lio, de Organizacion de la
Administracion del Prin cipado de Asturi as; artfculo 38 de la Ley
6/84, de 5 de julio, del Prcsidente y del Consej o de Gobi erno del
Princ ipado de Asturias; Decreto 71/92, de 29 de octubre par el
que se regul a el Regimen General de Concesion de Subvencione s,
y dernas norm as de aplicaci6n.

RESUELVO

Aprobar las normas por las que se regiran ayudas para la
adquisicion de sementales bovin os de razas Asturiana de los
Valle s y Asturi ana de la Montana co n destin o a uso co lec tivo en
el Prin ci pado de Asturi as.

Primera.- Objeto.

La pres ent e Resolu ci6n tiene par objeto deterrninar, en el
ambi to del Prin cipado de Asturi as, las bases qu e rcgiran la conce
si6n de ayudas a la adquis icio n de sementales bovinos de razas
Asturi ana de los Valle s y Asturiana de la Montana para su uso
colcctivo donde el empl eo de los ani male s subvencionados pueda
incidir en la mejora de la cabana de la zon a.

Segunda.- Beneficiarios.

Podran ser ben eficiari os de las ayudas reguladas en la presen
te Resolu cion :

a) Los ganaderos , Ent idades Locales y Junt as de pastos legal
mente constituidas, ubic ados en com arcas dond e se utilicen
pastos comunales y se realicc un usa colect ivo de sementales .

b) Las soc iedades de vecinos que peri odi camente adqu ieran
sementales de razas asturianas para su empleo en la cabana
de la localid ad.

Tercera.- Requisitos.

Seran requisitos indi spensables para acceder a las ayudas
reguladas por la presente Res olucion :

a) La acredi tacion por los beneficiari os de es tas ayudas de la
utili zacion de pastos co muna les 0 uso co lec tivo de los
sernentales, en su caso.

b) La posesion del titulo de Explotaciones Calificadas
Sanit ari amente tanto por la explotac ion de procedencia
co mo de ubicacion del semental.

c) La ac reditacion de ser agricultores a tftulo pr incipal cuando
el beneficiario sea persona ffsica .

d) Que la explotacio n de ubi cacion tenga la mayorfa de sus
efectivos gan aderos de la raza Astu riana de los Vall es 0

Asturi ana de la Mont ana .

e) Que el semental tenga 14 meses como mfnimo y 60 meses
como maximo el d fa de presentar la so lici tud.

f) Que la adquisicio n del se menta l sea poste rior a la fec ha de
publi cacion de la pre sente Resolu cion ,

g) EI compromiso de cumplir las condiciones de co ncesion de
la ayuda que se incluyen en la norma septima de la presen
te Resolucion.

h) Que el sernenta l adquirido no haya sido obj eto de subven
cion por su compra en subastas naci onales.

Cuarfa.- Close y cuantia de las subvenciones.

La subvencion solamente podra ser con ced ida una vez duran
te la vida de cada uno de los se mentales, siendo su cuantfa:

a) Hasta 200.00 0 pesetas para aque llos seme nta les que hayan
superado las pruebas oficiales de valoracion indiv idua l.

b) Hasta 100.000 peset as para sementales que proceden de
explotacione s inscrit as en el Libro Genealogi co Oficial,

Quinta>: Solicitudes y documentacion.

1.- Las solicitude s para la obtenci6n de las ayudas contem
plad as en la presente Resolucion se formularan mediante inst an
cia diri gida al limo. Sr. Consejcro de Agricultura y seran pre sen
tadas en la Oficin a Comarcal correspondiente al domi cilio del
peticionario 0 en el Regi stro del Principado de Asturias (call e
Coronel Aranda 2, planta plaza, 33005 O viedo) antes del 30 de
junio de 1998.

2.- EI escrito de so licitud , se acompafi ara de la siguiente
documentacion:

a) Documento acred itativo de la personalid ad de la person a 0

ent idad solici tante y en su caso, de la repre sentacion con
que ac nia (D.N.l., C.LF.).

b) Carta de origen del reprod uctor propuesto.

c) Cert ifi cacion sanitaria del anima l de la expl otacion .

d) Declaracion responsable del solici tante 0 responsable legal
de hall arse al corri ente de sus obligaciones tributarias y de
Seguridad Social ; no se r deudor de la Hacienda del
Prin cip ado de Asturi as por deudas vencidas, liquidadas y
exigibles; su bvenci ones solicitadas asf como las co ncedidas
con la misma finalidad y si ha procedido a la justificacion
de las ayudas concedid as con anter iorida d por la
Comunidad Autonoma.

e) Factura ac redi tativa de la compra del anima l segun modelo
que figura como An exo 2 a las pres entes normas.

f) Ultimo reci bo del Reg imen Esp eci al Agrario de la
Segu ridad Social 0 de la rama agrari a del Reg imen Especial
de Trabajadores Autonomos .

g) Cert ific ado Municipal de as istencia a pastos de altura.

h) Fich a de acreedo r debidamente cumplimentada, e n casu de
no haberl a present ado con anter ioridad.

i) Cert ificado de la entidad bancaria indicando el mimero de
cuenta corriente del solicitante.

Sexta.»- Resolucion y Pago.

1.- Los serv icios tecni cos de la Con sejerfa de Agricultura exa
minaran la documentacion aportada por el solicitante y la que obre
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en sus archivos referente a las condiciones de su explotaci6n y si
esta resultase incompleta 0 defectuosa se requerira al solicitante
para que en el plazo de diez dfas naturales aporte la documentaci6n
omitida 0 subsane los defectos observados, haciendo le saber que
en caso contrario la solici tud sera archivada sin mas tramite.

EI Servicio de Producci6n Ganadera, a la vista de la docu
mentaci6n aportada, elevara la correspondien te propuesta al llmo.
Sr. Consejero de Agricultura, que resolvera 10 procedente en el
plaza maximo de un mes desde el dfa en que finalice el plaza de
presentaci6n de solicitudes.

2.- La ayuda se hara efectiva en la cuantfa aprobada ,
mediante transferencia bancaria en la cuenta indicada por el soli
citante.

Septima.- Condiciones de concesion de /a ayuda.

La concesi6n de la subvenci6n supone la aceptaci6n y cum
plimiento de las siguientes condic iones:

a) EI beneficiario queda obligado a proporcionar al semental
subvencio nado las condiciones higienico-sanitarias, ali
mentaci6n, manejo y tratamientos necesarios para su ade
cuada utilizaci6n durante un perfodo mfnimo de tres afios,
contados a partir de la fecha de la Resoluci6n de conces i6n
de la subvencion, perfodo de tenencia que ju stificara una
vez vencido este , comunicandolo a la Oficina Comarcal
correspondiente antes de disponer de l animal, a efectos de
las comprobaciones sobre el estado del animal subvencio
nado que decidiera realizar la Conseje rfa de Agricultura.

b) Cuando el beneficiario observe algo anorma l en el semental
subve ncionado, de bera avisar inmediatamente al
Veterinario de la Oficina Comarcal que Ie corresponda, el
cual adopta ra las medidas opor tunas e informara sobre el
particular al Servicio de Producci6n Ganadera.

c) EI sacrificio de urgencia 0 la muerte del animal subvencio
nado sera comunicado a la Oficina Comarcal correspon
diente de la Consejerfa de Agricultura, dentro de las 48
horas siguientes , acompaiiando Certi ficado Ofi cial
Veterinario en el que se detailen las causas. La Consejerfa
de Agricultura, podra disponer las averiguaciones oportu
nas a cargo de su personal tecnico.

d) Cuando el semental, a ju icio del beneficiario, por causa
sobrevenida no retina condiciones para la reproduccion , 10
cornunicara a la Oficina Comarcal median te escrito acom
paiiado del correspondiente Certificado Oficial Veterinario
en el que hagan constar las causas que motivan las anoma
lias y que justifica n su desecho. Por el Servicio de
Producci6n Ganadera se cornunicara al interesado, en el
plaza de veinte dias, la resoluci6n adoptada.

c) EI benefi ciario queda obligado a dejar en libertad al semen
tal en los pastos comunales a los que va destinado, hasta la
retirada del ganado de los mismos. Si el beneficiario deci
diera retirarlo antes 0 pretendiera no soltarlo en dichos pas
tos, debera recabar la corresp ondiente autorizaci6n del
Servicio de Producci6n Ganadera, alegando las causas que
justifiquen tal acci6n .

En el caso de Sociedades de vecinos 0 Juntas de Pastos, el
reproductor esta ra a disposici6n de los socios que la componen
para su uso con caracter gratuito, pudiendo exigir Certificaci6n
Sanitaria del establo de orige n 0 de la reproductora a cubrir.

Octava.- Medidas de garantfa.

EI Servicio de Producci6n Ganadera podra realizar cuantos
controles administrativos e inspecciones considere oportunos a
fin de comprobar la veracidad de los datos consignados en la
documen taci6n presentada para la percepci6n de la ayuda, las
condiciones higienico-sanitarias en que se encuentre el reproduc
tor subvencionado, alimentaci6n y cuidados mfnimos recibidos,
asf como el cumplimiento de los requisitos y condiciones de la
presente Resoluci6n. EI beneficiario debera colaborar en dichas
inspecciones , proporcionando los datos requerid os y facilitando,
cuando resulte necesario, el acceso a las instalaciones y locales.

Novena.- Revocacion y reintegro.

I . Procede la revocaci6n y el reintegro de las ayudas concedi
das y la exige ncia del interes legal que resulte de aplicac i6n, en
los siguien tes supuestos:

a) Incumpli miento de la oblig acion de justificaci6 n.

b) Ocultaci6n 0 falsedad de datos 0 documentos que hubieran
servido de base para la concesi6n u obtener la subvenci6n
sin reunir las condiciones requeridas para ello.

c) Incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de
las ayudas .

2. Cuando por las causas contempladas en la norma septima
de la presente Resoluci6n el semental hubiera de ser enajenado
antes de los tres anos de utilizacion, el beneficiario queda obliga
do a reintegrar las siguientes cantidades :

a) Durante el primer afio: el 100% de la subvenci6n.

b) Durante el segundo afio: el 50% de la subvenci6 n.

c) Durante el tercer ana: el 25% de la subvenci6n.

EI reintegro de las cantidades percibidas se realiza ra por el
procedimiento legalmente establecido .

3. Si el beneficiario por acto unilateral antes de 3 afios de
tenencia dispusiese del semental subvencionado para su venta 0

sacrificio estara obligado a reintegrar el importe fntegro de la sub
venci6n dentro de los quince dfas siguientes a la enajenaci6 n del
animal.

4. La resoluci6n por la que se acuerde el rein tegro de la sub
venci6n sera adoptada por el 6rgano concedente de aquella, pre
via instrucci 6n del expediente, en el que junto a la propuesta razo
nada del centro gestor se acornpafia ran los informes pertinentes y
las alegacio nes del benefic iario.

5. Las cantida des a reintegrar tend ran la conside raci6n de
ingresos de derecho publico, y su cobranza se llevara a efecto con
sujeci6n a 10 establecido para esta c1ase de ingresos en la Ley
6/88, de 31 de mayo, de Regimen Econ6mico y Presupuestario de
Principado de Asturias.

Decima>-« Disposicion final.

1.- En 10 no especificado en las presentes norrnas, se estara
a 10 dispuesto en el Decreto 71/92 de. 29 de octubre, por el que se
regula el regimen general de concesi6 n de subvenciones, y dernas
normativa de aplicac i6n.

2.- La presente Resoluci6n entra ra en vigor al dfa siguie nte
de su publicaci6n en el BOLETI N OFICI AL del Principado de
Asturias .

En Oviedo, a 19 de marzo de I998 .- EI Consejero de
Agricultura.- 5.965.

Anexo J

D co n
D.N.I. n° con domicili o en ..

EX PONE:

Que teniendo conocimiento de la reso lucio n de ..
de de 199 por la que la Co nseje ria de Agricultura
subvenciona la adq uisic i6n de sementales bovinos de raza asturiana , y
cornprornetiendosc al cumplimiento de las condiciones y req uisitos que en
ella se i ncluyen,

SOLICITA que . previos los tramites e infon nes pertine ntes, Ie sea
concedida la subve nci6 n para la adq uisici6n del semental cuya docurnen
taci6n se adjunta.

En , a de de 199 .

Fdo: .

ILMO. SR. CONSEJERO DE AGRtCULTURA
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LY.A. %

Fdo.: ..

Domicili o

N.I.F./C. LF. .

INFORMA CION publica relativa a expedientes tramita
dos por el Servicio de Trabajo y Promocion del Empleo
ell materia de ayudas al empleo ell el sector privado.

Por encontrarse ausente al recibo de la notific acion de resolu
ci6n Super Pelayo, S.L. Unipersonal, cuyo ultimo domicilio
conocido fue calle Pelayo, 14-bajo, Cangas del Narcea, a cuya
solicitud fue tramitado expediente mimero 276/1997 en materi a
de concesi6n de subven ciones al fomento del empleo en el sector
privado, se haec publico que con fecha lOde febrero de 1998 ha
sido dictada Resoluci6n de la Consejerfa de Economia, por la que
se acepta renuncia present ada en fecha 24 de septiembre de 1997.

EI texto fntegro de la Resolucion se encuentra a dispo siei6n
del intere sado en las dependencias de la Agencia para la
Promoci6n del Emp leo de la Consejerfa de Economfa, Plaza
Espana n° I-3°, 33007 Oviedo.

Lo que en ejecuci6n de 10 previsto en el artfculo 59.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las
Admin istracione s Piiblicas y del Procedimiento Admini strativo
Cormin, se haec publico a los efectos de su notificacion mediante
la publicaci6n del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturia s.

En Oviedo, a 17 de rnarzo de 1998.-EI Secret ario General
Tecnico.-5.966.

IMPORTECONCEPTO

E--~--
SUMA

TOTAL A PAGAR

CLlENTE D.N.I./C.LF. N" .

DOMICILIO POBLACION .

• ANUN CIOS

RET. 2% LR.P.F.

FECHA: .

D FACTURA N" .

Allexo 2

CONSEJERIA DE ECONOMIA :

INFORMACION publica sobre Recurso de Suplica inter
puesto pOl' don Carlos Blanco Blanco.

Devuelta por el servicio de correos la notificacion del Acuerdo
del Consejo de Gobierno y carta de pago dictada en el expedien
te sancionador en materia turistica mimero 94/96 se haec publico
un extracto de la mism a, al amparo de 10 dispuesto en el artfculo
6 1 de la Ley de Regimen Jurfdico de las Administraciones
Publicas y de Procedimiento Admini strat ivo Cormin, de 26 de
noviembre de 1992.

• Expedientado: Don Carl os Blanco Blanco .

Acuerdo adoptado: Desestimar el Recurso de Suplic a,

EI texto Intcgro de esta notificacion, se encuentra a disposi
ci6n del expedientado en la Direcci6n Region al de Servicios,
Plaza de Espana, n? 1 bajo, 33007 O viedo. Contra este Acuerdo
del Consejo de Gobierno podra interponer Recurso Contencioso
Administrativo, ante la Sala correspondiente del Tribunal
Superior de Justici a de Asturi as, en el plaza de dos meses, a con
tar desde la notificacion del acuerdo expresado.

Debera proceder al ingreso de la cantid ad de cincuenta mil
pesetas (50.000 pesetas) fijad a por la Resoluci6n que se confir
rna en el plaza de un mes desde la publicaci6n de este anuncio,
mediante el documento M I que podra pasar a recoger en las
dependencias de la Direcci6n Regional de Serv icio s ante s indi
cadas, en cualquier Banco 0 Caja de Ahorros autorizada (enti
dades col aboradoras) encl avados en el territorio del Prin cipado
de Asturi as, en las que no se preci sa tener cuenta abiert a.

Los ingresos a realizar fuera del terr itorio de la Comunidad
Aut6nom a del Principado de Asturi as se efectuaran, en efe ctivo ,
en cualquier oficina del Banco Exterior de Espaiia-Argentari a
en el territ orio nacional a tra ves de la cuent a para la recaud aci6n
0104/0575/95/0172020599, de la Oficin a Institucional de
Oviedo.

Lo que se public a a los efectos del articulo 59.4 , en relaci6n
con el referido articulo 61, de la Ley de Regimen Jurfdico de las
Admin istraciones Piiblicas y de Procedimiento Administrativo
Cormin, de 26 de noviembre de 1992.

En Oviedo, a lOde marzo de 1998 .-La Jefa del Servi cio de
Empresas y Actividades Turfsticas .-5.442.

INFORMACION publica sobre la declaracion de utilidad
publica de las obras de Reel ectrificacion de Los
Pontones-Tuiza (Leila).

De acuerdo con 10 dispuesto en la Ley 54/1997 de 27 de
noviembre de 1997 y los Decretos 2617/1966 y 2619/1966,
ambos de 20 de octubre, se concede un plaza de un mes, cont a
dos del dfa siguiente de la publicaci6n de este anuncio para la pre
sentaci6n de reclamaciones en esta Consejerfa, relativa s a la auto
rizaci6n admini strativa, declaracion de utilidad public a en con
creto , con los efecto s previstos en el artfculo 53 de la Ley citada ;
y en su caso, aprobaci6n del proyecto de ejecuci6n de las instal a
ciones comprendidas en la siguiente solicitud, Se acompaii a rela
ci6n de interesados, biene s y derechos afectados .

• Expediente: E.R. 5598.

Solicit ante : Electra de Yiesgo , S.A.

Instalaci6n : Lfneas de alta tensi6n a 12 KY preparadas para
20 KY, aereas, trifasicas, sobre apoyos metalicos, conductor
tipo DA-56 de las siguientes longitudes: Derivaci6n a Tuiza
de Arriba (1=10.437 m.), Reconcos (1=180 m.), Telledo
(1=50 m.), La Cruz (1=74 m.) , Riospaso (1=69 m.), Tuiza de
Abajo (1=124 m.) y El Campo (1=587 m.).

Centros de transforrnaci6n tipo intemperie sobre apoyo
rnetalicc , relaci6n de transformaci6n 12 KY/B2 con los
reglamentarios elementos de maniobra y protecci6n en Tuiza
de Arriba 25 KYA, Tuiza de Abajo 50 KYA, El Campo 25
KYA, Riospaso 50 KYA, La Cruz 50 KYA, Tra slacruz-Los
Pontones-La Cortin a 100 KYA, TeBedo 50 KYA Y Reconcos
25 KYA.

Redes de baja tensi6n sobre apoyo s de hormig6n y metal i
cos, aereas, conductor tipo Rz 0,6/1 KY de 25.

Emplazamiento : Lena.

Objeto : Mejorar la calidad y aumentar la garantfa en la con
tinuidad del suministro electrico en las zonas citadas.

Presupuesto estimado: 81.798.679 peset as.

Lista concreta e indiv idualizada de los bienes y derechos afec
tados:

• Finca : 3.
Propiet ario : Jose Manuel Concepcion Palacio s.
Direcci6n: Maestro Nicolas n° 28 7°. Leon .
Denominaci6n: Veiga.
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Cultivo: Praderia.

• Finca: 5 Bis.
Propietario: Luis y Jose Manuel Garcia Calzada.
Direcci6n: Garda n° I. Gijon.

Denorninacion: Veiga.
Cultivo : Praderfa.

• Finca: 6 Bis.
Prop ietario : Bautista Gonzalez Pulgar.
Direcci6n: Cardeo n° 10 Mieres.
Denominaci6n: Bustiello.

Cultivo: Praderfa.

• Finca: 7.
Propietario: Julio Alvarez Sanchez

Direcci6n: Pifiera de Abajo-Lena
Denominaci6n: EI Coreeu

Cultivo: monte alto

• Finca : 7 Bis.
Propietario: Juan Jose Gonzalez Alvarez.
Direccion: Menendez Pidal n° 6 40 _1. Pola de Lena.

Denominaci6n: Bustiello.
Cultivo: Praderfa.

• Finca: 12.
Propietario: Herminio Delgado Fernandez.
Direcci6n: Pifierade Abajo-Lena.
Denominaci6n: EI Vacharnon.
Cullivo: Pradena y monte alto.

• Finca: 20 .
Propietario: Pedro Pulgar Garda.
Direcci6n: Pifiera de Abajo-Lena,
Denorninacion: La Vifia,
Cultivo: Praderfa,

• Finca : 19.
Propietario: Josefa Pulgar Garda.
Direcci6n: Portalon sIn2°_A Campomanes-Lena.

Denominaci6n: EI Praicu.
Cultivo: Praderfa.

• Finca: 21.
Propietario: Josefa Pulgar Garda.
Direcci6n: Portalon sIn 2°_A Campomanes-Lena.

Denominaci6n: La Vifia (EI Suitu).
Cultivo: Praderfa.

• Finca: 22 y 23.
Propietario: Eduardo Pulgar Garda.
Direcci6n: Capitan Almeida n° 43 bajo. Oviedo.
Denominaci6n: Praderfa y monte alto.
Cultivo: Praderfa y monte alto .

Los expedientes estan depositados en el Servicio de
Electrificaci6n Rural (Consejerfa de Agricultura) Edificio
Administrativo del Principado de Asturias (tercera planta, sector
izquierdo) calle Coronel Aranda n° 2, 33005 Oviedo.

En Oviedo, a 16 de marzo de I998.-EI Consejero de
Economfa.-5.883 .

CONSEJERIA DE CULTURA:

INFORMACION publica sobre licitacion, mediante el
sistema de concurso por procedimiento abierto, de la
asistencia para la direccion del Plan Arqueologico de fa
Cuenca de Navia.

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejerfa de Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contrataci6n y Presupuestos.

c) Numerode expediente: 30/98 .

2.- Objeto del contrato:

a) Descripcion del objeto: Direcci6n del Plan Arqueol6gico de
la Cuenca de Navia .

b) Plazo de ejecuci6n: Hasta el dfa 30 de diciembre de 1999.

3.- Tramitacion, procedimiento y forma de adjudicacion:

a) Tramitaci6n: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitacion.

Importe total: 6.200 .000 pesetas.

5.- Garantias:

Provisional : 124.000 pesetas.

6.- Obtencion de documentacion e informacion:

a) Entidad: Consejerfa de Cultura. (Sec cion de Contrataci6n).

b) Domicilio: Calle Sol, mimero 8.

c) Localidad y c6digo postal: 33071 Oviedo.

d) Telefono: 510 67 04 .

e) Telefax: 510 67 32.

7.- Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificaci6n : No se exige.

b) Otros requisitos: Solvencia tecnica y financiera.

8.- Presentacion de las ofertas 0 de las solicitudes de participa
cion:

a) Fecha Ifmite de presentacion: Durante los 26 dfas naturales
a contar del siguiente aquel en el que aparezca el anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. EI
plazo concluira a las 14 horas del ultimo dfa del plazo . Si
este coincidiera en sabado, domingo 0 festivo se prorroga
rfa hasta el siguiente dfa habil .

b) Documentaci6n que integrara las ofertas: La sefialada en el
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares que rige
este contrato.

c) Lugar de presentaci6n: En la Consejerfa de Cultura, Secci6n
de Contratacion, calle del Sol, n° 8, 33071 Oviedo, telefo-
no 510 6704. '

d) Plazo durante el cual el licitador estara obligado a mantener
su oferta (Concurso): Tres meses.

9.-Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejerfa de Cultura (Sala de Juntas) .

b) Domicilio: Plaza del Sol, 8.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: AI tercer dfa siguiente habil a la terminaci6n del
plazo de presentaci6n de ofertas.

e) Hora: 12 horas.

10.- Otras informaciones.

11.- Gastos de anuncios: El importe de este anuncio correra a
cuenta del adjudicatario.

En Oviedo, a 19 de marzo de 1998.-EI Secretario General
Tecnico.-5.612.
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CONSEJERIA DE SERVICIOS SOCIALES :

INFORMACION publ ica sabre reserva de viviendas para
minusvdlidos.

Segiin 10 previ sto en elartfculo 25.3 de la Ley 5195, de 6 de
abril, de Prom oci6n de la Accesibilidad y Supresi6n de Barrera s,
se informa de la oferta efectuada pOI' Construcciones Silca, S.A.
respecto a la reserva de una viviend a en un edificio para 66
viviendas distribuidas en tres bloqu es de 24 viviend as en e1 l Oy
en el 3° y de 18 en el bloque 2°, en Gij6n , parcela 8A del Area
Residenci al de Montevil (actualmente en ejecu ci6n) . La vivienda
dedicada a minusvalid os esta ubicada en la planta primera del ter
eel' bloque; tiene una superticie iltil de 68,90 metros cuad rados y
su distribuci6n con sta de hall de entrada, sal6n , cocina, dos dor
mitorio s y un bafio, tambien dispone de trastero vinculado situa
do en la plant a bajo cubierta de 5 metro s cuadrados utiles,

Las caracterfstic as generales de las viviendas se encuentran a
disposici6n de las personas intere sada s en la Sed e de la
Consejerfa de Servicios Soci ales , situada en la calle General
Elorza , n° 35 de Oviedo (Servicio de Minusvalfas).

Se advie rte que pasados treinta dfas desde la public aci6n del
presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturia s sin que se acredite la existencia de demanda, se podra
eximir a la em presa de construir dichas viviend as para minusva
lidos.

En Oviedo, a 17 de marzo de 1998.-La Secretaria General
Tecnica.-5.876 .

Segiin 10 previ sto en el artfculo 25.3 de la Ley 5195, de 6 de
abril, de Promoci6n de la Acce sibilidad y Supresi6n de Barreras,
se informa de la oferta efectuad a pOI' Campo de Sella, S.L. res
pecto a la reserva de dos viviendas para personas con movil idad
reducida permanente, en edifi cio en fase de construcci6n de 70
viviendas de protecci6n oficial , garajes y trastero s, situadas en las
Parcelas 8A y 8B del Polfgono de Monte vil en Gij6n. Dichas
viviendas estan situadas una en cada uno de los edificios , y en la
primera plant a, la denominaci6n que les corresponde es eltipo 9.
Ambas tienen una superticie util de 69,2 2 metros cuadrados, y
disponen de dos habitaciones, sal6n, cocin a, bafio y tendedero.
Las dos lIevan vinculada un plaza de garaje , situada en la planta
sotano, con una superticie util de 21,32 metros cuadrados (parce
la Be) una de elias y 21,54 metro s cuadrados (parcel a 8b) la otra .

Las cara cterfsticas generales de las viviendas se encuentran a
dispo sici6n de la s personas interesadas en la Sede de la
Consejerfa de Serv icios Social es , situada en la calle General
Elorza , n° 35 de Oviedo . (Servicio de Minusvalfas).

Se advierte que pasados treinta dfas desde la publicaci6n del
presente anuncio en el BOLETIN ORCIAL del Principado de
Asturias sin que se acredite la existenci a de demanda, se podra
eximir a la empresa de construir dichas viviendas para minusva
lidos.

En Oviedo , a ] 6 de marzo de I998 .-La Secretaria General
Tecnica.-5.877 .

~ONSEJERIA DE FOMENTO:

INFORMACION publica sabre los expedientes sanciona
dares que se citan.

Notificacion de Denuncias

No habiendose podido practi cal' la notificaci'6n en la forma
prevenida en el artfculo 59.1 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre
de Regimen Jurfdico de las Admini straciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Corrnin (LRJ AAPP, B.O.E . de 27
de noviembre) a Escolmo, S.L., cuyo ultimo dom icilio conocido
fue: Provincia: Lugo , Localidad Lugo , calle Polfgono Ceao

Centro de Transportes Mercancfas, y hallando se incurso en el
expediente 0-2522-0-1997 que se sig ue en el Servicio de
Transportes pOI' Carrete ra de la Dire cci6n Regi onal de
Transportes y Comunicaciones; se hace publico que a la vista de
la denun cia de Agente de Inspecci6n el dfa 6 de octubre de 1997
17:15:oo se ha iniciado procedimiento sancionador tendente a
verificar la posible comisi 6n de infracci6n administrat iva a la
legisla ci6n regulad ora de los Transportes Terrestres, nornbrando
se Instructora y Secretari a del procedimiento a dona Belen
Fernandez Gonzalez y dona Cristina Menendez Suarez respecti
vamente y se ha formulado pliego de cargo s pOl':

"Circular vehfculo LU-9626-P transportando productos semi
nales desde Lugo a Luarca, careciendo de tarjeta de transport es,"
con el vehfculo de su propiedad matrfcula LU-9626-P, 10 que
puede ser sancionado, conform e a los artfculos 143 LOTT Yarti
culo 201 ROTT con 50 .0oo peseta s, pOI' realizar tran sport e publi
co de mercancfas en vehfculo Iigero careciendo de autorizaci6n
admin istrativa, segtin artfculo 90, 140-a) y 141-0) de la LOTT y
artfculo 41, 197-a) y 198-p) del ROTT.

Lo que en ejecuci6n de 10 preven ido en el artfculo 59.4 de la
Ley de Reg imen Jurfdico de las Admini stracion es Piiblicas y del
Procedimiento Administrativo Comun, se haec publi co a los efec
tos de que pued a promoverse la recusaci6n de la Instructora y/o
Secret aria en cualquier momenta del proeedimiento y puedan for
mularse alegaciones pol' escrito ante esta Consejerfa, con aporta
cion 0 proposici6n de la pruebas que se consideren oportunas,
dentro de los quince dfas habiles a partir del siguiente a esta
pub licaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Astur ias.

En Oviedo , 23 de febrero de 1998.-La Instru ctora.-5.613
(I ).

No habiendose podido practical' la notificaci6n en la forma
prevenida en el artfculo 59.1 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre
de Regimen Jurfd ico de las Administr aciones Piibl icas y del
Procedimiento Adm inistrativo Cormin (LRJ AAPP, B.O.E. de 27
de noviembre) a Galicia de Automoci6n, SA., cuyo Ultimo dorni
cilio conocido fue: Pro vincia: Pontevedra, Localidad Vigo, calle
Avda . del Puente, 333, y hallandose incurso en el expediente 0
2468-0-1997 que se sigue en el Ser vicio de Transportes pOI'
Carretera de la Direcci6n Regional de Transpor tes y
Comun icaciones; se hace publico que a la vista de la denun cia de
Guardia Civil Trafico el dfa 14 de octubre de 1997 13:35:oo se ha
iniciado procedimiento sancionador tendente a verificar la posible
comisi6n de infracci6n administrativa a la legisl aci6n reguladora
de los Transportes Terrestre s, nornbrandose Instru ctora y
Secretaria del proced imiento a dona Belen Fernandez Gonz alez y
dona Cristina Menendez Suarez respectivamente y se ha formula
do pliego de cargo s por :

"Circular un vehfculo de la 38 categorfa servicio privado com
plementerio transporte de mercancfas (cintas para maqu inas
transportadoras) desde Le6n hasta EI Berron careciendo de la tar
jeta de transportes, solicitud de la mism a 0 justificante legal que
la sustituya" , con el vehfculo de su prop iedad matrfcul a PO-0254
N, 10 que puede ser sanc ionado, conforme al articulo 143 LOTT
Y artfculo 201 ROTT con 50.000 pesetas , pOI' realizar transp orte
privado complementario de mercancfas careciendo de autoriza
cion, segun artfculo 103, 141-b) de la LOTT y artfculo 158, 198
b) del ROTT.

Lo que en ejecuci6n de 10 prevenido en el artfculo 59.4 de la
Ley de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Admin istrat ivo Comtin, se hace publico a los efec
tos de que pued a promoverse la recusaci6n de la Instructora y/o
Secretaria en cualquier momenta del procedimiento y puedan for
mularse alegaciones pOI' escrito ante esta Consejerfa, con aporta
ci6n 0 proposici6n de la pruebas que se consideren oportunas,
dentro de los quin ce dfas habiles a parti r del siguiente a esta
publicaci6n en eJ BOLETIN OFrCIAL del Principado de
Asturias.
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En Oviedo, 23 de febrero de 1998.-La Instructora.-5.613
(2).

No habiend ose podido practicar la notificaci6n en la forma
prevenida en el artfculo 59.I de fa Ley 30/92 de 26 de noviembre
de Regimen Jurfd ico de las Administraciones Piiblicas y del
Procedimiento Administrativo Cormin (LRJ AAPP, B.O.E. de 27
de noviembre ) a Ramfrez Alvarez J.Anton io y otros, cuyo Ultimo
domicilio conocido fue: Provincia : Asturia s, Localidad Gij6n,
calle Donato Arguelles , 16-3, y hallandose incurso en el expe
diente 0-2184-0-1997 que se sigue en el Servicio de Transporte s
por Carretera de la Direcci6n Regional de Transportes y
Comunicaciones; se hace publico que a la vista de la denunci a de
Guardi a Civil Trafico el dfa 22 de septiembre de 1997 19:00:00 se
ha iniciado procedimiento sancionador tendent e a verificar la
posible comisi6n de infracci 6n adrninistrativa a la legislaci6n
reguladora de los Transportes Terrestres, nornbrandose
Instructora y Secretaria del procedimiento a don a Belen
Fernandez Gonzalez y dona Cristina Menendez Suarez respecti
vamente y se ha formulado pliego de cargos por:

"Circular transportando un frigorffico arc6n de Cadaved o a
Gij6n careciendo de tarjeta de transporte s en vigor," con el vehf
culo de su propiedad matrfcula 0-8355-AS, 10que puede ser san
cionado, con forme al artfculo 143 LOTT Y artfculo 201 ROTT
con 50.000 pesetas, por realizar transporte privado complementa
rio de mercanefas careciendo de autorizaci6n, segun artfculos
103, 141-b) de la LOTI y artfculos 158, 198-b) del ROTI.

Lo que en ejecuci 6n de 10 prevenido en el articulo 59.4 de la
Ley de Regimen Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del
Procedim iento Administrativo Corruin, se hace publico a los efec
tos de que pueda promoverse la recusaci6n de la Instructora y/o
Secretaria en cualquier momenta del procedimiento y puedan for
mularse alegaciones por escrito ante esta Consejerfa, con aport a
ci6n 0 proposici6n de la pruebas que se consideren oportunas,
dentro de los quince dfas habiles a partir del siguiente a esta
publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturia s.

En Oviedo, 23 de febrero de 1998.-La Instructora.-5.613
(3).

No habiendo se podido practicar la notificaci6n en la forma
prevenida en el artfculo 59.1 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre
de Regimen Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del
Procedimi ento Admini strativo Cormin (LRJ AAPP, B.O.E. de 27
de noviembre) a Sergio Llano Gancedo, cuyo ultimo domicilio
conocido fue : Provincia: Asturias, Localidad Mieres, calle
Rebollada, sIn, y hallandose incurso en el expediente 0-1530-0
1997 que se sigue en el Servicio de Tran sportes por Carretera de
la Direcci6n Regional de Transportes y Comunicaciones; se hace
publico que a la vista de la denuncia de Guardia Civil Trafico el
dfa 19 de agosto de 1997 9:30:00 se ha iniciado procedimiento
sancionador tendente a verificar la posible comisi6n de infracci6n
admini strativa a la legislaci6n reguladora de los Transportes
Terrestres, nornbrandose Instructora y Secretaria del procedi
miento a dona Belen Fernandez Gonzalez y dona Cristina
Menendez Suarez respect ivamente y se ha formul ado pliego de
cargos por:

"Circular de Polfgono de Asipo a La Felgue ra, transport ando
2.000 Kgs. de manganeso, metal electrolftico , 20 bidone s de 100
Kgs. cada unidad , teniendo una tara el vehfculo de 2230 Kgs. y
PMA. de 3.500 Kgs. Total exceso: 770 Kgs. en T.I. tecnica figura
un PMA. optative de 4200 Kgs. correspondiendo al condu ctor el
P.M.A. de 3500 motive poseer unicamente permiso de condu c
ci6n B-1 (hasta 3.500 de PMA) ," con el vehiculo de su propiedad
matrfcula 0-8338-BL, 10 que puede ser sancion ado, conforme al
artfculo 143 LOTT Yartfculo 201 ROTT con 100.000 pesetas, por
realizar trans porte excediendo el peso maximo autorizado del

vehfculo, segun articulo 141-i) de la LOTI y articulo I98-j) del
ROTT.

Lo que en ejecuci6n de 10 prevenido en el art iculo 59.4 de la
Ley de Regimen Jur idico de las Adm inistraciones Ptibl icas y del
Procedimiento Admin istrative Corruin, se hace publico a los cfec
tos de que pueda promoverse la recusaci6n de la Instructora y/o
Secretaria en cualqu ier momenta del procedimiento y puedan for
mularse alegaciones por escrito ante esta Consejeria, con aporta
ci6n 0 proposici6n de la pruebas que se consideren oportunas,
dentro de los quince dias habiles a partir del siguiente a esta
publ icaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, 23 de febrero de 1998.-La Instructora.-5.613
(4).

No habiendose podido practicar la notifieaci6n en la forma
prevenida en el art iculo 59. 1 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre
de Regimen Jurfdico de las Admini straciones Piiblicas y del
Procedimiento Admini strativo Cormin (LRJ AAPP, B.O.E. de 27
de noviembre) a Maria Julia Barros Villar, cuyo ultimo domicilio
conocido fue: Provincia: Asturias, Localidad Gij6n, calle La
Alcarria 2, y hallando se incurso en el expediente 0-1715-0-1997
que se sigue en el Servicio de Transportes por Carretera de la
Direcci 6n Region al de Transportes y Comunicaciones; se hace
publico que a la vista de la denun cia de Guardi a Civil Trafico el
dia 18 de juni o de 19974:30:00 se ha iniciado proced imiento san
cionad or tendente a verificar la posible comi si6n de infracci6 n
admini strativa a la legislaci6n reguladora de los Transportes
Terrestres, nornbrandose Instructora y Secretaria del procedi
miento a dona Belen Fernandez Gon zalez y dona Cristina
Menendez Suarez respect ivamente y se ha formulado pliego de
cargos por :

"Efectuar un transporte con una carga 24 tm. procedentes de
Vigo (Pontevedra) a Aviles carec iendo de tarjeta de transportes ni
documento oficial que la sustituya," con el vehfculo de su propie
dad matrfcula M-595 8-HB, 10 que puede ser sancionado, confor
me al articulo 143 LOTT Yarticulo 201 ROTT con 250.000 pese
tas, por realizar transporte publico de mercanefas careciendo de
autoriz aci6n administrativa, segun artfculos 90, 140-a) de la
LOTI y articulo 41 y 197-a) del ROTT.

Lo que en ejecuci6n de 10 prevenido en el articulo 59.4 de la
Ley de Regimen Jurfdico de las Adm inistraciones Piiblicas y del
Procedimiento Admini strativo Cormin , se hace publico a los efec
tos de que pueda promoverse la recu saci6n de la Instructora y/o
Secretar ia en cualquier momenta del procedimiento y puedan
formularse alegaciones por escrito ante esta Con sejerfa, con apor
taci6n 0 proposici6n de la pruebas que se co nsideren oportunas,
dentro de los quince dfas habiles a partir del siguiente a esta
publi caci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, 23 de febrero de 1998.-La Instructora.-5.613
(5) .

_.-
No habiendose podido practicar la notific aci6n en la forma

prevenida en el articulo 59.1 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre
de Regimen Jurid ico de las Admin istraciones Ptibl icas y del
Proeedimiento Admin istrativo Cormin (LRJ AAPP, B.O.E. de 27
de noviembre) a Luis Nuevo Rilo, cuyo ultim o dom ieilio conoci
do fue: Provincia: Asturias, Localidad Piedras Blaneas, calle La
Libertad, 19-5 dcha ., y hallandose incurso en el cxpediente 0
1701-0-1997 que se sigue en el Servici o de Transportes por
Carretera de la Direcci6n Regional de Transport es y
Comunicaeiones; se haee publico que a la vista de la denun cia de
Poliefa Local el dfa 12 de agosto de 1997 se ha iniciado procedi 
miento sancionador tendent e a verificar la posible comisi6n de
infraeci6n administrativa a la legislaci6n reguladora de los
Transportes Terrestres, nornbrandose Instruc tora y Secretaria del
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procedimiento a dona Belen Ferna ndez Gonzalez y dona Cristi na
Menendez Suarez respect ivamente y se ha Iormulado pliego de
cargos por:

"No respetar el orden de preferen cia -para la ocupaci6n de
paradas,' con el vehfculo de su propiedad rnatrfcula 0-003I-BN,
10 que puede ser sancionado, conforme al articulo 143 LOTI Y
articulo 201 ROTI con 47 .000 pesetas, por incumplimiento de las
condicio nes ese nciales de In autorizacion, segun 141-c) de In
LOTI, 200 y I98-c) del RaTI.

Lo que en ejec ucion de 10 prevenido en el artfculo 59.4 de la
Ley de Regimen Jurfdico de las Adm inistraciones Ptiblicas y del
Procedimiento Adm inistrativo Cormin, se hace publico a los efec
tos de que pueda promoverse la recusaci6 n de In Instructora y/o
Secretaria en cualquier momenta del procedimiento y puedan for
mularse alegacio nes por esc rito ante esta Consejerfa, con aporta
cion 0 proposici6n de la pruebas que se consideren oportunas,
dentro de los quince dfas habiles a part ir del siguiente a esta
publicaci 6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, 23 de febrero de 1998.-La Instructora.- 5.613
(6) .

No habiendose podido practicar la notificacion en la forma
preveniclaen el articulo 59.1 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre
de Regimen Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del
Procedimiento Administrative Cormin (LRJ AAPP, B.O.E. de 27
de noviembre) a Jose R. Menes Fern andez, cuyo ultimo dornici
Iio conocido fue: Provincia: Asturias, Localidad Oviedo, calle
Tederina Alta, 3 1 l -izda, y hallandose incurso en el expediente 0 
485-0-1997 que se sigue en el Servicio de Transportes por
Carretera de In Direccion Regional de Transportes y
Comunicaciones; se hace publico que a la vista de la denuncia de
Agente de Inspecci6n el dfa 23 de enero de 1997 12:15:00 se ha
iniciado procedimiento sancionador tenden te a verificar la posible
comision de infracci6 n ad ministra tiva a la legislacion reguladora
de los Transportes Terrestr es, nornbrandose Instru ctora y
Secretaria del procedimiento a dona Belen Fernandez Gonzalez y
dona Cristina Menendez Suarez respectivamente y se ha formula
do pliego de cargos por:

"Realizar un transporte de bobina s de hoj alata el 23 de enero
1997 de Aviles Vale de Camb ra el vehfculo 0-9375-AJ 0-21 56-R
careciendo de autorizac i6n de transportes,' con el vehfculo de su
propiedad matrfcula 0-9375-AJ, 10 que puede ser sancionado,
conforme al artfculo 143 LOTI y articulo 20 1 ROTI con 250.000
pesetas, y precin tado del vehfculo por tres meses por realizar
transporte publico de mercancfas careciendo de autorizaci6n
adrninistrativa, scgun artfculos 90, 140-a) de la LOTI y artfculos
41 y 197-a) del ROTI.

! 0 que en ejec uci6n de 10 prevenido en el articulo 59.4 de In
l ey U~ Regimen Jurfdico de las Administracio nes Publicas y del
Proced imiento Adm inistrativo Cormin, se hace publico a los efec
tos de que pueda promoverse la recusacion de la Instruct ora y/o
Secretaria en cualquier momenta del procedimiento y puedan for
mularse alegaciones por escri to ante esta Consejerfa, con aporta
ci6n 0 proposicion de la pruebas que se conside ren oportunas,
dentro de los qui nce dfas habiles a partir del siguie nte a esta
publi caci6n en el BOL ETI N OFICIAL del Principado de
Asturias .

En Oviedo, 23 de febrero de I998.-La Instructora.- 5.6 13
(7).

No habiendose podido practicar la notificaci6n en la forma
prevenida en el artfculo 59 .I de la Ley 30/92 de 26 de noviembre
de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas y del
Procedim iento Administrativo Cormin (LRJ AAPP, B.O.E . de 27
de noviembre) a Alvarez Marques y G. S.L., cuyo ultimo dornici-

lin conocido fue: Provincia: Le6n, Localidad Villadecanes, calle
Estacion de Servicio , y hallandose incurso en el expediente 0
267-0-1 997 que se sigue en el Servicio de Transportes por
Carretera de la Direcci6n Regional de Transportes y
Comun icaciones; se hace publico que a la vista de la denun cia de
Guardia Civil Trafico el dfa 8 de enero de 1997 20:30:00 se ha ini
ciado procedimiento sancionador tendente a verificar la posible
cornision de infracci6n administrativa a In legislaci6n regul adora
de los T rans portes Ter rest res, nornbrandose lnstructora y
Secretaria del procedi miento a dona Belen Fernandez Gonzalez y
dona Cristi na Menendez Suarez respec tivame nte y se ha formula
do pliego de cargos por:

"Ci rcula r un vehfculo de Servicio Privado, 3" categorfa trans
porta mercancfas propias (mercancias peligrosas, 3011202,
14.000 Iitros), desde Asturias hasta Pon ferrada (Le6n), no acredi
tando el cond uctor tener relacion labora l con la empresa titular
del vehfculo," con el vehfculo de su propiedad matrfcula LE
74 16-Y, 10 que puede ser sancionado, confor rne al artfculo 143
LOTI y articulo 20 I ROTI con 50.000 pesetas, por realizar
transporte de servicio publico (por incurnplir requisitos exigidos
al transporte privado complementario) al amparo de una autoriza
cion cle servicio privado, segu n artic ulos 102-3), 140-a), 141-0)
de la LaTI y artfculos 157, 197-a), 198-p) del ROTr.

Lo que en ejecuci6n de 10 prevenido en el artfcu lo 59.4 de la
Ley de Regimen Jurfdico de las Adrninist raciones Piiblicas y del
Procedimiento Administrativo Cormin, se hace publico a los efec
tos de que pueda promoverse la recusaei6n de la Instructora y/o
Secretar ia en cualquier mem ento del procedimiento y pueda n for
mularse alegac iones por escrito ante esta Consejer ia, con aporta 
cion 0 proposicion de la pruebas que se conside rcn opor tunas,
dcntro de los quince dias habiles a partir del siguicnte a esta
publi cacion en el BOLETIN OFI CIAL del Princip ado de
Astu rias.

En Oviedo, 23 de febrcro de 1998.-La Instructora.- 5.613
(8) .

No habiendose podido prac ticar la notificacion en la forma
prevenida en el articulo 59.1 de la Ley 30/92 de 26 de noviem bre
de Regimen Jurfdico de las Administracio nes Piiblicas y del
Proccdimiento Administrativo Cormin (LRJ AAPP, B.O.E. de 27
de noviembre) a Alvarez Marques y Garnelo, S.L., cuyo Ultimo
domicilio conocido fue: Provincia: Leon , Localidad Villadecanes,
calle Estaci6 n de Servicio, y hallandose incurso en el expedie nte
0 - I32-0 -1997 que se sigue en el Servicio de Transportes par
Carretera de la Direccion Region al de Transpor tes y
Comun icaciones; se hace publico que a In vista de la denuncia de
Guardia Civi l Trafico el dfa 8 de enero de 1997 20:30:00 se ha ini
ciado proced imiento sancio nador tendente a verificar la posible
comisi6n de infraccion administ rativa a la legislaci6n reguladora
de los Tr ansportes Terrestr es, nornbrandose Inst ructora y
Secretaria del procedirniento a dona Belen Ferna ndez Gonza lez y
dona Cristina Menendez Suarez respect ivamente y se ha form ula
do pliego de cargos por:

"Circular con un vehiculo de Servicio Privado, de la 38 cate
gorfa transportes de mercancfas propias (mercancfas peligrosas
3011202,2.600 litros), desde Asturias hasta Ponferrada (Leo n), no
acreditando su conductor tener relacio n laboral con la empresa
titular del vehfculo,' con el vehfculo de su propiedad matrfeula
LE-7593-W, 10 que puede ser sancio nado , conforme al artfculo
143 LOTI Yartfculo 20 1 ROTf con 50 .000 pesetas, por no acre
ditar relacion laboral del conductor con la empresa titular del
vehfculo en transporte privado complementario, segun artfculos
102-3), 140-a), 141-0) de In LOTI y art fculos 157, 197-n), 198-
p) del RaTI.

Lo que en ejecuci6n de 10 preven ido en el artfculo 59.4 de In
Ley de Regimen Jundico de las Admini straciones Piiblicas y del
Procedirniento Administrativo Cormin , se hace publi co a los efec
tos de que pueda promoverse la rccusacion de la Instructora y/o
Secretaria en cualquier momento del procedimiento y puedan for-
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mularse alegaciones por escrito ante esta Consejerfa, con aporta
cion 0 proposicion de la pruebas que se consideren oportunas,
dentro de los quince dfas habiles a partir del siguiente a esta
publicacion en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturi as.

En Oviedo, 23 de febrero de 1998.-La Instructora.-5.6 13
(9) .

No habicndose podido practicar la not ificacion en la forma
prevenida en el artfculo 59.1 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre
de Regim en Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del
Procedimiento Administrativo Cormin (LRJ AAPP, B.O.E. de 27
de noviembre) a Seych am, S.L., cuyo ultimo domicilio conocido
fue : Provincia: Cuenca, Localidad San Clemente, calle
Monteagudo, n° 10, y hallandose incurso en el expediente 0 
2652-0-1997 que se sigue en el Servicio de Transportes por
Carretera de la Direccion Regional de Transportes y
Comunicaciones; se hace publico que a la vista de la denuncia de
Guardia CiviITrafico el dfa 29 de octubre de 1997 18:00 :00 se ha
iniciado prucedimiento sancionador tendente a verificar la posible
com ision de infraccion adm inistrativa a la legislacion regul adora
de los Tr ansportes Terrestres, nombnindose Instructora y
Secretaria del procedimiento a dona Belen Fernandez Gonzale z y
dona Cristina Menendez Suarez respectivamente y se ha formula
do pliego de cargos por:

"Reali zar un transporte de mercancfas careci endo de la corres
pondi ente autorizacion. (No se entrega copi a de la denuncia por
carecer de Boletfn en el momento). Transporta mercancfas varia s
(juguetes, artfculos de menaje, etc .) no port a albaran," con el vehf
culo de su propiedad matrfcula CU-6671-G, 10que puede ser san 
cionado, conforme al art iculo 143 LOTT Yartfculo 201 ROTT
con 50.000 peseta s, por reali zar trans porte publi co de mercancfas
en vehfculo ligero ca reciendo de autori zacion administrativa,
segun artfculos 90 , l40-a) y 141-0) de la LOTT y artfculos 41,
I 97-a) y 198-p ) del ROTT. .

Lo que en ejecucion de 10 prevenido en el artfculo 59.4 de la
Ley de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Cormln , se hace publico a los efec 
tos de que pueda promoverse la recusaci6n de la Instru ctora y/o
Secretaria en cualquier momenta del procedimiento y puedan for
mularse alegaciones por escrito ante esta Consejerfa, can aporta
ci6n a proposicion de la pruebas que se consideren oportunas,
dentro de los quince dfa s habiles a partir del siguiente a est a
publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturi as.

En Oviedo, 23 de febrero de 1998.-La Instructora.-5.61 3
(10) .

No habiendose podido practicar la not ificaci6n en la forma
prevenida en el artfculo 59.1 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre
de Regimen Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del
Procedimiento Administrativo Cornun (LRJ AAPP, B.O .E. de 27
de noviembre) a Bernardo L6pez Villalta, Working Week, cuyo
Ultimo domicilio conocido fue : Provincia: Barcelona, Localid ad
Barcelona, calle Cardedeu, 34 Torre, y hallando se incurso en el
expediente 0-1502-0-1997 que se sigue en el Servicio de
Transportes par Carretera de la Direcci6n Regional 'de
Transportes y Comunicaciones; se hace publi co que a la vista de
la denuncia de Guardia Civil Trafico el dia 25 de ma yo de 1997
17:30 :00 se ha iniciado procedimiento sa ncio nador tendente a
verificar la pos ible comision de infracci6n administrativa a la
legislacion reguladora de los Transportes Terrestres, nornbrando
se Instructora y Secretaria del procedirniento a dona Belen
Fernandez Gonzalez y dona Cristina Menendez Suarez respecti
vamente y se ha formulado pliego de cargos por :

"Circular transportando dos carteles de publicidad Coca Cola
de Barcelona a Santiago y Oviedo careciendo de tarjeta de tran s-

porte s. Se trata de un vehfculo de alquiler sin conductor ruimero
contrato 2513004970," con el vehfculo de su propiedad matrfcula
M-8974-TN, 10 que puede ser sancionado , conform e al articulo
143 LOTT Y art fculo 201 ROTI con 50 .000 pesetas, por realizar
transporte no autori zado con vehlculo arrendado, segun art fculo
14 I -c) LOTT, I 98-n) ROTT, articulo 22 Orden Ministeri al (20 de
juli o de 1995) .

Lo que en ejecuci6n de 10 prevenido en el articulo 59.4 de la
Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Piibl icas y del
Procedimiento Administrativo Cormin , se hace publico a los efec
tos de que pued a promoverse la recusacion de la Instructora y/o
Secretari a en cualquier mom enta del procedimi ento y pued an for
mul arse alegaciones por escrito ante esta Con sejerfa, con aporta
cion 0 proposicion de la pruebas qu e se consideren oportunas,
dentro de los quince dfas habile s a partir del siguiente a est a
publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, 23 de febrero de 1998 .--La Instructora .-5.613
(II ).

No habiendose podid o pract icar la not ificaci6n en la forma
prevenida en el articulo 59.1 de la Ley 30192 de 26 de noviem bre
de Regimen Jurfdico de las Administraciones Ptibl ica s y del
Procedimiento Administrativo Corrnin (LRJ AAPP, B.O.E. de 27
de noviembre) a Manuel Santos Seijas, cuyo ultimo dom icilio
conocido fue: Provincia: Asturias , Loc alid ad Oviedo, calle Avda.
Torrelavega, 64_70 B, Y hallandose incurso en el expediente 0
1248-0-1997 que se sigue en el Servicio de Transportes por
Carreter a de la Direcci6n Regional de Transportes y
Comunicaciones se hace publico que a la vista de Ia denuncia de
Guardia Civil Trafico el dfa 16 de junio de 1997 19:00:00 se ha
iniciado procedimiento sanc ionador tend ent e a verili car la posible
comisi6n de infra cci6n administrativa a la legi slaci 6n regul adora
de los Tran sportes Terrestres, nornbrandose Instructora y
Secretari a del procedimiento a don a Belen Fernandez Gon zalez y
don a Cristin a Menendez Suarez respectivamente y se ha formul a
do pliego de cargos par :

"Circular transportando tierra de sde la localidad de Sornio
(Gijo n) a las proximidades de La Venta de las Ranas careciendo
de visado de tarjeta transportes ana en curso," con el vehfculo de
su propiedad matrfcula 0-5820-AY, 10 que puede ser sancionado,
conforme al artfculo 143 LOTT Yartfculo 201 ROTT con 250.000
pesetas, y prec intado del vehfculo por tres me ses por realizar
tran sport e publico de mercancfas careci endo de autor izacion
admini strativa, segtin artfculos 90 , 140-a) de la LOTI y artfculos
41 y 197-a) del ROTT.

Lo que en ejecu ci6n de 10 prevenid o en el articulo 59.4 de la
Ley de Regimen Jurfd ico de las Administraciones Piiblicas y del
Pro ced imiento Administrativo Corruin , se hace publi co a los efec
tos de que pueda promoverse la recusaci6n de la Instructora y/o
Secretaria en cualquier momenta del procedimiento y pued an for
mul arse alegaciones por escrito ante esta Consejerfa, con aporta
ci6n 0 proposici6n de la pruebas que se consideren oportunas,
dentro de los quince dfas habiles a partir del siguiente a esta
publ icacion ell el BOLETIN OFICIAL del Princi pado de
Asturi as.

En O viedo, 23 de febrero de 1998.-La Instru ctora.-5.613
(12).

No habiendose podido practic ar la notificaci6n en la forma
prevenida en el artfculo 59. I de la Ley 30/92 de 26 de noviernbre
de Regimen Jurfdico de las Administraciones Piibl icas y del
Procedimiento Administrativo Cormin (LRJ AAPP, B.O.E. de 27
de noviembre) a Marnparastur S.L., cuyo ultimo domicilio cono
cido fue: Provincia: Asturias, Localidad Gijon, call e Avenida
Metalurgia, 12, y hallandose incurso en el expediente 0- I464-0
1997 que se sigue en el Servicio de Transportes por Carretera de
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la Dire cci6n Regi onal de Transportes y Comunicaciones; se hace
publi co que a la vista de la denuncia de Guardia Civil Trafico el
dia 16 de j unio de 1997 19:20 :00 se ha iniciado procedimient o
sancio nador tendente a verific ar la posible co mis i6n de infracci6n
administrativa a la legislaci6n regul adora de los Transportes
Terrc stres, nornb rand ose Instru ctora y Secretaria del proced i
miento a don a Belen Fernandez Gonzalez y dona Cri stina
Menendez Su are z resp ecti vam ente y se ha formulado pliego de
cargos por :

"Rea liza r un transport e de mobiliario de oficin a (puertas ,
sillas , mu ebl es metalicos), carec iendo de la cor respondiente tarje
ta de tran sporte (titulo habilitante). Manifi esta haberle dejado la
furgoneta un amigo y no sabe si tiene tarjeta de transportes,' con
el vehfculo de su propi ed ad matncula 0-7022-BF, 10 que puede
ser sancionado, co nforme al artfculo 143 LOTT Y artfculo 20 I
ROTT con 50 .000 pesetas, por reali zar transporte privad o com
plementario de merc ancfas ca rec iendo de autorizac i6n, segun
artfc ulos 103, 141-b) de la LOTT y artfculos 158, 198-b ) del
ROTT.

Lo que en ejecuc i6n de 10 prevenido en e l artic ulo 59 .4 de la
Ley de Regimen Juridico de las Adrninist racione s Publicas y del
Procedimiento Administrati ve Cornun, se haec publi co a los e fec
tos de que pueda prom overse la recu saci6n de la lnstru ctora y/o
Secretari a en cualquier mo mento del procedimiento y puedan for
mularse alegac iones por escrito ante es ta Con sejerfa, con aporta
ci6n 0 proposici6n de la pruebas qu e se co nsideren op ortunas,
dentro de los quince dfas habiles a partir del sig uiente a esta
publi caci6n e n el BOLET[N OF[C[AL del Pr inc ipado de
Asturi as.

En Oviedo. 23 de febrero de 1998.-La [nstru ctora .-5.6 [3
( 13).

No habiend ose pod ido pract icar la notili caci6n en la form a
prevenida en el art fculo 59 .1 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre
de Regimen Jurfdico de las Administraciones Piiblic as y del
Proced imient o Administr at ivo Comun (LRJ AA PP, B.O .E. de 27
de noviembre) a S.L. Copinsa Compo Petro Int. , cuyo ultimo
domi cili o conoc ido file: Pro vincia: Valencia, Local idad Quart de
Pobl et, calle Sargente Provisional PGM 26, Y hall andose incurso
en el expediente 0-1 9[7-0-1997 qu e se sigue en el Servicio de
Tran sportes por Carretera de la Direcc i6n Regi on al de
Transportes y Comunicaciones; se hace pub lico que a la vis ta de
In denunci a de Gu ardia Civil Trafico el dfa 27 de agos to de 1997
17:30:00 se ha iniciado pro cedimiento sancionador tend ente a
verilic ar la posible comi si6n de infracci6n administrativa a la
legislaci6n regul ado ra de los Transportes Terrestres, nornbrand o
se Instru ctora y Secre tari a del proced imiento a don a Belen
Fern and ez Gon zalez y don a Cri stina Menendez Suarez respect i
vamente y se ha formul ado pliego de cargo s por:

"Circular transportand o lub ricantes desde Valen cia-La Corufia
ca reciendo de tarjeta visado de tran sportes 0 del docurnento ofi
cial que acredite poseerl a. Ostenta distintivos ambito nacional
MPC-N ," co n el vehfculo de su propi edad rnatrfcula J-5595-CW,
10 que pued e ser sancionado, conform e al artfculo 143 LOTT Y
arti culo 20 I ROTT co n 50 .000 pesetas, por realizar transporte pri
vado co mplementario de mercancfas carecie ndo de autorizaci6n,
segiin artfculos 103 , 141-b) de la LOTI y art fculos 158, 198-b)
del ROTT.

La que en ejecuci6n de 10 prevenido en e l articulo 59.4 de la
Ley de Regimen Jurfdico de las Adrninistraciones Publicas y del
Proced imi cnt o Admini strativo Cormin, se hace publ ico a los efec
tos de que pueda prom overse la recu saci6n de la lnstru ctora y/o
Secretaria en cualquier momenta del procedimiento y puedan for
mularse alegaciones por escrito ante esta Con sejerfa, con aporta
cion 0 proposici6n de la pruebas que se co ns ideren op ortunas,
dentro de los qu ince dfas habiles a partir del siguient e a esta
publicaci 6n en e l BOLET[N OFlC[ AL del Pr incipado de
Asturias.

En Ovied o, 23 de feb rero de 1998 .·-La [nst ructora.-5.613
( 14).

No hab iendose podido pract icar la notificaci 6n en la forma
prevenida en el articu lo 59 .1 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre
de Regimen Jurfdi co de las Administraciones Publ icas y del
Proced imiento Administrativo Cormin (LRJ AA PP, B.O .E. de 27
de noviembre) a Robu sriano, S.L. , cuyo ultimo do micilio conoci
do fue: Provinci a: Ponteved ra, Localidad Poyo , calle Beiro 42 , y
hallandose incurso en el exp ediente 0-1923-0-1 997 que se sigue
en el Servicio de Transpo rtes por Carretera de la Dir ecci6n
Region al de Transportes y Comunicaciones; se haee publi co que
a la vis ta de la denuncia de Gu ardi a Civil Trafi co el dfa 29 de
agosto de 1997 10:30 :00 se ha iniciado procedimien to sanciona
dor tendente a veri ficar la posibl e cornision de infraccion admi
nistrativa a la legislacion reguladora de los Transportes Terrestres,
nombrandose lnstru ctora y Sec reta ria de l proeed imient o a dona
Belen Ferna ndez Gon zale z y dona Crist ina Menendez Suarez res
pectivamente y se ha formulado pliego de ca rgos por:

"T ransportar mercancias perec ederas (500 Kgs . de mari sco
vivo) desde Ponteved ra a Langreo, careciendo de l cert ificad o de .
autorizaci6n para los vehfculos que tran sporten alguna mercancfa
perecedera, Present a d istin tivo sig las [N co n f ech a de ex piraci6n
03-1999 . Denuncia not ificada . No se entrega cop ia por tener prisa
el conductor," con el vehfculo de su propiedad rnatrfcula C-4183
AP,lo que puede ser sancionado , conformc al artfculo 143 LOTT
Yarticulo 201 ROTT con 100.000 pesetas, por ca recer del ce rtifi
cado de auto rizaci6n especial para el transporte de mercancfas
perecedera s 0 habe r cadu cado su plaza de validez, segun artfculo
7 Re al Decreto 2312/85, de 24 de septiembre (B .O.E. 13 de
dic iernbre), articulo 141-q) LOTf Y artic ulo 198-s) ROTT.

Lo que e n ejecuci6n de 10 preven ido en el articulo 59.4 de la
Ley de Reg imen Ju rfdico de las Adrninis trac iones Pub licus y de l
Pro ced imiento Adm inis trativo Conum, se hace publ ico a los efec
tos de que pueda promoverse la recusacion de la Instructora y/o
Se cretaria en cualqui e r mom enta del procedimiento y puedan for
mul arse alegaciones por escrito ante esta Consejeria, con aporta
cion 0 prop osicion de la prueb as que se co nsideren oportunas ,
dcntro de los qu ince dias habil es a part ir del siguiente a es ta
publi caci6n en el BOLET[N OFIC[AL del Pr incipado de
Asturias.

En Oviedo, 23 de febrero de 1998.-La Instru ctora.-5 .613
(15). .

No habiend ose podido practicar [a notificaci6n en la forma
prevenida en el artfculo 59 . 1 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre
de Regimen Jurfdico de las Admini str aciones Piibl icas y del
Procedimient o Administrativo Corruin (LRJ AAPP, B.O.E. de 27
de noviembre) a Robu stiano , S.L., cuyo ult imo dorni cilio conoc i
do fue : Provincia: Ponteved ra, Lo calid ad Poyo, calle Beiro 42, y
hall and ose incurso en el exp ediente 0-2300-0-1997 que se sigue
en el Servic io de Tr ansportes por Carretera de la Direcci6n
Regional de Transportes y Comunicaciones; se hace publico que
a la vista de la denuncia de Gu ard ia Ci vil Trafico e l dfa 3 de octu
bre de 1997 II : 15:00 se ha inici ado pro ced imi ento sa ncionado r
tendente a verilicar la posibl e co misi6n de infracc ion administra
tiva a la legislaci6n regul adora de los Transportes Terrestres,
nombrandose Instru ctora y Secretari a del procedimiento a dona
Belen Fern and ez Gon zalez y do na Cristin a Menendez Su arez res
pect ivamente y se ha formulado pl iego de cargos por :

"Circ ular transport ando productos del mar (ma risco en canti 
dade s indu st riales) , para su come rcia lizac ion desde Pontevedra
Asturias, carec iendo de certificado de ad scripci6n para tran spor
tar mercancfas perecederas,' con el vehfculo de su propiedad
matncula C-41 83-AP, 10 que puede ser sa ncionado. co nfo rme al
articulo 143 LOTT y articulo 20 I ROTT con 100 .000 pesetas, por
carece r del ce rti ficado de autorizaci 6n es pecial para el transporte
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de mer cancfas perecederas 0 haber caducado su plaza de valide z,
segiin artfculo 7 Real Decreto 2312/85, de 24 de septiembre
(B.O.E. 13 de diciembre), artfculo 141-q) LOTI Yarticulo 198-s)
ROTI.

