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I. Principado de Asturias

Anexo

CONSEJERIA DE FOMENTO:

DECRETO 19/98. de 23 de abril, por el que se aprueba
el Reglamento para el desarrollo de la Ley 1194, de 21 de
febrero, de abastecimiento y saneamiento de aguas en el
Principado de Asturias.

EI presente Decreto tiene por objeto aprobar el Reglamento
para el desarrollo de 1a Ley 1/1 994, de 21 de febrero, de abasteci
miento y saneamiento de aguas en el Principado de Asturias, Ley
que expresamente faculta en su disposici6n final primera para que
el Consejo de Gobiemo apruebe par Decreto las disposiciones
reglamentarias que se juzguen necesarias para el desarrollo y apli
caci6n de dicha Ley.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Fomento , de acuer
do con el Consejo de Estado, y previa deliberaci6n del Consejo de
Gobierno del Princip ado Asturias en su reuni6n de 23 de abril de
1998.

Dispongo:

Articulo unico.c- Aprobar el Reglamento para el desarrollo de
la Ley 1/1994, de 21 de febrero , de abastecimi ento y saneamien 
to de aguas en el Principado de Asturias , que se acompaiia como
Anexo.

En Oviedo, a 23 de abril de I998.-EI Presidente del
Princ ipado, Sergio Marqu es Femandez.e-Bl Consejero de
Fomento, Juan Jose Tielve Cuervo.-8.446.

REGLAMENTO DE DESARROLLO DE LA LEY 111994. DE 21 DE
FEBRERO. SOBRE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE

AGUAS EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Predmbulo:

La Ley 1/1994, de 21 de febrero, sobre Abastecimiento y
Saneamiento de Aguas en cl Principado de Asturias faculta al
Consejo de Gobierno en su disposici6n tinal primera para aprobar
por Decreto las disposici ones reglamentarias que se juzguen
necesarias para el desarrollo y aplicaci6 n de dicha Ley.

EI presente Reglamento tiene par objeto el desarrollo parcial
de la Ley sobre Abastecimiento y Saneamiento de Aguas en el
Principado de Asturias, en las materias referidas a la planificacion
hidraulica, el canon de saneamiento y la Junta de Saneamiento.

Los principios fundamentales emanados de la Ley sobre
Abastecimiento y Saneamiento de Aguas en el Principado de
Asturias son los de Planificaci6n, Coordinaci6n y Suticiencia
Financiera,

La planificaci6n hidraulica, como competencia propia del
Princip ado de Asturias, se realizar a con la participaci6n de las
entidades locales.

La planificacion se efectuara a traves de Planes Directorcs,
tanto de Obras como de Gesti6n, y realizandose la prevision de la
elaboraci6n de un Plan Director para la zona central en raz6n de
la especialidad territorial y de gesti6n de tal zona.
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EI presente Reglamento establecc el contenido m1l11mO de
dichos Planes Directores, determinando COli clio los objetivos y
las finalidades que se pretenden eonseguir en orden al desarrollo
ordenado y coordinado de las obras e infraestructuras de abaste
cimiento y saneamiento de aguas que se hayan acomettdo, 0 que
ell un futuro se vayan a acorneter, Asimismo, establece tarnbien
un procedimiento de claboracion y modificacion en el que se per
mite la participacion tanto a las difererues Administraciones
Piiblicas con competencias en la materia como a los particulares.

De otra parte, se precede a desarrollar de forma especffica los
diferentes programas de ejecuci6n que tendran como misi6n llc
var a la practica 10 dispuesto en los diferentes Planes Directores .
Tarnbien se determina un procedimiento de elaboraci6n de los
mismos .

Como punto final al apartado de la planificacion hidraulica, y
en cuanto a los Planes Directores de la zona central del
Principado de Asturias, el presente Reglamento pretende estable
cer de forma concreta la operatividad de los mismos para cubrir
las necesidades especfficas de abastecimiento y saneamiento de
dicha zona, ya que en ella se concentra la mayor parte de la pobla
ci6n del Principado.

II

EI canon de sancamiento tiene como finalidad ultima la obten
ci6n de ingresos para la tinanciaci6n de los gastos de explotaci6n,
mantenimiento y conservacion de las obras e instalaciones de
depuraci6n de aguas rcsiduales definidas en la Ley sobre
Abastecimiento y Saneamiento de Aguas en el Principado de
Asturias, consideradas en los Planes Directores como de interes
regional y aiin no teniendo dicha consideraci6n. En su caso, el
canon de saneamiento Ie corresponded la financiacion de los gas
tos de inversi6n en las rnismas que permitan la obtenei6n de la
maxima ealidad de las aguas al menor coste posible.

EI canon de saneamiento se aplicara a cualquier consumo
potencial 0 real de agua de toda procedcncia, por raz6n de la con
taminacion que pueda producir.

Se detcrrnina detalladamente la figura del sujeto pasivo, del
contribuyente y de los sustitutos del mismo a tin de despejar
dudas que sobre los particulares pudieran generarse.

Procede este Reglamento a la fijacion de la forma de estima
cion de la base imponible tanto para usos dornesticos como indus
triales, comhinando la utilizaci6n de sistemas de medici6n direc
ta junto con sistema de estirnacion objetiva de la misma estable
ciendo en que casos habra que utilizarse uno u otro .

En 10 referente al tipo de gravamen, el Reglamento determina
su f6rmula de expresi6n (en pesetas por metro ciibico 0 en pese
tas por unidad de contaminaci6n, en funei6n de la base imponible
a que deba aplicarse) teniendo en cuenta que los valores base por
unidades de volumen para usos dornesticos e industriales y el
valor de la unidad de cada parametro de contaminaci6n aSI como
el limite del tipo de gravamen seran fijado anualmente en la Ley
de Presupuestos Generales del Principado de Asturias.

Respecto de la cuota tributaria, establece la forma de obtcn
'ci6n de la misma siendo aSI que esta sera el resultado de multi
plicar el tipo de gravamen establecido par los metros de agua eon
sumida 0 equivalentes estimados.

Asimismo, el Reglamento fija de forma concreta los supues
tos de pago y recaudaci6n del canon de saneamiento disponiendo
que la facturaci6n y recaudaci6n del mismo se llevara a cabo por
las entidades prestadoras del suministro de agua . Con ello se pre
tende que, dandose la situaci6n de que la mayorla de las entida
des suministradoras son los diferentes Ayuntamientos, exista
mayor cercanfa entre el usuario y la entidad recaudadora del tri
buto .

III

A fin de obtener la maxima eficacia en la organizaci6n de la
Administraci6n Hidraulica del Principado , la Ley sobre

Abastecimiento y Saneamiento de Aguas en el Principado de
Asturias creo la Junta de Saneamiento, configurandola como un
Organismo Aut6nomo dependiente de la Consejerfa de Fomento
del Principado de Asturias.

En la Junta participaran tanto la Administraci6n Auton6mica
como las entidades locales que tengan encomendadas funciones
de abastecimiento y saneamiento de aguas.

El presente Reglamento realiza una descripci6n detail ada de
las funciones que desempefiara la Junta de Saneamiento en orden
a la promoci6n, orientaci6n, coordinaci6n e informaci6n de las
actuaciones concernientes a la planificaci6n, ejecuci6n y explota
ci6n de las infraestructuras de aguas residuales y estaciones depu
radoras del Principado, asf como a los sistemas de reutilizaci6n de
las aguas depuradas, correspondiendole a la junta de
Saneamiento la explotaci6n de dichas infraestructuras, sin pcrjui
cio de las competencias de las Administraciones Locales y en
euordinaci6n con elias .

Sera funci6n de la Junta de Saneamiento, de otra parte, la ges
ti6n, recaudaci6n y administraci6n del canon de saneamiento yel
establecimiento de los objetivos de calidad de los etluentes de
cada estaci6n depuradora.

Tambien establece el Reglamento una descripci6n detail ada
del regimen organico de la Junta destacando la participaci6n en
ella de reprcsentantes de organismos y entidades que tengan asu
midas funciones en abastecimiento y saneamiento de aguas en el
territorio del Principado.

IV

Dispone la Ley sobre Abastecimiento y Saneamiento de
Aguas en el Principado de Asturias, en su disposici6n transitoria
prirnera, la necesidad de la implantaci6n progresiva del canon en
los diferentes concejos. EI presente Reglamento da cumplimiento
a este mandata estableciendo una reducci6n en el tipo de grava
men del mismo, dependiendo de las infraestructuras de depura
ci6n con que cuente cada micleo de poblaci6n de los distintos
concejos, y de la programaci6n para el establecimiento de nuevos
sistemas de depuraci6n.

TITULO PRELIMINAR

Capitulo Unieo. Disposiciones Generales

Articulo 1.- Objeto.

EI presente Reglamento tiene por objeto el desarrollo parcial
de la Ley 1/1994, de 21 de febrero, sobre Abastecimiento y
Sanearnicnto de Aguas en el Principado de Asturias, en las mate
rias referidas a fa planificaci6n hidraulica, el canon de sanea
miento y la Junta de Saneamiento.

Articulo 2.- Definiciones.

I. EI abastecimiento incluye los servicios de aducci6n y de
distribuci6n. El primero comprende las funciones de captaci6n y
alumbramiento, emba1se, conducciones por arterias 0 tuberfas
primarias, asf como su tratamiento inicial. EI segundo, el dep6si
to, el tratamiento secundario y su reparto de agua hasta las aco
metidas particulares (artfculo 1.2 de la Ley 1/94).

2. EI saneamiento incluye los servicios de alcantarillado y
depuraci6n. Ei primero comprende las funciones de recogida de
aguas residuales y pluviales y su evaeuaci6n a colectores inter
ceptores generales 0 puntos de recogida para su tratamiento. EI
segundo, el trans porte, depuraci6n y vertido final a los medios
receptores (articulo 1.3 de la Ley 1/94) .

TITULO I
DE LA PLANIFICACION HIDRAULICA

Capitulo I. Planes Directores

Articulo 3.- Planificacion.

I. Las actuaciones en materia de abastecimiento y saneamien-
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to en el ambito territorial de competencia del Principado de
Asturias, se ajustaran a la planificaci6n hidraulica que se deter
minara a traves de los Planes Directores, en los terminos estable
cidos en la Ley sobre Abastecimiento y Saneamiento en el
Principado de Asturias, y en el presente Reglamento .

2. La planificaci6n hidraulica tendra caracter vinculante para
todas las Administraciones Piiblicas con competencias en materia
de abastecimiento y saneamiento.

Por consiguiente, las Administraciones Piiblicas que realicen
o pretendan realizar las obras de infraestructura hidraulica, debe
ran adecuar las mismas a las determinaciones establecidas en
dicha planificaci6n.

Articulo 4.- Plan Director de Obras.

I. EI Plan Director de Obras a que se refiere el artfculo 2.1 a)
de la Ley sobre Abastecimiento y Saneamiento de Aguas en el
Principado de Asturias, recogera justificadamente las infraestruc
turas que en materia hidraulica deberan realizarse en Asturias,
tanto de nueva planta como de mejora de las existentes 0 de inte
rrelaci6n entre elias, para asegurar con la mayor garantfa posible
la prestaci6n de los servicios (artfculo 5.1 de la Ley 1/94).

2. EI Plan Director de Obras deberan contener, como mfnimo,
las determinaciones siguientes :

a) La expresi6n de los objet ivos, criterios, y medidas de actua
ci6n a alcanzar en materia de abastecimiento y saneamien
to que permitan cubrir satisfactoriamente en el ambito terri
torial de la Comunidad Aut6noma las necesidades de la
poblaci6n e industrias implantadas en el mismo.

b) El inventario de las infraestructuras hidraulicas de abasteci
miento y saneamiento, existentes 0 en ejecuci6n.

c) La definici6n de las obras de infraestructura a ejecutar en el
horizonte temporal que contemple, tanto de nueva planta
como de mejora de las existentes, con menci6n de la
Administraci6n competen te encargada de la realizaci6n de
las mismas, su regimen de financiaci6n y determinandose
cuales de elias tengan la consideraci6n de interes regional.

d) Los criterios de prioridad para la ejecuci6n de las obras y
los objetivos a alcanzar con cada una de elias.

e) Una evaluaci6n econ6mica, formulada genericamente, para
la financiacion de las diferentes obras hidraulicas en el
incorporadas .

f) La periodicidad de los programas de ejecuci6n a aprobar
para el desarrollo del Plan.

Articulo 5.- Plan Director de Gesti6n.

I . EI Plan Director de Gesti6n establecera los niveles mfnimos
de prestaci6n de los servicios y de calidad exigibles, contendra ,
asimismo, respecto a los sistemas de abastecimiento y sanea
miento declarados de interes de la Comunidad Aut6noma, las
medidas que aseguren una actuaci6n coordinada de las distintas
Administraciones competentes en el cicio del agua para garanti
zar el suministro de agua en casos de urgencia y necesidad, a con
secuencia de sequfa, desabastecimiento de poblaciones por averf
as, contaminaci6n de las fuentes de alimentaci6n 0 cualquier otra
situaci6n catastr6fica, determinando para cada caso los puntos de
Ia red desde los que se efectuaran los suministros, sustituyendo
total 0 parcialmente los caudales de cada concejo afectados por
otra de origen diferente . Determinara igualmente las compensa
ciones que procedan a los titulares de los recursos que se utilicen
en favor de otros usuarios . Espec ificara, asimismo, las instalacio
nes y servicios concretos cuya gesti6n sera financiable con cargo
al canon de saneamiento regulado por la Ley sobre
Abastecimiento y Saneamiento de Aguas en el Principado de
Asturias. (Artfculo 5.2 de la Ley 1/94).

2. En orden al establecimiento de los niveles de prestaci6n de
los servicios y de calidad exigibles, el Plan Director de Gesti6n
debera definir las dotaciones necesarias para cubrir las demandas
de abastecimiento, asf como las de depuraci6n de las aguas resi-

duales para garantizar que el vertido de las mismas al medio natu
ral se adeciie a las normas de emisi6n de acuerdo con las
Directivas comuni tarias. Asimismo recogera las medidas de tipo
preventivo a adoptar en orden a la protecci6n y recupera ci6n del
medio natural hfdrico, delimitando, en su caso, zonas, tramos de
cuenca, acufferos y masas de agua de protecci6n especi al por sus
caracterfsticas naturales y destino al abastecimiento a poblacio
nes.

3. Respecto a los sistemas de abastecimiento declarados de
interes de la Comunidad Aut6noma, el Plan Director de Gesti6n
establecera, para los supuestos de urgencia y necesidad a que la
Ley se refiere, las medidas necesarias para la utilizaci6n racional
de los recursos hfdricos de que se dispongan teniendo en cuenta
la totalidad de las necesidades a satisfacer en el area territorial
afectada .

La apreciaci6n de tales supuestos se efectuara por el 6rgano de
la Administraci6n del Principado competente en materia de abas
tecimiento cuando concurran las situaciones que el propio Plan
determine. A tal fin, debera articular los mecanismos de informa
ci6n oportunos y prever la constituci6n en cada caso de
Comisiones, presid idas por un representante de la Adminislraci6n
del Principado e integradas por representantes de los concejos
afectados y de las entidades suministradoras y concesionarias, a
las que correspondera la adopci6n de las medidas concret as para
la utilizaci6n racional y coordinada de los recursos disponibles,
asf como la determinaci6n de las compensaciones que procedan
en favor de los titulares de los recursos que se deriven hacia redes
diferentes .

4. En cuanto a la concreci6n de las instalaciones y servicios
cuya gesti6n sera financiable con el canon de saneamiento, el
Plan Director de Gesti6n incluira prioritariamente los sistemas de
saneamiento declarados de interes de la Comunidad Aut6noma.

Articulo 6.- Procedimiento de elaboraci6n de Ius Planes
Directores.

I. La elaboraci6n y aprobaci6n de los Planes Directo res se
ajustara al siguiente procedimiento:

a) La Consejerfa competente en materia de abastecimiento y
saneamiento de aguas, a traves de su titular, adoptara acuer
do de iniciaci6n del procedimiento de elaboraci6n de los
Planes Directores, redactando los proyectos correspondien
tes, a cuyo efecto podra recabar de las Administraciones
Publicas, entidades y personas ffsicas 0 jurfdicas cuantos
datos e informaci6n puedan ser de interes al respecto.

b) Una vez redactado el proyecto de Plan y aprobado inicial
mente por el titular de la Consejerfa, sera sometido segui
damente a informaci6n publica durante el plaza de un mes
al efeeto de que cualquier persona ffsica 0 jurfdic a pueda
formular, dentro del referido plaza, las alegaciones 0 suge
rencias que estime oportunas.

De modo simultaneo se dara audiencia, por igual plaza, a la
Administraci6n del Estado y a las entidades locales radicadas en
el territorio del Principado para que informen, manifiesten 0

sugieran cuanto estimen oportuno sobre el proyecto de plan ini
cialmente aprobado.

c) Una vez concluidos los tramites de informaci6n publica y
audiencia indicados, la Junta de Saneamiento y en el ambi
to de sus competencias informara sobre el Plan en el plazo
maximo de un mes.

d) Cumplidos los trarnites a que se refieren los epfgrafes pre
cedentes, por los servicios correspondientes de la
Consejerfa, se informaran y valoraran las alegaciones y
sugerencias presentadas, procediendo seguidamente el titu
lar de la Consejerfa a elevar al Consejo de Gobierno la pro
puesta de aprobaci6n definitiva del Plan.

2. Los Planes Directores podran ser modificados por acuerdo
del Consejo de Gobierno del Principado, a propuesta del titular de
la Consejerfa, previa el cumplimiento en cada caso del tramite de
audiencia a las entidades publicas afectadas, informe preceptivo
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de Ill. Junta de Saneamiento cuando Ill. modificaci6n afecte a los
sistemas de depuraci6n establecidos 0 incluidos en el Plan .

Capitulo II . Programas de Ejecuci6n

Articulo 7.- Programas de ejec ucionde obras e instalacio
nes de infraestructuras hidrauli cas.

I. EI Con sejo de Gobierno del Principado, en desarrollo del
Plan Director de Obras y de acuerdo en su caso con los
Ayuntamientos afectados, aprobara, con Ill. periodicidad estabJeci
da en el mismo , Programas de Ejecuci6n de Obras e Instalaciones
de Infrae structuras Hidrauli cas, En dichos Programas se concre
taran, temporal y territorial mente: las obras e instal aciones de
implantaci6n 0 conse rvaci6n de eaptaciones y mejora de recur sos
superficiales y subterra neos; las de embalse, conducci6n, trata
miento y dep6sito y distribuci6n por medio de redes secundarias;
las de saneamiento y depuraci6n de vertidos urb anos e industri a
les. (Articulo 6.1 de Ill. Ley 1/94).

2. Los programas de ejecuci6n deberan contener:

a) Las obras de intere s de Ill. Comunidad Aut6noma 0 munici
pal a realizar en los ejercicios presupuestarios que com
prenda el Programa, para alcanzar los objetivos fijados por
los Planes Directores.

b) La concreci6n de Ill. Admini straci6n PUblica encargada, en
cada caso, de Ill. ejecuci6n de las obras.

c) La evaluaci6n econ6mica de las inversione s a realizar en
cada ejercicio.

d) La financiaci6n de las inversiones. (Articulo 6.2 de Ill. Ley
1/94).

3. Por razones funcionales, administrativas 0 econ6micas que
aconsejen un tratamiento homogeneo y unit ario , los Programas de
ejecuci6n podran referirse con especi al detalle a areas , cuencas de
rfos, comarcas 0 zonas vertientes especfficas del territorio de Ill.
Comunidad Aut6noma.

4. Los costes de inversion y financieros de las obras y actua
ciones contenidas en los programas de ejecuci6n seran financia
dos por Ill. Admin istra ci6n a quien corresponda su realizacion. No
obstante, las obras de ambito municipal 0 supramunicipal podran
contar con Ill. aport aci6n de Ill. Administraci6n del Principado y de
los concejos afectados primando en Ill. definicion de prioridades
las obras intercs supramunicipa l. (Articulo 6.3 de Ill. Ley 1/94) .

5. Seran de titularidad de los concejos las obras e instalacio
nes realizadas por estes aunque hayan sido financiadas con apor 
taciones del Principado de Asturias, sin perjuicio de 10 dispuesto
en el articulo 8 de Ill. Ley sobre Abastecimiento y Saneamiento de
Aguas en el Principado de Asturi as. (Articulo 6.4 de Ill. Ley 1/94).

Articulo 8.- Procedimiento de elaboracion de los programas
de ejecucion.

I. La elaboraci6n y aprobacion de los Programas de ejecuci6n
de Obras e Instalaciones de Infraestructuras Hidraulicas, se ajus
tara al siguiente procedimiento:

a) EI titular de Ill. Consejerfa competente en Ill. materia dispon
dra , de acuerdo con Ill. periodicidad establecida en el Plan
Dire ctor de Obras, Ill. inici aei6n del procedimiento para Ill.
elaboraci6n del correspondiente Programa de Ejecuci6n.

b) EI proyecto de Programa sera elaborado por dicha
Consejerfa, de acuerdo con las prioridades establecidas en
el Plan Director recabando, en su caso, de las entidades
interesadas Ill. informacion complementaria necesaria, y
aprobado inicialmente por el titular de aquella.

c) Aprobado inicialmente el Programa, se sometera a informa
ci6n de los concejos interesados, asf como de Ill. Junta de
Saneamiento, por plazo de un mes dentro del cual podran
formular sugerencias y aleg aciones al mismo.

d) Evacuado el anterior tramite y previa introducci6n en el
Programa inicialmente aprobado de las modificaciones

oportunas de acuerdo con las observaciones y alegaciones
que sean estimadas, el titular de Ill. Con sejerfa sometera al
Con sejo de Gobierno Ill. correspondiente propuesta para Ill.
aprobaci6n definitiva del Programa.

2. Los Programas de Ejccucion podran ser modificados por
acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado, a propuesta del
titular de Ill. Consejerfa competente y previ a audiencia de Ill. Junta
de Saneamiento y demas entid ades piiblicas afect adas.

Capitulo III. Servicios de abastecirniento y saneamiento de la
zona central

Articulo 9.- Planes Directores de la zona central.

I . La Admini straci6n del Principado reda ctara un Plan
Director de Obras y un Plan Director de Gestion especfficos para
Ill. zona central. (Articulo 9.1 de Ill. Ley 1/94).

2. Los Planes Directores de Ill. zona central seran elaborados y
aprobados conforme al proccdimiento establ ecidos en el artic ulo
6 del presente Reglamento, determinandose, como particularid ad
a inclu ir en el mismo , el otorgamiento de audiencia a las cntida
des loc ales asoc iativas pre stadoras de servicios de abas tecimiento
y/o sane amiento existentes en Ill. zona, en Ill. forma prevenida en el
parrafo segundo del apart ado I.b ) del articulo citado.

Articulo 10.- Plan Director de Obras de la zona central.

I . El Plan Director de Obras de Ill. zona central es tablecera los
puntos y condiciones de conexi6n de las redes mun icipales de dis
tribucion a las del sistema de aducci6n integrado , asf como los
puntos y condiciones de conexi6n de las redes de alcantarillado
con las de los sistemas de depuracion, (Articulo 9.3 de Ill. Ley
1/94) .

2. EI Plan habra de cont ener las ob ras de co ncxion a rcali zar
para Ill. efectiva integraci6n de los dispositivos de abas tecimiento
enumerados en el anexo de Ill. Ley sobre Abastecimi ento y
Saneamiento de Agua s en el Principado de Asturias declarados
por esta de interes region al, asf como aquell os otros disposit ivos
de abastecimiento que en un futuro tengan Ill. mism a con sidera
cion , y determinar los puntos de conexion de las redes muni cipa
les a las del sis tema de aducci6n integrado siguiendo el criterio de
situarlos, en 10 posible, en cotas que permitan Ill. prestaci6n del
servicio por gravedad, sin perju icio de mantener Ill. garantia de
seguridad del propio sistema.

Articulo 11.- Plan Director de Gestion de la zona central.

I . EI Plan Director de Gestion de Ill. zona central contendra las
disposicione s preci sas para Ill. coordinacion de las instalaciones de
servicios de aduccion y depuracion del sistema hidraulico inte
grado que obligaran directamente a las ent idad es titulares de los
mismos y, en su caso, a las que haya sido encomendada su ges
ti6n y expl otaci6n . (Artfculo 9.2 de Ill. Ley 1/94).

2. A efecto s de Ill. coordinaci6n de las instalaciones y en orden
a Ill. mayor garantfa en las prest aciones de los servicios, el Plan
articulata un sistema de informacion continua sobre el volumen y
calidad de los recursos disponibles en cada momenta y prevera el
funcionamiento con caracter permanente de una Comisi6n es pe
cffica a Ill. que , respecto de Ill. zona central, correspondera adoptar
las medidas a que se refiere el segundo parrafo del apartado 3 del
artfculo 5 del presente Reglamento.

TITULO"
DEL CANON DE SANEAMIENTO

Capitulo I. Disposiciones Generales

Articulo 12.- Naturaleza.

EI canon de saneamiento creado por la Ley sobre
Abastecirniento y Saneamiento de Aguas en el Principado de
Asturias, es un tributo propio de Ill. Hacienda del Principado de
Asturias aplicable en todo el territorio de la Comunidad
Aut6noma.
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Articulo 13.- Finalidad.

1. La recaud aci6n del canon de saneamiento quedara afectada
fntegramente a los gastos de exploiacion, mantenimi ento y ges
tion de ias obras e instalaciones de depuraci6n de aguas residua
les definidas en la Ley sobre Abasteci miento y Saneamiento de
Aguas en el Principado de Asturia s 0 consideradas en los Planes
Directores como de interes regional, asf como , en su caso, a la
financ iaci6n de gastos de inversion en las mismas. (Articulo 10.1
de la Ley 1/94) .

2. En el casu de obras e instalacione s de depur aci6n que en los
Planes Dircctores no sean consideradas de interes regional, pori a
Junta de Saneamiento se concederan a los concejos y demas enti
dades piiblicas titulares de aquell as las aportaciones correspon
dientes con cargo al canon recaudado para cubrir los costes de
explotacion , mantenimiento y conservaci6n de las mismas, con
forme a los criterios 0 modules que la propia Junta determine, en
funcion de las caracterfst icas de las obras e instalaciones, la com
plejidad de los proce sos de tratamiento que se realicen en elias y
del logro de los objetivo s de calidad de los efluentes en las res
pectivas estaciones depuradoras. Asimisrno, una vez cubiertos los
anteriores gastos, y de acuerd o con las disponibilidades que el
canon recaudado permit a, podran concedcrse ayudas para finan
cial' los gas tos de inversi6n que soporten. Sin perjuicio de 10ante
rior, la Junt a de Saneamiento, en virtud de convenio s de colabo
racion con las entidades titulare s de los mismos , podra asumir la
gesti6n de las referidas obras e instalaciones cubriendo, con cargo
al canon de saneamiento, la totalidad de los gastos que su explo
taci6n, mantenimiento y conservaci6n representen.

3. Los recursos obtenidos deberan ser objeto de contab ilidad
separada poria Junt a de Saneamiento. EI Principado de Astur ias
podra fiscalizar dicha contabilidad, asf como la ejecuci6n de las
obras financiad as co n estos recursos . (Articulo 10.1 de la Ley
1/94).

Articulo 14.-lncompatibilidad con otros tributos.

I. EI canon de saneamiento es incompatible con la impos ici6n
de tasas y precios publ icos, aSI como de contribuciones especia
les y otros tributos de caracter autonomico 0 local destinados a la
tinanciaci6n de los gas tos a que se refierc el artfculo anterior.
(Artfculo 10.2, primer parrafo de la Ley 1/94).

2. EI canon de saneamiento es comp atible con cualquier otra
exacci6n que pueda rccaer sob re el agua, siempre que no grave el
mismo hecho imponibl e. (Artfculo 10.2, segundo parrafo de la
Ley 1/94) .

Articulo 15.- Usos domes ticos e industriales.

I. A los efectos previstos en la Ley sab re Abastecimiento y
Saneamicnto de Aguas en el Principado de Asturi as y en el pre
sente Reglarnento , se enrenderan por usos dornesticos los consu
mos de agua realizados en viviendas que den lugar a aguas resi
duale s generadas principal mente por el metabolismo humano y
pOl' las actividades dornesticas (articulo 13.1 de la Ley 1/94).

2. A los mismos efectos, se consideraran usos industriales los
consumos de agua realizados para efectu ar cualquier actividad
comercial 0 industrial (articulo 13.2 de la Ley 1/94).

Capitulo II. Hecho imponible y sujetos pasivos

Articulo 16.-- Hccho imponible.

Constituye hecho irnponible del canon cualquier consumo
potencial 0 real de agua de toda procedencia, por raz6n de la con
tamin acion que pueda producir su vertido directo 0 a traves de
redes de alcantarillado. En el hecho impon ible qued an expresa
mente incluid as las captaciones de agua para su uso en proceso s
industri ales , aunque no tengan caracter consuntivo 0 10 tengan
parcialmente. (Articulo 11.1 de la Ley 1/94).

Articulo /7.- - CO/1 SUIIlOS /10 suje tos al canon.

I. No estrin sujetos a esta exacci6n los consumos correspon
dientes a los siguientcs usos:

a) EI suministro en alta a otros servicios ptiblicos de dislribu
ci6n de agua potable.

b) La utilizaci6n del agua que hagan las entid ades publicas
para la alimentaci6n de fuentes publicas, bocas de riego y
de cxtinci6n de incendios,

c) La utilizacion que hagan los agric ultores del agua para rcga
dfo, en los terminos que se establecen en el apartado
siguiente, cuando no produzcan contaminaci6n pOl' abonos,
pesticidas 0 materi as organicas que afecten a las aguas
superficiales 0 subterraneas.

d) La utiliza ci6n de agua consum ida en la actividad ganadera,
cuando dispongan de instalaciones adecuadas y no genere
vertidos a la red de alcantarillado. (Artfculo I 1.2 de la Ley
1/94).

2. En los supuestos a que se refieren los epfgrafes c) y d) del
apartado anter ior, la no sujeci6n sera declarada ~11 cada caso por
la Junt a de Sane amiento, previa solic itud de los interesados, a la
que acompafiaran:

a) Cuando el usa sea para regadfo , declaraci6n comprensiva de
la situaci6n de los terreno s a regal', cultivos a que habitual
mente se dediquen y abonos y pesticidas que, en su caso ,
sean utilizados.

b) Cuando el consumo sea para la actividad ganadera, descrip
ci6n de las instalaciones de que disponga para rccepci on y
almacenamiento de las aguas residuales que ge neren dich as
aclividades.

La Junta de Saneamiento resol vcra en cada caso 10 procedcn
te dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que las solici
tudes sean formul adas, pudiendo enteuderse estimadas si dentro
del expres ado plaza no ha recafdo resolucion expresa,

3. En los supuestos a que se refiere el apartado anterior, cuan
do cl agua consumida proceda de redes de sumin istro, sera obli
gatorio que la toma se realice de forma independiente a la de los
dema s consumos sujetos, de modo que permita identificarla Ieha
cientemente.

4. Para la verificaci6n de los supuestos de no sujecion, la Ju nia
de Saneamiento, pa r medi o de sus propios servicios 0 a traves de
las entidades 0 empresas colaboradoras, realizara las correspon
dientes cornprobaciones e inspecciones tecn icas .

Articulo 18.- Devengo.

El canon se devengara, con caracter general, en el moment a
de producirse el suministro de agua a traves de las redes genera
les, 0 bien en el momenta de su usa 0 consumo en las captacio
nes propias (artfculo 14 de la Ley 1/94).

Art iculo 19.- Sujetos pasivos.

Son suje tos pasivos del canon, en concepto de contribuyentcs,
las personas ffsicas 0 jurfdicas, asf como las ent idades sin perso
nalidad jurfdic a a las que se refiere el art fculo 33 de la Ley
General Tributari a, que utilicen 0 con suman agua, tanto si esta es
suministrada por una ent idad ges tora del servicio, como si se
refierc al abastccimiento que par medios propio s 0 con cesion ales
y pOl' sf mismo realice el usuario mediante captaciones de aguas
superficiales 0 subterraneas, (Articul o 15, primer parrafo de la
Ley 1/94).

Articulo 20.- Sustitutos del contribuyente.

I. Tendran la consider acion de sustitutos del contribuyente las
entidades suministradoras de cualquier naturaleza que mediante
redes 0 instalacio nes de titularidad publica 0 privada realicen un
abastccimiento en baja de agua, se ampare 0 no esta actividad en
un tftulo de prestaci6n de servicio, en aquellos supuestos en que,
estando oblig adas a clio, no realicen la facturaci 6n en la forma
previst a en la Ley sobre Abastecimiento y Saneamiento de Aguas
en el Principado de Asturias y normas dictadas en su desarrollo.
(Articulo 15, segundo parrafo d e la Ley 1/94).
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2. Dentro de los plazos que se establecen en este Reglamento,
las entidades suministradoras estaran obligadas a:

a) Facturar y recaudar el canon de sus abonados.

b) Liquidar e ingresar en favor de la Junta de Saneamiento las
cant idades recaudadas.

c) Sati sfacer como deuda tributaria las cantidades no factura
das a los sujetos pasivos a que se refiere el artfculo anterior.

d) Cumplir las dernas formalidades que les correspondan en
relacion con la gestion del canon conforme a 10establecido
en la Ley y en el presente Reglamento.

3. Las entidades suministradoras quedaran sujetas, con res
pecto al cumplimiento de las obligaciones a que se refieren los
apartados anteriores, a las determinaciones que establece la legis
lacion tributaria para los sujetos pasivos en las materias de ins 
pecciones y regimen sancionador.

Capitulo III. Base Imponible

Seccion I"
Bas e imponible en funcion del con sumo de agua

Articulo 2/.- Norma general .

1. Constituyen la base imponible del canon con caracter gene
ral , el volumen de agua consumido 0 estimado expresado en
metros ciibicos . (Artfculo 16.1, primer parrafo de la Ley 1/94).

2. El volumen consumido en los casos de abastecimiento a tra
ves de redes generales sera coincidente con el de los suministros
medidos por contador u otros procedimientos de medida adrniti 
dos como validos por la Administracion competcnte, de acuerdo
con 10 recogido en cada contrato de suministro.

3. En cualquier caso, en defecto de instrumentos para la medi
da de los consumos 0 de otros sistemas para la determinacion de
estos, la base imponible para el devengo del canon tanto los usos
domesticos como en los industriales sera de un mfnimo de 6 01'

por abonado y meso

Articulo 22.- Estimacion objet iva del volumen de agua con
sumida .

I . En los supuestos de captaciones subterraneas para usos
domesticos e industriales que no tengan en funcionamiento dis
positivos de aforo dirccto de caudales de suministro, el consumo
mensual a efectos de la aplicacion del canon, quedara determina
do por la cantidad que resulte de dividir par doce el total otorga
do en la autorizacion 0 concesion administrativa del aprovecha
miento.

2. En los supuestos de captaciones subterraneas propias y en
los que la autorizacion 0 concesion administrativa a que se refie
re el apartado anterior no sefialare el volumen total autorizado, el
consumo mensual se estimara en funcion de la potencia nominal
del grupo elevador mediante la formula:

Q =(37.500 P/h) + 20

En dicha formula,

• "Q", cs el consumo mensual facturable expresado en metros
cubicos,

• "P", es la potencia nominal del grupo 0 grupos de elevadores
expresada en Kilovatios.

• "h", es la profundidad dinamica media del acuffero en la
zona considerada, expresada en metros.

3. En los supuestos de captaciones superficiales, tarnb ien para
usos domesticos e industriales, cuyo consumo no este 0 no pueda
ser medido por contador, el consumo mensual sera equivalcnte al
resultado de dividir por doce el volumen en metros cubicos
correspondiente al maximo anual fijado en la referida autoriza
cion 0 concesion,

4. En el caso de suministros mediante contrato de aforo y

cuando no pueda ser medido el volumen de agua utilizada en el
perfodo cons iderado, se evaluara aplicando la siguiente formula:

V= 11M

• "V", es el volumen de agua estimado, exprc sado en metros
ctibicos.

• "I", es el impone satisfecho como precio del agua, expresa
do en pesetas.

• "M", es el precio del agua en el concejo, expresado en
ptas.zm'.

Articulo 23.- Diferencias ostensibles entre el caudal consu
mido y el vertido en usos industriales.

I. En los supuestos en que los procesos industriales, cuando el
consumo anual sea superior a 22.000 m' implique la incorpora
cion ostensible de agu a a los productos fabricados 0 cxi sta una
evaporacion importante, la base imponible podra ser estirn ada en
funcion del volumen de agua efectivamente vert ido.

2. A los efectos indicados en el apartado anterior, los interesa
dos habran de formular la conespondiente solicitud ante la Junta
de Saneamiento, acompafiando a la misma memoria ju stificativa
de la diferencia entre el caudal consumido y el caudal vertido,
quien para valorar la solicitud podra exigir por y a cargo del suje
to pasivo la irnplantacion de dispositivos de medida del caudal
vertido, adoptando resolucion favorable siempre que quede acre
ditada una diferencia superior al 40%.

Seccion 2"
Base imponible en funcion de la carga contaminantc

Articulo 24.- Supuestos de aplicacion.

En el caso de usos industriales que supongan la realizacion de
vertidos con cargas contaminantes especfficas, la base imponiblc
consistira en la contarninacion efectivarnente producida 0 estima
da, medida directamentc 0 calculada mediante estimacion objeti
va. (Artfculo 16.2 de la Ley 1/94).

Articulo 25.- Medicion directa de la contaminacion.

La medicion directa de la contaminacion podra realizarse por
la Junta de Saneamiento de oficio 0 a peticion de los sujctos pasi
vos que tengan un consumo de agua superior a seis mil metros
ciibicos 0 cuando la carga contaminante diaria vertida sea supe
rior para alguno de los parametres (MO, MES, Nt 0 Pt) a la de
doscientos habitantes equivalente, a cuyo efecto deberan presen
tar la correspondiente solicitud con, al menos, tres meses de ante
lacion al momenta de efectuar el control de vertido representati
vo, acompafiando neccsariamente a la misma la siguiente docu
mentacion :

a) Declaracion del programa de vert idos, indicando sus carac
terfsticas y su variacion temporal.

b) Declaracion formal obligandose a adecuar los desagues can
dispositivos de aforamiento continuo de caudal. posibili
tando la toma de muestras y la instalacion lie los instru
mentos precisos.

Articulo 26. - Tonia de muestras.

I . La toma de mue stras para las mediciones reales de vertidos
se efectuara mediante, al menos, tres muestras cornpuestas torna
das en dfas de trabajo en condiciones representativas del proceso
industrial.

Las muestras seran convenientemente preservadas y analiza
das conforme a las normas de los "Metodos Normalizados para el
Analisis de Agua" de la APHA-AWWA-WPCF.

2. Cuando el cfluente sea suficienternente regular, se podra
efectuar una medicion simplificada que implique un numero
reducido de tomas de muestras y un aforamiento simple del cau
dal vertido, 0 bien una estimacion a partir del caudal extrafdo
segun las modalidades que se establezcan.
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Asimismo, en el caso de establecimientos en que las emisio
nes de sustancias contaminantes presenten un caracter esporadi
co, se podra complet ar 0 sustituir el muestreo por la medici6n de
flujos contaminantes basada en el consumo de materias primas 0

en la producci6n de fabricados.

En cualquier caso, se efectuara la medici6n completa cuando
una de las partes manifieste su disconform idad con los resultados.

3. En general, los gastos generados por la toma de muestras y
analisis correspondientes a la realizaci6n de las mediciones para
la determinaci6n de la contaminaci6n efectivamente producida,
seran por cuenta de los sujetos pasivos afectados . No obstante, en
10casos en que los importe s del canon resultante sean, al menos,
un veinticinco por ciento inferiores a los aplicados por estimaci6n
o los derivados de anteriores mediciones, seran por cuenta de la
Junta de Saneamiento .

Articulo 27.- Estimacion objetiva de la carga contaminante.

I . La estimaci6n objetiva de la carga contaminante se realiza
ra atendiendo a los vertidos producido s por grupos de actividades
o establecimientos similares en funci6n del consumo de materias
primas 0 de la producci6n de fabricados de cada instalaci6n
industrial.

2. Tambien podra ser determinada, en su caso, en funci6n de
los datos que figuren en la autorizaci6n de vertido 0 en los refle
jados en la documentaci6n tecnica de la actividad industrial con
tenida en los correspondientes expedientes administrativos.

Capitulo IV. Tipo de gravamen y cuota diaria

Articulo 28.- Tipo de gravamen.

El tipo de gravamen se expresara en pesetas por metro ctibico
o en pesetas por unidad de contam inaci6n, en funci6n de la base
imponible a que deba aplicarse. Los valores base por unidades de
volumen para usos dornesticos e industriales y el valor de la uni
dad de cada pararnetro de contaminaci6n, seran fijados anual
mente en la Ley de Presupuestos. (Articulo 17.1, de la Ley 1/94).

Articulo 29.- Cuota tributaria en fun cion de los consumos.

En los supuestos de usos domesticos y en los de usos indus
triales en los que la base imponible este constituida por el volu
men de agua consumida, la cuota tributaria sera el resultado de
multiplicar el tipo de gravamen correspondiente a los respectivos
usos por el mirnero de metros ciibicos de agua consumida, medi
da 0 estimada.

Articulo 30.- Cuota tributaria en fun cion de la carga conta
minante.

I. En los casos de usos industriales en los que la base imponi
ble consista en la contaminaci6n efectivamente producida 0 esti
mada, la cuota tributaria se determinara aplicando la siguiente
f6rmula polin6mica:

C (ptas.lm' .) = a + (b x SS) + (c x DQO) + (d x NTK)

• "SS", la concentraci6n media del vertido en s6lidos en sus
pension, expresada en kilos por metro cubico .

• "DQO", la concentraci6n media del vertido en demand a qui
mica de oxigeno. expresada en kilos por metro cubico.

• "NTK", la concentraci6n media del vertido en nitr6geno total
kjeldahl, expresada en kilos por metro ciibico.

• "a", el coeficiente independiente de la contam inaci6n , que
indica el precio asignado exclusivamente al volumen vertido
en el sistema general de saneamiento. Se expresa en pesetas
por metro ctibico.

• "b", el coeficiente que indica el precio por unidad de conta
minaci6n en SS, expresado en pesetas por kilogramo .

• "c" , el coeficiente que indica el precio por unidad de conta
minaci6n DQO, expresado en peseta s por kilogramo.

• "d", el coeficient e que indica el precio por unidad de conta
minaci6n en NTK, expresado en pesetas por kilogramo .

2. En el caso de usuarios industriales con sistema propio de
depuraci6n de aguas residuales, la determinaci6n de la cuota se
realizara para el efluente de la insta laci6n de depuraci6n.

3. Cuando el vertido se realice de manera individual al medio
no se aplicara el coeficiente "a" de la f6rmula polin6mica del
apartado I de este articulo.

Capitulo V. Pago y recaudaci6n

Articulo 3/.- Pago del canon.

I. En los supuestos de abastecimi ento de agua a traves de enti
dades suministradoras, la obligaci6n de pago coincidira con los
plazas de liquidaci6n e ingreso que corresponda a las tasas de
suministro de agua, efectuandose la facturaci6n y recaudaci6n del
canon por las entidades prestador as del suministro (articulo 18.1,
primer parrafo ).

Las entidades gestoras deberan reflejar el import e del canon,
asf como el perceptor del mismo en los recibo s que estas emitan
para su cobro, diferenciando lo claramente de las cuantfas corres
pondientes por tasas de abastecimiento , y, en su caso, de alcanta
rillado (articulo 19, primer parrafo de la Ley 1/94).

2. En los supuestos de abastecimi ento de agua por medios pro
pios 0 de determ inaci6n de la base por carga contaminante, los
sujetos pasivos declararan y liquidaran directamente el canon con
periodicidad trimestral, en favor de la Junta de Saneamiento. La
Junta de Saneamiento podra, no obstante, autorizar la presenta
ci6n de declaraciones-liquidaciones con per iodicidad semestral
en los casos en que el consumo no sea habitual mente superior a
6.000 m' anuale s.

3. La Junta de Saneamiento podra, en supuestos de consumo
de agua para usos industr iales que reunan circunstancias excep
cionales a valorar por la propia Junt a de Saneamien to, autorizar la
presentaci6n de declaraciones-liqu idacione s con la periodicidad
que esta determin e.

Articulo 32.- Forma de ingreso del calion.

I . Dentro de los sesenta dfas naturales siguientes a la finali
zaci6 n del perfodo de pago a que correspondan, las entidades
suministradoras procederan a ingresa r en favor de la Junt a de
Saneamiento el importe de las cuotas recaudadas por canon de
saneamiento. EI ingre so se efectuara a cuenta mediante declara
cion-liquidacion, conforme al modelo normalizado que apruebe
la Administraci6n del Principado, en el que deberan figurar
detall adamente, como rnfnimo, los vohimenes de agua suminis
trada, los importes del canon resultante y las can tidades recau
dadas.

2. En los supuestos a que se refieren los apartados 2 y 3 del
articulo anterior, la decl araci6n-l iqu idaci6n habra de hacerse
dent ro de los treinta dfas naturales del mes siguiente al perfodo
a que correspondan, en los modelos normalizados que apruebe
la Admini straci6n del Principado, acompafiando a la misma ju s
tificaci6n docum ental de haber efectuado el ingreso del importe
del canon resultante, el cual podra efectuarse en la Caja de la
Junt a de Saneamiento 0 en cualquiera de las entid ades bancarias
colaboradoras en la recaudaci6n de tributo s del Principado de
Asturias.

En estos supuestos y sin perjuici o del deber de los interesados
de proveerse de los correspondientes impresos y de efectuar la
declaraci6n con la periodicidad establecida, se llevara por la Junta
de Saneam iento un fichero actualizado de contribuyentes para
facilitar el cumplimiento de la obligaci6n tributari a, procediendo
al iniciarse cada ejercicio, a remitir a aquellos los impresos de
declaraci6n-liquidaci6n y, en su caso, a facilit arse la informaci6n
pertinente .

Articulo 33.- Declaracion-liquidacion resumen anual.

Las entidades suministradoras habran de presentar, en el mes
de marzo de cada afio una declar aci6n-liquidaci6n resumen anual
por cada concejo, conforme al modelo normali zado que apruebe
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la Administraci6n del Principado, en la que necesariamente se
haran constar separadamente las cantidades factur adas, las recau
dadas y las ingre sadas en favor de la Junt a de Saneamiento. En
dich a declaraci6n-liqu idaci6n resumen anual se podran reali zar
las regul arizacione s que en su caso procedan del aiio a que se
refieran por errores en las facturaci6n u otras causas ana logas ,

Articulo 34.- Procedimiento simplificado.

I. No obstante 10dispuesto en los artfculos 32.1 y 33 del pre
sente Reglamento, la Junta de Saneamiento podra autorizar a las
entid ades suministradoras cuyo volumen anual de agua surmnis
trada sea inferior a 50.000 m' en el concejo respe ctivo, In Iiquida
ci6n del canon mediante el procedimiento simplificado a que se
refiere el apart ado siguiente.

2. En tales supuestos, las entidades suministradoras se limita
ran a presentar, dentro del mes de marzo de cada aiio, una decla
racion-liquidacion especffica, conforme al modelo que apruebe la
Administraci6n del Principado, comprensiva de los vohimenes de
agua suministrados en el aiio anterior, los importe del canon
resultantes y las cantidades recaudadas, acompaiiando a la misma
el ju stificante del ingreso a favor de la Junta de Saneamiento del
importe de las cantidades recaudadas.

Articulo 35.- Compensacion par la colaboracion en la ges
tion tributaria.

Las cntidades suministradoras tend ran derecho a percibir por
la confeccion y cobranza de los recib os en los que se incluya el
canon de saneamiento, una compensacion por la colaboraci6n en
la gesti6n tribut ari a conforme a la siguiente escal a:

o Un 5% de 10 efectivamente recaud ado en los concejos cuya
pobl aci6n no exceda de 25.000 habit ante s.

o Un 4 % de 10 efectivamente recaudado en los concejos cuya
poblaci6n este comprendida entre 25.00 I Y 100.000 habitan
tes.

o Un 3% de 10 efectivarnent e recaud ado en los concejos cuya
pobl aci6n exceda de 100.001 habit ante s.

Los anteriores porcentajes y escal as podran ser modificados
por decreto del Consejo de Gobiemo.

Art iculo 36.- Recaudacion en via ejecutiv a.

I. La falta de pago del canon durante el perfodo voluntario
determin ara la iniciaci6n del perfodo eje cutivo con los efectos
previstos en la Ley General Tributaria.

2. En los supues tos de abas tecimiento de agua por entidades
suministradoras, estaran estas oblig adas a remitir a la Junt a de
Saneamiento relaci6n semestral de los contribuyentes que no
hayan satisfec ho el canon durante el perfodo voluntario, con indi
caci6n respecto a cada uno de ellos de los siguientes datos: nom
bre y apellido 0 raz6n social 0 denominaci6n; D.N .I. y mimero de
identificaci6n fiscal si consta; localidad y domicilio del deudor;
importe de la deuda y periodo a que corresponda y, cuantos otro s
sean, en su caso, necesarios para la tramit acion de los procedi 
miento s de apremio.

3. Por los servicios adminis trativos de la Junta de
Saneamiento se habra de facilitar a los organos de recaudaci6n
competentes de la Administraci6n del Principado la informaci6n
preci sa para la substanciaci6n de los correspondientes procedi
mientos de apremio.

Articulo 37.- Infracciones y sancion es.

I. Las infracciones tributarias seran calificadas y sancionadas
de acuerdo a 10 dispue sto en la Ley General Tributaria y dernas
disposiciones complementarias 0 concordantes, que regulan la
potestad sancionadora de la Administraci6n Publica en materia
tributaria. (Artfculo 21 de la Ley 1/94) .

2. Corresponde al Consejo de Administraci6n de la Junta de
Saneamiento la resoluci6n de los procedimientos sancionadores
que se tramiten.

TITULO III
DE LA JUNTA DE SANEAMIENTO

Capitulo I. Normas Generales

Articulo 38.- Naturaleza juridica.

I. La Junta de Saneamiento, creada por la Ley sobre
Abastecimiento y Sane amiento de Aguas en el Principado de
Astur ias, es un organi smo autonorno adscrito a la Consejerfa
competente en la materia, con personalidad jurfdica propia e inde
pendiente, plena capacidad de obrar, patrimonio propio y autono
mfa funcion al para el cumplimiento de las funciones que la cita
da Ley y el presente Reglamento Ie asignan. (Artfculo 22 de la
Ley 1/94).

2. En el ejercicio de sus funciones, la Junt a de Saneamiento
podra adqu irir, poseer, reivind icar, .permutar, gravar 0 enajenar
bienes, concertar creditos, suscribir contratos, proponer la consti
tuci6n de sociedades y consorcios, promover la constituci6n de
mancomunidades, ejecutar, contratar y explotar obras y servicios,
obligarse, eje rcitar acciones y desarrollar tod as cuantas facultades
Ie veng an atribuidas por la legislaci6n vigente. Igualm ente tendra
In condici6n de benefi ciaria a los efectos previ stos en la Ley de
Expropiaci6n Forzosa.

Articulo 39.- Regim en Juridico.

La Junt a de Saneamiento se rige, en cuanto a su organ izaci6n
y funcionamiento, por 10 dispuesto en la Ley sobre
Abastecimiento y Saneamiento de Aguas en el Principado de
Asturias, en el presente Reglamento y, supletoriamente, en las
restantes leyes del Principado de Asturias que Ie sean de aplica
ci6n y en la legislaci6n reguladora del regimen de entidades esta
tale s aut6nomas (artfculo 23 de la Ley 1/94).

Capitulo II. Funciones y organizacion

Articulo 40.- Funci ones de la Junta de Saneamiento.

I. Corresponde a la Junta de Saneamiento el ejercicio de las
siguientes funciones en el marco de las competencias de la
Comunidad Aut6noma:

a) La promoci6n, orientaci6n, coordinacion e informaci6n de
las actu aciones concernientes a la planificacion, ejecuci6n
y explotaci6n de las infraestructuras de aguas residuales,
estaciones depuradoras y emisarios submarinos, as f como
de los sistemas de reutilizaci6n de las agu as depuradas.

b) La ges ti6n, recaudaci6n y administraci6n del canon de sane
amiento.

c) La distribuci6n de ingresos procedentes del canon, fijando
las asignaciones que correspondan a las entidades respon
sable s de la explotaci6n y mantenirniento de las estaciones
de depuraci6n de aguas residuales.

d) EI establecimiento de los objetivos de calidad de los etluen
tes de cada una de las estaciones depuradoras de aguas
residu ales , asf como de los beneficios econ6micos a otorgar
a las entidades responsables de su gestion en funci6n del
logro de tales objetivos.

e) Informar preceptivamente, antes de su aprobacion par el
Consejo de Gobierno, los Planes Directores de Obras en 10
referente a obras de depuraci6n.

f) Elaborar el anteproyecto del presupuesto anual del organis
mo (artfculo 24 de la Ley 1/94) .

2. Correspondera, asimismo, a la Junta de Sanearniento:

a) La gesti6n de la explotaci6n, mantenimiento y conservaci6n
. coordinada de las obras e instalaciones de depuraci6n de

aguas declaradas de interes regional 0 de titularidad de la
Comunidad Autonorna, asf como las de caracter supramu
nicipal y, en su caso, la de las obras e instalaciones de depu
raci6n de titularidad de las entidades locales cuya gesti6n Ie
sea encomendada de acuerdo con 10est ablecido en la Ley
sabre el Regimen Jurfdico de la Administraci6n del
Principado de Asturias.
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b) El ejercicio de las demas funciones cuya gesti6n Ie sea
encornendada en el marco de las competencias que en
materia de saneamiento Ie corresponda a la Administraci6n
del Principado de Asturias.

Articulo 41.- Organos de fa Junta de" Saneamiento.

La Junta de Saneamiento se estructura en los s iguientes orga-
nos de administraci6n y gobierno:

a) Consejo de Administraci6n.

b) Director (artfculo 25 de la Ley 1/94) .

Articulo 42.- Composicion del Consejo de Administracion.

I. EI Consejo de Administracion se cornpondra de los siguien-
tes miembros:

a) Presidente: EI consejero titular de la Con sejerfa cornpeten
te en materia de abastecimiento y saneamiento, 0 persona
en quien delegue.

b) Vocales:

• Un representante de las Consejerfas de Economfa, de
Fomento y de Cooperaci6n, designados par los respecti
vos titulares de las mlsinas.

• Dos representantes de los concejos y uno de las entidades
asociativas de estes prestadoras de los servicios de abas
tecimiento y saneamiento.

c) Secretario: Un funcionario de la Consejerfa competente en
hi materia designado por el titular de la misma.

Cuando el orden del dfa de la reunion del Conse]o de
Administraci6n incluya ia consideracion especffica de asuntos
que afecten a un concejo, se convocara al Alcalde correspondien
teoEi Alcalde, acompanado de la persona que designe, podra asis
tir solamerite a la dellberaci6n del asunto para el que haya sido
convocado y tomar parte en la misma con voz pero sin voto (artf
culo 26. j de la Ley 1/94) .

2. Asistira a las sesiones del Consejo de Adrninistracion, con
voz y sin voto, el Director de la Junta de Saneamiento.

Tambien podra asistir, con voz y sin voto, otro personal de la
misrnaJunta que por raz6n de los asuntos a tratar sea convenien
te, oportuna 0 necesaria su intervenci6n.

Articulo 43.-c-Atribuciones del Consejo de Administracion.

Corresponde al Consejo de Administracl6n:

a) Proponer los planes de actuaci6n del organismo,

b) Elevar, por medio del titular de la Consejerfa competente en
la materia de abastecimiento y saneamiento, el anteproyec
to de presupuestos del organismo.

c) Informar de los Planes Directores de Obras eli 10 referente
a obras de depuraci6n.

d) Distribuir los irigresos provenientes de la exacci6n del
canon de saneamiento, fijando las asignaciones a abonar a
las entidades responsables de la ejecuci6n de las obras 0 de
la prestaci6n de los servicios. La atribuci6n de recursos se
podra hacer par autocompensacion cuando la entidad que
reatice la obra o preste el servicio sea aquella que acnie
como recaudadora del canon. En todo caso, el Consejo de
Administraci6n podra comprobar si la inversionde las can
tidades asignadas se destina a los fines previstos.

e) Conocer e informar la memoria anual del organismo.

. f) Todas aquellas funciones necesarias para el cumptimiento
de los fines del organismo no atribuidas expresamente a
otros organismos (articulo 26.2 de la Ley 1/94).

Articulo 44.- Atribuciones del Presidente .

I. Corresponde ai Presidente :

a) Ostentar la representaci6n de la Junta.

b) Acordar la convocatoria de las sesiones ordin arias y extr a
ordinarias y la ftjaci6n del orden del dfa, teniendo en cuen
ta, en su caso, las peticiones de los dernas miembros for
muladas con la suftciente antelacion,

c) Presidir y dirigir las sesiones , mod erar el desarrollo de los
debates, asegurar la regularidad de la detiberaci 6n y vota
cion, pudiendo suspenderlas en cualquier momenta por
causas justificadas, dirimir con su voto los emp ates, a efec
tos de adoptar acuerdos.

d) Asegurar el cumptimiento de las Leyes.

e) Visar las aetas y certificaciones de los acuerdos del Consejo
de Admini straci 6n .

f) Dictar cuantas instrucciones de regimen interior sean proce
dentes para el adecuado despacho de los asuntos de com
petencia del Consejo.

g) Ejercer las acciones judiciales 0 adm inistrativas en casu de
urgencia, dando cuenta al Consejo de Administraci6n en la
siguientc sesi6n del mismo.

h) Recabar los informes y documentos que estime necesarios
para la instrucci6n de los procedimientos competencia del
Consejo.

i) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a Sll condi
ci6n de Presidente 0 le sean delegadas por el Consejo de
Administraci6n.

2. EI Pres idente es el 6rgano de contrataci 6n de la Junt a de
Saneamiento y esta facultado para celebrar, en su nombre, los
contratos que se concierten, No obstante, se ra precisa autoriza
ci6n previa del Consejo de Administraci6n para contratar cuando
el presupu esto sea superior a 30.000.000 de pes etas.

3. Asimismo, correspondera al Presidente la autorizaci6n de
gastos dentro de los creditos presupuestarios y con el lfmite eco
nomlco fijado en el apartado precedente.

Articulo 45.- Atribuciones de los Vocales.

Corresponde a los Vocales:

. a) Recibir, con una antelaci6n minima de 48 horas, la convo
catoria, conteniendo el orden del dCa de las reuniones. La
informacion sobre los tenias que figuren en el orden del dfa
estara a disposici6n de los miembros en igual plazo.

b) Formular por escrito al Presidente peticiones al objeto de su
inclusion en el orden del dfa.

c) Participar en los debates de las sesiones.

d) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, aSI
como expresar el sentido de su voto y los motives que 10
justifiquen.

e) Fonnular ruegos y preguntas.

f) Obtener informacion precisa para cumplir las funciones
asignadas.

g) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condici6n.

Articulo 46.- Atribuciones del Secretar io.

I . EI Seeretario actuara con voz y sin voto y Ie co rrespondera
levantar el acta de las reuniones del Con sejo, expedir certificados
de los acuerdos que se adopten y conservar los libros oficiales.
(Artfculo 26 .1 de la Ley 1/94) .

2. Adernas de las anteriores, son funciones del Secretario.

a) Efectuar la convocatoria de las sesiones del 6rgano por
orden de su Presidente, asf como las citaciones a los miem
bros del misrno.

b) Recibir los actos de comunicaci6n de los miembros con el
6rgano y, por tanto, las notificaciones, peti ciones de datos,
rectificaciones 0 cualqulera otra clase de escritos de los que
deba tener conocimiento.

e) Preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar las
aetas de las sesiones.
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d) Cuantas otras funciones sean inherentes a su.condicion de
.Secretario.

Articulo 47.- Regimen de [uncionamiento.

I. EI Cons ejo de Administraci6n de la Junta de Saneamiento
adecuara su funcionamiento a 10 establecido en el presente
Reglamento, estandose, en su defecto, a 10.de terminado en el
capitulo II del TItulo II de la Ley 3011992, de 26 de noviembre,
de Regim en Jurfd ico de las Admini straeiones Public us y del
Procedim iento Administrativo Cornun (artfculo 26.3, de la Ley
1/94). .

2. Para la valida constituci 6n del Consejo, a efectos de la cele
braci6n de sesiones , deliberaciones y toma de acuerdos, se reque
rira la presencia del Pres idente , del Secretario y de dos tercios , al
menos , de los vocales .

De no obtenerse "quorum" suficiente, se producira una segun
da convocatoria, con caracrer automatico, una vez transcurrida
media hora desde la primera. En este caso sera precisa, para la
valida con stituci6n del Cons ejo de Administraci6n, la asistencia
del Presidente, del Secret ario y de la mitad, al menos, de los voca
les.

3. No podra ser objeto de deliberaci6n 0 acuerdo ningtin asun
to que no figure incluido en cl orden del dfa, salvo que esten pre
sentes todos los miembros del 6rgano colegiado y sea declarada
la urgencia del mismo por el voto favorable de la mayorfa.

A iniciativa del Presidente a a petici6n de tres vocales, resol
vera el Consej o de Adrninistracion sobre la procedencia de retirar
del orden del dfa 0 , en su caso, dejar sobre la mesa para mayor
estudio alguno de los asuntos incluido en aquel. Cuando un Vocal
miembro de la Comisi6n disienta del acuerdo adoptado podra for
mular su yolo particular.

4. Losacuerd os seran adoptados por mayorfa de los miem
bros, dirimiendo los empates el Presidente con voto de calid ad.

Articulo 48.- Aetas.

I. De cada sesi6n que celebre el Consejo de Administraci6n se
levantara acta por el Secretario, que especifi cara necesariamente
los asistentes, el orden del dfa de la reuni6n , las circunstancias de
lugar y tiempo en que se ha celebrado , los puntos principales de
las deliberaciones, asf como el contenido de los acuerdos adop
tados,

2. En el acta figurara , a solicitud de los respectivo s miernbro s
del Consejo de Administraci6n , el voto contrario al acuerdo adop
tado, su abstenci6n y los motivos que la justifiquen 0 el sentido
del voto favorable . Asimismo, cualquier miembro podra solicitar
la transcripci6n fntegra de su intervenci6n 0 propuesta, siempre
que aporte en el acto , 0 en el plaza que sefiale el Presidente, el
texto que correspondera fielmente con su intervenci6n, haciendo
se asf constar en el acta 0 uniendose copia a la misma.

3. Los miembros que discrepen del acuerdo mayorit ario
podran formular voto particular por escr ito, en el plaza de cua
renta y ocho horas, que se incorporara al texto aprobado.

4. Las aetas se aprobaran en la misma 0 en siguiente sesi6n ,
pudiendo no obstante el Secretario expedir certifi caciones sobre
los acuerdos especfficos que se hayan adoptado , sin perjuicio de
la ulterior aprohaci6n del acta. En las certificaciones de acuerdos
adoptados emitidas con anterioridad a la aprob aci6n del acta sc
hara cons tar expresamente est a circunstancia.

Articulo 49.- La Comision de Participacion .

I. EI Consejo de Admini straci6n contara con la asistencia de
una Comi si6n de Participaci6n que informara sobre los asunto s
que aquel Ie someta y, en part icular, sobre el anteproyecto de pre
supuesto anual del organismo, distribuci6n del canon de sanea
miento y programa anual de actuaci6n. (Artfculo 26.4 de la Ley
1/94).

2. La comuni caci6n de \a Comi si6n de Parti cipaci6n con el

Consejo de Admin istraci6n se efectuara en todo caso, a traves del
Presidente del mismo . .

3. La Comisi6n de Participaci6n se integrara por los siguien
tes miembros :

a) Presidente: EI Director Regional de Medio Ambiente del
Principado de Asturi as.

b) Vocales:

• Cinco representantes de la Adm inistraci 6n del Principado ,
de entre los cuales , tres perteneceran a la Con sejerfa que
tenga atribuida la competencia en la materi a y uno a las
Consejerfas de Economfa y de Cooperaci6n.

• Cinco representantes de los Concejos.

• Dos representantes de las Organizaciones Sindicales mas
representativas.

• Dos representantes de las Organizaciones Empresariales .

• Un representante de Asociaciones constituidas para la
defensa de consumidores y usuarios.

EI Ministerio de Medio Amb iente podra designar un repre
sentante que actuara con voz y sin voto.

c) Secretario: EI que 10 sea del Con sejo de Administraci6n .

3. Con caracter general, la Comisi6n de Participa ci6n se reu
nira ordinariamente con period icidad semestral. No obstante, ell
cualqu ier momenta podra ser convocada en sesi6n extraordinaria
por iniciativa de su Presidente 0 a indicaci6n del Presidente del
Consejo de Administraci6n.

La convocatoria, adopcion de acuerdos y aetas de las sesiones
de la Comisi6n se ajustaran a las norm as que regulan el Consejo
de Administraci6n.

Articulo 50.- £1 Director.

J. EI Director de la Junta de Saneamiento sera nombrado y
separado libremente por el Consejo de Administraci6n del orga
nismo .

2. Corresponde al Director:

a) Dirigir el funcionamiento del organ ismo bajo las directrices
del Consejo de Adrninistracion y ejecutar los acuerdos
adoptados por este. ..

b) Ejercer la jefatura del personal del organismo.

c) Preparar y presentar al Consejo de Adrninistracion las pro
puestas correspondientes sobre los asuntos a que este
corresponda decidir 0 pronunciarse.

d) Cualesquiera ot ras funciones que e] Consejo de
Administraci6n 0 el Presidente Ie encomiende 0 Ie delegue.

3. Asimismo, al Director Ie correspondera la Qrru,:naci,6n de
pagos con arreglo a los gastos autorizados.

Articulo 51.- Servicios Administrativos.

I. Para el desarrollo de sus funciones, la Junta de Saneamiento
contara con la estructura administrativa suficiente, a cuyo efecto
por el Consejo de Adm inistraci6n se elaborara el proyecto de
plantilla y la relaci6n de puestos de trabajo correspondiente para
su aprobaci6n por los 6rganos competentes de la Administraci6n
del Principado. (Articulo 28 de la Ley 1/94).

2 A tal efecto, el Consejo de Administraci6n propondra al
6rgano competente de la Administraci6n del Principado el orga
nigram a que configure la estructura organizativa de la Junta 4e
Saneamiento.

Capitulo III. Patrimonio e Ingresos

Articulo 52.- Patrimonio e lngresos.

La Junta de Saneamiento gozara de patrimonio propio afecto
al cumplimiento de sus fines y se nutr ira de los siguientes bienes
e ingresos:
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a) Bienes y derechos que Ie sean afectados por la Comunidad
Aut6noma.

b) Ingre sos procedentes de la exacci6 n del canon de sanea -
miento. .

c) Aportaciones del Principado a traves de los creditos con sig
nados en sus presupuestos, asf como transferencias de cua
lesqu iera otro s organismo s piiblicos.

d) Recursos procedentes de don aciones 0 cualesquiera otras
aportaciones voluntarias de ent idades ptiblicas 0 privada s 0

de particulares. (Articulo 29 de la Ley 1/94).

Disposiciones Transitorias

Disposic ion Transitoria Primera.

I . Estara exento del canon de saneamiento el consumo de agua
para uso s dornesticos en los concejos en tanto no cuenten con nin
gun sistema de depuraci6n de agu as residu ales en servicio, en eje
cuci6n 0 en proyecto . (Disposici6n Tran sitoria l", apartado A) de
la Ley 1/94).

2. Podran dec1arar se exentos del canon de saneamiento para
usos domesticos, ruicleos 0 localidade s en tanto no dispongan de
red de alcantarillado (Disposici6n Tran sitori a l", apartado C) de
la Ley 1/94).

Disposicion Transitoria Segunda.

I. La impl antaci6n del canon de sanea mie nto se efectuara pro
gre sivamente en los distintos concejo s, de acuerdo con el grade
de desarrollo de los sistemas basicos de depuraci6n de cada uno
de ellos. (Disposici6n Tran sitori a l a, parrafo primero de la Ley
1/94) .

2. EI canon de saneamiento para usos dorne stico s se apl icara:

a) En eI 100% del importe del tipo de gravamen en los ruicle
os de poblaci6n servida por colectores de transporte y
depuradoras en servicio.

b) En el 75% del importe del tipo de gravamen en los micleos
de poblaci6n servida por colec tores de transporte y depura
doras en ejecuci6n.

c) En el 50% del importe del tipo de gravamen en los rnicleos
de poblaci6n servida por colectores de trans porte y depura
dora s en proyecto de construcci6n tecnicamente aprobado.

Disposicion Transitoria Tercera.

A los efectos de la aplicaci6n de las disposiciones contenidas
en el presente Reglamento, en tanto no se apruebe el correspon
diente Plan Dire ctor de Obras, tend ran unicamente la considera
ci6n de obras e instalaciones de interes regional las enumerada s
en los anex os I y II de la Ley sobre Abastecimiento y
Saneamiento en el Principado de Asturias.

• OrRAS DISPOSICION ES

CONSEJERIA DE COOPERACION:

RESOLVCION de 22 abril de 1998. de La Consejerfa de
Cooperacion , por La que se ordena La publicacion de
Convenio de colaboracion suscrito entre el Principado de
Asturias, a tra ves de La Consejerfa de Cultura, el
Ministerio de Educacion y CuLtura y el Ayuntamiento de
Oviedo. para La construccion de un Auditorio-Palacio de
Congresos en fa ciudad de Oviedo.

Habiendose suscrito con fech a 13 de abril de 1998 Convenio
de coJaboraci6n entre el Principado de Asturias, a traves de la
ConsejerJa de Cultura, el Ministerio de Educaci6n y Cultura y el
Ayuntamiento de Oviedo para la con strucci6n de un Auditorio
Pa~acio de Congres?s en la ciuda d de Oviedo y estableciendo eJ
artfculo 8.2 de la vrgente Ley 30/1992, de 26 de noviembre de
Regimen Jurfdico de las Admini st raciones Ptiblicas y del

Procedimient o Administrative Corruin , la obligatoriedad de la
publi caci6n de los co nvenios de co laboraci 6n en el BOLETI N
OFICIAL del Principado de Astu rias, resuelvo publi car el men
cio nado convenio como anexo a es ta Resolu ci6n .

En Ov iedo, a 22 de abril de 1998.-EI Con sejero de
Cooper aci6n.-8.445 .

Anexo

CONVENIO ENTR E EL INSTIT UTO NACIO NAL DE LAS ARTES
ESCENICAS Y DE LA MUSIC A, ORG ANISM O AUTONO MO

COMERCIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA.
EL AYUNTAMIENTO DE OVIEDO Y LA COMU NIDA D

AUTONOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, PARA LA
CONSTRUCCION DE UN AUDITORIO-PALACIO DE CONGR ESOS

EN LA CIUDAD DE OVIEDO

En Oviedo, a 13 de abril de 1998.

Reunidos:

La Excma. Sra . dona Esperanz a Aguirre y Gil de Biedm a,
Min istra de Educaci6n y Cultura y Pre sidenta del Institute
Nacional de las Artes Escenicas y de la Milsica del Mini ster io de
Educaci6n y Cultura, actua ndo en represent acio n del Gobiem o de
la Naci6n , en virtud de la dele gaci6n conferid a en el Acuerdo del
Consejo de Mini stros de 3 1 de j ulio de 1995 (B.O.E. de 4 de agos
to de 1995 ).

La Excma. Sra. don a M" Victor ia Rodrfguez Escudero,
Consejera de Cultura de l Principado de Ast urias.

EI Excmo. Sr. don Gabino de Lorenzo Ferrera, Alcalde del
Excmo. Ayunt am ient o de O viedo, act uando en virtud de las facul
tades que Ie confiere el artic ulo 25.2.m) de la Ley 7/85 , de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Regimen Local.

La primera y la segunda actuan en el eje rcici o de las compe 
tencias que , respectivament e, tienen atribuidas por el artfculo
149.2 de la Con stituci6n y el artic ulo 10.Uno, 13 y 14 del Estatuto
de Autonomfa del Principado de Asturi as, aproba do por Ley
Organica 7/1 .

Las partes se reconocen mutu amente en la calidad con que
cada uno interviene y con capacid ad legal suficiente para el otor
gamiento de este Conveni o y al efecto .

Exponen :

Que entre los objetivos fund amentale s de )a pol ftica cultural
del Ministerio de Educaci6n y Cultura, figura la construcci6n de
un Auditorio-Palacio de Congresos en la ciudad de Ov iedo, cuy a
realizaci6n por otra parte es ta prevista en el Plan de Inversiones
que para todo el ambito estat al viene desarroll and o el Ministerio
de Educaci6n y Cultura a traves del Instituto Nacio nal de las Artes
Esceni cas y de la Musica, Org anism o Aut6nomo Comercial de l
Mini sterio de Educaci6n y Cultura.

Las razones qu e avalan la constru cci6n de este Aud itorio son
tanto la trayectori a musical del triangulo terri toria l fo rmado por
las ciudades de O viedo, Gij6n y Aviles, como la falta de Sede para
la Orquesta Sinf6ni ca del Princip ado de As turias . Ello supondrfa,
por un lado , una notable mejora para eJ funci onamie nto de dic ha
orquesta, y, por otro lado, la puesta en march a de un eq uipamien
to cult ural insi stentemente rec1amado por la Comunidad
Aut6noma del Principado de Astu rias.

En con secuen cia, las Insti tuciones aquf represent ad as, cum
plido s los tramites que al respecto especifica la Ord en Mini ster ial
de 14 de abril de 1997 de Norm ativa de Ayud as a la Mtisica, pro 
ceden a la firma del pre sente Convenio de acuerdo con las
siguientes,

Clausulas:

~rimera.- ~I ?bjeto del Convenio es regular la cooperacion
tecni ca y econormca entre el Instituto Nacional de las Artes
Escenicas y de la Musica, el Ayuntamiento de O viedo, y la
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Comunidad Aut6noma del Principado de Asturi as, para la infra
estructura y equipamiento del Auditorio-Palaci o de Congresos en
la ciudad de Oviedo.

Segunda.- EI Auditorio dispondra de una sala para concier
tos sinf6nicos con capacidad para 1.608 personas y una sala de
camara cuyo aforo es de 400 espectadores.

EI coste de la edific acion, accesibilidad, urbanizacion , equi
pamiento y mobiliario se cifra en 2.804 .514 .750 pesetas.

Tercero.- EI Ayuntamiento de Oviedo aporta los terrenos
para la construcci6n del Auditorio-Palacio de Congresos , cuya
superficie es de 4.806 m' libre de cargas y grava menes, en la zona
denominada Plaza de la Gesta. Dichos terrenos estan exentos de
las corres pondientes tasas munic ipales y el Ayuntamiento se com
promete a la urbanizaci6n de la zona .

Asirnismo, scran de exclusiva cuenta del Ayuntamiento de
Oviedo los honor arios de los diferentes facult ativos que se gene
ren.

Cuarta.- EI Instituto Nacional de las Artes Escenicas y de la
Musica, Organismo Aut6nomo Com ercial del Minister io de
Educaci6n y Culturas el Gobierno del Principado de Asturias, a
traves de su Consejerfa de Cultura, y el Ayuntamiento de Oviedo,
se comprometen a fin anciar por terceras partes, la construcci6n y
equipamiento del Auditorio-Palacio de Congresos en un plazo
maximo de cinco afios, con cargo a la aplicaci6n presupuestaria
18.207.762/ Programa 456-A , con la siguiente participaci6n
anual, en millones de pesetas:

I.N.A.E.M.