Lo que en ejec ucio n de 10 prevenid o en el artic ulo 59.4 de la
Ley de Regimen Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del
Procedimiento Admin istrativo Cormin, se hace publi co a los efec
tos de que pued a promoverse la recusacion de la Instructora y/o
Sec retaria en cualquier mome nta del proced imiento y puedan for
mularse alegaciones por escrito ante esta Consejerfa , con aporta
cion 0 proposicion de la pruebas que se consideren oportunas ,
dentro de los quince dias habiles a partir del siguiente a es ta
publ icacion en e l BOLETI N OFICI AL del Princip ado de
Asturi as.

En Oviedo, 23 de febrero de 1998.-La Instructora.-5.61 3
(16).

No habiendose pod ido practicar la notificaci6n en la forma
prevenida en el artfculo 59.1 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre
de Regimen Jurfd ico de las Adm inistraciones Piibl icas y del
Procedimiento Adminis trativo Cormin (LRJ AAPP, B.O.E . de 27
de noviembre) a Mariscos Joseym ar, cuyo ultimo dom icilio cono
cido fue: Provincia: Asturias, Localidad Gijon , ca lle Muelle de
Rendi ello, y hallandose incur so en el expediente 0-2287-0-1997
que se sigue en el Servicio de Transportes por Ca rretera de la
Direcci6n Regional de Transportes y Comunicacion es; se hace
publi co que a la vista de la denuncia de Guardia Civil Trafico el
dfa l Od e octubre de 1997 9:00:00 se ha iniciado procedimi en to
sancionador tendente a verific ar la posi ble cornision de infracci6n
administrativa a la legislaci6n regulador a de los Transportes
Terrestres, nornbrandose Instructora y Sec retaria del procedi
mie nto a dona Belen Fernand ez Gon zalez y dona Cri stina
Menendez Suarez respectivamente y se ha formul ado pliego de
cargos por:

"Transportar pescado y marisco conge lados (1.100 kgs. apro
ximado) desde Oviedo para reparto en Langreo-S iero-Aviles
Gij6n, careciendo de tarje ta de transportes y autorizaci6n para el
transporte de produ ctos pereced e ros," con el vehfculo de su pro
piedad matrfcula 0-2892-R-02, 10 que puede ser sancio nado, co n
forme al articulo 143 LOTI y articulo 20 1 ROTf con 100.000
pese tas, por ca recer del certificado de autorizaci6n especial para
el transporte de mercancfas perecederas 0 haber caducado su
plazo de validez, segiin articu lo 7 Real Decreto 23 12185, de 24 de
septiem bre (B.O.E. 13 de diciernbre), ar ticulo 141-q) LOTI y
artfculo 198-s) ROTI.

Lo que en ejecuci6n de 10 prevenido en el artfculo 59.4 de la
Ley de Regim en Ju ridico de las Admin ist racio nes Piiblicas y del
Procedimiento Administrat ivo Comun, se hace publi co a los efe c
tos de que pueda promoverse la recusaci6n de la Instru ctor a y/o
Secretaria en cua lquier momenta del procedimiento y puedan for
mularse alegaciones por escri to ante esta Consejeria, con aporta
ci6n 0 proposicio n de la pruebas que se consideren oportunas,
dentro de los quin ce dias habiles a partir del siguiente a esta
public aci6n en el BOLETIN OFICIAL del Pr incip ado de
Astur ias.

En Oviedo, 23 de febrero de 1998.-La Instructora.-5.613
(17).

No habiendose podido practica r la notificaci6n en la forma
prevenida en el articulo 59.1 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre
de Regimen Ju rfdico de las Ad ministraciones Piibl icas y del
Procedimiento Adm inistrativo Corruin (LRJ AAPP, B.O.E. de 27
de noviembre) a Norpi sa, S.L. , cuyo ultimo domicilio conoc ido
fue: Provincia: Asturias, Localidad Oviedo, ca lle Alej and ro
Casona, 30 bajo, y halland ose incurso en el expedi ente 0-2194
0 -1997 que se sigue en el Servicio de Transportes por Carretera
de la Direcc i6n Reg ional de Transportes y Comunicaciones ; se

hace publ ico que a la vista de la denuncia de Guard ia Civil
Trafic o el dfa 29 de sep tiembre de 1997 11:35 :00 se ha inicia do
procedimie nto sancionador tendent e a verificar la posible comi
sio n de in fracci6n administrativa a la legislaci6n reguladora de los
Transportes Terrestres, nombrandose Instru ctora y Sec retaria de l
procedimiento a dona Belen Fern andez Gonzalez y dona Cristina
Menend ez Suarez respectivamente y se ha formulado pliego de
cargos por:

"Transportar carga iitil, ampa rado de tarjeta de transporte,
careciendo el vehfculo de todos los dis tin tivos de radio de
acci6 n," con el vehfculo de su propieda d matrfcula M-01 21-KN,
10 que puede ser sa ncio nado, conforme al artfculo 143 LOTI y
artfculo 20 1 ROTf con 15.000 pesetas, par carecer de todos los
distintivos, seg iin Orden Ministerial 5 de octubre de 1990 (B.O.E.
30 de octubre) y artfcu lo 142 -c) LOTI y artfculo 199-c) ROTI.

Loque en ejecuci6n de 10 preveni do en el artfculo 59.4 de la
Ley de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publ icas y del
Procedimiento Administrativo Co rmin, se hace publico a los efec
tos de que pueda promoverse la recusaci6n de la Instru ctora y/o
Secretari a en cualqu ier mom enta del pro cedimiento y pued an for
mul arse alegacio nes por escrito ante es ta Con sejerfa, con aporta
ci6n 0 proposici6n de la pruebas qu e se conside ren oport unas ,
dentro de los quince dfas habil es a partir de l siguiente a esta
publicaci6n en e l BOLETIN OF ICIAL de l Princi pado de
Asturi as.

En O viedo, 23 de febrero de 1998.-La Instructora.-5.613
(18).

No habiendose podido pract icar la notificaci6n en la forma
prevenida en el artic ulo 59.1 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre
de Regimen Jurfdico de las Adm inistraciones Publicas y del
Procedimiento Admi nistrativo Cormin (LRJ AAPP, B.O.E. de 27
de noviembre) a Ernan An gel Montano Romero, cuyo ultimo
dom icilio conocido fue: Pro vincia: Mad rid , Localid ad Madrid,
ca lle Bravo Murillo 364 , I , Yhallandose incurso en el expediente
0 -2167-0-1 997 que se sig ue en el Servicio de Transportes por
Carr ete ra de la Di recc i6n Regional de Tran spartes y
Comunicaciones; se hace publi co que a la vista de la denuncia de
Guardia Civil Trafico el dfa 2 1 de septiembre de 1997 18:50:00 se
ha iniciado proced imiento san cionador te nde nte a verificar la
posible comisi6n de infraccion admi nistrativa a la legislaci6n
reg uladora de los Tr an sportes Ter restres , nornbrandose
Instructora y Secret ar ia del procedimiento a dona Belen
Fernand ez Gonzalez y dona Cristina Menendez Suarez respecti
vame nte y se ha formulado pliego de cargos por:

"Circular transporta ndo paqueterfa ropa, careciendo de la
correspondiente tarjeta de transportes . Se dedica a la venta ambu
lante,' co n el vehfculo de su pro pieda d matrfcu la M-8 168-CB , 10
que puede ser sanciona do, con forrne al artfculo 143 LOTI Yartf
culo 201 ROTf co n 50.000 pesetas, par reali zar transporte priva
do complementa rio de rnercancfas carecie ndo de autorizacion.:
segun artfculos 103, 14l-b) de la LOTI y artfculos 158, 198-b)
del ROTf.

Lo que en ejec uci6 n de 10 preven ido en el artfculo 59.4 de la
Ley de Regim en Jurfdico de las Admi nistraciones Pub licas y de l
Procedimiento Administrativo Comiin, se hace publi co a los efec
tos de que pued a promoverse la recu saci6n de la Instru ctora y/o
Secretari a en cua lquie r momenta del procedimiento y puedan
forrnularse alegaciones por escri to ante es ta Con sejerfa, con apor
taci6n 0 proposicion de la pruebas que se conside ren oportunas,
den tro de los qu ince dfas habiles a parti r del siguiente a esta
publi ca ci6n en el BOLETIN OFICIAL del Princi pado de
Asturias.

En O viedo , 23 de febrero de 1998.-La Inst ructora.-5.613
(19).
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No habiendosc podido praeticar la notifi cacion en la forma
prevenida en el articulo 59 .1 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre
de Regimen Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del
Procedimiento Administrativo Comun (LRJ AAPP, B.O.E. de 27
de noviembre) a Luis Nuevo Rilo, cuyo ultimo domicilio conoci
do fuc : Provincia: Asturias, Localidad Piedras Blancas, calle
Libert ad 19-5 dcha., y hallando se incurso en el expediente 0
2123-0-1997 que se sigue en el Servicio de Transportes por
Carretera de la Direcci6n Regional de Transportes y
Comunicaciones ; se hace publico que a la vista de la denuncia de
Policfa Loc al el dfa 24 de septiembre de 1997 se ha iniciado pro
cedimiento sancionador tendente a veri tical' la posible comisi6 n
de infracci 6n administrativa a la legi slaci6n reguladora de los
Tran sportes Terrestres, nornb randose Instructora y Secretaria del
procedimiento a dona Belen Fernandez Gonzalez y dona Cristina
Menend ez Suare z respectivamente y se ha formulado pliego de
cargos por:

HEI auto turismo denunciado recogi6 viajeros sin que en el dfa
de la denuncia figurara con plaza en dicha parada,' con el vehf
culo de su prop ied ad matrfcula 0-0031-BN, 10 que puede ser sa n
cionado, co nforrne al art iculo 143 LOTT Y articulo 20 I ROTT
con 47 .000 pesetas, por incumplimient o de las condiciones esen
ciale s de la autorizaci 6n, segun 141-c) de la LOTT, 200 Y 198-c)
del ROTT.

Lo que en ejc cucion de 10 prevenido en el articulo 59.4 de la
Ley de Regimen Jurfdico de las Admini straciones Piiblicas y del
Procedimiento Administrativ o Conuin, se hace publico a los efec
tos de que pued a prom overse la recusaci6n de la Instructora y/o
Secretaria en cualquier momenta del procedimiento y puedan for
mularsc alegaciones per escrito ante est a Consejerf a, con aporta 
ci6n 0 proposici6n de la pruebas que se consideren oportunas ,
dentro de los quince dfas habiles a partir del siguiente a est a
publicacion e n e l BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturi as.

En Oviedo, 23 de febrero de 1998 .-La Instructora.-5.613
(20).

No habiendose podido practical' la notifi cacion en la forma
prevenida en el artfculo 59 .1 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre
de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Admini strativo Cormin (LRJ AAPP, B.O .E. de 27
de noviembre) a Luis Nuevo Rilo , cuyo ultimo dornic ilio conoci
do fue : Provincia: Asturias, Localidad Piedras Blancas, calle
Libert ad, 19-5 dcha., y hall andose incu rso en el expediente 0
1956-0-1997 qu e se sigue en el Servicio de Transportes por
Carretera de la Direeci6n Re gional de Tr ansportes y
Comunicaciones ; se hace publi co que a la vista de la denuncia de
Policfa Local el dfa 25 de septiembre de 1997 se ha iniciado pro
cedimiento sancionador tendente a veri ncar la posible comisi6n
de infracci6n ad ministrativa a la legi slaci6n reguladora de los
Transportes Terrestres, nombrandose Instructora y Secretaria del
procedimiento a dona Belen Fern andez Gonzalez y dona Cristina
Menendez Suarez respectivamente y se ha formulado pliego de
cargos por:

HEI vehfcul o denunciado 0-0031-BN con licencia
Ayuntamiento de Pravia ocup6 y recogi6 viajeros en la plaza
mimero 9 asignada tambien al Ayuntamiento de Pravia, pero a
otro vehfculo," con el vehiculo de su propiedad matrfcula 0
oo31-BN,lo que puede ser sancionado, conforme al articulo 143
LOTT Y artfculo 201 ROTT con 47.000 pesetas, por incumpli
miento de las condiciones esenciales de la autorizaci6n, segun
141-c) de la LOTT, 200 Y 198-c) del ROTT.

Lo que en ejecuci6n de 10 prevenido en el artfculo 59 .4 de la
Ley de Regimen Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del
Procedimiento Administrativo Corrnin, se hace publico a los efec
tos de que pueda promoverse la recusacion de la Instructora y/o
Secretaria en cualquier momenta del procedimiento y puedan for
mularse aleg aciones por escrito ante esta Consejerfa, con aporta
ci6n 0 proposici6n de la pruebas que se consideren oportunas,

dentro de los quince dfas habiles a partir del siguiente a esta
publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, 23 de febrero de 1998.-La Instructora.-5.613
(21 ).

Notifieaci6n de Resoluciones

POl' encontrarse au sente al recibo de la notifi caci6n
Transportes Rfo Pas, S.L., euyo ult imo domicilio conocido fue :
Barrio de la Calva 21, Localidad: Revilla de Camargo, Municipio
Camargo, Provincia Cantabria, ineurso en el expediente de san
ci6n: 0-89-0- I 997 tram itado por el Servicio de Transportes por
C arretera de la Direcci6n Reg ional de Transportes y
Comunicaciones, se hace publico que se ha formulado
Resoluci6n de fecha 8 de octubre de 1997 por denuncia de la
Gu ardi a Civil Trafico, de fecha: 14 de enero de 1997 II :10:00,
en : N-6 32, por careeel' a bordo del vehfculo de los discos diagra
rna de la semana en curso, asf como de la sem ana anterior en que
condujo. Unieamente presenta el disco que llev aba puesto y que
se Ie retir6 para la Jefatura Provincial de Trafico, con el ve hfculo
matrfcula S-3240-J . Sanci6n impuesta 47 .000 pe setas, por caren
cia en el vehfculo de los discos diagrama de la semana en curso y
el ultimo de la semana anterior en la que condujo, segiin artfculo
141-q) de la LOTT y artfculo 198-i ) del ROTT y artfculo 15.7
R (CEE) 382 1/85, y artfculo 143 LOTT Y artf culo 201 ROTT.

Contra la presente Resoluci6n podra interponer Recurso de
Suplica ante el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias,
dentro del plaza de un mes contados a partir del siguientc al de
esta publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturi as.

Si no se interpusiera recurso en el plaza establecido la sanci6n
devendra firrne y ejecutiva en vfa administr ativa, debiendo proce
derse durante el mes siguiente a hacerla efe cti va mediante su
ingreso en :

• Banco 0 Caja de Ahorros autorizados (entidades colaborado
ras) enc1avados en elterritorio del Principado de Asturias.

• Los ingresos a reali zar fuera del territorio de la Comunidad
Aut6noma del Principado de Asturi as podran efectuarse en
cualquier oficina de Banc o Exterior de Espafia-Argentaria en
elterritorio nacional a traves de la cuenta para la recaudaci6n
0104/0575-95-0172020599 de la Oficina Institucional de
Oviedo.

• En met alico 0 cheque conformado que habra de reunir los
requisitos exigidos por el artfculo 15 del Decreto 38/91 de 4
de abril.

A cuyo efecto habra de solicitar en el negociado de sanciones
la carta de pago que figura en el expcdiente.

Transcurrido el sefialado plaza sin haber hecho efectivo el
importe de la sanci6n impuesta se procedera a su cobro por vfa
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecuci6n de 10 prevenido en el artfculo 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Cornun (B.O .E. de 27 de noviembre), se hace publico a los efec
tos de su not ificaci6n medi ante publicaci6n del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Princip ado de Asturi as, asf como
de la inscrci6n en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento de su
Ultimo domicilio conocido.

En Oviedo, a 23 de febrero de 1998.-La Jefa del Servicio de
Transportes pOl'Carretera.-5.613 (22).

POl' encontrarse ausente al recibo de la notificacion Beni
Trans. Sociedad Cooperativa, cuyo Ultimo domieilio conocido
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fue: Vfctor Alexandre 21, Localidad: Murcia, Municipio Murcia,
Provincia Murcia, incurso en el expediente de sanci6n : 0-595-0
1997 tramitado par el Servicio de Transportes por Carretera de la
Direcci6n Regional de Transportes y Comunicaciones, se hace
publico que se ha formulado Resoluci6n de fecha 28 de enero de
1998 por denuncia de la Guardia Civil Trafico, de fecha: 23 de
marzo de 1997 5:35:00, en: N-634, por circular transportando
quesos desde Alemania hasta Aviles, careciendo de la tarjeta de
transporte y de la provisional que acredite su solicitud . Ostenta
distintivos serie MOP ambito nacional, lIeva tarjeta provisional
mimero 015214 con fecha de expediente 24 de febrero de 1994.
Caducado se recoge la misma, con el vehfculo matrfcula AL
32 I7-G. Sanci6n impuesta 15.000 pesetas, par realizar transporte
de mercancfas careciendo de autorizaci6n de transportes, cum
plicndo los requisitos exigidos para su otorgamiento, segtin artf
culo 142-a) de la LOTT y 41, 199-a) del ROTT, y artfculo 143
LOTT Yartfculo 201 ROTT.

Contra la presente Resoluci6n podra interponer Recurso
Ordinario ante el Consejero de Fomento, dentro del plazo de un
mes contados a partir del siguiente al de esta publicaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias .

Si no se interpusiera recurso en el plaza establecido la sanci6n
devendra firme y ejecutiva en vfa administrativa, debiendo proce
derse durante el mes siguiente a hacerla efectiva mediante su
ingreso en:

° Banco 0 Caja de Ahorros autorizados (entidades colaborado
ras) enclavados en el territorio del Principado de Asturias .

° Los ingresos a realizar fuera del territorio de la Comunid ad
Aut6noma del Principado de Asturias podran efectuarse en
cualquier oficina de Banco Exterior de Espaiia-Argentaria en
el territorio nacional a traves de la cuenta para la recaudaci6n
0104/0575-95-0172020599 de la Oficina Institucional de
Oviedo.

° En metalico 0 cheque conformado que habra de reunir los
requisitos exigidos por el artfculo 15 del Decreto 38/91 de 4
de abriI.

A cuyo efecto habra de solicitar en el negociado de sanciones
la carta de pago que figura en el expediente.

Transcurrido el senalado plaza sin haber hecho efectivo el
importe de la sanci6n impuesta se procedera a su cobro por vfa
ejecutiva de apremio .

Lo que en ejecuci6n de 10 prevenido en el artfculo 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Cornun (B.O.E. de 27 de noviembre) , se hace publico a los efec
tos de su notificaci6n mediante publicaci6n del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, asf como
de la inserci6n en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento de su
ultimo domicilio conocido .

En Oviedo , a 23 de febrero de 1998.-La Jefa del Servicio de
Transportes por Carretera.-5.613 (23).

_0-

Por encontrarse ausente al recibo de la notificaci6n ViiiaAstur
Com. B., cuyo ultimo domicilio conocido fue: La Merced, 29
bajo, Localidad: Gij6n, Municipio Gij6n, Provincia Asturias ,
incurso en el expediente de sanci6n : 0-611-0-1997 tramitado por
el Servicio de Transportes por Carretera de la Direcci6n Regional
de Transportes y Comunicaciones, se hace publico que se ha for
mulado Resoluci6n de fecha 27 de octubre de 1997 par denuncia
de la Guardia Civil Trafico, de fecha: 24 de marzo de 1997
8:35:00, en: N-634, por realizar un transporte de mercancias (ven
tanas de aluminio y cristal), desde Gij6n a La Caridad, carecien
do de tarjeta de transportes y sin documento valido que la susti
tuya, con el vehfculo matrfcula 0-8048-BF. Sanci6n impuesta
50.000 pesetas, por realizar transporte privado complementario
de rnercancfas careciendo de autorizaci6n, segun artfculos 103,
141-b) de la LOTT y artfculos 158, 198-b) del ROTT, y artfculo
143 LOTT Yartfculo 201 ROTT.

Contra la presente Resolucion podra interponer Recurso de
Suplica ante el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias,
dentro del plazo de un mes contados a partir del siguiente al de
esta publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias .

Si no se interpusiera recurso en el plaza establecido la sanci6n
devendra firme y ejecutiva en via administrativa, debiendo proce
derse durante el mes siguiente a hacerla efectiva mediante su
ingreso en:

° Banco 0 Caja de Ahorros autorizados (entidades colaborado
ras) enclavados en el territorio del Principado de Asturias.

° Los ingresos a realizar fuera del territorio de la Comunidad
Aut6noma del Principado de Asturias podran efectuarse en
cualquier oticina de Banco Exterior de Espafia-Argentaria en
el territorio nacional a traves de la cuenta para la recaudaci6n
0104/0575-95-0172020599 de la Oticina Institucional de
Oviedo.

° En rnetalico 0 cheque conformado que habra de reunir los
requisitos exigidos por el artfculo 15 del Decreto 38/9 I de 4
de abriI.

A cuyo efecto habra de solicitar en el negociado de sanciones
la carta de pago que tigura en el expediente.

Transcurrido el seiialado plaza sin haber hecho efectivo el
importe de la sanci6n impuesta se procedera a su cobra por vfa
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecuci6n de 10 prevenido en el artfculo 59.4 de Ja
Ley 30/92 , de 26 de noviembre de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin (B.O.E. de 27 de noviembre), se hace publico a los efec
tos de su notificaci6n mediante publicaci6n del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, asf como
de 1a inserci6n en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento de su
ultimo domicilio eonocido.

En Oviedo, a 23 de febrero de I998.-La Jefa del Servicio de
Transportes por Carretera.-5.613 (24) .

_0-

Por encontrarse ausente al recibo de la notiticaci6n Jorge
Reguero Garda, cuyo Ultimo domicilio conocido fue: Alcarria 4,
Localidad: Gij6n, Municipio Gij6n , Provincia Asturias, incurso
en el expediente de sanci6n 0-647-0- I997 tramitado por el
Servicio de Transportes por Carretera de la Direcci6n Regional de
Transportes y Comunicaciones, se hace publico que se ha formu
lade Resoluci6n de fecha 28 de enero de 1998 por denuncia de la
Guardia Civil Trafico, de fecha : 3 de marzo de 1997 17:20:00, en:
A-66, por circular con una furgoneta, destinada al servicio de
alquiler sin conductor desde Oviedo hasta Gij6n , transportando
seis cajas con folletos publicitarios, careciendo del correspon
diente contrato de arrendamiento. Manifiesta pertenecer a la
empresa titular del vehfculo, con el vehfculo matrfcula 0-6526
BK. Sanci6n impuesta 10.000 pesetas, par no lIevar a bordo del
vehfculo el contrato de arrendamiento, segun Orden Ministerial
del 27 de marzo de 1992 (B.O.E. 7 de abril) I42-b) LOTT Y 199-
b) de ROTT, y artfculo 143 LOTT Yartfculo 201 ROTT.

Contra la presente Resoluci6n podra interponer Recurso
Ordinario ante el Consejero de Fomento, dentro del plazo de un
mes contados a partir del siguiente al de esta publicaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Si no se interpusiera recurso en el plaza establecido la sanci6n
devendra tirme y ejecutiva en vfa administrativa, debiendo proce
derse durante el mes siguiente a hacerla efectiva mediante su
ingreso en:

° Banco 0 Caja de Ahorros autorizados (entidades colaborado
ras) enclavados en el territorio del Principado de Asturias .

° Los ingresos a realizar fuera del territorio de la Comunidad
Aut6noma del Principado de Asturias podran efectuarse en
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cualquier ofici na de Banco Exterior de Esp aiia-Argentaria en
elterritorio nacional a traves de la cuenta para la recaudaci6n
0104/0575-95-0172020599 de la Oficina Institucional de
O viedo.

• En metalico 0 cheque confo rmado que habra de reun ir los
requi sitos exi gid os por el artfculo 15 del Decreto 38/91 de 4
de abri\.

A cuyo cfecto habr a de so lic itar en el neg ociado de sanciones
la carta de pago que figura en el exp ediente.

Tran scurrido el seiialado plaza sin haber hecho efectivo el
importe de la sanci6 n impuesta se procedera a su cobro por vfa
ejecutiva de apre mio.

Lo que en ej ecuci6 n de 10 prevenido en el artfculo 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviemb re de Regimen Jurfdi co de las
Admini straci ones Publ icas y del Procedimiento Administrativo
Cormin (B.O.E. de 27 de noviembre), se hace publico a los efec
tos de su notificaci6n med iante publicacion del presente anuncio
en el BOLETIN OFICI AL del Prin cipado de Asturi as , asf como
de la insercion en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento de su
ultimo domicili o conocido.

En Oviedo, a 23 de feb rero de I998.-La Jefa del Servicio de
Transportes por Carretera.-5 .613 (25 ).

Por encontra rse ausente al rec ibo de la notificacion La
Vascongada S.L., cuyo ultimo domi cilio conocido fue: Carretera
Cuatro ca mi nos 4, Localidad: M adrid, Municip io Madrid,
Provin ci a Madrid, incurso en el expediente de sancion 0-870-0
1997 tramit ado por el Servicio de Transportes por Carretera de la
Direccion Regional de Transportes y Comunicaciones, se hace
publico que se ha formulado Resolu cion de fecha 28 de enero de
1998 por denuncia de la Gu ardi a Civ il Trafico, de fech a: II de
abril de 1997 10:00 :00 , en: N-6 34, por conducir un vehfculo de 3"
categorfa con un P.M.A superior a 2.000 kg. no present ando el
conductor las hojas registro de aparato de control de la semana en
curso y el ultimo de la semana anterior en que condujo, con eI
vehfculo matrfcul a M-0777-JB . Sancion impuesta 47 .000 pesetas,
por incumplimiento de las interrupciones a la conduccion, segtin
artfculo I42-k) LOTI, artfculo 199-1) ROTT y artfculo 7 R(CEE)
3820/85, Yartfcul o 143 LOTI y artfculo 20 1 ROTT.

Contra la presente Resoluci on podra interponer Recurso de
Siiplica ante el Consejo de Gobi erno del Principado de Asturias,
dentro del plaza de un mes contados a part ir del siguiente a1 de
esta publicacion en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias .

Si no se interpusiera recurso en el plaza est ablecido Ia sancion
devendra firme y ejecuti va en vfa administrativa, debi endo proce
derse durante el mes siguiente a hacerl a efectiva med iante su
ingre so en :

• Banco 0 Caja de Ahorros autorizados (entidades col aborado
ras) enclava dos en el territorio del Principado de Asturias.

• Los ingresos a realizar fuera del territorio de la Comunidad
Autonoma del Pr incipado de Asturi as pod ran efectuarse en
cualquier oficina de Ban co Exteri or de Espafia-Argentari a en
el territorio nacion al a traves de la cuenta para la recaudacion
0104/0575-95-0172020599 de la Oficina Institucional de
Oviedo.

• En metalico 0 cheque conformado que habra de reunir los
requi sito s exigidos por el artfculo 15 del Decreto 38/91 de 4
de abri\.

A cuyo efecto habr a de solicitar en el negociado de sanciones
la carta de pago que figura en el cxpediente.

Tran scurrido el seiialado plaza sin haber hecho efe ctivo el
importe de fa sanc ion impuesta se procedera a su cobro por vfa
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecu cion de 10 prevenido en el artfculo 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembrc de Regimen Ju rfdico de las
Administraciones Ptibli cas y del Procedimiento Admini strati vo
Comtin (B.O.E. de 27 de nov iembre), se hace publico a los efec
tos de su not ificaci6n mediante publicacion del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Prin cipado de Asturi as, as f como
de la insercion en e l tablon de anuncio s del Ayuntamient o de su
ultim o domi cilio conocido.

En Oviedo, a 23 de febrero de 1998.-La Jefa del Servicio de
Tran sportes por Carretera.-5 .613 (26).

Por encontrarse ausente al recibo de la notificacion Macosol ,
C. B., cuyo Ultimo domi cilio conoc ido fue: Ju lio 8, Localid ad:
Gijon, Muni cipio Gijon, Provincia Asturias, incurso en el expe
diente de sancion: 0-932-0-1997 tram itado por el Servicio de
Tran sportes por Carretera de la Direccion Regional de
Tran sportes y Comunicaciones, se hace publico que se ha formu
lado Resolucion de fecha 28 de enero de 1998 por denunci a de la
Guardia Civil Trafico, de fech a: 22 de abril de 1997 17:30 :00, en:
N-6 34, por ca recer de todo s los distintivos exte riores correspon
dicntes al ambito 0 radio de accion marcado en su tarjeta de trans
portes. Realiza un trans porte de una escalera met alica desde
Gij6n a Orense, con el vehfculo mat rfcul a 0-9326-BS. Sancion
impuesta 15.000 pesetas, por carecer de todo s los distinti vos,
segun Orden Min isteri al 25 de octubre de 1990 (B.O.E. 30 de
octubre) y artfculo 142-c) LOTI y artfculo 199-c) ROTT, y artf
culo 143 LOTT y artfculo 201 ROTT.

Contra la presen te Resolu cion podra interponer Recurso
Ordinario ante el Consejero de Fomento, dentro del plaza de un
mes contados a partir del sigu iente al de esta publi caci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Prin cipado de Asturias.

Si no se interpusiera recurso en el plaza establecido la sancion
devendra firme y ejecut iva en vfa adminis trativa, debiend o proce
derse dur ant e el mes siguiente a hacerl a efectiva medi ante su
ingreso en:

• Banc o 0 Caja de Ahorro s autorizados (entidades co1aborado
ras) enclav ados en el terri tori0 del Principado de Asturias.

• Los ingresos a reali zar fuera del territorio de la Comunidad
Autonoma del Principado de Asturias pod ran efectu arse en
cualquier oficina de Banco Exterior de Esp aiia-Argentaria en
el territorio nacional a traves de la cuenta para la recaudacion
0104/0575-95-0172020599 de la Oficina Institucional de
Ov iedo .

• En metalico 0 cheque conformado que habra de reunir los
requ isito s ex igidos por cl artfculo 15 del Decreto 38/91 de 4
de abril.

A cuyo efecto habra de solici tar en el negoc iado de sanci one s
la carta de pago que figura en e l expediente.

Tran scurrido el se iialado plaz o sin haber hecho efectivo el
importe de la sanci6 n impues ta se procedera a su cobro por vfa
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecuci6n de 10 prevenido en el art fculo 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de novi embre de Regimen Jurfdico de las
Adm inistraciones Ptiblicas y del Pro cedimiento Adm inistrativo
Cormin (B.O.E. de 27 de noviembre), se hace publico a los efec
tos de su notifi cacion med iante publicaci6n del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, asf como
de la inserci6n en el tablon de anuncios del Ayuntamiento de su
ultimo domicilio conocido.

En Oviedo, a 23 de febrero de I998 .-La Je fa del Servicio de
Transportes por Carretera.-5.613 (27).

Por encontrarse ausente al recibo de la notificaci6n Agencia
de Transportcs Alpi S .L. , cuy o Ultimo domicilio conocido fue :
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Carrero Blanco , 95, Localidad: Lugo, Municipio Lugo, Provincia
Lugo, incurso en el exped iente de sanci6n: 0-933-0-1997 trami
tado por el Servicio de Transportes por Carretera de la Direcci6n
Regional de Transportes y Comunicaciones, se haec publico que
se ha formulado Resoluci6n de fecha 28 de enero de 1998 por
denuncia de la Guardia Civil Trafico, de fecha : 29 de abril de
1997 12:50:00, en: N-634, por circul ar transportando cal desde S.
Cucao de L1anera hasta EI Ferro I, careciendo de la correspon
diente tarjeta de transportes. Manifie sta tenerlo en tramite dicho
documento , con el vehfculo matrfcula LU-3105-I. Sanci6n
impue sta 15.000 pesetas, por realizar transporte de mercancfas
careciendo de autorizaci6n de transportes, cumpli endo los requi
sitos exigid os para su otorgamiento, segtin artfculo 142-a) de la
LOTT y 41, I99-a) del ROTT, y articulo 143 LOTT y articulo 20 I
ROTT.

Contra la presente Resoluci6n podra interponer Recurso
Ordinario ante el Consejero de Fomento, dentro del plaza de un
mes contados a partir del siguiente al de esta publicaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturi as.

Si no se interpusiera recurso en el plaza establecido la sanci6n
devendra firme y ejecutiva en via admini strati va, debiendo proce
derse durante el mes siguiente a hacerla efectiva mediante su
ingreso en:

• Banco 0 Caja de Ahorro s autorizados (entidades colaborado
ras) enclavados en el territorio del Principado de Asturias.

• Los ingresos a realizar fuera del territorio de la Comun idad
Aut6nom a del Principado de Asturias podran efectuarse en
cualquier oficina de Banco Exterior de Espafia-Argentari a en
el territorio nacional a traves de la cuenta para la recaudaci6n
0104/0575-95-0172020599 de la Oficina Instituc ional de
Oviedo.

• En metalico 0 cheque conformado que habra de reunir los
requisitos exigidos por el artfculo 15 del Decreto 38/91 de 4
de abril.

A cuyo efecto habra de solicitar en el negociado de sanciones
la carta de pago que figura en el exped iente .

Transcurrido el sefialado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanci6n impuesta se procedera a su cobro por vfa
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecuci6n de 10 prevenido en el artfculo 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Regimen Jurfdico de las
Admin istraciones Piiblicas y del Proced imiento Administrativo
Cormin (B.O.E. de 27 de noviembre), se haec publico a los efec
tos de su notificaci6n mediante publicaci6n del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, asf como
de la inserci6n en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento de su
Ultimo domicilio conocid o.

En Oviedo, a 23 de febrero de I998.-La Jefa del Servicio de
Transportes por Carretera.-5.613 (28).

Por encontrarse ausente al recibo de la notificaci6n
Internacional Transportes, Excava ciones, Montajes y Obras, cuyo
Ultimo domicilio conocido fue: Avda de O viedo, 31, Localidad:
Lugones, Municipio Siero, Provincia Asturias, incurso en el expe
diente de sancion: 0-990-0-1997 tramitado por el Servicio de
Transportes por Carretera de la Direcci6n Regional de
Transportes y Comun icaciones, se haec publico que se ha formu
lado Resoluci6n de fecha 9 de octubre de 1997 por denun cia de la
Guardia Civil Trafico, de fecha: 4 de abril de 1997 20:I0:00 , en:
N-632, por circular transportando carga iitil (madera) entre
Pontevedra y Gij6n careciendo de tarjeta de transportes. Ostenta
distintivos c1 ase MDP-nacional, con el vehfculo matrfcula 0
6919-BU . Sanci6n impuesta 250.000 pesetas, y precintado del
vehfculo durante tres meses por realizar transporte publico de
mercancfas careciendo de autorizacion administrativa, segun artf
culos 90, 140-a) de la LOTT y artfculos 41 y 197-a) del ROTT, y
artfculo 143 LOTT Yartfculo 201 ROTT.

Contra la presente Resoluci 6n podra interponer Recurso de
Silplica ante el Consejo de Gobierno del Principad o de Asturias,
dentro del plaza de un mes contados a partir del siguiente al de
esta publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Si no se interpusi era recurso en el plaza establecido la sancion
dcvendra firme y ejecutiva en vfa administrativa, c1ebiendo proce
derse durante el mes siguiente a hacerl a efect iva mediante su
ingreso en :

• Banco 0 Caja de Ahorros autoriza dos (entidades colaborado
ras) enclavados en el terr itorio del Principado de Asturias.

• Los ingre sos a realizar fue ra del territorio de la Comun idad
Aut6noma del Princip ado de Asturi as podran efectuarse en
cualquier oficina de Banco Exterior de Espafia-Argentaria en
el territorio nacional a traves de la cuenta para la recaudacion
0104/0575-95-0 172020599 de la Oticina Institucional de
Oviedo .

• En metalico 0 cheque conformado que habra de reunir los
requisitos exigid os por el articulo 15 del Decreto 38/9 1 de 4
de abril.

A cuyo efecto habra de solicitar en e) negociado de sanciones
la carta de pago que figura en el expecliente.

Transcurrido el sefialado plaza sin haber hecho efectivo el
importe de la sanci6n impuesta se procedera a su cobro por vfa
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecuci6n de 10 prevenido en el artfculo 59.4 de la
Ley 30/92 , de 26 de noviembre de Regimen Jurfdico de las
Admini straciones Piiblicas y del Procedimiento Admini strativo
Cormin (B.O.E. de 27 de noviembre), se hace publico a los efec
tos de su notificaci6n mediante publicaci6n del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, asf como
de la inserci6n en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento de su
Ultimo domicilio conocido.

En Oviedo, a 23 de febrero de I998.- La Jefa del Servi cio de
Transportes por Carretera .·-5.613 (29) .

Por encontrarse ausente al recibo de la notifi caci6n Norberto
Herrero Racero , cuyo iiltimo domi cilio conocido fue: Avda del
Ejercito, 3 1, Localidad: Arganda del Rey, Mun icipio Madrid,
Provincia Madrid, incurso en el expediente de sanci6n 0-1 362-0
96, tramitado por el Servicio de Tran sportes por Carretera de la
Direcci6n Regional de Transportes y Comunicaciones, se haec
publico que se ha formul ado Resoluci 6n de fecha 17 de noviem
bre de 1997 por denuncia de la Guardia Civil Trafico, de fecha: 7
de marzo de 1996 12:15:00, en: N-634, por circular vehfculo de
alquiler sin conductor sin lIevar a bord o el contrato de alquiler,
con el vehfculo matr fcula M-6004-LW. Sanci6n impuesta 10.000
pesetas, por no llevar a bordo del vehfculo el contrato de arrenda
miento , segun Orden Ministeri al 27 de marzo de 1992 (B.O.E. 7
de abril ) I42-b) LOTT Y 199-b) de ROTT, y articulo 143 LOTT Y
artfculo 20 I ROTT.

Contra la presente Resolu ci6n podra interponer Recurso
Ordinario ante el Consejero de Fomento, dentro del plaza de un
mes contados a partir del siguiente al de esta public aci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturi as .

Si no se interpu siera rccurso en el plaza estabJecido la sanci6n
devendra firme y ejecutiva en vfa admini strativa, dcbiendo proce
derse durante el mes siguiente a hacerla efectiva mediante su
ingreso en :

• Banco 0 Caja de Ahorro s autorizados (entidades colaborado
ras) enclavados en el territ orio del Principado de Asturias.

• Los ingresos a realizar fuera del territorio de la Comunidad
Aut6noma del Principado de Asturi as podran efectuarse en
cualqu ier oficina de Banco Exterior de Espaiia-Argentaria en
eJ territorio nacionaJ a traves de la cuent a para la recaudaci6n
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0104/0575-95-0172020599 de la Oficina Institucional de
Oviedo.

• En metalico 0 cheque conformado que habra de reunir los
requisitos exigidos por el artfculo 15 del Decreto 38/91 de 4
de abril.

A cuyo efecto habra de solicitar en el negociado de sanciones
la carta de pago que figura en el expediente.

Transcurrido el sefialado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanci6n impuesta se procedera a su cobro por via
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecuci6n de 10 prevenido en el articulo 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin (B.O.E. de 27 de noviembre), se hace publico a los efec
tos de su notificaci6n mediante publicaci6n del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias , asf como
de la inserci6n en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento de su
ultimo domicilio conocido.

En Oviedo, a 23 de febrero de I998.-La Jefa del Servicio de
Transportes por Carretera.-5.613 (30).

Por encontrarse ausente al recibo de la notificacion Joalnar,
S.A., cuyo ultimo domicilio conocido fue: Ora. Guiptizcoa, Km.
7, Localidad: Berrioplano, Municipio Berrioplano, Provincia
Navarra, incurso en el expediente de sanci6n 0-528-0-1997 tra
mitado por el Servicio de Transportes por Carretera de la
Direcci6n Regional de Transportes y Comunicaciones, se hace
publico que se ha formulado Resoluci6n de fecha 28 de enero de
1998 por denuncia de la Guardia Civil Trafico, de fecha: 4 de
marzo de 1997 10:00:00, en: N-632, por circular transportando
cart6n desde Pamplona hasta Lugo, careciendo de la tarjeta de
transporte, asf como tambien de la provisional que acredite su
solicitud . Ostenta distintivos MDP nacional, con el vehfculo
matrfcula NA-5286-AD. Sanci6n impuesta 15.000 pesetas, por
realizar transporte de mercancfas careciendo de autorizaci6n de
transportes, cumpliendo los requisitos exigidos para su otorga
miento, segun articulo I42-a) de la LOTT y 41, 199-a) del ROTT,
y articulo 143 LOTT Yarticulo 201 ROTT.

Contra la presente Resoluci6n podra interponer Recurso
Ordinario ante el Consejero de Fomento, dentro del plazo de un
mes contados a partir del siguiente al de esta publicaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Si no se interpusiera recurso en el plaza establecido la sanci6n
devendra firme y ejecutiva en via administrativa, debiendo proce
derse durante el mes siguiente a hacerla efectiva mediante su
ingreso en:

• Banco 0 Caja de Ahorros autorizados (entidades colaborado
.:<) enclavados en el territorio del Principado de Asturias .

• Los ingresos a realizar fuera del territorio de la Comunidad
Aut6noma del Principado de Asturias podran efectuarse en
cualquier oficina de Banco Exterior de Espafia-Argentaria en
el territorio nacional a traves de la cuenta para la recaudaci6n
0104/0575-95-0 I72020599 de la Oficina Institucional de
Oviedo .

• En rnetalico 0 cheque conformado que habra de reunir los
requisitos exigidos por el articulo 15 del Decreto 38/91 de 4
de abril.

A cuyo efecto habra de solicitar en el negociado de sanciones
la carta de pago que figura en el expediente.

Transcurrido el sefialado plaza sin haber hecho efectivo el
importe de la sanci6n impuesta se procedera a su cobro por via
ejecutiva de apremio .

Lo que en ejecuci6n de 10 prevenido en el articulo 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Regimen Jundico de las

Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo
Comtin (B.O.E. de 27 de noviembre), se hace publico a los efec
tos de su notificaci6n mediante public aci6n del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, asf como
de la inserci6n en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento de su
ultimo domicilio conocido.

En Oviedo, a 23 de febrero de I998.-La Jefa del Servicio de
Transportes por Carretera.-5.613 (31) .

Por encontrarse ausente al recibo de la notificaci6n ERF zona
norte, cuyo ultimo domicilio conocido fue : Santiago de
Ambiedes, Localidad: Goz6n, Municipio Goz6n, Provincia
Asturias , incurso en el expediente de sanci6n : 0-454-0- I997 tra
mitado por el Servicio de Transportes por Carretera de la
Direcci6n Regional de Transportes y Comunicaciones, se hace
publico que se ha formulado Resoluci6n de fecha 18 de diciem
bre de 1997 por denuncia de la Guardia Civil Trafico, de fecha: 4
de marzo de 1997 16:35:00, en: AS-16, por circular de Villaz6n a
Aviles transportando arena de cantera (8.610 kgs.) carcciendo de
autorizacion de transporte, con el vehfculo matrfcula 0-9473-F.
Sanci6n impuesta 250.000 pesetas , por realizar transporte publi
co de mercancfas careciendo de autorizaci6n administrativa,
segun artfculos 90, 140-a) de la LOTT y articulos 41 y 197-a) del
ROTT, y articulo 143 LOTT Yarticulo 201 ROTT.

Contra la presente Resoluci6n podra interponer Recurso de
Suplica ante el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ,
dentro del plaza de un mes cont ados a partir del siguiente al de
esta publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias .

Si no se interpusiera recurso en el plaza establecido la sanci6n
devendra firme y ejecutiva en via administrativa, debiendo proce
derse durante el mes siguiente a hacerla efectiva mediante su
ingreso en :

• Banco 0 Caja de Ahorros autorizados (entidades colaborado
ras) enclavados en el territorio del Principado de Asturias .

• Los ingresos a realizar fuera del territorio de la Comunidad
Aut6noma del Principado de Asturias podran efectuarse en
cualquier oficina de Banco Exterior de Espafia-Argentaria en
el territorio nacional a traves de la cuenta para la recaud aci6n
0104/0575-95-0172020599 de la Oficina Institucional de
Oviedo .

• En metalico 0 cheque conformado que habra de reunir los
requisitos exigidos por el articu lo 15 del Decreto 38/9 I de 4
de abril.

A cuyo efecto habra de solicitar en el negociado de sanciones
la carta de pago que figura en el expediente.

Transcurrido el sefialado plaza sin haber hecho efectivo el
importe de la sanci6n impuesta se procedera a su cobro por via
ejecut iva de apremio .

Lo que en ejecuci6n de 10 prevenido en el articulo 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Publicas y del Proced imiento Administrativo
Corrnin (B.O.E. de 27 de noviembre), se hace publico a los efec
tos de su notificaci6n mediante publicaci6n del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, asf como
de la inserci6n en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento de su
ultimo domicilio conocido.

En Oviedo , a 23 de febrero de I998 .-La Jefa del Servicio de
Transportes por Carretera.-5.613 (32).

Por encontrarse ausente al recibo de la notificaci6n Fernando
Fernandez Gabarre, cuyo ultimo domicilio conocido fue: Martfn
PI B-4B, Localidad: Gij6n, Municipio Gij6n, Provincia Asturias,
incurso en el expediente de sancion: 0-233-0-1997 tramitado por
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el Servicio de Transportes par Carretera de la Direcci6n Regional
de Transportes y Comunicaciones, se hace publico que se ha for
mulado Resoluci6n de fecha 2 de octubre de 1997 por denuncia
de la Guardia Civil Trafico, de fecha : 8 de febrero de 1997
16:20:00, en: A-8 , por circular efectuando un transporte de mer
cancfas desde Sarna Langreo hasta Gijon transportando mercan
cfa (venta ambulante) careciendo este de la autorizaci6n adminis
trativa de transportes afio en curso, presenta tarjeta de transportes
afio 93 MPC nacional, con el vehfculo matrfcula 0 -7997-AJ.
Sanci6n impuesta 50.000 pesetas , por realizar transporte privado
complementario de mercancfas careciendo de autorizaci6n, segun
artfculos 103, 141-b) de la LOTT y artfculos 158, 198-b) del
ROTT, y artfculo 143 LOTf Yartfculo 201 ROTT.

Contra la presente Resolucion podra interponer Recurso de
Siiplica ante el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias,
dentro del plazo de un mes contados a partir del siguiente al de
esta publicacion en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Si no se interpusiera recurso en el plaza establecido la sanci6n
devendra firme y ejecutiva en vfa administrativa, debiendo proce
derse durante el mes siguiente a hacerla efectiva mediante su
ingreso en:

• Banco 0 Caja de Ahorros autorizados (cntid ades colabarado
ras) enclavados en el territorio del Principado de Asturias.

• Los ingresos a realizar fuera del territorio de la Comunidad
Aut6noma del Principado de Astur ias podran efectuarse en
cualquier oficina de Banco Exterior de Espafia-Argentaria en
el territorio nacional a traves de la cuenta para la recaudaci6n
0104/0575-95-0172020599 de la Oficina Institucional de
Oviedo.

• En rnetalico 0 cheque conformado que habra de reunir los
requisitos exigidos por el artfculo 15 del Decreto 38/9 I de 4
de abril.

A cuyo efecto habra de solicitar en el negociado de sanciones
la carta de pago que figura en el expediente.

Transcurrido el sefialado plaza sin haber hecho efectivo el
importe de la sanci6n impuesta se procedera a su cobropor vfa
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecuci6n de 10 prevenido en el artfculo 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Ptiblicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin (B.O.E. de 27 de noviembre), se hace publico a los efec
tos de su notificaci6n mediante publicaci6n del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, asf como
de la inserci6n en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento de su
ultimo dom icilio conocido.

En Oviedo, a 23 de febrero de I998.-La Jefa del Servicio de
Transportes por Carretera.-5.6 I3 (33).

Por encontrarse ausente al recibo de la notificaci6n
Decoraciones Esfer, S.L., cuyo ultimo domicilio conocido fue:
Arquitecto Tioda, II , Localidad: Oviedo, Municipio Oviedo,
Provincia Asturias, incurso en el expediente de sanci6n: 0-188
0- I997 tramitado por el Servicio de Transportes por Carretera de
la Direcci6n Regional de Transportes y Coniunicaciones, se hace
publico que se ha formulado Resoluci6n de fecha 28 de enero de
1998 par denuncia de la Guardia Civil Trafico, de fecha: 27 de
enero de 1997 I I: I0:00, en: AS-242, por carecer de los distinti
vos correspondientes al ambito que tiene autorizado nacional
segun tarjeta de transportes mimero 10013317 transporte material
de decoraci6n Oviedo varios puntos, con el vehfculo matrfcula 0
I I87-BT. Sanci6n impuesta 15.000 pesetas, por carecer de todos
los distintivos, segtin Orden Ministerial 25 de octubre de 1990
(B.O.E. de 30 de octubre) artfculo 142-c) de la LOTT y artfculo
199-c) del ROTT y artfculo 143 LOTT Yartfculo 201 ROTT.

Contra la presente Resoluci6n podra interponer Recurso

Ordinario ante el Consejero de Fomento , dentro del plazo de un
mes contados a partir del siguiente al de esta publicaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Princ ipado de Asturias .

Si no se interpusiera recurso en el plaza establecido la sanci6n
devendra firme y ejecutiva en vfa administrativa, debiendo proce
derse durante el mes siguiente a hacerla efectiva mediante su
ingreso en:

• Banco 0 Caja de Ahorros autorizados (entidades colaborado
ras) encl avados en el territorio del Principado de Asturias.

• Los ingresos a realizar fuera del territorio de la Comunidad
Aut6noma del Principado de Asturias pod ran efectuarse en
cualquier oficina de Banco Exterior de Espafia-Argentaria en
el territorio nacional a traves de la cuenta para la recaudaci6n
OJ 04/0575-95-0172020599 de la Oficina Institucional de
Oviedo.

• En metalico 0 cheque conformado que habra de reunir los
requisitos exigidos par el artfculo 15 del Decreto 38/91 de 4 .
de abril.

A cuyo efecto habra de solicitar en el negociado de sanciones
la carta de pago que figura en el expediente.

Transcurrido el sefialado plaza sin haber hecho efectivo el
importe de la sanci6n impuesta se procedera a su cobro par vfa
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecuci6n de 10 prevenido en el artfculo 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin (B.O.E. de 27 de noviembre), se hace publico a los efec 
tos de su notificaci6n mediante publicaci6n del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, asf como
de la inserci6n en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento de su
Ultimo dom icilio conocido .

En Oviedo, a 23 de febrero de I998.-La Jefa del Servicio de
Transportes por Carretera.-5.613 (34).

Anuncios de Ofrecimiento del Tramite de Audiencia

Por resultar desconocido el paradero de empresa Transportes,
Excavaciones Montajes y Obras, S.L. , cuyo ultimo dom icilio
conocido fue Siero-Lugones, Avda. de Oviedo 31-bajo, incurso
en el expediente de sanci6n mimero 0-03387-0-96, que se sigue
en el Servicio de Transportes por Carretera de la Direcci6n
Regional de Transportes y Comunicaciones, se hace publico que
habiendose term inado la instrucci6n del procedirniento incoado
por denuncia de Guardia Civil de Trafico el 4 de sept iembre de
1996 a las 21:00 horas en N-630, por :

"Circular el vehfculo 0-1813-R-02 y 0-1786-R-02 realizando
un transporte publico de mercancfas (paqueterfa) desde Lugones
a Valladolid careciendo de autorizaci6n administrativa". Sanci6n
propuesta : multa de 250.000 pesetas y precintado del vehfculo por
tres meses, segiin artfculos 90, 140-a) y 143 LOTT Yartfculos 41,
197-a) y 201 ROTT; al amparo del artfculo 84 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Cormin (B.O .E. de
27 de noviembre), se ha acordado poner de manifiesto el mismo
por un plazo de diez dfas, en las oficinas de este Servicio, Edificio
Administrativo del Principado de Asturias, planta tercera, sector
derecho, calle Coronel Aranda, sIn de Oviedo, en el que podra
examinarlo y en el plazo sefialado formular alegaciones y presen
tar cuantos documentos y pruebas estimen oportunos en justifica
ci6n de las mismas.

Si el desplazamiento personal Ie resultara imposible, podra
obtener informaci6n sobre dicho expediente Ilamando al telefono
985105431.

Lo que en ejecuci6n de 10 prevenido en el artfculo 59.4 de Ia
Ley 30/92 de Regimen Jurfdico de las Administraciones Piiblicas
y del Procedimiento Administrativo Cormin, de 26 de noviembre
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(B.O.E. de 27 de nov icmbre), se hace publico a Ins efectos de su
notificacion med iante publ icacion del presente anuncio en cl
BOLETIN OFICIAL del Prin cipado de Asturias, asf como de la
inserci6n en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento de su ultimo
domicilio conocido.

En Oviedo, a lOde fehrero de I998.-La Jefa del Servicio de
Transportes.e-o. tilS (35).

Por resultar desconocido el paradero de empresa Transportes
F. Perez e Hijos, S.L. , cu yo ultimo domicilio conocido fue
Madrid-Polig. El Salobral-Avda de Andalucfa, Km . 12, incurso en
el expediente de sanci6n mimero 0-03817-0-96, que se sigue en
el Servicio de Transport es por Carretera de la Dire cci6n Regional
de Transportes y Comunicaciones, se hace publico que habiendo
se terminado la instruccion del procedimiento inco ado por denun
cia de Guardia Civil de Trafico el 21 de octubre de 1996 a las
17:00 ho ras en N-6 30 , por:

"No faci litar a la Inspeccion el examen de vehfculos (M-7455
SF y M-19077-R), instalaciones y documentaci6n obligatoria,
impidiendo el ejercicio de sus funciones . No permite el exarnen
de la rnercancfa" . Sancion propuesta: multa de 231.000 pesetas,
segun artfculo 33, artfculos 140-e) y 143 LOTI Y artfculos 19,
197-e) y 201 ROTT; co n caracter previo al dictado de la
Resolu cion y al amparu del artfculo 84 de la Ley 3011992 de 26
de noviembre, de Reg imen Jur fdico de las Administraciones
Piiblicas y del Procedimiento Administrativo Com tin (B.O.E. de
27 de noviembre), se ha acordado poner de manifiesto el mismo
por un plaza de diez dia s, en las oficinas de este Servicio, Edificio
Adm ini strat ivo del Principado de Asturi as, planta tercera, sector
derccho, ca lle Coronel Aranda, sIn de Oviedo, en el que podra
exa mina rlo y en el plazo se fialado fo rmular alegac iones y presen
tar cuantos documentos y pruebas estimen oportunos en ju stifica
cion de las mism as.

Si el desplazamiento personal Ie resultara imposible, podra
obtener informaci on sobre dicho expediente llarn ando al telefono
91l 510 54 3 1.

Lo que en ejecucion de 10 prevenido en el artfculo 59.4 de la
Ley 30192 de Reg imen Jurfdico de las Administ raciones Publicas
y del Pro cedimiento Administrativo Cormin, de 26 de noviembre
(B.O.E. de 27 de noviembre), se hace publico a los efectos de su
notificacion med iante publ icac ion del presente anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Prin cip ado de Asturias, asf como de la
insercion en el tab Ion ci t' anuncios del Ayunt ami ent o de su ultimo
dorni cilio conoc ido.

En Oviedo, a 23 de febrero de I998.-La Jefa del Servicio de
Transportes.-5.613 (36 ).

Anuncio Resolutorio de Reeurso de Suplica

Intentada y no habiendose podido practicar la notificacion a
Luis Alfonso Santi ago Macfas , cuyo ultimo domicilio con ocido
fue Gij6n, Alon so Quintanilla,14-4° D, incurso en cl expediente
de sanc ion mimero 0 -930-0-96, tramitado por la Direccion
Regional de Transportes y Comunicaci ones del Principado de
Asturias, se hace publi co que por Acuerdo del Con sejo de
Gobierno de fech a 14 de octubrc de 1997, se ha resuelto el
Recurso de Supli ca int erpuesto contra Resoluci6n de esta
Consejeria de 24 de enero de 1997 por la que se imp one una san-
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cio n de 231.000 peset as al no facilitar a la inspeccion del trans
porte el examen del vehfculo, instal aciones 0 docurnentacion obli
gatoria impidiendo el ejercicio de sus funciones; cuya parte dis
positiva expresa:

"El Consejo de Gobierno ordena se retrotraiga el procedi
miento al momenta procedimental de practica del tramitc de
audi enei a, concediendo le el mismo y continuando la tramitaci6n
en los terminos legal y reglamentario establecidos" ,

Y en su cumplimiento, al amparo del artfculo 84 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Publicas y del Proeedimiento Administrativo
Comiin (B.O.E. de 27 de novi embre), se pone de manifiesto el
mismo pur un plazo de diez dfas, en las oficinas de este Servicio,
Ed ificio Administrativo del Prineipado de Asturias, planta teree
ra, sector derecho, calle Coronel Aranda, sIn de Oviedo, en el que
podra examinarlo y en el plaza sefial ado formular alegaciones y
presentar cuantos do eumentos y pruebas estimcn oportunos en
justiti caci6n de las mismas.

Si el de splazamiento per sonal Ie re sultara imposible, podra
obt ener inform acion sobre dicho expediente Ilamando al telefono
98510 54 31.

Lo que en ejecuci6n de In prevenido en el artfculo 59.4 de la
Ley 30/92 de Regimen Jurfdico de las Administr aciones Piibl icas
y del Procedimiento Administrativo Corrnin, de 26 de noviembre
(B.O.E. de 27 de noviembre), se hace publico a los e fectos de su
not ificacion mediante publi eaci6n del presente anuncio en e l
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, asf como de la
insercion en el tablon de anuncios del Ayuntamiento de su ult imo
domicilio conocido.

En Oviedo, a 9 de febrero de I998.-La Jefa del Servicio de
Transportes por Carretera.-5.613 (37).

CONSEJERIA DE AGRICULTURA:

CORRECCION de error de la informacion publica del
expediente sancionado r de pesea maritima que se cita
(BOLETfN OFfClAL del Principado de Asturias ntlmero
61, de 14 de marzo de 1998).

Advertido error en la info rmacion publica sobre el expediente
san cionador mlrnero PM 399196, seguido contra don Aurelio
Gonzalez Rodriguez, instru ido por la Consejerfa de Agricultura,
por infraccion admini strativa en mat er ia de pesca mari tima en
aguas . interiores (publicada en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias mimero 61, de 14 de marzo de 1998), en
aplicacion del articulo 105.2. de Ja Ley 30192, de 26 de noviem
bre, de Regimen Jurfdico de las Administraciones Piibl icas y del
Procedimiento Administrativo Cormin, se pro cede ala correccion
en el siguiente sentido :

En la pagina 2745, donde dic e:

.... .Resolucion del expediente PM 399/96 ... "

Debe decir :

.. . .. Resoluci6n del expediente PM 499/96 .. ."

Lo que se haee publico para general conocimiento.

En Oviedo, a 20 de marzo de 1998.-La Secretaria General
Tecn ica .-6.048.
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III. Administracion del Estado

DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

Notificacio nes

Habiendo resultado infructuosas las ac tuacio nes realizadas
para la noti ficaci6n en el domicilio de las afectadas, se hace publi
co a efectos de not ificaci6n previs tos en los artfcu los 59 y 6 1 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las
Administracio nes Piibl icas y del Procedimiento Adm inistrativo
Comun, de las reso lucio nes siguie ntes:

• Afec tada : Dona Carm en Dolores Al me ida Valencia
(Ecuatoriana) .

Domicilio : Avda. Pumarfn, n° 14,3° B, Oviedo.

Acue rdo: Resolucion de Denegaci6n de Pr6rroga de Estancia
en Espana, de confo rmidad con los artfculos 43 , 44 y 45 del
Real Decreto 155/1996 , de 2 de febrero (B.O.E. 23 de febre
ro) .

• Afectada: Dona Seb astiana Borges Pereira (Brasilefia).

Dornicilio : Rio Nal6n , n° 16, 2° B, O viedo.

Acuerdo : Resoluci6n de Denegaci6n de Pr6rroga de Estancia
en Espan a, de conformidad co n los artfculos 43, 44 Y45 del
Real Decreto 155/1 996 , de 2 de febrero (B.O.E. 23 de febre
ro) .

• Afectada: Dona Tatjana Danil ova (Letona) .

Domicilio : Call e Puerto de Tarna, n° 7, I° A, Ovi edo.

Acuerdo : Resolu ci6n de Denegaci6n de Pr6rroga de Estancia
en Espana, de conformidad con los artfculos 43, 44 y 45 del
Real Decreta 155/1 996, de 2 de febrero (B.O.E. 23 de feb re
ro) .

• Afectad a: Don a Beatriz Ele na Hern and ez Meji a
(Co lombiana) .

Domicilio: Calle Rfo Nora, n" 6, 2° izda., Oviedo.

Acuerdo: Resolu ci6n de Den egaci6n de Pr6rro ga de Estancia
en Espana, de conformidad co n los artfculos 43, 44 Y45 del
Real Decreto 155/1996, de 2 de febre ro (B.O.E. 23 de feb re
ro).

• Afectada: Dona Marisa Marfa Luis (Brasilefia),

Domicilio: Call e San Isidoro, n° 10, 2° B, Oviedo.

Acuerdo: Resolu ci6n de Den egaci6n de Pr6rrog a de Estancia
en Espana, de conformidad con los artfculos 43 , 44 y 45 del
Real Decreto 155/1 996, de 2 de febrero (B.O.E. 23 de febre
ro),

• Afectada : Dona Olga Lucfa Marul anda Ruiz (Co lombiana) .

Domicilio: Calle General Elo rza, n" 20, 4° A, O viedo.

Acuerdo : Resolu ci6n de Den egaci6n 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 feb re
ro) .

• Afectada: Dona Adri ana Mir a Ramirez (Co lombiana) .

Domicili o: Calle General Elorza, n? 20, 4° A, Oviedo.

Acuerd o: Resolu ci6n de Denegaci6n de Pr6rroga de Estan cia
en Espana, de conformidad con los artfculos 43, 44 Y45 del
Real Decreto 155/1996, de 2 de febrero (B.O.E. 23 de febre
ro) .

• Afec tada : Dona Glor ia Ines Montoya Mesa (Colombiana).

Domi cilio: Ca lle Ramiro I, n° 14, 6° dcha. , Ovi edo.

Acuerdo: Resolu ci6n de Denegaci6n de Pr6rroga de Estancia
en Espana, de confo rmidad con los artfculos 43 , 44 Y45 del
Real Decreto 155/1996, de 2 de febrero (B.O.E. 23 de febre
ro) .

• Afect ada: Don a Angelica de Oliveira (Brasilefia) . '

Domicilio: Avda . de Leon , n? 20 , 6° C, Oviedo.

Acuerdo: Resolu ci6n de Denegaci6n de Prorroga de Estancia
en Espana, de con form idad con los art fculos 43, 44 Y45 del
Real Decreto 155/1996, de 2 de febrero (B.O.E. 23 de febre
ro).

• Afe ctada : Don a Marisol Osor io Pacheco (Co lombiana).

Domi cilio: Calle Foncalada, n° 12, I ° A, Ov iedo.

Acuerdo: Resolu ci6n de Denegaci6n de Prorroga de Estancia
en Espana, de confo rmidad con los artfculos 43, 44 Y45 del
Real Decreto 155/1996, de 2 de febrero (B.O.E. 23 de febre
ro).

• Afectada: Don a Con suel o Da Silva Santos (Brasileria).

Domi cilio: Calle San Jose, n° 20 , 1° dcha., Oviedo.

Acuerdo: Resolu ci6n de Denegaci6n de Pr6rroga de Estancia
en Espana, de con formidad con los artfculos 43, 44 Y45 del
Real Decreto 155/1996, de 2 de febrero (B.O.E. 23 de febre
ro) .

Las interesadas podran comparecer en el plaza de diez dfas
habiles en las oficinas de Extranje rfa de la Jefatu ra Superior de
Policfa, calle General Yagiie , 5 de Oviedo , para conocimie nto del
cont enid o fntegro de la Resolucion y constancia de tal conoci
mien to.

Contra la presente podran interpo ner Recur so Cont encioso
Adm inistrativo ante la Sala correspondiente del Tribun al Superio r
de Justici a de Astur ias, en el plaza de dos meses a contar desde el
dfa siguie nte al de l termino del plaza citado anterior mente, previa
com unicaci6n a es ta Delegaci6n del Gobiemo de conformidad
con 10 dispu esto en el artic ulo 110.3 de la Ley 30/1 992, ya cita 
da.

En O viedo, a 18 de marzo de 1998.-EI Secretario General.
5.873.

AGENCIA ESTATAL DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

De/egaci6n de Oviedo

Dep endencia de Recaud aci6n

Edicto

Don a Marfa Isabel Gil Conde, Jefe de Secci6n de Recaud aci6n de
la Delegaci6n de O vied o de la Agenci a Est atal de
Adm inistra ci6n Tributaria ,

Hago saber: Que resultand o descon ocido e l domi cili o de don
Cesar Am ago Gar cfa, co n N.I.F. mim ero 71 6287 37-K y de su
c6nyuge dona Cris tina Gonzalez Men endez, con N.I.F. mime ro
52590027K, no se ha podido not ificar en e l procedimien to de
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apremio la diligencia que se especifica a continuaci6n, por 10
que conforme a 10 previsto en los artfculos 103 del Reglamento
General de Recaudaci6n y 126 de la Ley General Tributaria, se
les requiere para que en el terrnino de diez dfas, contados desde
la publicaci6n de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, comparezcan por sf 0 por medio de
representa nte en el expediente que se les instruye, advirtiendo
les que transcurridos los mismos sin comparecer, se entendera
producida la notificaci6n de la citada diligencia a todos los efec
tos legales, desde el dfa siguiente al del vencimiento del plazo
indicado anteriormente, sin perjuicio del derecho que les asiste
a comparecer.

• Diligencia de embargo de Bienes Inmuebles:

Nilmero Diligencia: 339823000217K.

Fecha Diligencia: 4 de febrero de 1998.

Organo responsable de la tramitaci6n: Unidad Provincial de
Recaudaci6n.

Lugar: Delegaci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n
Tributaria en Oviedo, calle 19 de Julio, I, Oviedo.

En Oviedo, a 12 de marzo de I998.- La Jefa de Secci6n de
Recaudaci6n.-5.870.

nes y derechos afectados que sean desconocidos y a aquellos de
los que se ignore su paradero.

EI pago se efectuara s610 si no existe cuesti6n alguna sobre la
titularidad y precisamente a quien 0 quienes resulten ser los due
nos de la cosa 0 titulares del derecho objeto de expropiaci6n, no
admitiendose representaci6n sino por medio de poder notarial,
que cuente con la previa verificaci6n del Servicio Jurfdico del
Estado (sito en la Delegaci6n Provincial de la Agencia Estatal de
Administraci6n Tributaria, calle 19 de Julio I , 3" planta, Oviedo).
Todos los comparecientes deberan identificar su persona median
te la presentaci6n del correspondiente D.N.I./N.I.F.

Atendiendo a 10establecido en la regIa 6" del artfculo 52 de la
LEF, efectuados los dep6sitos y abonadas 0 consignadas las pre
vias indemnizaciones por perjuicios, esta Demarcaci6n procedera
a la inmediata ocupaci6n de los bienes y derechos afectados,
plasmando su toma de posesi6n en las correspondientes aetas de
ocupaci6n, sin que sea admisible a los poseedores entablar inter
dictos de retener y recobrar.

En Oviedo, a 12 de marzo de 1998.-EI Ingeniero Jefe de la
Demarcaci6n.- 5.629.

Anexa

AUTOVIA DELCANTABRICO: TRAMOV1LLAVICIOSA-VENTA DELPOBRE

DEMARCACION DE CARRETERAS
DEL ESTADO EN ASTURIAS

Conforme seiiala el artfculo 59.4 de la Ley 3011992, de 26 de
noviembre, de Regimen Jurfdico de las Administraciones
Pt1blicas y del Procedimiento Administrativo Cormin, la publica
ci6n en el mencionado Boletfn Oficial servira como notificaci6n
a los posibles interesados no identificados, a los titulares de bie-

p,oyecto T. municipal Lugar Fecha Hora

12-0 -3290 Villaviciosa Ayuntamiento 14/04/98 09,00 a 13.00 y 16.30 a 17,30

15/04 /98 09,00 a 13,00 y 16,30 a 17,30

2-0-3270 Caravia Ayuntamiento 16/04/98 09,00 a 13,00

17104/98 09,00 a 13,00

En virtud de 10 establecido en el artfculo 49.1 del REF, tanto
el presente anuncio como la relaci6n de interesados que Ie acom
paiia como anexo, se haran publicos con la debida antelaci6n en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en el tabl6n
de edictos de los Ayuntamientos en los que radican los bienes
afectados. Ademas, del emplazamiento se dara traslado a los inte
resados mediante citaci6n individual.

TERMINO MUNICIPAL DEVILLAVICIOSA

Relaci6n de interesados en el ofrecimiento de pagode los depositos previos
ala ocupaci6n y de las Indemnizaciones por los perjuicios derivados de la
rapidaocupaci6n correspondiente a los bienes y derechos afectados par las

obrasde referencia.

IFinea Titular Hora Fecha

164 ADELA FRESNO SOLARES 9:00 14-abr-98
RAMON URRACASOLARES

388 -SV ADELA FRESNO SOLARES 9:00 14·abr-98

151 ADELAFRESNO SOLARES· 9:00 l4-abr-98

ADEUNA RAMOS FONSECA 9:00 l4-abr-98

12 ADELINA RAMOS FONSECA 9:00 l4-abr-98

14 ADELINA RAMOS FONSECA 9:00 14-abr-98

209 ADOLFO MEANA MIRANDA 9:00 14-abr·98
EDELMIRA PEDROARIAS FERNANDEZ

308 AGUSTIN FERNANDEZROZA 9:00 l4-abr.98

65 ALBERTO NORIEGAYALLE 9:00 l4-abr-98
PILARGARCIANOm

296 ALEJANDRO COEu r.n1ERo 9:00 l4-abr·98

20 ALFONSO vrsss I'EON 9:00 14.abr-98
EULAUARODRIGUEZ LUEJE

25 -SY ALFONSO vrsas PEON 9:00 14-abr·98
EULALIA RODRIGUEZLUEJE

271 ALFONSOvnffis PEON 9:00 l4-abr- 98
EULALIA RODRIGUEZLUEJE

272 ALFONSOvnffis PEON 9:00 14.abr-98
EULALIA RODRIGUEZLUEJE

21 A~OGONZALEZSAN~ 9:00 l4-abr·98
M' ANGELES ruEROGANCEDO

22 ALFREDO GONZALEZ SANCHEZ 9:00 14-abr-98
M' ANGELES nJERO GANCEDO

23 ALFREDOGONZALEZSAN~ 9:00 14-abr-98
M' ANGELES nJERO GANCEDO

24 ALFREDO GONZALEZSAN~ 9:00 l4-abr·98
M" ANGELESnJERO GANCEDO

316 ALFREDO GONZALEZSAN~ 9:00 14-abr-98
M" ANGELES nJERO GANCEDO

TftuloClave

Expropiaci6n Forzosa

Anuncio

A fin de dar cumplimiento a 10 previsto en los artfculos 52.6"
de Ia vigente Ley de Expropiaci6n Forzosa de 16 de diciembre de
1954 (en 10 sucesivo, LEF) y 58.1 de su Reglamento de 26 de
abril de 1957 (REF), mediante la presente resoluci6n se convoca
a los interesados en eillos expedientels de expropiaci6n forzosa
incoado/s con motivo de la ejecuci6n de las obras comprendidas
en ellios proyecto/s:

12-0-3290 "Autovfa del Cantabrico. Tramo: Villaviciosa-Venta
del Pobre. Provincia de Asturias"

12-0-3270 "Autovfa del Cantabrico, Tramo: Colunga-Caravia.
Provincia de Asturias"

para proceder, en la fecha, hora y lugar que a continuaci6n se
sefialan, al ofrecimiento de pago de las cantidades fijadas en con
cepto de dep6sito previa a la ocupaci6n y de indemnizaci6n por
los perjuicios derivados de la rapida ocupaci6n correspondientes
a los bienes y derechos afectados en elllos termino/s municipalles
de: Villaviciosa y Caravia.
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Hora Fecha ITitularIFinca

249 AYUNTAMIENTODE VILLAVIc/OSA' 10:00 14·abr-98

257 AYUNTAMIENTODEVILLAVIc/OSA' 10:00 14-abr-98

258 AYUNTAMIENTO DE VILLAVIc/OSA' 10:00 14-abr-98

259 AYUNTAMlENfO DEVILLAVIC/OSA• 10:00 14-abr-98

260 AYUNTAMIENTO DE VILLAVIc/OSA' -10:00 14·abr-98

300 AYUNTAMIENTO DE VILLAVIc/OSA' 10:00 14-abr-98

320 ·A AYUNTAMIENTO DE VILLAVIC/OSA° 10:00 14-abr·98

370 AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA· 10:00 14-abr-98

390 ASV AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA· 10:00 14-abr-98

74 BEATRIZ OBAYA RODRIGUEZ 11:00 14-abr-98

279 BEATRIZ OBAYA RODRIGUEZ 11:00 14-abr-98

406 -SV BENIAMIN RIVEROAMANnI· 11:00 14-abr·98
OLIYA SARIEGOBALLINA

168 CANDIDONORIEGABONERA 11:00 14-abr·98

290 CANDIDONORIEGABONERA 11:00 14-abr-98

214 CASIMlRAARENASMATE 11:00 14-abr-98

216 CASIMIRAARENASMATE 11:00 14-abr-98

294 CONSOLACION BARROPRIESCA° 11:00 14-abr-98

402 -SV CONSTANTINO ALONSOMORIYON 11:00 14-abr·98
FELICIANODIEZMORILLA
M' CARMENALONSOMORIYON
CARLOSBNRIQUEALONSOMORIYON
DOMITILAMIRAVALLESALVAREZ

81 DELFINA DE LALLERALOY 11:00 14-abr-98

364 DESCONOCIDOo 11:00 14-abr-98

286 ·SV DESCONOCIDO· 11:00 14-abr-98

72 DOMITILASOLARES GARCIA° 11:00 14-abr-98

200 EDELMIRAPEDROARIAS FERNANDEZ 11:00 14-abr-98

247 EL PORREOS.A.· 11:00 14-abr-98

206 ELENARUIZ GANCEDO 11:00 14·abr-98

382 ELEUTERIOJUSTORIVA GurIERREZ 11:00 14-abr·98

162 BLEUTERIORIVA GurtERREZ 11:00 14·abr-98
M' ANGELESAMANDILOY

49 ELISARIVADERATO 11:00 14-abr-98
MARGARITA RIVADERATO

62 ELISARIVA DE RATO 11:00 14-abr-98
MARGARITARIVADE RATO

96 ELVlRA LLBRACUESTA 11:00 14-abr·98

195 EMILIAGANCEDOOLIYAR 11:00 14-abr·98

299 ENCARNAC/ONMIYAR VILLAR 11:00 14-abr-98

29 ENRIQUEFELGUERES BLANCO 11:00 14·abr·98
MARGARITAFERNANDEZ PEREDA

229 FERMINRIERARODRIGUEZ 11:00 14-abr-98
M' CARMENOBAYA RIVERO

263 FILOMENACOBIANGARCIA° 11:00 14-abr·98
JOSEMANUELMARINACOBIAN
M' DOLORESMARINACOBIAN

64 FRANC/SCOAMANnI PEDRAYES 11:00 14-abr·98

73 FRANC/SCOJAVIERGARCIAPEREZ 11:00 14·abr·98
ISABBLGARCIABUSTO
GLORIAMARTINEZVINA

73 -A FRANCISCOJAVIERGARCIAPEREZ 11:00 14-abr-98
ISABELGARCIABUSTO
GLORIAMARTINEZvnilA

Finca Titular Hora Fecha

316 -A ALFREDO GONZALEZ SANCHEZ 9:00 14·abr-98
M' ANGBLES roBRO GANCEDO

67 ALFREDO LIt'l1lRO RIVERO' 9:00 14-abr-98
lOSE MANUELLD'ffiRO RIVERO
M' LUISAWlERo RIVERO

233 ALFREDOMARTINEZABAD 9:00 14·abr-98

235 ALFREDO MARTINEZABAD 9:00 14-abr-98
FELICIDAD FRAGAOLIYAR

366 ·SV ALICIAURRACA AMANDI 9:00 14·abr-98

153 AMADOMlERESALDONZA 9:00 14-abr-98
DOLORESPI1ffiRA PEREZ

208 AMADORMORISVILLOSLADA' 9:00 14·abr-98

80 ANAM' DE LALLBRALOY 9:00 14·abr-98

116 ANAM' DE LA LLBRA LOY 9:00 14-abr-98

255 ANAM' DE LALLBRALOY 9:00 14-abr-98

289 ANAM' DE LA LLERALOY 9:00 14·abr-98

120 ANAM' LLERAURRACA 10:00 14·abr-98

225 ANDRESPIt'l1lRA AMANnI· 10:00 14·abr-98

123 ANGEL VALENTIN LLOSAGARCIA 10:00 14-abr-98

124 ANGELVALENTIN LLOSAGARCIA 10:00 14-abr-98

125 ANGELVALENTIN LLOSAGARCIA 10:00 14-abr·98

48 ANSELMOMERESANCHEZ 10:00 14-abr-98

51 ANSELMOMERESANCHEZ 10:00 14-abr-98

52 ANSELMOMERESANCHEZ 10:00 14-abr-98

386 -SV ANSELMOMERESANCHEZ' 10:00 14-abr-98

307 ARMANDOGARCIAMIYAR 10:00 14-abr-98
BLANCAES1HERLLBRA VILLAR

315 -SV ARTIJROALAnINO LLAMEDO CAMBLOR 10:00 14-abr-98

391 ·SV AURELIOMIYAR OLIYAR' 10:00 14·abr·98

210 AURORAVILLOSLADA FERNANDEZ' 10:00 14-abr-98

211 AURORAVILLOSLADA FERNANDEZ' 10:00 14-abr·98

212 AURORAVILLOSLADA FERNANDEZ' 10:00 14-abr-98

213 AURORAVlLLOSLADA FERNANDEZ' 10:00 14-abr·98

296 ·A AVELINACUELILI1ffiRo 10:00 14-abr·98

144 AVELINACUELILI1ffiRO' 10:00 14-abr·98
M' ISABEL FERNANDEZ CUELI
GERARDOFERNANDEZ CUERVO

238 AYUNTAMIENTO DEVILLAVIC/OSA 10:00 14-abr·98

380 AYUNTAMIENTO DEVILLAVIC/OSA 10:00 14-abr·98

1 -B AYUNTAMIENTO DEVILLAVIc/OSA' 10:00 14-abr-98

44 AYUNTAMIENTODEVILLAVIc/OSA' 10:00 14-abr·98

79 AYUNTAMIENTO DE VILLAVIc/OSA' 10:00 14-abr·98

166 AYUNTAMlENTO DEVILLAVIc/OSA' 10:00 14·abr·98

228 AYUNTAMlENTODEVILLAVIc/OSA· 10:00 14-abr·98

230 AYUNTAMIENTO DE VILLAVIc/OSA' 10:00 14-abr·98

237 -B AYUNTAMIBNTO DB VILLAVIc/OSA' 10:00 14-abr·98

242 AYUNTAMIENTO DEVILLAVIC/OSA° 10:00 14-abr-98

243 AYUNTAMIENTO DBVILLAVIc/OSA' 10:00 14-abr-98

244 AYUNTAMIENTO DBVILLAVIc/OSA' 10:00 14-abr·98

245 AYUNTAMIl!NTO DE VILLAVIc/OSA' 10:00 . 14.abr.98
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Hora Fecha ITilularIFinca

111 lOSE ANTONIO URRACA SOLARES 13:00 14-abr-98

265 lOSE BALBIN RODRIGUEZ 13:00 14-abr-98

194 lOSE DANIEL MORIYON ROBLEDO 13:00 14-abr-98

141 -B lOSE LUISBASTIAN CASTRILLEIO 13:00 14-abr-98
M"ANGELES HORREO IGLESIAS

128 lOSE LUIS LLERA GARCIA' 13:00 14-abr-98

28 JOSE LUISMIERES RODRIGUEZ' 13:00 14-abr-98
M' LUISA ORDIERES TUERO

11 lOSE LUISOBA,VARODRIGUEZ 13:00 14-abr-98
M' SOLISABELOBAYAROBLEDO

18 JOSELUISOBAYA RODRIGUEZ 13:00 14-abr-98

83 lOSE LUIS OBAYA RODRIGUEZ 13:00 14-abr-98

84 lOSE LUISOBAYA RODRIGUEZ 13:00 14-abr-98

281 lOSB LUISOBAYA RODRIGUEZ 13:00 14-abr-98

13 lOSE LUISVALLIN ALVAREZ 13:00 14-abr-98
MARINALLERA CUESTA

50 lOSB M' VILLARSANCHEZ 13:00 l4-abr-98

214 -u lOSB MANUEL ALONSOFELGUERES 13:00 14-abr-98

261 lOSE MANUEL AZCANO DELVALLE 13:00 14-abr-98

292 lOSE MANUEL AZCANO DELVALLB 13:00 14-abr-98

361 -SV lOSE MANUEL AZCANO DEL VALLE 13:00 14-abr-98

88 lOSE MANUEL CORTINA CUESTA 13:00 14-abr-98

313 lOSE MANUEL MEDINA VILLAR' 13:00 14-abr-98
MANUELVILLARBALBIN --
CONCEPCION VILLAR BALBIN

32 lOSE MARCOS CANTELI 13:00 14-abr-98
CARMENGONZALEZALONSO

35 JOSEMARCOS CANTELI 13:00 14-abr-98
CARMENGONZALEZ ALONSO

254 -A lOSE OVIDIOLLERACUESTA 13:00 14-abr-98

319 JOSEOVIDIOLLERA CUESTA 13:00 14-abr-98

130 JOSEPAREDES GONZALEZ' 16:30 14-abr-98

110 lOSE RAMON BLANCO com' 16:30 14-abr-98

405 -SV lOSE RAMON BLANCO COTO' 16:30 14-abr-98

240 lOSE RAMON CALLEJA HERMIDA 16:30 14-abr-98
ROSAANAGONZALEZ ALVAREZ

196 JOSERAMON PEDROARIAS GARCIA 16:30 14-abr-98

199 JOSE RAMON PEDROARIAS GARCIA 16:30 14-abr-98

282 lOSE RAMONVILLAMARTINEZ' 16:30 14-abr-98

141 -u lOSB RIVERO RIVERO 16:30 14-abr-98

186 lOSE RODRIGUEZ OUYAR 16:30 14-ahr-98
M' CARMEN LOZANO GARCIA

264 lOSE RODRIGUEZ OUYAR 16:30 14-abr-98
M"CARMENLOZANO GARCIA

114 10SBFAiDlERo CORTINA 16:30 14-abr-98

116 lOSEFA~RO CORTINA 16:30 14-abr-98

211 JUANlOSE GARCIAVILLOSLADA 16:30 14-abr-98

226 JUANMANUEL MIYARFIGARBDO 16:30 14-abr-98
HERMINIA FIGAREDO V100N

66 1ULIANRIVEROFBLGUERES 16:30 14-abr-98

280 1ULIANRIVEROFBLGUERES' 16:30 14-abr-98

318 1ULIANRIVEROFBLGU1!RES' 16:30 14-abr-98

Hora Fecha ITitularIFinca

301 FRANCISCO lAVIERPANGONZALEZ 12:00 14-abr-98
M"10SEFA FERNANDEZ GARCIA

t09 FRANCISCO LUCIANO PIDAL LLERA 12:00 14-abr-98

313 -BT GASPARDIAZVALDES HEVIA' 12:00 14-abr-98

222 GLORIAM"GARCIASUAREZ' 12:00 14-abr-98

118 GLORIA ROBLEDO TOMAS' 12:00 l4-abr-98

384 -SV GUADALUPE BUSTOAMANDI 12:00 14-abr-98

368 HOROS. ALBERTO GARCIA lARABO' 12:00 14-abr-98

146 HOROS. ANGELRIVAS SUARDIAZ' 12:00 14-abr-98

115 HOROS. CONSUELO MARTINEZ MARTINEZ' 12:00 l4-abr-98

t01 -B HOROS. LUCIANO PIDAL LLOSA' 12:00 14-abr-98

191 HOROS. MARIANO GANCEDO FELGUERES'_ 12:00 14-abr-98

91 HOROS. PERFECTO RIVA R1VA' 12:00 14-abr-98

381 HOROS. PERFECTO RIVA RIVA' 12:00 t4-abr-98

58 HERMINIA VILLARROBLEDO 12:00 14-abr-98
JOSESUAREZVILLAR
MARCELINO SUAREZ VILLAR

10 HERMlNIO VENTA GARCIA' 12:00 t4-abr-98

266 HERMiNIo VENTA GARCIA' 12:00 t4-abr-98

381 ASV HNOS. RIVERO HERRERO' - 12:00 · 14-abr-98

181 HRDOS. MANUEL ALDONZA LIJ'lERO' 12:00 14-abr-98

248 ASV HRDOS. MANUEL ALDONZA LIJ'lERO' 12:00 14-abr-98

358 -SV HRDOS. RITABUSTOBALaIN 12:00 14-abr-98

369 -SV JNESFIGAREDO PEREZ 12:00 14-abr-98
RAMlRO RAMON VILLAVERDE GALA

390 -SV JNESFIGAREDO PEREZ 12:00 t4-abr-98
RAMlRO RAMON VILLAVERDE GALA

10 ISABEL GARCIA PEREZ' 12:00 14-abr-98
ISABEL GARCIA BUSTO

380 -A IVANAMANDIIGLESIAS 12:00 14-abr-98

38 JOAQUIN AMANDI R1MADA 12:00 14-abr-98
GUADALUPE CUETOVALDES

213 JOAQUIN AMANDI RlMADA 12:00 14-abr-98
GUADALUPE CUETOVALDES

213 -A JOAQUIN AMANDI RlMADA 12:00 14-abr-98
GUADALUPB CUETOVALDES

16 JOAQUIN RUBIO RIVA 12:00 14-abr-98
M"DOLORES VILLARROBLEDO

11 JOAQUIN RUBIOR1VA 12:00 14-abr-98
M"DOLORES VILLARROBLEDO

19 JOAQUIN RUBIO RIVA 12:00 14-abr-98
M"DOLORES VILLAR ROBLEDO

269 10AQUINRUBIO RIVA 12:00 14-abr.98
M"DOLORES VILLAR ROBLEDO

26 JOAQUIN RUBIO RIVA 12:00 14-abr-98
M"DOLORES VILLARROBLEDO

126 lOSE LUISDELALLERA LOPEZ 13:00 14-abr-98

302 JOSEANTONIO PEREZPADRON' 13:00 14-abr-98
MElSYALBERTINA PEREZPADRON

135 lOSEANTONIO RIVA GUTIERREZ 13:00 14-abr-98
M"TERESA BED~ANA AMANDI

94 lOSEANTONIO RIVA RODRIGUEZ 13:00 14-abr-98
RAQUEL LLERA LLERA

132 JOSE ANTONIO URRACA SOLARES 13:00 l4-abr-98
M"10SEFABELARMJNA GARCIA TOMAS
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179 M" ARGENTINA RODRIGUEZ VILLAR 17:30 14-abr-98
M" CARMEN CONCEPCION FERNANDEZ RGUEZ

180 M' ARGENTINA RODRIGUEZ VILLAR' 17:30 14-abr-98
M' CARMENCONCEPCION FERNANDEZ RGUEZ

314 M' ASUNCION ROBLEDO ROBLEDO 9:00 IS·abr-98

267 M" AVELINASARIEGO RIVERO 9:00 IS-abr-98

298 M" BLANCA LLADAPEREZ' 9:00 IS-abr·98
M"CARMEN LLADAPEREZ

172 M" BLANCA LOZANO GARCIA 9:00 IS-abr-98
M"CARMENIS0LlNA LOZANO GARCIA

ISO M"CARMENRIVA GUTmRREZ 9:00 IS-abr-98

16S M"CARMENRIVA GUTmRREZ 9:00 tS-abr-98
NlCANOR ORTIZGANCEDO

98 M"CELINA ARCERODRIGUEZ 9:00 IS-abr-98

107 M" CELINA ARCERODRIGUEZ 9:00 IS·abr-98

110 M" CELINA ARCERODRIGUEZ 9:00 IS-abr·98

133 M" CONCEPCION BALBINBEHRMANN 9:00 IS-abr-98
RAFAEL M" BALBINBEHRMANN
JUANENRIQUE BALBINBEHRMANN
RODRIGO BALBINBEHRMANN

141 M" CONCEPCION BALBINBEHRMANN 9:00 IS-abr-98
RAFAEL M" BALBINBEHRMANN
JUANENRIQUE BALBINBEHRMANN
RODRIGO BALBINBEHRMANN

148 M"CONCEPCION BALBINBEHRMANN 9:00 IS-abr-98
RAFAELM" BALBINBEHRMANN
JUANENRIQUE BALBINBEHRMANN
RODRIGO BALBINBEHRMANN

IS2 M" CONCEPCION BALBINBEHRMANN 9:00 IS-abr-98
RAFAEL M" BALBINBEHRMANN
JUANENRIQUE BALBINBEHRMANN
RODRIGO BALBINBEHRMANN

IS4 M" CONCEPCION BALBINBEHRMANN 9:00 IS-abr·98
RAFAEL M" BALBINBEHRMANN
JUAN ENRIQUE BALBINBEHRMANN
RODRIGO BALBINBEHRMANN

ISS M" CONCEPCION BALBINBEHRMANN 9:00 IS-abr-98
RAFAELM"BALBINBEHRMANN
JUANENRIQUE BALBINBEHRMANN
RODRIGO BALBINBEHRMANN

157 M" CONCEPCIONBALBINBEHRMANN 9:00 IS-abr-98
RAFAELM"BALBINBEHRMANN
JUAN ENRIQUE BALBINBEHRMANN
RODRIGOBALBINBEHRMANN

IS8 M" CONCEPCION BALBINBEHRMANN 9:00 "IS-abr-98
RAFAELM" BALBINBEHRMANN
JUANENRIQUE BALBINBEHRMANN
RODRIGOBALBINBEHRMANN

IS9 M" CONCEPCION BALBINBEHRMANN 9:00 IS-abr-98
RAFAELM"BALBINBEHRMANN
JUANENRIQUE BALBINBEHRMANN
RODRIGOBALBINBEHRMANN

163 M" CONCEPCION BALBIN BEHRMANN 9:00 IS-abr-98
RAFAELM" BALBINBEHRMANN
JUANENRIQUE BALBIN BEHRMANN
RODRIGO BALBINBEHRMANN

68 M" CONCEPCION BALBINBEHRMANN' 9:00 IS-abr-98
RAFAELM" BALBINBEHRMANN
JUANENRIQUE BALBINBEHRMANN
RODRIGO BALBINBEHRMANN

131 M" CONCEPCION BALBINBEHRMANN' 9:00 IS-abr·98
RAFAELM" BALBINBEHRMANN
JUANENRIQUE BALBIN BEHRMANN
RODRIGOBALBINBEHRMANN

134 M" CONCEPCION BALBINBEHRMANN' 9:00 IS-abr-98
RAFAELM" BALBINBEHRMANN
JUAN ENRIQUE BALBINBEHRMANN
RODRIGOBALBINBEHRMANN

Hora Fecha ITitular!Finca

S9 JULIOHUMBERTO MIRAVALLES ALVAREZ 16:30 14-abr-98
ESTIIERMARTINEZMIRAVALLES

60 JULIOHUMBERTO MIRAVALLES ALVAREZ 16:30 14-abr-98
ESTHER MARTINEZMIRAVALLES

61 JULIOHUMBERTO MIRAVALLESALVAREZ 16:30 14-abr-98
ESTHERMARTINEZ MIRAVALLES

38S -SV LAUREANO GARCIABUSTO 16:30 14-abr-98

167 LUCASURRACASOLARES 16:30 14-abr·98

169 LUCASURRACA SOLARES 16:30 14-abr-98
ISOLINACOLLADO ONIS

311 LUCASURRACA SOLARES 16:30 14-abr-98
ISOLINA COLLADO ONIS

312 LUCASURRACA SOLARES' 16:30 14-abr-98
ISOLINA COLLADO ONIS

103 LUCIANO TOYOSROBLEDO 16:30 14-abr-98
M" ISABELROBLEDO ROBLEDO

28S LUCIANO TOYOSROBLEDO 16:30 14-abr-98
M' ISABEL ROBLEDO ROBLEDO

177 LUISANTONIO MARTINEZ POORA 17:30 14-abr-98
M"CARMENCADAVEDABARREDO

178 LUISANTONIO MARTINEZP~RA 17:30 14·abr-98
M" CARMEN CADAVEDABARREDO

9 LUISEMILIOSAR1EGO FERNANDEZ 17:30 14-abr·98
ZULIMAVALDES VI11ENES

21S LUISFRANCISCO FERNANDEZ MUNGUIA 17:30 14-abr·98
lOSE MAN11EL FERNANDEZ MUNGUIA
M" LUISA MUNGUIA BALBIN

277 LUISFRANCISCO FERNANDEZ MUNGUIA 17:30 14-abr-98
M" LUISA MUNGUIA BALBIN

360 -SV LUISLOREDO FELGUERES 17:30 14-abr-98

100 LUISLOREDOFELGUERES' 17:30 14-abr·98

100 -B LUISLOREDO FELGUERES' 17:30 14·abr·98

102 LUIS LOREDO FELGUERES' 17:30 14-abr·98

2 -A LUISMADffiDO FERNANDEZ 17:30 14-abr-98

182 LUISMARTINEZ MARTINEZ 17:30 14-abr-98
CECILIAP~RA PEREZ

29S LUISMARTINEZ MARTINEZ 17:30 14-abr·98
CECILIAP~ PEREZ

197 LUISMORIYON SUERO' 17:30 14-abr-98
TERESAMORIYON SUERO

69 LUISRIVEROHEVIA' 17:30 14-abr-98

39 LUISVILLARSANCHEZ 17:30 14-abr-98

46 LUIS VILLARSANCHEZ 17:30 14-abr-98
ELVIRAAMANDI CUETO

47 LUISVILLARSANCHEZ 17:30 14-abr-98
ELVIRAAMANDI CUETO

161 LUISARIVERO PEDROARIAS 17:30 14-abr-98

36S -SV LUISA RIVERO PEDROARIAS 17:30 14-abr·98

400 LUZBLANCO MORENO 17:30 14-abr-98
ROSARIO BLANCO MORENO

106 M" ALTAGRACIA ARCERODRIGUEZ 17:30 14-abr·98

114 M"ALTAGRACIA ARCERODRIGUEZ 17:30 14·abr·98

liS M" ALTAGRACIA ARCERODRIGUEZ 17:30 14-abr-98

140 M" ANGELES GARCIA SOLARES 17:30 14-abr-98

239 M" ANGELES MIYAR PEREZ 17:30 14-abr·98

241 M" ANGELES MIYARPEREZ 17:30 14-abr-98
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Hora Fecha ITitularIFinca

190 M' JOSEFAPALACIOS GANCEDO" 11:00 IS-abr-98

145 M' LUISAAMANDI LOY 11:00 IS-abr-98

198 M' LUISACORDERA MARTINEZ 11:00 IS-abr-98

S3 M' LUISAVILLARSANCHEZ 11:00 IS-abr-98

18 -A M' MERCEDES ROSAVALLBBUSTO 11:00 IS-abr-98
M' CARMEN VALLEBUSTO.
MANUELA VALLEBUSTO

270 M' MERCEDES ROSAVALLBBUSTO 11:00 IS-abr-98
M' CARMEN VALLBBUSTO
MANUELA VALLEBUSTO

107 -A M' PAZPIDALLLERA 11:00 IS-abr-98

76 M' PURIFICACION ORFELINA OBAYA RGUEZ 11:00 IS-abr-98
MANUBL FERNANDEZ BARREDO

75 M' PURIFICACION ORFELINA OBAYA RGUEZ 11:00 IS-abr-98

85 M' PURIFICACION ORFELINA OBAYA RGUEZ 11:00 IS-abr-98

2S0 M' PURIFICACION ORFELINA OBAYA RGUEZ 11:00 IS-abr-98

147 M' RAFABLA CORUJO DIAZ 11:00 IS-abr-98
M' PILARDIAZALONSO

220 M' RIQUBLMB TOYOSGARCIA 11:00 IS-abr-98

232 M' RIQUBLME TOYOSGARCIA 11:00 IS-abr-98

172 -A M' ROSALOZANO GARCIA 11:00 IS-abr-98
M' ENCARNACION LOZANO GARCIA

2S6 M' ROSALOZANO GARCIA 11:00 IS-abr-98

262 M'ROSA LOZANO GARCIA 11:00 IS-abr-98

203 M' ROSAPEDRAYESCUELI (1:00 IS-abr-98

204 M' ROSAPEDRAYESCUELI 11:00 IS-abr-98

4 M' ROSARIOPEREZCUESTA 11:00 IS-abr-98

6 M" ROSARIOPEREZCUESTA 11:00 IS-abr-98

7 M" ROSARIO PEREZCUESTA 11:00 IS-abr-98

104 M" TERESACERNUDA SOLARES 11:00 IS-abr-98
GERMAN ANTONIO PALACIO CERNUDA
JOSERAMONPALACIO CERNUDA
ANA PALACIO CERNUDA

119 M" TERESA CERNUDA SOLARES 11:00 IS-abr-98
GERMANANTONIO PALACIO CERNUDA
JOSERAMONPALACIO CERNUDA
ANAPALACIOCERNUDA

363 -SV M" TERESA CERNUDA SOLARES 11:00 IS-abr-98
GERMAN ANTONIO PALACIO CERNUDA
JOSERAMONPALACIO CERNUDA
ANA PALACIO CERNUDA

90 M" TERESACERNUDA SOLARES 11:00 IS-abr-98

lOS M" TERESACERNUDA SOLARES 11:00 IS-abr-98

2S1 M" TERESACERNUDA SOLARES 11:00 IS-abr-98

lOS -A M" TERESALOZANO GARCIA 12:00 IS-abr-98
M" TERESABELENLLOSALOZANO
RICARDO JAVIERLLOSA LOZANO
JUANMANUELLLOSA LOZANO

108 -A M'TERESA LOZANO GARCIA 12:00 IS-abr-98
M'TERESA BELENLLOSALOZANO
RICARDO JAVIERLLOSA LOZANO
JUANMANUELLLOSA LOZANO

172 -B M' TERESALOZANO GARCIA 12:00 IS-abr-98
M'TERESA BELENLLOSALOZANO
RICARDO JAVIERLLOSA LOZANO
JUANMANUEL LLOSA LOZANO

253 M' TERESA LOZANO GARCIA 12:00 IS-abr-98
M" TERESABELENLLOSALOZANO
RICARDO JAVIERLLOSALOZANO
JUANMANUEL LLOSA LOZANO

Hora Fecha ITitularIFinca

143 M' CONCEPCION BALBIN BEHRMANN" 9:00 IS-abr-98
RAFAELM' BALBINBEHRMANN
JUANENRIQUE BALBIN BEHRMANN
RODRIGOBALBINBEHRMANN

278 M' CONCEPCION BALBIN BEHRMANN" 9:00 IS-abr-98
RAFAELM' BALBINBEHRMANN
JUANENRIQUEBALBINBEHRMANN
RODRIGOBALBINBEHRMANN

43 M' CONCEPCION LLERA FERNANDEZ 9:00 IS-abr-98

207 M' DOLORESPEDRAYESCUELI 9:00 IS-abr-98

I II M' ELOINAGUILLERMINA ALONSO LLERA" 9:00 IS-abr-98

112 M' ELOINAGUILLERMINA ALONSO LLERA" 9:00 IS-abr-98

I -Aa M' ESTIlER MEANASARIEGO 10:00 IS-abr-98
MANUELLIJirERO PANDO

27 M' ESTIlERMEANASARIEGO 10:00 IS-abr-98
M' NATIVIDAD MEANA SARIEGO

30 M' ESTIlERMEANASARIEGO 10:00 IS-abr-98
M' NATIVIDAD MEANA SARIEGO

129 M' ESTIlERPIDALLLERA 10:00 IS-abr-98

b88 M' ESTI!ERPIDALLLERA 10:00 IS-abr-98

40 M' ESTIlER VILLARSANCHEZ 10:00 IS-.br-98

41 M' ESTI!ERVILLARSANCHEZ 10:00 IS-abr-98

97 M' FLORENTINA VINASPALACIOS 10:00 IS-abr-98
DANIELTOMASVARAS

bS4 -SV M' GEORGINA AMPARO LLOSA GARCIA" 10:00 IS-abr-98

99 M' ISABELCOYADONGA ROBLEDO ROBLEDO 10:00 IS-abr-98

101 M' ISABELCOYADONGA ROBLEDO ROBLEDO 10:00 IS-abr-98

84 M' ISABELCOYADONGA ROBLEDO ROBLEDO 10:00 IS-abr-98

87 M' ISABELMARTINEZ RIVA 10:00 IS-abr-98
LUISLOREDOFELGUERES

92 M' ISABELMARTINEZRIVA 10:00 IS-abr-98
LUISLOREDOFELGUERES

93 M' ISABELMARTINEZ RIVA 10:00 IS-abr-98
LUISLOREDOFELGUERES

31 M' JESUSVILLARSANCHEZ 10:00 IS-abr-98

33 M' JESUSVILLARSANCHEZ 10:00 IS-abr-98

34 M' JESUSVILLARSANCHEZ 10:00 IS-abr-98

202 M' JESUS VILLARSANCHEZ 10:00 IS-abr-98

246 M' JESUSVILLARSANCHEZ 10:00 IS-abr-98

,317 M' JESUSVILLARSANCHEZ 10:00 IS-abr-98

3n - "; 'y M' JESUSVILLARSANCHEZ 10:00 IS-abr-98

376 M' JOSEFAMADIEDOCUESTA" 10:00 IS-abr-98

183 M' JOSBFA PALACIOSGANCEDO 10:00 IS-abr-98
PLACIDOSEBASTIANVINES RBBOLLAR

184 M' JOSBFA PALACIOSGANCEDO 10:00 IS-abr-98
PLACIDOSEBASTIAN VINES RBBOLLAR

18S M' JOSBFA PALACIOSGANCEDO 10:00 IS-abr-98
PLACIDO SEBASTIAN VINEs REBOLLAR

187 M' JOSEFAPALACIOSGANCEDO 10:00 IS-abr-98
PLACIDOSEBASTIAN VINESREBOLLAR

188 M' JOSEFAPALACIOS GANCEDO 10:00 IS-abr-98
PLACIDOSEBASTIAN VINEs REBOLLAR

189 M' JOSEFAPALACIOSGANCEDO 10:00 IS-abr-98
PLACIDOSEBASTIAN VINEs REBOLLAR

192 M' JOSEFAPALACIOSGANCEDO 10:00 IS-abr-98
PLACIDOSEBASTIAN VINES REBOLLAR
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Hora Fecha ITitularIFinca

142 PILARCEYANESPANDO 13:00 ' IS-abr-98

160 PURIFICACION AGOERA GARCIA 13:00 IS-abr-98

219 PURIFICACION GARCIA ARROYO 13:00 IS-abr-98

268 RAFAELBALBINGARCIA 13:00 IS-abr-98
M"ISABELLUGARDITA roves VILLAR

377 -T RAFAELRIVA SUARDlAZ Y HERMANOS" 13:00 IS-lbr-98

82 RAMONALB1ANDRO LLOSAGARCIA 13:00 IS-abr-98
MILAGROS AVELINA FELGUERES BLANCO -
lOSE RAMONFELGUERES BLANCO

89 RAMONALB1ANDRO LLOSAGARCIA 13:00 IS-abr-98

138 RAMONCUELIGARCIA 13:00 IS-abr-98

139 RAMONCURL!GARCIA 13:00 IS-abr-98

IS6 RAMONCUELIGARCIA 13:00 IS-abr·98

\13 RAMONLLERARIVA 13:00 IS-abr-98

4S RAMONMANUELLIMlRO roves 13:00 IS-abr-98

201 RAMONMANUELLIJ'IERO TOYOS 13:00 IS-abr-98

86 RAMONURRACALLERA" 13:00 IS-abr-98

173 RAMONURRACA SOLARES 13:00 IS-lbr-98
ADELAFRESNOSOLARES

291 RAMONURRACASOLARES" 16:30 IS-abr-98

\I RECTORAL DE CARDA(ARZOBISPADO OVIEDO)" 16:30 15-abr-98

120 -A REMEDIOS LLERALOY 16:30 IS-abr·98

121 REMEDIOS RIVA GARCIA 16:30 IS-abr-98

137 REMEDIOS RIVA GARCIA 16:30 IS-abr-98

137 -B REMEDIOS RIVA GARCIA 16:30 ' IS-abr-98

127 REMEDIOS RlVA GARCIA 16:30 IS-abr-98
M" ENRIQUETA LLERARIVA
M"ELENAESTIIERLLERARIVA

149 RICARDO AMANDILOY 16:30 IS-abr-98

3 RICARDO MADIEDO FERNANDEZ 16:30 IS-abr-98
LUISMADIEDO FERNANDEZ
MANUEL MADIEDOFERNANDEZ
CELESTINO MADIEDO FERNANDEZ
NATIVIDAD MADIEDO FERNANDBZ

S RICARDO MADIEDO FERNANDEZ 16:30 IS-abr-98
LUISMADIEDO FERNANDEZ
MANUEL MADiEDOFERNANDEZ
CELESTINO MADIEDO FERNANDEZ
NATIVIDAD MADiEDO FERNANDEZ

37S RICARDO MADiEDOFERNANDEZ 16:30 IS-abr-98
MANUEL MADIEDO FERNANDEZ

2S2 RICARDO RIVEROMONTOTO" 16:30 IS-abr-98

373 -AT ROSAGILBARREDO 16:30 IS-abr-98

373 -T ROSAGILBARREDO 16:30 IS-lbr-98

378 -T ROSAGILBARREDO 16:30 IS-abr-98

379 -T ROSA GILBARREDO 16:30 IS-abr-98

01 -SV ROSA GILBARREDO 16:30 IS-abr-98

36 SENENFERNANDEZ BARROS 16:30 IS-abr-98
M" LUISAVALLEVILLAZON

37 SENENFERNANDEZ BARROS 16:30 IS·abr-98
M"LUISAVALLEVILLAlON

\17 SENENVALLINALVAREZ 16:30 IS-abr-98
M"PAZPIDALLLERA

SS SERGIOMIRAVALLES ALVAREZ 16:30 ' IS-lbr-98
ANAM"BERROSZARABOZO
M"DOLORES MIRAVALLES ALVAREZ

Hora Fecha ITitular

248 -SV M"mRESA LOZANO GARCIA 12:00 15-abr-98

95 MAGDALENA LLERA CUESTA 12:00 IS·abr-98

97 MAGDALENA LLERACUESTA 12:00 ' IS·abr-98

I -A MANUEL BEDtmlANA VALDES" 12:00 IS·lbr-98
M"ANGELES BEDRINANA GARCIA
M"mRESA BEDRINANA GARCIA

371 MANUELBLANCO SARASOLA 12:00 15-lbr·98

362 MANUELFERNANDEZ SIERRA" 12:00 IS-lbr·98

221 MANUELGARCIA ARROYO 12:00 IS-lbr-98

71 MANUELHEVIAHEVIA" 12:00 IS-lbr-98

361 ·SV MANUELMADIEDO FERNANDEZ· 12:00 15-lbr-98

372 MANUEL MADIEDO FERNANDEZ" 12:00 15-lbr·98

223 MANUEL MIYAR VILLAR 12:00 IS-lbr-98
MATILDEFERNANDEZ ABAD

224 MANUELMIYARVILLAR 12:00 IS-lbr-98
MATILDEFERNANDEZ ABAD

231 MANUEL MIYAR VILLAR 12:00 15-abr-98

303 MANUEL MIYARVILLAR 12:00 IS-abr·98

304 MANUEL MIYARVILLAR 12:00 IS·abr-98

30S MANUEL MIYAR VILLAR 12:00 IS-abr·98

174 -ar MARCELINO ALBERTO LOZANO GARCIA 12:00 IS-lbr-98

280 -A MARCELINO PRENDES ALVAREZ" 12:00 IS-lbr·98

293 MARlAOBAYA· 12:00 IS-lbr-98

387 -SV MARlAOBAYA· 12:00 15-lbr-98

310 MARlAVALLEAMANDI· 12:00 IS-lbr-98

234 MATILDEMARTINEZ ABAD 12:00 IS-lbr-98

306 MATILDEMARTINEZ ABAD 12:00 ' 15-lbr-98

283 NICANORDBLA LLERA LOY" 12:00 15-lbr-98

236 NICANORMUNGUIA ABAD 13:00 IS·abr·98
JOSELUISMUNGUIA ABAD
ABELARDO MUNGUIA ABAD

237 NICANORMUNGUIAABAD· 13:00 IS·abr-98
lOSE LUISMUNGUIA ABAD
ABELARDO MUNGUIA ABAD

403 -SV OVIDIOPORTALCUBILLAS 13:00 IS·lbr-98
BMILSE CONSUELO HEVIA RENDUELES

218 PALM1RAPBREZPEDRAYES 13:00 IS-lbr-98
M"CARMENCORDERA PEREZ

227 PALMIRA PEREZPEDRAYES 13:00 IS·lbr-98

27S PAULINO PEREZFUERTES 13:00 IS-lbr-98
lOSEFAIULIA PEREZLOPEZ

276 PAULINO PEREZFUERms 13:00 IS-lbr-98
10SEFA IULIA PEREZLOPEZ

61 ASV PEDROCUELIMIRAVALLES" 13:00 IS·lbr-98
IUAN lOSE CUELIFERNANDEZ
M"ARGENTINA MIRAVALLES SOLIS

S4 PEDROGARCIABUSTO 13:00 IS-abr-98

63 PEDROGARCIABUSro 13:00 IS-abr-98

274 PEDROLUISEDUARDO GLEZ-C1JTRE RIVERO 13:00 IS-abr·98
M"PERPETUO SOCORRO GLEZ-C1JTRE RIVERO
lOSE M"ANTONIO GONZALEZ-C1JTRE RlVERO
M"JOSEFAINESGONZALEZ-C1JTRE RIVERO
M"BDVINAGONZALEZ-C1JTRE RIVERO

42 PILARAMANDICUESTA 13:00 IS-lbr-98

3S9 -SV PILARBARREDOMORIS 13:00 IS-abr-98



28-I11-98 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADODE ASTURIAS 3455

TERMINO MUNICIPAL DE CARAVIA

328 ABELARDOARTIDIELLOPONGA 9:00 16-abr-98
M' CONSOLACIONADELAARTIDIELLO CELORIO
M' AURORAARTIDIELLOCELORIO
ROBERTO ARTIDIELLOCELORIO
ABELARDOARTIDIELLOCELORIO

AUTOVIA DEL CANTABRICO: TRAMO COLUNGA-CARAVIA

Relaci6n de interesados en el ofrecimiento de pagode los depositos previos
a la ocupaci6n y de las Indemnizaciones por los perjuicios derivados de la
rapida ocupacioncorrespondiente a los bienes y derechos afectados por las

obras de referencia.

327 ABELARDOARTIDIELLOPONGA 9:00 16-abr-98
M' CONSOLACIONADELAARTIDIELLOCELORIO
M' AURORA ARTIDIELLOCELORIO
ROBERTO ARTIDIELLOCELORIO
ABELARDO ARTIDIELLOCELORIO
ANGEL ARTIDIELLOCELORIO
CARLOS ARTIDIELLOCELORIO

Hora Fecha IIFinca Titular
-

ANGEL ARTIDIELLOCELORIO
CARLOS ARTIDIELLOCELORIO

330 ABELARDOARTIDIELLOPONGA 9:00 16-abr-98
M' CONSOLACION ADELA ARTIDIELLOCELORIO
M' AURORAARTIDIELLOCELORIO
ROBERTOARTIDIELLO CELORIO
ABELARDOARTIDIELLOCELORIO
ANGELARTIDIELLOCELORIO
CARLOSARTIDIELLOCELORIO

331 ABELARDOARTIDIELLOPONGA 9:00 16-abr-98
M' CONSOLACIONADELA ARTIDIELLOCELORIO
M' AURORAAllTIDIELLO CELORIO
ROBERTOARTIDIELLOCELORIO
ABELARDOARTIDIELLOCELORIO
ANGELARTIDIELLOCELORIO
CARLOSARTIDIELLOCELORIO

37S ABELARDOARTIDIELLOPONGA 9:00 16·abr·98
M' CONSOLACIONADELAARTIDIELLO CELORIO
M' AURORAARTIDIELLOCELORIO
ROBERTOARTIDIELLOCELORIO
ABELARDOARTIDIELLOCELORIO
ANGELARTIDIELLO CELORIO
CARLOS AR11DIELLO CELORIO

3S0 AIDA BADA PEON 9:00 J6-abr-98

244 AMELIADIAZ LUCES 9:00 16-abr-98

3S4 AMPAllO PANDO ESPINIELLA 9:00 16-abr-98

34S AMPAROPANDO ESPINIELLA' 9:00 16-abr-98
ELENA PANDOESPINIELLA

382 AMPAROPANDO ESPINIELLA' 9:00 16-abr-98
ELENAPANDO ESPINIELLA

379 ANA OLIVA RODRIGUEZ MENENDEZ' 9:00 16·abr-98

380 ANA OLIVA RODRIGUEZ MENENDEZ' 9:00 16-abr-98

381 ANA OLIVA RODRIGUEZ MENENDEZ' 9:00 16-abr-98

197 ANGEL ALVAREZcorrso 9:00 16-abr-98

M' MERCEDESSIERRAORDOREZ

201 M' MERCEDESSIERRA ORDONEz 9:00 16-abr-98

267 ANGEL DEL VALLE VILLAR 10:00 16-abr-98

238 ANGELINARIVERO MARTINEZ 10:00 16-abr-98

377 ANITA ALVAREZ MARGOLLES 10:00 16-abr-98

383 AYUNTAMIENTODE CARAVIA' 10:00 16-abr-98

391 AYUNTAMIENTODE CARAVIA' 10:00 16-abr-98

400 AYUNTAMIENTODE CARAVIA' 10:00 16-ahr-98

263 BALBINACOLLADO FIDALGO 10:00 16-abr-98
ANTON10FIDALGODEL VALLE

264 BALBINACOLLADO FIDALGO 10:00 16-abr-98
ANTON10 FIDALGODEL VALLE

269 BALBINACOLLADO FIDALGO 10:00 16-abr-98
ANT0N10 FIDALGODEL VALLE

278 BALBINACOLLADO FIDALGO 10:00 16-abr-98
ANT0N10 FIDALGO DEL VALLE

279 BALBINACOLLADO FIDALGO 10:00 16·abr-98
ANTON10FIDALGO DEL VALLE

280 BALBINACOLLADO FIDALGO 10:00 16-abr-98
ANTON10 FIDALGODEL VALLE

1016 -SV BALBINACOLLADO FIDALGO 10:00 16-abr-98
ANTON10FIDALGODEL VALLE

1017 -SV BALBINACOLLADO FIDALGO 10:00 16-abr·98
ANTONIOFIDALGODEL VALLE

~002 -T BALBINACOLLADO FIDALGO 10:00 16·abr-98
ANTON10 FIDALGODEL VALLE

27S BALBINACOLLADO FIDALGO 10:00 16-abr-98

Hora Fecha I

16:30 IS-abr-98

16:30 IS-abr·98

16:30 IS-abr-98

16:30 IS-abr-98

16:30 IS-abr-98

16:30 IS-abr·98

17:30 IS·abr-98

17:30 IS-abr-98

17:30 IS-abr-98

17:30 IS-abr-98

17:30 IS-abr-98

16:30 IS-abr·98

Titular

JAIME MIRAVALLES ALVAREZ
ELVIRA PIEDAD MACIASFERNANDEZ
LUIS MIRAVALLES ALVAREZ
M' TERESA GARCIA ESTRADA

SERGIO MIRAVALLESALVAREZ
ANA M' BERROS ZARABOZO
M' DOLORESMIRAVALLESALVAREZ
JAIME MIRAVALLES ALVAREZ
ELVIRA PIEDADMACIAS FERNANDEZ
LUIS MIRAVALLESALVAREZ
M'TERESA GARCIA ESTRADA

SERGIO MIRAVALLESALVAREZ
ANAM' BERROSZARABOZO
M' DOLORES MIRAVALLESALVAREZ
JAIME MIRAVALLES ALVAREZ
ELVIRA PIEDADMACIASFERNANDEZ
LUIS MIRAVALLES ALVAREZ
M' TERESA GARCIA ESTRADA

S6

S7

136 TOMAS CIIESTA RIVA

386 ASV TRINIDAD GARCIA BUSTO'

309 VALENTINFERNANDEZ ROZA
JULIA PENDASFERNANDEZ

122 VALENTINJOAQUINDE LABALLINALLOSA

IS VALLE BALLINAY FERNANDEZS.A.

18 VALLE BALLINAY FERNANDEZS.A

407 -SV VALLE BALLINAY FERNANDEZS.A

404 -SV VALLE BALLINAY FERNANDEZSA .'

20S AYUNTAMIENTODE VILLAVICIOSA'
LUIS SIERRADIAZ

108 TOMAS CUESTARIVA
M' CONSOLACIONARGENTINACIIESTA RIVA
RICARDOCI1ESTARIVA

IFinca

IFinca Titular Hora Fecha

zez -I VeKDh,/S.L.» 9:00 16-abr-98

338 ,<CAMPINGARENALDE MORIS, S.L.» 9:00 16-abr-98

339 "CAMPING ARENALDE MORIS, S.L.» 9:00 16-abr·98

337 "ESBELSO S. L." 9:00 16-abr-98

3S3 ,<JOSE M. SANCHEZBUENOY HROS., S.L..' 9:00 . 16-abr-98

364 "JOSE M. SANCHEZBUENOY HROs., S.L.,,' 9:00 16-abr-98

371 ,<JOSE M. SANCHEZBUENOY HROS., S.L.»' 9:00 16-abr·98

372 ,<JOSE M. SANCHEZBUENOY HROS., S.L.»' 9:00 16-abr-98

2003 -T '<MINAS GLORIAS, S.A.»( MIGLOSA)' 9:00 16-abr-98
MINERALESY PRODUCTOSDERIVADOSS.A.

2604 -T «MINAS GLORIAS, S.A.l>{ MIGLOSA)' 9:00 16-abr-98
MINERALESYPRODUCTOSDERIVADOSS.A
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281 BALBINA COLLADO FIDALGO 10:00 16-abr-98
ANTONIO FIDALGO DELVALLE

i82 BALBINA COLLADO FIDALGO 10:00 l6-abr-98
ANTONIO FIDALGO DELVALLE

283 BALBINACOLLADO FIDALGO 10:00 16-abr-98
ANTONIO FIDALGO DELVALLE

351 HRDOS. FRANCICO ALONSO ALVAREZ 10:00 16-abr-98

390 HRDOS. FRANCICO ALONSO ALVAREZ 10:00 16-abr-98

315 BENIAMINGARCIA FERNANDEZ 10:00 16-abr-98
M' CONCEPCION HORTALGARCIA

217 BLANCA PEREZGtmERREZ 10:00 l 6-abr-98

218 BLANCA PEREZGUI1ERREZ 10:00 16-abr-98

219 BLANCA PEREZGUI1ERREZ 10:00 l6-ab r-98

225 BLANCA PEREZGUI1ERREZ 10:00 l6-abr-98

250 CARLOSSERAFIN DELVALLE VALLE 11:00 16-abr-98

257 CARMENBALBINGARCIA" 11:00 16-abr-98

389 CEFERINOCUETOPEREZ" 11:00 l6- abr-98

262 CESARLUISVALLEVICTORERO 11:00 16-abr-98
FEDlAZ VALLB

019 -SV CONCEPCION ESCARATB REBOLLAR 11:00 l6-abr·98
FRANCISCOFIDALGOESCARATB
CARLOSFIDALGO ESCARATB
M' CONCEPCION FIDALGO ESCARATB

228 CONSTANTlNOPENDASGARCIA 11:00 l6-abr-98
M' ANGELES GARCIA MARTINEZ

249 CONSTANTlNOPENDASGARCIA 11:00 16-abr-98
M' ANGELES GARCIA MARTINEZ

242 BDBLMlRO DlAZLUCES" 11:00 16-abr-98
M' lOSEFADIAZALONSO

246 BDBLMlRO DlAZLUCES" 11:00 l6-abr-98
M' 10SEFADlAZALONSO

252 BDELMIRO DlAZLUCES" 11:00 l6-abr-98
M' lOSEFADlAZALONSO

308 BMILIO RJVASSANCHEZ 11:00 'l6-abr-98

333 EMILIO RJVASSANCHEZ 11:00 l6-abr-98

251 ENRIQUE BALBIN VILLAR 11:00 16-abr·98

369 BNRIQUE CUELI TOYOS 11:00 16-abr-98
M' TERESA RJVAS GARCIA

370 ENRIQUE CUEUTOYOS 11:00 16-abr-98
M' TERESA RJVASGARCIA

226 ENRIQUE FERNANDEZ CARUS 11:00 16-abr-98

362 ERNESTINA FERNANDEZ-NESPRAL ARBCHANDIETA"· II :00 l6-abr-98
OBDULIA FERNANDEZ·NESPRAL ARBCHANDIETA
M' MERCEDES DlAZSUAREZ
RICARDO DELRIOFERNANDEZ-NESPRAL
HRDOS. FELIXDEL RIOFERNANDEZ·NESPRAL
ADOLFO ARTIJRO JUAN FDEZ.·NESPRAL DlAZ
PALOMA FDEZ..-NESPRALDlAZ

259 ETBLVINAMORO FERNANDEZ" 11:00 l6-abr-98

266 ETBLV1NA MORO FERNANDEZ" 11:00 16-abr-98

271 ETBLVINAMORO FERNANDEZ" 11:00 16-abr·98

272 BTBLVINAMORO FERNANDEZ" 11:00 l6-abr-98

299 ETBLVINA MORO FERNANDEZ" 11:00 16-abr-98

018 ·SV ETBLVINA MORO FERNANDEZ" 11:00 16-abr-98

193 FERNANDOLLERAFERNANDEZ 11:00 16-abr-98
LAUREANO LLERAFERNANDEZ

194 FERNANDO LLERAFERNANDEZ 11:00 16-abr·98
LAUREANO LLERAFERNANDEZ

212 FRANCISCO lAVIERFERNANDEZ GARCIA 12:00 16-abr-98
M' MERCEDES FIDALGO~ON

211 FRANCISCO lAVIERFERNANDEZ GARCIA" 12:00 16-abr-98
M' MERCEDES FIDALGO TUNON

020 ·SV FRANCISCO lAVIERFERNANDEZ GARCIA" 12:00 16-abr-98
M'MERCEDES FIDALGO~ON

192 -ar GASPARLUIS COSTALES PELAEZ 12:00 16-abr-98

229 GEMASANCHEZFERNANDEZ 12:00 16-abr-98
lOSE MANUELSANCHEZ BARCENA

230 GEMASANCHEZFERNANDEZ 12:00 16-abr-98
lOSE MANI1EL SANCHEZ BARCENA

198 GERARDO APARICIO RAMOS 12:00 16-abr-98

199 GERARDO APARICIO RAMOS 12:00 16-abr-98

200 GERARDO APARICIO RAMOS 12:00 16-abr-98

202 GERARDO APARICIO RAMOS 12:00 16-abr-98

205 GERARDO APARICIO RAMOS 12:00 16-abr·98

206 GERARDO APARICIO RAMOS 12:00 l6- abr-98

325 GLORIAVALLBMARTINEZ" 12:00 16-abr-98

326 GLORIAVALLEMARTINEZ" 12:00 l6-abr-98

403 -I GLORIAVALLEMARTINEZ" 12:00 16·abr-98

023 -SV HDROS. DE MANUELSANCHEZSANCHEZ" 12:00 l6-abr-98

311 HDROS. lOSE MANI1EL ESPINIELLA PENDAS" 12:00 16-abr·98

224 HDROS. lOSE SUAREZ VALLE" 12:00 l6-abr-98

346 HDROS. MANUELDUYOSTOYOS" 12:00 16-abr-98

312 HDROS. MARlA ESPINlELLA SANCHEZ" 12:00 l6-abr-98

313 HDROS.MARIAESPINIBLLA SANCHEZ" 12:00 16-abr-98

411 HDROS.PAZ ALVAREZ INFANZON" 12:00 16-abr-98

404 HDROS.RAMONPARAJON VALLE" 12:00 l6-abr-98

304 HERMINIOCRESPOPANDO" 12:00 16-abr-98

305 HERMINIOCRESPOPANDO" 12:00 16-abr-98

307 HERMINIO CRESPOPANDO" 12:00 16-abr-98

310 HERMINIO CRESPOPANDO" 12:00 16-abr-98

306 HILDABADAPBON" 13:00 16-abr-98
FLORENTINO ALONSO FERNANDEZ

316 HNOS. DIEGODIEGO" 13:00 l6-abr-98

317 HNOS. DIEGODIEGO" 13:00 16-abr-98

300 IGNACIOlOSE GARCIA DBVILLARREAL 13:00 16-abr-98
M' CARMENHOYOSDELPINO
LUIS VICENTEMELERO LOPEZ
ANA M' GARCIADBVILLARREAL

301 IGNACIO10SB GARCIA DE VILLARREAL 13:00 l6-abr·98
M' CARMENHOYOSDELPINO
LUISVICENTEMBLERO LOPEZ
ANA M' GARCIADBVILLARREAL

302 IGNACIOlOSB GARCIA DBVILLARREAL 13:00 16-abr-98
M' CARMENHOYOS DEL PINO
LUIS VICENTEMBLERO LOPBZ
ANA M' GARCIADE VILLARREAL

303 IGNACIO lOS B GARCIA DBVILLARREAL 13:00 16-abr-98
M' CARMEN HOYOS DELPINO
LUISVICENTE MELERO LOPEZ
ANAM' GARCIA DBVILLARREAL

318 ISABELARG'OBLLES Y ARMADA 13:00 16-abr-98

319 ISABBLARG'OBLLES Y ARMADA 13:00 l6-abr-98

320 ISABBLARGOELLES Y ARMADA 13:00 l6-abr-98

\Finca Titular Hora Fecha I Titular Hora Fecha I
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236 JOSEMANUELPEONSUAREZ 9:00 17-abr·98
RAMONA SUAREZMIER