EI Principado de Asturi as y el Ayuntamiento de Oviedo, finan
ciaran el resto del presupuesto que asciende en su totalid ad a
2.804.514.750 pesetas .

Quinta.- EI Instituto Nacional de las Artes Escenica s y de la
Musica se comp romete a realizar las gestiones necesaria s ante el
Ministerio de Economfa y Hacienda para obtener financiaci6n de
la Uni6n Europe a (Fondos FEDER) para este proyecto.

En caso de obtener estos fondos se procedera a la modi fica
ci6n del presente conven io en aquellas clausulas que afecten a la
financiaci6n del proyecto con el fin de elevar la aportaci6n del
Estado hasta el 60% del coste del proyecto y de reducir proper
cionalmente las aportaciones de las otras institu ciones firmantes
del presente convenio.

Sexta.- EI 6rgano de contrataci6n sera el Ayuntamiento de
Oviedo, del que formara parte , como vocal con voz y voto, un
representante del Instituto Nacional de las Artes Escenicas y de la
Miisica. La forma de adjudicaci6n sera la prevista en la Ley
13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Publicas, en los tcrm inos establecidos en su disp osici6n adicional
sexta.

Septima.- Las transfe rencias de capital del Instituto Nacional
de las Artes Escenicas y de la Mtisica se realizaran al
Ayuntamiento de Oviedo, contra presentaci6n de las certificacio
nes de obra y los certificados de compra e instal aci6n de acuerdo
con las fases del proyecto y anualidades sefialadas,

EI Instituto Nacional de las Artes Escenicas y de la Miisica en
ningiin caso quedara afectado por las ampliaciones 0 modifica
ciones del proyecto que signifiquen un incremento de su cornpro
miso financiero, sa lvo que expresamente aprueb e dichas modifi
caciones 0 ampli aciones. .

Octava.- Se creara una Comisi 6n de Seguim iento , formada
por repre sentantes de los ente s firmantes del Conveni o, cuya fina
Iidad sera la inspecci6n de la ejecuci 6n de las obras, asf como
dirimir las cuestiones tecnicas. De los acuerdos de la Comisi6n se
dara cumplida informaci6n a las partes, al menos trirnestralmen
te, con memori a de activid ades.

Novena.- A la reccpcion de las obras , podra asistir un repre
sentante del Instituto Nacion al de las Artes Escenic as y de la
Musica, uno del Ayuntamiento de Oviedo y uno del Principado de
Asturi as.

Decima>« La titul aridad del Auditorio sera del Ayuntam iento
de Oviedo que, por su parte, se compromete a Ilevar a cabo todos
los trabajo s de acondicionamiento extemo y urbaniz aci6n de la
zona.

La vigencia del Convenio sera de cuatro anualidades, que
cornenzaran en el afio 1998 y termin aran en el afio 2001.

Undecima.»- EI Ayuntamiento de Oviedo, se comp romete a
incluir en el Pliego de Clausulas Adrnini strativas Part iculares y en
el contrato de obra, la obligaci6 n a cargo del contratista de colo
car un cartel en e l que se incluya ade rnas del propi o
Ayuntamiento, el Institute Nacion al de las Artes Escenicas y de la
Musica, (Min ister io de Educaci6n y Cultura) y el Principado de
Asturias.

Duodecima.- La validez del presente Convenio queda supe
ditada a la existencia de creditos presupuestarios que fueran de
aplicaci6 n.

Asf qued a redactado el presente Convenio que firman los
cornparecie ntes, por triplicado ejemplar, en la ciudad y fecha al
comienzo indicado.

La Ministra de Educ aci6n y Cultura, President a del Instituto
Nacion al de las Artes Escenicas y de la Musica-c-El Alc alde
Presiden te del Ayunt amiento de Oviedo.-La Consejera de
Cul tura del Principado de Asturi as.

CON SEJERIA DE CULTURA :

RESOLUCION de 20 de abril de /998, de /a Consejeria
de Cultura, por /a que se adjudican subvenciones con
destino a Empresas Privadas para prom ocion del bab/e.

A propuesta de la Comisi6n nombrada al efec to de valorar las
solicitudes presentadas a la convocatoria publica de subvenciones
con destine a empresas privadas para Ia promo ci6n del bable
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Astur ias del 9 de febrero
de 1998), considerando las facultades que me confieren el
Estatuto de Autonomfa para Asturias, la Ley 1/98, de 23 de
marzo , de uso y promoci6n del bable, la Ley 2/95, de 13 de
marzo, sobre Regimen Jurfdi co de la Admini str aci6n del
Principado de Asturias ; y la Ley 6/97, de 3 1 de diciembre de
Presupuestos Generales del Prin cipado de Asturias para 1998.

RESUELVO

Primero.- Conceder, con cargo al conc epto presupue star io
15.03.422R.471 .00, las subvenciones para la promoci6n del bable
a losproyecto s de las empresas que se detal! an a continuacion,
desestimando se por Iimitacione s presupuestarias los resta ntes
proyectos de las mismas:

I . Albora L1ibros S.L. 350.000 ptas. para publicidad directa
entre clientes por medio de marcapaginas, calend arios de
bolsillo y calendario mural.

2. Ansarax S.L. 200.000 ptas. para catalogo general de pro
ductos de la empresa.

3. Araz CB , David Guardado Dfez, 125.000 ptas. para confec
ci6n de papelerfa de la empresa.

4. Asturnet S.L. 150.000 ptas. para cartel anunciador de sus
actividades y servici os.

5. Prida Admini straci6n (Begofia Prid a) 150.000 ptas. para
campafia publicitaria en folletos en los Valles del Caudal y
del Nal6n .

6. Cache Computer, M" Jesu s Cameron Santiago , 250.000
ptas. para campafia publicitaria en folletos en Oviedo,
Langreo, Aviles y Gij6n.
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7. Cocinas Asturianas S.L. 100.000 ptas. para carnpafia publi
citaria en "Les Noticies".

8. VTP Editorial (Concha Prieto) 350 .000 ptas. para catalogo
editorial.

9. Congelados Basilio Castro Lugones S.L. 1.250.000 ptas.
para la creaci6n de un catalogo en asturiano de los pesca
dos y mariscos de consumo en Asturias (fichas de cart6n,
fotos originales , redacci6n de recetas origi nales y carpetas).

10. Constantino Martinez Teja 390.000 ptas.:

° 300.000 ptas. para folleto de recomendaciones de utili 
zaci6 n de "Casas de Aldea" (bilingue),

° 90.000 ptas. para folleto informativo de actividades de
ocio y trlptico publicitario de los alojamientos, sus ins
talaciones y servic ios (bilingue) .

I I. Discos L' Aguafiaz C.B., Piedad Gutierrez Romano, Xulio
Elipe Raposo y Aitor Morras Alzugaray, 125.000 ptas.
para confecci6n papelerfa de la empresa.

12. Librerfa Paraxuga (Dulce MO Gil Fernandez) 29.000 ptas.
para tarjetas de visita y folletos.

13. Ediciones Trabe S.L. 350 .000 ptas. para catalogo editorial.

14. Escu ela Infantil EI Bibio 326.000 ptas.:

° 75.000 ptas. para carpetas informativas (bilingues),

° 187.000 ptas . para boletines informativos en asturiano
para seguimiento de los alumnos.

° 64.000 ptas para trfpticos informativos de la actividad
empresarial (bilingues).

15. Grupo Norte del Principado S.L. 350.000 ptas . para cata
logo general 98 (forma to A4 y 6 paginas) .

16. Hoteo S.L. 150.000 ptas. para campafia de publicidad en
folletos.

17. L'Ayeran C.B. , MO Fe Gonzalez Jovellanos y Ma Isabel
Garda Garda, 620.000 ptas. para publicidad global de la
empresa:

° 200.000 ptas. para crede nciales de la empresa y etiqueta 
do de sus productos.

° 300.000 ptas. para rotulaci6n de emba lajes.

° 120.000 ptas. para rotulaci6n de furgone tas.

18. Llibros del Pexe S.L. 350 .000 ptas :

° 200 .000 ptas. para el cartel "La salu de los nefios".

° 150.000 ptas. para catalogo editorial.

19. Multimedia MD (M' Lavilla Menziger) 250 .000 ptas. para
la elaboraci6n de dos trfpticos informativos de sus princi 
pales servicios.

20. Manufacturas de la Madera Biesca S.L. 100.000 ptas. para
campafia publicitaria en "Les Notic ies".

21. Peluq uerfa Marta (Marta Elena Espina) 100.000 ptas. para
carnpafia publicitaria en folleto s.

22. Pescados Basilio S.L. 1.250 .000 ptas. para la creaci6n de
un catalogo en asturia no de los pescados y mariscos de
consumo en Asturi as (fiehas de cart6n, fotos originales,
redacci6n de recetas origi nales y carpeta s).

23. Productora de Radio Xebana C.B. 215.000 ptas. para
publicidad de la empresa (sobres, carteles y pegatinas) .

24. Publicaciones Ambitu S.L. 1.120.000 ptas . para puzzle
mapa d' Asturies en colaboraci6n con ediciones Nobel.

25. Quesos del Principado S.L. 325.000 ptas.:
° 130.000 ptas. para folleto recetario biJingiie .

° 50.000 ptas. para octav illas promocionales bilingiies.

090.000 ptas. para papelerfa y cartelerfa en bable para jor-
nadas gastron6micas.

° 55.000 ptas. para cartas bilingiies de los restaurantes
Tierra Astur.

26. Santa Sebe S.L. 75.000 ptas. para confecci6n de boletine s
informativos.

27. Teatro Casona S.L. 500.000 ptas. para la publi caci6n de
dos rnimeros de la colecci6n de teatro "Retablu Xovial" .

28. Uniprex (Onda Cero Radio) 100.000 ptas. para folletos
publicitarios del "Concurso de cuentos pa escolinos" que
organiza.

29. C.G .C. Consultorfa y Gesti6n Cultural (Vfctor Fernandez
Coalla) 350.000 ptas. para disefio y edici6n de dos mime
ros del boletfn "La cultu ra en movimiento".

Segundo>- Excluir a las empresas que se relacion an a conti
nuaci6n por incumplimiento de determinados apart ados de la
Base 5"de la convocatoria:

I. EI Guetu S.L. : apartados c) ye).

2. EI Llaposu S.L.: apartados a), b), c), d) y e).

Tercero.- Las subvenciones se haran efectivas segun deter 
mina la Base 8' de la convocatoria .

Cuarto.- E1 plaza para presentar la justificaci6n termina el
dfa 3 de noviembre de 1998 inclusive; la actividad subvenciona
da se justificara prese ntando: escrito explicativo del desarrollo de
la actividad realizada adjunt ando muestra de la mism a y justifi
cantes de gastos . Segiin Resolu ci6n de 22 de diciernbre de 1997
de la Consejerfa de Economfa la ju stifica ci6n se realizara ante el
6rgano concedente mediante la aportaci6n e incorporaci6n al
expediente administrative de los originales de las factura s 0 docu
mentos que en cada caso correspond a.

Quinto.- Informar a los interesados que , contra el presente
acto, pueden interponer Recurso de Stiplica ante el Con sejo de
Gobierno del Principado de Asturia s, en el plazo de un mes a par
tir de la notificaci6n de la presente Resoluci6n, 0 cualquier otro
recurso que consideren oportuno para mejor defen sa de sus dere
chos 0 intereses.

En Oviedo, a 20 de abril de 1998.-La Con sejera de
Cultura.-8.426.

_0 -

RESOLUCION de 21 de abril de 1998, de fa Consejeria
de Cultura, poria que se adjudican subvenciones COil

destino a Asociaciones Culturales para promocion del
bable.

A propuesta de la Comi si6n nombrada al efecto de valorar las
solicitudes presentadas a la convocatoria publica de sub vencione s
con destino a asociaciones culturales para la promoci6n del bable
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del 9 de febrero
de 1998), considerando las facultades que me confieren el
Estatuto de Autonomfa para Asturias, la Ley 1/98, de 23 de
marzo, de uso y promoci6n del bable, la Ley 2/95, de 13 de
marzo, sobre Regimen Jurfdico de la Admini str aci6n del
Princip ado de Asturias y la Ley 6/97 , de 31 de diciembre de
Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 1998.

RESUELVO

Primero.- Conceder, con cargo al concepto presupuestario
I5.03.422R.48 1.06 con una dotaci6n global de 10.000.000 ptas.,
las subvenciones para la promoci6n del bable a los proyectos de
las asoci aciones que se detail an a co ntinuaci6n, desesti rnandose
por limitaciones presupuestarias los restantes proyectos de las
mismas:

I . A.C. Retueyu 750.000 ptas .:

° 250.000 ptas. para la creaci6n de un archivo en coordina
ci6n con el Musco Etnografico del Pueblo de Asturias .

, 200.000 ptas . para la elaboraci6n de materi al de propa
ganda del centro de folk lore.
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• 300 .000 ptas . para la elaboraci6n de materiales didacticos
de apoyo a las propuestas de programas educativos.

2. A.c.T. Na Sefiarda 264.000 plas .:

• 100.000 ptas. para carteles informativos en asturiano
explicativos de los trajes Y/0 instrumentos expuestos.

• 82 .000 ptas . para trfpticos en asturiano sobre instrumentos
lradicionales (un minima de 500) .

• 82.000 ptas . para tripticos en asturiano sobre indumenta
ria tradicional (un mfnimo de 500).

3. Agrupaci6n de Etnograffa y Folklore Reija, 250.000 ptas .
para el doblaje al asturiano y edicion de copias de un vfdeo
sobre el tinte tradicional realizado poria agrupaci6n.

4. Asociaci6n Cultural Amigos de Valentfn de Andres, 200 .000
ptas . para la organizaci6n del 7° Concurso de cuentos
"Valentin de Andres" (bilingue).

5. Asociaci6n Cultural Avante Cuideiru 100.000 ptas. para
triptico presentacion de la banda de gaitas "Avante
Cuideiru".

6. Asociaci6n Cultural Boxempleo 100.000 ptas . para la coor
dinaci6n de actividades culturales en bable (secci6n serna
nal en Box-Asturias y programa radiof6nico "Revista infer
mativa") .

7. Asociaci6n Cultural EI Acebo 98.000 ptas . para los premios
del X Concurso de Relatos en Asturiano.

8. Asociaci6n Cultural Grado Comunicaci6n 150.000 ptas ,
para emisiones en Radio Grao ("Falando de nos" y "La
Eria "). .

9. Asociaci6n Cultural Lima Oscar Internacional 200.000
ptas .:

• 150.000 ptas . para activaci6n 3 tarjetas QSL de la mitolo
gfa asturiana.

• 50 .000 ptas . para activaci6n larjeta QSL "Principau
d' Asturies".

10. Asociacion Cultural Recreativa Xard6n 200 .000 ptas. para
difusi6n de actividades de la festividad de Nuestra Senora
del Carmen y de la "Selmana Santa Astur" .

II. Asociaci6n Cultural Secha 225.000 ptas. para talleres de
radio en bable.

12. Asociaci6n Juvenil EI Port6n (antes EI Tragaluz) 178.000
ptas. :

• 98.000 ptas, para los premiso de la 5' Edici6n del
Concurso de cuentos en asturiano.

• 80 .000 pta s. para un cursu de asturiano.

13. Ateneo Obrero de Gij6n 200 .000 ptas. para la edici6n del
mimero 3 de la Coleccion "Tiempu de cristal":
Narraciones de Adolfo Camilo Dfaz ,

14. AYDA 360.000 ptas. para los profesores de dos cursos de
asturiano en el Concejo de Oviedo (Inicio y profundiza
cion).

15. Colectivo Manuel Fernandez de Castro 1.800.000 ptas.:

• 400.000 ptas . para calendarios y carteles.

• 400.000 ptas . para la traduccion de los himmos del Libro
de las Horas.

• 1.000.000 ptas . para la traducci6n y publicacion del cate
cismo "Jesus es el Senor".

16. Colectivo de Animacion Sociocultural Xarabal 230.000
ptas. para un proyecto de introduccion al medio ambiente
destinado a la infancia "L'agua, fonte de vida".

17. Colectivo Radiofonico Asturiano 275.000 ptas. :

• 50 .000 ptas. para material diverso de difusion de sus acti
vidades.

• 225.000 ptas. para la ed ici6n de la revista Krasnia y erni
siones en asturiano del taller de radio "Radio Kras",

18. Coleutivu Bebes Furiosos 150.000 ptas. para difusion de
los trabajos del colectivo..

19. Conceyu Babic Xixon 275 .000 ptas. para la publicacion de
la revista "EI Llapiceru" y prem ios del VII Concurso de
comics EI Llapiceru,

20. Conceyu d'Estudios Etnograficos Belenos 900.000 ptas .
para la edicion de 2 mimeros de la revista "Asturies,
memoria encesa d'un pais".

21. EI Gaxarte (Radio Goz6n) 175.000 ptas. :

• 25 .000 ptas. para programacion en asturiano.

• 150.000 ptas . para premios de un concurso de poesfa y
concurso de cuentos para nifios y jovenes,

22. Humanitarios de San Martfn 100.000 ptas. para la 2" edi 
ci6n del concurso de cuentos en asturiano Pepe Campo.

23. MDGA 750.000 ptas . para la edici6n de tres rnimeros de
la revista "A Freita" (250.000 ptas. cada uno).

24. Sdad . de Festejos y Cultura "Ntra. Sra. del Rosario"
125.000 ptas . para el V Concurso de cuentos en bable.

25 . Sociedad Popular "La Regalina" 260.000 ptas.:

• 225.000 ptas . para el V Premio de poesfa en bable
"Fernan Coronas" : 200.000 ptas, para los premios y
25.000 ptas para trfpticos y publicidad.

• 35.000 ptas . para X Concurso de carteles " La Regalina".

26. Tertulia Cultural "El Garrapiellu" 165.000 ptas .:

• 140.000 ptas. para los premios del 7° "Concursu de cucn
tos curti os EI Garrapiellu".

• 25.000 ptas. para 8° "Concursu de redaici6n pa escoli
nos",

27. Xeira 120.000 ptas. para 8° "Prernios Xeira de narraci6is
curt ias" : 75.000 ptas. para los premios y 45 .000 ptas. para
cartelerfa.

28. Xunta pola Defensa de la Cultura Asturiana 1.400.000
ptas .:

• 600 .000 ptas. para la promoci6n del asturiano para
empresarios y profesionales.

• 300 .000 ptas. para concurso de ideas para la promoci6n
del asturiano.

• 500 .000 ptas. para campafia "N' Asturies hai nomes pro
pios: tisalos" .

Segundu.- Excluir a las asociaciones que se relacionan a con
tinuaci6n:

I . Asociacion Cultural EI Avellano pOl'incumplir la Base 2" al
no ser asociacion cultural sino juvenil y no estar inscrita en
el Registro de Entidades Culturales del Principado tal y
como se preve en la Base 5" apartado a).

2. Por incumplir la Base 5" y no presentar documentaci6n de
los apartados a) y f):

• Asociaci6n Cultural Caveda y Nava.

• Asociacion Cultural EI Pilpayu.

• Radio Cultural Papa-Delta-Sierra.

Tercero.- Las subvenciones se haran efectivas segun deter
mina la Base 8" de la convocatoria.

Cuarto.- EI plaza para presentar la justificaci6n termina el
dfa 3 de noviembre de 1998 inclusive; la actividad subvenciona
da se justificara presentando: escrito explicativo del desarrollo de
la actividad realizada adjuntando muestra de la misma y justifi
cantes de gastos. Segun Resoluci6n de 22 de diciembre de 1997
de la Consejerfa de Econornfa la justificacion se realizara ante el
6rgano concedentc medianle la aportaci6n e incorporaci6n al
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expediente administrativo de los originales de las facturas 0 docu
mentos que en cada casu corresponda,

Quinto.- Informar a los interesados que, contra el presente
acto, pueden interponer Recurso de Stiplica ante el Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias, en el plaza de un mes a par
tir de la notificaci6n de la presente Resoluci6n, 0 cualquier otro
recurso que consideren oportuno para mejor defensa de sus dere
chos 0 intereses.

En Oviedo, a 21 de abril de 1998.-La Consejera de
Cultura.-8.427.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE ECONOMIA:

NOTIFICACION de aetos del procedimiento tributario
que se citan.

Notificaci6n de Resoluciones de Recursos de Reposici6n a
contribuyentes en paradero desconocido.

A los contribuyentes que se detailan a continuaci6n, no se les
ha podido notificar el valor de los bienes y derechos presentados
a Iiquidar por ignorarse su actual domicilio, 0 bien por no haber
quedado justificado que Ilegara a su poder la cedula de notifica
ci6n correspondiente.

En consecuencia, y en cumplimiento de 10 dispuesto en el artf
culo 59 de la Ley Regimen Jurfdico de las Administraciones
Piiblicas y del Procedi mien to Administrativo Cormin (Ley
30/1992 de 26 de noviembre) se procede a puhlicar en los tablo
nes de anuncios de la Direcci6n Regional de Hacienda (Oficina de
Gesti6n Tributaria de Gij6n, calle Ezcurdia 36, para las notifica
ciones tramitadas por dicha Oficina y Edificio Administrativo de
Servicios Multiples calle Coronel Aranda, 2 en Oviedo para las
notificaciones tramitadas en la Oficina de Oviedo y las oficinas
liquidadoras de Distrito Hipotecario) las particularidades referi
das a cada uno de dichos contribuyentes. Al efecto se cita a los
interesados relacionados a continuaci6n para ser notificados, a
cuyo efecto deberan comparecer ante la Oficina correspondiente
(tambien citada en la relaci6n adjunta) sefialandose que dicha
notificaci6n en todo casu surtira efectos legales transcurridos diez
dfas desde la presente publicaci6n, asf como del anuncio en el
correspondiente Boletfn Oficial de la Provincia.

Haciendo constar para los supuestos en los que transcurrido
dicho plaza los interesados no se hayan personado ante nuestras
dependencias se les advierte que a partir del dfa siguiente a los
diez dfas habiles desde la presente publicaci6n podran presentar
reclamaci6n econ6mico administrativo ante el Tribunal
Econ6mico Administrativo Regional de Asturias disponiendo de
un plaza de quince dfas habiles al efecto.

Concepto: Relaci6n de notificaciones de Resoluciones de
Recursos de Reposici6n que por distintos motivos no han podido
ser practicadas directamente a los interesados . Transmisiones
Patrimoniales. Oficina de Oviedo.

Aiio N" Doc. Contribuyente y Domicilio Acuerdo

1989 3757 Raul Dfaz Fueyo Estimado
Posada de Herrera 3_3° B. Ovied o

1989 4963 Construcciones Cos inca, S .A. Nueva Base
Rio San Pedro I t -1° A, Oviedo

1993 10862 Felix Garcia Gutierrez Nueva Base
Robledo 48-B, Pola de Lena

1994 162 Ignacio Jeronimo Garcia Alonso Estimado
Marcos de Torniello, 19_5°. Aviles

1995 13937 Josefa Santirso Iglesias Desestimado
La Mortera 29, Olloniego, Oviedo

Concepto: Relaci6n de notificaciones de Resoluciones de
Recursos de Reposici6n que por distintos motivos no han podido

ser practicadas directamente a los interesados. Secci6n de
Patrimonio Tasas y Otros Ingresos . Oficina de Oviedo.

Aiio N° Doc. Contribuyent~ y Domicilio Acuerdo

1993 R5/91 Norteiia de Recr eativos S.A. Extemporaneo
Calle Capitan Almeida, 31-bai o. Oviedo

Notificaci6n de deudas Tributarias a contribuyentes en para
dero desconocido.

A los contribuyentes que se detailan a continuaci6n no se les
ha podido notificar sus debitos por ignorarse su actual domicilio,
o bien por no haber quedado justificado que Ilegara a su poder la
cedula de notificaci6n correspondiente.

En consecuencia, y en cumplimento de 10dispuesto en el arti
culo 59.4 de la Ley Regimen Jurfdico de las Admin istraciones
Piiblicas y del Procedimiento Administrat ivo Cormin (Ley
30/1992 de 26 de noviembre) se procede a publicar en los tablo
nes de anuncios de la Direcci6n Regional de Hacienda (Oficina de
Gesti6n Tributaria de Gij6n, calle Ezcurdia 36, para las notifica
ciones tramitadas por dicha Oficina y Edificio Administrativo de
Servicios Multiples calle Coronel Aranda, 2 en Oviedo, para las
notificaciones tramitadas en la oficina de Oviedo y las oficinas
Iiquidadoras de Distrito Hipotecario) las particularidades referi
das a cada uno de dichos contribuyentes. AI efecto se cita a los
interesados relacionados a continuaci6n para ser notificados, a
cuyo efecto deberan comparecer ante la oficina correspondiente
(tambien citada en la relaci6n adjunta) sefialandose que dicha
notificaci6n en todo casu surtira efectos legales transcu rridos diez
dfas desde la presente publicaci6n, asf como del anuncio en el
correspondiente Boletfn Oficial de la Provincia.

Transcurrido dicho plazo sin personarse en las oficinas corres
pondientes, se debera proceder al ingreso de los debitos dentro de
los plazas fijados en el articulo 20 del Reglamento General de
Recaudaci6n aprobado pro Real Decreto 1684/90 de 20 de
diciembre.

Si dicho plaza transcurre dentro de la primera quincena del
mes, el plaza de ingreso finalizara el dfa 5 del mes sigu iente 0, si
este fuera festivo el inmediato habil posterior.

Si dicho plazo transcurre entre los dfas 16 y Ultimo del mes, el
plaza de ingreso finalizara el dfa 20 del mes siguiente 0, si este
fuera festivo, el inmediato habil posterior.

Los ingresos podran efectuarse en la Caja del Principado de
Asturias, calle Coronel Aranda 2, Edificio Administrativo
Servicios Multiples, planta plaza, sector izquierdo, 0 a traves de
entidades colaboradoras en cuanto a las Iiquidaciones que corres
ponden a la Oficina Liquidadora de Oviedo.

Los ingresos correspondientes a Iiquidaciones practicadas por
la Oficina Iiquidadora de Gij6n, podran efectuarse en la Caja del
Principado de Asturias calle Ezcurdia, 36 bajo, 0 a traves de enti 
dades colaboradoras, 0 en el casu en que el domicilio del contri
buyente este situado en otra Comunidad Aut6noma, mediante
ingreso en la cuenta mimero 0104/0575/95/0172020599 existente
en el Banco Exterior de Espana de Argentaria.O.

Se suprime el Giro Postal Tributario.

Transcurridos los plazas de ingreso anteriores, se exigi ran las
deudas por vfa de apremio .

De no estar conforrne con la base fijada en la Iiquidaci6n com
plementaria, puede promover la tasaci6n pericial contradictoria,
que Ie otorga el artfculo 52.2 de la Ley General Tributaria 0 bien
interponer tanto contra la base como contra la Iiquidaci6n practi
cada, los siguientes recursos no simuItaneables, en plazo de quin
ce dfas habiles a contar del siguiente ala notificaci6n:

a) Recurso de Reposici6n ante esta Oficina con los requisitos
exigidos en el Real Decreto 2244/79 de 7 de septiembre.

b) Reclamaci6n ante el Tribunal Econ6mico-Administrativo
Regional.
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Concepto: Transmisiones Patrimo niales. Vehfculos usados
Oficina Liquidadora de Ovied o.

Aiio Cont ribuy erue y domici lio N" liqui, Doc/aiio Importe /
ptas

1995 Servi cey, S .L.
Mexico. 3_2° izd a, Llan es 317 -0 54 9-01 /95 44 .995

1996 Franci sco Javier Fdez , Sant os
Juan Carlos I. 1_1° A. Gijon 343-4 12451 -01/94 8.245

1996 Maria Narcisa Jimenez Amaya
Chavolas Luz, 33 Aviles 347-3 3888-01/9 5 5.979

1996 Mari a Ange les Serran o Suarez
Fernandez Ladreda , 7_8° Gijon 355 -5 106 02-01/95 28.982

1996 Feli cita Garcia Ga rcia
Quevedo. 3 Gij cn 386 - 1 13635-0 1/95 4.772

1996 Francisco Muniz Muniz
Fclech osa. 35 Aller 388-6 1393 9-01 /95 17.773

1996 Juan Luis Ara gon Alonso
Perez de Ayala. 16 Ovied o 395-0 1541 7-01/95 4.381

1996 Jose Anlonio Lopez Salazar
Seve ro Ochoa . 8_1° Aviles 42 1-2 270 2-0 1/96 10.422

1996 Jose Alonso Mariiias
Argandenes Piloiia 44 1-5 53 11-01/96 8.262

1996 Jose Ramo n Nori ega Serrano
Cap itan Almei da , 29_2° 0 O viedo 45 0-4 695 8-0 1/96 15.37 1

\996 Maria Isabe l Quintana Cresp o
Luarca, 62° B Mieres 45 2-9 697 4-0 1/96 9.330

Concepto: Transmisiones Patrimoniales . Oficina Liquidadora
de Oviedo .

Aiio Cont rib uyent e y domicilio N" liqui. Doc/aiio Importe/
ptas

1'J95 Fran cisco Izqui erd o Guti errez
Anloni o Maura, 10 Ovied o 462 -1 13690-01/94 16.891

1995 Guill ermo Vizca ino Casal
Camocha, 6- 1° D. Gij6 n 498-4 16868-01/94 61.3 63

1995 Mario Arnore s Ramos
Jeron imo lbran, 6 Oviedo 539-9 193 16-0 1/94 87.490

1996 Mon ica del Pino Moradiell os
Gen eral Elorza , 73_ 1° E. Oviedo 44- 5 1809-01/95 1.72 1

1996 Serg io Otero Suarez
Bermudez de Castro. 44_3°. Ovi edo 105-2 16596-01 /94 16.691

1996 Jose Luis Fern andez Alvare z
Princ ipado. 5_3° izda, Oviedo 112-7 17763-01/94 8.490

1996 Jose Angel Sarrebez Rodr igue z
TIc. Alfonso Mart inez , 3_3° C. Ovie do 179-6 2569-0 1/95 498 .854

1996 Jose Crist ian Sa njurjo Jarrene
Vier-Cas tro pol 207-2 3525-0 1/95 65.938

1996 Miguel Ga rcia Fe rnande z
Hevia Bolanos, 5. 0 - 1° Ovied o 246-0 4608-01/95 12.365

1996 Oscar Mortera Huerta
Av. Buenavista, 10_3° B. Oviedo 269-5 593 3-0 1/95 8.657

1996 Jose Luis Go nzalez Fernandez
Nican or Pinole , 4. Carreiio 282-7 6770-0 1/95 9.275

1996 Augu sto Costa Jacinto
Coronel Bobe s, 9_6° C. Oviedo 3 16-7 10573-01/95 169.646

1996 Luis Alfonso Fern andez Guerra
Marco s Peiiarr oyo, 27 , 2° 0, Ovied o 514- 3 970-0 1/96 12.486

1996 Segund a Alvarez Testera
U la, 5-2" izda , O viedo 533-9 6384-0 1/89 384.684

1996 Ovido Recaredo Garcia Martin ez
Soto Llanera, 25 Oviedo 688-2 10160-01 /95 246.948

1996 Jesus Sanchez Fern andez
Tarant iell os, Tineo 750-0 13282-01/95 13.432

1996 Fran cisco Javier Alvarez Arrieta
Gi l de Jaz , 11_3° C, Oviedo 827-8 16146-01/95 16.533

1996 Juan Garcia Gonzalez
Cle . Caball ero , 10-0 6° C, Ovi edo 850-6 16926-01/95 255.591

1996 Ispesa Inst. O. de Prac . Empresari ales
Valentin Masip , 17_1 _6° E, Oviedo 1002-0 15068-01/96 122.400

1997 Enrique Tamarg o Ferreiro
Rafael Maria Labra 5_3° dch a. Ov ied o 136 222 3-01190 221.282

Aiio Contribuyent e y dom iciJio N° liqu i. Dodaiio Importel
~.o

1997 Manuel Ram on Alvarez Dlaz
Cele stin o Zuazua, 2_20

, Trubia 142 10369-01/9 1 193 .777

1997 Maria Teresa Tunon Fern andez
Fuerte s Acevedo, 71-T I. Oviedo 144 13078-01/91 280 .255

1997 Trecin co, S.A.
General Elorza, 62-B . Oviedo 150 9849-0 1/92 87.242

1997 M. Raquel Trueba Viesca
Arzobispo Lauzuri ca, 10_30 I, Ovied o 154 15926-01/92 19 1.155

1997 M. Rosari o Mu iiiz Alvarez
Fuente del Prado. 6_20

, Oviedo 161 9743- 0 1/93 95.24 \

1996 Sa ntiago Garcia Ordi a les
1997 Nueve de Mayo, 2, Oviedo 165 15989-01/93 32 .975

1997 Manuel Eugenio Fernandez Casero
Manuel del Fresno, 5_5°. Ov iedo 166 16370-01 /93 60 .624

1997 Maria Ines Velazquez Fernandez
Asturi as. I, Corvera 167 3917-01/94 160 .961

1997 Rafael Angel Rodriguez Iglesias
Benjamin Ortiz , 8 Oviedo 170 5510-01/94 59.891

1997 Constru e. y Promociones Fei to y Glez.
Torrece rredo, 33-1°, O viedo 191 4973 -01/95 444.347

1997 Jose Ferna ndez Martinez
Favila, 32-1 ° Oviedo 195 8677-01/95 56 .027

1997 Maria de la Paz Diaz Rodr iguez
Juan Ochoa, 12-bajo Aviles 20 1 11408-01 /95 81.070

1997 Raimundo Bernardo Al varez Diaz
Nueve de Mayo. 2_5° izda, Ovied o 216 16296-01/95 37.0 17

1997 Ismael Hern andez Manzano
Antidi o Velasco 2 Oviedo 285 308 1-01/95 5 .716

Concepto : Transmisiones Patrimoniale s. Oficina Liquidadora
de Aviles

Aiio Contribuyente y domi cilio N" liqu i. Dod aiio Imp orte/
ptas

1997 Prom ociones Abara , S.L.
C/ LOpez Ocaiia 2- 1° A, Aviles 122 54 1-0 1/97 22.500

1996 Antoni o Galind o Co vian
C/ Legazpi n° I_5° B. Aviles 255 274 8-01 /96 38.762

1997 Luis Euge nio Garcia Reguil on
C/ Sa n Jose Artesano 10.4° A, Aviles 167 3742-0 1/97 9. 538

1997 Angel Garcia Rodriguez
C/ Los Alas n° 17, 2° C, Aviles 3 16 6297-1/96 19.119

Concepto: Actos Ju rfdicos Documentados. Oficina
Liquidadora de Oviedo.

Aiio Contrib uyente y domicilio N"liqui. Doc/aiio Imp orte

1995 Ramon Viejo Garcia
Fran cisco Cambo, 13_5° C, Ovied o 125- 8 10205-04/94 656

1996 Francisco Andres Gambarte Cao
Pinto Ribera, 2-2°dcha. Ovied o 63-7 11523-01/95 67 .047

1996 Edificacione s del Nalon , S.A.
Independencia 39, Ovied o 90-4 13220-0 I/89 23.806

1996 Edificaciones del Nalon, S,A.
Independencia 39. Oviedo 91-1 I3220-02/89 19.983

1996 Angeles Eva Pelaez Peon
Ronc al, 18_9° I, Gijon 23 2-1 10 145-0 1/96 14 .296

1996 Ana Maria Fernandez Mart inez
Los Tejos, 10 Fresned a-Siero 24 5-0 12546-0 1/93 3.983

1996 Grup o Desarrollo Lautaro, S.A.
Primo de Rivera 8, Oviedo 283-0 16097 -01/95 21. 483

1996 Santiago Caba llero Gon zalez
Nicolas y Pepin Rivero 4-2°, Oviedo 302-8 1755-001/95 98 .904

1996 Maria Fe Fernandez Guzman
Fuertes Acevedo 95_70 B Oviedo 314-9 2162-01/96 68 .273

1996 Francisco Carrizo Fern andez
Luis Menendez Pidal, 24-1°0 , Lena 321-3 2947-01/96 68 .273

1996 Inversiones de Sacejo, S.L.
Comand ante Caba llero , 10.6 ° C, Oviedc 466-0 16620-01/95 35 .801

1996 Negu eruela Cortes , S.L.
Marques de San Esteban, 9.4°, Gii6n 522-1 4176-01/96 93.096
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Ano Contribuyente y domicilio N"li qui. Doc/ailo Importe

1996 Graciano Sanchez Fernandez
Marques de Urquijo 29, 8°dcha , Gij6n 545-6 15532-01/96 64.374

1996 Nenad Gra Can
Abedule s I I, Soto de Llanera 548-8 15892-01/96 12.915

1996 Aluminios Aviles, S.L.
Cervante s 12-8, Aviles 600-0 19962-01/94 26.482

1997 RIo Consa , S.A.
Rosal 4-4° C, Oviedo 36 15267-01/92 623.448

1997 Edificaciones del Nal6n, S.A.
lndependencia 39, Oviedo 53 14489-01/93 38.544

1997 Edificaciones del Nal6n, S.A.
Independen cia 39, Oviedo 54 14489-02193 46.252

1997 Construcciones de Inversiones Alfred
Montes del Sueve 37, Oviedo 56 2601-01/94 35.080

1997 Norastur, S.A.
Primo de Rivera, 1_7° P 16, Ovied o 57 5025-01- 94 7.823

1997 Norastur, S.A.
Primo de Rivera, I-7° P 16, Oviedo 58 5025-02 -94 16.276

1997 Paredes Davila , SL
Teniente Fournier 6-En l. A, Gij6n 64 30-01/95 584.596

1997 Jose Luis Gonzalez Gonzalez
Magnus Blikstad 8-Particu lar, Gij6n 70 4973-0 2195 18.755

1997 Natalia Lobato Alvarez
RIo Narcea, 33-Escalera Bvizd, Oviedo 71 5658-0 1/95 12.370

1997 Carmen Gutierrez Garcia
Rafael Gallego Sain z, 3, Oviedo 79 9693-01/95 40.926

1997 Enrique Alvarez Borboll a Gutierrez
Rafael Gallego 3, Oviedo 80 9697-01/95 3.725

1997 Constantino Gonzalez Quintana
Santamarina 2, 6°_B, Ribadesella 91 15668-0 1/95 623

1997 Marfa Gloria Menendez Alonso
Olloniego 9, Oviedo 94 234-01/ 96 9.572

1997 Francisco Javier L6pez Rodriguez
Marques Valero, 3_3° R, Oviedo 116 14852-01/96 66.357

1997 Producci 6n y Diseno, S.A.
Asturias 10, 8°-A, Oviedo 118 16815-01/96 375.535

1997 Jose Ram6n Gonzalez Gonzalez
General Elorza 24, 6°_E Oviedo 130 1035-01/97 62.185

1997 Luis Nee Fernandez Fernandez
Marcos Penarroyo, 27- 1° B, Oviedo 157 13007-01/97 268

Concepto: Actos Jurfdicos Documentados. Oficina
Liquidadora de Aviles.

Ailo Contribuyente y domicilio N" liqui. Doc/ailo Irnporte

1997 Amelia Albuerne Lopez
C/ Luis Treillard 27-8° A, Salinas 45 4129-01/97 21.675

1997 David Andres Raposo Fernandez
C/ Luis Treillard 27-8° A, Salinas 43 4127-01/97 61.550

1997 David Andres Raposo Fernandez
C/ Luis Treillard 27_8° A, Salinas 44 4128-01/97 39.982

Concepto: Actos Jurfdicos Documentados. Oficina
Liquidadora de Luarca.

Ailo Contribuyente y domicilio N" Iiqui. Doc/ailo Importe

1997 Maria Laudina Fanjul Torre
C/ Carlos Pelaez, 13-4°, Navia 10 675-01/93 88.138

Concepto: Operaciones Societarias, Oficina Liquidadora de
Oviedo.

Ailo Contribu yente y domicilio N" Iiqui. Doc/ailo Importe

1996 Lancelot Tuniso, S.L.
Dr. Casal 10, 1° Oviedo 467-1 3911-01-93 1.673.365

1996 Cooperati va TalJeres Nomparte
Martinez Vigil II, Oviedo 470-7 749-01/94 78.605

1997 Fierro y Celdran , SA
Longoria Carbaj al, 3, Oviedo 476-0 7217-01/94 128.652

Concepto: Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Oficina
Liquidadora de Oviedo.

I Afi o Contribuyente y domicilio N° Iiqui. I Importe

1
1996 Maria Isabel Aurora Alonso Quince

IAvda de Galicia, 50-4° A, Oviedo 1894-1 2.160.455

Secci6n de Patrimonio Tasas y Otros Ingresos. Oficina Gij6n .

Ailo Contribu yente y domicilio N° liqui. Impone

1995 Enrique Fernandez Crespo
Menend ez Pelayo, 8_7° B. Gij6n 0 22 721

Secci6n de Patrimonio Tasas y OtTOS Ingresos. Oficina
Oviedo.

Alio Connibu yente y domicilio N° Iiqui. Impurte

1993 Ana Marla Arrillaga Viguria
Carrandi, Colunga 1-97-60 18.206

1995 Juan Carlos Alvarez Fernandez
Luis Me nendez Pidal, 2 Pola de Len a 64-3 34.69.;

1996 Juegos del Norte, S.L.
Ctra. Nacional, 630 Km 453. Pruvia 11352494 25.271

Notificacion de Va/ores comprobados a contribuyentes ell

paradero descono cido.

A los contribuyentes que se detailan a continuaci6n, no se lcs
ha podido notificar el valor de los bienes y derech os presentados
a liquidar por ignorarse su actual domicilio, 0 bien por no haber
quedado justificado que lIegara a su poder la cedula de notifica
cion correspondiente.

En consecuencia, y en cumplimiento de 10 dispuesto en el
artfculo 59 de la Ley de Regimen Juridi co de las
Administraciones Publicus y del Procedimiento Admin istrativo
Cormin (Ley 3011992 de 26 de noviembre) se procede a publi
car en los tablones de anuncios de la Direcci6n Regional de
Hac ienda (Oficina de Gesti6n Tribut ar ia de Gij6n, ca lle
Ezcurdia, 36 , para las notificacione s tramitadas por dicha
Oficina y Edificio Administrativo de Servicio s Multipl es calle
Coronel Aranda 2, en Oviedo, para las notifi cacione s tramitadas
en la Oficina de Oviedo y las oficinas liquidadoras de Distrito
Hipotecario) las particularidades referidas a cada uno de dichos
contribuyentes. AI efecto se cita a los interesa dos relacionados a
continuaci6n para ser noti ficados, a cuyo efecto deberan com
parecer ante la Oficina correspondiente (tam bien citada en In
relaci6n adjunta) sefialandose que dicha notificacion en todo
casu surtira efectos legale s transcurridos diez dfas desde la pre
sente publicacion, asf como del anuncio en cl correspondiente
Boletfn Oficial de la Provin cia.

Haciendo constar para los supuestos en los que transcurrido
dicho plaza los interesados no se hayan person ado ante nuestras
dependencias se les previene que casu de no estar con forme con
el valor comprobado por la Adm inistraci6n podran promover
tasaci6n pericial contradictoria que les otorga el artfculo 52.2, de
la Ley General Tributari a dentro de los quince dfas habiles
siguientes al decimo transcurrido desde la presente publicaci6n 0

bien presentar:

a) Recurso de Reposici6n ante la Oficina Liquid adora.

b) Reclamaci6n Econ6mi co Administrativa ante el Tribunal
Econ6mico Admini strativo Regional.

EI expediente se pondra de manifi esto ante el interesado si
precisare de ello para forrnular sus alegaciones, debiendo compa
recer a tal objeto ante la Oficina Gestora a partir del dia siguien
te a la notificaci6n y antes de que finalice el plaza de interposi
ci6n del recurso .

Concepto: Transmisi ones Patrimoni ales. Incursos en 10 esta
blecido por el artfculo 14.7 del Tcxto Refundido del Impuesto,
antigua Disposici6n Adicion al Octava de la Ley 8/89 de Tasas y
Precios Piiblicos . (Adquircnte). Oficina de Oviedo.

Ailo N° Doc. Contribuyent e y domicilio Valor co mprobado

1993 6161 Promoci ones EI Palais, S.L. 16.078.500
Camp omanes 24, Oviedo

Concepto: Transmisiones Patrimoni ales . Incursos en 10 esta
blecido por el artfculo 14.7 del Texto Refundido del Impuesto,



5-V-98 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 5267

antigua Disposici6n Adicional Octava de 1'1 Ley 8/89 de Tasas y
Precios Piiblicos. (Transmitente). Oficina de Oviedo.

Ario N° Doc. Contribu yente y domicili o Valor eomprobado

1997 965 Rosaura Montero Nuno 4.407 .640
Luarca 81 dcha, Mieres

Concepto: Transmisiones Patrimoniales. Incursos en 10 esta
blecido por el articulo 14.7 del Tcxto Refundido del Impuesto,
antigua Disposici6n Adicional Octava de la Ley 8/89 de Tasas y
Precios Piiblicos. (Transmitente). Oficina de Aviles.

Aito N° Doc. Contribuyente y domie iiio Valor eomprobado

1996 3324-1 Eloy Angel Alonso Fernandez 25.436.048
CI Muniz Degrain 18-7° A. Oviedo

Notifieaci6n de Valores comprobados a eontrihuyentes en
paradero desconocido.

A los contribuyentes que se detallan a continuaci6n no se les
ha podido notificar el valor de los bienes y derechos presentados
a Iiquidar por ignorarse su actual domicilio 0 bien por no haber
quedado justificado que llegara a su poder la cedula de notifica
ci6n correspondiente.

En consecuencia y en cumplimiento de 10dispuesto en el arti
culo 59 de la Ley de Regimen Jurfdico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Cormin (Ley
30/l992 de 26 de noviembre) se procede a publicar en los tablo
nes de anuncios de la Direcci6n Regional de Hacienda (Oficina de
Gesti6n Tributaria de Gij6n, calle Ezcurdia 36, para las notifica
clones tramitadas pOl' dicha Oficina y Edificio Administrative de
Servicios Multiples, calle Coronel Aranda 2, en Oviedo, para las
notificaciones tramitadas en la Oficina de Oviedo y las oficinas
liquidadoras de Distrito Hipotecario) las particularidades referi
das a cada uno de dichos contribuyentes. Al efecto se cita a los
interesados relacionados a continuaci6n para ser notificados, a
cuyo efecto deberan comparecer ante la Oficina correspondiente
(tambien citada en la relaci6n adjunta) sefialandose que dicha
notificaci6n en todo casu surtira efectos legales transcurridos diez
dfas desde la presente publicacion asf como del anuncio en el
correspondiente BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias .

Haciendo constar para los supuestos en los que transcurrido
dicho plaza los interesados no se hayan personado ante nuestras
dependencias que los presentes valores han adquirido firmeza y
por ella no son recurribles en via economico-adrninistrativa.

Concepto : Transmisiones Patrimoniales. Tasacion Pericial.
Oficina de Oviedo.

Ano N° Doc. Contribuycnte y dornicilio Valor comprobado

1991 11526 Jesus Marfa Fernandez del Riego 4 .912.947
Avda. Torrelavega, 47-2° deha , Oviedo

1991 14879 Dorsina Vrizquez Arias 2.068.000
Santullano de Caranga, Proaza

1992 6264 Alberto M. Fernandez Rodriguez 2.768 .200
Bermudez de Castro 98, 9° B, Oviedo

1992 7662 Secundino Zapieo Gonzalez I~.507.354
Cer vantes 19. Oviedo

1992 7663 Ana Cristina Moreno-Arrones Noval 11.031.790
La Corredoria I 14-Es A 1° dcha, Oviedo

1992 14410 Soto de Ribera. S.L. 4.495.308
Vegalencia-Soto de Ribera

1993 9871 Jose Laborde Alonso 4.181.760
Fuertes Acebedo 136-10 izda , Oviedo

1993 14022 Maria Teresa Balsa Duran 4.181.760
Munoz Dcgrain , 14 A, 7", Oviedo

1995 12954 Orlando Toledo Montana 6.365.145
Aquilino Hurle 43-8°A, Gij6n

1995 18339 Pedro Aguilar Alvarez 611.388
Aller 31_3° deha . Esc A, Mieres

1996 19558 Carlos Javier Granda Cienfuegos 4.423.459
Los Pinos 11, Oviedo

1997 6331 Tomas Gonzalez Alonso 10.464 .608
Los Sauces, 6, Oviedo

Estas Resoluciones no ponen fin a la via administrativa.

Contra dichos Acuerdos puede interponer Reclamaci6n ante el
Tribunal Econ6mico Administrativo Regional en el plaza de quin
ce dfas habiles a contar desde el siguiente a la presente publica
ci6n .

EI contenido de dichas Resoluciones esta a disposici6n de los
interesados en las Oficinas sita en Gij6n, calle Ezcurdia 36 bajo y
en Oviedo, Edificio Administrativo de Servicios MUltiples calle
Coronel Aranda, 2 planta plaza, Oviedo .

En Oviedo, 20 de marzo de 1998.-EI Jefe del Servicio de
Gesti6n Tributaria.-7.49I.

_0-

NOTlFICACION de aetos del procedimiento de inspec
cion tributaria a los obligados tributarios que se citan.

De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 105 de la Ley
230/1963 , de 28 de diciembre, General Tributaria (modificado
parcialmente por Ley 6611997, de 30 de diciembre), se detail a la
siguiente relaci6n de obligados tributarios a los que no ha sido
posible notificarles, por causas no imputables a la Administraci6n
Tributaria, y una vez intentado por dos veces:

Identificaci6n del oblizado tributario N° de expediente
Apellidos y nombre/Denominaci6n de la entidad N.I.F./C.I.F.

Rodriguez de la Rosa, Casimiro II.068.148-L 263/97

Garcia Menendez , M' de los Angeles 9.399.114-A 263/97

Los obligados tributarios deberan comparecer por sf 0 por
medio de representante validamente acreditado, en el plaza de 10
dtas a contar a partir del siguiente a la publicaci6n de este anun
cio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. La
notificaci6n podra recogerse en las oficinas del Servicio de
Inspecci6n Tributaria (Secci6n: Oficina Tecnica), sitas en la calle
Coronel Aranda n° 2 de Oviedo (Edificio Administrativo de
Servicios Multiples 4" planta, sector izquierdo) .

La publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias debera efectuarse el dfa 5 6 20 del mes 0, en su caso, en
el dfa inmediato habil posterior.

Si transcurrido el plaza mencionado no se hubiese compareci
do, la notificaci6n se entendera producida a todos los efectos
legales desde el dfa siguiente al del vencimiento del plaza sefiala
do para comparecer.

En Oviedo, a 22 abril de I998.-EI Jefe del Servicio de
Inspecci6n Tributaria .-8.367.

De acuerdo con 10 dispuesto en el artfculo 105 de la Ley
23011963, de 28 de diciembre, General Tributaria (modificado
parciahnente por Ley 6611997, de 30 de diciembre), se detail a la
siguiente relaci6n de obligados tributarios a los que no ha sido
posible notificarles, por causas no imputables ala Administraci6n
tributaria, y una vez intentado por dos veces:

Identificaci6n del obJigado tributario N° de expediente
ApeIlidos y nombreIDenominaci6n de la entidad N.I.F./C.I.F.

Sa;;;;itez Sancha, MiJagros 504.506-R 102/96

Garcia Sanchez, Rafael 9.397 .135-W 102/96

Garcia Sanchez , Julian 9.397 .J36-A 102/96

Los obligados tributarios deberan comparecer por sf 0 por
medio de representante validamente acreditado, en el plaza de 10
dfas a contar a partir del siguiente a la publicaci6n de este anun
cio en eI BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. La
notificaci6n podra recogerse en las oficinas del Servicio de
Inspecci6n Tributaria (Secci6n : Oficina Tecnica), sitas en la calle
Coronel Aranda nO 2 de Oviedo (Edificio Administrativo de
Servicios Multiples 4" planta, sector izquierdo).
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La publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias debera efectuarse el dfa 5 6 20 del mes 0, en su caso, en
el dia inmediato habil posterior.

Si transcurrido el plaza mencionado no se hubiese compareci
do, la notificaci6n se entendera producida a todos los efectos
legales desde el dfa siguiente al del vencimiento del plazo sefiala
do para comparecer.

En Oviedo, a 20 de abril de I998.-EI Jefe del Servicio de
Inspecci6n Tributaria.-8.l62.

SERVICIO REGIONAL DE RECAUDACION

NOTlFlCACION de Resolucion de exclusion de oficio en
el censo del lmpuesto sobre Actividades Economicas a
Talleres Mecdnicos Los Llanos, SL

EI Servicio Regional de Recaudaci6n del Principado de Asturias,

Hace saber: Que por haber resultado negativa la notificaci6n
de Resoluci6n de exclusi6n de oficio en la rnatrfcula dellmpuesto
de Actividades Econ6micas a Talleres Mecanicos Los Llanos S.L.
N.I.F. B-33324997, con domicilio en Los Llanos (Pedregal,
Tineo), y en cumplimiento de los dispuesto 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, par la presente se hace publica la siguiente Resoluci6n
dictada por la Jefa del Servicio Regional de Recaudaci6n, que en
su parte dispositiva dice:

Transcurrido el plaza de alegaciones respecto al cese de la
actividad intermediarios del comercio domiciliada en Los Llanos
del Pedregal (Tineo) y ante la ausencia de las mismas, se acuerda,
de confarmidad con el artfculo II del Real Decreto 243/1995, de
17 de febrero (B.O.E, 8 de marzo de 1995), por el que se dictan
normas para la gesti6n del Impuesto sobre Actividades
Econ6micas y se regula la delegaci6n de competencias en mate
ria de gesti6n censal de dicho impuesto, la exclusi6n de oficio en
el Censo del Impuesto de Actividades Econ6micas .

Recursos :

De Reposici6n en el plaza de 15 dfas ante el Servicio Regional
de Recaudaci6n, 0 Reclamaci6n Econ6mica-Administrativa, en el
de 15 dfas ante el Tribunal Econ6mico Administrativo Regional,
sin que se pueda simultanear con el anterior. En ambos casos el
plaza se contara a partir del dfa siguiente a la publicaci6n del
siguiente edicto. En Oviedo a 3 de diciembre de 1997.

En Oviedo, a 2 de marza de 1998.-La Jefa del Servicio
Regional de Recaudaci6n.-8.368.

NOTlFlCACION de embargo de dinero en cuentas abier
tas en Entidades de Deposito a los deudores que se citan.

La Jefa del Servicio Regional de Recaudaci6n del Principado de
Asturias,

Hace saber: Que por haber resultado negativas las notificacio
nes intentadas en el domicilio que figura en el correspondiente
titulo ejecutivo a don Miguel Angel Arango Arias, N.I.F.
10546579-K, con domicilio en la calle Urfa, 40 (Oviedo), proce
de citar al interesado 0 a su representante, tal y como establecen
los artfculos 105 de la Ley General Tributaria, segtin redacci6n
dada por Ley 66/97, de 30 de diciembre de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social, y 103 del Reglamento
General de Recaudaci6n, para ser notificado por comparecencia
por .medio del p.r~sente !inuncio, debiendo comparecer en las
Oficinas del Servicio Regional de Recaudaci6n, Zona Narcea, en
el plaza de diez dfas contados desde el siguiente al de la publica
ci6n ~e este anunci? en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, Transcurrido dicho plaza sin comparecer, la notificaci6n
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se entendera producida a todos los efectos legales desde el dia
siguiente al vencimiento del referido plaza .

Diligencia:

Transcurrido el plaza de ingreso sefialado en el artfculo 108
del Reglamento General de Recaudaci6n, sin que se haya atendi
do la notificaci6n y requerimiento al pago que se formul6, y en
ejecuci6n de la Providencia de apremio dictada por el Jefe del
Servicio Regional de Recaudacion, se acord6 Providencia de
embargo de los bienes y derechos propiedad del deudor en canti
dad suficiente para cubrir el descubierto mas el recargo de apre
mio, intereses y costas del procedimiento, por 10que en cumpli
miento de las mismas, y estimandose precise dar aplicaci6n a 10
establecido en el artfculo 120 del citado Texto Legal, se han
embargado los saldos en la Entidad de Dep6sito que se relaciona .

Concepto

Multa Ley Seguridad Vial

Recursos :

De Reposici6n en el plaza de 15 dias ante el Servicio Regional
de Recaudaci6n, 0 Reclamaci6n Econ6mico-Administrativa, en el
de 15 dfas ante el Consejero de Economfa, sin que se pueda
simultanear con el anterior. En ambos casos el plaza se contara a
partir del dla siguiente a la notificaci6n .

En Oviedo, a 2 de marzo de 1998.-La Jefa del Servicio
Regional de Recaudaci6n.-8.369 .

La Jefa del Servicio Regional de Recaudaci6n del Principado de
Asturias,

Hace saber: Que por haber resultado negativas las notificacio
nes intentadas en el domicilio que figura en el correspondiente
tftulo ejecutivo a los deudores que en el anexo se relacionan, pro
cede citar a los interesados 0 a sus representantes, tal y como esta
blecen los artfculos 105 de la Ley General Tributaria, segun
redacci6n dada por Ley 66/97, de 30 de diciembre de Medidas
Fiscales , Administrativas y de Orden Social, y 103 del
Reglamento General de Recaudaci6n, para ser notificado por
comparecencia por medio del presente anuncio , debiendo compa
recer en las Oficinas del Servicio Regional de Recaudacion, Zona
Centro, en el plaza de diez dfas contados desde el siguiente al de
la publicaci6n de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias. Transeurrido dicho plaza sin comparecer,
la notificaci6n se entendera producida a todos los efectos legales
desde el dfa siguiente al vencimiento del referido plazo.

Diligencia :

Transcurrido el plaza de ingreso sefialado en el artfculo 108
del Reglamento General de Recaudacion, sin que se haya atendi
do la notificaci6n y requerimiento al pago que se formul6, y en
ejecuci6n de la Providencia de apremio dictada por el Jefe del
Servicio Regional de Recaudaci6n, se acord6 Providencia de
embargo de los bienes y derechos propiedad del deudor en canti
dad suficiente para cubrir el descubierto mas el recargo de apre
mio, intereses y costas del procedimiento , por 10 que en cumpli
miento de las mismas, y estimandose precise dar aplicaci6n a 10
establecido en el artfculo 120 del citado Texto Legal, se han
embargado los saldos en la Entidad de Deposito que se relacionan
en el anexo.

Recursos :

De Reposici6n en el plaza de 15 dfas ante el Servicio Regional
de Recaudaci6n, 0 Reclamaci6n Econ6mico-Administrativa, en el
de 15 dfas ante el Consejero de Econornfa, sin que se pueda
simultanear con el anterior. En ambos casos el plaza se contara a
partir del dfa siguiente a la de la publicaci6n del presente edicto.

En Oviedo, a 13 de abril de 1998.-La Jefa del Servicio
Regional de Recaudaci6n.-8.373.
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Anexo

f\PELLlDOS N.I.F. CON· ANO COD. ENT. IMPORTE
NOMBRE CEPTO BANCARIA EMBARGADO

~RTOS CUETO JOSE M' 10584035X I.V.T.M. 1.992
A 95 0058 7.016

~ALLESTEROS RODRIGUEZ 1.995
f\NA BELEN 09396579K I.V.T.M. Y 96 2038 [(J.81I

~ERMUDEZ BENGOCHEA 1.994
ONIA 094 1955RT I.Y.T.M. A 96 IX143 81)CJ

OLLADA FERNANDEZ
MANUEL I11468306V I.V.T.M. 1.991 (X143 20.664

DE DIOS GARCIA ANA M' 526125(14G I.V.T.M. 1.993
A 96 0182 43.439

DONSION GARCIA 1.995
OSE ALFONSO 32213684E I.V.T.M. Y 96 2(148 5.940

FERNANDEZ BERNARDO ING.
MANUEL 10767081E DIRECTO 1.989

URBANA Y 91 0182 26.197

NOTIFICACION y requerimiento al pago a los sucesores
mortis causa de don Jenaro Alvarez Alvarez.

La Jefa del Servicio Regional de Recaudaci6n del Principado de
Asturias,

Hace saber: Que por haber resultado negativas las notificacio
nes intentad as a dona Ana Marfa Hidalgo Hidalgo con N.LF.
0961 1921-Z, como sucesor mortis causa de don Jenaro Alvarez
Alvarez, con N.I.F. 10273139 -M, procede citar, tal y como esta
blecen los artfculos 105 de la Ley General Tributaria, segiin
redacci6n dada por Ley 66/97, de 30 de diciembre de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, y 103 del
Reglamento Gene ral de Recaudaci6n, al obligado al pago 0 a su
representante , para ser notificado por comparecencia por medio
del presente anuncio, deb iendo comparecer en las Oficinas del
Servicio Regional de Recaudaci6n, Zona Narcea, en el plaza de
diez dfas contados desde el siguiente al de la publicaci6n de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Princip ado de Asturias.
Transcurr ido dicho plaza sin comparecer, la notificaci6n se enten 
dera producida a todos los efectos legales desde el dfa siguiente al
vencimiento del referido plaza.

"En este Servicio Regional de Recaudaci6n se encuentran
pendientes de pago los debitos del deudor don Jenaro Alvarez
Alvarez con N.LF. 10273139-M Y domicilio en calle San
Guillermo, 43, 6° B (Le6n ) que ascienden a 87.360 pesetas de
principal mas 17.472 pesetas de recargo de apremio, 10 que hace
un total de 104.832 pesetas, mas las costas e intereses que proce
dan, por el concepto de LY.T.M.

Teniendo conocimiento de su fallecimiento en fecha 9 de abril
de 1992, acuerdo de conformidad con 10estable cido en el artfcu
10 15.2 del Reglamento General de Recaudaci6n:

Primero.- La continuaci6n de la gesti6n recaudatoria contra
el heredero dona Ana Marfa Hidalgo Hidalgo en su condici6n de
sucesor mortis-causa de don Jenaro Alvarez Alvarez, conservan
dole las actuaciones ya efectuadas.

Segundo>- Requerir al heredero dona Ana Marfa Hidalgo
Hidalgo, para que efecnie el ingreso de la deuda en los plazas pre
vistos en los art fculos 20 del Regl amento General de
Recaudaci6n, dada la situaci6n de la deuda en el momenta del
fallecimiento, ya que son respons ables de las obligaciones tribu
tarias pendientes de los causantes con las Iimitaciones que resul
ten de 10dispuesto en la legislaci6n civil para la adquisici6n de la
herencia .

Elementos de la deuda:

• Liquidaci6n: I.

Sujeto Pasivo: Don Jenaro Alvarez Alvarez .

Concepto: I.V.T.M.

Ejercicio: 1993.

Matrfcula : 0-7858-D.

Cuota: 5.400 .

• Liquidaci6n : 2.

Sujeto Pasivo: Don Jenaro Alvarez Alvarez.

Concepto : I.Y.T.M.

Ejercicio: 1993.

Matrfcula : 0 -8920 -W.
Cuota: 11.400.

• Liquidaci6n: 3.

Sujeto Pasivo: Don Jenaro Alvarez Alvarez.

Concepto : I.Y.T.M.

Ejercicio: 1994.

Matrfcula: 0 -7858-D.

Cuota : 5.670.

• Liquidaci6n: 4.

Sujeto Pasivo: Don Jenaro Alvarez Alvarez.

Concepto : LV.T.M.

Ejercicio: 1994.

Matrfcula: 0 -8920- W.
Cuota: 11.970.

• Liquidaci6n: 5.

Sujeto Pasivo: Don Jenaro Alvarez Alvarez .

Concepto: LY.T.M.

Ejercicio : 1995.

Matricula : 0-7858-D.

Cuota: 5.670

• Liquidaci6n: 6.

Sujeto Pasivo: Don Jenaro Alvarez Alvarez.

Concepto : LY.T.M.

Ejercicio: 1995.

Matrfcula: 0-8920-W.
Cuota: 11.970.

• Liquidaci6n: 7.

Sujeto Pasivo: Don Jenaro Alvarez Alvarez .

Concepto : LV.T.M.

Ejercicio: 1996.

Matrfcula: 0-7858-D.

Cuota: 5.670 .

• Liquidaci6n: 8.

Sujeto Pasivo: Don Jenaro Alvarez Alvarez.

Concepto : LY.T.M.

Ejercicio : 1996.

Matrfcula: 0-8920-W.
Cuota: 11.970.

• Liquidaci6n: 9.

Sujeto Pasivo: Don Jenaro Alvarez Alvarez.
Concepto: LY.T.M.

Ejercici o: 1997.

Matrfcula : 0 -7858-D.

Cuota: 5.670.

• Liquidaci6n : 10.
Sujeto Pasivo: Don Jenaro Alvarez Alvarez.

Concepto: LV.T.M.

Ejercicio: 1997.
Matrfcula: 0-8920-W.
Cuota : 11.970.
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Recursos:

De Reposici6n en el plaza de quince dfas ante el Servicio
Regional de Recaudaci6n , 0 Reclamaci6n Econ6mico
Administrativa, en el de 15 dfas ante el Consejero de Econornfa,
sin que se pueda simultanear con el anterior. En ambos casos el
plaza se contara a partir del dfa siguiente a la notificaci6n.

Suspension:

El procedimiento de apremio, aunque se intcrponga recurso,
solamentcse suspenders en los terrninos y condiciones sei'ialados
en el articulo 135 de la Ley General Tributaria,

Solicitud de aplazamiento:

Unicamente en las condiciones que establece el Capitulo VII,
Tftulo I dcllibro I del Reglamento General de Recaudaci6n y en
relaci6n con este el Titulo Tercero del Decreto 38/91, de 4 de abril
del Principado de Asturias, se podra aplazar 0 fraccionar el pago
de las dcudas en perfodo voluntario.

Plazas para efectuar el ingreso: .

Artfculo 20 del Reglamento General de Recaudaci6n:

Las deudas tributarias resultantes de liquidaciones practicadas
por la Administraci6n deberan pagarse:

a) Las notificadas entre los dfas 1 y 15 de cada mes, desde la
fecha de notificacion hasta el dfa 5 del mes siguiente 0 el
inmediato habil posterior.

b) Las notificadas entre los dfas 16 y ultimo de cada mes,
desde la fecha de notificaci6n hasta el dfa 20 del mes
siguiente 0 inmediato habil posterior.

Liquidacion de intereses de demora :

Las cantidades adeudadas, excluido cl recargo de apremio,
devengaran intereses de demora desde el dfa siguiente al venci
miento de las deudas en perfodo voluntario hasta la fecha de su
ingreso, EI calculo y cobra de los mismos se efectuaran de acuer
do con 10 establecido en los articulos 127 de la Ley General
Tributaria y 109 del Reglamento General de Recaudacion.

Costas:

En caso de producirse costas en el procedimiento, la
Adrninistracion repercutira su impute al deudor, conforme a 10
establecido en los artfculos 153 y 157 del Reglamento General de
Recaudaci6n.

Como anexo a la presente notificaci6n se Ie indican las actua
ciones practicadas hasta el dfa de la fecha,

Lugar de pago :

Oficina de Recaudaci6n de la zona de Narcea calle Carmen
Conde, sin (Cangas del Narcea).

En Oviedo, a 2 de marza de 1998.-La Jefa del Servicio
Regional de Recaudaci6n .-8.370.

Anexo

Actuaciones practicadas

Fecha: 17 de febrero de 1994.
Actuaci6n : Notiticaci6n Providencia de Apremio I.V,T.M,
Ejercicio: 1993,

Fecha: 15 de noviembre de 1994 .
Actuacion: Notificaci6n Providencia de Apremio I.V.T.M.
Ejercicio: 1994.

Fecha: 29 de fcbrcro de J996.
Actuaci6n: Notificaci6n Providencia de Apremio I.Y.T.M.
Ejcrcicio : J995.

Fecha: 4 de octubre de 1996 .
Actuaci6n : Notificaci6n Providencia de Apremio I.V.T.M.
Ejercicio: 1996.

Fecha: 30 de julio de 1997 .
Actuacion: Notificacion Providencia de Apremio I.V.T.M.
Ejercicio: J997.

NOTIFICACION de embargo de vehiculo s a los dcudores
que se citan .

La Jefa del Servicio Regional de Recaudacion del Principado de
Asturias,

Hace saber: Que par haber resultado negativas las notificacio
nes intentadas en el domicilio que figura en el correspondiente
tftulo ejecutivo a los deudores que en el anexo se relacionan, pro
cede citar a los interesados 0 a sus representantes, tal y como esta
blecen los artfculos 105 de la Ley General Tributaria, segtin
redacci6n dada por Ley 66/97, de 30 de diciernbre de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, para ser notificados
por cornparecencia por medio del presente anuncio, debiendo
comparecer en las Oficinas del Servicio Regional de
Recaudaci6n, Zona Gij6n, en el plazo de diez dfas contados desde
el siguicnte al de la publicaci6n de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificaci6n se
entendera producida a todos los efectos legales des de el dfa
siguiente al vencimiento del referido plaza.

Diligencia:

Transcurrido el plaza de ingreso sefialado en el artfculo 108
del Reglamento General de Recaudacion, sin que sc haya atendi
do la notificaci6n y requerimiento al pago que se formul6, y en
ejecuci6n de la Providencia de apremio dictada por el Jefe del
Servicio Regional de Recaudaci6n, se acord6 Providencia de
embargo de los bienes y derechos propiedad del deudor en canti
dad suficiente para cubrir cl descubierto mas el recargo de apre
mio, interests y costas del procedimicnto, por 10 que en cumpli
miento de las mismas, y estirnandose preciso dar aplicacion a 10
establecido en el artfculo 134 del citado Texto Legal, se han
ernbargado los vehfculos propiedad de los deudores que se rela
cionan en el anexo.

En cumplimiento de la anterior Diligencia, se les requiere para
que en el plazo de cinco dias se ponga el vehfculo a disposici6n
de esta Recaudacion con su documentaci6n y Ilaves, advirtiendo
Ie que en caso de no satisfacer la deuda se continuant el procedi
miento ejecutivo, dando orden a las Autoridades competentes
para la captura, deposito y precinto del vehfculo citado en ellugar
donde 10 hallen y para que impidan la transmisi6n 0 cualquier otra
actuaci6n en pcrjuicio de los derechos del Principado de Asturias,
todo ello de acuerdo con el artfculo 134 y siguientes del
Reglamento General de Recaudaci6n.

Recursos:

De Reposici6n en el plaza de IS dfas ante el Servicio Regional
de Recaudacion, 0 Reclamaci6n Econornico-Administrativa, en el
de 15 dfas ante el Tribunal Econ6mico Administrative Regional,
sin que se pueda simultanear con el anterior. En ambos casos el
plaza se contara a partir del dfa siguiente a la notificaci6n.

En Gij6n, a 6 de abril de I 998.-La Jefa del Servicio Regional
de Recaudaci6n.-8 .371.

Anexo

Apellidos N" de lmportc
y nombrc N.IF. Ccnccpto/s Ailn/s diligcncia Matr(cuJa embargo

Pcrnia Perez CB E3369840R Transmisiuncs
PatrimoniaJcs 92 041019110/97 o 7R67BB/CI 105.991

Sanfcliz Fdcz. Actusjurfdicos
Angel 107R4R52Z documcntados 90 04/00IIROIYR 05192 B/SE 56.666
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La Jefa del Servicio Regio nal de Ree aud aci6n del Principad o de
Asturi as,

Haee saber: Que por hab er resul tad o negativas las notifieacio
nes intentadas en el domici lio que figura en el correspondiente
tftulo ejecutivo a los deudor es que en el anexo se relacion an, pro 
cede ci tar a los interesados 0 a sus rcpresent an tes, tal y como
establecen los artfculos 105 de la Ley Gen eral Tributari a, segun
redaccion dad a por Ley 66 /9 7, de 30 de dic iembre de Med idas
Pisca les , Admin istrat ivas y de Orden Social, para ser not ificados
por eomparecencia pa r medio de l presente anuncio, deb iendo
comparccer e n las O ficinas d el Servicio Regi onal de
Reea udaci6n, Zon a Gijon, en el plaza de diez dfas co ntados desde
cl siguiente al de la publi caci6n de es te anuncio en el BOLETI N
OF ICIA L del Pr incip ado de As turias. Transcurr ido dicho plaza
sin co rnparcccr, la notifieaci6n se entende ra producida a tod os los
cfeetos lega les des de el d fa sig uiente al venc imiento de l referido
plaza.

Diligen cia :

Tran scu rrido el plaza de ingreso scfia lado en el artfculo 108
del Reglament o Gen eral de Recaudacion , sin que se haya atendi
do la notificaci6n y req ue rimie nto ai pago que se forrn ulo, y en
ejecuci6 n de la Providenci a de aprernio dictada por e l Jefe del
Servieio Regional de Recaudacion , se aco rdo Providencia de
embargo de los b ienes y derechos pro pied ad del de udo r en ca nti 
dad suficiente para cubrir el des cubierto mas el recargo de aprc-

Anexo

mio, intereses y cos tas del procedirniento , por 10 qu e en cump li
mient o de las mism as, y esti mandose pre ciso dar ap lieaci6n a 10
establ ecid o en el artfculo 134 de l ci tado Tex to Legal , se han
embargado los vehfculos prop icdad de los deudores que sc rcla
cio nan en el anexo.

En cumplimiento de la anterior Diligen cia, se les requiere para
que en el plaza de cinco dfas se ponga el vehfcu lo a disposici6n
de es ta Recaudaci6n co n su documentaci6n y llavcs, advirt iendo
le que en caso de no sati sfacc r la deuda se co nti nua ra el procedi
mien to ejecutivo, dando orde n a las Autoridades compctentes
para la captura, dep osito y prcc into del ve hfc ulo ci tado en e l lugar
dond e 10 hall en y para que impidan la tra nsmisi6n 0 cualquier otra
act uaci6n e n perju icio de los derech os de l Prin cipad o de Asturias ,
tod o ello de acuerdo co n e l ar tfculo 134 y sig uien tes de l
Reglamento General de Recaudaci6n.

Recursos:

De Reposicion en el plazo de 15 dias ante el Servicio Regional
de Recaud aci6n , 0 Reclamaci6n Economico-Admi nistr ativa. en e l
de 15 dfas ante el Consejero de Eco no mfa del Principado de
Asturias, si n que se pued a simu ltanear con el anterior. En ambos
casos el plazo se co ntara a partir del dfa siguiente a la notifica
ci6 n.

En Gij6n, a 6 de abril de I998.-La Jefa de l Servicio Region al
de Recaud aei6n.- 8.372 ( I) .