237 lOSE MANUELPEONSUAREZ 9:00 17·abr-98
RAMONA SUAREZMIER

239 JOSEMANUELPEONSUAREZ 9:00 17-abr-98
RAMONA SUAREZMIER

227 M' ANTONIA UNCAL JIMENEZ DECISNEROS 9:00 17·abr·98

231 M" ANTONIA UNCALJIMENEZ DECISNEROS 9:00 17-abr-98

387 -t LEONORSANCHO~ANO SERVET" 9:00 17-abr·98
JOSBMANUELMNDEZ-MANJON SANCHO-M~ANO

AMELIAMENENDEZ-MANJON SANCHO-~ANO
RAMONMENENDEZ-MANJON SANCHO·~ANO

lAIME MENENDEZ-MANI0N SANCHO-M~ANO

IGNACIOMENENDEZ-MANJON SANCHO-M~ANO

M' ROSARIO MENENDEZ MANJON

405 USANDROBODBGARCIA 10:00 17-abr·98
SARAGONZALEZ SANCHEZ

406 USANDROBODBGARCIA 10:00 17-abr·98
SARAGONZALEZ SANCHEZ

407 L1SANDRO BOOBGARCIA 10:00 17-abr·98
SARAGONZALEZ SANCHEZ

408 L1SANDROBODEGARCIA 10:00 17·abr-98
SARAGONZALEZ SANCHEZ

409 LlSANDROBODEGARCIA 10:00 . 17·abr-98
SARAGONZALEZ SANCHEZ

410 L1SANDRO BODEGARCIA 10:00 17-abr-98
SARAGONZALEZ SANCHEZ

388 LUIS GONZALEZ GONZALEZ 10:00 17-abr·98

384 LUIS GONZALEZ GONZALEZ· 10:00 17·abr-98

297 LUIS SANCHEZroves 10:00 17-abr·98
M" PAZSOBERONGRANDA

254 M" ANOELESGARCIA MARTINEZ 10:00 17-abr-98

195 M' ANGELES UNCAL JIMENEZ DBCISNEROS' 10:00 17-abr-98

343 M' CARMENMARTINEZ BODB 10:00 17-abr-98
JOSE RAMONCARAVIAMARTINEZ
M'TERESA CARAVIAMARTINEZ
JOSBMANUELCARAVIAMARTINEZ

344 M' CARMEN MARTINEZBOOB 10:00 17-abr-98
JOSE RAMONCARAVIAMARTINEZ
M'TERESA CAMVIAMARTINEZ
10SB MANUELCARAVIAMARTINEZ

196 M' CARMENPIDALCUBro 10:00 17-abr·98
M' GLORIACUETOARGUERO

322 M" CONCEPCIONFIDALGO ESCARATE 10:00 17-abr-98

323 M' CONCEPCION FIDALGO ESCARATE 10:00 17-abr-98
ESTEBANVERDBJORUBIO

208 M" CONSTANTINA RODRIGUEZ BALBIN 10:00 17-abr·98

366 M" BLISA HERRERINTRESPANDO 10:00 I7·abr-98

274 M' JESUSFERNANDEZ DIAZ 10:00 I7-abr-98

192 M" JOSBVILLANUEVA DIAZ 10:00 I7-abr·98

214 M" JOSBFA ACBRETB ROZA 10:00 17-abr-98
GUMERSINDO DIAZPRIETO

232 M" LUISAPEREZGtrrIERREZ 10:00 17·abr·98

234 M" LUISAPEREZGtmERREZ 10:00 I7-abr-98

235 M" LUISA PEREZGUTIERREZ 10:00 17-abr·98

336 M' LUISARIVEROFIDALGO 10:00 17-abr-98
CONCEPCION RIVEROFIDALGO

332 M' LUZDELVALLECO~O 11:00 17-abr-98

3H.. M" NIEVESCARUSPANDO .N>

IFinca Titular Hora Fecha I
32t ISABEL ARGOELLES YARMADA 13:00 16-abr-98

324 ISABELARGOELLES Y ARMADA 13:00 16-abr-98

374 ISABELPANDO GARCIA· 13:00 16-abr-98
BARBARA GARCIA BALBIN

220 ISIDORA VALLEDELVALLE· 13:00 16-abr·98

342 JAVIERFERNANDEZ· 13:00 16-abr-98

387 JESUSRIVAS PEON 13:00 16-abr-98
PILARGARCIA FERNANDEZ

295 JESUS SANCHEZ VEGA 13:00 16-abr-98
M' JOSEFAMENENDEZ RUBIO

298 JESUSSANCHEZ VEGA 13:00 16-abr-98
M' JOSEFAMENENDEZ RUBIO

376 JESUSAPEREZMARGOLLES 13:00 16-abr-98
AlA . JUANANTONIO PEREZMARGOLLES

378 JESUSAPEREZMARGOLLES· 13:00 16-abr-98

347 JOSEALLENDE ALONSO· 13:00 16·abr·98

348 JOSEALLENDEALONSO· 13:00 16-abr-98

240 JOSEANGEL DEL VALLEVALLE 13:00 16-abr-98

253 JOSEANGELDELVALLEVALLE 13:00 16-abr-98
ANGELES MARTINEZ roves

268 JOSEBERNARDO~S GONZALEZ· 13:00 16-abr-98

221 JOSEFELIPEGARCIA MARTINEZ 9:00 17.abr-98

309 JOSEGARCIAARGOELLES· 9:00 17-abr-98

314 JOSEGARCIA ARGOELLES· 9:00 17·abr·98

209 JOSELEOPOLDO LEONCIOREDONDO FERNANDEZ 9:00 17-abr-98
BERTAFERNANDEZ ALONSO
MARCOS REDONDO FERNANDEZ
MIGUEL ANGELREDONDO FERNANDEZ
CARLOS REDONDO FERNANDEZ
FRANCISCO JAVIERREDONDO FERNANDEZ

210 JOSELEOPOLDO LEONCIO REDONDO FERNANDEZ 9:00 17-abr-98
BERTAFERNANDEZ ALONSO
MARCOS REDONDO FERNANDEZ
MIGUEL ANGELREDONDO FERNANDEZ
CARLOS REDONDO FERNANDEZ
FRANCISCO JAVIERREDONDO FERNANDEZ

001 •T JOSELEOPOLDO LEONCIO REDONDO FERNANDEZ 9:00 17·abr-98
BERTA FERNANDEZ ALONSO
MARCOS REDONDO FERNANDEZ
MIGUEL ANGELREDONDO FERNANDEZ
CARLOS REDONDO FERNANDEZ
FRANCISCO JAVIERREDONDO FERNANDEZ

243 JOSELUIS CORORIERA 9:00 17-abr-98

245 JOSELUISCORORIERA 9:00 17·abr-98

349 JOSELUISFERNANDEZ RIVERO· 9:00 17·abr-98

284 JOSE LUISJORGERAlGOSO ROBLEDO 9:00 17-abr-98
M' CARMEN AMELIA RIVASFERNANDEZ

286 JOSELUISJORGERAJGOSO ROBLEDO 9:00 17-abr-98
M' CARMEN AMELIA RIVASFERNANDEZ

287 JOSE LUISJORGERAlGOSOROBLEDO 9:00 17·abr·98
M' CARMENAMELIARIVAS FERNANDEZ

288 JOSELUISJORGERAIGOSO ROBLEDO 9:00 17-abr·98
M' CARMENAMELIARIVASFERNANDEZ

219 -1 JOSE LUISroves LLERA 9:00 17.abr-98
RAMONALLERADELVALLE

222 JOSELUISroves LLERA 9:00 17·abr-98
RAMONALLERADELVALLE

223 JOSELUIS roves LLERA 9:00 17·abr·98
RAMONA LLERADELVALLE

261 JOSEM'UNCALJIMENEZ ~~~()s~·abr-9lr t-

IFinca Titular Hora Fecha I
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241 MIGUELLLERAALONSO 12:00 17-abr-98356 M'NIEVES CARUSPANDO 11:00 17-abr-98
MIGUELCANDAS CANDAS

292 NIEVESGARCIA RNERO 12:00 17-abr-98

022 -SV M' NIEVESCARUSPANDO 11:00 17-abr-98 207 OFELIAPEREZBARREDO" 12:00 17-abr-98MIGUEL CANDAS CANDAS OFELIAM' ALVAREZ PEREZ

334 M' NIEVESNUNEz ESPlNIELLA 11:00 17-abr-98 357 OFELIAPEREZBARREDO" 12:00 l7 -abr-98GEMAPEREZNUNEz
VICENTEALVAREZ PEREZJOAQUIN PEREZNUNEz

358 OFELIAPEREZBARREDO" 12:00 17-abr-98352 M' NIEVESNUNEZESPlNIELLA 11:00 17-abr-98 VICENTEALVAREZ PEREZGEMAPEREZNUNEz
JOAQUIN PEREZNUNEz 359 OFELIAPEREZBARREOO" 12:00 17-abr-98

VICENTE ALVAREZ PEREZ
273 M' PAZPANDOGARCIA" 11:00 17-aor-98

BARBARA GARCIABALBIN 360 OFELIAPEREZBARREDO" 12:00 17-abr-98
VICENTE ALVAREZ PEREZ

021 -SV M' PILARCRESPOPANDO 11:00 17-abr-98
361 OFELIAPEREZBARREDO' 12:00 17-abr-98

247 M' PILARMARTINEZ SUAREZ" 11:00 17-abr-98 VICENTE ALVAREZ PEREZ
ANAM' ALONSOMARTINEZ
OLGARAMONA ALONSO MARTINEZ 367 OFELIAPEREZBARREDO' 12:00 17-abr-98
M' CARMENALONSO MARTINEZ VICENTE ALVAREZ PEREZ
M' PILARPALOMAALONSO MARTINEZ

368 OFELIAPEREZBARREDO" 12:00 17-abr-98
248 M' PILARMARTINEZ SUAREZ" 11:00 17-abr-98 VICENTEALVAREZ PEREZ

ANAM' ALONSO MARTINEZ
OLGARAMONA ALONSO MARTINEZ 213 OLVIDOCELORIO REBOLLAR 12:00 17-abr-98
M' CARMENALONSO MARTINEZ
M' PILARPALOMA ALONSO MARTINEZ 235 -I PALMIRA DIAZW CES 12:00 17-abr-98

386 M' ROSARIO ALONSOCARUS 11:00 17-abr-98 270 PEDROFUENTES BALBIN 12:00 17-abr-98
GUADALUPE CAROLINA ALONSO CARUS
JOSEBERNARDO ALONSO CARUS 290 PLACEDES VICTORERO BLANCO 12:00 17-abr-98

401 M' ROSARIO DE PABLOS GONZALEZ' 11:00 17-abr-98 291 PLACEDES VICTORERO BLANCO 12:00 17-ahr-98

402 M' ROSARIO DE PABLOS GONZALEZ' 11:00 17-abr-98 397 PRUDENCIO FERNANDEZ RNERO 12:00 17-abr-98

403 M' ROSARIO DE PABLOS GONZALEZ' 11:00 17-abr-98 399 PRUDENCIO FERNANDEZ RIVERO 12:00 17-abr-98
M' ELISAHERRERIN TRESPANDO

203 M' ROSARIO TOYOSMARTINEZ 11:00 17-abr-98
INDALECIO LUISTOYOSMARTINEZ 329 RAFAELALEJANDRO FERNANDEZ VALLE 13:00 J7-abr-98

M' JOSEFA RODRIGUEZ MONTES
204 M' ROSARIO TOYOSMARTINEZ 11:00 17.abr-98

INDALECIO LUISTOYOSMARTINEZ 340 RAFAELALEJANDRO FERNANDEZ VALLE 13:00 17-abr-98
M' JOSEFA RODRIGUEZ MONTES

238 -I M'TERESA GARCIA ASPIROZ 11:00 17-abr-98
EDMUNDOGARCAUDECAMBFnrnSDECAUMON 255 RICARDO DIAZ DIAZ 13:00 17-abr-98

363 MANUEL ALONSO VALLE' 11:00 17-abr-98 216 RODOLFO1ESUSFERNANDEZ ALVAREZ 13:00 17-abr-98
MANUEL ALONSO ALONSO M'LUISAHUERTA DELCORRO

JULIA ALVAREZROZA
392 MANUELALONSO VALLE' 11:00 17-abr-98

256 ROOOLFO 1ESUSFERNANDEZ ALVAREZ 13:00 17-abr-98
393 MANUELALONSO VALLE" 11:00 17-abr-98 M' LUISAHUERTA DELCORRO

JULIAALVAREZROZA
394 MANUELALONSO VALLE" 11:00 17-abr-98

ROOOLFO 1ESUS FERNANDEZ ALVAREZ260 13:00 17-abr-98
395 MANUEL ALONSO VALLE" 11:00 17-abr-98 M' LUISAHUERTA DELCORRO

JULIA ALVAREZ ROZA
396 MANUELALONSOVALLE" 11:00 17-abr-98

398 ROSARIO DE PABLOS GONZALEZ" 13:00 17-abr-98
396 -I MANUEL ALONSO VALLE' 11:00 17-abr-98

35S SAULMALOADELVALLE 13:00 17-abr-98
233 MANUELGARCIA RIYERO 11:00 17-abr-98 SUSANAxosn SAMPEDRO

M' CARMEN GARCIA LUCES
365 SERAFINA MARGOLLES CASO 13:00 17-abr-98

325 -I MARIOALVAREZ IGLESIAS 12:00 17-abr-98
335 VALENTIN PEREZLLERA 13:00 17-.br-98EMERENCIANA ELICIA GARCIA CANO

M' EDITA GlTI1ERREZ PALACIOS
258 MERCEDES VALLEVALLE 12:00 17·abr-98

289 VENANCIO PEDROSO CRISTOBAL 13:00 17-.br-98
276 MIGUELHIPOLITO PELAEZ SANCHEZ 12:00 17-abr-98

293 VENANCIO PEDROSO CRISTOBAL 13:00 J7-ahr-98ELISAGLORIA PELAEZ PANDO

277 MIGUELHIPOLITO PELAEZ SANCHEZ 12:00 17-abr·98 215 VICENTEMONTOTO COVIELLA 13:00 17-abr-98
ELISAGLORIA PELAEZ PANDO AVELINA ESTIfERVILLAVERDEGALA

285 MIGUELHIPOLITO PELAEZ SANCHEZ 12:00 17-abr-9 8 385 VICTOR MANUEL PASCUAL LOPEZ 13:00 17-abr-98
ELISAGLORIA PELAEZ PANDO M' TERESAMARTINEZ GUARDADO

VICTORINA GUARDADO GARCIA
285 -I MIGUELHIPOLITO PELAEZ SANCHEZ 12:00 17-abr-98 RAMONLUIS FERNANDEZ CASTRO

ELISAGLORIA PELAEZPANDO
373 ZULEMA PANDO MARGOLLES' 13:00 17-abr-98

294 MIGUEL HIPOLITO PELAEZ SANCHEZ' 12:00 17-abr-98 SERAFINA MARGOLLESCASO
ELISAGLORIA PELAEZ PANDO

337 -I MIGELANGELMALOA DEL VALLE 9:00 16-.br-98-
296 MIGUELHIPOLITO PELAEZSANCHEZ' 12:00 17-abr-98 ~ltAMON SANCHEZ CIFRA 9:00 16-abr-98ELISAGLORIA PELAEZ PANDO

JULIA r elU rANDI' Z GARCIA
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CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE

Comisaria de Aguas

Publicacirin de Concesiones

° Expediente: A/33/12602.

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 116 del Reglamento
de Dominio Publico Hidraulico aprobado por Real Decreto
849/19 86 de II de abril (B.O.E. del dfa 30), se hace publico, para
general conocimiento, que por resolucion de la Confederaci6n
Hidrografica del Norte, de fecha 5 de marzo de 1998 y como
resultado del expediente incoado al cfecto, Ie ha sido otorgada a
don Jose Luis Cuesta Fernandez, la oportuna concesion para
aprovechamiento de 0,216 Useg. de agua del rfo Nalon a su paso
por Veiga de Abajo , Sandi che, terrnino municipal de Candamo
(Asturias) con destino a riego de I Ha.

En Oviedo, a 12 de marzo de 1998.-EI Comisario de
Aguas .-5.630 .

_0-

• Exped iente : A133/12471.

De acuerdo con 10 previsto en el artfculo 116 del Reglament o
de Dominio Publico Hidraul ico aprobado por Real Decreto
849/1986 de II de abril (B.O.E. del dfa 30) , se hace publico, para
general conocimiento, que por resoluci 6n de la Confederacion
Hidrografica del Norte , de fecha 5 de marzo de 1998 y como
resultado del expediente incoado al efecto , Ie ha sido otorgada a
dona Anita Merino Vela, la oportuna concesion para aprovech a
miento de agua del no de Llagos sito en Funfrfa (San Martfn de
Grazanes), termino municipal de Cangas de Onfs (Asturias), con
destino a riego .

En Oviedo, a 12 de rnarzo de 1998.-EI Comi sario de
Aguas.-5.631 .

_0-

Informaciones Publicas

En esta Confederacion Hidrografica se ha formulado la
siguiente peticion:

Nombre del peticionario: Don Antonio Fernandez Feilo .

Dest ino de aprovech amiento: Riego y accionamiento de moli 
no harinero.

Caudal de agua solicitado: 40 litros por segundo .

Corriente de donde se pretende derivar el agua: Rfo Caborno.

Terminos municipales en que radican las obras: Tin eo
(Asturias).

De conformidad con el artfculo 105 del Reglamento de
Dominio Publ ico Hidraulico aprobado por el Real Decre to
849/1986 de I I de abril , se abre el plaza de un mes , a contar
desde la publicaci6n de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, para que el peticionario presente en
esta Confederacion Hidrografica (Plaza de Espana, n° 2, 1°,
Oviedo) su peticion concreta y el documento tecnico correspon
diente conforme a las prescripciones del artfculo 106 de dicho
texto admitiendose tarnbien, durante este plazo otras peticiones
que tengan el mismo objeto que aquella 0 sean incompatibles con
la misma.

Se denegara la tramitacion posterior de toda solicitud que
suponga una utilizacion de caudal superior al doble del que figu
ra mas arriba, sin perjuicio de que , quien 10 pretenda pueda, den
tro del plaza sefialado en este anuncio, remitir su peticion en la
forma prevista en el artfculo 104 del citado Reglamento, acompa
fiandola del resguardo acredilativo del ingreso en la Caja General
de Depositos de una fianza por la cant idad de 2.000 .000 de pese
tas para responder de la presentacion del documento tecnico .

EI desprecintado de los documentos tecnicos, a que se retiere
el artfculo 107 del citado Rcglamento , se realizara en las Oticinas
de la Comisarfa de Agua s de esta Confederacion Hidrografica
(Plaza de Espana, 2_3°, Oviedo), a las doce (12) horas del primer
dfa habil despue s de los seis dfas de la conclusion del plazo de
presentacion de peticiones.

.En Oviedo, a 9 de marzo de 1998.-EI Comi sario de
Aguas.-5.635.

° E-A/33/13102.

Asunto: Solicitud de modificaci6n de concesi6n de un apro
vechamiento de aguas .

Peticionario: Don Manuel Cabero Coto.

N.I.F. ntimero: 11288395-H.

Domicilio: Soto de Aguc s, sin, San Andres de Agnes,
Sobrescobio (Asturias).

Nombre del no 0 corriente: Arroyo Pico del Fueyo .

Caudal solicitado: 20 l/seg.

Punto de emplazamiento: Soto de Agues. Lad ines.

Terrnino mun icipal y provinci a: Sobrescobio (Asturias).

Destino: Compl emento de la concesion del no Alba con des
tino a piscifactoria.

Breve descrip cion de las obras y finalidad:

Captacion mediante m6dulo de hormigon en el arroyo del que
parte una conduc cion de 135 m. de longitud hasta la piscifactoria.

Lo que se hace publico para general conocimiento por un
plaza de treinta dias, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicaci6n del presente anun cio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturia s, a fin de que los que se consideren perju
dicados con 10 solicitado, puedan presentar sus reclam acione s,
durante el indicado plaza, en el Ayuntamiento de Sobrescobio, 0
en la Confederacion Hidrografica del Norte (Cornisarfa de Aguas ,
Plaza de Espana n? 2. 33071 Oviedo), donde estara de manifiesto
el expediente.

En Oviedo, a II de marzo de I998 .-EI Comis ario de
Aguas.-P.O. EI Jefe de Servicio.-5.632.

• E-A/331I3187.

Asunto : Solicitud de concesion de un aprovechamiemo de
aguas.

Peticionario: Don Rafael Pando Valle.

N.I.F. ruimero : 10427692-K.

Domicilio : Esteli Infiesto, Pilofia (Asturias) .

Nombre del no 0 corriente : Manant ial "La Granj a de Otero".

Caudal solicitado: 2.000 I/dfa.

Punto de ernplazamiento : Santianes (lnfie sto) .

Termine municipal y provincia : Pilofia (Asturias).

Destino: Uso ganadero en la finca "La Marina ".

Breve descripcion de las obras y finalidad:

Captacion y conduccion por tuberfa hasta dos abrevaderos.

Lo que se hace publico para general conocimiento por un
plaza de treinta dfas , contado a partir del siguiente a la fecha de
publicacion del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju
dicados con 10 solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plaza. en el Ayuntamiento de Pilofia, 0 en la
Confederacion Hidrog rafica del Norte (Comisarfa de Aguas,
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Plaza de Espana n" 2, 33071 Oviedo), donde estara de manifiesto
el expediente.

En Oviedo , a 11 de marzo de 1998.-EI Comisario de
Aguas.-P.O. El Jefe de Servicio.-5.633.

° E-A/33112854.

Asunto : Solicitud de concesi6n de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Don Valentin Rodriguez Membiela,

N.I.F. mlmero: 71856638-S.

Domicilio: Carriles , I Arganza, Tineo (Asturias).

Nombre del rio 0 corriente: Sondeo de captaci6n de aguas
subterraneas,

Caudal solicitado: 1.250 IIdia.

Punto de emplazamiento: Carriles (Arganza).

Termine municipal y provincia: Tineo (Asturias).

Destino: Abastecimiento de agua a una vivienda.

Breve descripci6n de las obras y finalidad :

Perforaci6n vertical de 70 metros de profundidad, con elec
trobomba que irnpulsara las aguas hasta un deposito de 500 litros
de capacidad.

Lo que se hace publico para general conocimiento por un
plazo de treinta dias, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicaci6n del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju
dicados con 10 solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Tineo , 0 en la
Confederaci6n Hidrografica del Norte (Cornisarfa de Aguas ,
Plaza de Espana n° 2, 33071 Oviedo), donde estara de manifiesto
el expediente.

En Oviedo, a 11 de marzo de 1998.-EI Comisario de
Aguas.-P.O. EI Jefe de Servicio.-5.634.

_0-

° E-A/33112640.

Asunto: Solicitud de concesi6n de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Comunidad de Usuarios de Olgo .

Representante: D. Angel Jesus Alvarez Rodriguez.

N.I.F. rnimero: 10584733-H.

Domicilio : Olgo, Cangas del Narcea (Asturias ).

Nombre del rio 0 corriente: Manantial Fuente Armada.

Caudal solicitado: 0,64 IIseg.

Punto de emplazamiento: Fuente Armada (Olgo).

Termine municipal y provincia: Cangas de Narcea
(Asturias).

Destino : Abastecimiento de agua a Olgo.

Breve descripci6n de las obras y finalidad:

Arqueta de captacion y conducci6n por tuberfa hasta un depo
sito del que partira la red de distribuci6n.

Lo que se hace publico para general conocimiento por un
plazo de treinta dtas, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicaci6n del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju
dicados con 10 solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Cangas del
Narcea, 0 en la Confederaci6n Hidrografica del Norte (Comisarfa

de Aguas , Plaza de Espana n° 2, 33071 Oviedo), donde estara de
manifiesto el expediente.

En Oviedo, a 16 de marzo 'de I998 .-EI Comisario de
Aguas .-P.O. EI Jefe de Servicio.-5.636 .

° E-A/33/13212.

Asunto : Solicitud de concesi6n de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Ayuntamiento de Valdes.

N.I.F. rnimero: P3303400-J.

Domicilio: Plaza de Alfon so X EI Sabio, Valdes (Asturias).

Nombre del rio 0 corriente: Manantiales "Los Sucones" y
"La Sorda".

Caudal solicitado: 3,9 IIseg.

Punto de emplazamiento: La Espiniella de Arrib a (Mufias),

Termine municipal y provincia: Valdes (Asturias) .

Destino: Refuerzo del abasteci miento de EI Faedul ,
Espiniella de Arriba y Espiniella de Abajo .

Breve descripci6n de las obras y finalidad:

Arquetas de captaci6n en cada mananti al y conducci6n por
tuberfa hasta una arqueta de rotura donde se incorporaran las
aguas a la red de distribuci6n ya existente.

Lo que se hace publico para general conocimiento por un
plazo de treinta dias , contado a partir del siguiente a la fecha de
publ icaci6n del presente anuncio en el BOLETIN OFrCIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju
dicados con 10 solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Valdes , 0 en la
Confederaci6n Hidrografica del Norte (Cornisarfa de Aguas,
Plaza de Espana n? 2, 33071 Oviedo), donde estara de manifiesto
el expediente.

En Oviedo, a 16 de marzo de I998.-EI Comisario de
Aguas.-P.O. El Jefe de Servicio.-5.637 .

° E-A/33113046 .

Asunto : Solicitud de concesi6n de un aprovechamiento de
aguas .

Peticionario: Ayuntamiento de Sobrescobio.

N.I.F. mimero : P3306700-J.

Domicilio: Rioseco, Sobrescobio (Asturias) .

Nombre del rio 0 corriente: Arroyo Huergo .

Caudal solicitado: 2,52 IIseg.

Punto de emplazamiento: Monte Unquero, Rioseco.

Termine municipal y provincia: Sobrescobio (Asturias).

Destino: Abastecimiento a Rioseco.

Breve descripci6n de las obras y finalidad:

Captaci6n mediante un azud de 0,80 m. de altura y 3 m. de
longitud de coronaci6n con arqueta contigua de la que parte una
tuberfa de 2.900 m. de longitud aproximadamente que conduce
las aguas por gravedad hasta un dep6sito de 250 m'. de capacidad.

Lo que se hace publico para general conocimiento por un
plazo de treinta dfas, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicaci6n del presente anuncio en el BOLETIN OFrCIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju
dicados con 10 solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Sobrescobio, 0
en la Confederaci6n Hidrografica del Norte (Corn isarfa de Aguas ,
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Plaza de Espana n° 2, 33071 Oviedo), donde estani de manifiesto
el expediente.

En Oviedo, a 16 de marzo de I998.-EI Comisario de
Aguas.-P.O. El Jefe de Servicio.-5.638.

° E-N33/13195.

Asunto: Solicitud de concesi6n de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario : Los Martinez, C.B.

N.I.F. mimero: E33448697 .

Representante : Don Juan Carlos Martinez Alvarez.

D.N.!. mirnero: 9.386.141-W.

Domicilio: Alava, Salas (Asturias).

Nombre del rio 0 corriente: Manantial "EI Pasadeiro".

Caudal solicitado : 40 Iitros/minuto durante 4 horas al dfa.

Punto de emplazamiento: Alava.

Termine municipal y provincia: Salas (Asturias).

Destino: Usos industriales para enfriamiento de leche.

Breve descripci6n de las obras y finalidad:

Captaci6n y conducci6n por tuberia para hacer pasar las aguas
por un enfriador de placas, devolviendo estas a continuaci6n al
cauce.

Lo que se hace publico para general conocimiento por un
plaza de treinta dfas, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicaci6n del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a tin de que los que se consideren perju
dicados con 10 solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Salas, 0 en la
Confederaci6n Hidrografica del Norte (Comisarfa de Aguas,
Plaza de Espana n° 2, 33071 Oviedo) , donde estara de manifiesto
el expediente.

En Oviedo , a 16 de marzo de I998.-EI Comisario de
Aguas.-P.O. El Jefe de Servicio.-5.639.

_0-

° E-N33113202

Asunto: Solicitud de concesi6n de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Mantequerias Arias, S.A.

N.I.F. mimero: A33001264 .

Domicilio: Vegalencia, Ribera de Arriba (Asturias).

Nombre del rio 0 corriente: Pozo en finca de su propiedad.

Caudal solicitado: 4,2 I/seg, 128.100 m'/ano .

Punto de emplazamiento: Vegalencia, Tellego.

Termine municipal y provincia: Ribera de Arriba (Asturias).

Destino: Usos industriales.

Breve descripci6n de las obras y finalidad:

Captaci6n mediante un pozo de 7 m. de profundidad y 2 m. de
diametro revestido de anillos de hormig6n prefabricado en el que
se instalani una electrobomba de 10 C.Y. de potencia que impul
sa las aguas hasta las instalaciones de la fabrica de productos lac
teos.

Lo que se hace publico para general conocimiento por un
plazo de treinta dfas, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicaci6n del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias , a fin de que los que se consideren perju 
dicados con 10 solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,

durante el indicado plaza, en el Ayuntamiento de Ribera de
Arriba, 0 en la Confederaci 6n Hidrografica del Norte (Comisarfa
de Aguas, Plaza de Espana n° 2, 33071 Oviedo), donde estara de
manifiesto el expediente.

En Oviedo, a 16 de marzo de 1998.-EI Comisario de
Aguas.-P.O. El Jefe de Servicio.-5.640.

_0-

° E-AI3311321 3.

Asunto: Solicitud de autorizaci6n para obras.

Peticionario: Universidad de Oviedo.

N.I.F. mimero: Q-331800II.

Domicilio: Plaza de Riego, n° 4, 3 planta, Oviedo (Asturias).

Nombre del rfo 0 corriente: Rfo Pefiafrancia.

Punto de emplazamiento : Viesques.

Termine municipal y provincia: Gij6n (Asturias).

Destino: Construcci6n de un puente.

Breve descripci6n de las obras y finalidad:

Con motivo de las obras de ejecuci6n del acceso al Campus
Universitario de Gij6n desde la carretera que bordea la Escuela de
Ingenieros Industriales se proyecta la construcci6n de un puente
sobre el rio Peiiafrancia.

La referida estructura estara constituida por un tablero de 12
metros de luz que se apoya sobre estribos de hormig6n prefabri
cado de 3,8 metros de altura a continuaci6n de los cuales se eje
cutaran unas aletas de acompanamiento constituidas por diques
de escollera.

Lo que se hace publico para general conocimiento por un
plaza de treinta dfas, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicaci6n del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju
dicados con 10 solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plaza, en el Ayuntamiento de Gij6n, 0 en la
Confederaci6n Hidrografica del Norte (Comisaria de Aguas,
Plaza de Espana n° 2, 33071 Oviedo), donde estani de manifiesto
el expediente.

En Oviedo, a II de marzo de I998.-EI Comisario de
Aguas.-P.O. EI Jefe de Servicio.-5.642.

_0-

° E-N33113082.

Asunto: Solicitud de autorizaci6n para obras .

Peticionario: Don Luis Gonzalez Fernandez.

N.I.F. mimero: 11233160-Y.

Domicilio: Jose Fernandfn, 12, l OB, Piedras Blancas,
Castrill6n (Asturias).

Nombre del rio 0 corriente: Arroyo EI Arenal.

Punto de emplazamiento: Santiago del Monte.

Termine municipal y provincia: CastriIl6n (Asturias).

Destino: Construcci6n de paso y escoller a de protecci6n.

Breve descripci6n de las obras y finalidad:

Se proyecta la construcci6n de una obra de paso sobre el arro
yo EI Arenal constituida por dos muretes de 0,60 metros de altu
ra, dispuestos a modo de aletas para conducir el agua hacia la
cobertura existente, sobre los que apoyara un forjado de hormi
g6n.

A continuaci6n de dichos muretes, aguas arriba y por la mar
gen izquierda, se colocara a 10 largo de unos 25 metros una esco
lIera de 0,70 metros de altura para protecci6n de la finca.
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Lo que se hace publico para general conocimiento por un
plazo de treinta dfas, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicaci6n del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju
dicados con 10 solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Castrill6n, 0 en
la Confederaci6n Hidrografica del Norte (Comisarfa de Aguas,
Plaza de Espafia n" 2, 33071 Oviedo), donde estara de manifiesto
el expediente.

En Oviedo, a II de marzo de 1998.-El Comisario de
Aguas.-P.O. EI Jefe de Servicio.-5.643.

_0-

° E-N33/12787.

Asunto: Solicitud de autorizaci6n para obras.

Peticionario: Don Jose Luis Garda Montes.

N.I.F. ruimero: 10552194-R.

Domicilio: Cardeo de Abajo, Mieres (Asturias).

Nombre del rio 0 corriente: Arroyo de Cardeo.

Punto de emplazamiento: Cardeo.

Termine municipal y provincia: Mieres (Asturias).

Destino: Encauzamiento y obras de paso.

Breve descripci6n de las obras y finalidad:

Se proyecta el encauzamiento en unos 100m. de longitud de
la zona por la que con ocasi6n de lIuvias discurre el Arroyo
Cardeo mediante la ejecuci6n de una secci6n trapecial de escolle
ra concertada, de 1,00 m. y 3,00 m. de ancho en las bases respec
tivas y 2,50 m. de altura.

Se preve disponer sobre el nuevo cauce tres pasarelas peato
nales y una obra de paso iitil para vehfculos agrfcolas,

Lo que se hace publico para general conocimiento por un
plazo de treinta dfas, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicaci6n del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju
dicados con 10 solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plaza, en el Ayuntamiento de Mieres, 0 en la
Confederaci6n Hidrografica del Norte (Comisarfa de Aguas,
Plaza de Espafia n° 2, 33071 Oviedo), donde estara de manifiesto
el expediente.

En Oviedo, a II de marzo de 1998.-EI Comisario de
Aguas.-P.O. EI Jefe de Servicio.-5.644.

_0-

• Y-33-1371

Plan de Regulaci6n de vertido de aguas residuales.

Peticionario: Cedipsa.

Nombre del rfo : Tremafies.

Domicilio: Autovfa Castell Defels, Km 7,5, 08820 El Prat de
Llobregat, Barcelona.

Punto de vertido: Mareo .

Termine municipal : Gij6n.

Provincia: Asturias.

Cuenca: Tremafies.

Breve descripci6n de las obras e instalaciones de depuraci6n
del plan de regularizaci6n de vertido :

- Aguas fecales:

• Sedimentador-digestor.

° Filtro biol6gico.

- Aguas del lavado de vehfculos :

° Sedimentador-desengrasador,

- Aguas de escorrentfa de zonas contaminadas:

° Sedimentador-desengrasador.

Lo que se hacc publico para general conocimiento, por un
plazo de treinta (30) dfas, contados a partir del siguiente a la fecha
de publicaci6n del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren
afectados por el Plan de Regularizaci6n cuya aprobaci6n se soli
cita al amparo del Real Decreto 484/1995, puedan prcsentar sus
reclamaciones durante el indicado plazo en la Confederaci6n
Hidrografica del Norte.

El expediente de Yertidos estara de manifiesto en la Comisarfa
de Aguas de dicha Confederaci6n Hidrografica, Plaza de Espafia
n° 2, Oviedo.

En Oviedo, a 16 de marzo de 1998.-EI Jefe de Yertidos.
5.645 .

INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO

Notificaciones

Comunicaci6n de propuesta de suspensi6n 0 extinci6n de
prestaciones a don Jose Manuel Fernandez Priede.

Domicilio: Poeta Alfonso Camfn, n° II, 2° dcha., 33209
Gij6n.

De acuerdo con la informaci6n obrante en este Instituto, sc
halla usted en una presunta situaci6n irregular respecto a la pres
taci6n por desempleo que viene percibiendo.

En virtud de ello, se Ie comunica que se inicia un proceso san
cionador por este Instituto con la siguiente propuesta:

Tipo de propuesta: Suspensi6n de un mes de la prestaci6n
asistencial.

Fecha inicial: 26 de diciembre de 1997.

Hecho/motivo: No renovaci6n de la demanda trimestral.

Fundamentos de derecho: Artfculos 30.1.1. y 46.1.1. de la Ley
8/88 de 7 de abril sobre Infracciones y Sanciones en el Orden
Social.

Segun 10 dispuesto en el rnimero 4 del artfculo 46 del
Reglamento sobre procedimiento para la imposici6n de sanciones
por infracciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto
396/96, de I de marzo (RO.E. mimero 80 de 2 de abril), dispone
de 15 dfas a partir de la fecha de recepci6n de la presente comu
nicaci6n para formular, por escrito, ante la Direcci6n Provincial
del Instituto Nacional de Empleo las alegaciones que estime opor
tunas, documentalmente acreditadas. Transcurrido dicho plazo, se
dictara la Resoluci6n correspondiente.

AI mismo tiempo se Ie comunica que en aplicaci6n de 10 dis
puesto en el mirnero 3, del articulo 46 de la Ley 8/88, de 7 de abril
(RO.E. mimero 91, de 15 de abril), se ha procedido a cursar la
baja cautelar en su prestaci6n, con fecha I de enero de 1998, en
tanto se dicte la mencionada Resoluci6n.

En Gij6n, a 23 de enero de 1998.-EI Director Provincial.
P.D. La Directora de la Oficina del Instituto Nacional de
Empleo.-5.266.

_0-

Relaci6n de perccptores de prestaciones por desempleo a los
que se notifica Propuesta de Sanci6n en materia de prestaciones
por desempleo iniciadas al amparo de la Ley 8/88, de Sanciones
e Infracciones en el Orden Social en relaci6n con el Real Decreto
396/96, de I de marzo.
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D. N.1. Localidad Titular Sanci6n Periodo Motivo Preceptos legales

Propuesta De: A:

11.409.460 Villarnejin Joaquin Alonso Menendez Suspensi6n de Norenovaci6n
1a prestaci6n 9-1-98 a 8-2-98 dernanda trirnestral Art. 30.1.1 y 46.1.1. de

Ley8/88 de 7 de abril

11 .031 .838 Oviedo Jose Fernandez Castano .. 29-7-97 a 28-8-97 .. ..
9.385.766 Oviedo M' CeliaGarcia Nunez .. 9-9-97 a 8-10-97 .. ..
9.435.665 Oviedo Angel Hernandez Hernandez " 24-2-97 a 23-3-97 .. ..
71.646.558 Oviedo Orlando Gerez Vila .. 29-4-97 a 28-5-97 Nocornparecer a

la citaci6n del INEM ..
9.382.663 Oviedo Francisco J. Alvarez Alonso .. 28-10-97 a 27-11-97 .. ..
10.564.993 Oviedo Aurora CotoSuarez Extinci6n subsidio Dejar de reunir Art.30.2.2 y 46.1.2

desernpleo cobro los requisitos de la Ley8/88
indebido 01-10-97 a 30-11-97 de 7 de abril

En Oviedo, a 9 de marzo de I998.- EI Director de la Oficina de Empleo.-5.267.

Al haber side devueltas por eI Servicio de Correos, las cornu
nicaciones de propuesta de resoluci6n en los expedientes que
sigue este Instituto Nacional de Empleo, por infracciones admi
nistrativas en materia de prestaciones par desempleo, se hace
publico el contenido de dicha propuesta de resoluci6n cuyo
extracto se indica.

Lo que se notifica a los interesados, advirtiendoles ademas
que tienen un plazo de 15 dfas habiles a contar desde el siguiente
a la notificaci6n, para formular alegaciones y presentar los docu
mentos que estimen pertinentes, pudiendo hacerlo en su Oficina
de Empleo.

Anexo

EI texto Integra de esta propuesta se encuentra a disposici6n
del expedientado en el Negociado de Control del Instituto
Nacional de Empleo, Plaza General Ord6iiez, sIn de Oviedo.

Lo que se publica a los efectos de los artfculos 58, 59.4 y 61
de la Ley de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas
y del Procedimiento Administrativo Cormin, de 26 de noviembre
de 1992.

En Oviedo, a 10 de marzo de 1998.-EI Director Provincial
del Instituto Nacional de Empleo.-5.404.

Relaci6n de perceptores de prestaciones por desempleo a los que se notifica propuesta sobre sanciones impuestas en materia de pres
taciones por desempleo iniciadas al amparo de la Ley 8/88, de Sanciones e Infracciones en el Orden Social en relaci6n con el Real Decreto
396/96, I de marzo.

D.N.I. Localidad Titula r Sancion Periodo Motive Preceptos legales
Propuesta De: A:

115 1576 Gijon Chemli, Farid Suspension I mes 10/10/97 9/1 1197 No renovacion demanda Art. 30.1.1. y 46 .1. 1. Ley 8/88

2613581 Norefia Exp6sito Suarez, M' Mercedes Suspe nsion I mes 26/02/9 7 25/03/97 No renovaci6n dema nda Art . 30. I. 1. y 46. 1.1. Ley 8/88

9357815 Gijon Pavon Fernandez M' Aor Suspension I mes 1/09/97 30109/97 No renovacion demanda Art . 30.1.1. y 46 .1.1. Ley 8/88

9366248 Pola de Jard on Pinedo M' Begofia Suspension I mes 7/10/97 6/11/97 No renova eion demanda Art . 30.1.1. y 46 .1.1. Ley 8/88

9370321 Gijon L1erandi Calleja, M' Jesus Suspension I mes 17/09197 16/10/97 No renov acion demanda Art. 30.1.1. y 46.1.1. Ley 8/88

9407572 Oviedo Suarez Garda. Jesus Suspension I mes 12/11197 11/12/97 No renovacion demanda Art . 30.1.1. y 46.1.1. Ley 8/88

940947 4 Siero Cortes Secades, Jose Maria Suspension I mes 10/12/97 9/01198 No renovacion dema nda Art . 30.1.1. y 46.1.1. Ley 8/88

10496508 Gij6n Garda Montes, Fco. Roberto Suspe nsion I mes 29/10/97 28/11197 No renovacion demanda Art . 30.1.1. y 46 .1.1. Ley 8/88

10513525 Gij6n Pendas Martinez, Vicente Suspension I mes 23/09/97 22/10/97 No renovaci6 n demanda Art . 30.1.1. y 46 .1.1. Ley 8/88

10585376 Bimenes Vigen Martinez. Laudelina Suspension I mes 9/02197 8/03197 No renovaci6n demanda An . 30.1.1. y 46.1.1. Ley 8/88

10751286 Gij6n Garz 6n Prieto, Engracia Suspe nsion I mes 4/1 11973/12/97 No renovaci6n dema nda An. 30.1.1. y 46 .1.1. Ley 8/88

10779346 Gij6n Prendes Pesquera, Lauro Jesus Suspe nsi6n 1 mes 30/07197 29/08197 No renovacion demanda An . 30 .1.1. y 46 .1.1. Ley 8/88

10787181 Gij6n Fernandez Gonzalez, Benigno Suspe nsi6n I mes 17/12197 16/01/98 No renovaci6n dema nda Art . 30.1. 1. y 46 .1.1. Ley 8/88

10795836 Gij6n Alonso Mier, Jose Antonio Suspe nsi6n I mes 2/10/9 7 1/11197 No renovaci6n dema nda Art . 30.1. 1. y 46 .1.1. Ley 8/88

10815763 Gij6n Vazquez Bernardo, Migue l A. Extinci6n 1109194 3/04195 Negarse a participar en

acciones de forrnacion An. 30.2.1 y 46 .1.2 Ley 8/88

10865184 Gijon Garcia Menendez, Sandra Suspensi6n I mes 17/10197 16/11197 No renovaci6n demanda An . 30.1.1. y 46.1.1. Ley 8/88

10876224 Gij6n Rodri guez Alonso, Sofia Extinci6 n 2/10197 1/11197 Reincidencia infracci6n leve An . 46 .1.2 Ley 8/88

10876706 Gij6n Iglesias Alvarez , Miguel A. Suspens i6n I mes 27/06/97 26/07/97 No renovaci6n demanda Art. 30.1.1. y 46 .1.1. Ley 8/88

10880806 Gij6 n Lopez Vicente, Renato Suspe nsi6n I mes 15/01198 14/02/98 No renovaci6n demanda Art. 30.1.1. y 46.1.1. Ley 8/88

11081025 Mieres Roman Vizcaino . J. Antonio Suspensi6n I mes 16/10/97 15/11197 No renovaci6n demanda An . 30.1.1. y 46 .1.1. Ley 8/88

11402934 Castrill Garcia Garda, Delfin Suspensi6n I mes 18/12197 17/01/98 No renovaci 6n demanda Art . 30.1.1. y 46 .1.1. Ley 8/88
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D.N.1. Localidad Titular Sanci6n Periodo Motive Preceptos legales
Propuesta De: A:

11418645 Corver HernandezCamacho. Alfredo Suspensi6n I mes 6/11/97 5/12197 No renovaci6ndemanda Art. 30.1.1. y 46.1.1. Ley 8/88

13792106 Siero RodriguezSan Jose. Julio Suspensi6n 1 mes 15/09/97 14/10197 No renovaci6n demanda Art. 30.1.1. y 46.1.1. Ley 8/88

52614374 Candas Valle Dfaz,Guillermo Suspensi6n I mes 25/09/97 24110197 No renovaci6ndemanda Art. 30.1.1. y 46.1.1. Ley 8/88

52620315 Trubia Perez Rodriguez. Francisco Suspensi6n 1 mes 11/1219710/01198 No renovaci6ndemanda Art. 30.1.1. y 46.1.1. Ley 8/88

71763295 Polade Moro Dominguez. Secundino Suspensi6n I mes 13/03/97 12/04197 No renovaci6n demanda Art. 30.1.1. y 46.1.1. Ley 8/88

Direccion Provincial de Lugo

Notificaci6n

Est a Direcci6n Provincial ha iniciado Expediente
Administrativo para el reintegro de prestaciones por desempleo
por Responsabilidad Empresarial contra las Empresas que a con
tinuaci6n se cita y que por el principio de automacidad se abona
ron a los trabajadores por incumplimiento de las Empresas con
sus obligaciones a la Seguridad Social. Segiin los artfculos 220 y
230 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad
Social.

Se ha intentado la notificaci6n sin poderse practicar. Lo que se
notifica par medio de la presente de conformidad con 10estable
cido en el articulo 59 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre del
Regimen Jurid ico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Cormin, advirtiendoles que dispo
nen de un plazo de 10 dfas contados a partir de la fecha de la pre
sente publicaci6n para reintegrar dicha cantidad.

Si esta de acuerdo con la presente notificaci6n, podra ingresar
la cantidad seiialada en la Caja de Madrid, cuenta corriente de

Anexo

Recursos Diversos Provinciales de la Direcci6n Provincial de la
Tesoreria General de la Seguridad Social , comunicando tal ingre
so a la Direcci6n Provincial del Instituto Nacional de Empleo,
mediante el correspondiente ju stificante de la Caja de Madrid.

De no estar de acuerdo dispone, conforme a 10dispuesto en la
letra b) del numero I del articulo 32 del Real Decreto 625/85, de
2 de abril (B.O.E. ruimero 109 de 7 de mayo), del plazo de 10 dias
a partir de la notificaci6n de la presente comunicaci6n para for
mular por escrito las alegaciones que estime pertinentes.
Transcurrido dicho plaza se ernitira la correspondiente
Resoluci6n .

De acuerdo con 10dispuesto en el articulo 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Administracioncs
Piiblicas y del Procedimiento Administrativo Comun , los expe
dientes reseiiados estaran de manifiesto por el mencion ado plaza
de 10 dfas en la Direcci6n Provincial del Instituto Nacional de
Empleo.

En Lugo, a 3 de marza de 1998.-EI Director Provincial del
Instituto Nacional de Empleo.-5.350.

Relaci6n de comunicaciones de responsabilidad empresarial de prestaciones par desempleo.

Empresa interesada NO C.C. Importe N° Expte, Perfodo Motivo

Excavaciones Oviedo, S.L. 3211008713 382.902 76572272 10.06.96 a 08.11.96 Descubiertocotizaci6n por desempleo

ExcavacionesOviedo, S.L. 3211008713 335.986 33811058 6/96 a 11/96 Descubiertocotizaci6n por desempleo

J

TESORERIA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Notificaciones

Don Pedro Higinio Muniz Garda, Director Provincial de la
Tesorerfa General de la Seguridad Social de Asturias,

De conformidad con 10dispuesto en el articulo 59.4 de la Ley
3011992 de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Cornun, notifica a las empresas que abajo se relacionan, y al haber
resultado negativa la notificaci6n individual por ausencia , parade
ro desconocido 0 rehusado, que esta Direcci6n Provincial ha die
tado resoluci6n recafda sobre el expediente de aplazamiento
extraordinario de cuotas del Regimen General , cuyo extracto es el
siguiente:

Hechos:

Las citadas empresas no han procedido al ingreso de los pla
zas de amortizaci6n vencidos, incumpliendo, por tanto el aparta
do tercero de la resoluci6n de concesi6n de los aplazamientos.

Fundamentos de derecho:

Articulo 43 del Reglamento General de Recaudaci6n de los
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 163711995 de 6 de octubre (B.O.E. de 24 de octubre).

Artfculo 27.2 de la Orden Ministerial de 22 de febrero de 1996
(B.O.E. 29 de febrero de 1996) que desarrolla el anterior.

Resoluci6n:

Dejar sin efecto el aplazamiento concedido y continuar con el
procedimiento recaudatorio a partir de los tramites pendientes no
finalizados .

Recurso :

Ordinario , ante el Director General de la Tesorerfa General de
la Seguridad Social, en el plazo de un mes a contar desde la noti
ficaci6n de la presente resoluci6n, de acuerdo con 10dispuesto en
el articulo 114.2 de la Ley 3011992 ya mencionada, articulo 183
del Reglamento General de Recaudaci6n (Real Decreto
163711995 de 6 de octubre) y apartado 2.b de la Disposici6n
Adicional Quinta de la Orden Ministerial de 22 de febrero de
1996.

Empresa responsable C.I.F. C.C.c. Domicilio

Asturan, S.L. B-33/131533 33/83876/86 Manuel Gutierrez.fO
(Mieres)

TalleresBegomar, S.L. B-33/406067 33/1009278n6 EISutu sin (La Felguera)

En Oviedo, a 9 de marzo de 1998.-EI Director Provincial.
5.340.

Natificaci6n de resoluci6n por la que se anula el aplazami en
to extraordin ario de cuotas concedido al trabajador aut6nomo
Francisco Arestegui Artime.
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Por haber resultado negativa la notificacion intentada al traba
jador aut6no mo Fran cisco Arestegu i Art ime, N.A .F.
330 109768519, Y domi cilio en Avda. Con stituci6n, 17, 10 D
(Aviles) , de la resoluci6n de Iecha 30 de octubre de 1997, del
Director Provincial de la Tesorerfa General de la Seguridad Social
en Asturias, recafda en el exped iente de aplazamiento extraordi
nario de cuotas del Regimen Especial de Aut6nomos ruirnero
235/96-E, y en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 59.4
de la Ley 30192, de 26 de noviemb re, de Regimen Jur fdico de las
Admini stracione s Publ icas y del Procedimiento Administrativo
Cormin, por la presente se hace publica la citada Resoluci6n, cuyo
extracto es el siguiente:

Hechos:

EI citado trabajador no ha procedido al ingreso de los plazos
de amortizaci6 n vencidos, incumpli endo, por tanto, el apartado
tercero de la referida resoluc i6n.

Fundamentos de derecho :

• Art iculo 43 del Reglamento General de Recaudaci6n de los
Recursos del Sistema de la Segurid ad Social , aprobado por Real
Decreto 163711 995, de 6 de octubre (B.O.E. mirnero 254 de 24 de
octubre).

• Articulo 27.2 de la Orden Ministeri al de 22 de febrero de
1996 (B.O.E. del 29 de febrero de 1996) que desarroll a el ante
rior.

Resoluci 6n:

Dejar sin efecto el aplazamiento concedido, y cont inuar el
procedimi ento recaudatorio a partir de los trarnites pendientes no
finalizados del mismo.

Recurso:

Ord inario, ante el Director General, en el plazo de un mes a
contar desde la notificacion de la presente Resoluci6n, de acuer 
do con 10 dispuesto en el artfculo 114.2 de la Ley 3011 992, de
Regimen Jurfd ico de las Administra cione s Publi cas y del
Procedimiento Adm inistrativo Cormln, artfculo 183 del
Reglamento Gene ral de Recaudaci6n de los recursos del sistema
de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 163711995, de
6 de octubre (B.O.E. de 24 de octubre de 1995), y 2.b de la
Disposici6n Adicional Quinta de la Orden Ministerial de 22 de
febrero de 1996 .

En Oviedo, a 24 de febrero de 1998.-EI Director Provincial
de la Tesorer fa General de la Segurid ad Social.-5.440.

Edicto de Embargo de Bienes Inmuebles (TVA-502)

El Jefe de la Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva rnimero 04, de
Oviedo,

En el expediente administrativo de aprem io que se instruye en
esta Uni dad de Recaud aci6n Ejecut iva contra el deudor
Rodriguez Meana Jose Manuel , por deudas a la Segurid ad Social,
y cuyo Ultimo domi cilio conoc ido fue en Rfo Seeo, Caldones , se
procedi6 con feeha 6 de marzo de 1998 al embargo de bienes
inmuebles, cuya diligencia es la siguiente:

«Diligeneia de Embargo de Bienes Inmuebl es (TVA-501)

Diligencia: Trarnitandose en es ta Unidad de Recaudaci6n
Ejecutiva de La Seguridad Social expediente administrativo de
apremio contra el deudor de referencia, con D.N.1./N.1.F.lC.1.F.
nurnero 010814603A, por deudas a la Seguridad Social que res
ponden al siguiente detalle.

Niimero de P. Aprem io Periodo Regimen

33 92 005308845 01 1989/021 989 0611

33940001 37789 10 1992 / 10 1992 0611

33930051 34474 09 1992 109 1992 0611

Niimero de P. Apremio Periodo Regimen

3394008268514 03 1993/ 12 1993 0521

33 96 0 11523474 01 1995/1 21 995 0521

33 94 00841209 1 051 993/061 993 0613

339501 3493912 01 1994 1 12 1994 0521

3396014574227 01 1996 106 1996 0521

33 97 0 11913170 071996/121996 0521

Importe del princip al: . . . . . . . . . . . .. 1.327 .532 pesetas.

Recargos de apremio: . .. . . . . .. .. . ... 416 .236 pesetas.

Costas devengadas: ... . .. . . . . . .... .... . 580 peset as.

Costas presupuestas:. . . .. . . . . . .. . . . . 150.000 pesetas.

Total debito s: . . ... . .. . . . . . . . . . . . 1.894 .348 peset as.

Y en cumplimiento de la Providencia de Emb argo, dictada en
su dfa, al amparo del articulo 114 del Reglamento General de
Recaudaci6n de los Recursos del Sistema de la Segurid ad Social
(aprob ado por Real Decreto 1.63711995 del 6 de octubre) declaro
embargados los inmuebles perteneci ente s al deud or que se des
criben en la relaci6n adjunta, de acuerdo con 10 dispuesto en el
articulo 129 de dicho Reglament o.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este emb argo
a las respon sabilidades del deud or en el present e expediente, que
al dfa de la fecha ascienden a la cantidad total antes resefiada.

Notiffquese esta diligenci a de emb argo al deudor, en su caso
al c6nyuge, a los terceros poseedore s y a los acreed ores hipoteca
rios, indicandoles que los biene s seran tasados por esta Unidad de
Recaudaci6n Ejecutiva, a efectos de la posible venta en publica
subasta de los mismos, en caso de no atender al pago de su deud a,
y que servira para fijar el tipo de salida, de no media r objeci6 n por
parte del apremiado.

No obstante , en caso de que el deudo r apremiado no es tuvie
se de acuerdo con la valoracion efectuada, podra presen tar valo
raci6n contradictoria de los biene s que Ie han sido trabados en el
plaza de 15 dfas, a contar desde el dfa siguiente al del recibo de
su notificacion, que podra ser ampli ada por esta Unid ad de
Recaudaci6n Ejecut iva, en su caso.

La valoraci6n efectuada servira para fijar el tipo de subasta.
No obstante, se Ie hace constar 10 siguiente:

a) Que podra presentar valoraci6n contradictoria de los bienes
que Ie han sido trabad os en el plaza de 15 dfas, a contar desde el
dfa siguiente al del recibo de la present e notificacion.

b) Que en caso de discrepanci a entre ambas valoracione s, se
aplicaran las siguientes reglas:

• Si la diferencia entre ambas no excediera del 20% de la
menor, se estimara como valor de los bienes el de la tasaci6n mas
alta.

• Si, por el contrario, la diferencia entre ambas excede del
20%, queda convocado en su condici6n de deud or para dirimi r las
diferencias en el plazo de 15 dfas siguientes a la presentaci6n de
la peritaci6n contradic toria y, de no hacerse asi, la valoraci6 n de
los bienes emb argados efectuada por esta Unidad de Recaudaci 6n
Ejecutiva sera la definitiv amente aplicable para fijar el tipo de
subasta.

Todo ello, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 139 del
Reglamento General de Recaudaci6n de los Recursos del Sistema
de la Segurid ad Social.

Asimismo , expfdase el oportuno mandamiento al Registro de
la Propiedad correspondiente, para que se efecnie anotaci6n pre
ventiva del embargo realizado, a favor de la Tesorerfa General de
la Seguridad Social. Sol icftese certificacion de cargas que figuren
sobre cada finca, y llevense a cabo las actu aciones pertinentes y
la remisi6n, en su momento, de este expediente a la Direcci6n
Provincial para autorizaci6n de la subasta.
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Deud or: Rodriguez Meana , Jose Manuel.

Datos Regist ro

Niimero Registro 5, mimero tomo 1.697, mimero, Iibro 16, numero
folio 78, mimero linea 1.441.

Finalme nte, y a tenor de 10 dispuesto en el artfculo 140 del
repetido Reglamento, se Ie requiere para que facilite los tftulos de
propiedad de los bienes inmuebles embargados, en el termino de
tres dfas en et supuesto de residen cia en la propia localidad donde
tiene ubic adas las oficin as esta Unidad, 0 en quince dias en el
caso contrario. Advirtiendole que de no hacerlo asf, seran supli
dos tales tftulos a su costa.

Contra el acto notificado, que no agota la vfa administrativa,
podra formularse Recurso Ordin ario ante la Direccion Provincial
de la Tesoreria General de la Segurid ad Social en el plaza de un
mes, cont ado a partir de su recepci6n por el interesado, conforme
a 10dispuesto en el artfculo 34 de la Ley General de la Segurid ad
Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 111 994, de 20 de
jun io (B.O.E. del dfa 29), segun la redacci6 n dada al mismo por
la Ley 42/1994, de 30 de diciembre (B.O.E. del dfa 31), de
Medid as Fiscales, Administrativas y de Orden Social, sign ifican- .
dose que el procedimiento de apremio no se suspendera sin la pre
via aportaci6n de garantfa s para el pago de la deuda .

Descripci6n de las fincas embargadas

° Si, por cI contrario, la diferencia entre ambas excede del
20 %, se convoca ra al deud or para dirimir las diferencias y, si se
logra acuerdo, hacer una sola.

° Cuando no exista acuerdo entre las partes, esta Unid ad de
Recaudaci6n Ejecuti va solicitara una nueva valoraci6n por perito
adec uado y su valoraci6 n de los bienes embargados, que dcbera
estar entre las efectuadas anteriormente, sera la defin itivamente
aplicable y servira como tipo para la venta publi ca del bien
embargado.

Todo ello , de acuerdo con 10 dispue sto en el artfculo 139 del
Reglamento General de Recaud aci6n de los Recurs os de l Sistema
de la Seguridad Social.

AI propi o tiempo, se requiere al deudor para que en el plaza
de ocho dias, comparezca, por sf 0 por medio de rep resentante en
el expediente de apremio que se Ie sigue , a tin de proceder a la
practi ca de las notificaciones a que haya lugar, con la prevenci6n
de que en el casu de no personarse el interesado, se Ie tendra por
notificado de todas las sucesivas diligencias hasta que tinalice la
sustanciaci6n del procedimiento, de confo rmidad con 10 precep
tuado en los artfculos 109 y 120. I. a) del Reglarncnto General de
Recaudaci6n de los Recursos del Sistema de la Segurid ad Social,
aprobado por Real Decreto 1.63711995, de 6 de octub re (B.O.E.
del dfa 24) .

Edicto

Don Miguel Angel Alvarez Gutierrez, Subdirector Provincial de
la Tesorerfa General de la Seguridad Social,

Hacer saber: Que no habiendo side posible notificar al traba
jador del Regimen Especial Agrario don Augusto Almendro
Albert o, con N.A.F. 33/92832117, la resoluci 6n por la que se
modifica de oficio la certifi caci6n de descub ierto 93/649 990, por
alguna de las causas recogidas en el articulo 59.4 de la Ley
3011 992 de 26 de noviembre, de Regime n Jurfd ico de las
Adm inistraciones Publi cas y del Procedimiento Adm inistrative
Corruin (B.O.E. 27 de noviembre de 1992), esta Direccion
Provin cial acuerd a notificar a traves de la presente publicaci6 n la
modifi caci6n del documento de deuda antes resefiado en los ter
mino s sigu ientes:

Niimero docum ento : 93/64999 0.
Periodo : 6-811 990 .
Principal: 17.505 .
Recargo : 3.501.
Total pagar: 21.006.

Direccion Provincial de Leon

Contra el acto not ificado , que no ago ta la via administrativa,
podra formul arse Recurso Ordinario ante la Direcci6n Provincial
de la Tesorerfa General de la Segu ridad Social e n el plaza de un
mes, contado a partir de su recep ci6n por el interesado, con forme
a 10dispue sto en el arti culo 34 de la Ley Gen eral de la Segurid ad
Social, aprobada por Real Decreto Leg islativo III 994, de 20 de
junio (B.O.E. del dfa 29), segtin la redacci6n dada al mismo por
la Ley 4211994, de 30 de dici embre (B.O.E. del dfa 3 1), de
Med idas Fiscales, Admini strativas y de Orden Social , significiin
dose que el procedimiento de apremio no se suspendera sin la pre
via aportaci6 n de garantfas para el pago de la deud a.

En Gijon , a 6 de marzo de I99R.- El Recaud ador
Ejecutivo.-5.341 .

° Si la diferenci a entre ambas no excediera del 20% de la
menor, se estirnara como valor de los bienes el de la tasaci6n mas
~~ .

_0-

Cont ra la presente rcsolu ci6n podra formul arse Recurso
Ordin ario en el plaza de un mes contado desde el dfa de su noti
ficaci6n, de conformidad con 10dispuesto en el artfculo 114 de la
Ley 3011992, de 26 de noviembre, de Regimen Jur fdico de las

Provincia: Asturias.

Termine : Gij6n

Cabid a: Ha.

Linde E:

Linde 0 :

Finca rnimero: 01.

Datos linea no urbana

Nom . linea: Cerro n de la Forcada

Localid ad : Rioseco, Caldon es

Culti vo: A labradio

Linde N:

Lind e S:

Datos Registro

Niimero Registro 5, mimero tomo 1.697, mimero , libro 16, mimer o
folio 74, numero linea 1.437.

Descripcion ampliada

Superlicic: 37A 74CA .

Linderos: Norte, con biene s de don Bernardo Meana.

Sur y Este, otros de Sr. Conde de Revillagiged o.

Oes te, con camino.

Es la parcela 146 del Poligono 122.

Finca mimero: 02.

Datos linea no urbana

Nom . linea : Cierro de la Llomba Provincia: Astur ias .

Localidad: Gij6n Term ino : Caldone s.

Culti vo: Cabid a: Ha.

Linde N: Cierro de Ramon Rubiera Linde E: Monte cormin.

Lind e S: Monte comun Linde 0 : Camino servi dero

Descripci6n ampliada

Superficie: Una hectarea dieciseis areas cincuenta ccntiareas
aproximadarnente.»

Los bienes seran tasados por esta Unidad de Recaudaci6n
Ejecutiva, a efectos de la posible venta en publica subasta de los
mismos, en casu de no atender al pago de su deud a.

No obstante , en caso de que el deudor apremiado no estuvie
se de acuerdo con la valoraci 6n efectuada , podra presentar valo
raci6n contradictoria de los bienes que Ie han sido trabados en el
plazo de 15 dfas, a contar desde el dfa siguiente al del recibo de
la presen te notificaci6n, que podra ser ampliada por est a Unidad
de Recaudaci6n Ejecutiva.

Si existe discrepancia entre ambas valoracione s, se aplicaran
las siguientes reg las:
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Ptas/dfa

Grupo I 3.449

Grupo 2 2.711

Grupo 3 2.480

Grupo 4 2.385
Plus asistencia 124 ptas/dfa
Plus transporte 95 ptas/dfa

Dietas: 4.500 ptas. dieta complet a
760 ptas. media dieta

Precio del kil6metro 31 ptas/km.

Tabla de primas Tabla primas
directas 1998 directas 1998

101 15 60 183
102 30 61 183
103 45 62 194
104 58 63 205
105 72 64 217
106 87
107 103 65 228

108 115 66 236

109 131 67 249

110 145 68 257
III 161 69 271
112 175 70 280
113 191 71 291
114 202 72 302
115 219 73 308
116 234
117 248 74 321

118 262 75 330

119 278 76 344

120 291 77 353
121 306 78 362
122 320 79 372
123 336 80 379
124 349 81 395
125 364 82 403
126 378
127 394 83 413

128 408 84 424

129 422 85 434

130 436 86 447
131 452 87 457
132 465 88 464
133 487 89 476
134 507 90 484
135 527 91 497
136 546
137 567 92 507

138 588 93 c:'2() I
139 609 94 52:'; I
140 628 95 5' '''' I

. ' , I
I___ __J

Administraciones y del Procedimiento Administrativo Comtln,
(B.O.E. de 27 de noviembre de 1992) ante el Director Provincial.

En Leon, a 5 de marzo de 1998.-EI Director Provincial.
5.339.

DIRECCION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES EN ASTURIAS

Ordenacion Laboral

Convenios Colectivos

Niimero c6digo: 3300502.

Expediente : 44/97.

Visto el Acta de la Comisi6n Mixta del Convenio Colectivo de
Ia empresa Fabrica de Loza San Claudio, S.A., en la que se acuer
da la Revisi6n Salarial para el afio 1998, recibida en esta
Direcci6n Provincial el 19 de febrero de 1998 y de conforrnidad
con 10dispuesto en el articulo 90, mirneros 2 y 3 del Real Decreto
1/1 995 de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto
1040/81 de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios
Colectivos,

Esta Direcci6n Provincial de Trabajo, Seguridad Social y
Asuntos Sociales ,

Acuerda:

Primero: Ordenar su inscripci6n en el Registro de Convenios
Colectivos de esta Direcci6n Provincial, asf como su dep6sito y
notificaci6n a la Comisi6n Negociadora.

Segundo : Disponer su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

En Oviedo , a 13 de marzo de I998.-EI Director
Provincial.-5.548.

Acta de la revisi6n de las tablas salariales para 1998

En San Claudio a 5 de marzo de 1998, reunidos en cl local
destinado al Cornite de Empresa en Fabrica de Loza San Claudio
S.A., calle Rivero sin, San Claudio, Oviedo.

Asisten par parte de la representaci6n de los trabajadores:
• Dona Marfa Josefa Man Garda.
• Don Marcelino Alvarez Fl6rez.
• Don Joaqufn Garda Dasilva.
• Don Vicente Linares Fernandez.
• Don Ram6n Alvarez.
• Don Pedro Pablo Crespo Gonzalez.

Y en represent aci6n de la empresa:
• Dona Ana Suarez Botas.
• Don Santos Fernandez Fernandez.

Siendo las 16 horas se da comienzo la reuni6n can el siguien
te orden del dfa:

- Revisi6n de las tablas salariales para 1998.

Tras la exposici6n por parte de la empresa del metodo segui
do para su obtenci6n, se lIega de rnutuo acuerdo a la aceptaci6n
de las tablas y las primas que aparecen en los tres anexos a esta
acta y se levanta la sesi6n siendo las 17:30 horas del dfa arriba
indicado.

Anexo 1

Anexo 3

Tabla salarial 1998

Anexo 2
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IV. Admlnlstracion Local

28-1I1-98

AYUNTAMIENTOS

DEALLANDE

Edicto

Dona Isabel Cadenas Rodrfguez, solicita autorizaci6n para
ensanche de camino entre Rubieiro y Pefia La (Allande).
Expediente 1/98.

De conformidad con 10dispuesto en el Decreto 38/94 de 19 de
mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenacion de los
Recursos Naturales del Principado de Asturias , se somete a infor
maci6n durante un perfodo de quince dfas naturales, en horario de
oficina (Junes a viernes de 9:00 a 14:00 horas), en las Oficinas del
Ayuntamiento de Allande, calle Donato Fernandez , n° 2, 33880
Pola de Allande, y presentar por escrito, en la forma prevista en el
artfculo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Regimen
Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del Procedimiento
Administrativo Corrnin, las alegaciones que estime oportunas.

En Pola de Allande, a 16 de marzo de 1998.-EI Alcalde.
5.858.

DEAMIEVA

Anuncio

Con motivo de ausencia de esta Alcaldfa durante los pr6ximos
dfas 16, 17, 18, 19 y 20 del corriente mes de marzo, procede el
nombramiento de sustituto para el desempefio de las funciones de
este cargo al objeto de no entorpecer el normal funcionamiento
del Ayuntamiento.

Examinada la Ley Reguladora de las Bases de Regimen
Local, el Texto Refundido de Regimen Local y el Reglamento de
Organizaci6n y Funcionamiento y Regimen Jurfdico de las
Corporaciones Locales .

En virtud de 10 dispuesto en el artfculo 47 y 48 del ROF, por
esta Alcaldfa se,

Resuelve:

Primero.- Delegar en el Primer Teniente de Alcalde don
Esteban Intriago de Diego las funciones de esta Alcaldfa, confor
me 10 dispuesto en la legislaci6n vigente, durante el periodo de
ausencia indicado anteriormente.

Segundo.- Notificar al interesado la presente resoluci6n al
objeto de su conocimiento y efectos oportuno s.

Tercero.- Dar cuenta al Pleno de la Corporaci6n de la pre
sente resoluci6n en la primera sesi6n que se celebre.

En Precendi, a 12 de marzo de I998.-EI Alcalde.-5.544.

DE AVILES

Anuncios

Por resoluci6n de la Alcaldfa Presidencia de 12 de marzo de
1998, se acord6 convocar subasta para contratar las obras defini
das en el proyecto de reforma Area Econ6mic a.

1.- Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excmo . Ayuntamiento de Aviles.

b) Dependen cia que tramita el expediente: Aetas y Asuntos
Generale s.

c) Niirnero de expediente: 11 .057/98.

2.- Objeto del contrato.

a) Descripci6n del objeto: Las obras definidas en el Proyecto
de Reforma de Area Econ6mi ca, Intervenci6n y Rentas.

b) Divisi6n por lotes y mimero:

c) Lugar de ejecucion : EI indicado en el Proyccto.

d) Plazo de ejecuci6n: Tresrneses y medio, a contar desde la
firma del acta de cornprobacion de replanteo .

3.- Tramitacion, procedimiento y forma de adj udicacion.

a) Tramitaci6n: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abicrto .

c) Forma: Subasta.

4.- Presupuesto base de licitacion.

16.I54.503 pesetas, I.V.A. incluido .

5.- Garantias.

Provisional: 323.090 pesetas.

Definitiva: 646.180 pesetas.

6.- Obtencion de documentacion e informacion.

a) Entidad : Excmo. Ayuntami ento de Aviles.

b) Domicilio: Plaza de Espana, I .

c) Localidad y c6digo postal: Aviles 33401.

d) Telefono : 5122100.

e) Telefax: 554 07 51.

f) Fecha Ifmite de obtenci6n de documcntos e informacion:
Hasta las 13 horas del dfa habil anterior al sefialado como
fecha lfmite para presentaci6n de proposiciones.

7.- Requisitos especificos del contratista.

a) Clasificaci6n: Grupo C, Subgrupo 4, Categorfa c) .

8.- Presentacion de las ofertas 0 de las solicitudes de parti cipa
cion.

a) Fecha Ifmite de presentaci6n: Hasta la 13 horas del dfa habil
siguiente a transcurridos 26 dfas naturales a contar desde el
siguiente a la publicaci6n de cste anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias . Si este dfa fuera
sabado, se prorrogara hasta el dfa habil siguiente.

b) Documentaci6n a presentar: La sefialada en el Pliego de
Condiciones.

c) Lugar de presentaci6n : Negociado de Aetas y Asuntos
Generales.

I) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Aviles.

2) Domici lio: Plaza de Espana, I .

3) Localidad y c6digo postal: Aviles 33401.

d) Plaza durante el cual el licitador estara obligado a mantener
su oferta:

e) Admisi6n de variantes:
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f) En su caso, ruimero previsto de empresas a las que se pre
tende invitar a presentar ofert as:

9.- Apertura de las of en as.

a) Entidad: Excmo. Ayuntamient o de Aviles.

b) Dornicilio: Plaza de Espaiia, I.

c) Localidad : Aviles.

d) Fecha: EI septimo dfa habil a contar desde el dfa siguiente
de la fecha sefialada como limite para presentacion de pro
posiciones.

e) Hora: 13:00 horas .

/0.- Otras info rmaciones.

11.- Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

12.- Fecha de envio del anuncio al "Diario Oficial de las
Comunidades Europeas ".

En Aviles, a 12 de rnarzo de I998.-EI Alcald e.-5.857.

Exped iente mimero: 2.377/98.

En cumplimiento de 10 establecido en el artfculo 44.2.3 del
Reglamento de Gestion Urbanfstica , aprobado por Real Decreto
3388/1978 de 25 de agosto, se somete a informacion publica por
plazo de quince dfas, el expedi ente municipal mlrnero 2.377/98 ,
incoado a instancia de don Jose Antonio Alvarez Vazquez, en
solicitud de Iicenc ia para llevar a cabo obra s de construccion de
garaje para vivienda unifamili ar en EI Campo, 63, San Cristobal ,
a lin de que cualquier person a interesada pueda examinarlo y for
mular por escrit o las alegaciones que estime pertinentes .

En Aviles, a 4 de marzo de I998.-El Alcalde.- 5.856.

DE BIMENES

Edictos

Estando en tramite a instancia del Ayuntamiento de Bimenes
el expediente para la concesion por Alcaldia de licencia munici 
pal para la construccion y funcionamiento del "Proyecto Basico y
de Ejecucion de Vestuarios , Piscin as, Bar y Urbanizacion en
Complejo Deporti vo de Bimenes", a emplaza r en el Martimporra,
cumpliendo 10dispuesto por el apartado a), del mimero 2, del artf
culo 30 del Reglament o de Actividades Molestas, Insalubre s,
Nocivas y Peligrosas de 30 noviembre de 1961, y con 10dispues
to en el artfculo 36, apartado a) ruimero 5, del Reglamento
General de Policfa de Espectaculos Publicos y Actividades
Recreativas de 27 de agosto de 1982, se somete el exped iente ori
ginal a informacion publica por periodo de diez dfas habiles, a lin
de que durante el mismo que empe zara a contarse desde el dfa
siguiente al de la insercion del presente edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, pueda examinarse el expe
diente , en la Secretarfa de este Ayuntamiento, por las personas
que de algun modo se cons ideren afectadas por la actividad que
se pretende instalar y formular por escrito las reclamaciones u
observaciones que se estimen oportunas.

En Martimporra, a I I de marzo de I998.- EIAlcalde .-5.62I
(I ).

Estando en trarnite a instancia del Ayuntamientos de Bimenes
el expediente para la concesion por Alcaldfa de Iicencia munici
pal para la construccion y funcionamiento de "Rehabilitacion de
Escuelas de Rozadas para Centro Social, construcci on de cancha
polideportiva y urbaniz acion de alrededores'' a emplazar en
Rozadas, cumpliendo 10dispuesto por el apartado a), del mimero
2, del articulo . 30 del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubre s, Nocivas y Peligro sas de 30 noviembre de 1961, y con
10 dispuesto en el articulo 36, apartado a) mimero 5, del

Reglament o General de Pol icfa de Espectaculo s Piiblicos y
Actividades Recreativas de 27 de agosto de 1982, se somete el
expediente original a inform acion public a por perfodo de diez
dfas habiles , a fin de que durant e el mismo que empezara a con
tarse desde el dfa siguiente al de la inserci6n del presente edicto
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturi as, pueda exa
minarse el exped iente, en la Secretaria de este Ayuntamiento, por
las personas que de algun modo se consideren afectadas por la
actividad que se pretende instalar y formular por escrito las recla
maciones u observaciones que se estimen oportunas.

En Martimporra, a II de marza de I998.- EI Alcalde.-S.621
(2) .

Aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamient o, en
sesion celeb rada el dfa 26 de febrero de 1998 el expedi ente de
modi ficaci on de creditos mirnero 1/98 dentro del vige nte
Presupuesto, por pr6rroga del 1997, es tara de manifiesto en la
Secretarfa de esta Entidad, por espacio de quince dias habiles,
contados desde el dfa siguiente a su publ icaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, con arreglo a 10 dispuesto
en el articulo ISO, en relacion con el 158.2, de la Ley 39/1988 de
28 de diciembre, Regul adora de las Haciendas Locales, durante
cuyo plaza se podran formular respecto del mismo , las reclama
ciones y observaciones que se estimen pertinentes.
Considerandose definitivarnente aprobado, casu de no producirse
reclam aci6n .

En Martimporra, a 9 de marza de I998.-EI Alcalde.-5.621
(3).

Anuncios

Conforme a 10establecido en las bases de la co nvocatoria para
cubrir una plaza de Auxili ar Administrativo en este Ayuntam iento,
se procede a dar publicidad al resultado del proceso de selecc i6n.

A la vista de las puntuaciones obtenid as, una vez finalizados
los eje rcicios de la oposic i6n y debid amente calificados, se pro
cede a reaJizar la suma de las puntuaciones de los tres ejercicios,
y habiendose observ ado en el proceso selectivo las normas regla
mentarias y las bases de la convocatoria se acuerda aprobar al
opositor que obtu vo mayor puntu aci6n, doiia Isabel Montes
Corte.

Elevando dicha relaci6n al Sr. Alcalde proponiendo para el
nombramiento pertinente a la citad a opositora de mayor puntua
cion, quien debera en el plaza de 20 dfas natural es contados desde
la inserci6n del presente en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, present ar la documentaci6n prevista en la
base decim a, ateniendose en casu contr ario a las previsione s de la
base decirna apartado 4.

El Tribunal acuerda se publiqu e la relacion de aprobado s en el
tabl6n de edictos y en ellugar de celebracion del ultim o ejercicio.

Contra el presente, que pone fin a la via administrativa, pue
den los interesados interponcr Recurso Contencio so
Adm inistrati vo ante fa Sala de 10 Contencioso del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Astur ias, en el plazo de dos
meses contados desde el dfa siguiente al de la recep cion de la
publicaci6n de este (articul o 58 Ley Reguladora de la Jur isdiccion
Contencioso-Administrativa de 27 de dici ernbre de 1956) ,
debiendo en este casu dar cuenta con caracter previa a este
Ayuntamiento, sin perju icio de que pued a ejercer cualquier otro
recurso que cstime proced ente , conforme al articulo 89.3 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Ptiblicas y del Procedimiento Administrat ivo
Cormin .

En Martimporra, a 9 de marzo de I998.-EI Alcalde.-5 .62I
(4) .
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Habiendose aprobado por este Ayuntamiento el proyeeto de
obras municipal que se indica:

OS/26-02-98PL. : Proyeeto de Hormigonado del CO. del
Cementerio e Iglesia Vieja de Suares y Plazolet a de La Iglesia,
(Bimenes), con un presupuesto de ejeeuci6n por eontrataei6n de
4.500.009 pesetas.

Se abre un periodo de informaci6n publica de veinte dfas natu
rales, eontados desde el dfa siguiente a su publieaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de quien 10
estime pueda examinar el expediente y formular alegaeiones
durante el mismo plaza, de no producirse ninguna se entiende
definitivamente aprobado el respeetivo expediente .

En Martimporra, a 7 de marzo de I998.-EI Alcalde.-5.62I
(5).

DE CANGAS DEL NARCEA

Edictos

Habiendose solicitado de esta Alcaldfa por dona Angela
Alvarez L6pez, lieeneia municipal para la apertura de bar musi
cal, a emplazar en calle Dos Amigos, n° 4 (Cangas del Narcea),
cumpliendo 10 dispuesto por el apartado a), del mimero 2, del
articulo 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, se somete a
informaci6n publica por perfodo de diez dfas habiles, a fin de que
durante el mismo -que empezara a contarse desde el dfa siguien
te al de la inserci6n del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias- pueda examinarse el expediente, en
la Secretarfa de este Ayuntamiento, por las personas que de algun
modo se consideren afeetadas por la actividad que se pretende
instalar y formular por escrito las reclamaciones u observaciones
que se estimen oportunas.

En Cangas del Narcea, a lOde marzo de 1998.-EI
Alcalde.-5.441 . .

Habiendose solicitado de esta Alcaldfa por don Gilberta
Florez Arias, Iieencia municipal para la apertura de carpinterfa
rnetalica de aluminio, a emplazar en EI Carrascal-Obanca-Cangas
del Narcea, cumpliendo 10 dispuesto por el apartado a), del mime
ro 2, del articulo 30 del Reglamento de Actividades Molestas ,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, se
somete a informaci6n publica par perfodo de diez dfas habiles, a
fin de que durante el mismo -que empezara a contarse desde el
dia siguiente al de la inserci6n del presente edicto en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Asturias- pueda examinarse el
expediente, en la Secretarfa de este Ayuntamiento , par las perso
nas que de algun modo se eonsideren afectadas par la actividad
que se pretende instalar y formular por escrito las reclamaciones
u observaciones que se estimen oportunas.

En Cangas del Marcea, a 16 de marzo de 1998.-EI
Alcalde.-5.859.

DE CANGAS DE ONIS

Edictos

Par don Enrique Alonso Coviella, se solicita Iicencia munici
pal para la instalaci6n de un dep6sito de gas propano, con una
capacidad de 1.680 kg., en Autoservicio EI Bosque, Soto de
Cangas, de este municipio.

Lo que, en cumplimiento de 10 establecido en el articulo 30
del Reglamento de 30 de noviembre de 1961, se hace publico para
que los que pudieran resultar afectados de algiin modo por la
mencionada actividad que se pretende instalar, puedan formular
las observaciones pertinentes en el plazo de diez dfas, a contar
desde la inserci6n del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

En Cangas de Onfs, a 17 de marzo de I998.- EI Teniente de
Alcalde.-5.622.

Por don Ricardo Angel Corral Vega, se solicita Iicencia muni
cipal para el ejercicio de la aetividad de establo para 14 cabezas
de vacuno mayor en Elgueras, de este municipio.

Lo que, en cumplimiento de 10 establecido en el articulo 30
del Reglamento de 30 de noviembre de 196 1, se hace publico para
que los que pudieran resultar afectados de algun modo por la
mencionada actividad que se pretende instalar, puedan formular
las observaciones pertinentes en el plaza de diez dfas, a contar
desde la inserci6n del presente edicto en el BOLETI N OFICI AL
del Principado de Asturias.

En Cangas de Onfs, a 17 de marzo de I998.- EI Teniente de
Alcalde.-5.623.

Por La Morra, S.L., se solicita Iicencia municipal para el ejc r
cicio de la actividad de venta de lubricantes y gasol ina en Avda.
Covadonga , de este municipio .

Lo que, en cumplim iento de 10 establecido en el artfculo 30
del Reglamento de 30 de noviembre de 1961, se hace publico para
que los que pudieran resultar afectados de algun modo por la
mencionada actividad que se pretende instalar, puedan formular
las observaciones pertinentes en el plaza de diez dfas, a contar
desde la inserci6n del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

En Cangas de Onfs, a 17 de marzo de I998.-EI Teniente de
Alcalde.-5 .624.

DE CARRENO

Edictos

Habiendose solicitado de esta Alcaldfa por Gas de Asturias,
S.A., licencia para la instalaci6n de planta de gas natural licuado,
en Pifieres, cumpliendo 10dispuesto por el apartado a), del mime
ro 2 del artfculo 30 del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, se
somete a informaci6n publica par perfodo de diez dias habiles, a
fin de que durante el mismo que ernpezara a contarse desde el dfa
siguiente aJ de la inserci6n del presente edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, pueda examinarse el expe
diente en la Secretarfa de este Ayuntamiento , por las personas que
de algiin modo se eonsideren afectadas por la actividad que se
pretende instalar y formular por escrito las reclamaciones u obser
vaciones que se estimen oportunas.

En Candas, a 12 de marzo de 1998.-EI Alcalde en
Funciones.-5.860.

Habiendose solicitado de esta Alcaldfa por don Bartolome
Caceres Capellfn, licencia para la adecuaci6n de local para
Panaderfa Artesanal, en La Vega n? 3 de Tam6n, cumpliendo 10
dispuesto por el apartado a), del rnimero 2 del artfculo 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, se somete a informaci6n
publica por perfodo de diez dfas habiles, a fin de que durante el
mismo -que empe zara a contarse desde el dfa siguiente al de la
inserci6n del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias- pueda examinarse el expediente en la
Secretarfa de este Ayuntamiento, por las personas que de algun
modo se consideren afectadas por la actividad que se pretende
instalar y formular por escrito las reclamaciones u observaciones
que se estimen oportunas .

En Cand as, a II de marzo de 1998.-EI Alcalde en
Funciones.-5.861.
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DE CASTROPOL

Anuncio

En virtud de 10 dispuesto por el Ayuntamiento Pleno, en sesi6n
de 30 de diciembre de 1997, ha side elevado a definitive el acucr
do de aprobaci6n inicial del expediente de modificaci6n de credi
tos mimero 1/97, dentro del vigente presupuesto municipal.

Tras dicha rr-odificacion, los capftulos de gastos del presu-
puesto quedan como sigue:

Capftulo y denomin aci6n Pesetas

A) Operaciones corriente s

I. Gastos de personal. 96.025.642

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 39.250.000

3. Gastos financieros 3.548.501

4. Transferencias corriente s 19.300.000

B) Operaciones de capital

6. Inversiones reales 69.807 .818

9. Pasivos financieros 10.528.496

Total 238.460.457

EI Castropol , a 17 de febrero de I998.-EI Alcalde.-5.862.

DE GIJON

Servicio Administrativo de Urbanismo

Secci6n de Gesti6n y Planeamiento

Anuncio

Proyecto de Urbanizaci6n de calle en el Polfgono de Mora
Garay.

La Comisi6n de Gobiemo con fecha 3 de marzo de 1998 apro
b6 inicialmente el proyecto de urbanizaci6n de calle en el
Poltgono de Mora Garay.

EI expediente de raz6n se somete a informaci6n publica por
plaza de quince dfas, de conformidad con 10 prevenido en el arti
culo 117.3 del Texto Refundido de la Ley sobre Regimen del
Suelo y Ordenaci 6n Urbana, a contar desde el dfa siguiente al de
la publicaci6n de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, quedando el expediente en la Secci6n de
Registro e Informaci6n de este Ayuntamiento, en horario de lunes
a viernes de 9 a 17 y sabados de 9 a 13 horas, para que cualquier
persona que asf 10 desee pueda examinarlo, y en su caso, presen
tar por escrito las alegaciones que estime pertinentes, durante el
expresado plazo.

En Gij6n , a II de marzo de I998.-EI Alcalde.-La Primera
Teniente de Alcalde, Firma delegada s/Resoluci6n de 2 1 de julio
de 1995.-5.855.

DELANGREO

Edictos

La Alcaldfa, por resoluci6n de fecha II de marzo de 1998,
acord6 prestar aprobaci6n al Padr6n confeccionado por la
Administraci6n de Rentas y Exacciones por el concepto de
Impuesto sobre Vehfculos de Tracci6n Mecanica, correspondien
te al ana 1998, siendo su importe de 169.763.479 pesetas, fijando
el periodo de pago voluntar io del 16 de marzo al 31 de mayo de
1998, y como lugares de pago los siguientes:

• Oficina de Recaudaci6n del Ayuntamiento.

• En cualquie r sucursal del Banco Bilbao Vizcaya, Caja de
Asturias, Banco Herrero, Banco de Asturias, Banco Central
Hispano, Banesto , Banco Exterior, Caja Rural , La Caixa, Banco
de Santander y Caja Postal.

Transcurrido el periodo volunt ario de pago, s610 podra hacer
se el ingreso a traves de la Oficina de Recaudaci6n Ejecutiva, con
el recargo del 20%.

Se acuerda su exposici6n al publico, por plazo de un mes, de
conformidad con el articulo 14.4 de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

En Langreo, a II de marzo de I998.-EI Alcalde.-5.475.

_0-

Asunto : Relaci6n de bienes y derechos afectados por el pro
yecto de urbanizaci6n de la calle Pintado Fe.

EI Ayuntamiento Pleno en sesi6n celebrad a el dfa 26 de febre
ro de 1998, aprob6 la relaci6n de biene s y derechos afectados por
la ejecuci6n del proyecto arriba referenciado, segun anexo.

De conformidad con 10 prevenido en el articulo 18 de la Ley
de Expropi aci6n Forzosa, se somete a informa ci6n publica por
plazo de 15 dfas.

En Langreo , a II de marzo de I998 .-EI Alcalde.-5 .545.

Anexo

Ref. Cat. (M/2) Propietario Direcci6n Valorac.

17878-14 327.86 Cesar Glez. Fernandez Sabino Alonso. 75 2.220.268

17878·15 43.70 A. Mala Cueto Norte, 44 295.936

16863-02 348.54 Tercera Franja, S.A. La Cierva 18 2.360.313

16878-06 23.79 Cesar Glez. Fernandez Sabino Alonso. 75 161.106

16878·05 3,49 Mercedes Mala

Cuetos y 2 mas Norte. 44 23.634

16878-03 3.22 Francisco Suarez Aller R.B. Claverfa, 12 21.806

Anuncios

A los contr ibuyente s que se detailan a continuaci6n, no se les
ha podido notificar sus debitos, por ignorarse su actual domicili o,
o bien por no haber quedado justificado que lIegara a su poder la
cedula de notificaci6n correspondiente.

En consecuencia, se procede a insertar en este BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias las particularidade s referi
das a cada uno de dichos contribuyent es y se les previene que
deberan, en su caso, proceder al ingres o de sus debitos, dentro
de los plazos marcado s en el artfculo 20 del Reglamento
General de Recaudaci6n, cont ado a partir de la public aci6n de
este requerimiento en el BOLETIN OFICIAL del Princip ado de
Asturias.

Contra el presente acto podra formul arse Recu rso de
Reposici6n en el plazo de un mes, contado a partir del siguiente
al de la presente publicaci6n, entendiendose desestimado si trans
curre otro mes, sin haberse notificado su Resoluci6n contra la
denegaci6n expresa 0 tacita de dicho recurso, los interesados
podran interponer directamente Recur so Contencioso
Administrativo.

An exo

Impuesto sobre el incremen to del valor de los terrenos

Nombre y Domicilio Expediente 1mporte

Constantino E. Soto Temprana 4849/97 634
cl Alfonso Arguelle s 15. Langreo

Eliser S.L. 4878/97 3.462
cl H. Martinez 4. Laviana
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Nombre y Domicilio Expediente Irnporte

Marcelino Gonzalez Velasco 4876/97 7.898
cl Fco. Ferrer 14-2° I. Langreo

Marcelino Gonzalez Velasco 4875/97 7.898
cl Fco, Ferrer 14-2° I. Langreo

Eliser S.L. 4862/97 13.493
cl H. Martfnez 4. Laviana

Jose Menendez Garcia 4857/97 11.661
Pol. Riafio 27-3° D. Langreo

Jose Menendez Gard a 4856/97 2.202
Pol. Riafio 27-3° D. Langreo

Promociones Isval S.L. 4853/97 1.915
c /Damaso Alonso 3. Langreo

Promociones Isval S.L. 4844/97 2.102
cl Darnaso Alonso 3. Langreo

Eliser S.L. 4788/97 13.070
cl H. Martfnez 4. Laviana

Emilio Arenas Garcfa 4781/97 349
cl Manuel LLaneza 5- I° I. Langreo

Emilio Arenas Gard a 4780197 26.472
c/ Manuel LLaneza 5-1°1. Langreo

Ana M" Hernandez Martin 4736/97 2.305
cl L1era 2, 8° A. Langreo

Ana M" Hernandez Martin 4738/97 593
cl L1era 2, 8° A.Langreo

Jose Manuel Fernandez Cavielles 4881/97 25.274
cl Celestino Cabeza 15,7° A. Langreo

Daniel, Ricardo Gonzalez-Moral
Wildschutz 4698/97 7.358
cl Rfo Deva 14. Oviedo

Daniel Ricardo Gonzalez-Moral
Wildschutz 4699197 357
cl Rfo Deva 14. Oviedo

Barbara Gonzalez Neldner 4701 /97 357
Santiago de la Iglesia 6. La Corufia

Barbara Gonzalez Neldner 4700/97 7.358
Santiago de la Iglesia 6. La Corufia

Sonia Gonzalez Neldner 4704/97 7.358
Viersen-Langer Strasse 85-86. Alemania

Sonia Gonzalez Neldner 4705/97 357
Viersen-Langer Strasse 85-86. Alemania

En Langreo, a 12 de marzo de I998.-EI Alcalde.-5.863.

Anexo

Relaci6n de denuncias ernitidas

Por resoluci6n de la Concejal Delegada de Mercados, de fecha
14 de enero de 1998, se acord6 iniciar cxpedicnte de rescate de
diversas mesas y puestos de las plazas de Abastos de Sarna y La
Felguera, entre los que se encuentran los siguientes:

• mesas 5 y 6. Titular: Inocencio Rodriguez Iglesias con domi
cilio en Avda.de Torrelavega 25, Oviedo. Propuestas para rescate
por no ejercer actividad en elIas. (Plaza de La Felguera).

• mesas 26 y 27. Titular: Pescados Trelles S.A.L., con domi
cilio en Ctra, la Estaci6n. Na6n, Viella. Propuestas para rescate
por no ejercer actividad en elias. (Plaza de La Felguera).

Al no haberse podido notilic ar a estos adjudicatarios cl inicio
del expediente de rescate por resultar desconocidos 0 ausentes de
su domicilio, se les previene que de conforrnidad con 10 dispues
to en el artfculo 84 de la Ley de Regimen Jurfdico de las
Administraciones ptiblicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin, se les otorga un plazo de 15 dfas, contados a partir de la
publicaci6n de este anuncio, al objeto de alegar y presentar los
documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

Transcurrido dicho plazo se procedera, en su case, al rescate
de las mesas.

En Langreo, a II de marzo de I998.- EI Alcalde.-5.864.

DE LAVIANA

Anuncio

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 Administrative
Cormin, se hace publica la notificacion de la iniciacion de los
expedientes sancionadores que se indican, instrufdos en este
Ayuntamiento de Laviana (Asturias), contra los denunciados que
a continuaci6n se relacionan, en cuanto que, habiendosc intenta
do las notificaciones en los domicilios conocidos estas no sc han
podido practicar,

Los correspondientes expedientes obran en el Departamento
de Caja de este Ayuntamiento, ante el cual les asiste el derccho de
alegar por escrito 10 que en su defensa estimen conveniente, con
aportaci6n de proposici6n de pruebas que consideren oportunas,
dentro del plazo de quince dfas habiles, contados desde el
siguiente al de la publicaci6n del presente en el BOLETIN OFI
CIAL del Principado de Asturias.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del J ere
cho para formular alegaciones y/o aportar 0 proponer pruebas se
dictaran las resoluciones oportunas.

En Pola de Laviana, a lOde marzo de 1998.-EI Alcalde
Presidente.-5.865.

f

t

Fecha Apellidos y nombre Domicilio Poblaci6n Matr. lm porte

12-12-97 Suarez FI6rez Arturo Pto Pajares 28,1 Laviana 0-3222-Y 5.000

08-01 -98 Aumente Olmos Diego M. Victor Saenz, 17 Oviedo 0 -8208-BU 7.500

31-1 2-97 Garcfa Silva M. del Carmen Asturias, 4 Oviedo 0- 5399-AC 5.000

08-01-98 Martfn Banos Vicente Mariano M. Valdes Oviedo 0 -2804-BT 10.000

07-12-97 Hernandez Rodrfguez Antonio Vv. Protegidas 14 Langreo O·8857-AM 7.500

21 -12-97 Gonzalez Antuna Andres Sancho Ordonez, 2 Le6n LE-3903-AB 5.000

16-01-98 Mariscal Fdez R. Felix Mayor, 14 La Reguera 0-3272-AV 10.000

05-02-98 Fernandez L6pez Manuel EIPlano La Nueva Ciano 0-7778-AZ 2.500
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DENAYA

Anuncio de licitacion

Resolucion del Ayuntamiento de Nava por la que se anuncia
subasta para la contratacion de las obras de construccion de Casa
de Cultura y Escuela de Miisica en Nava, por procedim iento
abierto y tramitacion urgen te.

De conformidad con 10dispuesto en el artfculo 79 de la LCAP
se anuncia subasta, por procedimiento abierto y trarnitacion
urgente, para adjudicar el contrato para la construccion de Casa
de Cultura y Escuela de Mtisica de Nava, conforme el siguiente
contenido:

1.- Objeto del Contrato:

Es objet o del contrato la ejecucion de las obras de construe
cion de Casa de Cultura y Escuela de Mtisica de Nava, conforme
al proyecto aprobado por el Ayuntamiento de Nava.

11.- Duracion del contrato:

EI plaza de ejecuc ion de las obras sera de diez meses.

111.- Tipo de licit acion :

La base de licitacion asciende a 149.983.167 pesetas.

IY.-Pago:

EI pago del precio de adjud icacion se hara efectivo con cargo
a la partida del presupuesto en vigor, es decir el de 1998 hasta
67.500 .000, siendo el resto con cargo al presupuesto de 1999.

Y.- Publicidad de los pliegos :

Estaran de manifiesto todo s los dfas habiles en las Oficinas
Municipales, Secretarfa municipal.

YI.- Garantfa provision al:

Sera el 2% del tipo de licitacion,

YII.- Exposicion del Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares:

Durante los ocho primeros dfas habiles, siguientes a la publi
cacicn de este anuncio , suspendiendose la licitaci6n en casu de
impugnacion.

YIII.- Garantfa definitiva:

EI 4% del presupuesto .

IX.- Presentacion de proposiciones :

Durante los trece dias natural es siguientes a la publicacion del
anuncio de licit aci6n .

X.- Apertura de proposiciones;

Tendra lugar a las 12 horas del de cirno dfa habil siguiente a la
apertura del sobre de docurnentacion .

XI.- Modelo de proposici6n:

EI recogido en la Clausula XXV del Pliego de Clausulas,

En Nava , a 17 de marzo de 1998.-EI Alcalde.-5.648 .

DEOYIEDO

Edicto

Expediente de mod ificacion medi ante suplemento de credito
al presupuesto municipal de 1998.

La Corporacion Municipal en sesi on extraordinaria celebrada
el 17 de marzo de 1998, aprobo un expediente de Suplemento de
Credito al Presupuesto Municipal de 1998, por importe de
805.245.034 pesetas.

Lo que se hace publico, para general conocimiento, a fin de
que durante el plaza de quince dfas habiles, a partir de esta publi
cacion en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
puedan ser formuladas por los interesados legftimos las reclama
ciones oportunas, que habran de presentarse ante este
Ayuntamiento (artfculo 158.2 y 150 de la Ley 3911988, de 28 de
diciembre, Regul adora de las Haciendas Locales, y artfculo 38 del
Real Decreto 50011990 de 20 de abril) .

EI expediente mencionado se encuentra de manifiesto en la
Adjuntfa del Area Econ6mi ca, durante el plaza sefialado para ser
examinado.

En Oviedo, a 17 de marza de I998 .-EI Concejal Delegado de
Economfa y Hacienda.-5.620.

Anuncios

De conformidad con 10dispuesto en el artfculo 59.4 de la Ley
de Regimen Jurfdico de las Administraciones Ptlblicas y del
Procedimiento Administrativo Cormin , de 26 de noviembre de
1992, se pone en conocimiento de los propietarios de los locales
sitos en las calles que a continuacion se mencionan, que en las
fechas que asimismo se indican, el Sr. Primer Teniente de Alcalde
resolvi6 10 siguiente:

• Resolucion rnimero 108 del 17 de febrero de 1998 : Iniciar
un procedimiento sancionador a don Jose Garda Martfnez, pro
pietario del local situ en la Avda. de Pando 26 , bajo, por incum
plir la orden de eje cuci6n de ob ras aprobada por Resolu cion de
la Alcaldfa mirnero 526 de 7 de octubre de 1997, 10 que es san
cionable con una multa de 3.000 pesetas a 12.000 pesetas.

• Reso luci6n mimero 110 del 17 de febrero de 1998 : Iniciar
un procedimiento san cionador a don Ramiro Gomez Martfnez,
propietario del local sito en la calle Padre Aller 22, bajo, por
incumpli r la orden de ejecucion de obras aprobad a por
Res oluci6n de la Alcaldfa numero 531 del 8 de octubre de 1997,
10 que es sancionable con un multa de 1.750 pesetas a 7.000
pesetas.

En dich as Resoluciones se nombra instructor del proced i
miento a don Alejandro Alvarez Sanchez, Adjunto al Jefe de
Secci6n de Conservacion y Policfa Urbana, cuya eventual recusa
cio n se regira par 10 dispue sto en el articulo 29 de la Ley de
Reg imen Jurfd ico y Procedimiento Administrativo Cormin , y se
ordena asimismo, notificar las Resoluciones al instructor y a los
interesado s, a quienes se concede audiencia durante el plaza de 15
dfas para que formulen las alegaciones que estimen convenientes
o propongan las pruebas que con sideren oportunas, advirtiendo
les que de no efectuarlas, la iniciaci6n podra ser considerada pro
puesta de resoluci6n a todos los efectos

En Oviedo, a lOde marzo de I998 .-EI Concejal Delegado de
Policfa Administrativa.-5.476.

Intentada la notificacion sin que la misma se haya podido
practicar, y de conformidad con 10dispuesto en el artfculo 59.4 de
la Ley de Regimen Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y
del Procedimiento Administrativo Comun, de 26 de noviembre de
1992, se pone en conocimiento de don Pedro Medina Franci sco ,
prop ietario del local sito en la calle Rfo Sella 8, bajo , que el
Arquitecto Tecnico Municipal adscrito a la Sec ci6n de
Conservacion, Policfa Urbana, Transportes y Gestion del
Patrimonio Municipal , emiti 6 el 15 de octubre de 1997 el siguien
te informe:

"En visita de inspecci6n, se comprueba la situacion del cierre
del local de referencia.

Para dcjar el cierre en condiciones de omato, deben realizarse
las siguientes obras:

• Enfoscado de paramentos de cierre de local.
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• Pintura de paramentos y puerta de acceso.

EI importe estirnado de estos trabajos asciende a 170.000
pesetas (incluido ell.Y.A. ).

El plazo de ejecuci6n se estima en cuatro semanas.

POl' ello, se concede a don Pedro Medina Francisco un plazo
de audiencia de 10 dias, durante los cuales Ie sera puesto de rnani
fiesto el expediente en la Secci6n de Conservaci6n y Policia
Urbana, de lunes a viemes, de 9 a 14 horas, pudiendo prescntar
las alegaciones, documentos y justi ficaciones que estime perti
nentes.

En Oviedo , a 9 de marzo de I998.- EI Concej al Delegado de
Policfa Administrativa.-5.477.

Desconociendose el domicilio de los interesados, y de confor
midad con 10dispuesto en el artfculo 59.4 de la Ley de Regimen
Jurfdico de las Admin istraciones Publicas y del Procedimiento
Admini strativo Cormin, de 26 de noviembre de 1992, se pone en
su conocimi ento, a traves de es tc anuncio, que el Sr. Primer
Teniente de Alcalde , dict6 en las fechas que scguidamente se indi
can, las siguientes Resoluciones:

- Resoluci6n mimero 651 de fecha 5 de diciembre de 1997 :

Ordenar a Compafifa Asturian a de Promoci 6n y Edificacion ,
S.L., propietaria del local sito en la calle Facetos I, bajo (fachada
Argafiosa), la ejecuci6n de las siguientes obras:

• Pintura de paramen tos de local y puerta .

Importe estimado : 40 .000 pesetas (incluido el I.Y.A.).

Plazo de ejecuci6n: Cuatro semanas.

- Resoluci6n mimero 31 de fecha 8 de enero de 1998:

Ordenar a Constructora Industrial Asturiana , propietaria, del
local sito en la calle Catedratico Luis Sela Sempil sin, bajo (esqui
na Alfonso I EI Catolico), la ejec ucion de las siguicntes obras:

• Recrecido de cierre en parte superior de muro.

• Enfoscado de paramentos de cierre.

• Colocar puerta nueva.

• Pintu ra de paramentos de cierre y puerta .

Importe estirnado: 125.000 pesetas (incluido el I.VA.).

Plazo de ejecuci6n: Tres semanas.

Asimismo, se les significa 10siguiente:

a) Las citadas Resoluciones agotan la vfa administrativa, con
forme a 10 establecido en los artfculos, 52 de la Ley de
Bases de Regimen Local, 2 10 del Reglamento de
Organizaci6n, Funcionamiento y Regimen Jurfdico de las
Corporaciones Locales, y 109 de la Ley de Regimen
Jurfd ico de las Administracio nes Piibli cas y del
Proced imiento Admini strativo Cormin.

b) Contra elias se podra interpon er Recurso Contencioso
Admin istrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, dentro de un plazo de dos meses contado a partir
de la publicaci6n de este anuncio, de conformidad con 10
establecid o en los artfculos 37, 58 Y 59 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicci6n Contenci oso-Admini strativa.

c) Con caracter previa a la interposici6n del Recurso
Contencioso-Administrativo, se debera comunicar a estc
Ayuntamiento la intenci6n de interponer dicho recurso, de
conformidad con 10establecido en el parrafo 3 del artfculo
110 de la Ley de Regimen Jurfdico anteriormente citada.

d) No obstante 10 anterior podran hacer usa de cua1quier otra
acci6n 0 recurso legal que estimen convenientes.

En Oviedo, a 9 de marzo de I998.-EI Concej al Delegado de
Pol icia Adm inistrativa.-5.478.

DE PENAMELLERA BAJA

Edicto

EI Ayunt amiento Pleno, en sesi6n extraordinaria celebrada el
dfa 12 de marzo de 1998, aco rd6 con la mayorfa absoluta legal
exigida, aprobar inicia lmente la rnodificacion de l Planeam iento
de las Normas Subsidiarias Mun icipales sobre la ampl iaci6n de la
delim itaci6n del ruicleo rural de Siejo.

De conformidad con 10dispuesto en los artfculos 4 1 y 49 del
Text o Refundido de la Ley sobre Regim en del Suelo y
Ordenaci6n Urbana, aprobado por Real Decreto 1346/7 6 de 9 de
abril, se expone al publico por espacio de un mes a efec tos de
reclam aciones.

En Panes, a 13 de marzo de I998.-EI Alcalde.-5.866.

-_ . -
Anuncio

Producciones Cobemer, S.L., ha solicitado de esta Alcaldfa,
licencia de apertura para un hotel de dos estrellas , " Villa Elena",
a ubicar en la calle Mayor en Panes.

En cumplimiento de l artfculo 30.2 , apartado a) del
Rcglarnento de 30 de novicmbre de 1961, se abre un peri odo de
informaci6n publica por termino de dfez dtas para que todo cl que
se considere afectado de alguna rnanera poria actividad que se
pretende es tablecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. EI
expediente se halla de manifiesto y pucde consultarse dur ante las
horas de oficina en la Secretarfa de este Ayuntamiento

En Panes, a 9 de rnarzo de I998.- EI Alcalde.-5.256.

DE PILON A

Anuncios

EI Ayuntamiento Pleno en sesi6 n cc lebrada el dfa 6 dc marzo
de 1998 aprob6 inicialmentc la moditicaci6n de dos artfculos de
la Orden anza de Pastos de este Ayunt amiento de Pilofia, por 10
que se somete a informaci6n publica por espacio de trein ta dias a
efectos de posibles reclamaciones y sugerencias conforme a 10
establecido en el art iculo 49 de la Ley 7/85.

Modificaci6 n del Articu lo Cuarto. Apartado 1.- Todos los
vecinos que tengan "Casa abierta con hum os" en los pueblos y
parroqui as a los cu alcs tradicionalmente y desd e tiemp o inme
morial les corres ponde el aprovec hamie nto de esos Pastos
Comunales. La Condici6n de vecino se justificara mediante cer
tificado de cmp adronamient o y en cuanto a la justificaci6n de
"Casa abierta con humos", se hara mediant e informe de la
Policfa Local, Junta Vccinal, Alcalde de Barrio, en el sentido de
que se habit a la mayor parte del afio en una casa ubicada en los
pueblo s y las parroquias a las que les corres po nde el aprovecha
miento .

Modificaci6n del Artfculo Tercero . Apartado 3.4.- Zona de
Roblosa, Entrepefia s, Brafia y Traspiern a, sacar Tebrandi de esta
zona e incorporandol a a Villamayor. Apartado 3.5,- Entidad
Local Meno r de Villarnayor, incorporar Tebrandi ,

En Infiesto, a 16 de marzo de 1998.-EI Alcalde.-5.625.

El Ayun tamiento Pleno en sesi6 n de fecha 6 de marzo de 1998
aprob6 el Pliego de Clausulas Administrativas mediante concurso
subasta para el arrendamiento dc viviendas de antiguas Escuelas
del Concejo , y cuyo contenido en extracto es cl siguiente:

I . Objeto del contrato:

Es objet o del contrato el arrendarniento mediante conc urso-
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subasta de las Escuelas de Riofabar, Borines, San Miguel ,
Antrialgo, Lozana y tres en Miyares.

2. Plaza de Arrendamiento:

Cinco aiios prorrogables mediante aprobaci6n expresa por el
Ayuntamiento.

3. Publicidad del Pliego de Clausulas Administrativas:

Estara de manifiesto todos los dfas habiles en la Secretaria
Municipal.

4. Plaza de presentaci6n de las solicitudes:

Quince dfas habiles contados a partir del siguientc al de su
publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

5. Modelo de proposici6n:

EI conlenido en el Pliego de Condiciones.

En Infiesto, a 16 de marzo de I998.- EI Alcalde.-5.626.

Aprobada inicialmente por el Ayuntamiento Pleno de fecha 6
de marzo de 1998 la Ordenanza de "Carninos y terrenos de uso
publico" en los doce artfculos de que consta, se expone a infor
maci6n publica en el tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento y
por el plazo de treinta dias, contados a partir del siguiente al de su
publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, a efectos de posibles reclamaciones y sugerencias con
forme a 10 establecido en el articulo 49 de la Ley 7/85.

En Infiesto, a 16 de rnarzo de I998.-EI Alcalde.-5.627.

DE SALAS

Anuncio

Por Nonaya, S.A., y en su nombre don Carlos Franganillo
Fuentes , se ha solicitado la devoluci6n del aval constituido para
las obra s de urbanizacion del edificio sito en Avenida de
Chamberi, sIn. de Salas, por un importe de 1.379.000 pesetas.

Lo que se haec publico, en cumplimiento de 10 establecido en
el articulo 45 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de
las Administraciones Publicas, para que en el plaza de 15 dfas
puedan presentar reclamaciones quienes creyeran tener algiin
derecho exigible al adjudicatario, por razon del contrato garanti
zado.

En Salas, a 12 de marzo de I998.-El Alcalde.-5.546.

DE SIERO

Anuncios

Por Meeanizados Proni, S.L., se solicita de este Ayuntamiento
autorizaci6n para la apertura de taller mecanico de rnecanizacion,
en el Pollgono Industrial de Meres, Nave 8.

Lo que se haee publico, para general eonocimiento, advirtien
dose a quienes se consideren perjudicados con dicha pretensi6n
puedan formular, por escrito , sus reclamaciones en esta Secretarfa
Municipal , dentro de diez dfas, eontados desde el siguiente al de
la publicaci6n de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Pola de Siero, a lOde marzo de 1998.-EI Concejal
Delegado de Urbanismo.-5.397.

Por Fernando Alvarez Rodriguez (24 IH20 IA), se solicita 'de
este Ayuntamiento autorizacion para apertura de almacen de
papel y derivados, en el Polfgono Industrial de Granda II , nave
numero 2, Granda.

Lo que se haec publico, para general conocimiento, advirtien
do a quienes se consideren perjudicados con dicha pretensi6n
para que puedan formular, por escrito, sus reclamaciones, dentro
del plaza de diez dias, 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 9 de marzo de 1998.-EI Concejal
Delegado de Urbanismo.-5.398.

'_ . -

Por don Ignacio Gonzalez Fernandez, se solicita de este
Ayuntamiento autorizacion para apertura de consulta medica, en
calle Fausto Vigil, n" 2, 3° B.

Lo que se hace publico, para general conocimiento, advirtien
dose a quienes se consideren perjudicados con dicha pretension
puedan formular, por escrito, sus reclamaciones en esta Secretarfa
Municipal, dentro de diez dfas, contados desde el siguiente al de
la publieaci6n de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Pola de Siero , a 3 de noviembre de I997.-EI Concejal
Delegado de Urbanismo.-5.868.

DE SOTO DEL BARCO

Anuncios

Por don Roman Arias Hevia, se solicita licencia municipal
para la adecuaci6n y apertura de local para bar-meson en los bajos
de la urbanizacion Puerta del Sol, sIn de Soto del Barco.

Conforme a 10 que dispone el articulo 30 del Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubre s, Nocivas y PeJigrosas, se abre
informacion publica por plazo de diez dfas habiles, contados a
partir del siguiente al de publicaci6n del presente anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y a efe : ' (',;
examen y reclamaciones, EI expediente, durante dichc .,' :,:.) ,
estara de manifiesto en la Secretaria de este Ayuntamier.;

En Soto del Barco, a 13 de marzo de 1998.-EI Ale i ,}" ' 

5.628.

Por don Fermin Jesus Castro Cayarga, se soJicita Jicencia
municipal para la adecuacion de local comercial para carnicerfa,
charcuteria y derivados de alimentacion, en bajo de edificio situa
do en la urbanizacion Puerta del Sol de Soto del Barco.

Conforme a 10 que dispone el articulo 30 del Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosa s, Se abre
informaci6n publica por plazo de diez dfas habiles, contado s a
partir del siguiente al de publicaci6n del presente anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturia s, y a efectos de
examen y reclamaciones, EI expediente, durante dicho plazo,
estani de manifiesto en la Secretarfa de este Ayuntamiento .

En Soto del Barco, a 12 de marzo de 1998.-EI Alcalde.
5.400 ,
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TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE ASTURIAS

SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO

Anuncios

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Adrninistrativo mimero
2.260 de 1997, por Ayuntamiento de
Villablino, contra Co nfederaci6n
Hidrografica sobre concesi6n de aguas.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en 61 con la
Administr aci6n .

En Oviedo, a lOde marzo de 1998.
El Secretario.-5.315.

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretaria de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha inte rpuesto Recurso
Contencioso-Adrninistrativo mirnero
2.349 de 1997, por dona Marfa Luisa
Ordonez Alvarez, contra Ayuntamiento de
Oviedo sobre licencia de segregaci6n de
parcelas.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en 61 con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 10 de marzo de 1998.
EI Secretario.-5.316.

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero
2.357 de 1997, por don Fernando
Gonz alez Santos, contra Jefatura
Provincial de Trafico sobre sanci6n .

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en 61 con la
Administraci6n.

En Oviedo, a II de marzo de 1998.
EI Secretario.-5.382.

Ante esta Sal a, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo numero 447
de 1998, por don Aurelio Basilio Campa
Prado, contra Delegaci6n del Gobierno
sobre sanci6n.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
haec publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en 61 con la
Administraci6n.

En Oviedo, a II de marzo de 1998.
EI Secretario.-5.383.

Ante csta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero 393
de 1998, por Grupo Cetssa Seguridad,
S.A., contra Resoluci6n de la Direcci6n
Provincial en Asturias de la Tesorerfa
General de la Seguridad Social de 14 de
enero de 1998 sobre expediente de res
ponsabilidad solidaria.

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
Administraci6n.

En Oviedo, a II de marzo de 1998.
EI Secretario.-5.384.

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Co ntencioso-Administrativo mimero
2.360 de 1997, por dona Carme n Amado
Fandifio, contra Insalud Responsabilidad
Patrimonial.

Lo que cumpliendo 10 orden ado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n .

En Oviedo, a 12 de marzo de 1998.
EI Secretario.-5.520.

_0-

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo numero
2.361 de 1997, por dona Sandra Canteli
Camblor, contra el lim o. Ayunta miento

de Nava sobre Responsabilidad
Patrimo nial.

Lo que cumpliendo 10 orden ado , se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Admin istraci6n.

En Oviedo , a II de marzo de 1998.
EI Secretario.-5.521.

Ante esta Sala, Secei6n Primera,
Secretarfa de don Alfon so Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recur so
Contencioso-Admin jstrativo mirnero
2.363 de 1997, por don Santi ago
Gonzalez del Valle Cienfuegos
Jovellanos, contra el Jurado de
Expropiaci6n, sab re justiprecio de linea.

Lo que cumpliendo 10 orden ado, se
hace publico para cono cimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a II de marzo de 1998.
El Secretario.-5.522.

Ante esta Sala , Seeci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Con tencioso-Administrativo mimero
2.364 de 1997, por don a Amp aro
Go nzalez de l Valle Cienfuego s
Jovellanos, contra el Jurado de
Expropi aci6n, sobre justiprecio linea
ruimero 218.

Lo que cumpliendo 10 orden ado, se
haec publico para conoc imiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en 61 con la
Administraci6n .

En Oviedo, a 12 de marzo de 1998.
EI Secretario.-5.523 .

Ante est a Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero
2.365 de 1997, por don Jo se Marfa
Gonzalez del Valle Cienfuegos
Jovellanos, contra el Jurado de
Expropi aci6 n, sobre justiprecio de tinea
mimeros 88 y 90.04.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
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hace publico para conocirrncnto de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 12 de marzo de 1998.
EI Secretario.-5.524 .

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mirnero
2.366 de 1997, por don Santiago
Gonzalez del Valle Cienfuegos
Jovellanos, contra el Jurado de
Expropiacion, sobre justiprecio de finca
ruimero 79.

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 12 de marzo de 1998.
EI Secretario.-5.525 .

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Adrnini strativo mimero
2.371 de 1997, por dona Marfa Luz
Fernandez Gomez, contra Jurado de
Expropiaci6n sobre justiprecio finca
rnimero 1.

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 11 de marzo de 1998.
EI Secretario.-5.526 .

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Admini strati vo mimero
2.376 de 1997, por don Felipe Hinojosa
Garda y diez mas , contra Jurado
Provincial de Expropiaci6n de Asturias,
sobre justiprecio de finca mimero 60 .02 .

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 16 de marzo de 1998.
EI Secretario.-5.676.

Ante esta Sala, Seccion Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero
2.377 de 1997, por don Felipe Hinojosa
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Garda y diez mas, contra Jurado
Provincial de Expropiaci6n de Asturias,
sobre justiprecio de finca mimero 36 y 37.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en 61 con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 16 de marzo de 1998.
EI Secretario.-5.677.

Ante esta Sala, Secci6n Prirnera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo nurnero 451
de 1998, por Antracitas de Brafiuelas,
S.A., contra Resoluci6n de la
Confederaci6n Hidrografica del Norte de
13 de enero de 1998 sobre infraccion de la
Ley 29/85 de aguas.

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 13 de marzo de 1998.
EI Secretario.-5.678.

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero 231
de 1998, por dona Candida Dfez Dfaz,
contra Resoluci6n de la Consejerfa de
Servicios Sociales del Principado de
Asturias de 24 de junio de 1997 sobre
infracciones administrativas en materia
sanitaria.

Lo que cumpliendo 10 orden ado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 13 de marzo de 1998.
EI Secretario.-5.679 .

_.-
Ante esta Sala, Secci6n Primera,

Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Adrninistrativo rnimero
2.380 de 1997, por don Felipe Hinojosa
Garda y diez mas, contra Jurado
Provincial de Expropiaci6n de Asturias,
sobre justiprecio de finca mirnero 26.02.

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 16 de marzo de 1998.
EI Secretario.-5.680.
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Ante est a Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero
2.379 de 1997, por don Felipe Hinojosa
Garda y diez mas, contra Jurado
Provincial de Expropiaci6n de Asturias,
sobre justiprecio de tinea ruirnero 28.

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 16 de marzo de 1998.
EI Secretario.-5.681.

_.-
Ante esta Sala, Secci6n Primera,

Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo rnimero 457
de 1998, por Felgueron, S.L. , contra
Resoluci6n del Excmo. Ayuntamiento de
Parres de lOde febrero de 1998 sobre
concesi6n de licencia de apertura a terce
roo

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
haec publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 16 de marzo de 1998.
EI Secretario.-5.844 .

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero 433
de 1998 , por don Rufino Dfaz Rodriguez.
contra Resoluci6n de la Jefatura
Provincial de Trafico de Asturias de 9 de
abril de 1997 sobre infracci6n del
Reglamento General de Circulaci6n .

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 17 de marzo de 1998.
EI Secretario.-S.926.

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo rnimero 437
de 1998, por dona Marfa Noemi
Rodrfguez Espina, contra Resoluci6n de
la Jefatura Provincial de Trafico de
Asturias sobre infracci6n del Reglamento
General de Circulaci6n.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
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qu ier an coady uva r en el con la
Administraci6 n.

En Oviedo, a 16 de marzo de 1998.
EI Secretario.-5.927.

-'-

Ant e est a Sal a, Secci6n Segunda,
Secrct arfa de don a Pilar Gon zalez
Rod riguez, se ha interpuesto Recu rso
Contencio so-Administrativo mim ero
3.099 de 1997, por don Alberto Jose Vior
Moreno y don Jose Jav ier Carrillo
Caden as, contra Resoluciones de la
Direc ci6n General de la Policfa, por las
que se convoca y resuelve definitivamen
te el concurso general de meritos mimero
73/97, para la provisi6n de puestos de tra
bajo para funcionarios de nuevo ingreso
en la Escala Basica del Cuerpo Nacional
de Policfa.

Lo que cumpliendo 10 ordenado , se
hace publi co para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
qu icran coady uvar en el con la
Administraci6n .

En Oviedo, a 16 de marzo de 1998.
La Secretaria .-5.828.

Ante esta Sala, Se cci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pil ar Gonzalez
Rodrfgue z, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrati vo nurnero
3.128 de 1997 , por el recurrente don
Jaime Martinez Perez, contra Resoluc i6n
del Mini sterio de Defensa de junio de
1997, que confirrna Resoluci6n de la
Direcci6n General de Personal, sobre per
cepc i6n de indemnizaci6n prevista en el
artfculo 2 de la Ley 19/74.

Lo que cumpliendo 10 ordenado , se
hace publi co para conocimiento de los
que tuvieren intere s directo en el asunt o y
qu ieran co adyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 17 de marzo de 1998.
La Secretari a.-5.829.

Ante es ta Sala, Se cci6n Segunda,
Secretarfa de don a Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto Re cu rso
Contencioso -Administrativo mimero
3.140 de 1997, por el recurrente don Jose
Fernandez Garcia, contra Resoluci6n del
Min isterio de Defensa de junio de 1997,
que confirma Resoluci6n de la Direcci6n
General de Personal, sobre percepci6n de
indemnizaci6n prevista en el artfculo 2 de
la Ley 19/74.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tu vieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Adm inistraci6n.
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En Oviedo, a 17 de marzo de 1998.
La Secretaria.-5.830.

Ante esta Sala. Secci6n Segunda,
Secretarfa de don a Pil ar Gonzale z
Rodrfguez, se ha interpues to Recurso
Contencioso-Administrati vo mimero
3.117 de 1997 , por el recurrente don
Enrique Dupuy Cuest a, contra
Resoluci6n del Min isteri o de Defensa de
junio de 1997, que confirrn a Resoluci6n
de la Direcci6n General de Personal,
sobre percepci6n de indemnizaci6n pre
vista 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
qu ieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo , a 17 de marzo de 1998.
La Secretaria .-5.83 I .

_.-
Ante esta Sala, Secci6n Segunda,

Secretarfa de dona Pil ar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso -Administrat ivo mimero
3. I 16 de 1997, por el recurrente don Juan
Ramon Art ime Rodrfgu ez , contra
Resoluci6n del Ministerio de Defen sa de
junio de 1997, que confirrna Resoluci6n
de la Direccion Gener al de Per sonal ,
sobre percepci6n de indemnizaci6n pre
vista en el artfculo 2 de la Ley 19/74.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuv ieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

En Ov iedo, a 17 de marzo de ' 1998.
La Secretaria.-5.832.

Ante esta Sala , Se cci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero
3.115 de 1997 , por el recurrente don
Luciano Martfnez Rfo , contra Resolu ci6n
del Mini sterio de Defensa de junio de
1997 , que confirrna Resoluci6n de la
Direcci6n General de Personal, sobre per
cepci6n de indemnizaci6n 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 co adyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 17 de marzo de 1998.
La Secretaria.-5.833 .
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AUDIENCIA PROVINCIAL

SECCION CUARTA

Cedulas de Notificaci6n

En virtud de 10 aco rdado en Resoluci6n
de esta fecha, dictada en el Roll o de
Apelaci6n ruirnero 0305/97, dim an ante de
los Autos de Jui cio de Cognici6n rnimero
0455/96 , proced ent es del Juzgado de
Prim er a Instanci a Niimero 2 de Aviles,
seguidos entre don Jose Manuel Alv arez
Sirgo, contra don Manuel Ant on io
Guardado Gutierrez y dona Encarnaci6n
Millan Lombard fa en cuyo Rollo de
Apelaci6n se dict6 Sentencia con fech a 3
de marzo de 1998, que contiene la parte
disposiliva del tenor literal sigui ente:

Fallo

Desest im ar el Recurso de Apel aci6n
inte rpuesto por don Jose Manuel Alvarez
Sirgo contra la Sentencia dictad a por el
IImo. Sr. Magistrado-Juez del Juz gado de
Primer a Instanci a Niimero 2 de Aviles,
con fecha 21 de febre ro de 1997, en los
Auto s de que el mismo dim ana , confi r
mando dicha Resolucion, con expresa
imposici6n al apelante de las costas pro
cesale s del recurso .

Por la presente se not ifica dich a
Resoluci6n a las partes a los fines legales
y se expide la present e .

En Ov iedo , a 13 de marzo de 1998.
La Secretari a de Sala.-5.539 .

En virtud de 10 acordado en Resolu ci6n
de esta fecha, dictada en el Roll o de
Apel aci6n mimero 0097/97, dimanante de
los Autos de Juicio Verbal mimero
0158/96 , procedentes del Juzgado de
Primera Instancia Niimero 6 de Gij6n ,
seguidos entre don Jose Luis Carame s
Garcia. representado por el Procurador Sr.
Fernandez Fuentes, contra Alli anz -Ra s y
don Segundo Javier Cabrero Dfaz en cuyo
RoIlo de Apel aci6n se dicta Sentencia con
fecha 3 de marzo de 1998, que contiene la
parte dispo sitiva del tenor literal siguien
te:

Fallo

Acoger el Recurso de Apel aci6n for
mulada por don Jo se Lui s C ar am es
Garcfa contra la Sentencia que con fec ha
29 de octubre de 1996 dict6 e l Sen or
Magi strado-Juez del Juzgado de Primera
Inst ancia Nurn ero 6 de Gij 6n y revocar
dicha Re soluci6n y es timar la demanda
interpuesta por dicho recurrente conde
nando a los demandados don Segundo
Javier Cabrero Dfaz y Allianz-Ras ,
Seguros y Reaseguros, S.A ., a que soli 
dariamente Ie abonen la cantidad de
136.466 pesetas, suma que devengara
frente a la aseguradora el interes del 20
por 100 desde el dfa 28 de febrero de
1995, y al pago de las costas cau sadas en
la primera instancia; sin hacer espe ci al
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pronunciamiento sobre las costas de la
alzada.

Asf por esta nuestra Sentencia 10 pro
nunciamos, mandamos y firmamos .

Por la presente se notifica dicha
Resolucion a las partes a los fines legales
y se expide la presente.

En Oviedo, a 13 de marzo de 1998.
La Secretaria de Sala .-5.540.

_0-

En virtud de 10acordado en Resolucion
de esta fecha, dictada en el Rollo de
Apelacion mirnero0184/97, dimanante de
los Autos de Juicio Menor Cuantfa mime
ro 01 05/96, procedentes del Juzgado de
Primera Instancia Niimero I de Aviles,
seguidos entre dona Angelina Menendez
Gonzalez, dona Pilar Menendez
Gonzalez, don Guillermo Garcia
Menendez y dona Marfa Garcfa
Menendez, representados por el
Procurador Sr. Gota Brey; contra don
Generoso Menendez Gonzalez, dona
Eloisa Menendez Gonzalez, dona Paz
Gonzalez Menendez, dona Flora
Gonzalez Menendez, dona Esmeralda
Gonzalez Menendez, don Mario
Gonzalez Menendez y don Octavio
Gonzalez Menendez, en cuyo Rollo de
Apelacion se dicto Sentencia con fecha
17 de febrero de 1998, que contiene la
parte dispositiva del tenor literal siguien
te:

Fallo

Desestimar el Recurso de Apelacion
interpuesto por dona Angelina Menendez
Gonzalez, dona Pilar Menendez
Gonzalez, don Guillermo Garcfa
Menendez y dona Marfa Garcia
Menendez, contra la Sentencia dictada
por el limo. Sr. Magistrado del Juzgado
de Primera Instancia Ntimero I de Aviles,
con fecha 27 de enero de 1997, en los
Autos de que el mismo dimana, confir
mando dicha Resolucion, con expresa
irnposicion a los apelantes de las costas
procesales del recurso.

Por la presente se notifica dicha
Resolucion a las partes a los fines legales
y se expide la presente.

En Oviedo, a 13 de marzo de 1998.
La Secretaria de Sala .-5.541 .

SECCION QUINTA

Cedula de 'Notificacion

En virtud de 10 acordado en Resolucion
de esta fecha dictada en el Rollo de
Apelaci6n mimero 80/97 (cftese al con
testar) dimanante de Autos de Juicio
Ejecutivo, seguidos en el Juzgado de
Primera Instancia Niimero 3 de Gij6n con
el mimero 985/93, entre partes, como ape
lante Esfinge, S.A., representada por el
Procurador Sr. Fumanal y como apelada
dona Rosario Alvarez Hevia, don Jose
Ruben Ramos Al varez, dona Concepci6n
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Ramos Villa, don Jose I. Castafi6n Ramos
y herederos desconocidos de don Jose
Ramos Villa representada por las
Procuradoras Sra . Cobo Barqufn y Sra.
Garcfa Bernardo Albornoz, se ha dictado
Sentencia con fecha 12 de marzo de 1998
con el siguiente:

Fall0

Estimar parcialmente el Recurso de
Apelacion interpuesto por La Esfinge,
Espanola de Financiaciones Generales,
S.A ., Entidad de Financiacion contra la
Sentencia dictada el treinta de julio de
1996 (Ejecutivo rnimero 985/93) por el
limo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia Niirnero 3 de Gij6n, la
que se revoca acordando en su lugar man
dar seguir adelante la ejecuci6n hasta
hacer pago a la ejecutante de la suma de
2.723.050 pesetas (dos millones setecien
tas veintitres mil cincuenta pesetas) de
principal mas los intereses del artfculo
921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
desde la fecha de esta Sentencia y las cos
tas de primera instancia, con expresa
exclusi6n de los intereses moratorios pos
tulados en la demanda, y sin especial pro
nunciamiento respecto de las costas cau
sadas en esta alzada.

Teniendo en cuenta en ejecucion de
sentencia las cantidades que en su caso
haya podido ser abonadas a cuenta por los
demandados durante la tramitaci6n del
proceso.

Y para que conste y sirva de notifica
ci6n a los apelados incomparecidos dona
Concepcion Ramos Villa, don Jose I.
Castafi6n Ramos y herederos desconoci
dos e inciertos de don Jose Ramos Villa,
se expide la presente.