NUME RO DE IMI'OR'rEJ
APELLIDOS Y NOMBRE N.I.F. CONCE PTO/S ANO/S DILIGENCIA MATRICUL A EM13ARGADO

-- - ---
AGROMONTE RODRIGUEZ ALBA LED IA 53526035K I.UR flANISMIIAE EMPRES 94-95 ovo18346/97 o 1537BJlRE 135.166

ALMEIDA ARCE AI>1PARO 13745979Y I.VEH.T.M. 97 04/017899/97 o OR26ASIFO 5R.699

ALONSO ALVAREZ LUZ DlV INA 10779974N IAE EMPRES 97 04/00 I085198 o 8745 TIRE i52 .R37 ,

ALVAREZ DE LA VILLA JOSE
JULIO GON ZALO 10583223A IAE EMPRES 95 I 04/001091198 o 1161 D 76.2D

ALVAREZ DE LA VILLA JOSE
JULIO GONZA LO 1058322JA lAE EMPRES 95 04/001123198 0 3838 Y 76.253

ALVAREZ DEL PARAl>lO LUIS 500193690 IAE EMPRES 93 04/00 11 60198 13 8766BU 87.306

ALVAREZ FERNA NDEZ SUSANA 107698541< IAE PROFES 95 04/001071/98 o 2908AK/PE 52.085

ALVAREZ FIGAREDO MANUELA
FLORINDA 10755841 Y I.VEH.T.M. 97 04/017835/97 o 0624BU/PE 66.776

ALVAREZ GARC IA JOSE ALFREDO 10845980P lAE EMPRES/I.VEH.T.M. 9 1-92-93 :94-95-96 -97 04/00I072/98 0383913'1'/13 . 258 .337

ALVAREZ LOPEZ LUIS ALBERTO 10822705D I.M.C.VE H. 89 04/025073/96 o 9208AV/FO 54.331

AMRHE IN MICHAEL KARL ADOLF X0299594L I.VEH.T.M.lIAE PROFES 94-96 04/001161 /98 13 78 14KF/AU 116.624

ASTU RBRIC SL B338021 82 I.VEH.T.M. 97 04/0J7844/97 00361BN/OP 66.776

BALBOA VAZQUEZ M AMPARO 34920931P I.VEH.T.M. 91-93-94-95 -96 04/028132/96 o 2351AF/CI 123.596

BLANCO DlAZ M TERESA 71625 880Q SANCION TRANSPORTE 9 1-92-93 04/001922198 o 4289AU/ME 747.972

CABRERO DIAZ SEGUNDO JAVIER 108145 161' L.FISC.lNDII.M.C.VE H.I 89·90-9 1-92-93
I.VEH .T.M.l IAE EMPRES 94-95 -96-97 04/001320198 o 2928BJ/LA 507.0 13

CANGA VALLES VICENTE 10858664L IAE EMPRF$ II.VEH.T.M.I
IBI URBANA 92-93-94-95-96-97 04/001308/98 o 4369AV/RE 383 .883

CARDEll CASO MONTSERRAT 10858899R I.VEH.T.M. 97 0410 18016/97 o 4975 BD/SU 59.724

CARDEll CASO MONTSERR AT 10858899R I.VEH.T.M. 97 0410 18017/97 o 633 113H/SU 59.724

CARVAJAL GONZALEZ ROBERTO 10757133X I.M.C.VEH.lI.VEH.T.MJ 87-89-90-9 1-92-9.1
L.FISC. IND 94-95-96-97 04/000328/98 o 3987AK/F I 494.263

CHOUSEI RO LOBO ALFJANDRO II 1087594 1'1' I.VEH.T.M. 90 04/018788197 o 2977BG/CI 54 .871

CON DE FERNANDEZ JOSE LU IS 1046100 913 I.VEH .T.M. 97 04/000974198 o 1526ALIVO
58.

895
1CORTINA VEGA AURELIO M 10826043N I.VEH.T.M.lI.M.C.VEH.1 89-90-9 1-92-93

IAE EMPRES 94-95-96-97 04/019088/97 0 9 198 F/SE 222083

COTO ALVAREZ M JESUS 10781258P IAE EMPRES 96 041018774197 a 0242AUlSE 95 .008

DE LOS SANTOS AURIA BUENAVENTURA 13054237N I.VEH.T.MJ IAE EMPRES 90-9 1-93-94-95-96 -97 04/001277198 (S 7686 E/L \ 34 1.596

DE LOS SANTOS AURIA BUENAVENTURA 13054237N I.VEH.T.M.lIAE EMPRES 91)-91-93-94-95 -96-97 04/001278/98 S 3552 G/AV 34 1.596

DE OLI VEIRA COUTO PABLO JORGE X07700I IV I.VEH.T.M. 97 04/000561/98 a 609?BW/FO 5R .876
DlAZ CA MBA JOSE LUIS 10837 149D I.M.C.VEHJ I.VEH.T.MJ 89-90-9 1-92-93

IAE EMPRES 94-95 -96-97 04/000445/98 Z 4230 OIRE 50 1.115
DlAZ CAMBA JOSE LUIS 10837149D I.M.C.VEHJI. VEH.T.MJ 89-90-9 1-92-93

IAE EMPRES 94-95-96 -97 04/000446198 A 9990 GISI 501. 115
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DIAZ CAMBA JOSE LUIS 10837149D I.M.C.VEH.n.VEH.T.M.I 89-90-9 1-92-93
IAE EMPRES 94-95-96-97 04/000447/98 o 0256 WIRE 501.115

DIAZ CAMBA JOSE LUIS 10837149D I.M.C.VEH.lI.VEH,T.M.I 89-90-91-92-93
IAE EMPR ES 94-95-96-97 04/000448 /98 0 7672 U/RE 501. 115

DlAZ JIM ENEZ JOSE ENRIQUE 10855411D I.VEH.T.M. 90-9 1-92-93-94-95-96 04/021259/96 o 688 1AB/RE 115.340

ENTY SL B33767104 I.VEH.T.M.lIA E LOCAU
IAE EMPRES 95-96-97 04/001490/98 o 1972BG /MA 138. 175

EXPOSITO RIVERO GONZALO 10889683B IAE EMPRESn .VEH.T.M. 92-93-94-95-96-97 04/000435/98 o 3906ANIRE 321.360

FERNANDEZ ESTRADA MAN UEL 10734598S L.FISC.PRO/I AE PROFES 91-92-94-95 04/000646/98 o 3977BURE 279.628

FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE 10727167J I.VEH.T.M.n AE EMPRES 89-9 1-92-93-94
95-96-97 04/000205/98 0 5013 lISA 380.834

FERNANDEZ FERNANDEZ M
ESPERANZA MACARENA 10804oo6D I.VEH.T.M. 97 04/0 I8124/97 MA 876 1BKlR 58.699

FERNANDEZ GONZA LEZ PATRICIA 53530112G I.VEH.T.M. 97 04/017884/97 M 1637KF/OP 66.776

FERNAND EZ LOPEZ JOSE C 10819148V I.VEH.T.M.lI.M.C.VEH. 89-90-91-92-93
94-95-96-97 041000734/98 o 2303AV/PE 468.828

FERNAND EZ SANCHEZ JOS E 22480242L L.FISc.INDnAE EMPRESI 88-89-90-9 1-92
IAE PROFES/I.VEH.T.M. -94-95-96 04/001 921/98 o 323 IAY/AU 943.0 19

GAGO ANTUNA M PILAR 10891403Y I.VEH.T.M. 97 04/0 I8 I26/97 o 2427BKIFO 58.699

GALLEGO LUEJ E RICARDO LUIS 10790825F I.VEH.T.M. 91-93-94-95-96-97 04/000905/98 o 7438A KIBM 219.056

GARCIA MARTINEZ MARG ARITA 10771123Q IAE EMPRESn .VEH.T.M. 94-95-96 04/000468/98 o 3176A J/FI 246.983

GARCIA MARTINEZ MARG ARITA 10771123Q IAE EMPRES/I.VEH.T.M. 94-95-96 04/000469/98 09440 B/SE 246.983

GARCIA SUAREZ ELIGIO 19 1606 13A IAE EMPRESnB I URBANAI
I.VEH.T.M. 96-97 04/000547/98 o 2980BN/SE 164.551

GARCIA SUAREZ JOSE MANUEL 10801815A I.VEH.T.M. 92-93-9 4-95-96-97 04/000J80/98 o 5726A JIFO 109.027

GARCIA VALDES NICASIO 09373902E IAE EMPRES 94-95-97 04/000515/98 00847Y 121.759

GONZALEZ ALVAREZ ISIDORO 10799866D I.VEH.T.M.lI.M.C.VEH . 89-90-91-92-93-96-97 04/000776/98 A 4764BB/CI 113.636

GONZAL EZ MARTINEZ JOSE M 10462436N I.VEH.T.M.n .M.C.VEH. 89-90-91-92-93 04/018701/97 o 6894BW/P E 95.769

GONZAL EZ RODRIGUEZ SAMUEL E 10844423S I.VEH.T.M. 92 04/018709/97 0 0436AZlFO 62.956

GONZA LEZ SOLIS ANA ISABEL 10862278E I.VEH.T.M. 97 04/018072197 o 2828BD/OP 58.699

GUSTAVO ADOLFO DlEZ RAMOS 10831717M JAE EMPRES/SANCION
INFRACCION TURISTICA 90-94 04/000476/98 o 869 1AZlSE 115.211

GUTIERREZ LORENZO M JESUS 10755553V I.VEH.T.M.n.M.c.VEH. 89-90-91-92-93
94-95-96-97 0410 18825/97 o 4701AY/ME 105.252

HERRAJ ES DEL NORTE SL B33789413 I.VEH.T.M. 95 04/022067/96 o 5304BUSE 65. 180

HERREROS REYERO LORENZ O 10852415A IAE EMPRES 95 04/000867/98 o 7727AH 114.536

IGLESIAS MENENDEZ MARIA ISABEL 10816657X I.VEH.T.M. 96 04/012703/97 o 2159AM/CI 59.019

INSTALACIONES DE GAS MUN ILLA SL B33791302 IAE EMPRESnAE LOCAL 97 041001109/98 o 9631BH 153.885

INSTALACIONES DE GAS MUN ILLA SL B33791302 IAE EMPRESnAE LOCA L 97 04/00I II 0/98 o 75 15BNIRE 153.885

MARTINEZ AVILA FRANCISCO J 10822619S I.VEH.T.M.n .M.c.VEH. 89-90-91-92 -93 04/018273/97 o 8438AP 91.134

MARTIN EZ FERNANDEZ MARTA MARIA 108677 lOA I.VEH.T.M. 90-9 1-92-93-94-9 5-96 04/005795/97 0 6158APIV E 59.038

MARTINEZ GOMEZ MANU EL 10894481W I.VEH.T.M. 96 04/009673/97 M 3332SK/CI 58.72 1

MARTINEZ SANCHEZ LUCI A 71868129Y IAE EMPRES 95-96 04/018955197 00581AUlSU 99.650

MIRA TORRES ENRIQUE 0524 9880S IAE EMPRES 92-93-94-96 04/019092197 o 0330AM 404.724

MOLD ES Y MODELOS DEL PRINCIPADO SL B33751637 I.VEH.T.M.nA E EMPRES 92-93-94-95-96-97 04/000229/98 o 3685AHIVO 227.946

MOLINA GARCIA JOSE GABRI EL 1081 1344X I.VEH.T.M. 97 04/018301/97 o 2859BBNO 58.735

MONT E GARCIA ROBERTO H 10789670W I.VEH.T.M. 90-9 1-93 04/0 I8403/97 o 7228AT/ FO 8 1.946

MONTERDE PARRENO FCO. CARLOS 01797487Z I.VEH.T.M. 91-92-93-94-95-96-97 04/000749/98 0202350 R 161.569

MORADlELLOS RUBIN NICANOR 10775602X I.VEH.T.M. 92-93-94-95-96-97 0410 18381/97 o 5487AXIPE 108.497

MUGICA ALANA M MILAGROS 10840400V I.VEH.T.M. 95-96-97 04/018396/97 BI I I99BGIPE 77.532

NAVARRO GARCIA SON IA 10894073P I.VEH.T.M. 97 0410 17978/97 o 9289ASIOP 66.776

OMEGA COM PUTERS SL B33781410 IAE EMPRES 95-96 04/000563/98 LE 3374 I/CI 241.040

ORDAS MORAN GERARDO 09676500D IBI URBANAIIAE EMPRES 96 04/000595/98 o 7387BUlME 523.264

PARADELO PASTOR ALEJANDRO 53539724W I.VEH.T.M. 95-96-97 0410 I85 I3/97 o 9164BH/FO 93.965

PEREZ EXPOSITO MARC ELINO 10871898M I.VEH.T.M. 92-93 -94-95-96-97 04/018450/97 o 1769AZlH O 57.84 1

PEREZ FERNANDEZ ALEJANDRO 10777450H I.VEH.T.M. 92-94-95-96-97 04/018736/97 V 8628CT/BM 138.027

PERNIA PEREZ CB E33698408 IAE EMPRESn.VEH.T.M.I
L.FISC.IND 91-93-94-95-96-97 041019111/97 o 7867BB/CI 286.939

POLO PICAPIEDRA RAMON 06968434D IAE EMPRESn .VEH.T.M.I
L.FISC.IND 91-93-94-95-96-97 04/000041/98 o 3575AN/CI 146.836

RAIGOS O GONZALEZ M MANU ELA 10849527J I.VEH.T.M.lIAE EMPRES 93-94-95-96-97 04/018656/97 o 7495AF/RE 227.799

RIVERO FERNANDEZ JENARO 10462774M I.VEH.T.M. 90-91-92-93-94-95-96 04/007569/97 o 4482AV/OP 156.420

ROBLES FREIRE JESUS MANUEL 01484199D I.VEH.T.M. 97 04/017745/97 o 3630AY /OP 58.724

RODRIGUEZ BARBON JOSE ANGEL 10806610Z IAE EMPREsn.VEH.T.M.I 89-90-9 1-92-93
I.M.C.VEH. 94-95-96-97 04/00I093/98 o Jl 98 T/S E 367.345
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RODRIGUEZ BARBON JOSE ANGEL I08066 IOZ IAE EMPRES/LM.C.VEH.I 89-90-91-92-93
LVEH.T.M. 94-95-96-97 04/00I094/98 0 2698 WIRE 367.345

RODRIGU EZ BLANCO JOSE LUIS 108 I2663H LVEH.T.M. 94-96 04/007762/97 o 4773AU1F0 68.378

RODRIGUEZ MORENO ANA MARIA 12135234C LVEH.T.M. 92-93-94-95-96 -97 04/000910/98 o 7oo3BB/SU 57.942

RON ALVAREZ JOS E RAMON 10874416Q LVEH.T.M.lLM.C.VEH . 89-90-91-92-93
94-95-96-97 04/018564/97 o 6337AV/B. 151.819

RON ALVAREZ JOS E RAMON 10874416Q LVEH.T.M.lLM.C.VEH . 89-90-91-92-93
94-95-96-97 04/018565/97 o 0700BM/B 151.819

SAMPEDRO GARCIA MANUEL ARQUI 10863740N LVEH.T.I\L 92-93-94-95 04/018964/96 o 3280BC/CI 79.670

SANFELIZ FERNAND EZ ANGEL 10784852Z 181 URBANA/LM.C.VEH.I
L.FISC.I ND/LVEH .T.M.I 86-87-88-89-90-91-92
I.D.UR8AN 93-94-95-96-97 04/00I 182/98 05192 8/SE 327.696

SANTOS ROMERO MARIA CONC EPCION 10877667R LVEH.T.M. 95-96-97 04/018691/97 o 0949B FIFI 77.564

SILVA CIENFUEGOS M AMOR 35427498T LVEH.T.M. 97 04/018170/97 o 5996AP/AU 58,699

SPASEVSKI GORAN XI6 15648J LVEH.T.M. 97 04/01 8284/97 o 2442BTIV0 76.674

STS SEGURIDAD SL 8337 92482 IAE EMPRES/LVEH.T.M. 96-97 04/019063/97 o 50328P/SK 245.685

TALLERES COQUE CASTRO SL 8 3379 1294 IAE EMPRES/LV EH.T.M.I
P.E.VEHICU 94-96-97 04/000471/98 o 0146AB/SE 229.970

TO RRE LLAN EZA ALEJANDRO 7 1622690T L.FISC.IND IS.TRANSPORTEI 86-89-90-9 1-92-93
1.8.I.URBANA/LVEH.T.M. 94-95-96-97 04/001445/98 o 0523AXIFI 872.249

VALDES POZUECO JESUS DANIEL 10787713T LVEH.T.M. 95-96 04/012365/97 o 3949BMIV0 87.619

VELASCO GARCIA JOSE LUIS 10798638T IAE EMPRES/LVEH .T.M.I
181 URBANAIT.L1C.APER 93-94-95-96-97 04/019041/97 o 7388AHIRE 1.002.493

VENTANAS ESPECIAL ES SA A33640475 IAE EMPRES/LV EH.T.M. 96-97 04/00I086/98 o 1414BFINI 471. 803

VENTANAS ESPECIALES SA A33640475 LVEH.T.M./IAE EMPRES 96-97 04/00I087/98 o 7797AUBM 471. 803

VIDECHRONM SA A33645037 IAE EMPRES/LVEH .T.M. 96-97 04/00I 105/98 o 5493AM/CI 263.346

VIDECHRONM SA A33645037 IAE EMPRES/LVEH .T.M. 96-97 04/00I I06/98 o 729 IAP/CI 263.346

ZACARIAS BELCHOR EMILIA CJ X0572834L LVEH.T.M. 97 04/018278/97 o 5564BC/OP 58.735

La Jefa del Ser vicio Regional de Recaudaci6n del Principado de
Asturi as.

Haec saber: Que por haber resultado negativas las notificacio
nes intent adas en el domicilio que figura en el correspondiente
tftulo ejecutivo a los deudores que en el anexo se relacionan, pro
cede cita r a los interesados 0 a sus repre sentantes , tal y como esta 
blecen los artfculos 105 de la Ley General Tributaria , segun
redacci6n dada par Ley 66/97, de 30 de diciembre de Medidas
Fiscales, Admi nistrativas y de Orden Social. para ser notificados
por compareccncia par medio del presente anuncio, debiendo
cornparecer en las Ofiei nas de l Servicio Regional de
Recaud acion , Zona Narcea, en el plaza de diez dfas contados
desde cl siguiente al de la public aci6n de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido
dicho plaza sin comparecer, la notificaci6n se entendera prod uci
da a todos los cfectos legales desd e el dfa siguiente al vencimien
to del referido plaza.

Diligencia:

Transcurrido e l plaza de ingre so seiialado en el articulo 108
del Reglamento Ge neral de Recaudacio n, sin que se haya atendi 
do la not ificaci6n y requerirniento al pago que se form ula, y en
ejecuci6n de la Pro videncia de apremio dictada par el Jefe del
Servicio Regional de Recaudaci6n, se acord6 Providencia de
embargo de los bienes y derec hos propiedad del deudor en canti-

Anexo

dad suficiente para cubrir el descubicrto mas el recargo de apre
mio, intereses y costas del procedimiento, por 10 que en cumpli
miento de las mismas, y estimandose preci so da r aplicaci6n a 10
cstablecido en el articulo 134 del citado Texto Legal, se han
emb argado los vehfculo s propiedad de los deudores que se rela
cionan en el anexo .

En cumplimiento de la anterior Diligencia, se les requiere para
que en el plaza de cinco dfas se ponga el vehfcu lo a disposici6n
de esta Recaudaci6n con su documentaci6n y llaves, advirtiendo
Ie que en casu de no satisfacer la deuda se continuara el procedi
miento ejecutivo, dando orden a las Auto ridades competentes
para la captura, dep6sito y precinto del vehfculo citado en ellugar
donde 10 hallen y para que impida n la transmisi6n 0 cualquier otra
actuaci6n en perjuicio de los derechos del Princ ipado de Asturias,
todo ello de acuerdo con el artfcu lo 134 y siguientes del
Rcglamento General de Recaudaci6n.

Recursos:

De Reposicion en el plaza de 15 dfas ante el Servicio Regional
de Recaudaci6n, 0 Reclamaci6n Eco n6mico-Administrativa, en cl
de 15 dfas ante el Consejero de Econornfa, sin que se pueda
simultanear con el anterior. En am bos casas el plazo se contara a
partir del dfa siguiente a la notificaci6n.

En Oviedo, a 2 de marzo de 1998.-La Jefa del Servicio
Regional de Recaud aci6n.- 8.372 (2) .

APELLIDOS Y NOMBRE N.I.F. CONCEPTO ANO MATRICULA EMBARGADO

CACHON FERNANDEZ JOSE MANU EL 1006371 IS LV.T.M. 1997 01663 BG 48.165

CEREZO RODRIGU EZ MANUEL oo2832 17H LV.T.M.y OTROS INGRESOS TRI8 . 1994. 96, 97 0 2922 BN 54.44 3

FERNAND EZ GALAN ARACELI 525901 15V LY.T.M. 1996 o 0228AK 22.584

GARCI A ALVAREZ JOSE 09367510R LA.E. EMPRESAR IA,e LV.T.M. 1994, 95, 96, 97 o 8760AH 900.712

GOM EZ RODRIGU EZ BEGONA 32672856E LY.T.M. 1995, 96, 97 00669AB 63.333

GONZA LEZ ALVAREZ CLEMENTE 109394047L LY.T.M. 1995, 96, 97 05623 BM 145.9 19

MAD ERAS BRASIN SL 8331 15320 MULTAS Y SANCIONES 1993 0 6140 BB 84.492

MENENDEZ FERNANDEZ CELIA 71629211N LA.E. EMPRESARIAL 1996 08851 AM 91.430

RIO BARRERO LUIS 33729839V MULTA LEY SEGURIDAD VIAL 1997 LV 9966 S 32.000
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NOTlFlCACION de embargo de bienes inmuebles a los
deudores que se citon.

La Jefa del Servicio Regional de Recaudacion del Principado de
Asturias,

Hace saber: Que por haber resuItado negativas las notificacio
nes intentadas en el domicilio que figura en el correspondiente
titulo ejecutivo, procede citar al deudor que mas abajo se detaila
o a su representante, tal y como establecen los artfculos 105 de la
Ley General Tributaria , segun redaccion dada por Ley 66/97, de
30 de diciembre de Medidas Fiscales, Adrninistrativas y de Orden
Social, para ser notificado por comparecencia por medio del pre
sente anuncio, debiendo comparecer en las Oficinas del Servicio
Regional de Recaudacion, Zona Gijon en el plaza de diez dfas
contados desde el siguiente al de la publicacion de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Transcurrido dicho plaza sin comparecer, la notificacion se enten
den}producida a todos los efectos legales desde el dfa siguiente al
vencimiento del referido plazo.

Providencia:

"Transcurrido el plaza de ingreso sefialado en el articulo 108
de Reglamento General de Recaudacion, sin se hubiera satisfecho
el importe de los debitos reglamentariamente notificados cuya
recaudaci6n esta encomendada al Principado de Asturias a traves
de su Servicio Regional de Recaudacion y, en cumplimiento de la
Providencia de Apremio que el Jefe del Servicio Regional de
Recaudacion del Principado de Asturias ha dictado en los propios
instrumentos de cobro y cuyo tenor literal es:

"Providencia: En uso de las facultades que me confieren los
artfculos 100 Y 106 del Reglamento General de Recaudaci6n,
Real Decreto 1.684/1990, de 20 de diciembre, y, en relaci6n con
este, el artfculo 19 del Decreto 38/91, de 4 de abril, del Principado
de Asturias, liquido el recargo de apremio, por el 20 por 100 de la
deuda pendiente y dicto Providencia para que se proceda ejecuti
vamente contra el patrimonio del deudor 0 las garantfas exis
tentes, de no producirse el ingreso en los plazos scfialados en el
artfculo 108 del Reglamento General de Recaudaci6n. Fecha 21
de noviembre de 1996. EI Jefe del Servicio Regional de
Recaudaci6n ."

Procedase al embargo y traba de bienes propiedad del deudor
en cantidad suficiente para garantizar el importe del credito per
seguido y el recargo, intereses y costas del procedimiento. EI
embargo se realizara en el orden y con las limitaciones que sefia
Ian los artfculos 112 y 114 del Reglamento General de
Recaudaci6n."

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

Diligencia:

"Transcurrido el plaza de ingreso sefialado en el articulo 108
de Reglamento General de Recaudaci6n, sin que el deudor dona
Erunda Acebal Fernandez, N.I.F. 10951390-D, casada con don
Juan Garda Mellado haya procedido al pago de los debitos
reglamentariamente notificados, tal y como establece el
Reglamento General de Recaudaci6n, por los conceptos Impuesto
Bienes Inmuebles I.B.I. Urbana ejercicio 1996 que ascienden, en
el dfa de hoy a 4.385 pesetas de principal, 877 pesetas de recargo
del veinte por ciento de apremio, 50.980 pesetas de intereses y
costas presupuestadas, totalizando una deuda de 56.242 pesetas , y
en ejecuci6n de la Providencia de Apremio dictada por el Jefe del
Servicio Regional de Recaudaci6n, se acordo Providencia de
embargo de bienes y derechos propiedad del deudor, por 10que en
cumplimiento de las mismas y estimandose preciso dar aplicaci6n
a 10establecido en el artfculo 124 del citado Texto Legal,

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

Urbana.- Departamento mimero uno, altillo 0 local anterior
derecha, subiendo por la escalera, sito en la planta baja 0 primera

de una casa a la que Ie corresponde el mimero ochenta y ocho de
la Avenida Schultz en esta poblacion, ocupa una superficie titil de
veintiun metros ochenta y cuatro decfmetros cuadrados, linda al
frente, rellano y hueco de escalera; fondo , Avenida Schultz; dere
eha entrando patio de la planta baja; e izquierda, bienes de don
Fernando Olay.

Finca 20.743, libro 766, folio 5, Registro de la Propiedad
mimero uno de Gij6n.

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

En cumplimiento de !.) dispuesto en el numero 2 del artfculo
124, notiffquese esta diligencia de embargo al deudor, y en su
casu al c6nyuge, a los terceros poseedores y a los aereedores
hipotecarios y requieraseles para que hagan entrega de los titulos
de propiedad.

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

Recursos:

De Reposici6n en el plaza de 15 dfas ante el Servicio Regional
de Reeaudaci6n, 0 Reclamacion Economico-Administrativa en el
de 15 dfas ante el Sr. Consejero de Econornfa del Principado de
Asturias, sin que se pueda simultanear con el anterior. En ambos
casas el plaza se contara a partir del dfa siguiente a Ia notifica
ci6n.

En Gij6n, a 6 de abril de I998.---La lefa del Servicio Regional
de Recaudaci6n.-8.374 (I).

La leta del Servicio Regional de Recaudacion del Principado de
Asturias,

Hace saber: Que por haber resultado negativas las notificacio
nes intentadas en el domieil io que tigura en el correspondiente
titulo ejecutivo, procede citar al deudor que mas abajo se detaila
o a su representante, tal y como establecen los artfculos 105 de Ia
Ley General Tributaria, segiin redaccion dada por Ley 66/97, de
30 de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
Social,para ser notificado por cornparecencia par medio del pre
scnte anuncio, debiendo comparecer en las Oficin as del Servicio
Regional de Recaudacion, Zona Gijon, en el plazo de diez dias
eontados desde el siguiente al de Ia puhlicaci6n de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Transcurrido dicho plaza sin comparecer, la notificaci6n se entcn
dera producida a todos los efectos legales desde el dfa siguicnte al
vencimiento del referido plazo.

Providencia:

"Transcurrido el plazo de ingreso sefialado en el artfculo 108
de Reglamento General de Recaudacion, sin se hubiera satisfecho
el importe de los debitos reglamentariamente notificados cuya
recaudaci6n esta encomendada al Principado de Asturias a traves
de su Servieio Regional de Recaudaci6n y, en cumplimiento de la
Providencia de Apremio que el Jete del Servicio Regional de
Recaudaci6n del Principado de Asturias ha dictado en los propios
instrumentos de cohro y cuyo tenor literal es:

"Providencia: En uso de las facultades que me confiercn los
artfculos 100 Y 106 del Reglamento General de Recaudaci6n,
Real Decreto 1.68411990, de 20 de diciembre, y, en relaci6n con
este, el artfculo 19 del Decreto 38/91, de 4 de abril, del Principado
de Asturias, liquido el recargo de aprernio, por el 20 por 100 de la
deuda pendiente y dicto Providencia para que se proceda ejecuti
vamente contra el patrimonio del deudor 0 las garantfas exis
tentes, de no producirse el ingreso en los plazas sefialados en el
artfculo 108 del Reglamento General de Recaudacion, Fecha 21
de noviembre de 1996. EI Jefe del Servicio Regional de
Recaudacion."
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Procedase al embargo y traba de bienes propied ad del deudor
en cantidad suficiente para garantizar el importe del credito per
seguido y el recargo, intereses y costas del procedimiento . EI
embargo se rea lizara en el orden y con las lirnitaciones que sena
Ian los artfculos 112 y I 14 del Rcglam ent o General de
Recaudacion,"

En ejccucion de la anterior Providcncia, se ha dictado la
siguicntc,

Diligencia:

"Transcurrido el plaza de ingreso sefialado en el artfculo 108
de Reglarncnto General de Recaudacion, sin que el deudor don
Ernesto Narciso Llerandi Laria, N.I.F. 71684439 ·Y, casado con
dona Marfa Isabel Miranda Martino, N.I.F. 10166922, haya 1'1'0
cedido al pago de los debitos reglamentariamente notilicad os, tal
y como establece el Reglamento General de Recaudaci6n , por los
conceptos Impuesto Bienes Inmuebles Urbana, Impuesto
Actividades Econ6micas eje rcicios 1996 que ascienden, en el dfa
de hoy a 426.903 pesetas de principal, 85.379 pesetas de recargo
del veinte pOI' ciento de apremio, 20 1.528 pesetas de intereses y
costas presupuestadas, totalizando una deuda de 713.810 pesetas,
y en ejec uci6n de la Providencia de Apremio dicrada par el Jefe
del Servicio Region al de Recaudaci6n , se acordo Providencia de
embargo de bienes y derechos propiedad del deudor, pOI'10que en
cumplirniento de las mismas y estimandose preciso dar aplicaci6n
a 10 establecido en el artfculo 124 del citado Texto Legal ,

Se han embargado, '1'01' e l descubier to arriba mencionado, los
bienes inmuebl es que se conoce n como propiedad del sujeto pasi
vo que seguidamente se describen:

LJrbana.- Edificio dest inado a nave agrfcola, compuesto de
planta baja cornpleramente abierta para guardar maquinari a agrf
cola bajo el techado y en el piso una nave corrida con escalera
central, sira en la Peiiuca, parroqu ia de Somio, concejo de Gij6n,
rodeada de terreno pOI' todas partes para su desahogo, con una
superficie total de veinticinco area aproximadamente 0 dos mil
quinientos metros cuadrados, de los que corresponden al edilicio
doscientos metros cuadrados y el resto al terreno a su alrededor.

Linda al Norte y Oeste, con el camino de Somi6 a la Playa de
Estafio y mas exac tamente camino de la Pefiuca; al Sur, camino
de la Fuente de la Pefiuca; y al Este, biene s de don Ramon Morfs.

Los cimi entos del edifico son de hormig6n en masa y sobre
ellos zapata de hormig6n armado; tarnbien de hormig6n armados
10 pilares y jacenas tanto a la altura del techo del bajo como del
piso, meno s 10de la crujfa central y cerrando como anillo las ulti
mas vigas a 10 largo de toda la fachada; la cubierta con armadura
ligera placa ceramica y sobre ella teja del pafs.

La carpinter ia es de madera; la practic able en pino norte con
vidrio doble y la no practicable, de gas y elementos de horm ig6n
viurado; el suelo del bajo de veinte centfmetros de hormig6n en
masa, el de piso forjado ceramico con baldosa y zacali llo hidrau
Iico; los cierres de pafios de media asta y camara aislante de ladri
110 al canto con revestidos exteriores hidraulico e interiores
corrientes igual que los techos; los vertidos , seran recogido en
canalones y conducidos en bajantes de uralita a arquetas de regis
tro y desde los mismos en tuberfa de gres y hormig6n fundido al
colector general y de este a una fosa septica, la esca lera, forjada
ceramica armada can peldafieado y mesetas de piedra artilicia l y
barandilla de tabiquillo con pasamanos de horm ig6n pulido; la
instalaci6n electrica a base de tubo bergman oculto con hilo N.T.
bulcanizado .

Finca mirnero 1.977 (antes linca 13.308, al folio 163 del tomo
214 del archivo corruin), Libro 22, tomo 1.728, folio 152, secci6n
tercera. Registro de la Propiedad rnimero 5 de Gij6n.

Del citado emb argo se efec tuara anotacion preventiva en el
Registro de la Propiedad a favor del Principado de Asturias
(Servicio Regional de Recaudaci6n).

En cum plim iento de 10 dispuesto en el mirnero 2 del artfculo
124, notiflquese esta diligencia de emb argo al deudor, y en su

casu al c6ny uge, a los terceros poseedores y a los acreedores
hipotecarios y requieraseles para que hagan entrega de los tftulos
de propiedad .

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

Recursos:

De Reposici6n en el plaza de 15 dfas ante el Ser vicio Regional
de Recaudacion, 0 Reclamaci6n Econ6mi co-Admin istrativa en el
de 15 dfas ante el Sr. Conseje ro de Economfa del Principado de
Asturias, sin que se pueda sirnulta near co n el anterior. En ambos
casos el plazo se contara a partir del dfa siguiente a la notifica
ci6n.

En Gij6n, a 2 de abril de 1998.-La Jefa del Servicio Regional
de Recaudaci6n.-8.374 (2).

_ 0 -

La Jefa del Servicio Regional de Recaudacion del Principado de
Astur ias,

Hace sabe r: Que pOI' haber resultado nega tivas las notificacio
nes intentadas en el domicilio que figu ra en el correspondien te
titulo ejecu tivo, procede citar al deudo r que mas abajo se detaila
o a su rcpresentante, tal y como establecen los ar tfculos 105 de la
Ley General Tributaria, segun redacci6n dada pOI' Ley 66/97, de
30 de diciembre de Medidas Fiscales, Adm inistrativas y de Orden
Social, para ser notificado pOI' comparecencia pOI' medio del pre
sente anuncio , debiendo comparecer en las Olicinas del Servicio
Regional de Recaudaci6n, Zona Gij6n en el plaza de diez dfas
cont ados desde cl siguiente al de la publ icacion de este anuncio
en el BOLETIN OFICI AL del Princip ado de Asturias .
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificaci6n se enten
den} producida a todos los efectos legales desde el dfa siguiente al
vencimiento del referido plaza .

Providencia:

' 'Transcurrido el plaza de ingreso sefialado en el articulo 108
de Reglamento General de Recaudacion , sin se hubiera satisfecho
el importe de los debi tos reglamentariamente notificados cuya
recaud aci6n esta encom endada al Principado de Asturi as a traves
de su Servicio Regional de Reeaudaci6n y, en cumplimiento de la
Providenci a de Aprem io que el Jefe del Servic io Region al de
Recaudaci6n del Principado de Asturias ha dictado en los propios
instrumentos de cobro y cuyo tenor literal es:

"Providencia: En usa de las facultades que me confieren los
artfculos 100 Y 106 del Reglamento General de Recaudaci6n,
Real Decreto 1.684/1990, de 20 de dic iemb re, y, en relaci6n con
este, el artfculo 19 del Decreto 38/91, de 4 de abril , del Principado
de Asturias, Iiquido el recargo de aprem io, pOI' el 20 pOI' 100 de la
deud a pendiente y dicto Providencia para que se proceda ejecuti
vamente contra el patrimonio del deudor 0 las garantfas exis
tentes, de no producirse el ingreso en los plaza s sefialados en el
artfculo 108 del Reglamento General de Re caudaci6n. Fecha 6 de
mayo de 1997 . EI Jefe del Servicio Regional de Recaudacion,'

Procedase al embargo y traba de bienes propiedad del deudor
en cantidad suficiente para garantizar el importe del credito per
seguido y el recargo , interes es y costas del procedimiento. EI
embargo se realizara en el orden y con las Iimitaciones que sefia
Ian los artfc ulos 112 y 114 del Reglamento General de
Recaudacion,'

En ejecuci6n de la anterio r Prov idencia, se ha dictado la
siguiente,

Diligencia:

' 'Transcurrido el plaza de ingreso sefialado en el articulo 108
de Reglamento General de Recaudaci6n, sin que el deudor don a
Claudi a Puerta Garda, N.I.F. 10755952-W, haya procedido al
pago de los deb itos reglamentariament e notificado s, tal y como
establece el Reglamento General de Recaudaci6n , pOI' los co n-
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ceptos Impuesto Bienes Inmuebles LB.L Urb ana, Impuesto
Vehfculo s Traccion Mecanica eje rcicios 1990 , 1991 , 1992, 1993,
1994 , 1995 , 1996, 1997 que ascienden, en el dfa de hoy a 195.648
pesetas de prin cip al, 39.128 pesetas de recargo del veinte por
cie nto de apremio, 214.747 pesetas de intereses y costas presu
puestadas, meno s importe ingresado anteriormente 7.105 pesetas,
totalizando una deuda de 442.41 8 pesetas, y en ejecucion de la
Providencia de Apr emi o dictada por el Je fe del Servicio Regional
de Recaud acion , se acord 6 Providencia de em bargo de bienes y
derechos propiedad del deudor, por 10 que en cumplimiento de las
mismas y est imandose preciso dar aplicacion a 10 establecido en
el articulo 124 del citado Texto Legal,

Se han embargado, por el des cubierto arriba men cion ado, los
bienes inmuebles que se conocen como propiedad del suje to pasi
vo que seguidamente se describ en :

Urban a.- Departamento numero dos , de un edifi cio en cons
truccion, en la confluencia de laAvenida Portugal y calle del Aire,
con fachada tarnbien a la calle Toledo de esta poblacion, con un
unico port al a la Avenida de Portugal aiin sin mimerode gobi er
no.

Local comercial en plant a baja, al fonda del portal del edifi cio
y con frent e a la calle Toled o, desde la que tiene acce so directo e
independiente. Esta seiialado con la letra A. Ocupa una superficie
construida de ciento ocho metro s cincuenta decfrnetros cuad rados
y carece de distribucion interio r.

Lind a: frente, calle Toledo y ramp a de acceso al s6tano, dere
cha entrando , rampa de acces o al so tano, izqui erd a, Igna cio
Gard a Nieto , y fondo , local comercial dere cha letr a B de este edi
ficio.

Finca 5.295-A, libro 244, tomo 1.069, folio 001 , Registro de
la Propiedad mimero dos de Gijon.

Del citado embargo se efectuara anotac ion preventiva en el
Registro de la Propiedad a favor del Prin cipado de Asturias
(Servicio Regi onal de Recaud acion).

En cumplimiento de 10 dispuesto en el mimero 2 del art fculo
124, notiffquese esta diligencia de emba rgo al deudor, y en su
caso al conyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores
hipotecarios y requieraseles para que hagan entrega de los tftulo s
de propiedad.

Expfdase, segun previene el articulo 125 del citado texto legal
el oportuno Mandamiento al Sr. Reg istrador de la Prop iedad."

Recursos:

De Reposicion en el plaza de 15 dfas ante el Servicio Reg ional
de Recaudaci6n , 0 Reclamacion Econornico-Adrninistrativa en el
de 15 dfas ante el Sr. Consejero de Economfa del Prin cipado de
Asturias, sin que se pueda simultanear con el anterior. En ambos

Anexo

casos e l plaza se contara a partir de l dfa siguie nte a la notifi ca
ci6 n.

En Gijon , a 13 de abri l de 1998.-La Jefa del Servicio
Region al de Rec aud acion.-8.374 (3).

NOTIFICACION de embargo de credi tos a los del/dores
que se citan.

La Jefa del Servicio Regional de Recaud aci6n del Principado de
Asturias,

Haec saber: Que por haber resultado negativas las notificacio
nes intentadas en el domicili o que figura en el correspond iente tltu
10 ejec utivo a los deudores que en e l anexo se relacionan, procede
citar a los interesados 0 a sus representantes, tal y como establecen
los artfculos 105 de la Ley General Tributaria, segun redacci6n
dada por Ley 66/97, de 30 de diciembre de Medidas Fiscales,
Adm inistrativas y de Orden Social, para ser notific ados por com
parecenci a por medi o del prese nte anuncio, deb iendo comparecer
en las Oficinas del Servicio Regional de Recaud acion, Zona Gijon,
en el plaza de diez dfas contados desde el sig uiente al de la publi
cacion de este anuncio en el BOLETIN OF ICIAL del Principado
de Asturi as. Transcurrido dicho plaza sin comparecer, la notifica
cio n se entendera produ cida a todos los efectos legales desde el dfa
siguiente al vencimiento del referido plaza .

Diligenci a:

Tran scurrido el plaza de ingreso sefialado en el artfculo 108
del Regl amento Gen eral de Recaud acion, sin que se haya atendi 
do la notificacion y requ erimiento al pago qu e se for rnulo, y en
ejecuci6n de la Providencia de apremio dict ada por cl Je fe del
Servicio Reg ion al de Recaud aci6n , se acord6 Pro videncia de
embargo de los biene s y derechos propiedad del deudor en canti
dad suficiente para cubrir el descubierto mas el recargo de apre
mio, intereses y cos tas del proced imient o, por 10 que en cump li
miento de las mi smas, y estirnandose preciso dar ap licaci6n a 10
establecido en el artfculo 122 de l citado Tex to Legal, sc han
embargado los creditos a favor de los deudores que se relacio nan
en el Ancxo.

Recursos:

De Reposici6n en el plaza de 15 dfas ante el Servicio Region al
de Recaudacion, 0 Reclam aci6n Ec onornico-Administr ativa, en el
de 15 dfas ante el Consejero de Econom fa del Prin cipado de
Asturi as, sin que se pued a simultanea r con el anterior. En ambos
casos el plaza se cont ara a partir del dfa siguiente a la notifica
ci6n .

En Gij6n , a 6 de abriI de I998 .- La Jefa del Servicio Region al
de Recaudaci6n.-8.375.

APEI...LllDOS Y NOMBRE

0 4 10 4) 98 AGENJO MARTI NEZ MI uulI:L
0 4/ 1 411 /99 ASnJRIANA DB: CALEF"CCI ON Y FONTANERU, S . L .
0 4' 1418 / 91 AsnJRIAHA DE: CALEPACCION Y POHTANKRIA S . L .
04/ 1419/98 ASTURIAlo. DE CALEFACCI ON '( PONTANE:RIA S . L .
04 ' 142 0'98 ASTURIAHA DE o.LEJ'ACCION Y rotrrANERtA S . L .
0 4/ IUl!98 ABTURIAHA. DB CALl FACCION Y FONTANBRIA S.L.
04' 142:;Z/98 ABIVRIANA DE CALEFACCIO N Y FONTANERIA S. L.
04 ' 1 4:1]/98 AS'roRI AHA DB CALE r A-CCI OM Y FONTANERtA S .L.
04 ' 10 4'98 ASnJRIANA DR CALErA-CCIOM Y FOtn'ANE RIA S .L .
0 4/ 14~ S/ 98 ASTURIAHA OK CALEPACCIOM 't FOtn'ANER IA S . L .
Ot / 14:16 / 98 ASTUR I ANA OK CAUFACCI ON 't FOln'ANiRIA S . L .
Ot/ I n 7/ 98 ASTUR I ANA DE CALEFACCIOM 't FON'TANERI A S.L .
04/ 14 28 /98 ASTURI ANA DB CALErAceloM Y FONTANERJA S .L.
0 4/ 14~9/9S ASTUJUANA DS CALKFACCIOM Y FONTANERIA S .L.
Ot / 101] 0/98 A$TUR I ANA DE CALE FACCI ON Y FONTAN'tRIA S .L.
04 / 14 01 / 9S CASTRO FERNANDEZ CARMEN
Ot/ 47 5/98 DEMONOR S . A.
Ot/ 10U/911 DE LA. FUEm'I: VERDAYES M DOLORES
Ot t 1163/98 ESTRUCT.PLAN AS RETICU LA.t. ,ulUR LEONESAS SA
Ot t 101 6 /98 FUNDIP LAST 5 .1..
Ot / 14 14 / 98 FUNDIC I ON Y TRANSFORMACION OK ALUHINI "'~ 51.
04/ 1711 0/ 91 LA BU1i:NA FRUTA S.L.
Ot / 1145 / 98 LLERANDI LARIA ERNESTO NARCI SO
Ot / 931 /9S MIDAS INFORMATICA S .L .
04/18917/91 NORIEGA NORIEGA ROSA HARIA
0 4/ 11 H / 98 NaVAL" MARTIN S .L .
04/ 1115/9a NaVAL" MARTIN S .L.
Ot/ 1192 / 98 PAREDES DAVILA S .L .
Ot/ 11 9]/98 PAREDES DAVILA S .L.
04/ 119t /98 PAREDES DAVILA S .L.
Dt / 1195/98 PAAElJIi:S DAVILA S. L.
04 / 11 96 /98 PAREDES DAVILA S .L .
Ot / lUi/ 9S PBm'IUM I NFORMAT I CA 5L
Ot t 191/98 QUBl PO FERNANDKZ BTELVlNO
0 4/ l U /98 QUBI PO F&RNANDEZ ETELVI NO

N.l .F.

2S1204 45 Y
8])115105]
8JJ7 53 0SJ
833153053
8 3]763 05 3
8 ]J753 05]
8]l763 05]
8]3163 05]
8 ]]763053
8 ]]76305 3
8 ]] 76 3 05 ]
8]]163 05 ]
8 1l7UOSJ
8 11763 051
8 )]163 053
10 7806 4] Z
9 33784646
10 53 0 8 53G
A)]63723:1
8 ])60588:1
8336]8:171
83]780628
716aUJ9V
83]781161
1055 1984C
833806357
8]]806357
83]680067
B]J680061
833680067
8]]680067
Bl]UD 067
8 3]182 14.5
1083 16J91.
1083163 91.

CONCEPTO

I . A . E . EHPRESARI AL, I . V1WIOJLOS TRACCION MECANl CA
I .VEHlCUL09 TRAC. Mi CANlCA. I . A. B .i:HPRESARIAL
I . VKHlCUL09 TRAC. HJ:CANI CA. 1 .A.B . EH.PRESARIAL
I . VElUCUL05 TRAC. HECAH'lCA. I . A. B.EMPRESARIAL
I .VEHICULOS TRAC .MECo\NIo. . I. A. B.EHPRESARIAL
I .VEH lCUlDS TRAC. MECAHICA. I .A . E . EMPRESARIAL
I . VEHI01LOS TRAe .H ECANICA. I . A.E .EMPRESARIAL
I. VEHI CULQS TRAC.MSCANICA. I.A. B.EMPR ESAJU AL
I . VEHICULOS TRAC.Hi:CAN ICA . I . A. B. EMPRESAR I AL
I . VEHICULOS TRAC. MECANICA. I .A .E.DG'RESARIA L
I .VEH I('ULO S TRAC . MECANICA . I . A . E .EKPRESllIAL
I. VEHI CULOS TRAC .H ECAHICA. I..... E . EMPRl:SAR.IAL
I .VEHICULOS TRAC .MECANICA.. I .A .E.EMPR.l:SARIAL
I.VEHICULOS TRAC .H ECANl CA. I. A. E .EMP Rl:SARI AL
I. VEHICULOS TRAC .MECANICA . I .A . E .EMPRESARI AL
I . ACTI VIDADES BCONOMl CAS PROFBS IONAL
I . VEHlCUL09 T . M, t . A . B.BHPRBSARIAL ; I . ... . S .LOCAL AF.cro
I . ACTI VlDADES BCCNOMI CAS EMPRESARIAL
I . ViHlCULO TRAC .HBCAN, SANCION URBAHISTlCA , MlJLTA SANCI ON INDT .
I.VBHICULO 'n4 /LF .INDUSTRIAL} I BI .URBANA ; I . v ALOR TIi:RRENOS ORB.
I . .... E. EHPRESARIAL . 1. VEHI CULOS TRAC .MECANICA. SANCI ON
I .A .E. EMPRESARIAL . I.VEHla1LOS TRAC. HECANI CA. OTRAS MULTAS
1 .8 . I •URBANA . I . A. B. EHPRESARI "'L
I . ACTI VI DAD£S ECONOMICA EMPRBSARI AL
I . ACTIVIDADES . CONOMlCA EHPRESARIAL
I . ACTIVIDADIS ECONOMlCA. EMPRBSARIAL
I . "'CTIVIDADES ECONOMICA Ii:MPRBSARIAL
I .A .E.EMPRBSARIAL, I .8 . I •URBANA,I . A. S . LOCAL AFECTO
I . ... . E.D1PRESARIAL. I . B. 1 •URBANA. I E .LOCAL AFECTO
I . A . JE.EMPU SAAI AL. I . B . 1 •URBANA . I E .LOCAL AFECTO
I .x. E .D4PRESARIAL. I . B . 1 •URBANA. I . A. E . LOCAL AF'ECTO
I . ... . R . IMPRJ:8 ARI AL . I •• • I . URBANA. I . A. E. LOCAL AP'ECTO
I .A . I . KMPRESARI AL, I . VBHICULOS TRACCI ON "ECANI CA
I.ACTIV I DADES ECONOMI CA EMPRBSAJUAL
I .ACTIVIDAD!S &:CONOMI CA EMPRESARI AL

AND

1 . 9 9 3 . 9 4 . 95 , 96
1. 51 96 . 97
1. 9 96. 97
1 .5196 .97
1.996 . 9 7
1 . 9 9 6 . 97
1. 9 96. 97
1. 996. 97
1. 9 96 . 97
1. 9 96 . 97
1 .5196,97
1.996 .97
1 . 996.97
1.996.97
1 . 9 96 , 97
1. 99 5 , 96
1. 9 !J6.97
1.994 ,95 .96
91. 92 .93 . 94 . 9 5. 96 . 97
91 ,92 .93 ,94 .95 . 96 .97
1 . 99] . 94
1. 9 95 , 9 6. 97
1 .996
1.993 .94 . 95 . 96
1 .994 .95 , 96
1 .996
1 .996
1 . 995 .96
1 .995 .96
1 .99 5 .96
1 .995 .96
1 . 99 5. 9 6
1 .99 3 . ':It, 95 . 96
1 . 99~ . 9J . 94 . 95 . 96

1. 99 2 . 93 . 94 . 95. 96

IMPORTE
A EMBARGAR

6 18 . t 5 9 . 
286 .198 . 
286 .198 . 
286 .198 . 
2 86 . 198 . 
:Z86 . 19 8 .
286 .198 . ·
286 .198 . 
2 86 . 19 8 . 
28 6 .198 .
28 6 . 19 8 . 
286 .19S . 
~ 86 . 198 . •
286 .198 . •
28 6 .198 . 

46 .1 36. -
584 .6 3 1. 
t 86 .t 53 . •
~ 72 . 22 3 . -

1 . 6 03 .2 72 . •
543 .670. 
318 .781. 
56 3 , 040 . 
689 ,24 2 . 
394 .120 . 
284 .65!). 
2B4 .659 . 
669 . 918 . 
669 . 91 8 . 
669 .918 • •
669 .9 18 • •
6 69 .918 . -

1 . 091 .787 . 
1. 12 8 .9 58 .
1.128 . 958 . -
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O ~I 1268 / 98
04/ 211/98
04/ 21 2/98
04/18183 / 97
04 / 166/98
04/ 161/S18
04/ 16B /98
04' 169/98
04/ 170/98
0 4/ 111/95
04/ 112 / 98
04 / 17 3/98
04 / 174/9 9
04/ 175/96
04/ 176/98
04/ )] 5/9 8
04/ 1188 /9 9
04/ 1189/9 6
04 / 1190/98
04 / 1191/98
04 / 11 65/ 9 8
04 / 12 68 / 98
04 / 12 34 / 98
04/ 501 /98
0 4/ 502/9 9

APEL LI IDOS Y NOM BRE

RIES'I'RA CARBAJAL ADELUIA
R IOS MI TCHEL JUAN ANTONI O
RIOS MITCHEL JU AN ANTONI O
RODRI GUEZ FE Rlu.NDE Z LUIS GONZAGA
SA At1I'O PRBSTIGE GIJON
SA Atn"O PREST IGE GI J ON
S A AUTO PREST I GE: GIJON
S A AtTI'O PRESTIGE QIJ ON
SA A\1TO PREST IGE OIJON
SA Atrl'O PRESTIGE GI JON
SA AllJ'O PREST IGE CIJON
SA AtrrO PRESTI GE CIJON
SA A11I"O PREST IGE GIJON
SA Atn'O PRESTIGE GIJON
SA AtrI'O PRESTIGE GI J ON
S A AUTO PRES TI GE GIJON
TAHON DEHOLIC IOm:S S . A .L .
TAMON DEMOLIC IONES S . A . L .

TAMON DEMOL I CI ONES S .A .L .
TAMaN DEMOLI CIONKS S . A. L .
TJENOAS Y FRANCYJICIAS S , A .
TORRE LLAN'EZA ALEJANDRO
TUBIPLAST SL
VAZQUEZ LINE:R.A SATURN iNe
VAZQUEZ LI NERA SA'l'URNINO

N.I.F.

10S 1 548 tS
I 1B 50196J
11 8S 01 96J
l 08 5 542 2C
10002128 4£
0\00 21284£
AO0212 8U
A00 2 128 4£
A00 21 2 I4 E
A00 2 12 8 4£
A00 21 2 84£
A00 21 284 E
AO02128 4t
AO02128.l, £
A00 21 284E
AO0212 11 4B
AJ3H092 4
A))19 092 4
A]]190 924
A])190 92 4
A3341 5 91 0
71622Ei9 0T
8336 089 02
10 B411280
1084 11 28 0

CONCEPTO

L. F'. I NOUS TRIA L, S ANCI ON TRANS PORTE , %BI . URBANA. I . VEHIC\JLOS nt .
I . B . I . URBANA, PW BVALlA. , I . A .E .EMPUSAR IAL, I . VEHl CULOS 'I'RAC.M .
I . B . I . t1R.BANA,PWSVALIA.1 . A . E . EMPRESAR I AL , I . VF.HlCULOS TRAC .M .
I . ACTIVlDADES £O)J-':)MI CA EKPRES ARI AL
PRECIO PUBLICO ENTRADA VEHl CULOS , I . A . H. DlPRESAR I AL
PRECIO PUBLICO ENTR.AOA VEHlCULOS , I . A . E . EHPRESARI A I.
PRECI O PUBLICO EN"i'RAoA VEHlCULOS , I . A . E .EMPRESAJl:IAL
PRECIO PUBLICO ENTRADA VEHlCULO S . 1. A. E. EMPRES ARI AL
PRECI O PUBL ICO ENTRADA VEHIOJLOS . I . A .t .EMPRE SARIAL
PRECIO PUBL ICO DlTRADA VEHICULO S . I . A . E .EMPRES ARIAL
PRECI O PUBL ICO ENTRADA V£HICULOS , I . A . B .EMPRES ARIAL
PRECI O PUBLICO E!n'RA['lA VEHlCULO S . I. A. E . EMPRESAR I AL
PRECIO PUBL ICO ENTRADA VEHlCULOS . I. A . E . EMPRES AAI AL
PRECI O PUBLI CO ENTRADA VEHlCU LOS , I. A.. E . EMPRESARIAL
PRECIO r UBLl CO ENTRADA VEHl CULOS . I . A .E . EMPRES ARI AL
PREe I O PUBLI CO ENTRADA VEHlCULO S, I .A . E .EMPRESARIAL
I .A Cl"IVlDADES ECONOMl CA EMPRESARIA L . I . VEHtCU LOS TRAC .MECANl CA
I .A CTI Vl DADES ECONOMI CA EMPRESARIAL ,I . VEHICULOS TRAC. MECANlCA

I .A CTI VlIlADBS ECONOMICA EMPRESARI AL. I . VEHI CULQS TRAC. MECANIO
I .A CTIV lDADES ECONOMICA EHPRESARI AL. I . VEHl CULOS TRAC . MECANICA
I . ACT I Vl DADES BCONOHlCA EMPRESARI AL
L .F . I NDUSTR I AL, S AHCI ON' TRANSPORTE . 181 . t"RBAtl A.. I . \rEHl CUIJ:)S 'IM .
I . ... . &: . LOCALES AFECTOS . I . A. B.~PRESAR.I AL.I . VEH l CULOS T. M.
L.F . U iDUSTR I AL, I . VEHlCULOS T .M . • I . .... E .EMPRESARIAL
L . F . IND USTR I AL. I . VEHlCULO S T . M. • I . A.. E . EMPRESAR I AL

ANO

de l 66 al 97
d l!l 88 al 9 1
de l 8 8 al 9 7
1 .99 7
1. 995
1 . 995
1 . 99 5
1 .995
1 .995
1. 9 95
1 . 9 95
1 . 9 95
1. 99 5
1 . 9 9 5
1 .995
1 . 99 5
1 . 9 94 , 9 5 . 96 , 97
1 . 994 , 9 5. 9 6 , 97

l ,9 H ,9S ,96 , 97
1 .9~)4 ,9S , 96 , 91

1. 996 , 97
del 86 al 97
1 . 995 . 96 ,97
de l 851 a1 97
del 851 al 91

IMPORTE

A EM BARGAR

82 1.191. 
2. 12 8 . 9 75. 
2. 128 . 9 15 . 

58 . 1 04 .
488 . 0 19 . .
4 88 . 0 39 . 
4 8 8 . 0 39 . 
4 11 8 . 0 19. 
488 . 039 . 
4 88 . 0.39 . .
4 88 .0 .39 . 
488 . 0 .39 . 
488 .0 .39 . 
4 8 11 . 0 39 . 
4 11 8 . 0 3 9. 
48 8 . 0 3 9 . 
6 57 . 644 . 
65 7 . 644 . .

6 51 .644 . 
'51 .6 44. ~

118 .551. 
82 1.1 9 1. 
211.2 25. -

1. 148 . 761.
1 . 14 8 . 761. -

La Jefa del Servicio Region al de Recaudaci6n del Principado de
Asturias,

Hace saber: Que por haber resultado negativas las not iticacio
nes intentadas en el domi cilio que figura en el correspondiente
tftulo eje cutivo, procede citar al deud or que mas abajo se detaila
o a su representante, tal y como estable cen los artfculos 105 de la
Ley Gener al Tributaria, segun redacci6n dada por Ley 66/97, de
30 de diciembre de Medidas Fiscale s, Administrativas y de Orden
Social, y 103 del Reglamento General de Recaud aci6n, para ser
notificado por comp arecencia por medi o del presente anuncio,
debiendo comparecer en las Oficin as del Servicio Regional de
Recaudaci6n, Zona Oriente , en el plazo de diez dfas con tados
desde el siguiente al de la publicaci6n de este anuncio en el
BOLETIN OFIC IAL del Principado de Asturi as. Transcurrido
dicho plazo sin comparecer, la notificaci6n se entendera produci
da a todos los efec tos legales desde el dfa siguiente al vencirnien
to del referido plazo .

Dil igenci a:

"Transcurrido el plazo de ingreso sefialado en el artfculo 108
del Reglamento General de Recaudaci6n, sin que el deudor
Asturias Secreta S.L. , c.1.F. B-333 37528, haya procedido al
pago de los deb itos reglamentaria mente notificados, tal y como
establ ece el Regl amento General de Recaudaci 6n, por los con
ceptos I.A.E. Empresari al, ejercicios 1993 a 1995 que ascien
den, en el dfa de hoy a 135.486 pesetas de principal, 27.096
pesetas de recargo del veint e por ciento de apremio, 45.347
pesetas de intereses y costas presupuestadas , menos import e
ingresado anteriormente 0 pesetas, totaliz ando una deuda de
207.929 pesetas, y en ejecu ci6n de la Providen cia de Aprem io
dictada por el Jefe del Servicio Regional de Recaudaci 6n, se
acord 6 Providencia de emb argo de bienes y derechos propiedad
del deudor, por 10 que en cumplimiento de las mismas y esti
mandose preci so dar aplic aci6n a 10 establecido en los artfculos
122 y 135 del citado Texto Legal,

Se han embargado, por el descubierto arriba mencionado, ios
creditos, vencidos 0 no, que ud. tenga pendientes de pago, a favor
del deudor.

Notifiquese esta Diligencia al deud or y, en su caso, al conyu
ge.'

Recursos:

De Repo sici6n en el plazo de 15 dtas ante el Servicio Regional
de Recaudaci6n, 0 Reclamaci6n Econ 6mica-Admini strativa, en el
de 15 dfas ante ei ll mo. Sr. Consejero de Economfa del Princip ado
de Astur ias, sin que se pueda simultanear con el anterior. En
ambos casos el plazo se contara a part ir del dfa siguiente al a noti
ficaci6n .

En Oviedo, a 3 1 de marzo de 1998.-La Jefa del Servicio
Regional de Recaudacion.-S.376.

La Jefa del Servicio Regional de Recaudaci6n del Principado de
Asturia s,

Hace saber: Que por haber resultado negat ivas las notificacio
nes intentadas en el domicilio que FIgura en el correspondiente
tftulo ejecuti vo a los deudores que en el anexo se relacionan, pro
cede citar a los interesados 0 a sus representantes, tal y como esta
blecen los artfculos 105 de la Ley General Tributaria, scgun
redacci6n dada por Ley 66/97, de 30 de diciembre de Med idas
Fiscales, Adm inistrativas y de Ord en Social, para ser noti ficados
por comparecencia por medio del presente anuncio, debiendo
comparece r en las Oficin as del Servicio Region al de
Recaudaci6n, Zona Gij6n, en el plazo de diez dfas contados desde
el siguiente al de la publicaci6n de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Princip ado de Asturi as. Transcurrido dicho plazo
sin comparecer, la notificacion se entendera producida a todos los
efectos legales desde el dfa siguiente al vencimiento del refe rido
plazo .

Diligenci a:

Transcur rido el plazo de ingre so sefialado en el artfculo 108
del Reglamento General de Recaudaci6n, sin que se haya atendi
do la notificaci6n y requerimient o al pago que se formul 6, y en
ejecuci6n de la Providencia de apremio dictada por el Jefe del
Serv icio Regional de Recaud aci6n, se acord6 Prov idencia de .
embargo de los bienes y derechos propiedad del deud or en canti
dad suficiente para cubrir el descubierto mas el recargo de apre
mio, intereses y costas del procedimiento, por 10 que en cumpli
miento de las mismas, y estimando se preciso dar aplicaci6n a 10
establecido en el articulo 122 del citado Texto Legal, se han
embargado los creditos a favor de los deud ores que se relacionan
en el anexo.

Recursos:

De Reposici6n en el plazo de 15 dfas ante el Servici o Regional
de Recaudaci6n, 0 Reclamaci6n Economico-Adrninistrativa, en el
de 15 dfas ante el Tribun al Econ6mico Admin istrativo Regional,
sin que se pueda simultanear con el anterior. En ambos casos el
plazo se cont ara a partir del dfa siguiente a la notific aci6n .

En Gij6n, a 6 de abri l de I998.-La Je fa del Servicio Regional
de Recaud aci6n.-8.378.

Anexo
Apellidos lrnporte a
y nombre N.I.E Concepto Ano ernbargar

04/ 1163/98 Estructuras Planas ACIOS jurfdicos
Reticulares ASlUr Leonesa SA docurnentados y
(ASLESA) A336372 32 Transrnisiones 93.

intervi vos 94 366.456.

04/1015198 Fundiplasl S.L. 8 33605882 AClOSj uridicos
documentados 90 140.584.

04/209198 Rfos Milchel Actos jurid icos
Juan Antonio I 7850796 J documentados 93 669.247.

O4n 10/98 Rfos Mitchel Actos juridicos
Juan Antonio I 7850796J docurnentados 93 669 .247 .
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NOTlFICACION de embargo de sueldos, sa/arias y pen
siones a los deudores que se citan.

La Jefa del Serv icio Regional de Recaudacion del Principado de
Asturias.

Haee saber: Que por haber resultado negativas las notificacio
nes intentadas en el domicilio que figu ra ell el correspondiente
titulo ejecutivo a los deudores que en el anexo se relacionan, pro
cede citar a los interesados 0 a sus rcprcsentantes, tal y como esta
blecen los articulos 105 de la Ley General Tribu taria, segun
rcdacci6n dada por Ley 66/97 , de 30 de diciemhre de Medidas
Fiscales, Admini strati vas y de Orden Social, para ser notificados
por eompareccneia por medio del presente anuncio, dehiendo
co mpareccr en las Oficin as del Servicio Regional de
Recaudacion, Zona Gijon , en el plazo de diez dtas contados desdc
cl siguientc al de la public aci6n de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias. Transcu rrido dicho plazo
sin comparecer, la notiticaci6n se entendera producida a rodos los
efectos legales desde el dfa siguientc al venc imiento del referido
plazo,

Diligencia:

Transcur rido el plazo de ingreso sefialado en el articulo 108

del Reglamento General de Recaud aci6n, sin que sc haya atendi
do la notificaci 6n y rcquerimiento al pago que se formulo, y en
ejecuci6n de la Providenci a de apremio dictada por el Jefe del
Servicio Region al de Recaudacion, se acord6 Providencia de
embargo de los bienes y dere chos propied ad del deudor en canti
dad suficiente para cubrir el descubierto mas el recargo de apre
mio, intere ses y costas del procedimiento , por 10 que en curnpli
mientode las mismas, y estimandose preciso dar aplicaci6 n a 10
establecido en el articulo 123 del ci tado Texto Legal y con arre
glo a 10 establecido por los artfculos 1.449 y 1.451 de la Ley de
Enjuiciam iento Civil, se han embargado las remuneracioncs que
como sueklo, salario, pensi6n, etc.• Ie son abonadas a los deudo
res que se relacion an en el anexo.

Recursos:

. De Reposici6n en el plazo de 15 dias ante el Servicio Regional
de Recaudaci6n, 0 Reclamaci6n Economi co-Administrativa, cn el
de 15 dfas ante el Consejero de Econornfa del Principado de
Asturias, sin que se pueda simultanear con el anterior. En amhos
casos el plazo se contara a partir del dfa siguiente a la notificacion.

En Gijon, a 6 de abril de I998 .- La Jefa de l Scrvieio Regional
de Recaudaci6n.-8.379 (I).

Anexo

APEl U J[)OS Y NOMBRE N.I.F. CONCEPTo ANO " ,roRTE I
A EMBARCiAR

11 6 .224 . .
243 . 63 9 . .
14 2. 98 0 . 
174.36 8 . .

12 1. 8S'? '-1
214 . 946 . -
H.911 . -

''' .16' .-/25 . 96 6 . -
17 8 .4 1(\ . 

43 .511 . 
4 17 .8 045. 
812 . 47 0 . -

1.~S9 .4 0 0 . ~

1. 1111. 95 8 . 
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La Jefa del Servicio Regional de Recaudacion del Principado de
Asturias ,

Hace saber: Que por haber resultado negativas las notific a
ciones intentadas en el dornicilio que figura en el correspon
diente titulo ejecutivo a los deudores que ell el anexo se relacio
nan, procedc citar a los interesados 0 a sus representantes, tal y
como establecen los artfculos 105 de la Ley General Tribut aria ,
segun redacc ion dada por Ley 66/97. de 30 de diciembre de
Medidas Fiscale s, Admini strat ivas y de Orden Soci al, y 103 del
Reglamento General de Recaudacion, para ser notifi cados por
cornparecenc ia par medi o del presente anunc io, debiendo corn
parecer en las Oftcinas del Ser vicio Regional de Recaudaci on,
Zona Narce a, en el plazo de diez dias co ntados desde el sigu ien
te al de la publicacion de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias. Tr anscur rido dicho plaza
sin cornparecer, la notificaci6n se entendera producida a todo s
los efectos legale s desde el dfa siguiente al vencimiento del refe
rido plazo.

Diligencia:

Transcurrido el plazo de ingreso seiialado en el articulo 108
del Reglamento General de Recaudaci6n , sin que se haya atendi
do la notificacion y requerimiento al pago que se formul6, yen
ejecucion de la Providencia de apremio dictada por el Jefe del
Servicio Regional de Recaudacion, se acord6 Providencia de
embargo de los bienes y derech os propiedad del deudor en canti
dad suficiente para cubrir el descubierto mas el recargo de apre
mio, intereses y costas del procedimiento , por 10 que en cumpli
miento de las mismas, y estiman dose preciso dar aplicaci6n a 10
establecido en el articulo 123 del citado Texto Legal y con arre
glo a 10 establecido por los artfculos 1.449 y 1.451 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil . se han emb argado las remuneraciones que
como sueldo, salario, pensi6n, etc. , Ie son abonadas a los deudo
res que se relacionan en el anexo.

Recursos:

De Reposici 6n en el plazo de 15 dfas ante el Servicio Regional
de Recaudaci6n, 0 Reclarnacion Econ6mico-Administrativa, en el
de 15 dfas ante el Consejero de Econornfa, sin que se pueda
simultanear con el anterior. En amhos casos el plaza sc contara a
partir del dia siguiente a la notifi cacion,

En Oviedo, a 2 de marzo de 1998.-La Jefa del Servicio
Region al de Recaud aci6n.-8.379 (2).

Anexo

ApelIidos lrnporte a
y nombre N.LF Co ncepto Afio ernbargar

Cifuentes Rou s Luis 11354834X LV.T.M 95.96.97 26.647

Go nzalez Pineiro l ose Antonio 336893781 LV.T.M. 96.97 6.346

Guerrero Gonza lez lose Ignacio 09405 7941 I.V.T.M. 95.97 17.307

uana Roa Jesus 0308870 lP Multa Ley
Seg uridad Vial 97 12.5 18

La Jefa del Servicio Regional de Recaudaci6n del Principado de
Asturias,

Hace saber: Que por haber result ado negativas las notificacio
nes intentadas en el domi cilio que figura en el corre spondiente
titulo ejecutivo a los deudores que en el anexo se relacionan , pro
cede citar a los interesados 0 a sus representantes, tal y como esta
blecen los articulos 105 de la Ley General Tributari a, segun
redacci6n dada por Ley 66/97, de 30 de diciembre de Medidas
Fiseales, Adm inistrativas y de Orden Social , y 103 del
Reglamento General de Rec audacion, para ser notificados por
comparecencia por media del presente anuncio, debiendo compa-
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recer en las Oficin as del Servicio Regional de Rccaudacion, Zon a
Centro, en el plaza de diez dras contados desde el siguiente al de
la publicacion de este anuncio eli el BOLETIN OFIC IAL del
Principado de Asturias . Transc urr ido dicho plazo sin cornparecer,
la notificacion se entendeni producida a todus los efectos legales
desde el dta siguien te al vcnc imiento del referido plaza ,

Diligencia :

Transcurrido el plaza de ingreso sefia lado en eJ artic ulo 108
del Reglamento General de Recaudacion, sin que se haya atendi
do la notificacio n y requerimiento al pago que se formulo, y en
ejecucion de la Providencia de apremio dictada por el Jefe del
Servicio Regional de Recaudacion, se acordo Providencia de
embargo de los bienes y derechos propiedad de l deudor en canti 
dad suficiente para cubrir el descubierto mas el recargo de apre 
mio , intereses y costas del procedimicnto. por Jo que en cumpli 
rniento de las mismas , y estimandose preciso dar aplicacion a 10
establecido en el articulo 123 del citado Tex to Legal y con arre
glo a 10 establecido por los artfcu los 1.449 y 1.451 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, se han embargado las remu neraciones que
como sue ldo, sa lario , pension, etc ., le son abonadas a los deudo
res que se relac ionan en el anexo.

Recursos:

De Reposicion en el plaza de 15 dfas ante el Servicio Regional
de Recaudacion, 0 Reclamacion Economico-Adrninistra tiva, en el
de 15 dias an te el Consejero de Economia, sin que se pueda
simultanear con el anterior. En ambos casos el plaza SP. con tara a
parti r del dia siguiente a la notifi cacion.

En Oviedo, a 8 de abril de 1998,-La Jefa del Servicio
Regional de Rec audacion .-8.379 (3) .

Allexo

Administrativas y de Orden Soc ial , para ser notifica dos por com
parecencia por medio del presente anuncio, debiendo comparccer
en las Oficinas de l Servicio Regional de Recaudacion , Zon a Gijon,
en el plaza de diez dfas contados desde el siguiente al de la publi 
cacion de este anuncio en e l BOLETIN OF lC IAL del Principado
de Asturias . Transcurrido dicho plaza sin comparecer, la notifica
cion se entendera producida a toclos los efectos legales desde el dia
siguiente al vencimiento del referido plaza,

Diligencia:

Transcurrido el plaza de ingreso seiialado en el articu lo 108
del Reglamento General de Recaudacion, sin que se haya atendi
do la notificacion y requerimiento al pago que se formulo, y en
ejecucion de la Provictencia de apremio dictada por el Jefe del
Servicio Regional de Recaudacion, se aco rdo Providencia de
emhargo de los bienes y clerechos propiedad de l deudor en canti
dad suficiente para cubrir el descubierto mas el recargo de apre
mio, intereses y cos tas del procedimicnto, por 10 que en curnp li
miento de las mismas, y esti rnandose preciso dar aplicacion a 10
establccido en el articulo 123 del citado Tex to Legal y con arre
glo a 10 estab lecido por los artfcu los 1.449 y J.451 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, se han embargado las remuneraciones que
como sueldo, sa lario, pension, etc ., Ie son abonadas a los deudo
res que se relacionan en el anexo .

Recursos:

De Rcposic ion en el plaza de 15 dias ante el Servicio Regional
de Recaudacion, 0 Reclamacion Econornico-Administrativa, en eJ
de 15 dfas an te el Tribunal Econom ico Administrativo Regional,
sin que se pueda simultanear COli el anterior. En ambos casos el
plaza se con tara a part ir del dia siguiente a la noti ficacion,

En Gijon, a 6 de abril de I998 ,- La Jefa del Servicio Regional
de Recaudacion.-8.380.

f'\pdlid os Irnporte a
~ nombre N.I.F. Concepto . Afio embarz ar

baIDino Diaz Manuel 10571216W Impt. Inc. Valor ! 94/95
1erreno/l.VTM. y 96 9~~f-- ,- -

piaz Canal German 09:159:189E Lll .I. Urbana 91,92
y 93

l.M.CV 88 y 89
l.V.T.M. 90,91,92,

93,94 ,95,
96 y 97 81.509

opez Fernandez Jorge 11067291J l.M.C.V./l.VTM. 89/yO,
91,92.
93,94.95,
96 y 97 144.298

-- ,--
opez Trueba Luis 10556647S I.M.C.V/lmpt.

Inc. Valor Terreno I 89/93
!.VTM. 90.91 ,92,

93,94,
95,96,

Y97
Otras sanciones
tributarias 93 695.985

Oviedo Sierra 09400872J l.VTM. 94,95.
arlos Ramiro 96 y 97 39.809

~edondo Fdez. Mauro 09:186581M I.VTM. 96 y 97 32.220
1----
~guez. Camino 0936 I064H I.VTM. 90,91 ,92,
ose Alberto 93.94 y 95 7.446

uarez Alvarez Victor 09367681 B l.VTM. 95,96 Y97 32.193

La Jefa de l Servicio Regional de Recaudacion de l Principado de
Asturias,

Hace saber: Que por haber resultado negativas las notificacio
nes intentadas en el domicilio que figura en el correspondiente titu
lo ejec utivo a los deudores que en el anexo se relaeionan, procede
citar a los interesados 0 a sus representantes , tal y como estableeen
los artfcu los 105 de la Ley General Tribu taria , segun redaccion
dada por Ley 66/97, de 30 de diciemb re de Med idas Fiscales,

Allexo

Apellidos y nombre: Fernandez Muniz, Maria Angeles,
N.I.F.: 10651962-H.
Concepto: I. Transmisiones Patrimoniales,
Afio : 1993,
Importe a ernba rgar : 35.529.

NOTIF/CAC/ON de la puesta de manifiesto de las actua
ciones de declaracion de responsabilidad sol idaria a los
copart icipes de las entidades a que se refiere el articulo
33 de la Ley General Tributaria.