En Oviedo, a 12 de marzo de 1998.
La Secretaria Jud icial.-5.542.

SECCION SEXTA

Cedula de Notiflcacion

En virtud de 10acordado en Resoluci6n
de esta fecha, dictada en el Rollo de
Apelaci6n numero 0698/97-A, dimanante
de los Autos de Juicio Menor Cuantfa
mimero 0907/96, procedentes del
Juzgado de Primera Instancia Niimero 6
de Gij6n, seguido a instancia de dona
Yolanda Gallardo Gallardo, contra
Escenarios Hernandez, dona Marfa
Dolores Carolina Alonso Garcia, repre
sentando al Colegio Sto . Angel de la
Guarda de Gijon y Aseguradora Hercules
Hispano, en cuyo Rollo se dict6
Resoluci6n en fecha 25 de febrero de
1998, cuya parte dispositiva dice asf:

Se acoge parcialmente el Recurso de
Apelacion deducido por dona Yolanda
Gallardo Gallardo, contra la Sentencia
dictada por el limo. Sr. Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia Ntimero
6 de los de Gij6n, en Autos de Menor
Cuantfa seguidos a su instancia contra la
empresa Escenarios Hernandez, su CIa.
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Aseguradora Hercules Hispano, S.A., y el
Colegio Santo Angel de Gijon, la que se
revoca parcial mente.

En su lugar con parcial estirnacion de la
demanda respecto del Colcgio Santo
Angel, se condena al mismo a abonar a la
actora la cantidad de 1.385.050 pesetas.

En 10 de mas se confirma la Sentencia
de primera instancia, sin hacer imposi
ci6n de costas en ambas instancias.

Por la presente se notifica dicha
Resolucion a la parte incomparecida en
esta instancia, Aseguradora Hercules
Hispano expidiendo la presente.

En Oviedo, a 12 de marzo de 1998.
EI Secretario de la Secci6n.-5.543 .

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

DE GIJON NUMERO I

Cedula de Notificacion y
Emplazamiento

En Autos de Juicio de Lau/Lar
Cognicion ruirnero 2/98, seguidos a ins
tancia de dona Teresa Dfaz Dfaz, contra
Herederos desconocidos de dona Carmen
Garcia Sala y Arana, dona Amalia Marfa
Lourdes Zabalburu lsasi, dona Amalia
Isasi Solana, dona Helena Zabalburu
Isasi , don Fernando Zabalburu Isasi, don
Ram6n Zabalburu Isasi, don Santiago
Zabalburu Isasi, don Ignacio Zabalburu
Isasi, don Jose Marfa Zabalburu Isasi,
dona Carmen Zabalburu Garcia, don
Javier Zedza Zabalburu, don Ramon
Zedza Zabalburu y don Rafael de Zedza
Zabalburu.

Por medio del presente se emplaza a
Herederos desconocidos de dona Carmen
Garcfa Sala y Arana asf como a los here
deros conocidos, dona Amalia Isasi
Solana, dona Helena Zabalburu Isasi , don
Fernando Zabalburu Isasi, don Ramon
Zabalburu Isasi, don Santiago Zabalburu
Isasi, don Ignacio Zabalburu Isasi, don
Jose Marfa Zabalburu Isasi, dona Carmen
Zabalburu Garcia, don Javier Zedza
Zabalburu, don Ramon Zedza Zabalburu
y don Rafael de Zedza Zabalburu, actual
mente en ignorado paradero, para que en
el plazo de nueve dfas comparezcan en
Autos, asistidos de Letrado, y si compare
cen se les concederan tres dfas mas para
contestar la dernanda, entregandoles la
copia de la misma y demas docurnentos,
bajo apercibimiento que de no verificarlo
seran declarados en rebeldfa procesal y
seguira el proceso su curso, parandoles el
perjuicio a que hubiera lugar en derecho.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de los demandados Herederos
desconocidos de dona Carmen Garcia
Sala y Arana, dona Amalia Isasi Solana,
dona Helena Zabalburu Isasi, don
Fernando Zabalburu Isasi, don Ram6n
Zabalburu Isasi, don Santiago Zabalburu
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Isasi, don Ignacio Zabalburu Isasi, don
Jose Marfa Zabalburu Isasi, dona Carm en
Zabalburu Ga rcfa, don Javi e r Zed za
Zabalburu, don Ramon Zedza Zabalburu
y don Rafael de Zedza Zab alburu, se
extiende la presente para que sirva de
cedula de not ificacion y emplaza miento .

En Gij on , a 12 de marzo de 1998.-La
Sec retaria Jud icial.-5 .485.

DE GIJON NUMERO 2

Edictos

Dona Car men Villar Sevillano, Secretaria
del Ju zgad o de Primera lns ta ncia
Niirnero 2 de Gijon,

Hago saber: Que en el expedi ente de
decla racion de hered e ros abi ntes tato
segu ido en es te Juz gado al mimcro 94/98
por el falleci mie nto sin testar de don
Bern ardo San che z Prida, oc ur rido en
Gijon el dfa 8 de ago sto de 1997 en esta
do de soltero, promovido por su herm ann
don Jose Ram on Sanche z Prid a, e n el que
se solici ta sc nombre n herede ros del
mismo al refe rido prornovente y a sus
otros herman os do na Mar fa Selina
Belarmina, don a Marfa Luisa Hernestin a,
dona Marfa Salud C andida y dona
Margarit a Sanchez Prida, se ha acordado
por Resolucion de es ta fech a lIam ar a los
que se crea n co n igual 0 mejor derecho a
la he rencia que los que la so lici tan para
que co mparezcan en el Juzgado a recla
marla dentro de treinta dfas a partir de la
publicacion de este edicto, apercibiendo
les que de no verificarlo les parara el per
juicio a que haya lugar en derecho .

En Gijon , a 25 de febrero de 199 8.-La
Secretaria.-5 .486.

_e_

La lIma. Sra. dona Marfa Leon Escobedo,
Magis trada-Juez del Ju zgad o de
Primera Instancia Nurnero 2 de Gijon,

Hago saber: Que en el procedimiento
artfculo 131 de la Ley Hipote caria mim e
ro 440/96 seguido en este Juzgado a ins
tanci a de Banco de Ast urias, contra don
Avelin o Jos Amo res Vifia y dona An geles
Amores Vifia so bre artfculo 131 de la Ley
Hipotecaria, se ha ce lebrado subasta
sobre los bienes embargados en el que se
ha ofrecido la ca ntidad de 15.000.000
pesetas, cantidad que no cubre las 2/3 par
tes del tipo par 10 que co n suspensio n de
la aprobac ion del rem ate, a med io de la
presente se da traslad o a los ejecutados a
fin de que en el termino de nueve dfas
pued an eje rce r cualquiera de los derecho s
que les concede la regi a 12 del artfcu lo
131 de la Ley Hipotecar ia, bajo a percibi
mien to de que no verifica rlo se adjudica
ran los bien es al licitador y por la ca nti
dad ofcrtada .

Y co n el fin de que si rva de notificacion
en forma a los dem andados ext iendo y
firmo la presente.
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En Gijon , a 10 de marzo de 1998.-La
Magi str ada-Juez.-La Secret ar ia.-
5.492.

La Secretaria del Juzgado de P rimera
Instancia Niimero 2 de Gijon,

Hace sa be r: Que en los Autos de
Cognic ion mim ero 686/96 seguidos en
cste Juzgado a instancia de Telefonica de
Espan a, S.A., contra calle Dindurra n° 2 1,
SO-E, en se ha dictado Resolucion que en
10 que interesa dice:

Propuesta de Pro videnci a de la
Secretaria don a Carmen Villar Sev illano.

En Gijon, a diez de marzo de mil nove
cie ntos noventa y ocho .

EI precedente escrito unase a los Autos
de su razon.

Como se pide, procedase a la ejecucion
de la sen tenci a dictada por los trarni tes de
la vfa de apremio.

Efecniese, si n prev io requerimie nto de
pago, el embargo de bien es del demanda
do don Evaristo Pinill a de la Horra en
cantidad suficiente a cubrir la suma de
155.141 pesetas de princip al mas otras
150.000 pesetas ca lculadas para in tereses
y cos tas; trabandose embargo sobre:

- Urbana inscrita en el Regist ro de la
Propi edad mimero 5 de Gijon, Seccion 6",
al libro J II , tom o 1.965 , folio 128.

Estando el demandado en paradero des
conocido, pract fquese el mis mo a med io
de edic tos que se publicaran el el BOLE
TIN OF/CIAL del Principad o de
Asturi as, y conforme a 10 solicitado lfbre
se mand am iento al Registro de la
Propiedad mimero 5 de Gijon para la ano
tacion preventi va de embargo.

Co ntra es ta Resolucion cabe Recurso
de Reposicion en el plazo de tres dfas que
se int er pondra par escrito ante este
Juzgad o.

Lo que asf se propone y firma , doy fe.

Conforme la Magi strada-Juez: la
Sec retaria .

Y con el fin de que sirva de notificacion
en forma al dem andado en paradero des
co noci do, extie ndo y firma la present e.

En Gijon, a lOde marzo de 1998.-La
Magi strad a-Juez.-La Se cret aria.-
5.493.

DE GIJON NUM ERO 3

Cedula de Notiflcacion

En el procedimiento Desahu cio mimero
192/97 seguido en el Juzgado de Primera
Instancia Niimero 3 de Gij on, a instancia
de don a Clotilde Martin Garcfa, co ntra
don Francisco Jose Cadavieco Villanu eva
sobre desahu cio , se ha dict ado la
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Sent encia que co piada en su encabeza
mient o y fallo, es como sigue:

En Gijon , a sie te de abril de mil nove
cientos novent a y siete.

Vistos por la lima. Sra . don a Cr ist ina
Garcfa Fernandez, Magi st rada-Juez de l
Ju zgad o de Primera Instan cia Numero 3
de Gijon, los presentes Autos de Juicio
de De sahucio rnirnero 192/97 , promovi 
dos por don a Clotilde Martfn Gard a,
representada por e l Procurador Sr. don
Aure lio Mar tfnez Rivero, bajo la di rcc
cio n de la Letrada Sra . dona Yolanda
Suarez Martin , co ntra don Francisco
Jose Cad avieco Vill anueva ( Bar e l
Avion ), versando e l j uic io sob re desahu 
cio de local por falt a de pago de rent as,
pronunci a es ta Sen tenci a en nom bre de
S.M . el Rey.

Fa ll0

Qu e estima ndo la dernanda interpues ta
por e l Procu rad or Sr. Martfnez Rivero en
nom bre y represent aci6n de do na Clotilde
Martin Gard a , debo declarar y declaro
haber lugar al desahu cio de l de mandado
don Franci sco Jose Cadavieco Villanueva
(Bar el Avi on), condenandole al desalojo
de loc al descr ito en el hecho pr imero,
deb icndo dejar lo Jibre y a disposicion de
la part e actora de ntro de l plazo lega l, con
ape rci bi mie nto de lan zamient o y con
imposicion de cos tas a dicho de ma ndado.

Contra esta Se ntencia cabe Recurso de
Apelacion dentro del tercer dfa a partir de
su notificacion con form e a 10 preven ido
en e l ar tfc ulo 1.583 de la Ley de
Enjui ciami ento Civil, debiendo el conde
nado en caso de ape lar acreditar tener
sat isfechas las rentas vencidas co n arreglo
a los que vin ieren pagand o a la inic iaci6 n
del liti gio 0 co nsigna rlas en el Juzgado.

Hagase sa be r al actor de que si en el
plazo de cinco dfas no inte resa la notifica
cio n perso nal de la Se ntencia al rebelde,
se hara por ed ictos .

Por esta mi Sentencia de que se expedi
ra testimonio para su uni on a Autos , lIe
vandose e l original al Li bro de
Sen ten cias, 10 pronuncio, mando y firmo .

Y co n el fin de que si rva de notificaci6n
en fo rma al demandado don Francisco
Jos e Cadavieco Villanueva, exti endo y
firma la presen te.

En Gijon, a 12 de marzo de 1998.- EI
Secretario.-5 .487.

DE GIJON NUMERO 4

Cedula de Notificacion y
Emplazamiento

En Autos de Jui cio de Cogn ici6 n segui
dos al rnimero 10 16/96 a instancia de
Uni on Fin an cier a Asturiana , S.A .,
Entidad de Financiaci 6n , co ntra don
Em ilio Bou zas Falc on y Herederos desco
nocid os e incicrtos de dona Pe tron ila
Falcon Dfez, he aco rdado por Rcsolu cion
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de esta fecha emplazar a don Joaquin
Francisco y dona Marfa Mar Bouzas
Falc6n cuyo domicilio actual se descono
ce para que en el termino de nueve dfas
comparezcan en legal forma mediante
Abogado.

La copias de la demanda se encuentran
a su disposici6n en esta Secretarfa.

De no efectuarlo les parara el perjuicio
a que hubiere lugar en derecho.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de los demandados don Joaquin
Francisco y dona Marfa Mar Bouzas
Falc6n se extiende la presente para que
sirva de cedula de notificaci6n yemplaza
miento.

En Gij6n, a 5 de marzo de 1998.-El
Secretario.-5.488.

Cedula de Notificacion

En el procedimiento Menor Cuantfa
mimero 285/97 seguido en el Juzgado de
Primera Instancia Niimero 4 de Gij6n a
instancia de don Jose Manuel Sanchez
Gonzalez, contra don Enrique Calvo
Monte, sabre menor cuantfa, se ha dicta
do la Sentencia que copiada en su enca
bezamiento y fallo, es como sigue :

En Gij6n, a once de febrero de mil
novecientos noventa y ocho.

El limo. Sr. don Luis Roda Garda,
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera
Instancia Ntimero 4 de Gij6n y su Partido,
habiendo visto los presentes Autos de
Menor Cuantfa mimero 285/97 seguidos
ante este Juzgado, entre partes, de una
como demandante don Jose Manuel
Sanchez Gonzalez con Procurador don
Javier Rodrfguez Vines y Letrado don
Francisco Garda, y de otra como deman
dado don Enrique Calvo Monte, rebel de,
sobre reclamaci6n de cantidad.

Y con el fin de que sirva de notificaci6n
en forma al demandado don Enrique
Calvo Monte, extiendo y firma la presen
te.

En Gij6n, a 4 de marzo de I998.-El
Secretario.-5.489.

_0-

Cedula de Emplazamiento

De: Dona Montserrat Eguifio Garda,
representada por el Procurador don
Joaquin Morilla Otero.

Organo que ordena emplazar: Juzgado
de Primera Instancia Numero 4 de Gij6n.

Resoluci6n que 10 acuerda: Providencia
de esta fecha, en el procedimiento que se
indica seguidamente.

Asunto: Juicio de Separaci6n ruimero
878/97 .
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Emplazado: Don Washington Edgardo
Kravetz Vera.

Objeto: Comparecer en dicho juicio por
medio de Abogado y Procurador y con
testar a la demanda.

Plaza: Veinte dfas.

Prevenci6n legal: Se Ie declarara en
rebeldfa sin mas citarle, ni ofrle y se
declarara precluido el trarnite de contesta
ci6n .

En Gij6n, a II de marzo de 1998.-El
Secretario.-5.490.

DE GIJON NUMERO 5

Cedula de Emplazamiento

En virtud de 10 acordado en Resoluci6n
dictada en el dfa de hoy, en los Autos de
Juicio de Menor Cuantfa, rnimero 45/98,
seguidos a instancia del Banco Central
Hispanoamericano, S.A ., contra dona
Carmen Gonzalez Suarez, sobre reclama
cion de novecientas dieciocho mil qui
nientas veinticuatro pesetas, por medio de
la presente se emplaza a dona Carmen
Gonzalez Suarez actual mente en ignorado
paradero, para que en el plazo de diez dfas
comparezca en Autos, con apercibimiento
de que de no verificarlo sera declarada en
rebeldfa procesal, dandole por precluido
el tramite de contestaci6n a la demanda,
siguiendo el pleito su curso y notificando
se en la Sede del Juzgado dicha providen
cia y demas que se dicte .

Para que sirva de emplazamiento en
forma a la demandada dona Carmen
Gonzalez Suarez en ignorado paradero,
expido la presente para su publicaci6n en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Gij6n, a 6 de marzo de 1998.-EI
Secretario Judicial.-5.359.

DE GIJON NUMERO 7

Cedula de Notiflcacidn y
Emplazamiento

En Autos de Menor Cuantfa seguidos al
mimero 188/98 a instancia de Ganacame,
S.A., contra don Luis Cesar Menendez
Lopez, don Luis Alfonso Felgueres
Cordera y U.E. S.L., sobre menor cuantia,
se ha dictado la Resoluci6n del tenor lite
ral siguiente:

Propuesta de providencia, Secretaria
dona Marfa Cristina Thomas G6mez.

En Gij6n, a diez de marzo de mil nove
cientos noventa y ocho.

Por recibido en este Juzgado el anterior
escrito de demanda, documentos y poder
debidamente bastanteado y copias sim
ples, regfstrese en el libro de su clase,
numerese, y f6rmese correspondiente
Juicio de Menor Cuantfa, teniendose
como parte en el mismo a Ganacame,
S.A., y en su nombre al Procurador don
Mateo Moliner Gonzalez representaci6n
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que acredita ostentar con la copia de
escritura de poder general para pleitos,
que en su caso, Ie sera devuelta una vez
testimoniada en Autos, entendiendose con
el referido Procurador las sucesivas dili
gencias en el modo y forma previsto en la
Ley.

Se admite a tramite la demanda, que se
sustanciara de conformidad con 10 pre
ceptuado por el artfculo 680 y siguientes
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, enten
diendose dirigida la misma frente a don
Luis Cesar Menendez L6pez, don Luis
Alfonso Felgueres Cordera y U.E. S.L., a
quien se ernplazara en legal forma, para
que, si Ie conviniere, se persone en los
Autos dentro del termino de veinte dfas,
por medio de Abogado que Ie defienda y
Procurador que Ie represente, y con teste a
la demanda, bajo apercibimiento que de
no verificarlo sera declarado en situaci6n
legal de rebeldfa procesal, dandose por
precluido el tramite de contestaci6n a la
demanda.

Para el emplazamiento del demandado
don Luis Cesar Menendez L6pez, Ifbrese
exhorto a igual clase Decano de los de
Oviedo.

Para emplazamiento del codemandado
U.E. S.L, realfcese mediante edictos, que
se publicaran en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y en el tabl6n
de anuncios de este Juzgado, haciendose
entrega del mismo a la parte actora para
que cuide de su diligenciamiento.

Contra esta Resoluci6n cabe Recurso
de Reposici6n en el plazo de tres dfas que
se interpondra por escrito ante este
Juzgado.

Lo que asf se propone y firma, doy fe.
Conforme el Magistrado-Juez ; la
Secretaria.

Y como consecuencia del ignorado
paradero del demandado U.E . S.L., se
extiende la presente para que sirva de
cedula de notificaci6n y emplazamiento.

En Gij6n, a IO de marzo de 1998.-La
Secretaria.-5.281 .

_0-

Cedula de Notificacion

En el procedimiento Desahucio mirnero
130/98 se ha dictado la Sentencia cuyo
encabezamiento y parte dispositiva es del
tenor literal siguiente:

Sentencia

En Gij6n, a once de marzo de mil nove
cientos noventa y ocho.

EI Sr. don Rafael Climent Duran,
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera
Instancia de Gij6n, habiendo visto y ofdo
los Autos de Juicio de Desahucio por falta
de pago seguidos en este Juzgado al
mirnero 130/98 a instancia de dona
Palmira Rubio Feito contra don Andres
Sanchez, en situaci6n legal de rebeldfa.
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Fallo

Que cs timando fntegramente la dem an
da interpuesta por don a Palmira Rub io
Feito contra don Andres Sanchez debo
decl arar y declaro hab er lugar al desahu
cio de don Andres Sanchez de la finca sita
en es ta ciudad calle RIo Nal6n n° 48 I
izquierda, apercibiendo le de lanz am iento
si no desaloja la finca dentro del termino
establecido en la ley, condenando a don
Andres Sanchez al pago de las costas del
ju icio.

Contra esta Sentencia cabe Recur so de
Apel aci6n par a ante la Audienci a
Provincial que debera interponerse en el
termino de tres dfas por medio de escrit o
presentado ante este Juzgado, conforme a
10 dispue sto en el artfculo 733 de la Ley
de Enju iciamient o Civil.

Asf por est a mi Sentencia 10 pronuncio ,
mando y firmo .

Y como consecuencia del ign orado
paradero de don Andres Sanchez, se
extiende la presente para que sirva de
cedula de notifi caci6n.

En Gij6n, a II de marzo de 1998.-La
Secretaria.-5.491 .

JUZGADOS DE PRIM ERA
INSTANCIA E INSTRUCCION

DE AVILES NUMERO I

Cedula de Citaci6n de Remate

El Secretario del Juzgado de Primera
Instancia Nurnero I de los de Aviles,

Haec saber : Que en el Eje cutivo Letras
de Cambio mimero 00 284/1997, promo
vido pOI' Dist ribuid ora de Vis6n , S.A .,
cont ra Bango Piel , S.L. , en recl amaci6n
de 1.950.000 pesetas , he acordado por
providencia de esta fecha, citar de remate
a d icha parte demandada, Bango Piel ,
S.L. , cuyo domic ilio ac tual se de sconoce,
para que en e l termino de nueve dfas se
persone en legal forma en Autos, y se
oponga si Ie conviniere ,

De no personarse Ie parara el perju icio
a que hubiere lugar en derecho.

En Aviles, a 9 de marzo de 1998.-EI
Sec retario .-5.494.

DE AVILES NUMERO 4

Cedula de Notificacion

En el procedimiento Cogni ci6n mimero
60/97, seguido en el Juz gado de Primera
Instancia Niimero 4 de Aviles a instancia
de Caj a de Ahorros y Pen siones de
Barcelona, contra dona Aurora Gonzalez
Alon so e Intedeco Atlantico, S.A., sobre
cognici6n , se ha dictado la Sentencia que
copiada en su encabezamiento y fallo, es
como sigue:
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Sentencia mimero 00045/98

En Aviles, a veintisei s de febrero de mil
novecientos novent a y oc ho.

EI Sr. don Ju an Laborda Cobo ,
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera
Instancia Niimero 4 de Aviles y su
Partido, habi endo vis to los presentes
Autos de Cognici6n mimero 60/97 segui
dos ante este Ju zgado, en tre partes, de una
como dem and ante Caja de Ahorros y
Pensiones de Barcelon a con Pro cur ador
don Ignacio Sanchez Avello y Letrada
Sra . Tome Fernandez, y de otr a como
demand ado dona Au ror a G onzalez
Alonso e Intedeco Atlant ico , S.A., co n
Procurador don Rom an Gut ierre z Alon so
el primero y calle Rio San Pedro n° 1,7"
A O viedo, el segundo y, sobre cognici6n.

Fallo

Que estimando la dem anda , debo de
declarar y decl aro la nulid ad de pleno
derecho del contrato de arrendamiento
susc rito pOI' los demand ados don a Aurora
Go nzalez Alon so y la entidad Inted eco
Atlanrico, S.A. , pOI' simulaci6n abso luta,
condenando a la parte demandada al pago
de las cos tas causadas .

Contra esta Resolucion cabe Recurso
de Ap elaci6n que se interpondra pOI'
escrito ante este Juzgado en termino de
quinto dfa.

Asf pOI' esta mi Sentencia, 10 pronun
cio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de noti ficaci6n
en fo rma al demandado Intedeco
Atlantico , S.A. , extiend o y firmo la pre
sente.

En Aviles , a 9 de marzo de 1998.-EI
Secretario.-5.495.

DE AVILES NUMERO 5

Cedula de Notificacion

En el procedimiento Menor Cuantfa
mirnero 171/97 seguido en el Juzgado de
Primera Instancia Niimero 5 de Aviles, a
ins ta ncia de don a Luz Marfa Pereda
Balbontfn, contra Alm acenes La Union,
S.L. , sobre men or cuantfa, se ha dictado
la Sentenc ia que cop iada en su encabeza
miento y fallo , es como sigue:

Sentencia mirn ero 35

En Aviles, a dos de febrero de mil nove
cientos noventa y ocho .

La Sra. don a Marta Marfa Gutierrez
Garda, Magistrada-Juez del Juzgado de
Primera Instan cia Num ero 5 de Aviles y
su Partido, habi end o vista los presente s
Autos de Menor Cuantfa mimer o 171/97
seguidos ante es te Juzgado, entre partes,
de una como demandante don a Luz Marfa
Pereda Balbontfn con Procuradora dona
Marfa Isabel Martinez Menendez y
Letrado don Jose Eloy Saenz Cagigal , y
de otra como demandado Almacenes La
Union, declarada en rebeld fa, sobre recl a-
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macron de ca ntid ad por cuantfa de
1.200.000 peseta s.

Falla

Qu e est imando la demand a interp uesta
por Ia Procurad ora S ra . M art inez
Me nendez quien acuia en nom bre y repre
sentac i6n de don a Luz Marfa Pereda
Balb ontfn quie n acnia en nombre prop io y
en beneficio de la comunidad de propieta
rios formada con do na Isabel Ferna ndez
Orti z contra Almacenes La Uni6n, S.L.,
debo condenar y condeno a la demand ada
a abonar a la ac tora la suma de un mill 6n
doscient as mil pesetas (1.200 .000 pese
tas), mas los intereses legales correspon
dientes a partir de la pre sen te Res olu ci6n
y con expresa imposici6n de las cos tas
causa das en el proced imi en to.

Co ntra est a Resoluci6n cabe Recurso
de Ap elaci6n que se interpondra pOI'
escrit o ante es te Ju zgado en termino de
quin to dfa.

A sf pOI' esta mi Se ntencia , 10 pronun
cio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de not ili caci6n
en forma al demand ado Almacenc s La
Uni6n , S.L. , extiendo y firm o la presente.

En Aviles, a 2 de Iebrero de 1998.-EI
Secretario.-5.496.

DE LAVIAN A NUM ERO I

Edictos

Don Manu el Barril Robles, Ju ez del
Ju zg ado de Prim er a Instancia e
In strucci6n Numero I de Pol a de
Laviana,

Hace saber : Que en este Juzgado se
sigue Jui cio Verbal rnimero 144/97, a ins
tanci a de don Jose Manuel Gonzalez
Bernardo, contra Con sorci o de
Compensaci6n de Seguros, don Manuel
Em ilio Gord ali za Mora y don Angel
Fern andez Iglesias, esto s do s tiltimos
declarados en rebeldfa, en reclamaci6n de
cantidad 113.180 peset as en el cual se ha
dictado con fecha nueve de dic iembre del
afio 1997 , la Sentenci a cuyo enca beza 
micnto y fallo literalmen te dicen :

Encabezamiento:

Vistos por el Sr. don Manu el Barril
Robles, Juez del Ju zga do de Primera
Instancia Nurnero 1 de Pola de Laviana y
su opartido judicial , los presentes Autos
que en este Juzgado se sigue n co n el
mime ro 144/97 a instan cia de don Jose
Manuel Gonz alez Bernardo, rcp resentado
pOI' el Pro cur ador don Tom as Vazquez
Dfez Can seco y dirigido pOI' el Let rado
don Jose A. Vazquez Rodriguez, co ntra
don Manu el Emi lio Go rdaliza Mora en
igno rado paradero pOI' 10 que fue ci tado
pOI' edictos, contra don Angel Fern andez
Igle si as y co ntra el Con sorcio de
Compensaci6n de Seguros, co n dom icilio
a efec tos de notifi caci ones en O viedo,
rep resentado y defendido es te ultimo por
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la Letrada dona Begofia Gutierrez Torre ,
sobre demanda de juicio verbal en recla
maci6n de cantidad.

Fallo

Que estimando parcialmente la dem an
da interpuesta por don Jose Manuel
Gonzalez Bernardo, contra don Manuel
Emilio Gordaliza Mora, don Angel
Fernandez Iglesias, y contra el Consorcio
de Compen saci6n de Seguros, debo con
denar y condeno a los codemandados
citados, a abonar conjunta y solidaria
mente a don Jo se Manuel Gonzalez
Bernardo , a la cantidad de 43.180 peseta s
yadon Manuel Emili o Gord aliza Mora y
a don Angel Fernandez Iglesias Bernardo
la cantid ad de 70.000 pesetas con los inte
reses legales desde la fecha de presenta
cion de la demanda en ambos casos, con
denando a los dos citados codemandados
al abono de las cos tas causadas, y sin
hacer una expresa condena en costas con
relaci6n al Consarcio de Cornpen sac ion
de Seguros .

Y para que sirva de notificaci6n en
forma a don Angel Fernandez Iglesias, en
ignorado paradero se extiende el presente .

En Pola de Laviana, a II de marzo de
1998.-EI Magistrado-Juez.-EI
Secretario .-5.497.

Don Manu el Barril Robl es, Juez del
Juzgado de Primera Instan cia e
Instrucci6n Num ero I de Pola de
Lavian a,

Hace saber: Que en este Juzg ado se tra
mita expediente de dominio para inmatri
cula ci6n de nisti ca , con el mirnero
195/97, instado par don Manuel Antuna
Gil, mayor de edad, casado y vecino de
San Martin del Rey Aurelio, La Huerta
Hueria de Carrocera, El Entrego, con
D.N.I. ruimero 10.374 .074, pretend iendo
la inscripci6n a su favor en el Registro de
la Propiedad del Partido, de la siguiente
finca:

Rtistica a prado, lIamada Castafiedo del
Ortigal, sita en La Hueria de Carrocera,
parroquia de Cocafifn, concejo de San
Martin del Rey Aurelio, de cabida cin
cuenta y cuatro centiareas, segun titulo , y
de ocho areas catorce centi areas, segun
reeiente mediei6n.

Linda : AI Norte, finca y casa de don
Bernardino Iglesia s; Sur don Nicol as
Suarez; Este, don Laurentino Muradas ; y
Oeste, la parcela de terreno segregada por
acto de don Jesus Gonz alez Suarez.

Dentro de dicha finca existe una casa
habitaei6n compuesta de planta baja y
piso, que ocupa cincuenta y siete metros
cuadrados de superficie.

Adquirida en documento publico por
compraventa a dona Amalia Garda
Canteli.
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Libre de cargas, gravamenes y arrend a
tarios.

No se encuentra inscrita en el Registro
de la Propied ad.

Par Propuesta de Provideneia de esta
misma fecha se acord6 citar personalmen
te it los anteriores propietarios, titulares
catastrales y colindantes de la finca des
crita cuyos datos se conocen, y a medio
de edictos a cuantas personas ignoradas e
inciertas , aSIcomo a los herederos desco
noeidos del anterior prop ietario dona
Amelia Garda Canteli, que pudieran
resultar perjudic adas con la inscripci6n
que se solieita, las cuales podran, en el
plazo de diez dias, comparecer ante este
Juzgado para alegar 10 pertinente a su
derecho .

En Pola de Lavian a, a 4 de marzo de
I998.-EI Magi strado-Juez.-EI
Secretari o.-5.498.

DE LUARCA

Edictos

En virtud de 10dispuesto por el Sr. Juez
de Primera Instaneia e lnstruccion de
Luarca y su partido , en Sentencia dictad a
en fecha veintiuno de noviembre de 1996,
en los Autos de Juicio Ordinario Menar
Cuantfa mimero 119/92, cuyo encabeza
miento y parte dispo sitiva es como sigue:

En Luarca, a veintiuno de noviembre
de mil noveciento s noventa y seis,

Don Javier Alonso Alonso, Juez de
Primera Instaneia de Luarca y su partido
judicial , habiendo visto los presentes
Autos de Juieio de Menor Cuantfa segui
dos con el mimero arriba indicado a ins
tancias de don Leonardo Gavilan
Martinez, repr esent ado por la
Procuradora Sra. Suarez Perez, asistido
del Letrado don Roman Suarez Blanco ,
contra dona Marla Covadonga Velo so
Santiago, representad a por la Procuradora
Sra. Garda Martinez asistida del Letrado
Sr. Parillan Sarandeses, contra don
Ramon Pico Mendez, representado por la
Procuradora Sra. Loriente Penzol, asistida
del Letrado Sra. Gomez Olivero s, y con
tra don Enrique Gavil an Martfnez, don
Claudio Gavilan Castro, dona Mercedes
Martfnez Verdasco, don Balbino Gavilan
Martfnez, don Vicente Gavilan Martinez y
las personas desconocidas e inciertas que
considera sen tener algun derecho real 0

personal respecto de la finca descrita en la
demanda, todas elias en rebeldfa procesal,
ha dictado la presente Resoluci6n en base
a los siguientes:

Fall0

Que estimando la dem and a deducida
par la representaci6n procesal de don
Leonardo Gavilan Martinez, contra dona
Marla Covadonga Veloso Sant iago , don
Ramon Pico Mendez, don Claudio
Gavilan Ca stro , dona Mercedes Martfnez
Verdasco, don Balbino Gavilan
Martinez, don Vicente Gavilan Martinez,
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don Enrique Gavilan Martfnez, y cuantas
person as desconocid as e inciertas que
con sideren tener algun derecho real 0
personal sobre la finca descrit a en Ja
demanda, y en consecuenci a, debo
declarar y declaro:

1.- Que don Ram6n Pico Mendez y
dona Covadonga Veloso Santiago tienen
derechos a que se constituya servidumbre
de paso permanente, que grave la finca
descrita en el hecho primero de la deman
da y prop iedad del acto , en provecho de
las dependeneias adquiridas por ellos en
el edificio colindante enclavado para per
mitir el acceso de las mismas desde la
carretera N-634 y para salir a esta desde
aquellas, consistente para ello en una
zona de paso a la cochera y vivienda de
tres metros de anchura, por el extrema
oeste de la finca sirviente, con un ens an
chamiento en la salida a la carretera de
dos metro s de ancho por dos metros de
largo unidos con la porcion de terren o
antes indicada en forma de arco, con dos
metros de radio aSI como una franja de
terreno para la entrada a la vivienda de un
metros de ancho, delante de la misma
hasta la terraza del negoeio de hostelerfa
del demandante, todo ello con sujecion al
informe y plano periei ales trafdos a pleito
como diligeneias para mejor proveer, y
sin perjud icar los derechos de los restan
tes titulares de servidumbres personales
que pudieran gravas la finca con anterio
ridad, y sin indemnizaci6n algun a a cargo
del propie tario de la finca 0 fincas domi 
nantes .

2.- Que el traz ado de la servidumbre,
con sujeci6n a 10 anterior, se hara en eje
cuci6n de sentencia, delimitandola y
sefialando su trazad o con hito s, mojones y
otro proced imiento que no impida ni difi
culte su util izaei6n .

3.- Que no existe ninguna 01 ., <

dumbre que grave la finca d J"c' ''' F .:C

antes expresada en provecho ck .;;, ' 'l.:
Marla Covadonga Veloso Santiag. ;' .;':.[;
Ram6n Pico Mendez, ni de ningunz ;..,,'
finca de su pertenencia, debiendo abs-..·
nerse los mismos de pasar por el resto de
la finca expresada , colocar en ella objeto
alguno y aparc ar alii vehfculo s de motor.

Debiendo cada parte proce sal satisfacer
las costas ocasionadas a su instancia, y las
comunes por iguales partes.

Notiffquese la presente Resoluei6n a
las partes, haciendolo a los declarados en
rebeldfa por edictos, en la forma que pres
cribe el articulo 769 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, a no ser que se inte
rese su notificaei6n personal en el plazo
de cinco dfas.

Hagaseles saber que contra la misma
procede Recurso de Apelac ion en el plazo
de cinco dfas a part ir de su notificaci6n
que se sustanciara ante la Audiencia
Provincial.

ASl por esta mi Sentencia, de la que se
deduc ira testimonio para su uni6n a los
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Autos, 10 pronuncio, mando y firmo .
Firmado y Rubri cado.

Y para que conste y sirva de notifica
ci6n a los demandados rebel des don
Enrique Gavilan Martfnez, don Claudio
Gavilan Castro , dona Mercedes Martfne z
Verdas co, don Balbino Gavilan Martfnez ,
don Vicente Gavilan Martfnez, y las per
sonas desconocidas e inciertas que consi
derasen tener algun dere cho real 0 perso
nal respecto de la finca descrita en la
demanda, expido el presente .

En Luarca, a II de rnarzo de 1998.
Las Secretaria.-5.500 .

Dofia Rosario Palenque Lus, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia de
Luarca,

Doy fe: Que en los Autos de Juicio
Menor Cuantfa mimero 208/97 , se dict6
Sentencia cuy o encabe zamiento y parte
dispositiva es como sigue:

Senten cia

En Luarca, a diez de febrero de mil
novecientos noventa y ocho.

Don Javier Alonso Alonso, Juez de
Primera Instancia de Luarca y su partido,
habiendo visto los presentes Autos de
Juicio Menor Cuantfa, sobre recl amaci6n
de cantidad, seguidos en este Juzgado con
el numero 208/97, a instancias de don
Franci sco Perez L6pez, representado por
la Procuradora Sra. Suarez Perez, asistido
del Letrado Sr. Alvarez Ray6n, contra la
entid ad de Seguros Aegon , S.A., repre
sentada por la Procuradora Sra. Garda
Herrero, asis tida de Letrado Sr. Paredes
L6pez , ha dictado la presente Resoluci6n
en base a los siguientes:

Fall0

Que estimo fntegramente la demanda
deducida por la representaci6n proces al
de don Francisco Perez L6pe z, contra
Francisco Luis L6pe z Vidal y la entidad
aseguradora Aegon, S.A., y en consecuen
cia les condeno a indemnizar solidaria
mente al primero en la cant idad de un
mill6n veintiuna mil ciento treinta y una
pesetas (1.02 1.131 pesetas) aumentadas a
cargo de la aseguradora en el inte res anual
equivalente al legal del dinero incremen
tado en un 50% desde el 12 de rnarzo de
1997, Yen el 20% anu al una vez transcu
rridos dos aries desde la expresada fecha
con imposici6n de costas a los demand a
dos.

Notiffquese la presente Sente ncia a las
partes, haciendol o a quienes estuv ieren en
rebeldfa por edictos en la forma prescrita
por el artfculo 769 Ley de Enjuiciamiento
Civil, a no ser que se interese su notifica
ci6n personal en el termino de cinco dfas,
y hagaseles saber que contra la misma
procede Recurso de Apel aci6n en el plazo
de cinco dfas , cuya Resoluci6n es de com 
petenci a de la Audiencia Provinci al.
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Asf por esta mi Sen tencia, definitiva
ment e juzgando en primera instancia 10
pronuncio, mando y firmo. Firmado y
Rub ricado.

Y para que conste y sirva de notifica
ci6n a los demandados rebel des don
Francisco Luis L6pez Vidal , al que al pro
pio tiempo se Ie emplaza para que com
parezca ante la lim a. Audiencia
Provincial en el plaza de diez dfas, en vir
tud del Recurso de Apelaci6n interpuesto
contra la misma, expid o la present e.

En Luarca, a lOde rnarzo de 1998.
La Secre taria.-5.501.

DE OVIEDO NUMERO 2

Edicto

En virtud de 10 acordado por la Sra.
Magi strad a-Jue z de Prime ra Instanci a,
dofia Piedad Liebana Rodrfguez en los
Auto s de Juicio de Cognici 6n mirnero
306/96 seguidos a instancia de Mosaicos
Suarsanch , S.L., representado por la
Procuradora Sra. Carmen Cervero
Junquera, contra Con tratas Mi ravalles,
S.L. , don Jose Miravalles Fontel a y dofia
Manuel a Ciborro Morgado, se insta la
ejecuci6n de la sentencia por la actora y
dado el domi cilio desconoc ido de los
demandados , se decreta el embargo del
inmueble inscrito en el Registro de la
Propiedad de Pola de Siero , al Iibro 592,
tomo 693, folio 7, finca 73.060 , en cuan
tfa suficiente a cubrir la cantid ad de
743.479 pesetas de principal, mas otras
300.000 peset as presupuestadas para inte
reses y costas, sin perjuicio de ulterior
Iiquidaci6n.

Y para su inserci6n en los peri6dicos
ofic iales y colocaci6n en el tabl6n de
anuncios de este Juzgado, para que sirva
de notificaci6n en legal form a a los
dem andados Contratas Miravalles, S.L.,
don Jose Miravalles Fontel a y don a
Manuel a Ciborro Morgado, extiendo la
presente.

En Oviedo, a 12 de marzo de 1998.
EI Secretario.-5.479.

DE OVIEDO NUMERO 3

Cedula de Notiflcacidn y
Emplazamiento

En Autos de Menor Cuantfa seguidos al
rnimero 59/98 a instancia de Banco
Santander, S.A. , contra dona Marfa Luisa
Fernand ez Menendez y don Jose Antonio
Fern andez Gon zalez sobre menor cuantfa,
se ha dictado la Resoluci6n del tenor lite
ral siguiente:

Propuesta Providencia Sr. Secret ario
don Manuel Monte Monte.

En Oviedo, a doce de marzo de mil
novecientos noventa y ocho.

EI anterior escrito tinase a los Autos de
su raz6n ; y conforme se solicita, empl ace
se a los demandados por medio de edictos

28-1II-98

que se public aran en el BOLETIN OFI
ClAL del Prin cipado de Asturias y se fija
ran en el tabl6n de anuncios de este
Juzgado, para que , si les convinie re, den
tro del plaza de diez dfas se personen en
Auto s en legal form a, bajo aperci bimien
to de que si no 10 verifica n seran declara
dos en situaci6n de rebeld fa procesal,
dandose por contestada la dern and a,
siguiendo el juicio su curso; y concedien
dose otros diez dfas una vez se persone
para que conteste a la demanda.

Asf los propongo a S.5'., y doy fe.

Conforme el Magi str ado-Juez; el
Secretario.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de los dem and ados dofia Marfa
Luis a Fernandez Menendez y don Jose
Antonio Fern andez Gonzalez se extiende
la presente para que sirva de cedula de
notificaci6n y empl azam iento.

En Oviedo, a 12 de marzo de 1998.
EI Secret ario.-5.483.

Cedula de Citacion de Remate

En virtud de 10 acordado en Resoluci6n
de es ta fech a, en los Autos Jui cio
Ejecutivo ntimero 87/98 , seguidos a ins
tanci a de don Julio Rui z Navar ro, contra
Constructora Rucisu , S.L. , en reclama
ci6 n de 416.440,00 ; por Ia presente se cita
de remate al/a dem and ado Con structora
Rucisu , S.L., a fin de que dentro del ter
mino improrrogable de nueve dfas habiles
se oponga a la ejecu ci6n contra el mismo
despachad a, si Ie conviniere, personando
se en los Autos por medio de Abogado
que Ie defienda y Procu rador que Ie repre
sente, apercibiendole que de no verificar
10 sera declarado en sit uaci6 n de rebeld fa
proce sal parandole con ello el perju icio a
que hubiere lugar en derecho.

Se hace con star expresamente que, por
desconocerse el parade ro del demandado,
se han decretado embargados, sin previa
requerimiento de pago los siguientes bie
nes:

- EI sobrante que se pudiera producir
a favor del demand ado en los Auto s de
Juicio Ejecutivo mimero 613/96 seguidos
en el Juzgado Niimero 2 de Oviedo.

En Oviedo, a 13 de rnarzo de 1998.
EI Secret ario.-5.482.

DE OVIEDO NUMERO 7

Edicto

Don Angel Ferreras Menend ez,
Secretario del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucci6n Niimero 7 de los
de Oviedo,

Certifico: Que en los Autos de Juicio
Menor Cuantfa rnimero 270/96 seguidos a
instancia de Mapre Seguros Generales,
S.A., contra don Ric ardo Venegas Relafio
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y otros, cstando la part e dem andan te
representada por e l P rocu rador Sr.
Alvarez Aza , ha recafdo Resoluci6n de
fecha 12 de marzo de 1997 en la que se ha
acordado cl em bargo en estrados de bie
nes del demandado don Ricardo Ve negas
Relafio , resu lta ndo embargados los
sigui entes bienes :

- C uenta mim ero 271000 113 de l
Banco Espafiol de Credito de la Avda . de
Europa n° 8 de Co llo to (Siero).

Para que asf conste y sirva de notifica
ci6n al demandado do n Ricardo Ven egas
Relafio en parade ro descon ocido; ex pido
y firma la prese nte para su inserci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y tabl 6n de anuncios de est e
Juzgado.

En O viedo, a 13 de ma rzo de 1998.
EI Secretario Jud iciaL-5.484.

DE OV IEDO NUMERO 8

Cedula de Notificacion

En este Juzgado se sig uen Autos de
Juicio Ejecutivo ruimero 198/92 pro movi 
dos por la entidad "Caja Rural
Provinci al" , re pres entado por e l
Procur ador Sr. Alvarez Riestra , contra
don Arneri co Pinto G6m ez co n D.N .I.
mirnero 7.1 86.090 , por rec lamaci6n de
cantidad de 589.684 pesetas de principal
mas la ca ntidad de 375.000 pesetas presu 
puestadas para cos tas en cuyos Autos se
dict6 Resoluci6n que en 10 esencial con
tiene la sigu iente:

Parte dispositiva:

Se decreta la mejora de embargo so bre
los bienes de la parte ejecu tada la que se
llevara a efec to en la form a prevista por la
Ley para el Jui cio Ejecutivo y en co nse
cuencia, estando e l dem and ado en ignora
do paradero y preceptuand o la Ley en es te
tipo de juicio pa ra el prese nte caso el
embargo sin previa reque rimiento y su
pub licaci6n por med io de edictos, se
decreta el embargo de los bie nes indica
dos en el escrito.

Publfquese la parte d ispositiva de es ta
Resoluci6n por medio de edic tos que se
insertaran en el BOLETIN OFICI AL del
Principado de Ast urias en e l cual se des
cribiran los bienes embargados a titul o de
noti ficaci6n al dem andado.

Sien do los bienes em bargados los que
se descri ben:

I .- Parte que legal me nte co rres po nda
de la pr estaci6n por desempleo del
Regim en Especial de l Mar que percibe
don Americo Pinto G6mez.

2.- Vehfculo marca Seat Pand a 35,
matrfcula 0 -6348-Y.

3.- Fin ca Urbana: Dep art amento
mirnero oc ho, vivienda en la plant a cuar 
ta, izqu ierd a entrando, de la casa rnimero
13 de la calle Magallanes , de Gij6n Tip o
B, la superficie co ns truida es de 76

metros 13 decfmetros y la iitil de 64 ,3
metros cuad rados. Se compone de vestf
bulo de entrada, pasillo de enlace , 4 habi
taciones, coc ina y cuarto de bafio. Tiene
co mo anejo una ca rbonera situada bajo la
caja de escalera. Inscrita en el Regist ro de
la Pro piedad ruimcro 2 de Gij6n, al tomo
980, libro 155, folio 114, finca rnimero
6.639 (antes 1.17 4-A).

En O viedo, a 12 de enero de 1998.-La
Sec retaria JudiciaL- 5.4 80 .

DE PRAVIA

Edicto

Por as f estar aco rdad o en Autos de
Ju icio de Fallas mimero 89/97 seg uidos
en este Juzgado de Instru cci6n segun
denuncia formulada por don Jesus y don
Constantino Alvarez L6pez, con tra dona
Marfa So l Perez Fernandez se hace sa ber
que en los mencionados Aut os se dict6
providencia en la que se acuer da:

Emplazar a dona Marfa So l Perez
Fernandez para que en el plazo de seis
dfas co mpa rezca ante es te Juzgado al
obje to de prestar declaraci6n por injur ias ,
bajo apercibimiento que de no co mpare
cer Ie parara el perjuicio a que hubiere
lugar en derecho.

Y para que sirva de emplaza mie nto a
dona Marfa So l Perez Fern and ez que en la
actua lidad se encuen tra en paradero des
conocido expi do e l prese nte .

En Pravia, a 18 de febre ro de 1998 .- EI
Juez de Instru cci6n .-5.499.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE AVILES NUMERO DOS

Edictos

Don Enrique- Jose Sir ven t del Ot ero,
Secret ario Judicial del Ju zgado de 10
Social Ntimero Dos de Aviles,

Hago saber: Qu e en este Ju zgado,
dimanante de Autos mimero D-586/97 se
tram ita Ej ecuci6n ruimero 3/98 ins tada
con fecha por don Ju an Gabri el Ruiz
Martfn, co ntra Liri o, C.B ., y a los inte
grantes de la C B. Yuntau Yu y Zu Wei
Yao, y en la que por SS . lim a. con fecha
12 de marzo de 1998 se dict6 Auto despa
chando ejecuci6 n, que ent re otros con tie
ne los siguientes part iculares, en su pa rte
dispositiva:

Sin necesidad de previo requ erimiento
personal, llevese a efecto el emba rgo de
bie nes de Liri o, C B., y a los integrantes
de la CB. Yuntau Yu y Zu Wei Yao en
ca ntidad suficiente a cubrir la suma de
690. 67 1 pesetas de princip al, mas otras
140.000 pesetas que prov isionalmen te se
calculan para intereses y costas, sin per
jui cio de ulterior liqu idac ion , sirv iendo el
test im on io de es ta Resolu ci 6n de
Mand ami ent o en forma para la Comisi6n
Jud icial que haya de practicar el embargo.

Req uierase a dic ho de udor, con notifi
caci6n de es te Auto, a fin de que, inde
pendie ntemen te de que se haya 0 no tra 
bado embargo , haga el pago a que fue
co nde nado , en el plazo de diez dfas , y de
no poder hace rlo por ca usas justificadas ,
dent ro del mismo plazo ma nifieste bienes
y derechos suficientes para asegurario,
co n ape rcibi mie nto de que tanto si injus
tificadame nte no hace dicho pago, como
si no realiza la ma nifestaci6n de bie nes,
pod ra imponersele el abono de apremio
pecu nia rio de hasta cien mil pesetas por
cada dfa que se retrase en el cumplimien
to.

Co ntra esta Reso luci6n, que no es
firme , ca be Re cu rso de Reposici6n ante
es te mis mo Juzgado, en el plazo de tres
dfas, cuya so la interposici6 n no suspende
ra la efectividad de 10 que se dispone .

Asf 10 ac uerdo , mando y firmo .

Y para que sirva de not ificaci6n y
req ueri miento a la parte ap remia da , cuyo
do micilio act ual se desco noce, co n la pre
venci6 n de que las siguie ntes notificacio
nes se haran en estrados, salvo las que
deban revestir forma de Auto 0 Sentencia
o se trate de emp lazamie nto, expido el
presente.

En Aviles , a 12 de marzo de 1998.- EI
Secretar io JudiciaL-5.376.

Don Enri que Jose Sirvent de l O tero,
Secretario del Ju zgado de 10 Social
Niimero Dos de los de Aviles,

Hago sa ber: Qu e en las presentes act ua
cio nes D-663/97, que se sig uen en es te
Juz gado a instancia de don Jose Marfa
Fern andez Asen sio, frente Const. Mant. y
Mont. del Pr incipado Ce moprin, S.L. , y
Fondo de Garant fa Salari al , sobre recla
maci6n de ca ntidad, por el limo. Sr.
Magist rad o Ju ez don Antonio Mu fioz
Vazquez, se ha d ictado co n fec ha 11 de
marzo de 1998 la Sentenci a cuyo fallo,
literalmen te, dice :

Qu e es timo la demanda form ulada por
do n Jose Marfa Fe rna ndez Asensio , co n
tra la empresa Cemoprin, S.L., a la que
co nde no a que abo ne al act or la suma de
doscien tas catorce mil seiscientas tre inta
y seis peset as (2 14 .636 pesetas). En cuan 
to al Fon do de Garan tfa Salari al , este
Organ ism o es tara a la responsabilid ad
legalment e establecida para el mism o.

Incorp6rese la presente Sentencia al
libra correspondiente y notifiquese a las
partes co n indicac i6n de que es firme ya
que co nt ra la mis ma no ca be inter poner
Recu rso.

Asi, po r esta mi Sentenc ia, 10 pro nun
cio mando y firmo. Sig uen firmas rub rica
das.

Y para que asf co nste y sirva de notifi
caci6n a la parte dem andad a Cemoprin,
S.L. , act ua lme nte en ignorado paradero, y
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con la prevenci6n de que las siguienles
comunicaciones se haran en estad os,
salvo las que deban revestir forma de
Auto 0 Senten cia 0 se trate de emplaza
miento, expido el presente,

En Aviles, a II de marzo de I998 .-EI
Secretario Judicial.-5 .517.

DE GIJON NUMERO UNO

Edicto

Dona Victoria E. Gonzalez-Inin Vayas,
Secretaria del Juzg ado de 10 Social
Niirnero Uno de Gijon,

Hago saber: Que por providenci a dicta 
da en el dfa de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de Fundaci6n Laboral
de la Construcci6n del Principado de
Asturia s, contra Proincoastur, S.L. , en
reclamaci 6n por cantidad, registrado con
el mlmero 0-200/98 se ha acordado citar
a Proincoastu r, S.L., en ignorado parade
ro, a fin de que comparezca el dfa 22 de
abril de 1998, a las J0:19 horas de su
manana, para la celebraci6n de los actos
de conciliaci6n y en su caso, juicio, que
tendran lugar en la Sala de Vistas de este
Juzgado de 10Social Ntimero Uno, sito en
la calle Donato Arguelle s, debiendo com
parecer personal mente 0 mediante perso
na legalrnente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valerse,
con la advertencia de que es iinica eonvo
catoria y que dichos actos no se suspen
deran por falta injustificada de asistencia
y que las siguienles comunicaciones se
haran en estrados, salvo las que deban
revestir forma de Auto 0 Sentencia 0 se
trate de emplazamienlo.

Y para que sirva de citaci6n a
Proincoaslur, S.L., se expide la presente
cellula para su publicaci6n en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Asturias
y colocaci6n en el tablon de anuncios .

En Gij6n, a 5 de marzo de 1998.-La
Secretaria Judici al.-5 .238.

DE GIJON NUMERO DOS

Edictos

Dona Susana Garda Santa Cecilia,
Secrelaria del Juzgado de 10 Social
Nurnero Dos de Gij6n,

Certifi ca: Que en la Ejecuci6n rnimero
46/98, Autos numero 0-111/97, sobre
cantidad , a instanci a de Fundaci6n
Laboral de la Co nstru ccion del
Principado de Asturia s, contra Zunchos y
Capiteles, S.L., se ha dictado Resoluci 6n
del siguiente tenor literal:

Auto

Del limo. Sr. don Franc isco Jose de
Prado Fernandez, Magislrado-Juez del
Juzgado de 10 Social Niimero Dos de
Gij6n.

En Gij6n, a veintiseis de febrero de mil
novecientos noventa y ocho .
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Hechos :

Primero.-- La parte actora ha presenta
do esc rito solicilando la ejecuci6n de la
sentencia dictada en los presentes Autos.

Segundo.- Ha ganado firmeza la
Senlencia cuya ejecucion se insta, sin que
la parte demandada haya satisfecho el
importe de la condena que en cantid ad
lfquida y delerminada es de 26.822 pese
tas de principal.

Razonami enlos jurfd icos:

Primero.- EI ejerci cio de la potestad
ju risdiccional, juzgando y haciendo eje
cutar 10 juzgado, corresponde exclusiva
mente a los Juzgados y Tribun ales deter
minados en las Leyes y en los tralados
inlernacionales (artfculo 117 de la
Constitucion Espanola y 2 de la Ley
Organica del Poder Judici al).

Segundo.- Previenen los artfcuJos 235
y siguientes de la Ley de Procedimienlo
Laboral y 919 y concordantes de la subsi
diaria Ley de Enjuici arniento Civil, que
siempre que sea finne una Senlencia se
procedera a su ejecuci6n siempre a ins
tancia de parte, pOI el Magistrado que
hubiere conocido del asunto en primera
instancia y una vez solicitada, se llevara a
efecto por todos sus tramites, dictandose
de oficio todos los provefdos necesario s
(artfculo 237 de la Ley Organics del
Poder Judicial).

Tercero.- Si la Sentencia condenase al
pago de cantidad determinada y Ifquida se
procedera siempre, y sin necesidad de
previa requerirn iento personal al conde
nado, al emb argo de sus bienes en la
forma y por el orden prevenido para el
juicio ejecut ivo (artfculos 921 y 1.447 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil) .

Parte dispositiva:

En atencion a lodo 10 expuesto, S.S".
lima . ante mf, la Secretaria, en ejerci cio
de su potestad juri sdiccional,

Acuerda:

Proceder a la ejecuci6n de la Senlencia
dictada en los presentes AUIOS, y al efecto
sin previa requerimienlo de pago se
embarguen biene s de la parte ejecutada
Zunchos y Capiteles, S.L., suficientes
para cubrir la cantidad de 26.822 pesetas
en concepto de principa l, con mas la de
2.500 pesetas que sin perjuicio se fijan
provisionalmenle para intereses y la de
2.500 para gastos, sirviendo esta
Resoluci 6n de Mandamiento en forma a
la Comi si6n Judicial que practicara la
diligencia con sujeci6n al orden y limita
ciones legale s y depo sitando 10 que se
embargue con arreglo a derecho.

Frente a esta Resoluci6n cabe Recurso
de Reposici6n ante este Juzgado en el
plazo de Ires dfas,

Lo mand6 y firma S.sa. lima., doy fe.

Y para que asf conste y sirva de notifi-
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cac ion a la dem andada Zun chos y
Capiteles, S.L., actualmente en paradero
desconocido, con la advertencia que las
sucesivas comunicaciones se Ie haran en
estrados, de conformidad con el articulo
59 de la Nueva Ley de Procedimienlo
Laboral, expido y firma la presen te.

En Gij6n, a 26 de febre ro de 1998.-La
Secret aria Jud icial.-5 .368.

Dona Su san a Garda Sant a Cecili a,
Secrelaria del Juzgado de 10 Social
Numero Dos de Gij6n,

Certifica: Que en la Ejecuci6n mimero
52/98, Autos numero 0-119197, sobre
cantidad, a instanci a de la Fundaci6n
Laboral de la Construcci on del
Principado de Asturi as, conlra
Excavaciones Nal6n Sarna, S.L. , se ha
dictado Resolu ci6n del siguicnte tenor
literal:

Auto

Del limo . Sr. don Fran cisco Jose de
Prado Fernandez, Magi strad o-Juez del
Juzgado de 10 Social Ntimero Dos de
Gij6n .

En Gij6n , a veintiseis de febrero de mil
novecienlos noventa y ocho .

Hecho s:

Primero.- La parte aclora ha presenta
do escrito solicitando la ejecuci6n de la
senten cia dict ada en los presentes Autos.

Segundo.- Ha ganado firmeza la
Senlencia cuya ejecuci6n se insta, sin que
la parte dem andada haya satisfecho el
importe de la condena que en canlidad
Ifquida y determinada es de 60.902 pese
las de principal.

Razonamienlos jurfdi cos:

Primero.- EI ejercicio de la potestad
jurisdiccional , juzgando y haciendo eje
cutar 10 juzgado, corresponde exclusiva
menIe a los Juzgados y Tribun ales deler
minado s en las Leyes y en los tratados
inlernacionales (artfculo 117 de la
Constituci6n Espanola y 2 de la Ley
Organ ica del Poder Judicial).

Segundo.- Previenen los artfculo s 235
y siguientes de la Ley de Proccd imiento
Laboral y 919 y concordanles de la subsi
diaria Ley de Enjuiciamienlo Civil, que
siempre que sea firme una Sentencia se
procedera a su ejecuci6n siempre a ins
lancia de parte , por el Magistrado que
hubiere conocido del asunto en primera
instancia y una vez solicilada, se llevara a
efecto por todo s sus trarnites , dictandose
de oficio lodos los provefdo s 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 neces idad de
previo requerimiento personal al conde-
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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 Enjuiciamiento Civil) .

Parte dispositiva:

En atenci6n a todo 10 expuesto, S.S·.
lima. ante mf, la Secretaria, en ejercicio
de su potestad ju, isdiccional,

Acuerda :

Proceder a la ejecuci6n de la Sentencia
dictada en los presentes Autos, y al efecto
sin previa requerimiento de pago se
embarguen bienes de la parte ejecutada
Excavaciones Nal6n Sarna, S.L., suficien 
tes para cubrir la cantidad de 60.902 pese
tas en concepto de principal, con mas la
de 6.000 pesetas que sin perjuicio se fijan
provisionalmente para intereses y la de
6.000 para gastos , sirviendo esta
Resoluci6n de Mandamiento en forma a
la Comisi6n Judicial que practicara 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 Juzgado en el
plazo de tres dfas.

Lo mand6 y firma S.s-. llma., doy Fe.

Y para que asf conste y sirva de notifi
caci6n a la demandada Excavaciones
Nal6n Sarna, S.L., actualmente en parade
ro desconocido, con la advertencia que las
sucesivas comunicaciones se Ie haran en
estrados, de conformidad con el artfculo
59 de la Nueva Ley de Procedim iento
Laboral, expido y firma la presente .

En Gij6n, a 9 de marzo de 1998.-La
Secretaria Judicial.-5 .369.

Dona Susana Garda Santa Cecilia,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Niimero Dos de Gij6n,

Certifica: Que en la Ejecuci6n mimero
76/98, Autos mlrnero 0-727/97, sobre
cantidad, a instancia de Oscar Fernandez
Menendez, contra Uneas Electricas del
Principado, S.A., se ha dictado
Resoluci6n del siguiente tenor literal:

Auto

Del limo . Sr. don Francisco Jose de
Prado Fernandez, Magistrado-Juez del
Juzgado de 10 Social Ntirnero Dos de
Gij6n.

En Gij6n, a cinco de marzo 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
Sentencia cuya ejecuci6n se insta, sin que
Ia parte demandada haya satisfecho el
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importe de la condena que en cantidad
Ifquida y determinada es de 584.671 pese
tas de principal.

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 (articulo 117 de la
Constituci6n Espanola y 2 de la Ley
Organica del Poder Judicial ).

Segundo .- Previenen los artfculos 235
y siguientes de la Ley de Procedimiento
Laboral y 919 y concordante s de la subsi
diaria Ley de Enjuici amiento Civil, que
siempre que sea firme una Sentenci a 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
efecto por todos sus tramites, dictandose
de oficio todos los provefdos necesarios
(artfculo 237 de la Ley Organics del
Poder Judicial).

Tercero.- Si la Sentencia condenase al
pago de cantidad determinada y lfquida se
procedera siemprc, y sin necesidad de
previa 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 Enjuiciam iento Civil).

Parte dispositiva :

En atenci6n a todo 10 expuesto, S.S·.
lima. ante mf, la Secretaria , en ejercicio
de su potestad jurisdiccional,

Acuerda:

Proceder a la ejecuci6n de la Sentencia
dictada en los presentes Autos, y al efecto
sin previa requerimiento de pago se
embarguen bienes de la parte ejecutada
Lfneas Electricas del Principado, S.A.,
suficientes para cubrir la cantidad de
584.671 pesetas en concepto de principal,
con mas la de 58.400 pesetas que sin per
juicio se fijan provisionalmente para inte
reses y la de 58.400 para gastos , sirviendo
esta Resoluci6n de Mandamiento en
forma a la Comisi6n Judicial que practi
cara la diligencia con sujeci6n al orden y
Iimitaciones legales y depositando 10que
se embargue con arreglo a derecho .

Frente a esta Resoluci6n cabe Recurso
de Reposici6n ante este Juzgado en el
plazo de tres dfas.

Lo mand6 y firma S.s- . lima ., doy fe.

Y para que asf conste y sirva de notifi
caci6n a la demandad a Lfneas Electricas
del Principado, S.A., actualmente en
paradero desconocido, con la advertencia
que las sucesivas comunicaciones se Ie
haran en estrados, de conformidad con el
arti culo 59 de la Nueva Ley de
Procedimiento Laboral, expido y firma la
presente.
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En Gij6n , a 5 de marzo de 1998.-La
Secretaria Judicial.-5.370.

Dona Susana Gard a Santa Cecilia,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Nurnero Dos de Gij6n ,

Hago saber: Que en las presentes actua
ciones que se siguen en este Juzgado a
instancia de dona Luz del Carmen
Andrada Gonz alez, contra Inst ituto
Nacional de la Seguridad Soci al,
Tesorerfa General de la Seguridad Social
y Efmen, S.A., en reclamaci6n por invali
dez, registrado con el rnimero 0-793/97
se ha dictado Sentenci a cuyo fallo es del
tenor literal siguiente:

Fall0

Que desestimando la demanda inter
puesta por dona Luz del Carmen Andrada
Gonzalez, contra el Instituto Nacional de
la Seguridad Social, la Tesorerfa General
de la Seguridad Social y Efmen, S.A.,
debo absolver y absuelvo a estes de los
pediment os frente a ellos dirigidos.

Notiffquese esta Sentencia a las partes,
a las que se hara saber que contra la
misma podra interponerse Recurso de
Suplicaci6n para ante la Sala de 10 Social
del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, dentro de los cinco dfas siguien
tes a su notificacion, anunciandolo ante
este Juzgado.

Se advierte adernas a las partes que
deberan hacer constar en los escritos de
interposici6n del Recurso, asf como de
impugnaci6n del mismo, un domicilio en
la sede del Tribun al Superior de Just icia
de Asturias, a efectos de notificacion,
dando cumplim iento a 10 dispuesto en el
artfculo 195 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

Publicaci6n.- La anterior Sentencia
fue lefda y publicada, por el limo . Sr.
Magistrado del Juzg ado de 10 Social
Ntimero Dos de Gij6n , don Francisco
Jose de Prado Fernand ez, que la firma
cuando celebrada audiencia publica en el
dfa de la fecha. Doy fe.

Firmado dona Susana Garda Santa
Cecilia. Rubricado .

Y para que sirva de notificacion a
Efmen, S.A., en ignorado paradero , se
expide el presente edicto para su publica
ci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, asf como para su
colocaci6n en el tabl6n de anuncios de
este Juzgado, expido y firma el presente .

En Gij6n, a lOde marzo de 1998.-La
Secretaria Judicial.-5.371.

Dona Sus ana Garda Sant a Cecili a,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Ntlmero Dos de Gij6n,
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Certifica: Que en la Ejecuci6n ruirnero
21/98, Autos ruirnero D-954/97, sobre
despidos, a instancia de dofia Marfa Mar
Alvarez Sanchez, contra don Juan Adolfo
Montes Casero, se ha dictado Resoluci6n
del siguiente tenor literal :

Providenci a Magistrado-J uez Sr. De
Prado Fernand ez .

En Gij6n , a once de marzo de mil nove
cientos noven ta y ocho.

Dada cuenta, el anterior esc rito unase.

Toda vez que por la empresa don Juan
Ado lfo Montes Casero no se ha pro cedi
do al abono de las ca ntidades fijadas en
el Auto de este Juzgado, de fecha 17 de
febrero de 1998, se acuerda la ejecuci6n
del mismo , y en su co nsec ue ncia, proce
dase a embargar bienes 0 derech os de su
propi edad, suficientes a cubri r con los
mismos la ca ntidad de 359 .013 peset as
de sa larios mas 71 .074 peset as de indem
nizaci6n , en total 430.087 pesetas, que
se recl am an en con cepto de prin cip al ,
con mas 86.000 pesetas, que provis ional
mente y sin perjuicio de la liqu idaci6n
deli nitiva, sc ca lculan para gas tos y cos 
tas , gua rdandose en la traba el orde n
est ablecido en el articulo 1.447 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil y de pos itandos e
los bienes embargad os co n arreg lo a
der ech o, sirvi endo es ta Resolu ci6n de
Mand ami ento en forma a la Comisi6n de
es te Juzgado que practicara tal diligcn
cia.

Habiendose oficiado a los Registros de
la Propiedad y Ayunt amiento de Gij6n
para averiguaci6n de bienes, o ffciese al
Fond o de Garantfa Salarial, de conformi
dad con el artfculo 274 de la Ley de
Proc edimient o Laboral.

Asf 10 manda y firma S.sa . lim a., doy
fe.

EI Magistr ado-Ju ez: la Secretaria .

Y para que asf conste y sirva de not ifi
caci6n a la demandad a don Juan Adolfo
Mont es Casero, actu al ment e en paradero
descono cido , expid o y firmo la presente.

En Gij 6n , a II de marzo de 1998.-La
Secretaria Judicial.-5 .372 .

DE GIJON NUMERO TRES

Edictos

Dofia Su san a Garda Sant a Ce cili a ,
Secretaria sustituta del Juzgado de 10
Social Nurnero Tre s de Gij6n ,

Certifico: Que en este Juzgado se tra-
mita Ejecuci6n mimero 236/97, dim anan
te de los Aut os mimero D-III/97 , siendo
eje cutante dofia Magali Paci Mier, y eje
cutada dona Marfa Je su s Lombardfa
Echevarr fa, en la cit ada Ejecuci6n se ha
dictado una Resoluci6n que, literal ment e,
dice:

Providenci a Magi strada-Juez dofi a
Marfa de la Paz Fern andez Fernand ez.
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En Gij6n, a diez de marzo de mil nove
cientos noventa y ocho.

Dad a cuenta y visto el contenido de la
anterior diligencia.

De co nformidad con 10 establecido al
efecto en el artfculo 252 y siguientes de la
Ley de Proced imiento Laboral y con 10
establ ecido en el artfculo 1.453 de la Ley
de Enjuiciamiento Civ il y en el artfcul o
141 del Regl amento Hipotecario, se
acuerda el embargo de los inmu ebl es pro
pied ad del dem and ada dofia Marfa Jesus
Lombardfa Echevarria que seguidamente
se describen:

- Urbana: Municipio Gij6n, Secc i6n
03, finc a 7642.0 del Registro de la
Propiedad ruim ero DOS de Gij6n; es
viv ienda sita en la ca lle S. Quintin. mime
ro 4. 2°-izda.

Noti ffque se esta Res oluci6n en form a
legal a todas las partes procesales y en
parti cular a los propietarios de los inmue
bles embargados .'

Un a vez sea firme es ta Resoluci6n y
de conformidad con 10 es tableci do en cI
artfculo 253 de la Ley de Procedimiento
Laboral y en el artfculo 1.489 de la Ley
de Enju iciam iento Civ il remftase por
dupl icado mand amiento de embargo al
Regi stro de la Propiedad corres pondien
te para que se lleve a efecro la anotac i6 n
del embargo aco rdada y se remita a es te
Juzgado cert ificaci6n de las cargas que
pesen so bre el inmueble embarga do .

Asf 10 mand a y firma S.S· . lim a.
Magistrada-Ju ez, Ante mf.

Y para que co nste, en cumplimie nto de
10 acordado y sirva de notilicaci6n en
form a legal a la ejec utada dofi a Marf a
Jesu s Lombard fa Ech evarr ia y al es poso
de esta, en la ac tualidad en ignorado para
dero, expido el presente para su publi ca
ci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturi as .

En Gij6n, a lOde marzo de 1998.-La
Secretaria Judicial.-5 .305.

Dona Susana Garda San ta Cecili a ,
Secretaria del Juzgado de 10 Soci al
Num ero Tres de Gij 6n ,

Certifico: Que en este Juzgado se tra
mit a Ejecuci6n mimero 90/98, d imanante
de los Autos mimero D-151/97 ; siend o
ejecutante Fundaci6n Laboral de la
Con stru cci6n del Principado de Asturi as y
ejecutado don Pedro Cremilde de
Campos, en la citada Ejecuci6n se ha die
tado un Auto que, literalmente, dice:

Auto

Dictado por la lim a. Magistrada-Ju ez
del Juzgado de 10 Social Niimero Tre s
Sra. Marfa de la Paz Fernandez
Fernande z.
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En Gij 6n , a cinco de marzo de mil
novecientos noventa y oc ho.

Hechos:

Primero.- La parte actora ha presenta
do escri to so lici tando la ejecuci6n de la
sentenc ia dictada en los prese ntes Autos .

S egundo.- Ha ga nado firm eza la
Sentencia cuya ejecuci6n se insta, sin que
la parte demandada haya satisfecho el
importe de la condena que en cantidad
Ifquida y determinada es de 77 .196 pese
tas.

Razon ami en to s jurfdico s:

Primero.- EI ejercicio de la potestad
jurisdiccional, ju zgando y haciendo eje
cuta r 10 ju zgado , correspond e exclusiva
mente a los Ju zgados y Tribun ales deter
min ado s en las Leyes y en los trat ados
int ernacion al es (a rt fculo 117 de la
Constituci6n Espanola y 2 de la Ley
Organica del Pod er Judi cial).

Segundo.- Previenen los art fculos 235
y siguientes de la Ley de Proce dim iento
Laboral y 9 19 y co nco rda ntes de la subs i
diari a Ley de Enjuiciam ient o Ci vil, que
sie mpre que sea lirme una Sentencia se
procedera a su ejecuci6n siempre a ins
tancia de part e, por el Magistrado que
hubi ere conocido del asunto e n primera
instancia y una vez so lici tada, se llevara a
efec to par todos sus tramites, dictandose
de ofic io tod os los pro vcfdos neccsarios
(artfculo 237 de la Ley Organica del
Poder Judicial ).

Terc ero.- Si la Se ntencia condenase al
pago de cantidad determi nada y l fquida se
procedera siempre, y sin necesidad de
prev ia requerimiento personal al conde
nado, al embargo de sus bienes en la
forma y por el orde n prevenido para el
jui cio ejecuti vo (artfculos 92 1 y 1.447 de
la Ley de Enjuiciam iento Ci vil) .

Parte disposit iva:

En atenci6n a todo 10 cxpuesto , S.S·.
lima., ant e mf, la Secretari a, dijo que en
el ejerci cio de su potestad j urisdicciona l,
habfa decidido qu e se pro cediera a la eje
cuci6n de la Senten cia dictad a en los
presentes Autos y, a1 efecto s in pre via
req uerimiento de pago se embarg asen
bienes de la part e ej ecutada don Pedro
Cre milde de Campos, suficie ntcs para
cubrir la cantida d de 77 .196 pe setas en
co nce pto de princi pal. co n mas la can ti 
dad de 27.000 pesetas qu e sin perjuicio
de su ult er ior liqu id ac i6n definiti va sc
fijan provi sionaltnente para intercse s y
cost as, sirviendo es ta Re soluci6n de
Mandamiento e n forma a la Comisi6n
Ejecuti va que deba practicar la diligencia
co n suj eci6n al orden y Iimitaci ones
legales, depositando 10 qu e se embargue
con arreglo a derecho.

Notiffquese en form a legal esta
Resolu ci6n a las part es conforme se est a
ble ce en los artfculos 5 3 y sig uientes de la
Ley de Procedimiento Laboral advi rtien-
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dose que contra la misma cabe Recurso
de Reposici6n ante este Juzgado en el ter
mino de tres dfas,

Asf 10 manda y firma S.S· . lima.
Magistrada-Juez. Ante rnf.

Y para que conste, en cumplimiento de
10 acordado, y sirva de notificaci6n en
forma legal a la parte ejecut ada don Pedro
Cremilde de Campos; expid o el presente
para su publicaci6n en el BOLETIN OF!
CIAL del Principado de Asturias, co n la
advertenci a de que las suces ivas comuni
caciones se Ie haran en los estrados de
este Juzgado, salvo las que revistan forma
de Auto.

En Gij6n , a 5 de marzo de 1998.-La
Secretari a Judicial.-5.306.

_a_

Dona Su sana Garcia Santa Cecilia,
Secretaria sustituta del Juzgado de 10
Social Numero Tres de Gij6n,

Certifico: Que en este Juzgado se tra-
mita Ejecuci6n mimero 280/97, dimanan
te de los Autos mirnero D-584/97, siendo
ejecutante el Organismo Aut6nomo de
Correos y Telegrafos, y ejecutada dona
Margarita Suarez Alvare z, en la citada
Ejecuci6n se ha dictado una providencia
que, literal mente , dice:

Providencia Magistrada-Juez dona
Marfa de la Paz Fern andez Fernandez .

En Gij6n, a diez de marzo de mil nove
cientos noventa y ocho.

Dada cuenta y visto el contenido de la
anterior diligen cia.

De confarmidad con 10 establecid o al
efecto en el articulo 252 y siguientes de la
Ley de Procedimiento Laboral y con 10
establecido en el artfculo 1.453 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil y en el artfculo
141 del Regl amento Hipotecario, se
acuerda el embargo de los inmuebles pro
piedad del demandada dona Margarita
Suarez AIvarez que seguidamente se des
criben:

- Urbana: Departamento mimero 13
de la casa mimero 30 y 32 de calle
Cirujeda . Es vivienda en planta 4', con
acceso por el portal mirnero 30, tipo C.
Inscrita en el Registro de la Propiedad
rnirnero 5 de Gij6n, finca mimero 23.560,
(856-173).

Notiffquese esta Resoluci6n en forma
legal a todas las partes procesales y en
particular a los propietario s de los inmue
bles embargados.

Una vez sea firme esta Resolu ci6n y de
con formid ad con 10establecido en el artf
culo 253 de la Ley de Procedimiento
Laboral y en el artfculo 1.489 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil remftase por dupli
cado mandamiento de embargo al
Registro de la Propiedad corre spondiente
para que se Ileve a efecto la anotaci6n del
embargo acordada y se remita a este
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Juzgado certificaci6n de las cargas que
pesen sobre el inmueble embargado.

Asf 10 mand a y firma S.S· . lima.
Magistrada-Juez. Ante rnf.

Y para que conste, en cumplimiento de
10 acordado y sirva de notificaci6n en
forma legal a la ejecut ada dona Margarita
Suarez Alvarez y a su esposo don Anton io
Enrique Santovefia Riestra; en la actuali
dad en ignorado paradero, expido el pre
sente para su publicaci 6n en el BOLETIN
OF!CIAL del Principado de Asturias.

En Gij6n, a 10 de marzo de 1998.-La
Secretaria Judic ial.-5.307.

_a_

Don a Su sana Garcia Santa Cecilia,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Niimero Tres de Gij6n,

Doy fe y certifico: Que en los Auto s
seguidos en este Juzgado con el mimero
D-973/97, se ha dictado la Senten cia cuyo
encabezamiento y parte dispo sitiva dicen
como sigue:

En Gij6n, a dieciseis de febrero de mil
novecientos noventa y ocho.

La lima. Sra. dona Marfa de la Paz
Fern andez Fernandez, Magistrada-Juez

• del Juzgado de 10 Social Numero Tres de
los de Gij6n, ha visto los Autos rnimero
D-973/97 , sobre cantidad en los que han
sido partes:

Como demandante: Don Roberto
Gancedo Loy, asistido por la Letrad a
dona Pilar Martino Reguera.

Como demandados: Con strucciones
Villar Alonso, S.L., no comparecida y
Fondo de Garantfa Salarial, representado
por el Letrado don Angel Luis Fernandez
Castaii6n Martfnez.

Y en nombre de Su Majestad el Rey, ha
dictado la siguiente, Sentencia (Siguen
antecedentes de hecho , hechos probados
y fundamentos de derecho).

Fallo

Que estimando la demanda formulad a
por don Roberto Gancedo Loy, contra la
empresa Construcciones Villar Alonso,
S.L., y Fondo de Garantfa Salarial , debo
condenar y condeno a dicha empresa
demandada a abonar al actor la cantidad
de 506.286 pesetas (quinientas seis mil
doscientas ochenta y seis) por los concep
tos y periodo s reclamados.

En cuanto al Fondo de Garantfa
Salarial, este organismo estara a la res
ponsabilidad legalmente establecida para
el mismo.

Incorp6rese la presente Senten cia al
libro correspondiente, expfdase testimo
nio de la misma para su constancia en los
autos de referencia, y notiffques e a las
partes con la indicaci6n de que no es
firme, ya que cabe interponer contra la
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misma Recurso de Supli caci6n ante el
Tribunal Superior de Justicia (Sala de 10
Social) del Principado de Asturi as, dentro
de los cinco dfas siguientes a su notifica
ci6n .

Si fuese la condenada la que recurriere
debera present ar resguardo acreditativo
de haber depo sitado la cant idad objeto de
condena en la cuenta mimero 329600065
del Banco de Bilbao Vizcaya de Gij6n ,
asimismo debera depositar la cantidad de
25.000 peset as en la misma cuenta.

Asf por esta mi Sentencia, 10 pronun
cio, mando y firmo .

Y para que conste, a fin de que sirva de
not ifica ci6n en forma a la empresa
demandada Construc ciones Villar Alon so,
S.L. , cuyo actual domicilio 0 paradero se
ignora, y para su publicaci6n en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Asturias
o para su fijaci6n en el tabl6n de anuncios
de este Juzgado, expido la presente .

En Gij6n, a 16 de febrero de 1998.-La
Secretaria Judici al.-5.308.

Dona Susana Garcia Santa Cecilia,
Secret aria del Juzgado de 10 Social
Ntimero Tres de Gij6n,

Doy fe y certifi co: Que en los Autos
seguidos en este Ju zgado con el mimero
D-993/97 , se ha dict ado la Sentencia cuyo
encabezamiento y parte dispositiva dicen
como sigue:

En Gij6n, a diecinueve de febrero de
mil novecientos noventa y ocho.

La lim a. Sra. don a Marfa de la Paz
Fern andez Fern ande z, Magistrada-Juez
del Juzgado de 10 Social Nilmero Tres de
los de Gij6n, ha visto los Auto s mimero
D-993/97 , sobre cantidad (salarios), en
los que han sido parte s:

Como demandante: Dona Clara
Piquero Garcia, asistida de la Letrada
dona Teresa Canga Canga.

Como dem andados : Don a Marfa
Concepci6n Carreno Quinones,
Compafifa Fotografica Gij6n , S.L. , no
comparecid as y Fondo de Garantfa
Salarial, no comparecido.

Y en nombre de Su Majestad el Rey, ha
dictado la siguiente, Sentencia (Siguen
antecedentes de hech o, hechos probados
y fundamentos de derecho).

Fall0

Que estimando en parte la demanda
formulada par dona Clara Piquero Garcia,
con tra la s empresa s dona Mar fa
Concepci6n Carreno Qu inones y
Compafif a Fotog rafic a Gij6n, S.L., y el
Fondo de Garantfa Salarial, debo declarar
y declaro el derecho de la actora al perci-·
bo de la cant idad de 480.795 pesetas (cua
trocientas ochenta mil setecientas noven
ta y cinco), que se incrernentara con el
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interes por mora anual del 10%, conde
nando a las codemandadas a estar y pasar
por dicha declaraci6n y al abono solidario
de la referida cantidad.

En cuanto al Fondo de Garantia
Salarial, este organismo estara a la res
ponsabilidad legal ment e establecida para
el mism o.

Incorp6rese la presente Sentencia al
libro correspondiente, expfdase testimo
nio de la misma para su constancia en los
autos de referencia, y notiffquese a las
partes con la indicaci6n de que no es
firme , ya que cabe interponer contra la
misma Recurso de Suplicaci6n ante el
Tribunal Superior de Justicia (Sala de 10
Social), del Principado de Asturias, den
tro de los cinco dfas siguientes a su noti
ficaci6n.

Si fuese la condenada la que recurriere
debera presentar resguardo acreditativo
de haber depositado la can tidad objeto de
condena en la cuenta mimero 329600065
del Banco de Bilbao Vizcaya de Gij6n;
asimismo debera depositar la cantidad de
25.000 pesetas en la misma cuenta.

Asf por esta mi Sentencia, 10 pronun
cio, mando y firmo.

Y para que conste, a fin de que sirva de
not ificaci6n en forma a las empresas
demandadas dona Marfa Concepci6n
Carreno Quinones y Cornpafifa
Fotografica Gij6n, S.L., cuyo actual
domicilio 0 paradero se ignora, y para su
publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias 0 para su fija
ci6n en el tabl6n de anuncios de este
Juzgado, expido la presente.

En Gij6n, a 19 de febrero de 1998.-La
Secretaria JudiciaL-5.309.

Don a Susana Garda Santa Cecilia,
Secretaria del Juzg ado de 10 Social
Niirnero Tres de Gij6n,

Doy fe y certifico: Que en los Autos
seguido s en este Juzgado con eI mirnero
0-1000/97, se ha dictado la Sentencia
cuyo encabezamiento y parte dispositiva
dicen como sigue:

En Gij6n , a dos de marzo de mil nove
cientos noventa y ocho.

La lima. Sra . dona Marfa de la paz
Fern andez Fernandez, Magistrada-Juez
del Juzgado de 10 Social Niimero Tres de
los de Gij6n, ha visto los Autos mimero
0-1000/97, sobre cant idad (salarios) en
los que han side partes :

Como demandante: Don Gregorio
Gonz alez Gonzalez, representado por la
Letrada dona Isabel Vazquez Iglesias .

Como demandados: Construcciones
Llanotfn, S.L. , no comparecida y el
Fondo de Garantfa Salarial, representado
por el Letrado don Angel Luis Fernandez
Castanon Martfnez.
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Y en nombre de Su Majestad el Rey, ha
dictado la siguiente, Sentencia (Siguen
antecedentes de hecho, hechos probados
y fundamentos de dere cho) .

Fallo

Que estimando la demanda formulada
por don Gregorio Gon zalez Gonzalez,
contra la empresa Construcciones
Llanotfn, S.L. , y Fondo se Garantfa
Salari al, debo condenar y condeno a dich a
empresa dem andada a abonar al actor la
cant idad de 41 .679 pesetas (cuarenta y un
mil seiscientas setenta y nueve) por los
conceptos y periodo s recl amados.

En cuanto al Fondo de Garantfa
Salari al, este organismo estara a la res
ponsabilidad legalmente establecida para
el mismo .

Incorp6rese la presente Sentencia al
Iibro correspondiente, expfdase testim o
nio de la misma para su const anc ia en los
autos de referencia, y notiffquese a las
parte s con la indicaci6n de que no es
firme , ya que cabe interponer contra la
misma Recurso de Suplicaci6n ante el
Tribunal Superior Ie Justicia (Sala de 10
Social), del Principado de Asturi as, den
tro de los cinco dfas siguientes a su noti
ficaci6n .

Si fuese la condenada la que recurriere
debera presentar resguardo acreditativo
de haber depo sitado la cantidad objeto de
condena en la cuenta mimero 329600065
del Banco de Bilbao Vizcaya de Gij6n;
asimismo deb ora depo sitar la cantidad de
25.000 peseta s en la misma cuenta.

Asf por esta mi Sentencia, 10 pronun
cio, mando y firmo.

Y para que conste, a fin de que sirva de
notificaci6n en forma a la empresa
dem and ada Construcciones Llanotfn,
S.L. , cuyo actual domi cilio 0 paradero se
ignora, y para su public aci6n en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Asturias
o para su fijaci6n en el tabl6n de anuncios
de este Juzgado, expido la presen te.

En Gij6n, a 2 de marzo de 1998.-La
Secretaria Jud iciaL-5.31 O.

_0-

Don a Susana Garda Santa Cecilia,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Numero Tres de Gij6n,

Doy fe y certifico: Que en los Autos
seguidos en este Juzgado con el rnlrnero
0-1001/97, se ha dictado la Sentencia
cuyo encabez amiento y parte dispositiva
dicen como sigue :

En Gij6n, a dos de marzo de mil nove
cientos novent a y ocho.

La lima . Sra. dona Marfa de Ia Paz
Fernandez Fernandez, Magistrada-Juez
del Juzgado de 10 Soci al Niimero Tres de
los de Gij6n, ha visto los Autos mimero
D-loo1/97, sobre cant idad (sal arios) en
los que han sido partes:
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Como dem and ante: Don Gregorio
Gonzalez Gonz alez, representado por la
Letrada dona Isabel Vazquez Iglesias.

Como demandado s: Con strucciones
Llanotfn, S.L., no comparecida, y el
Fondo de Garantfa Salari al, representado
por el Letrado don Ang el Luis Fern andez
Castanon Martfn ez,

Y en nombre de Su Majestad el Rey, ha
dictado la siguiente, Sentencia (Siguen
antecedentes de hecho, hechos probad os
y fundamentos de derecho).

Fall 0

Que estimando la dem and a formul ada
por don Gregorio Gonzalez Gonzal ez,
contra Ia empresa Construcciones
Llanotfn, S.L., y Fondo de Garantfa
Salari al, debo condenar y condeno a dicha
empresa dem andada a abonar al actor la
cantidad de 113.703 pesetas (ciento trece
mil setecientas tres) por los con cepto s y
periodos recl amados.

En cuanto al Fondo de Garantf a
Salari al, este organismo estara a Ia res
ponsabilidad legalmente estable cida para
el mismo .

Incorp6rese la presente Sentencia al
Iibro correspondiente, expfdase testimo
nio de la misma para su constanci a en los
autos de referencia, y notiffquese a las
parte s con la indic aci6n de que es firme,
ya que no cabe interponer contra la
mism a recurso alguno .

ASI por esta mi Sentenci a, 10 pronun 
cio , mando y firmo .

Y para que const e, a fin de que sirva de
notificaci6n en form a a la empresa
dem andada Construcciones Llanotfn,
S.L., euyo actual domi cilio 0 paradero se
ignora, y para su publi caci6n en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Asturias
o para su fijaci6n en el tabl6n de anuncios
de este Juzgado, expido la present e.

En Gij6n , a 2 de marzo de 1998.-La
Secretaria Judi ciaL-5.31\.

Dona Susana Garda Sant a Cecili a,
Secretaria del Juzgado de 10 Soci al
Niimero Tres de Gij6n,

Doy fe y certifico : Que en los Auto s
seguidos en este Juzgad o con el mimero
D-I 0 II /97 , se ha dict ado la Sentencia
cuyo eneabezamiento y parte dispositiva
dicen como sigue:

En Gij6n , a tres de marzo de mil nove
cientos novent a y ocho.

La lima. Sra. don a Marfa de la Paz
Fernandez Fernandez, Magi strada-Juez
del Juzgado de 10 Social Nilrnero Tres de
los de Gij6n , ha visto los Autos rnimero
D-1011/97, sobre prestacion es (reintegro)
en los que han side partes:



28-11I-98 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 3491

Como demandante: Instituto Nacional
de la Seguridad Social y Tesorerfa
General de la Seguridad Social represen
tados par la Letrada dona Marfa Jesus
Aguilar Mateos .

Como demandados: Dona Marfa Paz
Acebal Vigil y dona Marfa Paz Alonso
Acebal, no comparecidas.

Y en nombre de Su Majestad el Rey, ha
dictado la siguiente, Sentencia (Siguen
antecedentes de hecho, hechos probados
y fundamentos de derecho).

Fall0

Que estimando la demanda formulada
por el Instituto Nacional de la Seguridad
Social y la Tesorerfa General de la
Seguridad Social, contra dona Marfa Paz
Acebal Vigil y dona Marfa Paz Alonso
Acebal, debo declarar y declaro nula la
Resoluci6n de la Direcci6n Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social
de Asturias de 20 de agosto Ie 1983 e
indebido el abono de la prestaci6n perci
bida en concepto de orfandad desde el I
de agosto de 1993 al 30 de abril de 1997
condenando a las codemandadas a estar y
pasar por dicha declaracion y a la benefi
ciaria dona Marfa Paz Alonso Acebal al
reintegro de la cantidad de 1.930.254
pesetas.

Incorporese la presente Sentencia al
Iibro correspondiente, expfdase testimo
nio de la misma para su constancia en los
autos de referencia, y notiffquese a las
partes con la indicacion de que no es
firme, ya que cabe interponer contra la
misma Recurso de Suplicacion ante el
Tribunal Superior de Justicia (Sala de 10
Social), del Principado de Asturias, den
tro de los cinco dfas siguientes a Sll noti
ficacion .

Asi por esta mi Sentencia, 10 pronun
cio, mando y firmo. Firmado y rubricado.

Y para que conste, a fin de que sirva de
notificacion en forma a la empresa
demandada dona Marfa Paz Acebal Vigil
y dona Marfa Paz Alonso Acebal, cuyo
actual domicilio 0 paradero se ignora, y
para su publicacion en el BOLETIN OFI
CIAL del Principado de Asturias 0 para
su fijacion en el tablon de anuncios de
este Juzgado, expido la presente.

En Gijon, a 3 de marzo de 1998.-La
Secretaria JudiciaL-5 .3 I2.

Dona Susana Garda Santa Cecilia,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Ntimero Tres de Gijon,

Day fe y certifico: Que en los Autos
seguidos en este Juzgado can el mimero
D-21198, se ha dictado la Sentencia cuyo
encabezamiento y parte dispositiva dicen
como sigue:

En Gijon, a diecisiete de febrero de mil
novecientos noventa y ocho .

La lima . Sra. dona Marfa de la Paz
Fernandez Fernandez, Magistrada-Juez
del Juzgado de 10 Social Niimero Tres de
los de Gijon, ha vistu los Autos mimero
D-21198, sabre despido en los que han
side partes :

Como demandante: Don Fermin
Fernandez Leon, asistido del Letrado don
Jose Carlos Ferreiro Alvarez .

Como demandados: Carovo, SL, no
comparecida y Fondo de Garantfa
Salarial, representado por el Letrado don
Angel Luis Fernandez Martinez.

Y en nombre de Su Majestad el Rey, ha
dictado la siguiente, Sentencia (Siguen
antecedentes de hecho, hechos probados
y fundamentos de derecho).

Fallo

Que estimando la demanda formulada
por don Fermfn Fernandez Leon, contra la
empresa Carovo, S.L., Y Fonda de
Garantfa Salarial, debo declarar y declaro
la improcedencia del despido del actor
efectuado can efectos del 12 de diciembre
de 1997, Yen consecuencia condeno a la
empresa demandada a que, en el plaza de
cinco dfas desde la notificacion de esta
Sentencia, opte entre readmitir al trabaja
dar a indemnizarle en la cantidad de
69.53 I pesetas (sesenta y nueve mil qui
nientas treinta y una), condenando asi
mismo a la demandada al pago de los
salarios dejados de percibir desde la fecha
del despido hasta la de notificacion de
esta Resolucion con la advertencia que,
de no optar expresamente, procede la
readmision.

Incorp6rese la presente Sentencia al
Iibro correspondiente, expfdase testimo
nio de la misma para su constancia en los
autos de referencia, y notiffquese a las
partes can la indicacion de que no es
firme, ya que cabe interponer contra la
misma Recurso de Suplicaci6n ante el
Tribunal Superior de Justicia (Sala de 10
Social), del Principado de Asturias, den
tro de los cinco dfas siguientes a su noti
ficacion .

Si fuese la condenada la que recurriere
debera presentar resguardo acreditativo
de haber depositado la cantidad objeto de
condena en la cuenta ruimero 329600065
del Banco de Bilbao Vizcaya de Gijon ;
asimismo debera depositar la cantidad de
25.000 pesetas en la misma cuenta.

Asf por esta mi Sentencia, 10 pronun
cio, mando y firmo.

Y para que conste, a fin de que sirva de
notificacion en forma a la empresa
demandada Carovo, S.L., cuyo actual
domicilio 0 paradero se ignora, y para su
publicacion en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias 0 para su fija
cion en el tablon de anuncios de este
Juzgado, expido la presente.

En Gijon, a 17 de febrero de 1998.-La
Secretaria JudiciaL-5.313 .

Dona Susana Garda Santa Cecilia,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Ntimero Tres de Gijon,

Doy fe y certifico: Que en los Autos
seguidos en este Juzgado con el mimero
D-3 I/98, se ha dictado la Sentencia cuyo
encabezamiento y parte dispositiva dicen
como sigue:

En Gij6n, a veinte de febrero de mil
novecientos noventa y ocho.

La lima. Sra. dona Marfa de la Paz
Fernandez Fernandez, Magistrada-Juez
del Juzgado de 10 Social Nurnero Tres de
los de Gijon, ha vista los Autos mirnero
D-31/98, sobre extinci6n de contrato en
los que han side partes :

Como demandante: Dona Pilar Jimenez
Perez, asistida de la Letrada dona Belen
Tunon Vega.

Como demandados: Don Antonio Luis
Garda Cueto (Sidrerfa La Salve) no com
parecida y Fondo de Garantfa Salarial, no
comparecido.

Y en nombre de Su Majestad el Rey, ha
dictado la siguiente, Sentencia (Siguen
antecedentes de hecho, hechos probados
y fundamentos de derecho).

Fall 0

Que desestimando la demanda formu
lada por dona Pilar Jimenez Perez, contra
la empresa don Antonio Luis Garda
Cueto (Sidrerfa La Salve) y Fondo de
Garantfa Salarial, debe absolver y absuel
vo a los demandados de la pretension con
tra ellos formulada.

Incorporese la presente Sentencia al
Iibro correspondiente, expfdase testimo
nio de la misma para su constancia en los
autos de referencia, y notiffques ; .: las
partes con la indicacion de ql' .; no cs
firme, ya que cabe interponer co.ur. la
rnisma Recurso de Suplicacion ante cl
Tribunal Superior de Justicia (Sa/a t!:o 10
Social), del Principado de Asturias, den
tro de los cinco dfas siguientes a su noti
ficaci6n.

Y para que conste, a fin de que sirva de
notificacion en forma a la empresa
demandada don Antonio Luis Garda
Cueto (Sidrerfa La Salve), cuyo actual
domicilio 0 paradero se ignora, y para su
publicacion en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias 0 para su fija
cion en el tablon de anuncios de este
Juzgado, expido la presente.

En Gijon, a 20 de febrero de 1998.-La
Secretaria JudiciaL-5.3 14.

Dona Susana Garda Santa Cecilia,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Numero Tres de Gijon,

Certifico: Que en este Juzgado se tra
mita Ejecucion mimero 92/98, dimanante
de los Autos ruimero D-155/97; siendo
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ejecutante Fundaci6n Laboral de la
Construcci6n del Principado de Asturias y
ejecutado Aplicaciones y Const.
Asturianas, S.L., en la citada ejecuci6n se
ha dictado un Auto que, literalmente,
dice:

Auto

Dictado por la lima . Magistrada-Juez
del Juzgado de 10 Social Ntimero Tres
Sra. dona Marfa de la Paz Fernandez
Fernandez.

En Gij6n, a doce de marzo de mil nove
cientos noventa y ocho.

Hechos:

Primero.- La parte actora ha presenta
do escrito solicitando fa ejecuci6n de la
sentencia dictada en los presentes Autos.

Segundo.- Ha ganado firmeza la
Sentencia cuya ejecuci6n se insta, sin que
la parte demandada haya satisfecho el
importe de la condena que en cantidad
lfquida y determinada es de 40 .822 pese
tas.

Razonamientos jurfdicos:

Primero.- El 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 (artfculo 117 de la
Constituci6n Espanola y 2 de la Ley
Organica del Poder Judicial) .

Segundo.- Previenen los artfculos 235
y siguientes de la Ley de Procedimiento
Laboral y 919 y concordantes de la subsi
diaria Ley de Enjuiciami ento Civil, 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
instancia y una vez solicitada, se Ilevara 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 Sentencia condenase al
pago de cantidad determinad a y lfquida se
procedera siempre, y sin necesidad de
previa 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 Enjuiciamiento Civil).

Parte dispositiva :

En atenci6n a todo 10 expuesto, S.sa.
lima., ante rnf, 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 pre
sentes Autos y, al efecto sin previa reque
rimiento de pago se embargasen bienes de
la parte ejecutada Aplicaciones y Const.
Asturianas, S.L., suficientes para cubrir la
cantidad de 40.822 pesetas en concepto
de principal, con mas la cantidad de
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14.000 pesetas que sin perjuicio de su
ulterior Iiquidaci6n definitiva se fijan pro
visionalmente para intereses y costas, sir
viendo esta Resoluci6n de Mandamiento
en forma a la Comisi6n Ejecutiva que
deba practicar la diligencia con sujeci6n
al orden y Iimitaciones legales, depositan
do 10que se embargue con arreglo a dere
cho.

Notiffquese en forma legal esta
Resoluci6n a las partes conforme se esta
blece en los artfculos 53 y siguientes de la
Ley de Procedimiento Laboral, advirtien
dose que contra la misma cabe Recurso
de Reposici6n ante este Juzgado en el ter
mino de tres dfas.

Asf 10 manda y firma S .S·. lim a.
Magistrada-Juez, Ante mf.

Y para que conste, en cumplimiento de
10 acordado , y sirva de notificaci6n en
forma legal a la parte ejecutada
Aplicaciones y Const. Asturianas, S.L.,
expido el presente para su publicaci6n en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, con la advertencia de que las
sucesivas comunicaciones se Ie haran en
los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de Auto.

En Gij6n, a 12 de marzo de 1998.-La
Secretaria Judicial.-5 .373.

Dona Susana Garda Santa Cecilia,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Niimero Tres de Gij6n ,

Certifico: Que en este Juzgado se tra
mita Ejecuci6n mirnero 94/98, dimanante
de los Autos rnimero D-158/97 ; siendo
ejecutante Fundaci6n Laboral de la
Construcci6n del Principado de Asturias y
ejecutado Gestiviv 10, S.L., en la citada
ejecuci6n se ha dictado un Auto que, lite
ralmente , dice:

Auto

Dictado por la lima . Magistrad a-Juez
del Juzgado de 10 Social Nurnero Tres
Sra. dona Marfa de la Paz Fernandez
Fernandez.

En Gij6n, a doce de marzo de mil nove
cientos 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 firme za fa
Sentencia cuya ejecuci6n se insta, sin que
la parte demandada haya satisfecho el
importe de la condena que en cantidad
lfquida y determinad a es de 36.881 pese
tas.

Razonamiento s jurfdico s:

Primero.- EI ejercicio de la potestad
jurisdiccional, juzgando y haciendo eje-
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cutar 10 juzgado, corresponde exclusiva
mente a los Juzgados y Tribunales deter
minados en las Leyes y en los tratados
internacionales (artfculo I 17 de fa
Constituci6n Espanol a y 2 de la Ley
Organica del Poder Judicial ).

Segundo.- Previenen los artfculos 235
y siguientes de la Ley de Procedimiento
Laboral y 919 y concord antes de la subsi
diaria Ley de Enjuiciamiento 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 sol icitada, se llevara a
efecto por todos sus tramites, dictandose
de oficio todos los provefdos necesarios
(artfculo 237 de la Ley Organica del
Poder Judicial) .

Tercero.- Si la Senten cia condenase al
pago de cantidad determ inada y Ifquida se
procedera siempre, y sin necesidad de !

previa requerimiento personal al conde
nado, al embargo de sus bienes en la
forma y por el orden prevenido para el
juicio ejecutivo (artfculos 92 1 y 1.447 de
la Ley de Enjuici amiento Civil ).

Parte dispositiva:

En atenci6n a todo 10 expuesto, S.S".
lima ., ante mf, la Secretaria, dijo que en el
ejercicio de su potestad ju risdiccional, I
habfa decidido que se procediera a la eje- f
cuci6n de la Sentenci a dictada en los pre- I
sentes Autos y, al efecto sin previa reque
rimiento de pago se emb argasen bienes de
la parte ejecutada Gestiviv 10, S.L., sufi- ~

cientes para cubrir la cantidad de 36.881 I
pesetas en concepto de principal . con mas
la cantidad de 12.000 pesetas que sin per
juicio de su ulterior Iiquidaci6n definitiva
se fijan provisionalmente para intereses y
costas, sirviendo .esta Resolu ci6n de
Mandamiento en forma a la Comisi6n
Ejecutiva que deba practicar la diligencia
con sujeci6n al orden y Iimitaciones lega
les, depositando 10 que se emb argue con
arreglo a derecho.

Notiffquese en form a legal es ta
Resoluci6n a las partes conform e se esta
blece en los artfculos 53 y siguientes de la I

Ley de Procedimiento Laboral, advirtien
dose que contra la misma cabe Recurso
de Reposici6n ante este Juzgado en el ter
mino de tres dfas.

Asf 10 manda y firma S.S· . lim a.
Magistrada-Juez. Ante mf.

Y para que conste, en cumplimiento de !
10 acordado, y sirva de notificacion en !
forma legal a la parte ejecutada Gestiviv
10, S.L., expido el presente para su publi- I

caci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, con la advertencia
de que las sucesivas comunicaciones se le
haran en los estrados de este Juzgado,
salvo las que revistan forma de Auto.

En Gij6n , a 12 de marzo de 1998.-La
Secretaria Judicial.-5.374.
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Don a Su san a Garda Sant a Cecili a,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Niimero Tres de los de Gijon ,

Certifico: Que en este Juzgado se tra-
mita Ejc cucion mimero 96/98 , dirn anante
de los Autos rnimero 0-159/97; siendo
ejecutante La Fundacion Labo ral de la
Construccion del Principado de Asturi as,
y ejecutado Proyectos y Tecnicas del
Carbon, S.L.; en la cit ada ejecuci on se ha
dictado un Auto que, lite ral ment e, dice:

Auto

Dictado por la lima. Magistrada-Juez
del Juzgado de 10 Social Niimero Tres
Sr a. Marfa de la Paz Fernandez
Fern andez.

En Gijon , a doce de marzo de mil nove
cientos noventa y ocho.

Hechos:

Primero.- La parte acto ra ha pres enta
do escrito solicitando la ejecuci on de la
Sentencia dictada en los pre sentes Aut os.

Segundo.- Ha gan ado firmeza la
Sentencia cuya ejecucion se insta, sin que
la parte dem andada haya satisfecho el
importe de la condena que en cantidad
Ifquida y determinada es de 466.649 pese
tas .

Razonamientos jurfdicos:

Primero.- En ejercicio de la potestad
jurisdiccional juzgando y haciendo ejecu
tar 10 ju zgad o, corresponde exclusiva
mente a los Juzgados y Tribunales det er
minados en las leyes y en los tratados
internacionales (a rtfc ulo 117 de la
Con stitucion Espanola , y art fculo 2 de la
Ley Organica del Poder Judicial) .

Segundo.- Previenen los artfculos 235
y siguientes, de la Ley de Procedimiento
Laboral y 919 y concordant es de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, que siempre que
sea firme una Sentencia se procedera a su
ejecucion, siempre a instancias de parte,
por el Magistrado que hub iera conocido
del asunto en primera instancia, y una vez
solicitada, se llevara a efec to por tod os
sus tramites, dictandose de olicio todos
los provefdos necesarios (artfculo 237 de
la Ley Organic a del Poder Judicial).

Tercero.- Si la Sentencia cond enase al
pago de cantidad determinada y Ifquid a,
se procedera siempre, y sin necesidad de
previa requerimiento person al al conde
nado, al embargo de sus bienes en la
forma y por el ord en prevenido para el
juicio ejecutivo (artfculos 921 y 1.447 de
la Ley de Enju iciarniento Civil).

Parte dispositiva:

En atencion a todo 10 expuesto, S.S·.
lim a., ante mi, la Secretaria, dijo que en el
ejercicio de su potestad jurisdic cional,
habfa decidido que se pro cediera a la eje
cuci6n de la Sentencia dictada en los pre
sentes Autos y, al efecto sin previo reque
rimiento de pago se embargasen bienes de
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la parte ejecutada Proyectos y Tecni cas
del Carbon , S.L., sulicientes para cubrir la
cantidad de 466.649 pesetas en concepto
de principal, con mas la cantidad de
16.000 pesetas que sin perjuicio Ie su
ulterior Iiquid aci6n definitiva se fijan pro
visional mente para inte reses y costas, sir
viendo esta Resoluci6n de Mand ami ento
en forma a la Comisi6n ejecutiva que
deb a practicar la diligencia con sujeci6n
al orden y limit aciones legales, depositan
do 10 que se embargue con arreglo a dere
cho .

Notiffquese en forma legal est a
Resolucion a las partes conforme se esta
blec e en los artfculos 53 y siguientes de la
Ley de Procedimiento Laboral, advirtien
dose que contra la misma ca be Recurso
de Reposici6n ante este Juzgado en el ter
mino de tres dfas.

Asf 10 manda y firma S.S·. lima.
Magi strada-Juez. Ante mi.

Y para que conste, en cumplimiento de
10 acordado, y sirva de not ilic aci6n en
forma legal a la parte ejecutada Proyectos
y Te cnicas del Carbon, S.L. ; expido el
presente para su publicaci6n en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de
Asturi as, con la advertencia de que las
sucesivas comunicaciones se Ie haran en
los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de Auto .

En Gij6n, a 12 de marzo de 1998 .-La
Secretaria.-5.375.

Dona Su sana Garda Sant a Cecili a ,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Ntimero Tres de los de Gij6n,

Certifico: Que en este Juzgado se trami -
ta Ejecuci6n mirnero 46/98, diman ante de
los Autos mimero 117/97 , a instancia de
La Fundaci6n Laboral de la Construccion
del Principado de Asturi as , contra
Construcciones EI Nuberu, S.A., en la
citada Ejecuci6n se ha dictado una pro
puesta de Auto que, literal mente, Dice:

Propuesta de Auto

Formulado por la Secretaria del
Juzgado de 10, Social Ntimero Tres Sra.
Garda Santa Ce cilia.

En Gijon, a trece de marzo de mil nove
cientos noventa y ocho.

Basado en los siguientes hecho s y razo
namientos:

Hechos:

Primero.- Solicitada la ejecuci6n por
vfa de apremio a instancias de La
Fundaci6n Laboral de la Construccion del
Principado de Asturias, frente a los bienes
de Construcciones EI Nuberu, S.A., se
acord6 est a por importe de 32 .614 pese
tas.

Segundo.- En la ejecuci6n mimero
217/95 del Juzgado de 10 Social Ntimero
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Tre s de Gij6n, ha sido dict ado Auto de
Insolvenci a de fech a 14 de noviembre de
1995 , por no encontrarse bienes del eje
cutado susceptibles de se r ernbarg ados ,
una vez hechas las oportunas averig uacio
nes .

Razonamientos Jurfdicos:

Unico.- Segun se dispone en el artfcu
10 274 Y siguientes de la Ley de
Procedimiento Laboral de no enc ontrarse
biene s del ejecutado en los que hacer
traba y embargo 0 estes fueran insuficien
tes, se practicaran las averiguaciones que
en el mismo se det ail an y de ser infruc
tuosas, tras ofr al Fondo de Garant fa
Salari al se dictara Auto declarando la
insolv encia total 0 parcial del ejecutado,
insolv encia que siempre se entendera, a
todos los efectos como provi sion al, hasta
que se conozcan bienes del eje cutado 0 se
realicen los bienes embargados.

Parte dispo sit iva:

Por los hech os y razon ami entos ante
riorrnente expues tos y demas disposicio
nes legales aplicables , procede declarar al
ejecutado Construcciones EI Nuberu,
S.A., e n situacion de insolvencia con
caracter provisional y archivar las ac tua
ciones, previ a an otaci 6n en el Iibro
correspondiente, y sin perjuicio de , conti
nuar la ejecuci 6n si en 10 suces ivo se
halla sen bienes propiedad del ejecutado.

Notiffquese esta Resoluci6n a las partes
y al Fondo de Garantfa Salari al conforrne
10 prevenido en los artfculos 53 y siguien
tes de la Ley de Pro cedimiento Laboral,
advirtiendose que contra la mism a cabe
interponer Recurso de Reposici6n ante
este Juzgado en el termino, de tres dfas .

La que propongo yo, Secretaria, a S.S".
lima. para su conforrnidad.

Conforrne, la Magistrada-Juez.

Y para que conste, en cumplimiento de
10 acordado, y sirva, de notificaci6n en
forma legal a la empresa ejecutada
Construcciones EI Nuberu, S.A., en la
actualidad en ignorado paradero, expido
el presente para su publicacion en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Gijon , a 13 de febrero de I998.-La
Secretaria.-5.'07.

Dona Susana Garda Santa Ce cili a,
Secretar ia del Juzgado de 10 Social
Ntirnero Tres de los de Gij 6n ,

Certifico: Que en este Juzgado se tra-
mita Ejecuci6n mimero 45/98, dim anante
de los Autos mimero 118/97 , siendo eje
cutante La Fundaci6n Laboral de la
Construcci6n del Principado de Asturias ,
y ej ec utado Raul Fernando Sanchez
Al varez, en la cit ada Ejecuci6n se ha die
tado una Propuesta de Auto que, Jiteral
mente, dice:
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Propuesta de Auto

Formulado por la Secretarfa del
Juzgado de 10 Social Numero Tres Sra.
Garda Santa Cecilia .

En Gij6n, a trece de marzo de mil nove
cientos noventa y ocho.

Basado en los siguientes hechos y razo
namientos:

Hechos:

Primero.- Solicitada la ejecuci6n por
vfa de apremio a instancias de La
Fundaci6n Laboral de la Construcci6n del
Principado de Asturias, frente a los bienes
de Raul Fernando Sanchez Alvarez, se
acord6 esta por importe de 37.894 pese
tas.

Segundo.- En la Ejecuci6n mimero
126/95 del Juzgado de 10 Social Niimero
Tres de Gij6n, ha sido dictado Auto de
Insolvencia de fecha 11 de mayo de 1995,
por no encontrarse bienes del ejecutado
susceptibles de ser embargados, una vez
hechas las oportunas averiguacione s.

Razonamien tos Jurfdicos:

Unico.- Segiin se dispone en el artfcu
10 274 y siguientes de la Ley de
Procedimiento Laboral, de no encontrarse
bienes del ejecutado en los que hacer
traba y embargo 0 estos fueran insuficien
tes, se practicaran las averiguaciones que
en el mismo se detailan v de ser infruc
tuosas, tras ofr al Fondo de Garantfa
Salarial se dictar a Auto declarando a
insolvencia total 0 parcial del ejecutado,
insolvencia que siempre se entendera, a
todos los efectos como provisional, hasta
que se conozcan bienes del ejecutado 0 se
realicen los bienes embargados.

Parte dispositiva:

Por los hechos y razonamientos ante
riormente expuestos y demas disposicio
nes legales aplicables, procede declarar al
ejecutado Raul Fern ando Sanchez
Alvarez, en situaci6n de insolvencia con
caracter provisional y archivar las actua
ciones, previa anot aci6n en el Iibro
correspondiente, y sin perjuicio de conti
nuar la ejecuci6n si en 10 sucesivo se
hallasen bienes propiedad del ejecutado. .

Notiffquese esta Resoluci6n a las partes
y al Fondo de Garantfa Salaria conforme
10prevenido en los artfculos 53 y siguien
tes de la Ley de Procedimiento Laboral,
advirtiendose que contra la misma cabe
interponer Recurso de Reposici6n ante
este Juzgado en el termino de tres dfas.

Lo que propongo yo, Secretaria, a S.S·.
lima. para su conformidad.

Conforme, la Magistrada-Juez .

Y para que conste, en cumplimiento de
10 acordado y sirva de notificaci6n en
forma legal al ejecutado Raul Fernando
Sanchez Alvarez , en la actualidad en
ignorado paradero, expido el presente

para su publicaci6n en el BOLETIN OFl
CIAL del Principado de Asturias.

En Gij6n, a 13 de marzo de 1998.-La
Secretaria.-5 .50!! .

Dona Susana Garda Santa Cecilia,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Niimero Tres de los de Gij6n,

Certifico: Que en este Juzgado se tra-
mita Ejecuci6n mimero 41/98 , dimanante
de los Autos rulmero 122/97, siendo eje
cutante La Fund aci6n Laboral de la
Construcci6n del Principado de Asturias,
y ejecutada la empresa Intraobra, S.L., en
la citada Ejecuci6n se ha dictado una
Propuesta de Auto que, literalmente, dice:

Propuesta de Auto

Formulado por la Secretaria del
Juzgado de 10 social Numero Tres Sra.
Garda Santa Cecilia.

En Gij6n, a trece de marzo de mil nove
cientos noventa y ocho.

Basado en los siguientes hechos y razo
namientos :

Hechos:

Primero.- Solicitada la ejecuci6n por
vfa de apremi o a instan cias Ie La
Fundaci6n Laboral de 1aConstrucci6n del
Principado de Asturias, frente a Los bie
nes de Intraobra , S.L., se acord6 esta por
importe de 509.016 pesetas.

Segundo.- En la Ejecuci6n mimero
234/97 del Juzgado de 10 Social Ntimero
Tres de Gij6n , ha sido dictado Auto de
Insolvencia de fecha 6 de octubre de
1997, por no encontrarse bienes del eje
cutado susceptibles de ser embargados,
una vez hechas las oportunas averiguacio
nes.

Razonamientos Juridicos :

Unico.- Segtin se dispone en el artfcu
10 274 y sigui ente s de la Ley de
Procedimiento Laboral, de no encontrarse
bienes del ejecutado en los que hacer
traba y embargo 0 estes fueran insuficien
tes, se practicaran las averiguaciones que
en el mismo se detailan y de ser infruc
tuosas, tras ofr al Fondo de Garantfa
Salarial, se dictara Auto declarando la
insolvencia total 0 parcial del ejecutado ,
insolvencia que siempre se entendera, a
todos los efectos como provisional, hasta,
que se conozcan bienes del ejecutado 0 se
realicen los bienes embargados .

Parte dispos itiva:

Por los hechos y razonamientos ante
riormente expuestos y, dernas disposicio
nes legales aplicables, procede declarar al
ejecutado Intraobra, S.L., en situaci6n de
insolvencia con, caracter provisional y
archivar las actuaciones, previa anotaci6n
en ellibro correspondiente, y sin perjuicio
de continuar la ejecuci6n si en 10sucesivo

se hallasen biene s propied ad del ejecuta
do.

Notiffquese esta Resoluci6n a las partes
y al Fondo de Garant fa Salaria conforme
10prevenido en los artfculos 53 y siguien
tes de la Ley de Proced imiento Laboral ,
advirtiendose que contra la misma cabe
interponer Recurso de Reposici6n ante
este Juzgado en el termino de tres dfas.

Lo que propongo yo, Secretaria, a S.sa.
lima. para su conformidad.

Conforme, la Magistrada-Juez.

Y para que conste, en cumplimi ento de
10 acordado y sirva de notificaci6n en
forma legal a la empresa ejecutada
Intraobra , S.L., en la actualidad en igno
rado paradero, expido el presente para su
publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

En Gij6n, a 13 de marzo de 1998.-La
Secretaria.-5.509.

Dona Susana Garda Santa Cecili a,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Nurnero Tres de los de Gij6n,

Certifico : Que en este Juzgado se tra-
mita Ejecuc i6n ruimero 74/98 , dimanante
de los Autos mimero 152/97, siendo eje
cutante La Fundaci6n Laboral de la
Construcci6n del Princip ado de Asturias,
y ejecutado Waldo Custodio Collao
Saavedra , en la citada Ejecuci6n se ha
dictado una propuesta de Auto que, lite
ralmente, dice:

Propuesta de Auto

Formulado por la Secretaria del
Juzgado de 10 social Niimero Tres Sra.
Garda Santa Cecilia.

En Gij6n , a doce de marzo de mil nove
cientos noventa y ocho .

Basado en los siguientes hechos y razo
namientos:

Hechos:

Primero.- Solicitada la ejecuci6n por
vfa de apremio a instancias Ie La
Fundaci6n Laboral de la Construcci6n del
Principado de Asturias, frente a Los bie
nes de Waldo Custodio Collao Saavedra,
se acord6 esta por importe de 47.683
pesetas.

Segundo.- En la Ejecuci6n mimero
108/97 del Juzgado de 10 Social Numero
Tres de Gij6n , ha sido dictado Auto de
Insolvencia de fecha 16 de julio de 1997,
por no encontrarse bienes del ejecutado
susceptibles de ser embargados, una vez
hechas las oportunas averiguaciones.

Razonamientos Jurfdico s:

Unico.- Segun se dispone en el artfcu
10 274 y siguientes de [a Ley de
Procedimiento Laboral, de no encontrarse
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bienes del ejecutado en los que hacer
traba y embargo 0 estes fueran insuficien
tes, se practicaran las averiguaciones que
en eJ mismo sc detailan y de ser infruc
tuosas, tras ofr al Fondo de Garantfa
Salarial , se dictara Auto declarando la
insolvencia total 0 parcial del ejecutado ,
insolvencia que sicmpre se entendera, a
todos los efectos como provisional, hasta,
que se conozcan bienes del ejecutado 0 se
realicen los bienes embargados .

Parte dispositiva:

Por los hechos y razonamientos ante
riormente expuestos y, demas disposicio
nes legales aplicables, procede declarar al
ejecutado Waldo Custodio Collao
Saavedra, en situaci6n de insolvencia con,
caracter provisional y archivar las actua
cione s, previa anotaci6n en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de conti
nuar la ejecuci6n si en 10 sucesivo se
hallasen bienes propiedad del ejecutado.

Notiffquese esta Resoluci6n a las partes
y al Fondo de Garantfa Salaria conforme
10prevenido en los artfculos 53 y siguien
tes de la Ley de Procedimi ento Laboral ,
advirtiendose que contra la misma cabe
interponer Recurso de Reposici6n ante
este Juzgado en el termino de tres dfas.

Lo que propongo yo, Secretaria, a S.S".
lima. para su conform idad.

Conforme, la Magistrada-Juez.

Y para que conste , en cumplimiento de
10 acordado y sirva de notificaci6n en
forma legal al ejecutado Waldo Custodio
Collao Saavedra, en la actualidad en igno
rado paradero, expido el presente para su
publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

En Gij6n , a 12 de marzo de 1998.-La
Secretaria.-5.510.

Dona Susana Garda Santa Cecilia,
Secretaria por sustituci6n del Juzgado
de 10 Social Niimero Tres de los de
Gij6n,

Doy fe y certifico: Que en los Autos
seguidos en este Juzgado con el mimero
0-854/97, se ha dictado la Sentencia cuyo
encabezamiento y parte dispositiva dicen
como sigue:

En Gij6n, a cuatro de marzo de mil
novecientos noventa y ocho.

La lima. Sra. dona Marfa de la Paz
Fernandez Fernande z, Magistrada-Juez
del Juzgado de 10Social Niimero Tres de
los de Gij6n , ha visto los Autos mirnero
0-854/97, sobre prestaciones (incapaci
dad temporal derivada de accidente de
trabajo, impugnaci6n alta medica) en los
que han sido partes:

Como demandante: Alejandro Lopez
Devesa, representado por la Letrada dona
Marfa Teresa Canga Canga.
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Como demandados: Instiluto Nacional
de la Seguridad Social, Instituto Nacional
de la Salud y Tesorerfa General de la
Seguridad Social , representad as por la
Letrada don a Marfa Jesus Aguil ar
Mateos , Mutual Cyclops , representada
por el Letrado don Angel Jose Balbuena
Fernandez , empresa Construcciones
Alfredo Rodriguez, S.L, no comparecida.

Y, en nombre de S.M. el Rey, ha dicta
do la siguiente, Sentencia (Siguen antece
dentes de hecho, hechos probados y fun
damentos de derecho).

Fal10

Que estimando a demanda formulada
por Alejandro L6pez Devesa, contra
Instituto Nacion al Seguridad Soci al,
Mutual Cyclops, Construcciones Alfredo
Rodriguez S.L., Instituto Nacional de la
Salud y Tesoreria General de la Seguridad
Social, debo anular y dejar sin efecto el
alta medica de 8 de agosto de 1997 con
denando a los demandados a estar y pasar
por dicha declaraci6n y a la Mutua
Patronal mimero 126 'Mutual Cyclops" a
reponerle en la situaci6n de incapacidad
temporal desde aquella fecha con abono
de las correspondientes prestaciones
sobre la base reguladora de 5.900 pesetas
dfa y sin perjuicio de la responsabilidad
de los codemandados.

Incorporese la presente Sentencia al
Iibro correspondiente, expfdase testimo
nio de la misma para su constancia en los
Autos de referencia, y notiffquese a las
partes con la indicaci6n de que no es
firme, ya que cabe interponer contra la
misma Recurso de Suplicaci6n ante el
Tribunal Superior de Justicia (Sala de 10
Social), del Principado de Asturias, den
tro de los cinco dfas siguientes a su noti
ficaci6n.

Si fuese a condenada la que recurriere
debera presentar resguardo acreditativo
de haber depositado la cantidad objeto de
condena en a cuenta mimero 329600065
del Banco de Bilbao Vizcaya de Gij6n ;
asimismo debera depositar la cantidad de
25.000 pesetas en la misma cuenta.

Asf por esta mi Sentencia, 10 pronun
cio, mando y firmo.

Y para que conste , a fin de que sirva de
notificaci6n en form a a la empresa
demandada Construcciones Alfredo
Rodrfguez , S.L., cuyo actual domicilio 0
paradero se ignora, y para su publicaci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, 0 para su fijaci6n en el tabl6n
de anuncios de este Juzgado, expido la
presente.

En Gij6n, a 4 de marzo de 1998.-La
Secretaria.-5.51I .

_a_

Dona Susana Garda Santa Cecilia,
Secretaria sustituta del Juzgado de 10
Social Niimero Tres de los de Gij6n ,
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Certifi co: Que en este Juzgado se tra
mila Ejecuci6n mimero 280/97, diman an
te de los Autos mimero 584/97, siendo
ejecutante el Organ ismo Aut6nomo de
Correos y Tele grafo s, y ejecutada
Margarita Suarez Alvarez, en la citada
Ejecuci6n se ha dictado una providencia
que, literalmente, dice :

Pro viden cia Magi strada Juez, dona
Marfa de la Paz Fernandez Fernandez.

En Gij6n, a trece de marzo de mil nove
cientos noventa y ocho.

Dada cuenta y visto el estado que man
tienen las actuaciones, y la compareeen
cia de dona Margarita Suarez Alvarez, no
coincidiendo su D.N.! . con el de la
Ejecutada en las presentes actuaciones, se
decreta el alzamiento del embargo de la
finca mirnero 23.560, del Registro de la
Propiedad mimero 5 de Gij6n, sita en la 4"
planta del portal n° 30 de la calle
Cirujeda; cuyo embargo habfa sido deere
tado por Providen cia de fecha diez de los
corrientes.

Notiffquese esta Resoluci6n a las partes
en forma legal.

Asf 10 mand a y firma S.S". lim a.
Magistrada-Juez. Ante mi.

Y para que conste, en cumplimiento de
10 acordado, y sirva de notificaci6n en
forma legal a la ejecutada Margarita
Suarez Alvarez, en la actualidad en igno
rado paradero , expido el presente para su
publicaci6n en el BOLETI N OFICIAL
del Principado de Asturias.

En Gij6n, a 13 de marzo de 1998.-La
Secrctaria.-5.512.

Dona Susana Garda Santa Cecilia,
Secretari a por sustiluci6n del Juzgado
de 10 Social Numero Tres de los de
Gij6n,

Doy fe y certifico: Que en los Autos
seguidos en este Juzgado con el mimero
0-1026/97, se ha dictado la Sentencia
cuyo encabezamiento y parte dispositiva
dicen como sigue:

En Gij6n , a nueve de marzo de mil
novecientos noventa y ocho.

La lima. Sra. dona Marfa de la Paz
Fernandez Fernandez, Magistrada-Juez
del Juzgado de 10Social Numero Tres de
los de Gij6n, ha visto los Autos mimero
D-1026/97, sobre cantidad (salarios) en
los que han sido partes:

Como dem and ante: David Augu sto
Eustaqui de S.A., representado por el
Letrado don Ignacio Aguirre Fernandez.

Como demandado s: Suministros y
Construcciones Beran, S.L, no compare
cida y Fondo de Garantfa Sala rial, repre
sentado por el Letrado don Angel Luis
Fernandez Castanon Martfnez.
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Y, en nombre de S.M. el Rey, ha dicta
do la siguiente, Senten cia (Siguen antece
dentes de hecho , hechos probados y fun
damentos de derecho).

Fall0

Que estim ando en parte la demanda
formulada pOI' David Augusto Eustaqui
de S.A., contra la empresa Suministros y
Con strucciones Beran S.L., 'y Fondo
Garantfa Salarial , debo condenar y conde
no a dicha empresa demandada a abonar
al ac tor la ca ntidad total de 524.201 pese
tas (quinientas veinticu atro mil doscientas
una) pOI' los conceptos y periodos recla
mados,

En cuanto al Fondo de Garantfa
Salarial, este Organismo estara a la res
ponsabilidad legalmente establecida para
el mismo.

Incorp6rese la presente Sentencia al
Iibro correspondiente, expidase testimo
nio de la misma para su constancia en los
Autos de referencia , y notiffquese a las
partes con la indicaci6n de que no es
firme, ya que cabe interponer contra la
misma Recur so de Supli caci6n ante el
Tribunal Superior de Justicia (Sala de 10
Social), del Principado de Asturias, den
tro de los cinco dfas siguientes a su noti
ficaci6n.

Si fuese a condenada la que recurriere
debora presentar resguardo acreditativo
de haber depositado la cantidad objeto de
condena en a cuenta ruimero 329600065
del Banco de Bilbao Vizcaya de Gij6n;
asimismo debera depo sitar la cantid ad de
25.000 pesetas en la misma cuent a.

Asf pOI' esta mi Sentencia, 10 pronun
cio, mando y firmo.

Y para que conste, a fin de que sirva de
not ificaci6n en form a a la empresa
demandada Sumini stros y Construccio
nes Beran, S.L., cuyo actual domicilio 0
paradero se ignora , y para su publicaci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Princip ado
de Asturias, 0 para su fijaci6n en el tabl6n
de anuncios de este Juzgado , expido la
presente.

En Gij6n , a 9 de marzo de 1998.-La
Secretaria.-5.513.

Don a Susana Garda Santa Cecili a,
Secretaria pOI' suslituci6n del Juzgado
de 10 Social Niirnero Tres de los de
Gij6n,

Certifico: Que en este Juzgado se tra
mila Ejecuci6n mirnero 36/98, diman ante
de los Autos mimero 608-25/97, siendo
ejecutante don Armando Mendes Bueno y
Otros, contra Construhogar Asturias,
S.A., y Otros , en la citada Ejecuci6n se ha
dictado una Propuest a de Auto que, Iite
ralmente , dice:

Propuesta de Auto

Formul ado porIa Secretaria del

Juzgado de 10 Social Nurnero Tres Sra.
Garda Santa Cecilia.

En Gij6n , a trece de marzo de mil nove
cientos noventa y ocho.