La Jefa del Servicio Regional de Recaudacion del Principado de
Asturias,

Haee saber: Que por haber resu ltado negativas las notificacio
nes intentadas a don Jose Ramon Garcia del Castillo, con N.I.F.
52590J39-H, como copartfcipe de la ent idad Fotofast C.B., con
C.LF. E-33366477, procede citar, tal y como es tab lecen los arti 
culos 105 de la Ley General Tributaria, seg un redaccion dada por
Ley 66/97 , de 30 de dieiembre de Medi das Fiscales,
Administrativas y de Orden Social, y 103 de l Reglamento
General de Recaudacion, al obligado al pago 0 a su representante
para ser notificado por compareeencia por medio del presente
anuncio, debiendo cornparecer en las Oficinas de l Servicio
Regional de Recaudacio n, Zona Oriente, en el plaza de diez dias
contados desde el siguiente al de la publicacion de este anuncio
en el BOLETIN OFI C IAL del Prin ci pado de Asturias .
Transcurrido d icho plaza sin cornparecer, la notificacion se en ten
dera producida a todos ios efectos legales desde el dfa siguiente al
vcncimiento de l referido plazo.

"Por este Servicio Regional de Recaudacion se instruye expe
diente administra tivo de declaracion de responsabi lidad solidaria
al amparo de 10 previsto en los artfculos 37 y 39 de la Ley General
Tr ibutaria, a don Jose Ramon Garcfa del Ca stillo, con N.I.F.
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52590139 -H al tratarse de copartfcipes/cotitulares de la entidad
Fotofast C.B., con C.LF. E-33366477, par las deudas cuya recau
daci6n corresponde al Principado de Asturias y cuyo detalle se
especifica a continuaci6n:

Cod . Recaudacion

943028918

Concepto Importe Principal

I.A.E. Empresarial 39.564

de 15 dfas ante el Sr. Consejero de Economfa del Principado de
Asturias, sin que se pueda simultanear con el anterior. En ambos
casos el plaza se contara a partir del dfa siguiente a la notifica
ci6n.

En Gij6n, a 6 de abril de I998.-La Jefa del Servicio Regional
de Recaudaci6n.-8.428.

Con el fin de dar cumplimiento al tramite de audiencia pre
visto en el artfculo 37.4 de la Ley General Tributaria, en su nueva
redacci6n dada por la Ley 2511995, de 20 de julio de modifica
cion parcial de la Ley General Tributaria (B.O.E. mimero 174), y
84 de la Ley de Regimen Jurfdico de las Administraciones
Piiblicas y del Procedimiento Administrativo Cormin de 26 de
noviembre de 1992, se Ie pone de manifiesto el expediente de
referencia, para que en el plazo de diez dfas a contar desde el
siguiente a la notificaci6n, pueda alegar y presentar los documen
tos y justificaciones que estime pertinentes .

En Oviedo, a 31 de marza de 1998.-La Jefa del Servicio
Regional de Recaudaci6n.-8.377.

NOTIFICACION de la valoraci6n y requertmtento de
titulos de propiedad a don Ignacio Zamora Garcia.

La Jefa del Servicio Regional de Recaudaci6n del Principado de
Asturias,

Hace saber : Que por haber resultado negativas las notificacio
nes intentadas en el domicilio que figura en el correspondiente
titulo ejecutivo al deudor don Ignacio Zamora Garda, N.LF.
01155330-V, procede citar, tal y como establecen los artfculos
105 de la Ley General Tributaria, segun redacci6n dada por Ley
66/97, de 30 de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y
de Orden Social, al deudor 0 a su represent ante para ser notifica
do por comparecencia par medio del presente anuncio, que los
bienes que mas abajo se detailan han sido valorados en 4.640 .269
pesetas, tal y como establece el artfculo 139 del Reglamento
General de Recaudaci6n, debiendo comparecer en las Oficinas
del Servicio Regional de Recaudaci6n, Zona Gij6n, en el plazo de
diez dfas contados desde el siguiente al de la publicaci6n de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Transcurrido dicho plaza sin comparecer, la notificaci6n se enten
dera producida a todos los efectos legales desde el dfa siguiente al
vencimiento del referido plaza .

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

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

Descripci6n de bienes:

Urbana.- Departamento mirnero cuatro 0 piso primero C de
una casa sita entre las calles Adosinda y General Mola, termino
del Arenal, parroquia de San Lorenzo, concejo de Gij6n, que
consta de vestfbulo, pasillo, dos dormitorios, cocina y aseo con
una superficie iitil de cuarenta y cuatro metros treinta y cuatro
decfrnetros cuadrados.

Linda, al frente u Oeste, con la calle Adosinda derecha desde
la calle, con la calle General Mola y piso primero B; izquierda
desde la calle, con el piso primero A y al fondo con la caja de
escalera y piso primero B.

Finca 4.406, folio 42, tomo 592, Registro de Ia Propiedad
mimero cinco de Gij6n.

Recursos:

De Reposici6n en el plaza de 15 dfas ante el Servicio Regional
de Recaudaci6n, 0 Reclamaci6n Econ6mico-Administrativa, en el

NOTIFlCACION de Providencia de Apremio y requeri
miento al pago por edicto.

La Jefa del Servicio Regional de Recaudaci6n del Principado de
Asturias,

Hace saber : Que por haber resultado negativas las notificacio
nes intentadas en el domicilio que figura en el correspondiente
tftulo ejecutivo a los deudores que en anexo se relacionan, se les
notifica , como previenen los artfculos 105 y 126 de la Ley
General Tributaria, 10que sigue :

Providencia de Apremio:

Conforme a 10 establecido en el artfculo 106 del Reglamento
General de Recaudaci6n, el Jefe del Servicio Region al de
Recaudaci6n ha dictado, en el titulo ejecutivo que contiene la
deuda tributaria, la siguiente:

Providencia: "En uso de las facultades que me confieren los
artfculos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudaci6n Real
Decreto 1.684/1990, de 20 de diciembre, y, en relaci6n con este ,
el artfculo 19 del Decreto 38/91, de 4 de abril, del Principado de
Asturias, liquido el recargo de apremio de conformidad con 10
dispuesto en el artfculo 127 de la Ley General Tributaria, y dicto
providencia para que se proceda ejecutivamente contra el patri
monio del deudor 0 las garantfas existentes, de no producirse el
ingreso en los plazas seiialados en el artfculo 108 del Reglamento
General de Recaudaci6n".

Recursos:

En los casos a que se refiere al artfculo 138 de la Ley General
Tributaria se podra interponer Recurso de Repos ici6n en el plazo
de 15 dfas, ante el Servicio Regional de Recaudaci6n, 0
Reclamaci6n Economico-Administrativa, tamb ien en el plazo de
15 dfas, sin que se pueda simultanear con el anterior. Esta ultima
reclamaci6n se presentara:

• Ante el Tribunal Econ6mico Administrativo Regional de
Asturias'"! si se trata de tributos ced idos al Principado de Asturias
(lmpuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurfdicos
Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones,
Impuesto sobre el Patrimonio y Tasa Fiscal sobre el Juego) .
Tambien en el caso de exacciones de las Camaras de Comercio .

• Ante el Consejero de Economfa del Principado de Asturias
(Organo Econ6mico-Administrativo de la Comunidad Aut6noma)
si se trata de tributos 0 de ingresos de derecho publico tanto de las
entidades locales como del propio Principado de Asturias.

En ambos casos el plaza se contara a partir del dfa siguiente a
la notificaci6n.

(") No obstante, los actos objeto de reclamaci6n cuya cuantfa
exceda de 25.000.000 de pesetas con caracter general, 0 de
300.000.000 de pesetas en el caso de comprobaci6n de valores de
bienes 0 derechos, 0 fijaci6n de bases imponibles, podran impug
narse directamente ante el Tribunal Econ6mico Administrativo
Central.

Suspensiones y aplazamientos:

EI procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso,
solamente se suspendera en los terminos y condiciones seiialados
en el artfculo 135 de la Ley General Tributaria. Unicamente en las
condiciones que establece el Capftulo VII, Tftulo I, libro I , del
Reglamento General de Recaudaci6n y, en relaci6n con este, el
Tftulo Tercero del Decreto 38/91, de 4 de abril, del Principado de
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Asturias, se podra aplazar 0 fraccionar el pago de las deudas en
periodo ejecutivo.

Plazas para efectuar el ingreso:

(Articulo 108 del Reglamento General de Recaudaci6n).

Los plazas de ingreso de las deudas tributarias resultantes de
liquidaciones apremiadas , seran los sig uientes:

a) Las notificadas entre los dfas I y 15 de cada rnes, hasta el
dfa 20 de dic ho mes, 0 inmediato habil posterior.

b) Las notificadas entre los dfas 16 y ultimo de cada mes, hasta
el dia 5 del mes siguiente, 0 inmediato habil posterior.

Requerimiento :

Que los deudores relacionados en este edicto cumparezcan
personalmente 0 por medio de representante a fin de que se les
notitique la providencia de apremio, con advertencia de que trans
curridos diez dfas desde la publicaci6n del presente edicto en el
BOLET IN OFICIAL del Principado de Asturia s sin personarse se
les tendra por notificados a todos los efectos legales desde el dfa
siguiente al del vencimiento del plazo seiialado para comparecer,
todo ella de conformidad con 10 establecido en el articulo 105 de
la Ley General Tributaria.

Allexo

Liquidacion de intereses de demora:

Las cantidades adeudadas, excluido el recargo de apremio,
devengaran intereses de demora desde el dia siguiente al venci
miento de las deudas en perfodo voluntario hasta la fecha de su
ingreso. EI calculo y cobro de los mismos se efectuaran de acuer
do con 10 establecido en los artfculos 127 de la Ley General
Tributaria y 109 del Reglamento General de Recaudaci6n.

Costas:

En caso de producirse cos tas de procedim iento, Ia
Administrac i6n repercutira su importe al deudor, conforme a 10
establecido en los artfculos 153 a 157 del Reglamento General de
Recaudaci6n .

Luga r de pago:

En la oficina recaudatori a de Zona corres pondiente al munici
pio del deudor, 0 en cua lquiera de nuestras oficinas recaudatorias
de Zona.

En Oviedo, a 30 de abril de 1998.-La Jefa del Servicio
Regional de Recaudaci6n.-8.506.

ANOI FECHA IMPORTE

CONTRIBUYENTE NIFtClF. DOMICILIO FISCAL MUNICIPIO NUMERO IDENTIFICAC. APREMIO TRlBlITO PRINCIPAL

LOKOLOKOHARRISON X1817282Y CL MAGNUS BLiKSTAD 85 2 AD GIlON GIlON 970731468 970025600192 26/12197 MULTAS LEYSEGU 10000

LOKOLOKOHARRISON XI817282Y CI. MAGNUS BLiKSTAD 85 2 AD GIlON GIlON 970731704 970025600428 26/12197 MULTASLEY SEGU 5000

ABLANEDO RGUEZ BALBINO ML 10734323Q CLMAGNUS BLiKSTAD 42 02 GIlON GIlON 970731981 970025600705 26/12197 MULTAS LEYSEGU 10000

AGUILENA IZQUIERDO
JOSE ANTONIO 0964611l5C GREGORIO MARANON I 8 A GIlON GIlON 9707J1137 970025700724 26/12197 MULTAS LEYSEGU 10000

ALCONADA ENCINAS JUSTO 1II1491163R AVDA. PRUDENCIO GLEZ. 3 A.
POSADA DE LLANE LLANERA 970730423 970025600190 26/12197 MULTAS LEYSEGU IlX)()(1

ALONSO GONZALEZPEDRO 10841924T CL BADAJOZ I 03 A GIlON GIlON 97 0732288 970025601012 26/12I'J7 MULTAS LEY SEGU 300lX1

ALONSOSAHELICES AVELINO I05715-l3F CL F.DEZ. CAPALLEJA 2 BJOVIEDO OVIEDO 970732372 970025601096 26/12197 MULTAS LEY SEGU IlX)()()

ALONSO SANCHEZ ARCADIO 71616R46K CL JOSE MARIA DlAZ GARCIAJO214 C
POLADE LAVIANA LAVIANA 97 0732008 970025600732 26/12I'J7 MULTAS LEY SEGU 10000

ALONSO SANCHEZ EMILIOJOSE 5352982711 CL HERNANCORTES 1402A GIlON GIlON 97 0732020 970025600744 26/12I'J7 MULTAS LEYSEGU 5000

ALVAREZ ALVAREZ DAVID 53529591N CL LABORATORIOS16 05 BGIlON GIlON 970731977 97002560070I 26/12197 MULTAS LEY SEGU 5lX81

ALVAREZ ARREDONDAS LUIS 53544911Z CL PINTORA JULIA ALCAYDE5 04 GIlON GIlON 97 0732333 970025601057 26/12197 MULTAS LEYSEGU 51XXI

ALVA REZ CACHO FCO JAVIER 7601I1012A AV CERVANTES 122BCACERES CACERES 97 0731965 970025600689 26/12197 MULTAS LEYSEGU 5lX81

ALVAREZDELGADOBENITO 10827827W RUFOG. RENDUELES. 7 GIlON GIlON 970730898 970025600167 26/12197 MULTAS LEYSEGU 5(XXI

ALVAREZ FARIZAJOSE CARLOS 10869225T AV ARGENTINAII GIlON GIlON 970732406 970025601130 26/12197 MULTAS LEY SEGU 5lXXl

ALVAREZFERNANDEZ ISABEL 9361037Z CL LOSABEDULES52 LA FRESNEDA SIERO 970724328 97124(0)6593 21110/97 TASA RECOGIDA D 9lXl

ALV~REZ FERNANDEZ ISABEL 9361OJ7Z CL LOSABEDULES 52 LA FRESNEDA SIERO 97 0724329 971230006594 2111 0m TASA ALCANTARIL 676

ALVA REZFERNANDEZ ISABEL 9361037Z CLLOS ABEDULES 52 LAFRESNEDA SIERO 970724327 9712511006592 211 10/97 TASA SUMINISTRO 1984

ALVAREZFERNANDEZ JOSE LUIS LUCASDETUY, 2 LEON LEON 970730707 96lXJ25 6lXXIOI 26/12/97 MULTAS LEYSEGU 10000

ALVA REZGARCIA JOSE ANTONIO PRINCIPEDE ASTURIAS, 27. 2 SALINAS CASTRI·
LLON 970730838 970025600083 26/12/97 MULTAS LEYSEGU 10000

ALVA REZMARTINEZ ROBERTO H187 1329B CL PUERTO DEI. PALO2 01GilON GIlON 970732199 97lX)2561J0923 26/12/97 MULTAS LEY SEGU 5lX81

ALVAREZ MORAN JAVIER 1087476115 CL CAMPO SAGRADO 16 05 BGIlON GIlON 970732280 970025601004 26/12/97 MULTAS LEY SEGU 10000

ALVA REZRODRIGUEZ JAVIER 10862589B BO FONTORIA NUEVA 30 LAVIANA LAVIANA 97073 1462 970025600186 26/12197 MULTASLEYSEGU 10000

ALVAREZ RODRIGUEZLUIS 06904986H CL ZUMALACARREGUI I 02 GIlON GIlON 970731444 970025600168 26/12197 MULTAS LEYSEGU 10000

ALVAREZRODRIGUEZ ROCIO 10893484V AVCO~STITUCION 63 02 GIlON GIlON 970731950 970025600674 26/12197 MULTAS LEY SEGU 5lXIO

ALVARGONZALEZSAN MARTIN
MTERESA 1l1814044L CL REcroRIA I GIlON GIlON 97 0732111 970025600835 26/12197 MULTAS LEY SEGlI 5000

AMAYA JIMENEZ JOSE LUIS 53531912X BO MUSELlN·JOVE\CS TOMAS 0 GllON GIlON 970 732015 970025600739 26/12197 MULTAS LEYSEGU 5000

AMEIJIDEARESALEJANDRO 10896RlXIK CLJESUS GONZALEZALONSO3 02 GIlON GIlON 97 0731663 970025600387 26/12197 MULTASLEYSEGU 5000

ANDRES CEREZAL ARSELINA 371276X AV JOSETARTIER26 2 D LUGONES SIERO 970 726958 9712500082 13 14111 /97 TASASUMINISTRO 687

ANDRES CEREZALARSELINA 371276X AV JOSE TARTIER26 2 D LUGONES SIERO 970726959 9712400082 14 14/11 /97 TASA RECOGIDA D 900

ANTUNA PANDOJUAN A 53530313K RAMONY CAJAL. 13. 6" GIlON GIlON 970 730872 970025600061 26/12197 MULTAS LEYSEGU IlXlOO

ARECES MTNEZ JUAN IGNACIO 9352057 CL PRlJDENCIOGONZALEZ POSADA
II 02 D LLANERA LLANERA 970 732044 970025600768 26/12197 MULTASLEYSEGU 15000

ARIAS GONZALEZPAULINA 111142124P CL SANMATEO 18 08 BOVIEDO OVIEDO 97 0732296 970025601020 26/12197 MULTAS LEYSEGU 10000

ARTOS MEMBIELA OSCAR I0351779P LESCAMPES II 2 POLA DESIERO SIERO 97 0723373 97124lX105473 21110/97 TASA RECOGIDAD 27lXl

ARTOS MEMBIELA OSCAR 10351779P LESCAMPES II 2 POLA DESIERO SIERO 970723372 971250005472 21110/97 TASA SUMINISTRO 1039

AYENSAYANGUASJOAQUIN 15090567Z CL LEOPOLDO I 3 C LUGONES SIERO 97 0728111 971240009653 17/11/97 TASA RECOGIDA D 900

AYENSA YANGUAS JOAQUIN 15090567Z CL LEOPOLDO 13 C LUGONES SIERO 970728110 971250009652 17/11/97 TASASUMINISTRO 1526

BARRIAL CABEZAJESUS MANUEL 1l1868153D BEGONA. 18. GIlON GIlON 97 0730460 970025600097 26/12197 MULTAS LEYSEGU 5000

BARRIAL DIEGO ADOLFO 10589403L CL ANDALUCIA 2 01A GIlON GIlON 97 0731912 970025600636 26/12/97 MULTAS LEY SEGU 10000

BARRULGARCIA ENRIQUE 10847957F AV GALICIA 6202 GIlON GIlON 970731460 970025600184 26/12/97 MULTAS LEYSEGU 20000

BATISTA ANTONIO X0618409 BO CIUDAD PROMOCIONAL25 BJ GilON GIlON 97 0732183 970025600907 26112/97 MULTAS LEY SEGU 5lX8J

BATISTAANTONIO X0618409 BOCIUDADPROMOCIONAL 25BJ GilON GIlON 970732185 970025600909 26112/97 MULTAS LEYSEGU 5000

BAYO GOTO EMILIO 10894409E CL AMERICA DEI.SUR9 01 IZ GIlON GIlON 97 0730409 970025600028 26/12/97 MULTAS LEYSEGU 5000

BAYOGOTOEMILIO I0894409E CL AMERICADELSUR9 OI IZGIlON GlJON 970730410 970025600029 26/12/97 MULTAS LEYSEGU 5000

BAYO sora EMILIO 1089440% CLAMERICADELSUR9 01 IZ GIlON GIlON 97 0730411 970025600025 26112/97 MULTAS LEYSEGU 5000

BAYON SIEIRO FRANCISCO 10894085C CL LASTRES8 14 AGIlON GIlON 97 0732009 970025600733 26/12/97 MULTAS LEYSEGU 5000

BECACHECA JAVIER 43715233F CL ANSELMOSOLAR8 GIlON GlJON 970732235 970025600959 26/12/97 MULTAS LEY SEGU 51XXI
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OERAN PORTELACARLOS JAVIER 53539913K PASEODEBEGONA 3 3 GIION GIJON 910130198 910025600042 I261 IW 1
MULTAS LEYSEGU

I
5,MMI

BLANCO GONZALEZ JUAN 16951161N CLSANTIAGO 12ANES SIERO 910726041 911240006832 1411 1/91 TASA RECOGIDA 0 'XXl
BLANCO lLANO MODESTA 33721965Y BOLAAGARONA ANES SIERO 910726452 911240001400 14/11/91 TASA RECOGIDA 0 I 91X'
BLANCOTORGUETJAVIER 53539140H SAAVEDRA. 62. 2· lZOA. GIION GIlO~ 910 13O'Xl4 910025611()133 2611 2/91 MULTASLEYSEGU 250m
BULTEALONSO JOSE ALFREDO 10ll93815V SANJOSE. 18. 4' D. GIION GIION 910130911 910025600083 2611 2/91 MULTAS LEYSEGU 501XI
CABANEILAS AGUILERA MIGUEL 126050 LGCOLONIARIOPILES 26allON GIlON 91 0132196 91110256110920 26112/91 MULTAS LEYSEGU IIXXXI
CAMINOCAINASEMILIOJUAN 53529172F TR CARPINTEROS 1002 D GIlON GIlON 910131613 9118125600391 26112/91 MULTASLEYSEGU 51XIO
CANGAGARCIAFRANCISCO 10832503D MENENDEZ PELAYO. 15. II· B. GIlON GilON 910130755 9701125600063 26112/91 MULTAS LEYSEGU 518XI
CANGA IGLESIAS MARIASOLEDAD 10832293Y CL MANSO 9 II GIION GIION 97 0732310 97002560 I034 26112/97 MULTAS LEYSEGlI 118XXI
CARDOASEVERINO MARQUES DECASAVALDES. 119GIlON GIION 970130741 910025600027 261I W7 MULTASLEYSEGU IIXXXI
CASARES DlAZ SILVINO 1057300llT BOPONTON DE VAQUEROS 281OVIEDO OVIEDO 970132025 910025600749 2fJIW1 MULTASLEYSEGU 5001
CASO GRANDOSO MLUZ 361613H CLLAALAMEDA 52 LA FRESNEDA SIERO 970724240 911240006494 21110/91 TASA RECOGIDA D '100

CASO GRANDOSO MLUZ 367613H CLLAALAMEDA 52 LAFRESNEDA SIERO 970724241 97I2300116495 21110/91 TASAALCANTARII. 154
CASOGRANDOSO MLUZ 361613H CLLAALAMEDA 52 LAFRESNEDA SIERO 910724239 911251XX16493 21110/91 TASASUMINISTRO 2213
CASTRO GUERRERO HERACUO 9669831 CLMARQUES DEURQUIJO I 01 J GIION GIlGN 91 0132051 9718125600115 2611 2/91 MULTASLEYSEGU IIXXMl
CATALAN DlAZELENA 109OI660M AVOA. ARGENTINA13Oll 0 GilON GilON 910132024 910025600148 261/2/91 MUt:rAS LEYssou 51XX I
CENAL FERNANDEZBELARMINO 10334238Q BOQUINTANALES562 D L1ERES SIERO 91 0726119 911240001010 14/111')1 TASA RECOGIDA D 91MI
CEPEDAL RGUEZ. FLORENTINO 11601118G CLCORTESDECADIZ 608C GIION GIION 910131591 970025600315 261 12/91 MULTAS LEYSEGU IIX8MI
CHAO GUTIERREZ RUBEN 53530420J CL PUERTO DE LEITARIEGOS 34(JIlON G!JON 91 0131952 910025600616 2fJI2I91 MULTAS LEYSEGU 518XI
CIENFUEGOS RGUEZ. ALVARO 9403639 CLLI.ANO PONTE1905 OVIEDO OVIEDO 910132464 9101125601188 2fJ12/97 MULTASLEYs sou 5lKXI
CIFUENTES DIAZJOSE GONZALO 10828235L CLCARLOS MARX 8 01 AGilON GilON 970131555 97'8125600219 26112191 MULTASLEYSEGU IIXXXI

CIMA LORENZO JUAN 1089I863Y CLS. FRANCISCO DEL HUME 34 GIION GIlON 970132014 9118125600138 2fJIW1 MULTAS LEYSEGU 5IKX)

COCANA PRESA FAUSTINO 10596932G SOLVAY I D UERES SIERO 910726302 9112411001193 14111 /97 TASA RECOGIDA 0 91XI

COFINO OCHOVOJOSE LUIS 10831969G CLRIOEO I BGIION GIION 910131604 910025600328 261IW1 MULTAS LEYSEGU 118X!!
COLUNGA PESQUERA
CARLOS ALBER 10ll07381A PROL. CAVEDA. 21-23. I' IZDnnox GIION 9101301146 910025600205 2611 2/91 MULTASLEYs ao u 518MI
CONTENEDORES PANICERF.5 PUMARINGPOCARSAFASE J N.GIlON GilON 91 0130856 910025600032 2(JI2/91 MULTAS LEYssou 151881
CONTENEDORES PANICERES GRUPO CARSA. FASE I. NUMERO GIlON GilON 910130622 910025600039 261 IUJ1 MULTAS LEYSEGU 150m
CONTENEDORES PANICERES PUMARIN. GRUPO CARSA. FASE GIION GIION 970130858 91002560003I 26112/91 MULlASLEY SEGU IIml
CONTENEDORES PANICERES GRUPO CARSA. FASE I. NUMERO GIlON a llON 91 0130623 910025600040 261 12N1 MUI.TAS LEYSEGU 151XX1
CONTENEDORES PANICERES PUMARIN. GRUPO CARSA. FASE GIlON GIlON 91 0130851 910025600030 2611 2197 MULTASLEYssou 15lXX)

COYACALVO JUANCARLOS 9318356 CLSILLA DELREY2 (16 A OVIEDO OVIEDO 910132311 9101125601095 26112191 MUI:rASLEYs sou 5fW
CRISTAL ASTURCB 83685113 CLMAGNUS BLIKSTAD 56~ GIlON GIlON 910131533 9100256(JOZ51 2611 2/91 MULTAS LEYSEGU IIXXXI

DIAZDlAZ PEDRO MELCHOR 1I051694X URVEGAGRANDE I GIlON GIlON 91013n41 910()256l10965 261 IW 1 MULTAS LEYSEGU 51XX1
DlAZGARCIA ENRIQUE 10194954L CLEMILIO VILLA 4 01GIlON GIlON 910 732286 97IX1256010J() 26112191 MUL1AS LEYSEGU I!XXX)

DlAZ GARCIA ENRIQUE 10194954L PSMURO DES. LORENZO 606 0 GIlON GilON 970132fl98 9100256(J()822 261IW1 MULTAS LEYSEGU 5000
DIAZ GUTIERREZ
MANUELANTONIO 108115011. CL MARIAJOSEFA 24 02 IZGIJON GIlON 910731035 910025100148 2f.!12N1 MULTAS LEYssou IIX8XI

DIAZMARTINEZJOSE A 101RI12IB COLOMBIA. R. 2"IZDA. GIION GIlON 910730539 910025(,(XlI27 261:2N1 MULTAS LEYSEGU IIX KXI
DlAZ PANICERESFRANCISCO JO 10412912Z GRCARSA FASE I 4 BJGilON GIlON 910132140 910025600864 2(JI2N1 MUI.TAS LEYssnu 21Xl<Xl

DlAZPANICERES FRANCISCO JO 10472912Z GRCARSA FASE I 4 BJ GIlON GIlON 970132146 91(Xl256<X" ~10 26112N1 MULTASLEYSEGU 2IXMXl
DIEZ CANAL ELPIDIO 09590801Z CLBUENSUCESO 9 04 GIlON GIlON 970130466 910025600186 2611 2197 MULTASLEYSEGU IIXXXI

DlEZ CEBALLOS VIRGILIOJOSE ARCO DELAMPARO. 10BURGOS BURGOS 910130381 910025600109 26/1W1 MULTASLEYSEGU I(MXXI

DOMINGUEZ ClDOSJOSEMANUEL IOIR9151l. CL SIGLO XX3502 GilON GIlON 910131118 910025600502 261 IW 1 MULTASLEYSEGII ((XXXI

DOMINGUEZEXPOSITO MIGUEL A 11101515H CLMANSO 24 04C GIION GIlON 970132153 9100256008'0 26112N1 MULTAS LEYSEGU 51X81
DOMINGUEZFERNANDEZ VICTOR 09436499J CRPINZALES CENERO allON GIlON 970730518 9100256002J() 26112/97 MULTAS LEYSEGU 5(88)

DOS SANTOS RGUEZ. ALEJANDRO 11425438G CLCARRENO MIRANDA 8 04C AV ILES AVILES 970732101 910025600825 26112/97 MULTAS LEYSEGU IIXMXl
DOSILFERNANDEZ DANIEL 1089041 6P CLPILES 604 GIlON GIlON 910131581 91002560031 1 261 121'11 MULTAS LEYSEGU 51KXI

DOSILFERNANDEZ DANIEL IOR904 16P CL PILES 6(l4AGIlON GIlON 910131511 97002560030I 261 12/91 MULTAS LEYSEGU 51MXl
DOSIL FERNANDEZ DANIEL 108904 16P CLPILES 6 04GIlON GIlON 910132452 9J00256111 116 26112/91 MULTAS LEYSEGU 518XI

DURANUNA JESUS CHILE. 9 MADRID MADRID 910130551 910025600095 261IW 1 MULTAS LEYSEGU 5(0 )

EL HAMYANI MA RZOUK 0010939 ALARCON. 42. 4'1 . GIlON GIlON 970730361 970025600140 261IW1 MULTASLEYSEGU 5lMXI

ESCUDERO PEREZ IVANIGNACIO 10869238J CI. RIOEO4304 GIlON GIlON 9101315R8 910025600312 26112/91 MULTAS LEYSEGU 100XXl

ESPINAGARCIA BELEN 10902451C CLTEJERA 204 IZGIlON GIlON 910132340 910025601064 261IW1 MULTAS LEY SEGU 2510 1

ESPINIELLA MARTINEZ AZUCENA 19443629G CLPAULINOVICENTE 6 3 A LUGONES SIERO 910121019 911240008298 14/1IN1 TASA RECOG IDA 0 21110

ESPINIEILAMARTINEZ AWCENA 194436290 CLPAULINOVICENTE 6 3 A LUGONES SIERO 97012101R 971250008291 14111N1 TASA SUMINISTRO 1039

EXPOSITO RIONDA JUSTOANGEl. 53538261B CL FRAY LUIS DE LEON 1305C GIlON GIlON 910731956 970025600680 26/12/97 MULTAS LEY SEGU 51XXI

EZAMA FERNANDEZ
LUISALFREDO 10844936E CLADOSINDAR01 C GIlON GIlON 910132298 910025601022 26112/91 MULTAS LEYsscu 51KXI

FELGUEROSO VILLAR
ANDRES MARIA 10199110A CL FELIPE V I 020 GlJON GIlON 91 0131151 91!X125600475 26112N1 MULTASLEYSEGU 111000

FERNANDEZAHEDO CL MAR MEDlTERRANEO CORVERA
JESUS ALBERTO 11444996N 10BJMARZANIELLA ASTURIAS 91 0132413 910025601131 26112N1 MULTASLEY ssou ((XXI)

FERNANDEZ ALVAREZ CLDECANO PRENDESPANDO
JOSEANTONIO 10140120L 202G IlON GIlON 91 0731299 9600256OO1l23 26/12/91 MULTAS LEYSEGU 5lXX)

FERNANDEZBECERRA MANUEL 10868541N CLORELLANA 6~ GIlON GIlON 970132391 91002560 1115 261 12191 MULTAS LEYSEGU 5lXX)

FERNANDEZOEDOYA BENJAMIN 10818615C CRGENERAL SANCOSME5 OARREIROS BARREIROS 970132504 910025601228 2fJI2197 MULTAS LEYSEGU 5001

FERNANDEZUULTE
FERNANDOlOSE 53540118L CLCARLOS V4 05 B GIlON GIlON 910 132440 910025601164 26112/91 MULTAS LEYSEGU 5()(XI

FERNANDEZ CANGA ALBERTO S2610159B ELACEOAL 102LIERES SIERO 910726090 9112400116920 1411 1/91 TASA RECOG IDA 0 91Xl

FERNANDEZ CARUEZO ISRAEL 10890556X CMCORTIlO 1402 E GIlON GIlON 910132334 910025601058 26112/91 MULTAS LEYSEGU 5000

FERNANDEZCASARES JOSE LUIS 9316119X CL ALCALDEPARRONDO 5 I A
POLADESIERO SIERO 970723595 97I25!X105135 21110/91 TASA SUMINISTRO 687

FERNANDEZ CASARES JOSE LUIS 9316119X CLALCALDE PARRONDO 5 I A
POLA DESIERO SIERO 970123596 911240005136 21110/91 TASA RECOGIDA 0 'XXl

FERNANDEZCRESPO ENRIQUE 105922400 AV DEL LLANO 29BJ GIlON 980500030 91332ooooR69 13/01"-18 TRIBliTOS CEDIDO 15252

FERNANDEZCRESPO ENRIQUE 105922400 AVDELLLANO 29BJ GilON 980500204 9133200011116 13/OII9R TRIBUTOS CEDIDO 59169

FERNANDEZCRESPO ENRIQUE 105922400 AV DEL LLANO29BJ GIION 980500031 973320000810 13/01/98 TRIBUTOS CEDIDO 610118

FERNANDEZCRESPO ENRIQUE 105922400 AVDEL LLANO 29BJ GIlON 910503918 913320000635 23112/91 TRIBUTOS CEDIDO 23064

FERNANDEZCRESPO ENRIQUE 105922400 AVDEL LLANO 29BJ GIlON 980500200 913320001042 13/01/98 TRIBUTOS CEDIDO 264446

FERNANDEZCRESPO ENRIQUE 105922400 AVDELLLANO 29BJ GIlON 980500203 91332000 1045 13/01/98 TRIBUTOS CEDIDO 19723

FERNANDEZ CRESPO ENRIQUE 105922400 AV DEL LLANO 29BJ GIlON 98 0500029 973320000868 13/01"-18 TRIBUTOS CEDIDO 305fll

FERNANDEZCRESPO ENRIQUE 105922400 AV DELLLANO 29BJ GIlON 980500202 973320001044 13/01/98 TRIBUTOS CEDIDO 39446
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FERNANDEZ CRESPOENRIQUE 10592240G AV DELLLANO 29 BJ GIlON 980500028 97332lKlOO867 13/01198 TRIBUTOS CEDIDO 30504

I'ERNANDEZ CRESPOENRIQUE I0592240G AV DELLLANO 29 BJ GIlON 970503915 973320000632 23112197 TRIBUTOS CEDIDO 11532

FERNANDEZ CRESPO ENRIQUE 105922<OG AV DEL LLANO 29 BJ GIlON 9R0500023 ooסס97332 862 13/01198 TRIBUTOS CEDIDO 15252

FERNANDEZCRESPOENRIQUE 105922400 AV DELLLANO 29 BJ GIlON 98051XXl25 97332!XXXJ864 13/01198 TRIBUTOS CEDIDO 3t1504

FERNANDEZ CRESPO ENRIQUE 105922400 AV DELLLANO29 BJ GIlON 98 0500206 973320001048 13/01198 TRIBUTOS CEDIDO 528892

FERNANDEZCRESPU ENRIQUE 1059124t1G AV DELLLANO 29 BJ GIlUN 9R0500201 97332(XXlI043 13/01198 TRIBUTOS CEDIDO 19723

FERNANDEZ CRESPO ENRIQUE 10592240G AV DELLLANO 29 BJ GIlON 980500026 oo865סס97332 13/01198 TRIBUTOS CEDIDO 3t151»

FERNANDEZCRESPOENRIQUE 1059224(10 AV DELLLANO 29 BJ GIlON 9R05002t17 97332!X1011»9 13/01198 TRIBUTOS CEDIDO 19723

FERNANDEZ CRESPO ENRIQUE 1059224(10 AV DELLLANO 29 BJ GIlON 98 0500024 97332!x'1()()863 13/01198 TRIBUTOSCEDIDO 30504

FERNANDEZ CRESPO ENRIQUE 1059224(10 AV DELLLANO 29 BJ GIlON 970503916 oo633סס97332 23/12197 TRIBUTOSCEDIDO 11532

FERNANDEZ CRESPO ENRIQUE 1059224(10 AV DELLLANO 29 BJ GilON 98tl5Otl205 97332()()()1047 13/01198 TRIBUTOSCEDIDO 19723

FERNANDEZ CRESPO ENRIQUE 1059224t1G AV DH. LLANO 29 BJ GIlON 970503917 oo634סס97332 23/12197 TRIBUTOS CEDIDO 11532

FERNANDEZ CRESPOENRIQUE 105922400 AV DELLLANO 29 BJ GIlON 98 05()()()27 oo866סס97332 13/01198 TRIBUTOS CEDIDO 15252

FERNANDEZ CUEVA JOSE M OOOOlXXlOT LGFELECHESSIERO SIERO 97 072b098 97124!XlO6928 14/1 1197 TASA RECOGIDA D 900

FERNANDEZDE LAMATA LGELCALlERO·SANCRISTOBAL 13
JOSE JOA AV ILES AVILES 970 731»04 970025600106 26112197 MULTAS LEYSEGU 51lOO

FERNANDEZ ESCUDERO JULIOC 1082741X1N FELIPE V, 5 GIlON GIlON 97 0730608 9700256!XlO38 26112197 MULTAS LEY SEGU 5(lOO

I'ERNANDEZ ESTRADA ABEL 71881526V CLJUAN XX1II8I» BAVILES AVILES 9711732356 970025601080 26112fJ7 MULTAS LEYSEGU H!XXI

FERNANDEZFERNANDEZ JOSEFA 25554243R BOTlNANA 21TINANA SIERO 97 0727426 971240008770 14/11197 TASA RECOGIDA D 9lXJ

FERNANDEZ GUTIERREZROBERTO 10877859D CLCATALUNA 3 02 GIlON GIlON 970732267 970025600991 26112197 MULTAS LEYSEGU 5001

I'ERNANDEZMENDEZJESUS 11346865E FELIPE II, 14,2" C. GIlON GilON 970730607 960025600005 26112197 MULTAS LEYSEGU HXXJO

FERNANDEZMENENDEZ M' LAC Itl829879F AV GASPAR GARCIA LAVIANA
7106EGIlON GliON 970731569 970025600293 26112197 MULTAS LEY SEGU uooo