Basado en los siguientes hechos y razo
namientos:

Hecho s

Primero.- Solicitada la ejecuci6n pOI'
vfa de apre mio a instancias de don
Armando Mendes Bueno y 17 mas, fren
te a los bienes de Construhogar Asturi as,
S.A., se acord6 esta pOI' importe de
6.336.775 pesetas.

Segundo.- En la Ejecuci6n ruirnero
5/98 del Juzg ado de 10 Social Niimero
Tres de Gij6n , ha sido dictado Auto de
Insolvencia de fecha 20 de febrero de
1998 , pOI' no encontrarse biene s del eje
cutado susceptibles de ser embargados,
una vez hechas las oportunas averiguacio
nes.

Razonamientos jurfdicos:

Unico.- Segiin se dispone en el artfcu
10 274 Y siguientes de la Ley de
Procedimiento Laboral de no encontrarse
bienes del ejecutado en los que hacer
traba y embargo 0 estos fueran insuficien
tes, se practicaran las averiguaciones que
en el mismo se detallan y de ser infruc
tuosas, tras ofr al Fondo de Garantfa
Salarial, se dictara Auto declarando , a
insolvencia total 0 parcial del ejecutado,
insolvencia que siempre se entendera , a
todos los efectos como provisional; hasta
que se conozcan bienes del ejecutado 0 se
realicen los bienes emb argados .

Parte dispositiva:

POI' los hechos y razonamientos ante
riormente expuestos y demas disposi cio
nes legales aplicables, procede declarar al
ejecutado Construhogar Asturias, S.A., en
situacion de insolvencia con caracter pro
visional y archival' las actuaciones, previa
notacion en el libro correspondiente, y sin
perju icio de continual' la ejec uci6n si en
10 sucesivo se hallasen bienes propiedad
del ejecutado.

Notifiquese esta Resoluci6n a las partes
y al Fondo de Garantfa Salarial conforme
10 prevenido en los artfculos 53 y siguien
tes de la Ley de Procedimi ento Laboral,
advirtiendose que contra la misma cabe
interponer Recurso de Reposicion ante
este Juzgado en el termin o de tres dfas.

Lo que propongo yo, Secretaria, a S.S· .,
lima . para su conformidad.

Conforme, la Magist rada-Juez.

Y para que conste, en cumplimiento de
10 acordado y sirva de notificacion en
forma legal a la empresa ejecutada
Construhogar Asturi as, S.A., en la actua
lidad en ignorado paradero, expido el pre
sente para su publicacion en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturi as.

En Gijon, a 13 de marzo de 1998.-La
Secretari a.-5.514.

Don a Su san a Gard a Santa Cec ilia,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Niirnero Tres de los de Gijon,

Certifi co: Que en el proced imiento
Ejecut ivo con el mimero 95/98 , se tramita
en este Juzgado a instan cias de la
Tesorcrfa General de la Segur idad Social,
contr a el dem andado don Constantino
Avelino Suarez Dfaz y otro, pOl' una recla
macion de cantidad, se ha dictado Auto de
Ejecucion cuyo texto dice literalmente tal
como sigue:

Auto

Dictado porIa lim a. Magistrada-Juez
del Juzgado de 10 Soc ial Ntimero Tres
Sra . Marfa de la Paz Fern andez
Fernandez.

En Gijo n, a doce de marzo de mil nove
cientos novent a y ocho.

Basado en los siguientes hechos y razo
namientos.

Hecho s:

Primero.- La parte actora ha presenta
do escrito solicitando la ejecucion por no
haberse constitu ido el capital cos te nece
sarin para el pago de la prestaci6n fijada
de la Sentenei a dictada en los presentes
Autos.

Segundo.- Ha ganado fi rmeza la
Sentencia cuya ejecucion se insta , sin que
la parte demandada haya satisfecho el
import e de la condena que en cantidad
Ifquid a y determinada es de dieciocho
millones trescient as cuarenta y dos mil
ciento treinta (18.342.130 pesetas).

Razonamiento s jurfdicos.

Primero.- En ejercicio de la potestad
jurisdiccional juzgando y hacicndo ejecu
tar 10 ju zgado, corresponde exclusiva
mente a los Juzgados y Tribu nales deter
minados en las leyes y en los tratados
interna cio na les (artfculo 117 de la
Constitucion Espanola , y artfculo 2 de la
Ley Organi ca del Pode r Judicial) .

Segundo.- Previenen los artfculos
235 y siguie ntes, de la Ley de
Proc edimi ento Laboral y 919 Y conco r
dant es de la Ley de Enju ici amien to
Civil , que siempre que sea firme una
Sent encia se procedera a su ejec ucion,
siempre a instanc ias de parte , par el
Magistrado que hubi era conocido del
asunto en primera instancia, y una vez
solici tada , se llevara a efec to por todos
sus tramite s, dict andose de oficio todos
los provefdo s necesari os (articulo 237 de
la Ley Organi ca del Poder Judici al).

Tercero.- Si la Senten cia condenase al
pago de cantidad determinada y lfquida,
se procedera siempre, y sin necesidad de
previa requerimient o personal al conde
nado, al embargo de sus bienes en la
forma y por el orden preven ido para el
juicio ejecutivo (artfculos 92 1 y 1.447 de
1a Ley de Enjuiciamiento Civil).
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Parte dispositiva:

En atenci6n a todo 10 expuesto, S.S".
lima., ante mi, la Secretar ia, dijo que en el
ejercicio de su potestad juri sdiccional,
habfa decidido que se procediera a la eje
cuci6n de la Sentencia dictada en los pre
sentes Autos y, al efecto sin previa reque
rimiento de pago se embargasen bienes de
fa parte ejecutada Constantino Avelino
Diaz Suarez, como responsable principal
y a Ia empres a Gine s y Navarro
Construcciones, S.A, en su condici6n de
responsable subsidiario con que figura
expresamente condenado en la Sentencia
que se ejecu ta y en el casu de declaraci6n
previa de la insolvencia provisional del
deudor principal, suficientes para cubrir la
cantidad de 18.342.130 pesetas en con
cepto de principal, con mas la cantidad de
2.600.000 pesetas que sin perjuicio Ie su
ulterior liquidaci6n definitiva se fijan pro
visionalmente para intereses y costas, sir
viendo esta Resoluci6n de Mandamiento
en forma ala Comisi6n ejecutiva que deba
practicar la diligenc ia con sujeci6n al
orden y limitaciones legales, depositando
10 que se embargue con arreglo a derecho.

Notiffquese en forma legal esta
Resoluci6n a las partes conforme se esta
blece en los artfculos 53 y siguientes de la
Ley de Procedimien to Laboral, advirtien
dose que contra la misma cabe Recurso
de Reposici6n ante este Juzgado en el ter
mino de tres dfas.

Y para que asf conste, y con el fin de
que sirva de notificaci6n en legal forma al
demandado don Constantino Avelino
Dfaz Suarez, cuyo domicilio actual se
desconoce, a tenor de 10dispuesto al efec
to en el articulo 59 de la Ley de
Procedimiento Laboral, se hace insertar
edicto para su publicaci6n en el BOLE
TIN OFICIAL del Prin cipado de
Asturias, con la advertencia de que las
siguientes comunicaciones se haran en
estrados, salvo aqu ellas que revistan
forma de Sentencias, Autos 0 cuando se
trate de emplazamientos . Con tal fin expi
do el presente.

En Gij6n, a 12 de marzo de 1998.-La
Secretaria.-5.515.

Dona Susana Garda Santa Cecil ia,
Secretaria por sustiluci6n del Juzgado
de 10 Social Nilmero Tres de los de
Gij6n,

Doy fe y certifico: Que en los Autos
seguidos en este Juzgado con el rnimero
0-70/98, se ha dictado la Sentenci a cuyo
encabezamiento y parte dispositiva dicen
como sigue:

En Gij6n, a cinco de marzo de mil
novecientos noventa y ocho.

La lima. Sra. dona Marfa de la Paz
Fernandez Fernandez, Magistrada Juez
del Juzgado de 10 Social Nilmero Tres de
los de Gij6n, ha visto los Autos mimero
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0-70/98 , sobre despido en los que han
sido partes:

Como demand ante: Jose Luis
Rodriguez Sanchez, representado por el
Letrado don Juan Mariano Prieto Santos.

Como demandados: Ertank, S.A., no
comparecida, y Fondo de Garantfa
Salarial, representado por el Letrado don
Angel Luis Fern andez Castafi6n
Martfnez,

Y, en nombre de S.M. el Rey, ha dicta
do la siguiente, Sentencia , (siguen antece
dentes de hecho, hechos probados y fun
damentos de derecho).

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por don Jose Luis Rodriguez Sanchez,
contra a empresa Ertank , S.A., y el Fondo
de Garantfa Salarial, debo declarar y
declaro improcedente el despido del actor
con efectos del 31 de diciembre de 1997
y, en consecuencia, condeno a la empresa
demandada a que en el plazo de cinco dfas
desde la notificaci6n de la Sentencia opte
entre la readmisi6n del trabajador 0 el
abono de 15.750.000 pesetas (quince
millones setecientas cincuenta mil), en
concepto de indemnizaci6n, lfmite maxi
mo de 42 mensualidade s previsto legal
mente, con abono en todo caso de los
salarios dejados de percibir desde la fecha
del despido hasta la de la notificaci6n de
la Sentencia, absolviendo al Fondo de
Garantfa Salarial sin perjuicio de que, en
su caso y momento , pueda hacerse efecti
va frente a dicho organismo la responsa
bilidad que legalmente Ie incumba.

Incorp6rese la presente Sentencia al
libro correspondiente, expfdase testimo
nio de la misma para su constancia en los
Autos de Referencia, y notiffquese a las
partes con la indicaci6n de que no es
firme, ya que cabe interponer contra la
misma Recurso de Suplicaci6n ante el
Tribunal Superior de Justicia (Sala de 10
Social), del Principado de Asturias, den
tro de los cinco dfas siguientes a su noti
ficaci6n.

Si fuese a condenada la que recurriere
debera presentar resguardo acreditativo
de haber depositado la cantidad objeto de
condena en la cuenta mimero 329600065
del Banco de Bilbao Vizcaya de Gij6n,
asimismo debera depositar la cantidad de
25.000 pesetas en la misma cuenta.

Asf por esta mi Sentencia, 10 pronun
cio, mando y firmo.

Y para que conste, a fin de que sirva de
notificaci6n en forma a la empresa
dem andada Ertank, S.A., cuyo actual
domicilio 0 paradero se ignora, y para su
publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias , 0 para su fija
ci6n en el tabl6n de anuncios de este
Juzgado, expido la presente.

En Gij6n, a 5 de marzo de 1998.-La
Secretaria.-5.516.

3497

DE OVIEDO NUMERO UNO

Cedula de Citaci6n

Por la presente se cita a la empresa
Lufishion World, SL, hallandose actual
mente en ignorado paradero, a fin de que
comparezca ante este Juzgado, silo en la
calle Santa Teresa , n° 15, el pr6ximo dfa
veintiuno de abril de mil novecientos
noventa y ocho, a las II :30 horas, en que
tendra Iugar el acto de conciliaci6n y jui
cio sefialado en Autos mimero 0-253/98 ,
promovidos a instancia de Jose Luis Dfaz
Delgado, contra Lufishion World, S.L.,
sobre despido, advirtiendole que tiene a
su disposici6n en este Juzgado, una copia
de la demanda y que debera concurrir
asistido de cuantos medios de prueba
intente valerse.

Y para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, y
fijaci6n en el tabl6n de anuncio s de este
Juzgado, a fin de que sirva de citaci6n en
legal form a a la empres a Lufishion World,
S.L., en paradero desconocido , expido la
presente.

En Oviedo, a 10 de marzo deI998.-La
Secretaria.-5.233.

Certificaciones

Dona Marfa Jose Menend ez Urb6n,
Secreta ria del Juzgado de 10 Social
Niimero Uno de Oviedo,

Cert ifica: Que en los Autos mimero 0
137/97, Ejecuci6n mimero 61/98 , segui
dos a instancia de La Fundaci6n Laboral
de la Construcci6n del Principado de
Asturias, contra "Botas y Yayo, S.L," ,
sobre cantidad, se ha dictado Auto de
fecha 5 de marzo de 1998 cuya parte dis
positiva dice:

Vistas las disposiciones legales citadas
y dernas de aplicaci6n S.S"., lima. dona
Paloma Gutierrez Campos, ante mf dijo :

Regfstrese en los de su c1ase y se decre
ta la ejecuci6n de sentencia recafda en
estos Autos, y en su virtud se haga embar
go en los bienes propied ad de la parte
demandada, "Botas y Yayo, S.L," en can
tidad bastante a cubrir las sumas de
103.022 pesetas de principal, mas la de
18.000 pesetas, que provisionalmente se
estiman necesarias para el pago de intere
ses legales y gastos del procedimiento,
guardandose en la traba el orden legal
establecido en el articulo 1.447 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, delegando para
la practica de estas diligenci as en el
Agente Judicial, asistido del Secretario 0

persona en quien delegue.

A tenor del articulo 248 de la Ley de
Procedimiento Labor al, practiquense las
correspondientes diligencias de averigua
ci6n de bienes de la empres a ejecutada en
los Organismos y Registros Piiblicos per
tinentes.
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Y para su publicaci6n en el BOLETIN
OFiCIAL del Principado de Asturias , y
fijacion en el tabl6n de anuncios de este
Juzgado de 10 Social, a efectos de notifi 
caci6n a "Botas y Yayo, SL", actualmen
te en ignorado paradero, expido la presen
te.

En Oviedo, a II de marzo de 1998.
La Secretaria.-5.289 .

Doiia Marfa Jose Menendez Urb6n,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Niimero Uno de Oviedo,

Certifico : Que en los Autos mimero
199/98 y 200/98, que se siguen en este
Juzgado de 10 Social , sobre cantidad ,
seguidos entre partes a que luego se hara
mencion, se ha dictado Sentencia , con
fecha once de marzo de los corrientes,
cuya parte dispositiva, copiada a su tenor
literal dice .

Fallo

Que estimando las demandas formula
das por dofia Ana Cristina Puente
Fernandez y doiia Maria Esther Alvarez
Rubio, contra Servicio Permanente Astur
y Fondo de Garantfa Salarial , debo decla
rar y declaro que la empresa adeuda a las
actoras la cantidad de 670.836 pesetas a
Ana Cristina Puente Fernandez y 967.628
pesetas a Maria Esther Alvarez Rubio por
los conceptos expresados, y en conse
cuencia condeno a la demandada a que
haga cumplido pago de estas, quedando
obligado el Fondo de Garantfa Salarial
con los lirnites que establece el articulo
33 del Estatuto de los Trabajadores.

Notiffquese a las partes la presente
Resolucion , advirtiendoles de su derecho
a recurrir esta Sentencia en Suplicaci6n y
plazo de cinco dfas, para ante la Sala de 10
Social del Tribunal Superior de Justicia
acreditando el deposito del irnporte de la
condena a favor de este Juzgado de to
Social Niimero Uno, en la Cuenta 3358
del Banco Bilbao Vizcaya, S.A., Oficina
Una, con la clave 65 y expresi6n del
mimero de procedimiento al anunciar el
recurso y el especial de 25.000 pesetas en
la misma cuenta de dicha Entidad
Bancaria y misma clave, al tiempo de
interponer el mismo, si fuere la demanda
da la que 10 hiciere, ingresando por sepa
rado ambos conceptos.

Asf, por esta mi Sentencia, de la que se
llevara testimonio a los Autos, 10pronun
cio, mando y firmo.

Y para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias , y
fijaci6n en el tabl6n de anuncio s de este
Juzgado de 10Social, a fin de que sirva de
notificaci6n en forma a la demand ada
Servicio Permanente Astur, en ignorado
paradero , expido el presente .

En Oviedo , a II de marzo de 1998.
La Secretaria.-5.290.
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Doiia Marfa Jose Menendez Urb6n,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Niimero Uno de Oviedo,

Certifica : Que en los Autos mirnero D
159/97, Ejecuci6n mimero 69/98 , segui
dos a instancia de La Fundaci6n Laboral
de la Construcci6n del Principado de
Asturias, contra Milia y Alvarez, S.L.,
sobre cantidad, se ha dictado Auto de
fecha 5 de marzo de 1998 cuya parte dis
positiva dice:

Vistas las disposiciones legales citadas
y dernas de aplicaci6n S.sa., lima . doiia
Paloma Gutierrez Campos, ante mf dijo:

Regfstrese en los de su clase y se decre
ta la ejecuci6n de sentencia recafda en
estos Autos, y en su virtud se haga embar
go en los bienes propiedad de la parte
demandada Milia y Alvarez, S.L., en can
tidad bastante a cubrir las sumas de
196.291 pesetas de principal, mas la de
34.400 pesetas , que provisional mente se
estiman necesarias para el pago de intere
ses legales y gastos del procedimiento,
guardandose en la traba el orden legal
establecido en el artfculo 1.447 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, delegando para
la practice de estas diligencias en el
Agente Judicial , asistido del Secretario 0
persona en quien delegue .

A tenor del articulo 248 de la Ley de
Proced imiento Laboral, practfquense las
correspondientes diligencias de averigua
ci6n de bienes de la empresa ejecutada en
los Organismos y Registros Piiblicos per
tinentes.

Y para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, y
fijaci6n en el tabl6n de anuncios de este
Juzgado de 10 Social, a efectos de notifi
caci6n a Milia y Alvarez, S.L., actual
mente en ignorado paradero, expido la
presente.

En Oviedo, a 12 de marzo de 1998.
La Secretar ia.-5.366.

_.-
Doiia Marfa Jose Menendez Urb6n,

Secretaria del Juzgado de 10 Social
Niimero Uno de Oviedo,

Certifica: Que en los Autos nurnero D
978/96 y 984 al 986/96, Ejecuci6n mime
ro 88/98, seguidos a instancia de don
Miguel Gonzalez Camfn y 3 mas, contra
Comercial Asturiana de Muebles, S.A.,
sobre cantidad, se ha dictado Auto de
fecha diez de los corrientes cuya parte
dispositiva dice:

Vistas las disposiciones legales citadas
y demas de aplicaci6n S.s"., lima . dona
Paloma Gutierrez Campos, ante mf dijo:

Regfstrese en los de su clase y se decre
ta la ejecuci6n de sentencia reeafda en
estos Autos , y en su virtud se haga embar
go en los bienes propiedad de la parte
demandada Comercial Asturiana de
Muebles. S.A., en cantidad bastante a
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cubrir las sumas de 749.500 pesetas de
principal, mas la de 131.000 pesetas, que
provisionalmente se estiman necesarias
para el pago de intereses legales y gastos
del proced imiento, guardandose en la
traba el orden legal establecido en el art f
culo 1.447 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil , delegando para la practica de estas
diligencias en el Agente Judicial, asistido
del Secretario 0 persona en quien delegue .

A tenor del articulo 248 de la Ley de
Procedimiento Laboral, practfquense las
correspondientes diligencias de averigua
ci6n de bienes de la empresa ejecutada en
los Organismos y Registros Piiblicos per
tinentes.

Se decreta el embargo de las cantidades
que deba entregar la Demarcaci6n de
Carreteras del Estado en Asturias
(Ministerio de Fomento) a la empresa
Comercial Asturiana de Mueble s, S.A., y
que en su dfa pudiera acordar Ia Sala de 10
Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturia s en el pro
ceso impugnatorio del justiprecio seiiala
do par el Jurado Prov inc ial de
Expropiaci6n a favor de la empresa
ComerciaJ Asturiana de Muebles, S.A., en
cuantfa suficiente a cub rir el importe del
principal y costas del procedimiento, y a
tales efectos offciese a la Demarcaci6n de
Carreteras del Estado en Asturias
(Ministerio de Fomento) para que ponga a
disposici6n de este Juzgado dichas canti
dades.

Notiffquese este Auto a la empresa eje
cutada a medio de edictos en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de
Asturias, y en el tabl6n de anuncios de
este Juzgado.

Y para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, y
fijaci6n en el tabl6n de anuncios de este
Juzg ado de 10 Social, a efectos de notifi
caci6n a Comercial Asturiana de
Muebles, S.A., actualmente en ignorado
paradero , expido la presente .

En Oviedo, a lOde marzo de 1998.
La Secretari a.-5.367 .

Doiia Marfa Jose Menendez Urb6n ,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Niimero Uno de Oviedo ,

Certifico : Que en los Autos mimero
14/98, que se siguen en este Juzg ado de 10
Social, sobre invalidez Permanente abso
luta, seguidos entre partes a que luego se
hara menci6n, se ha dictado Auto de
Aclaraci6n, con fecha 13 de los corrien
tes, cuya parte dispositiva, cop iada a su
tenor literal dice .

Acuerdo aclarar el Fallo de la
Sentencia dictada en las present es actua
ciones en el sentido de seiialar que donde
dice de la base reguladora de 122.895
debe decir 122.845, manteniendo el resto
de pronunciamiento en el rnismo sentido.
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Asf, por este mi Auto, 10 pronuncio,
mando y firmo.

Y para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, y
fijacion en el tabl6n de anuncios de este
Juzgado de 10Social, a fin de que sirva de
notificaci6n en forma a la demandada A.
de la Serna y Cfa, S.L., en ignorado para
dero, expido el presente.

En Oviedo, a 13 de marzo de 1998.
La Secretaria.-5.502 .

_0-

Doiia Maria Jose Menendez Urb6n,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Niimero Uno de Oviedo,

Certifico: Que en los Autos mirnero
222/98, que se siguen en este Juzgado de
10 Social, sobre cantidad , seguidos entre
partes a que luego se hara mencion , se ha
dictado Sentencia, con fecha doce de los
corrientes, cuya parte dispositiva, copiada
a su tenor literal dice.

Fallo

Que estimando la demanda formulada
por don Manuel Mejuto Barreido, contra
Fondo de Garantfa Salarial y Servicio
Permanente Astur (Maria Angeles Lozano
Espina) debo declarar y declaro que la
Empresa adeuda a la actora la cantidad de
325.057 pesetas por los conceptos expre
sados y, en consecuencia condeno a la
demandada que haga cumplido pago de
esta, quedando obligado el Fondo de
Garantfa Salarial con los Ifmites que esta
blece el artfculo 33 del Estatuto de los
Trabajadores.

Notiffquese a las partes la presente
Resolucion, advirtiendoles de su derecho
a recurrir esta Sentencia en Suplicaci6n y
plaza de cinco dfas, para ante la Sala de 10
Social del Tribunal Superior de Justicia
acreditando el deposito del importe de la
condena a favor de este Juzgado de 10
Social Nurnero Uno, en la Cuenta 3358
del Banco Bilbao Vizcaya, S.A., oficina
Urfa, con la clave 65 y expresi6n del
mimero de procedimiento al anunciar el
recurso y el especial de 25.000 pesetas en
la misma cuenta de dicha Entidad
Bancaria y misma clave, al tiempo de
interponer el mismo, si fuere la demanda
da la que 10 hiciere, ingresando por sepa
rado ambos conceptos.

Asf, por esta mi Sentencia, de la que se
llevara testimonio a los Autos , 10pronun
cio, mando y firma.

Y para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, y
fijaci6n en el tabl6n de anuncios de este
Juzgado de 10Social, a fin de que sirva de
notificaci6n en forma a la demandada
Servicio Permanente Astur (Marfa
Angeles Lozano), en ignorado paradero,
expido el presente.

En Oviedo, a 13 de marzo de 1998.
La Secretaria .-5.503.

DE OVIEDO NUMERO TRES

Cedulas de Citaci6n

Don Luis de Santos Gonzalez, Secretario
del Juzgado de 10 Social Numero Tres
de Oviedo,

Hago saber: Que por Resoluci6n dicta
da en el dfa de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de Damaso Menendez
Novo, contra Fondo de Garantfa Salarial y
Neumaticos Autoseguridad, S.L., en
reclamaci6n por cantidad, registrado con
el rnimero 0-230/98 se ha acordado citar
a Neumaticos Autoseguridad, S.L., en
ignorado paradero, a fin de que compa
rezca el dfa 15 de abril de 1998, a las
10:00 horas de su maiiana, para la cele
braci6n de los actos de conciliaci6n y en
su caso, juicio, que tendran lugar en la
Sala de Vistas de este Juzgado de 10
Social Num Tres, sito en la calle Santa
Teresa 15, 2 planta, debiendo comparecer
personalmente 0 mediante persona legal
mente apoderada, y con todos los medios
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 citaci6n a
Neumaticos Autoseguridad, S.L., se expi
de la presente cedula para su publicaci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, y colocaci6n en el tabl6n de
anuncios.

En Oviedo, a 9 de marzo de 1998.-EI
Secretario Judicial.-5.234.

_0-

Don Luis de Santos Gonzalez, Secretario
del Juzgado de 10 Social Numero Tres
de Oviedo,

Hago saber: Que por Resoluci6n dicta
da en el dfa de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don Vicente Juan
Grenci de la Cruz, don Juan Bautista
Rodriguez Priede y don Manuel Angel
Rodrfguez Priede, contra doiia Maria
Antonieta Domfnguez Benito y
Construcciones Seluz, S.L., en reclama
cion por cantidad, registrado con el mime
ro 0-250/98 se ha acordado citar a
Construcciones Seluz, S.L., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el dfa
22 de abril de 1998, a las 10:00 horas de
su maiiana, para la celebraci6n de los
actos de conciliaci6n y en su caso, juicio,
que tendran lugar en la Sala de Vistas de
este Juzgado de 10 Social Niimero Tres,
sito en la calle Santa Teresa 15, 2 planta,
debiendo comparecer tPersonalmente 0
mediante persona legalmente apoderada,
y con todos los medios 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 citaci6n a
Construcciones Seluz, S.L., se expide la
presente cedula para su publicaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de

Asturias, y colocacion en el tabl6n de
anuncios.

En Oviedo, a 9 de marzo de 1998.-EI
Secretario Judicial.-5 .235.

Don Luis de Santos Gonzalez, Secretario
del Juzgado de 10 Social Nurnero Tres
de Oviedo,

Hago saber: Que por Resoluci6n dictada
en el dfa de la fecha, en el proceso seguido
a instancia de doiia Maria Perez Martfnez,
contra Alfonso Maroto Perez y Fondo de
Garantfa Salarial , en reclamaci6n por can
tidad, registradocon el mimero 0-262/98
se ha acordado citar a Alfonso Maroto
Perez en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el dfa 22 de abril de 1998, a
las 10:04 horas de su mariana, para la cele
braci6n de los actos de conciliaci6n y en su
caso, juicio, que tendran lugar en la Sala
de Vistas de este Juzgado de 10 Social
Numero Tres, sito en la calle Santa Teresa
IS, 2 planta, debiendo comparecer perso
nalmente 0 mediante persona legalmente
apoderada, y con todos los medios de
prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es tinica convocatoria y
que dichos actos no se suspenderan por
falta injustificada de asistencia.

Y para que sirva de citaci6n a don
Alfonso Maroto Perez, se expide la pre
sente cedula para su publicaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, y colocaci6n en el tabl6n de
anuncios .

En Oviedo, a 12 de marzo de 1998.
EI Secretario Judicial.-5 .236.

Don Luis de Santos Gonzalet., Sf . ' ,,: C,;, 0
del Juzgado de 10 Social Ntin .e.o T.-e:;
de Oviedo,

Hago saber : Que por Resoluci on ·!;':-;l a 
da en el dfa de la fecha, en el pI!i :e'",
seguido a instancia de doiia Manuela
Alvarez Farpon, contra Autoservicio
Vepi, S.L., y Fondo de Garantfa Salarial,
en reclamaci6n por cantidad, registrado
con el mimero 0-306/98 se ha acordado
citar a Autoservicio Vepi, S.L., en ignora
do paradero, a fin de que comparezca el
dfa 20 de abril de 1998, a las 10:02 horas
de su mafiana, para la celebraci6n de los
actos de conciliaci6n y en su caso, juicio,
que tendran lugar en la Sala de Vistas de
este Juzgado de 10 Social Ntimero Tres,
sito en la calle Santa Teresa IS, 2 planta,
debiendo comparecer personal mente 0
mediante persona legalmente apoderada,
y con todos los medios 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, igualmente se cita al legal
representante de la citada empresa a fin de
comparezca en la fecha y hora seiialada al
objeto de confesar judicialmente apcrci
biendole que de no comparecer Ie parara
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el perjuicio a que hubiere lugar en
Derecho, y se aporte al acto del Juicio los
partes de Alta y Baja en la Seguridad
Social , Boletines de Cotizaci6n de los seis
iiltimos meses y recibos de salar ios de
igual periodo , relativo todo ello a la
demandante .

Y para que sirva de citaci6n a
Autoservici o Vepi, S.L., se expide la pre
sente cedula para su publicaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y colocaci6n en el tabl6n de
anuncios.

En Oviedo, a II de marzo de 1998.
EI Secretario Judicial.-5.237.

Don Luis de Santos Gonzalez, Secretario
del Juzgado de 10 Social Ntirnero Tres
de Oviedo,

Certifico: Que en eI procedimiento que
se tramita en este Juzgado y Secretaria de
mi cargo, Ejecuci6n rnimero 115/98
seguido a instancia de Tesorerfa General
de la Segurid ad Social , contra Alquiler de
Maquinari as Asturia s, S., con fecha de
hoy se dict6 Resoluci6n en cuya parte dis
positiva consta el siguiente particular que
literalmente dice asf:

Se acuerda despachar la Ejecuci6n soli
citada por Tesorerfa General de la
Seguridad Social, con la empresa Alquiler
de Maquinarias Asturias, S., por importe
de 9.721.143 pesetas, mas 1.749.805
pesetas de costas e intereses que se fijan
provisionalmente y sin perjuicio de ulte
rior Iiquidaci6n y en su virtud se trabe
embargo formal en los bienes de la
demandada ejecutada en cantidad bastan
te a cubrir dichos importes, guardandose
en la traba el orden legal establecido en el
artfculo 1.447 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil y sirviendo la pre
sente de mandamiento en forma al Sr.
Agente Judicial de servicio , asistido del
Sr. Secretario Judicial u Oficial habilitado
para su practica.

Y para que sirva de notificaci6n al
publico en general y a las partes de este
proceso, en particular, y en especial a la
empresa demandada en ignorado parade
ro una vez haya side publicado en el
BOLETIN OFICIAL del Princip ado de
Asturias, en cumplimiento de 10 establ e
cido en la vigente legislaci6n procesaI, se
expide el presente .

En Oviedo, a II de marzo de 1998.
El Secretario Judicial.-5.29 I .

Don Luis de Santos Gonzalez, Secretario
del Juzgado de 10 Social Nurnero Tres
de Oviedo,

Certifico : Que en eI procedimiento que
se tramita en este Juzgado y Secretaria de
mi cargo, Ejecuci6n mimero 111/98
seguido a instancia de don Jose Regueira
Dieguez, contra Sist. Correctores del
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Medio Ambiente , S.L, con fecha de hoy
se dict6 Resoluci6n en cuya parte disposi
tiva consta el siguiente particul ar que lite
ralmente dice as):

Se acuerda despachar la Ejecuci6n soli
citada por don Jose Regueira Dieguez,
con la empresa Sis t. Correctores del
Medio Arnbiente, S.L, por import e de
526.583 pesetas, mas 94.784 pesetas de
costas e intereses que se fijan provision al
mente y sin perjuicio de ulterior liquida
ci6n y en su virtud se trabe embargo for
mal en los bienes de la demandada ejecu
tada en cantidad bastante a cubrir dichos
irnportes , guard ando se en la traba el
orden legal establecido en el artfculo
1.447 de la Ley de Enjuici amiento Civil y
sirviendo la presente de mandamiento en
forma al Sr. Agente Judicial de servicio ,
asis tido del Sr. Secret ario Judici al u
Oficial habilitado para su practica,

Y para que sirva de notificaci6n al
publico en general y a las partes de este
proceso, en particular, y en especial a la
empresa demand ada en ignorado parade
ro una vez haya side publicado en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, en cumplimiento de 10 estable
cido en la vigente legislaci6n procesal, se
expide el presente.

En Oviedo , a 6 de marzo de 1998.-EI
Secretario Judicial.-5 .292.

_0-

Don Luis de Santos Gonzalez, Secretario
del Juzgado de 10 Social Numero Tres
de Oviedo,

Certifico: Que en el procedimiento que
se tramita en este Juzgado y Secret aria de
mi cargo, Ejecu ci6n mimero 103/98
segu ido a instancia de La Funda ci6n
Laboral de la Con strucci6n del
Principado de Asturias, contra
Promociones y Construcciones Jose
Ram6n Zaragoza, S.L., con fecha 5 de
marzo de 1998 se dict6 Resoluci6n en
cuya parte dispositiva consta el siguiente
particular que literalmente dice asf:

Se acuerda despach ar la Ejecuci6n soli
citada por la Fundaci6n Laboral de la
Construcci6n con la empresa
Promociones y Construcciones Jose
Ram6n Zaragoza , S.L., por importe de
165.636 pesetas, mas 29.814 pesetas de
costas e intereses que se fijan provisional
mente y sin perjuicio de ulterior liquida
ci6n y en su virtud se trabe emb argo for
mal en los bienes de la demand ada ejecu
tada en cantidad bastante a cubrir dichos
importes, guardl}udose en la traba el
orden legal estalne cido en el artfculo
1.447 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y
sirviendo la presente de mandamiento en
forma al Sr. Agente Judicial de servicio,
asistido del Sr. Secretario Judicial u
Oficial habilitado para su practice.

Y para que sirva de notificaci6n al
publico en general y a las partes de este
proceso, en particular, y en especial a la
empresa demand ada en ignorad o parade-
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ro una vez haya side publicado en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, en cumplimiento de 10 estable
cido en la vigente legislaci6n procesal, se
expide el presente.

En Oviedo, a 12 de marzo de 1998.
EI Secretario Judicial.-5.293.

_0-

Don Luis de Santos Gonzalez , Secretario
del Juzgado de 10 Social Niimero Tres
de Oviedo,

Certifico: Que en el procedimiento que
se tramita en este Juzgado y Secret arfa de
mi cargo, Ejecuci6n mimero 88/98 segui
do a instancia de don Enrique Palomo
Antequera, contra Ingenierfa de Recursos
Naturales y Sistemas, S.A., con fecha 10
de marzo de 1998 se dict6 Resoluci6n en
cuya parte disposit iva consta el siguiente
particular que literalmente dice asf:

Acuerdo declarar la extinci6n del con
trato de trabajo que vincula a don Enrique
Palom o Antequera con la empr esa
Ingeni erfa de Recursos Natu rales y
Sistemas, S.A., a quien se condena a abo
narle una indemnizaci6 n de 1.346.397
pesetas, asf como los salarios de tramita
ci6n desde la fecha del despido hasta la de
esta Resoluci6n, que se fijan en la canti
dad de 1.565.570 pesetas.

Y para que sirva de notificaci6n al
publico en general y a las partes de este
proceso, en particular, y en especial a la
empresa demandada en ignorado parade-
ro una vez haya side publicado en el ,
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, en cumplimiento de 10 estable
cido en la vigente legislaci6n procesal, se '
expide el presente.

En Oviedo, a lOde marzo de 1998.
EI Secretario Jud icial.-5.294.

Don Luis de Santos Gonzalez, Secretario
del Juzgado de 10 Social Niimero Tres
de Oviedo,

Certifico: Que en los Autos de este
Juzgado de 10 Social ruimero D-963/97,
sobre Ipt. Acc. Trabajo, segu idos entre
partes a que luego se hara menci6n , se ha I

dictado Sentenci a con fecha 28 de
noviembre de 1997, cuya parte dispositi
va, copiada a su tenor literal dice:

Fall0

Por 10 expuesto en el ejercicio de la
potest ad conferida a este 6rgano juri sdic
cional por mandato del artfculo 117.3 de
la Constituci6n Espanola se adopta la
siguiente decisi6n :

Estimar la excepci6n de Iitispendencia
alegada por la codemandada Mutu al
Cyclops y sin conocer del fondo de la
cuesti6n plantead a absolver en la instan
cia a los codemandados .

Incorp6rese esta Sentencia al corres- ,
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pondiente Iibro, expfdase certificac i6n
literal de la mism a para su constancia en
los Autos de referencia y notiffque se a las
partes con indicaci6n de que no es firme
por caber contra ella Recurso de
Suplicaci6n ante la Sala de 10 Social del
Tribunal Superior de Justicia de Asturi as.

Y para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
fijaci6n en el tabl6n de anuncios de este
Juzgado, a fin de que sirva de notificaci 6n
en forma a la empresa dem and ada
Comerci al Asturfax, S.L., en ignorado
paradero , expido el presente.

En Oviedo, a II de marzo de 1998.
EI Secretario JudiciaJ.-5 .295 .

DE OVIEDO NUMERO CUATRO
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fin de que sirva de notificaci6n en forma a
Paredes Davila, S.L., en ignorado parade 
ro, expido el presente.

En Oviedo, a lOde marzo de 1998.
La Secret aria Judic iaJ.-5 .296 .

Dona Consuelo Navarr o Bidegafn,
Secretari a del Juzgado de 10 Social
Numero Cuatro de los de Oviedo,

Certifica: Que en la Ejecuci6n mirnero
89/98, Autos mimero D-117/97, de este
Juzgado de 10 Social Numero Cuatro de
los de Oviedo. a instanci a de Fundaci6n
Laboral de la Construcci6n, contra
Encofrados Isval, S.A., se dict6 Auto
acordante:
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de la Ley de Enjuiciamiento Civil; dele
gando para la practica de estas diligencias
en el Agent e Judi cial, asistido del
Secretario 0 persona en quien este delegue.

EI lImo . Sr. don Jorge Gonz ale z
Rodriguez, Magistrado-Juez del Juzg ado
de 10 Social Ntirnero Cuatro de los de
Oviedo, asf 10 mand6 y firma.

Y para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturia s, a
fin de que sirva de notificaci6n en forma a
Madera Nunez, S.A. , en ignorado parade
ro, expido el present e.

En Oviedo, a lade marzo de 1998.
La Secret aria Judici aJ.-5 .298.

Certificaciones

Dona Consuelo Navarro Bidegafn,
Secret aria del Juzgado de 10 Soci al
Niimero Cuatro de los de Oviedo,

Certifica : Que en la Ejecuci6n nurnero
93/98 , Autos mimero D-III/97, de este
Juzgado de 10 Social Niimero Cuatro de
los de Oviedo, a instanci a de Fundaci6n
Laboral de la Con strucci6n, contra
Paredes Davila, S.L., se dict6 Auto acor
dante:

Que debfa decretar y decretaba la ejecu
ci6n de sentencia habida en estos autos y
en su virtud se haga embargo en los bienes
propiedad de la empre sa demandada
Paredes Davila, S.L., en cant idad bastante
para cubrir las sumas de 83.347 pesetas de
principal mas la de 17.000 pesetas que pro
visionalmente se estiman necesarias para el
pago de intereses legales y gastos de pro
cedimiento guardandose en la traba el
orden legal establecido en el articulo 1.447
de la Ley de Enjuiciamiento Civil; dele
gando para la practica de estas diligencias
en el Agente Judicial, asistido del
Secretario 0 persona en quien este delegue.

Se decret a asimismo el embargo de los
siguientes bienes inmuebles :

- Urbana 15.034, inscrita al Iibro
2.186 , tomo 2.954, folio 187; urbana
15.035, Iibro 2.186, tomo 2.957, folio
190; urbana 15.037, libro 2.186, tomo
2.953, folio 196; urbana 15.040, libro
2.186 , tomo 2.952 folio 205; urbana
15.318, libro 2.192 , tomo 2.950 folio 110,
todas elias inscritas en el Registro de la
Propiedad mimero 4 de Oviedo.

- Urbana 6.102 , libro 70, tomo 1.849,
folio 174; urbana 6.104 , Iibro 70, tomo
1.849, folio 176; urbana 6.134, Iibro 70,
tomo 1.849, folio 206 , inscrit as en el
Registro de la Propiedad rnirnero 5 de
Gij6n .

EI limo. Sr. don Jorge Gonzalez
Rodriguez, Magistrado-Juez del Juzgado
de 10 Social Nurnero Cuatro de los de
Oviedo, asf 10 mand6 y firma .

Y para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturi as, a

Que debfa decretar y decretaba la eje
cuci6n de sentencia habida en estos autos
yen su virtud se haga embargo en los bie
nes propiedad de la empresa demandada
Encofrados Isval, S.A., en cantidad bas
tante para cubrir las sumas de 1.037.844
pesetas de principal mas la de 207.000
pesetas que provisionalmente se estiman
necesarias para el pago de intereses lega
les y gastos de procedimiento guardando
se en la traba el orden legal establecido en
el art fculo 1.447 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil ; delegando para la
practica de estas diligencias en el Agente
Judicial, asistido del Secretario 0 persona
en quien este delegue.

EI limo. Sr. don Jorge Gonzalez
Rodrfguez, Magistrado-Juez del Juzgado
de 10 Social Niimero Cuatro de los de
Oviedo, asf 10 mand6 y firma.

Y para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a
fin de que sirva de notificaci6n en forma a
Encofrados Isval, S.A., en ignorado para
dero, expido el presente.

En Oviedo, a 9 de marzo de 1998.-La
Secretaria JudiciaJ.-5.297.

Dona Consuelo Navarro Bidegafn,
Secretaria del Juzg ado de 10 Social
Ntimero Cuatro de los de Oviedo ,

Certifica: Que en la Ejecuci6n ruimero
87/98, Autos mimero D-119/97, de este
Juzgado de 10 Social Ntimero Cuatro de
los de Oviedo, a instancia de Fundaci6n
Laboral de la Construcci6n, contra
Madera Nunez , S.A., se dict6 Auto acor
dante :

Que debfa decretar y decretaba 1aejecu
ci6n de sentencia habida en estos autos y
en su virtud se haga embargo en los bienes
propiedad de la empresa demandada
Madera Nunez, S.A., en cantidad bastante
para cubrir las sumas de 73.763 pesetas de
principal mas la de 15.000 pesetas que pro
visionalmente se estiman necesarias para el
pago de intereses legales y gastos de pro
cedimiento guardandose en la traba el
orden legal establecido en el artfculo 1.447

Dona Consuelo Navarro Bidegafn,
Secretaria del Juzg ado de 10 Social
Numero Cuatro de los de Oviedo,

Certifica: Que en la Ejecuci6n mimero
85/98, Autos mimero D-121/97, de este
Juzgad o de 10 Social Niimero Cuatro de
los de Oviedo, a instancia de Funda ci6n
Laboral de la Con strucci6n, contra
Astu riana de Obras y Edific ., S.A. , se
dict6 Auto acordante:

Que debfa decretar y decretaba la eje
cuci6n de sentencia habida en esto s autos
y en su virtud se haga embargo en los bie
nes propiedad de la empresa demandada
Asturian a de Obras y Edific., S.A. , en
cantid ad bastante para cubrir las sumas de
46.634 pesetas de princip al mas la de
9.500 pesetas que provisionalmente se
estiman neces arias para el pago de intere
ses legale s y gastos de procedimiento
guardandose en la traba el orden legal
establecido en el artfculo 1.447 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil ; delegando para
la practica de estas diligencias en el
Agente Judici al, asistido del Secretario 0
persona en quien este delegue.

EI limo. Sr. don Jorge Gonzalez
Rodriguez, Magistrado-Juez del Juzgado
de 10 Social Niimero Cuatro de los de
Oviedo, asf 10 mand 6 y firma.

Y para su public aci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Prin cipado de Asturi as, a
fin de que sirva de notificaci6n en forma a
Asturiana de Obras y Edific ., S.A., en
ignorado paradero, expido el presente.

En Oviedo , a 9 de marzo de 1998.-La
Secretaria Jud icial.-5.299 .

Don a Consuelo Navarro Bidegafn,
Secret aria del Juzgado de 10 Social
Niimero Cuatro de los de Oviedo,

Certifica: Que en la Ejecuci6n mirnero
79/98, Auto s mimero D-I.26/97, de este
Juzgado de 10 Social Numero Cuatro de
los de Oviedo, a instancia de Fundaci6n
Laboral de la Construcci6n, contra
Estructuras Costa, S.L., se dict6 Auto
acordante:
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Que debfa decretar y decretaba la eje
cuci6n de sentencia habida en estos autos
y en su virtud se haga embargo en los bie
lies propiedad de la empresa demandada
Estructuras Costa, S.L. , en cantidad bas
tante para cubrir las sumas de 791 .261
pesetas de principal mas la de 158.000
pesetas que provisionalmente se estiman
necesarias para el pago de intereses lega
les y gastos de procedimiento guardando
se en 1atraba el orden legal establecido en
el articulo 1.447 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil; delegando para la
practica de estas diligencias en el Agente
Judicial, asistido del Secretario 0 persona
en quien este delegue.

EI limo. Sr. don Jorge Gonzalez
Rodriguez. Magistrado-Juez del Juzgado
de 10 Social Nurnero Cuatro de los de
Oviedo, asf 10 mand6 y firma.

Y para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a
fin de que sirva de notificaci6n en forma a
Estructuras Costa, S.L., en ignorado para
dero, expido el presente.

En Oviedo, a 9 de marzo de 1998.- La
Secretaria Judicial.-5 .3oo.

Dona Consuelo Navarro Bidegafn,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Niimero Cuatro de los de Oviedo,

Certifica: Que en la Ejecuci6n mimero
81/98, Autos rnimero 0-129/97, de este
Juzgado de 10 Social Numero Cuatro de
los de Oviedo, a instancia de Fundaci6n
Laboral de la Construcci6n, contra
Construcciones Brafiilfn, S.L., se dict6
Auto acordante:

Que debfa decretar y decretaba la eje
cuci6n de sentencia habida en estos autos
y en su virtud se haga embargo en los bie
nes propiedad de la empresa demandada
Construcciones Brafiilfn, S.L., en canti
dad bastante para cubrir las sumas de
61.874 pesetas de principal mas la de
12.000 pesetas que provisionalmente se
estiman necesarias para el pago de intere
ses legales y gastos de procedimiento
guardandose en la traba el orden legal
establecido en el articulo 1.447 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil; delegando para
la practica de estas diligencias en el
Agente Judicial, asist ido del Secretario 0
persona en quien este delegue.

Se decreta asimismo el embargo de la
finca urbana 40.320, inscrita en el libro
362, tomo 924, folio 4 y urbana mimero
40.322, inscrita al libro 362, tomo 924,
folio 6, ambas en el Registro de la
Propiedad de Pola de Lena.

EI limo. Sr. don Jorge Gonzalez
Rodriguez, Magistrado-Juez del Juzgado
de 10 Social Numero Cuatro de los de
Oviedo, asf 10 mand6 y firma.

Y para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a
fin de que sirva de notificaci6n en forma a
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Construcciones Brafiilfn, S.L., en ignora
do paradero, expido el presente.

En Oviedo, a 10 de marzo de 1998.
La Secretaria Judicial.-5.301.

_.-
Dona Consuelo Navarro Bidegafn,

Secretaria del Juzgado de 10 Social
NurneroCuatro de los de Oviedo,

Certifica: Que en la Ejecuci6n mimero
75/98, Autos mimero 0-134/97, de este
Juzgado de 10 Social Numero Cuatro de
los de Oviedo, a instancia de Fundaci6n
Laboral de la Construcci6n, contra
Gesti6n y Sistemas del Agua, S.L., se
dict6 Auto acordante:

Que debfa decretar y decretaba la eje
cucion de sentencia habida en estos autos
y en su virtud se haga embargo en los bie
nes propiedad de la empresa demandada
Gesti6n y Sistemas del Agua, S.L., en
cantidad bastante para cubrir las sumas de
20.117 pesetas de principal mas la de
4.000 pesetas que provis ional mente se
estiman necesarias para el pago de intere
ses legales y gastos de procedimiento
guardandose en la traba el orden legal
establecido en el articulo 1.447 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil ; delegando para
la practica de estas diligencias en el
Agente Judicial, asistido del Secretario 0
persona en quien este delegue.

EI limo. Sr. don Jorge Gonzalez
Rodriguez, Magistrado-Juez del Juzgado
de 10 Social Niimero Cuatro de los de
Oviedo, asf 10 mand6 y firma.

Y para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a
fin de que sirva de notificaci6n en forma a
Gesti6n y Sistemas del Agua, S.L., en
ignorado paradero, expido el presente.

En Oviedo, a 9 de marzo de 1998.-La
Secretaria Judicial.-5 .302.

_.-
Dona Consuelo Navarro Bidegafn,

Secretaria del Juzgado de 10 Social
NumeroCuatro de los de Oviedo,

Certifica: Que en la Ejecuci6n mimero
96/98, Autos mimero 0·983/97, de este
Juzgado de 10 Social Niimero Cuatro de
los de Oviedo, a instancia de Juan Maria
Fernandez de Andres, contra Marmol,
Gres y Complementos de Const., se dict6
Auto acordante:

Que debfa decretar y decretaba la eje
cuci6n de sentencia habida en estos autos
y en su virtud se haga embargo en los bie
nes propiedad de la empresa demandada
Marrnol, Gres y Complementos de
Const., en cantidad bastante para cubrir
las sumas de 363.454 pesetas de principal
mas la de 73.000 pesetas que provisional
mente se estiman necesarias para el pago
de intereses legales y gastos de procedi
miento guardandose en la traba el orden
legal establecido en el articulo 1.447 de la
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Ley de Enjuiciamiento Civil ; delegando
para la practica de estas diligencias en el
Agente Judicial, asistido del Secretario 0
persona en quien este delegue.

EI limo. Sr. don Jorge Gonzalez
Rodriguez, Magistrado-Juez del Juzgado
de 10 Social Niimero Cuatro de los de
Oviedo, asf 10 mand6 y firma .

Y para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a
fin de que sirva de notificaci6n en forma a
Marmol, Gres y Complementos de
Const., en ignorado paradero, expido el
presente.

En Oviedo, a 9 de marzo de 1998.-La
Secretaria Judicial.-5.303 .

Dona Consuelo Navarro Bidegafn,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Ntimero Cuatro de los de Oviedo,

Certifica: Que en la Ejecuci6n mimero
95/98, Autos rnimero 0-1.089/97, de este
Juzgado de 10 Social Niirnero Cuatro de
los de Oviedo, a instancia de Fundaci6n
Laboral de la Construcci6n, contra
Manuel Montero Fernandez, se dict6
Auto acordante:

Que debfa decretar y decretaba la eje
cuc i6n de sentencia habida en estos autos
y en su virtud se haga embargo en los bie
nes propiedad de la empresa demandada
Manuel Montero Fernandez en cantidad
bastante para cubrir las sumas de 15.850
pesetas de principal mas la de 3.200 pese
tas que provisionalmente se estiman nece
sarias para el pago de intereses legales y
gastos de procedimiento guardandose en
la traba el orden legal establecido en el
articulo 1.447 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil ; delegando para la
practica de estas diligencias en el Agente
Judicial, asistido del Secretario 0 persona
en quien este delegue.

EI limo. Sr. don Jorge Gonzalez
Rodriguez, Magistrado-Juez del Juzgado
de 10 Social Ntimero Cuatro de los de
Oviedo, asf 10 mand6 y firma.

Y para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a
fin de que sirva de notificaci6n en forma a
Manuel Montero Fernandez en ignorado
paradero, expido el presente.

En Oviedo, a 10 de marzo de 1998.
La Secretaria Judicial.-5.304.

_.-
Edictos

Dona Maria Consuelo Navarro Bidegafn,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Numero Cuatro de los de Oviedo,

Hago saber: Que en las presentes actua-
ciones que se siguen en este Juzgado a
instancia de don Juan Jose Fernandez
Alvarez, contra Instituto Nacional de la
Seguridad Social, Tesorerfa General de la
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Seguridad Social, Mutua Patronal Uni6n
Mutua, Acemi, S.A. (Tallcres Acemi,
S.A.) y T.M.C.-L.I.P., S.A., en reclama
ci6n por cantidad , registrado con el mime
ro 0- 1.058/97 se ha dictado Sentencia
cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Por 10 expuesto en el ejercicio de la
potestad conferida a este 6rgano jurisdic
cional por mandato del artfculo I 17.3 de
la Constituci6n Espanola se adopta la
siguiente decisi6n :

Estimando parcialmente la demanda
interpuesta por don Juan Jose Fernandez
Alvarez reviso el grado de invalidez per
manente reconocido al actor y, por valera
ci6n conjunta de contingencias, de origen
profesional y cormin, Ie declaro afectado
de incapacidad permanente absoluta con
derecho a percibir desde el 7 de marzo de
1997 una pensi6n vitalicia en cuantfa
equivalente al 100 por ciento de una base
reguladora de 101.122 pesetas mensuales,
sin perjuicio de las mejoras y revaloriza
ciones legales de aplicaci6n.

Condeno a los demandados Instituto
Nacional y Tesorerfa General de la
Seguridad Social y Mutua Uni6n Museba
Ibesvico (antes Uni6n Mutua) esta ultima
como subrogada en las obligaciones pro
cedente, quedando Iimitada la responsabi
lidad de la mutua al 55% de una base
reguladora de 71.243 pesetas mensuales e
incumbiendo al Instituto Nacional de la
Seguridad Social el resto de la prestaci6n.

Absuelvo de la demanda a la empresa
Acemi, S.A. Incorp6rese esta Sentencia al
libro correspondiente, expfdase certifica
ci6n literal de la misma para su constan
cia en Ids Autos y notiffquese a las partes.

Contra la Sentencia cabe interponer,
ante la Sala de 10 Social del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de
Asturias, Recurso de Suplicaci6n, que ha
de ser anunciado en los cinco dfas
siguientes a la notificaci6n y ha de cum
plir las formalidades previstas en los artf
culos 192, 227, 228 y 229 de la Ley de
Procedimiento Laboral (Real Decreto
Legislativo 2/1995, de 7 de abril).

Una vez transcurra ese plazo sin que
cualquiera de las partes manifieste su pro
p6sito de presentar Recurso, la Sentencia
sera firme, sin necesidad de declaraci6n
judicial alguna, y se procedera al archivo
de los Autos .

Y para que sirva de notificaci6n a
T.M.C.-L.I.P., S.A., en ignorado paradero,
se expide el presente edicto para su publi
caci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, asf como para su
colocaci6n en el tabl6n de anuncios de
este Juzgado, expido y firma el presente.

En-Oviedo , a I I de marzo de 1998.
La Secretaria Judicial.-5.504.

_0-

Dona Marfa Consuelo Navarro Bidegafn,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Numero Cuatro de los de Oviedo. ,
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Hago saber: Que en las presentes actua
ciones que se sigucn en este Juzgado a
instancia de Raul Garda Garda, contra
Mercado Industrial Carnico Asturiano, en
reclamaci6n por cantidad, registrado con
el mimero 0-1 .270/97 se ha dictado
Sentencia cuyo fallo es del tenor literal
siguiente:

Por 10 expuesto en el ejcrcicio de la
potestad conferida a cste 6rgano jurisdic
cional por mandato del artfculo 117.3 de
la Constituci6n Espanola se adopta la
siguiente decisi6n :

Estimar la demanda condenando a
Mercado Industrial Carnico Asturiano,
S.L., a satisfacer a don Raul Garda
Garda la cantidad de 191.534 pesetas .

En cuanto al Fondo de Garantfa
Salarial este organismo estara a la respon
sabilidad legalmente establecida para el
mismo.

Incorp6rese esta Sentencia al libra
correspondiente, expfdase certificaci6n
literal de la misma para su constancia en
los Autos y notiffquese a las partes.

Contra la Sentencia cabe interponer,
ante la Sala de 10 Social del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de
Asturias, Recurso de Suplicaci6n, que ha
de ser anunciado en los cinco dfas
siguientes a la notificaci6n, previa dep6
sito del importe de la condena en la cuen
ta corriente del Banco Bilbao Vizcaya,
Oficina calle Urfa, 14 (consignando en
dicho ingreso la clave 65 asf como el
mimero de los presentes Autos y mimero
del 6rgano judicial 3361) y del especial de
Recursos de Suplicaci6n, cuyo importe es
de 25.000 pesetas (en la misma cuenta
antes mencionada e igual Entidad
Bancaria, ingresando por separado ambos
conceptos), si fuere la empresa demanda
da la que 10hiciera y no gozara del bene
ficio de justicia gratuita.

EI Recurso ha de cumplir las formali
dades previstas en los artfculos 192, 227,
228 y 229 de la Ley de Procedimiento
Laboral (Real Decreto Legislativo
2/1995, de 7 de abril) .

Una vez transcurra ese plazo sin que
cualquiera de las partes manifieste su pro
p6sito de presentar el Recurso, la
Sentencia sera firme, sin necesidad de
declaraci6n judicial alguna, y se procede
ra al archivo de los Autos.

Y para que sirva de notificaci6n a
Mercado Industrial Carnico Asturiano,
S.L. en ignorado paradero, se expide el
presente edicto para su publicaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, asf como para su colocaci6n en
el tabl6n de anuncios de este Juzgado,
expido y firma el presente.

En Oviedo, a 10 de marzo de 1998.
La Secretaria Judicial.-5.505.
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Dona Marfa Consuelo Navarro Bidegafn,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Ntirnero Cuatro de los de Oviedo ,

Hago saber: Que en las presentes actua-
ciones que se siguen en este Juzgado a
instancia de don Eduardo L6pez Alvarez,
contra Contratas Sayser, S.A., y Fondo de
Garantfa Salarial, en reclamaci6n por can
tidad, registrado con el mimero 0-24/98
se ha dictado Sentencia cuyo fallo es del
tenor literal siguiente:

Por 10 expuesto en el ejercicio de la
potestad conferida a este 6rgano jurisdic
cional por mandato del artfculo 117.3 de
la Constituci6n Espanola se adopta la
siguiente decisi6n:

Estimando la demanda, condeno a la
empresa demandada Contratas Sayser,
S.A., a satisfacer al demandante don
Eduardo L6pez Alvarez la cantidad de
729.061 pesetas .

En cuanto al Fondo de Garantfa
Salarial, este organismo estara a la res
ponsabilidad legal mente establecida para
el mismo.

Incorp6rese esta Sentencia al Iibro
correspondiente, expfdase certificaci6n
literal de la misma para su constancia en
los Autos y notiffquese a las partes.

Contra la Sentencia cabe interponer,
ante la Sala de 10 Social del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de
Asturias, Recurso de Suplicaci6n, que ha
de ser anunciado en los cinco dfas
siguientes a la notificaci6n, previa dep6
sito del importe de la condena en la cuen
ta corriente del Banco Bilbao Vizcaya,
Oficina calle Urfa, 14 (consignando en
dicho ingreso la clave 65 asf como el
mimero de los presentes Autos y rnimero
del 6rgano judicial 3361) y del especial de
Recursos de Suplicaci6n, cuyo importe es
de 25.000 pesetas (en la misma cuenta
antes mencionada e igual Entidad
Bancaria, ingresando por separado ambos
conceptos), si fuere la empresa demanda
da la que 10 hiciera y no gozara del bene
ficio de justicia gratuita.

EI Recurso ha de cumplir las formali
dades previstas en los artfculos 192, 227,
228 y 229 de la Ley de Procedimiento
Laboral (Real Decreto Legislativo
2/1995, de 7 de abril) .

Una vez transcurra ese plazo sin que
cualquiera de las partes manifieste su pro
p6sito de presentar el Recurso, la
Sentencia sera tirme, sin necesidad de
declaraci6n judicial alguna, y se procede
ra al archivo de los Autos .

Y para que sirva de notificaci6n a
Contratas Sayser, S.A., en ignorado para
dero, se expide el presente edicto para su
publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, asf como para
su colocaci6n en el tabl6n de anuncios de
este Juzgado, expido y firma el presente.

En Oviedo, a II de marzo de 1998.
La Secretaria Judicial.-5.506 .
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REAL ACADEMIA
DE MEDICINA

Anuncio

EI Pleno de la Junta General de la
Corporaci6n, en sesion de 28 de noviem
bre de 1997 , acord6 convocar la plaza de
Academico de Numero especialista en
Cirugia de T6rax, actual mente vacante, y
en la Sccci6n Regl amentaria de Cirugfa,

De conformidad con cuanto se dispo
ne en los Estatutos Vigentes, la propues
ta para ocupar la cit ada vaca nte debera
ser cursada a la Real Academia de
Medi cina por tres Acadernicos de
Niimerojunto con la relaci6n de meritos
e identificaci6n del aspirante antes del
primero de ago sto de 1998 (Plaza de
Americ a 10, 1°, Oviedo).

En Oviedo, a 23 de febrero de 1998.
EI Secret ario General.-S.3S I.

INSTITUTO DE EDUCACION
SECUNDARIA J.A. SUANZES

AVILES

Anuncio

En cumplimiento de 10 dispuesto en la
orden de 24 de agosto de 1988, se infor
rna de la solicitud de duplicado por extra
vfo de Titulo de Tecnico Auxiliar, de don
Jorge Javier Magdalena Bobes, con
D.N.\. mimero I 1.44S.216 Ydomicilio en
la calle Cid Campeador, 2 bajo de Raic es
Nuevo (Castri1l6n).

En Aviles, a 18 de marzo de 1998.
EI Director.-S.963.

INSTITUTO DE EDUCACION
SECUNDARIA NUMERO I DE

GIJON

Anuncio

Comunicaci6n de extravfo de Titulo
de Tecnico Auxiliar, ram a Sanitaria, espe
cialidad de Clfnica de dona Marfa del Mar
Moran Alon so.

Cualqu ier comunicaci6n sobre dicho
documento debera efectuarse ante Ia
Direcci6n Pro vincial de Educaci6n y
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Cultura de Asturias en el plazo de 30 dfas ,
pasados los cuales dicho Titulo quedara
nulo y sin valor y se seguiran los tramites
para la expedici6n de dupli cado .

En Gij6n , a 13 de marzo de 1998.-EI
Dire cto r.-5.342.

RESIDENCIA DE ANCIANOS
VALLE DEL CAUDAL

Anuncio

EI Ayuntamiento de Mieres, en sesi6n
ordinaria de Pleno celebrada el dia 26 de
febrero de 1998, adopt6 el siguiente
Acuerdo:

1.- Aprobar inicialmente la modi fica
ci6n de los Estatutos de la Residencia de
Ancianos Valle del Caudal en los siguien
tes terminos:

A) EI articulo 12, capitulo 2° (Organos
de Gobiemorquedara redact ado de la
forma que sigue:

• Presidente, el Alcalde 0 Concejal en
quien delegue.

• Un ruimero de repre sentante s designa
do por los grupos municipales en
representaci6n proporcional a su
mlmero en la Corporaci6n, no osten
tando nece sariamente la condici6n de
concejales, a excepci6n de quien vaya
a ser Presidente.

o Un representante de la entidad donan
te.

o Un representante de cad a una de
Uniones Comarcales de CC.OO. y
UGT.

• Un representante de los medios de
comunicaci6 n local es.

o Un representante de la Consejerfa de
Servicios Sociales.

B) Afiadir en el articulo 6 de los citados
Estatutos que:

• Sera requisito imprescindible para el
ingreso en la Residencia, la firma pre
via del "Contrato de Hospedaje".

2.- Som eter la modifi caci6n a infor
maci6n publi ca par plazo de 30 dlas para
la present aci6n de recl ama ciones y suge
renci as.

IMPRENTA REGIONAL

28-111-98

En Mieres, a 16 de marzo de 1998.-EI
Alcalde.-S.SS7.

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
EDIFICIO ARAMO DE OVIEDO

Anuncio

Don Carlos Inguanzo Turarrzas,
Secretario de la Comunidad de
Propietario s del edificio Aramo, n° 2,4,
6 de la calle Tito Bustillo, de Oviedo,

Certifico: Que en la asa mblea genera l
de la comunidad celebrada en la sede
comunitaria el 4 de marzo de 1998 , se
tom6, entre otros , el siguiente ac uerdo:

La Sociedad propietaria de las vivien
das pisos So y 6° del portal mimero 2 de la
Comunidad de Propietarios Aramo, calle
Tito Bustillo, 2, 4 Y 6, se comprometen a
retirar a su costa las chimeneas coloc adas
en el tejado comunitario y a dej ar este en
el estado en que se hallaba ante s de su
colocaci6n , asf como a abonar a la comu
nidad la suma de 60 .000 peset as (sesenta
mil peset as), como compensaci6n de gas
tos judiciales generados.

Ademas, los propietarios prcsentes y
legal mente repre sentados acue rda n auto
rizar que la terraza del referido piso 6° del
portal 2 continue cubierta y todos ellos
dan su aprobaci6n a las obras real izadas
en los portales comunitarios .

Cuantos co mpromisos y aprobaciones
se otorgan por el presente, seran validos si
se logra la unanim idad cont emplada en el
articulo 16 de la Ley de Propiedad
Horizontal. En otro caso se ent endera no
efectuado compromiso ni aprobacion
alguna por parte de ninguno de los pre
sentes.

Para que con ste , a efectos de notifica
ci6n a los propietarios ausentes , mediante
su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturi as , expido el pre
sente, con el visto bueno del Sr.
Pres idente.

En Oviedo, a 18 de marzo de 1998.
EI Presidente.-EI Secretario.-S.646.
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