FERNANDEZ MUNIZ RAMON 10762113E ANSELMO SOLAR, 32, 7"C. GIlON GIlON 970 730377 970025600182 26/12197 MULTAS LEYSEGU 5CXXI

FERNANDEZ ORTIZ DE URBINA
SILVIO CARLOS 10794328Z CL HONESTO BATALON 6 tl5GIlON GIlON 97 0731928 9700256lJ0652 2611 2197 MULTAS LEY SEGU HXXX)

FERNANDEZ REINA OSCAR 1(J89108RJ CL SANTIAGO6 (J2 DGIlON GilON 97(J732484 97(J0256O 1208 26112197 MULTAS LEYSEGU 25ClOO

FERNANDEZ ROMERO
EMILIOJESL:S 10844442B CL INFIESTO 12(IZ D GIlON GIlON 97 (J731789 9700256!Xl51 3 26112197 MUlrAS LEYSEGU HJO(XJ

FDEZ. SUAREZ FRANCISCO B 111894898M CL FEIJOO 38 ().I AGIlON GIlON 97 0/ 32289 97002560 ((J13 26/12197 MULTAS LEYSEGU .l<XXI

FERREIRA SEGADOR FRANCISCO 10890H)(\C CL FEIlOOf. tl2D GIlON GIlON 9711732332 970025601056 26112197 MULTASLEYSEGU IlXXXl

FERRERO SAN MILLAN JOSEN 53535(XJlJW CLMAGALLANES 14vi I GIlON GIlON 970731527 970025600251 26112197 MULTAS LEY SEGU 5(XlO

FRAFERNANDEZANTONIO 53532t155S a SIGLOxx 23 0 I GIlON GIlON 97 (J731522 9700256(XI246 261IW7 MULTAS LEY SEGU 100 lO

FUENTESECA ALVAREZPERFECTO 71584t151R CL SANIGNACIO DE LOYOLA
161).1 F OVIEDO OVIEDO 97 0732236 9700256CX1960 26112197 MULTAS LEYSEGU IlXXXl

GAGO MARTIN JOSE CARMELO lIOM282V CL W ILA 19 ().I DCGilON GIlON 970 731 326 9600256lXl<J50 26/12197 MULTAS LEYSEGU roon
GALANFEIlO ROBERTO 1ll.'53~65G CLADOLFO VEGA 14 rjJ IZ GIlON GIlON 97 073:445 970025601169 261IW7 MULTAS LEYSEGU 100XI

GALINDO PELAEZJUAN PABLU ,5J52 %7lT CL MOROS53 tl3GIlON GljON n 0732()62 970025600786 2611 2197 MULTAS LEYSEGU 5CXlO

GARCIA BANOSJOSEv 101I63737D r t, SANBERNARDO 61(J3 GllON GIlON 970 732311 9700256OW35 261 IW 7 MULTASLEYSEGU 5()()()

GARCIA DARAS PELAYO RAFAEL 53534991 F CLSANAGUSTIN4 (J2 D GllON GIlON 970732423 970025601147 261IW7 MUI.TASLEYSEGU 25CXlO

GARrIA DELAVEGA JESUS W866799N CLVALENCIA34(J5 IZ GIlON GIlON 970732(J1(J 970025600734 26112197 MULTAS LEYSEGU IlXlOO

GARCIAGALLO MANUEL 10469779H CRESTACION9 2 D VIELLA SIERO 970 724217 971240006471 2111(J197 TASA RECOGIDAD 900

GARCIAMARTINEZ JOSE \(J834252X CL CORRIDA33 (J2 IZGllON GllON 97 (J732327 970025601051 2611 2197 MULTAS LEYSEGU IlXlOO

GARCIAMARTINEZJOSE MANUEL 10813276X CLPENASA I''OTA DEENOL 13 GIlON GllON 970731382 970025600106 26112197 MULTAS LEYSEGU 1lJO(XJ

GARCIA MUNIZ MARIOVICENTE 10834598B CLMQ. URQUIlO 27(J4 DC GllON GllON 970]J(J469 97fI0256!Xl\26 261 12197 MULTAS LEYSEGU 5O!Xl

GARCIAONTANONDANIEL 20197888R CLCISNEROS 89ASAJI<TANDER SANTAN·
DER 97 07321»1 9700256(10765 26112197 MUlfAS LEYSEGU IlXXJO

GARCIARIESTRAJULIO 10336907V CLH..ORENCIORODRIGUEZ 39 I I
POLA DESIERO SIERO 97072325(J 971240005320 21110197 TASA RECOGIDA D 91Xl

GARCIA RIESTRA JULIO 1Il)36907V CLFLORENCIO RODRIGUEZ )9 I I
POLADESIERO SIERO 97(J723249 97125fXX15319 2111 0197 TASA SUMINISTRO 687

GARCIA RODRIGUEZ SANDRA 535434561' CL PAZ 21(J5 GllON GllON 97(J732063 9700256!X1787 26112197 MULTAS LEYSEGU .l<lOO

GARCIA RODRIGUEZSANDRA 535434561' CL PAZ2105 GIlON GIlON 9707323(JJ 970025601027 26112197 MULTAS LEYSEGU 5CXJO

GARCIASUAREZ DAMASO 10876808Q PLAZADELACORRADA, 8,4 ·. GIlON GIlON 97073082(J 970025600 191 26112197 MULTAS LEYSEGU I()()(XJ

GARCIA VALDES JOSE MANUEL 1Il173.I<XlW CRCOSTA 83 0I IZ GIlON GIlON 970732346 970025601ll70 261IW7 MULTAS LEYSEGU 10UOO

GARRIDOALVAREZ ISMAEL II386470K LG BECENA CANGAS DEONIS CANGAS
DE ONIS 97073227(J 970025600994 26112197 MULTAS LEYSEGU 5000

GASPAR ALVAREZ ANGEL (J9263187Y CL FaICIDAD12(JI C GIlON GIlON 970730442 9700256!XlO15 26112197 MULTAS LEY SEGU I()(XXl

GILSANCHEZ JESUS A 30677290M CLCIUDAD JARDIN 8 BJIZ BILBAO BILBAO 970732177 97002560090 I 26112197 MULTAS LEYSEGU 5000

GILBERT IGLESIAS JOSEANGEL 1I049111 A BO FOZANA DEABAJO 30TINANA SIERO 970727402 97I24llOO8746 14111197 TASARECOGIDA D 900

GlNZO GINZOGENARO 10812240D CLAZCARRAGA 2(J 01 DGllON GIlON 970 731625 9700256!X)349 26/12197 MULTAS LEYSEGU 5000
GOMARA MATEOS JOSEANTONIO 79475 CLCHOFRE II (J4 A SANSEBASTIAN SAN

SEBASTIAN 970731966 9700256!XlIi90 2611 2197 MULTAS LEY SEGU .\(XlO

GOMEZ MARTIN JUAN ANTONIO 53526473E POETA ALFONSOCAMIN2 04AD GllON GllON 97 073(J83 I 970025600150 26112197 MULTAS LEYSEGU 51XX!
GONZALEZ ALVAREZ JUAN 53539116S AV TORCUATO FDEZ MIRANDA 52GIlON GIlON 970731589 9700256(lO3 13 26112197 MULTAS LEYSEGU 5000
GONZALEZ ALVES DI NUNCIOJOSE 1l1903 195E CL DR. AQUILINO HURLE 17ENA GIlON GIlON 97 (J732028 970025lifXJ752 26112197 MULTAS LEYSEGU 5()(JO

GONZALEZCUVA JOSEANIBAL 71629854B CLJULIO 12 GIlON GIlON 970732437 970025601161 26112197 MULTAS LEYSEGU 1lXXX!
GONZALEZ FDEZ. M' TERESA W76983(JB CL CABRALES 31(19BGIlON GllON 970731338 9600256!XJ062 26112197 MULTAS LEYSEGU 21)()()(l
GONZALEZ GARCIAJOSE LUIS 10826487L CL GUIPUZCOA I (J2 IZGIlON GIlON 97(J732144 970025600868 26112197 MULTAS LEYSEGU 5000
GONZALEZ GARCIA SILVIA M 1Il8()<1994V CL PINTORAJULIAALCAYDE 4 U4 GIlON GIlON 970732064 970025600788 26/12197 MULTASLEYSEGU icon
GONZALEZ GONZALEZ
UAN ISIDRO 1Il75120j Z LGCAMPO DELFEI{RERO (JAMBIEDES GOZON 970732027 9700256(10751 26112197 MULTAS LEYSEGU 5000
GONZALEZ MORA SERGIO 1ll9U2507R CL LEALTAD 2<02C GIlON GIlON 9707316W 9700256fXI)44 26112197 MULTAS LEYSEGU 5000
GONZALEZ ORDONEZJESUS 1I048763T BOFAES 35 VALDESOTO SIERO 970727537 97I2400081187 17111197 TASA RECOGIDA D !IOO
GONZALEZ PANERO PEDRO L 10865296G CLALARCON 15(J4 DGllON GIlON 970732172 970025600896 26112197 MULTAS LEYSEGU 5000
GRANDA GRANDA M MARTA 10831856Y BO PUMARIN BL 32 I 03 I GllON GIlON 97 0731926 970025600650 26112197 MULTAS LEYSEGU I()()()()
GRECH BLANCOJUAN R 10830161J AVDA. COVADONGA 51OI IZ CANGAS

CANGAS DE ONIS DEONIS 970 732471 970025601195 26112197 MULTAS LEY SEGU 5()(lO

GRECH BLANCO 10830161J AVDA. COVADONGA 510I IZ CANGAS
JUAN REYNALDO CANGASDEONIS DE ONIS 970 73(J45 1 9700256!X1I75 26112197 MULTAS LEYSEGU 5(lOO

GUTIERREZ RGUEZ. MANUEL A 11368870Q CL NUNEZ DE BALBOA 601 DAVILES AVILES 97(J732293 97002560 I(J17 26112197 MULTAS LEYSEGU loom
GUTIERREZSANCHEZMANUEL 1lJ351420V BO ELCOTO 17SANJUAN ARENAS SIERO n(J727760 971250009224 17/11197 TASA SUMINISTRO 687
GLrr lERREZ SANCHEZ MANUEL 1(JJ51420V BO ELCOTO 17SANJUAN ARENAS SIERO 97 0727761 97I24000'J225 17111197 TASA RECOGIDAD 900

HERNANDEZ GABARRI PLACIDO 10893376R CL MARQUESS ESTEBAN I 02 BGIlON GIlON 970732248 971Xl25600972 261 12197 MULTAS LEY SEGU 5000
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ANOI FECHA 1MPORTE
CONTRIBUYENTE NIF/CIF. DOMICILIO FISCAL MUNICIPIO NUMERO IDENTIFICAC. APREMIO TRIBUTO PRINCIPAL

HERNANDEZ JIMENEZ CESAREO 9402324Q PZOLOFPALME 21Z 5 D POLA DESIERO SIERO 970723767 971240005930 21/10/97 TASA RECOGIDA D 9(XI

HERRERO FERNANDEZ DIEGO s3s25894H CMROBLES 0 GUON GUON 970732184 970025600908 26/12/97 MULTAS LEYSEGU sooo
HEVIA GARCIA ROSE 1033 1343L BOLAFIGARONA 3 ANES SIERO 970726549 971240007557 14/11/97 TASA RECOGIDA D 9{XI

HEVIA SUAREZ JESUS OOOOOOOOT BO EL RES BALON 3 LUGONES SIERO 970726738 97124000784 1 14/11/97 TASA RECOGIDA D 9m

HEVIASUAREZ JESUS OooOOOooT BOEL RES BALON 3 LUGONES SIERO 970726737 971250007840 14/11/97 TASA SUMINISTRO 687

INIGUEZ LOPEZ ALFREDO JOSE 10833184T CLCARMEN 1900 GUON GUON 970132359 970025601083 26/12/97 MULTAS LEYSEGU f(X)(XI

IGLESIAS CENTENERA DIEGO 10880622N CLDOCTOR BELLMUNT 1804 GUON GUON 970732117 970025600841 26/12/97 MULTAS LEYSEGU f(XXX)

IGLESIAS FERNANDEZ DANIEL 53528960W CLDOSDEMAYO 9 04 DGUON GUON 970732548 970025601272 26/12/97 MULTAS LEYSEGU IsOi )()

IGLESIAS PEREIRA JOSEMANUEL 10842066G CLELEUTERIO QUINTANILLA63 GUON GUON 970732070 970025600794 26/12/97 MULTAS LEYSEGU I(X)(X)

IRANZO DlAZLUCIO 52620078B CL BADAJOZ 7 OIOR GUON GUON 970732465 970025601189 26/12/97 MULTAS LEYSEGU 251X)()

ISCOAARANA JOSEI 30577097T POETA A. CAMIN(ED. PLAZA, GUON GUON 970730833 970025600075 26/12/97 MULTAS LEYSEGU s()(XI

JIMENEZ FERNANDEZ
JOSEANTONIO QUEVEDO, 72, I"A. GUON GUON 970730867 970025600104 26/12/97 MULTAS LEYSEGU s(){XI

JIMENEZ FERNANDEZ
JOSEANTONIO 53546626G CL VALENCIA 1604 A GUON GUON 970732085 9700256()()809 26112/97 MULTASLEY SEGU 150m

JIMENEZ FERNANDEZ OSCAR CLALEJANDRO FARNESIO 1703 G G1JON GUON 970730367 970025600098 26/12/97 MULTAS LEYSEGU SO()()

JIMENEZ HERNANDEZ
JOSE ANTONIO QUEVEDO, 72, I" A. GUON GUON 970730866 970025600105 26/12/97 MULTAS LEYSEGU 5()(XI

JIMENEZ HERNANDEZ
JOSEANTONIO QUEVEDO, 72, I"A. GUON GUON 970730868 970025600102 26/12/97 MULTAS LEYSEGU 50()()

JIMENEZ HERNANDEZ
JOSEANTONIO QUEVEDO 72 I A GUON GUON 970730865 970025600103 26/12/97 MULTAS LEYSEGU 151X)()

JOUBERT CHRISTOPHERENE YVES EZCURDIA, 70, I" A.GUON GUON 970730602 970025600017 26/12/97 MULTAS LEYSEGU !()(IIX)

JURADOLOPEZ MARCOS A 10900276R CLSANTIAGO 14 1601A GUON GUON 970732282 970025601006 26/12/97 MULTAS LEYSEGU 15(){X)

KIERCHEBEN MUNIZ PABLO IOS6OO60N CLCARLOS 1\1 3 04 C G1JON GUON 970132080 970025600804 26/12/97 MULTAS LEYSEGU f(X){XI

LABRADOR GARCIAF.RANCISCO 53533023V BOMUSELlN·JOVEICS VELASCO 0 GUON GUON 970732358 97(){)25601082 26112/97 MULTAS LEYSEGU 5IXX)

LABRADOR GARCIA IVAN 53545610T BOMUSELlN·JOVEICS VELASCO I B GUON 970732351 970025601075 26/12/97 MULTAS LEYSEGU 50()()

LABRADOR GARCIAIVAN 53545610T BOMUSELlN·JOVEICS VELASCO I BJ GUON 970732281 970025601005 26/12f!7 MULTAS LEYSEGU 5IXX)

LAFUENTE VALLINA ROSA ELIEUTERIO QUINTANILLA 47 . 4 D GUON GUON 9707J1101 970025700834 26112/97 MULTAS LEYSEGU 5IXX)

LAMA CAMAREROCARLOS 51613667B CARDOSO I TORREJON ARDOZ TORREJON
DEARDOZ 970730507 970025600214 26/12/97 MULTAS LEYSEGU I()(IIX)

LlRON GONZALEZ ALBERTO I3769984E CLCOMANDANTE VILLAR 7 04 K
LAREDO LAREDO 970732230 9700256()()954 26/12/97 MULTAS LEYSEGU s(XIO

LLADA CASTRO JAVIER 1052470 lQ CLPANADES 9 04 B GUON GUON 970732269 9700256()(J993 26112/97 MULTAS LEYSEGU 5IXX)

LOBATO CASTANO JOSEOLEGARIO 11065346T CLPOLADESIERO 6 04AGUON GUON 970732268 970025600992 26/12/97 MULTAS LEYSEGU 50{X)

LOPEZ DAVATE ANTONIO 10870321S CLELEUTERIOQUINTANILLA 64 GUON GUON 9707316()2 9711025600326 26112/97 MULTAS LEY SEGU 501X)

LOPEZ DEL PRADO F.RANCISCO 10797756S CL ALCARRIA4 01IZGUON GUON 970732074 970025600798 26112/97 MULTAS LEYSEGU 21XXIO

LOPEZ F.DEZ. LUIS SANTIAGO 10782651K CL BADAJOZ2 05 A GUON GUON 970731545 970025600269 26112/97 MULTAS LEYSEGU 100()()

LOPEZLOPEZ ANGEL JUSTO 10790885K CLGUIPUZCOA 35 BJ GIlON GIlON 970730959 970025600091 ~ 2611 2/97 MULTAS LEYSEGU 5000

LOPEZ NAVATE ANTONIO I087032 1S CLELEUTERIOQUINTANILLA 64 GUON GIlON 970732163 970025600887 26112/97 MULTAS LEYSEGU IOIXXI

LOPEZ RODRIGUEZ PEDRO JOSE 10897966Z CLCATALUNA BLOQ. ESC. DO 01GUON G1JON 970731502 97110256()()226 26/12f!7 MULTAS LEYSEGU 51XXI

LOPEZRUANO JOSEJAVIER 50310935E CL MARROQUINA 92 MADRID MADRID 970732016 970025600740 26112/97 MULTAS LEYSEGU f(XX)()

LOPEZ SAMPEDRO TEODORO 10806953N CL PARTICUL. MAGNUS BLiKSTAI2 BJ GIlON 970503936 97332()()()()653 23/12/97 TRIBUTOS CEDIDO 620160

LOPEZ SAMPEDROTEODORO 10806953N CL PARTICUL.MAGNUS BLiKSTA12BJ GIlON 9705OJ937 97332()()()()654 23112/97 TRIBUTOS CEDIDO 282

LOPEZSAMPEDROTEODORO 10806953N CLPARTICUL. MAGNUS BLiKSTAI2BJ GIlON 970503938 97332()()()()655 23112/97 TRIBUTOS CEDIDO 282

LOPEZ SAMPEDROTEODORO 10806953N CLPARTICUL. MAGNUS BLiKSTA12 BJ GIlON 970503939 97332()()()()656 23/12f!7 TRIBUTOS CEDIDO 868224

LOSAS ALONSOSIMON 10884307V CLGUIPUZCOA 3504 AGIlON GIlON 970731659 970025600383 26/12/97 MULTAS LEYSEGU 5IXX)

MARIJUAN RODRIGUEZ SUSANA 10891944H CAMINO DEPANES, 4, 3"A. GIlON GIlON 970730491 970025600142 26112/97 MULTAS LEYSEGU 5(m

MARQUES SANCHEZRAMON IOSI3642P CL PAZ 4102 D GIlON GIlON 970732336 970025601060 26/12/97 MULTAS LEY SEGU 51XXI

MARTINAN CORTES MANUEL 71613592X MESON LATABLA 8 ANES SIERO 970726475 971240007431 14/11/97 TASA RECOGIDA D 9{XI

MARTIN HERMANA GUILLERMO 10903436X CLORBON 4 02 D G1JON GIlON 970732457 970025601181 26112/97 MULTAS LEY SEGU 5000

MARTI NSALGADOALEJANDRO 10854106S JUANALVARGONZALEZ, 41, .,. GIlON GIlON 970730652 97()()256()()O77 26/12f!7 MULTAS LEYSEGU 25(XX)

MARTIN SALGADO ALEJANDRO 10854106S JUANALVARGONZALEZ, 41,'" GIlON GIlON 970730651 97()()25600076 26112/97 MULTAS LEYSEGU 50011

MARTINEZ CAICOYA RODRIGO 10856821Q CLCANGAS DEONIS9 04DRGUON GIlON 970731924 970025600648 26112f!7 MULTAS LEYSEGU f(XXIO

MARTINEZ CAICOYA RODRIGO 1085682 1Q CLCANGAS DEONIS9 04DRGIlON GIlON 970731711 9700256()()435 26112/97 MULTAS LEYSEGU IIXXX)

MARTINEZ FERNANDEZ BAUTISTA 11049525A CL PENALBA3604 IZGIlON GIlON 970732225 970025600949 26112/97 MULTAS LEYSEGU 5{m

MARTINEZ PANDIELL VICTOR LUIS IOSl4348R CLEZCURDIA 15205 BGIlON GIlON 970731643 970025600367 261 12f!7 MULTAS LEYSEGU I()(XXI

MARTINEZ PEREZ
CELlESTlNO ALFREDO XOI70409 CLEMILIO TUYA 10 II GIlON GIlON 970732195 970025600919 26/12f!7 MULTAS LEYSEGU 15()(XI

MARTINEZ PERMUY JOSE R 10889744A CL CANGA ARGUELLES 2603 D GIlON GIlON 970732300 970025601024 261 I2f!7 MULTAS LEYSEGU f()()(Xl

MARTINEZ RODRIGUEZ JOSEJ 093663 19Y AVENIDA DELASSEGADAS, 21, OVIEDO OVIEDO 970730435 970025600165 26/12/97 MULTAS LEYSEGU 50011

MARTINEZ RODRIGUEZ JOSEM' 10787945W CL HN. FELGUEROSO 34ATGIlON GIlON 970731553 970025600277 261 I2f!7 MULTAS LEYSEGU f(XXX)

MARTINEZ RODRIGUEZ M' LUZ 108()()()()5X CL ANTONIO CABANILLES 18OJGIlON GIlON 970732424 970025601148 26112/97 MULTAS LEYSEGU som

MARTINEZ ROSONPEDRO 9698848 CL DC. BELLMUNT1905 DCGIlON GIlON 970732324 970025601048 26/12/97 MULTASLEYSEGU I()(XX)

MATILLAGONZALIEZ MIGUEL A 10826775P CLCEANBERMUDEZ 14 8 IZGIlON GIlON 970731526 970025600250 26/12/97 MULTAS LEYSEGU 250m

MATO MERINOMIGUEL ANGEL 10831873T CLMURCIA 54 04 D GilON GilON 970731843 970025600567 26/12f!7 MULTAS LEYSEGU IOIXIO

MEDINA RODRIGUEZ JORGE LUIS 10787588J URIA, 32,7"B.GUON GilON 970730976 970025600047 26/12/97 MULTAS LEYSEGU scm

MEIlOMIN RODRIGUEZ DOLORES 768I3063D CLDONRAMIRO 10LALIN LALIN 970732443 970025601J67 26/12/97 MULTAS LEYSEGU 5{XX)

MENDEZ PEREZ MANUEL 32634740V CLNUMA GUILHOU 12 01GilON GUON 970732019 970025600743 26/12f!7 MULTAS LEYSEGU scoo
MENDEZ PEREZ MANUEL 32634740V CLNUMA GUILHOUIHOSTA 12 01GIlON GilON 970732018 970025600742 26/12fJ7 MULTAS LEYSEGU 5()(X)

MENENDEZ HERNANDEZ JAVIER 53541418V PRINCIPE,15,5"D. G1JON GIlON 970730839 9700256(XJ034 26112f!7 MULTAS LEYSEGU 5(X)()

MENENDEZ HERNANDEZ JAVIER 53541418V CLPRINCIPE 1505 D GIlON GUON 970731978 970025600702 26/12/97 MULTAS LEYSEGU s()(XI

MENENDEZ HUERTA MAXIMINO 10865003X CLCIENFUEGOS 1603 IZGIlON GUON 970731495 970025600219 26/12/97 MULTAS LEYSEGU I()()()()

MENENDEZ PRADO RAMON 10300065K AV DEGIlON.-EL CASTRO 27 LUGONES SIERO 970726642 9712400077 16 14/11/97 TASA RECOGIDA 0 9()()

MERDISTRIBUCIONES CB E33769878 CLLINARES RIVAS 12 01GilON GIlON 970731935 970025600659 26/12f!7 MULTAS LEYSEGU I()()()()

MEREDIZ VIDAL GONZALO 1083664IF CLURIA45 03 GUON GUON 970732467 970025601 191 26/12/97 MULTAS LEYSEGU 15(XXI

MIERES SUAREZ JOSEADRIAN 10853175G CL PACHIN DEMELAS38GIlON GilON 970732410 970025601134 26/12f!7 MULTAS LEYSEGU 101m

MONASTERIOMUNIZ PRUDENCIO IOS99650L CL MANUEL R ALVAREZ 3505 D GIlON GIlON 970732710 970025601434 26112/97 MULTAS LEYSEGU sum

MONTEROCUADRADO
ANGEL PEDRO 26222209R CL EZCURDIA 184 02 GIlON GIlON 970731415 970025600139 26112/97 MULTAS LEYSEGU 5{m

MONTEROCUADRADO
ANGEL PEDRO 26222209R CL EZCURDIA 18402 AI GIlON GIlON 970731491 970025600215 26/12/97 MULTAS LEYSEGU sIXX)
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MONTES NORNIELLAJAIME 9369897 CL HORNO PRIMERA15 03 B SALA-
SALAMANCA MANCA 97 0732475 970025601199 26/12/97 MULTAS LEYSEGU 51KII

MONTES OTERO NIEVES 103530R2T LAFERRERIA 137 l.OSCORROS SIERO 970726275 97I241XXI7160 14/11/97 TASA RECOGIDAD 91XI

MONTES SANCHOIGNACIO
LICERIO 10856471B CL ALFONSO I IRGIlON GIlON 97 073230R 97IX125601032 26112/97 MUl.TAS LEY SEGU 50li)

MORANFERNANDEZ OVIDIO IOR7456OM BAl.EARES. 14, 6" H. GIlON GIlON 971l73ll449 97IXI2561XXI33 26112/97 MUl.TAS LEYSEGU IIXXXI

MORAN FOMBONA JAVIER ANGEL IIlRIl3336Y CL JUANALVARGONZALEZ414 D GIlON GIlON 97 11731642 971X12561X1366 26112/97 MUl.TAS LEYSEGU mxxi
MUNIZ LUIS EMILIO II'.I3R9278B AVENIDADE PORTUGAL. 72. 2" GIlON GIlON 97 1l73ll439 971l02561XI 15R 26/12/97 MULTAS LEYSEGU 5IXXI

MUNIZ RODRIGUEZ ALBERTO 1087777RC ALARCON. 43, R" IZDA. GIlON GIlON 970730362 971ltl2561Xl108 26/12/97 MULTAS LEY SEGU 5IXXI

MUSLERA GARCIAFCOOSCAR IORR2361lW CL LEOPOLDO ALAS45114D GIlON GIlON 970732124 971lO2561XlR48 26/12/97 MULTAS LEYSEGU 51XXI

MUSLERA GARCIA FRANCISCO IIlSR2361lW CL l.EOPOLDO ALAS 45114 GIlON GIlON 97 11731416 971lO256lX1I4ll 26/12/97 MULTAS LEYSEGU IIXXXI

NAVAS RIESTRA ANGEL 11l87319RV CL DAOIZYVELARDE5111C GIlON GilON 97 ll7324511 970025601174 26/12/97 MULTAS LEYSEGU 51XXI

NORIEGAMENENDEZ
FRANCISCOJA 1118794760 AVDA. HERMANOS FELGUEROSO. GIlON GIlON 971l73().I12 911Xl256lX1212 26/12/97 MULTAS LEYSEGU 51XXI

NORIEGA MORAN M' CRISTINA C. DELAS ARENAS, 3. GIlON GIlON 9711730553 97lll12561XII I I 26/12/97 I.lULTAS LEYSEGU IIXXXI

NOVOA COOMONTE
FRANCISCO JOSE IOR34995V CL SAN IGNACIO 3 III IZ GIlON GIlON 97 1l731R42 971X1256111J566 26/12fJ7 MULTASl.EY SEGU IIX8XI

OCHOA FERNANDEZ JORGE IIlR55275B CLANDALUCIA 27 112 AGIlON GIlON 97 11732453 9700256111177 26112/97 MUJ.:rAS LEY SEGU mxxi
OJEA SOBRADELD ANTONIO 10776156N CLALAVA 49 BJ D GIlON GIlON 97 11731538 97lll12561X1262 26/12/97 MULTAS l.EYSEGU IIX IIXI

OLIVARES TESSIER FRANCISCO IIlR3141XIX CT CHOLO I m GIlON GIlON 97 1173 1934 9710256111J65R 26/12/97 MULTAS l.EY SEGU IIXXXI

ORDIAl.ES RIESTRA ELEUTERIO IIlS222R2T CL ALTODEL REAL 3 11 1GIlON GIlON 9707321R8 9701l256llll'!12 26112/97 MULTAS LEYSEGU uooo
ORDONEZ FIDALGOJOSE RICARDO IORIl4964R CLTORNO BIl2 B GIlON GIlON 97 1l7315R3 97lll12561X1307 26112/97 MULTAS LEYSEGU IIXIIXI

ORDUSFERNANDEZ CAMILO 1I1l43874X CR CARBONERA 121).11 GIlON GIlON 971173 1563 971lO2561Xl2R7 26112/97 MULTAS l.EY SEGU IIXXXI

ORTIZSANCHEZ JORGE IIlRR491l3S CL DlNDURRA 27GIlON GIlON 971l7311l93 971X12571X161l6 26112/97 MULTAS l.EYSEGU 51XXI

OUSMANE N GUIRANE A 4751XI CAMINO FONTETA. 611 GUARDAMA~

GUARDAMAR S.-AL DELSEGURI 971l73I).194 971Xl256lXl213 2611 2/97 MULTAS LEY SEGU 5101

PALACIOCUESTAJOAQUIN II144R3 79P BOLLAMES 28 COLLOTO SIERO 97 11727244 97I241lO1lR5R4 1411 1/97 TASA RECOGIDA D 271XI

PALACIOCUESTA JOAQUIN 11l448J79P BO LLAMES 28 COLLOTO SIERO 17 11727243 971251lO1lR583 14/1W 7 TASASUMINISTRO 1039

PALACIO PIJo,TADOMARGARITA I1127M1l6E BO BLOQUES SINDICALES6 21ZLUGONES SIERO 971l72676O 97125lllXl791l I 14/11/97 TASASUMINISTRO 1039

PANDO RODRIGUEZ VICENTE IORI8124M TEJERA. 17 GIlON GIlON 971l7311'!42 97002561XX).lR 2611 2/97 MULTAS LEYSEGU Ill m

PANERA MARTINEZ MARIA ENCANTO 965607 1 TORCUATO FERNANDEZ MIRANDA. GIlON GIlON 97 1l731l945 971lO256lX1I62 26112/97 MULTAS LEYSEGU IIXXXI

PAZOSGOMEZ MARIACARMEN IIIlR0250T CARRETERA DELACORIA. 3, 2 GIlON GIlON 97 11730516 9701l2561XXl44 26/12/97 MULTASLEYSEGU 51XXI

PEREZ LEONWENCESLAO 111455775K CL EZCURD!A 71l 1l4 B GIlON GIlON 9711732021 971l112561XI745 26/12/97 MULTAS LEY SEGU 21XXII

PEREZRODRIGUEZ RUBEN A 7171l1 493M CL MANUEL R ALVAREZ 35 02 I GIlON GIlON 971l7321l9 1 9701l2561XIR 15 26112/97 MULTAS LEYSEGU 51XXI

PEREZ RODRIGUEZ RUBEN ANTONIO 7171l1493M CL MANUEL R ALVAREZ 35 02 I GIlON GIlON 97073139ll 9701l2561XI1I4 26112/97 MULTAS LEYSEGU 51XXI

PEREZ VAZQUEZ DENIS 53544894C PABLO PICASO, 25, I" D. GIlON GIlON 9707311792 961XI2561XXXI6 26112/97 MULTAS LEY SEGU 151XXI

PINILLA GARCIAROBERTO C IIlRIR439K CL MERCEDES 2 113 D GIlON GIlON 9711731497 971X1256lXl22 1 261IW7 MULTAS LEY SEGU IIXXXI

PIQUEROPEREZ JOSE L MARQUES SANESTEBAN. 45, 6" GIlON GIlON 97 1l731l748 971l112561XXI21l 26112/97 MULTAS l.EYSEGU 51XXI

PIS HERNANDEZ RUBEN 1118R9121lT CL PLAYA 15 1).11Z GIlON GIlON 97 11732 187 97002561XI'!I I 26112/97 MULTAS LEYSEGU 51XXI

PIS HERNANDEZ RUBEN 111889120T CL PLAYA 15 1).11Z GIlON GIlON 97 0732157 97002561X1881 26112/97 MULTASLEYSEGU 5IW

PORTILLA GONZALEZ JOSE VICENTE IIIR57 177G CLALVAREZGARAYA 17 I3GIlON GIlON 97 0731571l 9700256lXl294 26112/97 MULTASl.EYSEGU mxxl
POZOALVAREZDANIEL 53533848Z AMPURDAN, 12, 3" DCHA. GIlON GIlON 971l731l371l 97IXl2561XI143 26112/97 MULTAS l.EYSEGU 51XXI

PRAT FERRER JAVIER IR026341E CL LASMONIAS 17113 A BINEFAR BINEFAR 971l73 196') 971lO256lXl693 26112/97 MULTAS l.EY SEGU 51m

PRESAFERNANDEZ PILAR 11160286RY BO BENDICION 3RVALDESOTO SIERO 9711726163 97I24lllX16994 14/11/97 TASARECOGIDA D 91XI

PRESAGARCIAANGEL IOR92575M AV HERMANOS FELGUEROSO 71 B GIlON GIlON 97 11731575 97IXl2561XI299 26112/97 MULTAS LEYSEGU 251X"

PRESAGARCIACELESTINO 7161l 17117Q BO CASA DEANES S. MARTIN ANES SIERO 9711726427 97I24IXXI7344 141111'17 TASARECOGIDAD 91X )

PROMOCIONES SAN ESTEBAN A336311294 CL MAGNUS BLiKSTAD IIIBJ GIlON GIlON 9711723563 97I251lO1l5697 21/10/97 TASA SUMINISTRO 343('1

PROMOCIONESSAN ESTEBAN A336311294 CL MAGN US BLiKSTAD 10 BJ GIlON GIlON 9711723541 97I251l1X15609 21/10/97 TASASUMINISTRO !1139

QUINTES AZCUENAGAJOSE MANUEL 0II12.9R2 CL RIOEO 49 114 B GIlON GIlON 97 117323511 971X12561111174 26/12/97 MULTAS LEYSEGU 5l1lX1

RAMOS DUARTE CARLOS M 108911536J ELECTRA, 37, 6" A. GIlON GIlON 97 117311581 97iX12S61XXI7R 26112/97 MULTAS l.EY SEGU IIXXXI

RAMOS GRANDAJUAN CARLOS 108395l1RE SAN GUILLERMO,5, I" D. GilON GIlON 97 1173119 12 9711ll2561XXI30 26112"'7 MULTAS LEY SEGU 251l1 11l

REDONDO RAMOS JOSE LUIS 10772 163K CLSAN BERNARDO60 112 A GIlON GIlON 97 0731473 9701l256lX1I97 26112/97 MULTAS LEY SEGU IIIXXI

REDONDORIESGOYOLANDA IOR2036IB BO PA!i;EDANUEVA53 ANES SIERO 97 0i26405 97I241XIll7307 14/11/97 TASARECOGIDA D 91XI

RIERA GARCIARAMON 1lI802156E CL JULIO 20 I).IIZ GIlON GlJON 97 0731534 97002561XI25R 21J12/97 MULTAS LEYSEGU IIN8X)

RIO SANMARTIN OSCAR DEL 5353fi316K CLCARLOS V4 113 B GIlON GIlON 97 073205~ 9700256lXI7RII 26112m MULTAS LEYSEGU IIX8XI

RIOSANMARTIN OSCAR DEL 5353fi31fiK CL CARLOSV4 03 B GIlON GlJON 97 lJ732114R 971l11256l1lJ772 26112/97 MULTAS LEYSEGU 51XXI

RIVERO MENENDEZ MIGUEL A IIlS53479D CR OBISPO48 112 GIlON GIlON 97117321129 9701l256111l753 26112/97 MULTAS LEY SEGU IIXX XI

RIVEROMENENDEZ MIGUELANGEL 111853479D CR OBISPO48 112 1GIlON GliON 97 1173145R 97(Xl256lXl IR2 261I W7 MULTASLEYSEGU IIXX XI

ROCANDIOGARCIAJORGEL 1118971I72V CL DOCTOR AQUILINOHURLE 21..' GIlON GIlON 97 07321l6l1 971l11256lXl7R4 26112/97 MULTAS LEYSEGU 51XXI

ROCANDIO GARCIAJORGE LUIS 11lR97072V CL DOCTOR AQUILINO IIURLE 21113 GIlON GIlON 970732335 971X1256111 OW 26112/97 MULTAS LEYSEGU 5I8XI

ROCES IGLESIAS PABLO IIlS77!1116X CL ELEUTERIOQUINTANILLA751)4GIlON GIlON 9711732331l 97IXI256111 054 261IW7 MULTAS LEYSEGU 51XX1

RODR IGUEZ ABAD LUIS FDO 53529609F CL EZCURDIA 192 02 GIlON GilON 97 1l73246R 971111256111 192 261IW7 MULTASLEY SEGU 51XXI

RODRIGUEZ CARRIL
MANUEL ORLANDO IlIR75994F LGAGUDA 0 CENERO allON 9707312R3 961Xl2561XXXl7 26112/97 MULTAS LEYSEGU 25111XI
RODRIGUEZ CARRIOJOSE MANUEL 1I)470569A AV JOSE TARTIERE 3 LUGONES SIERO 970 727070 97I24IXXIR366 14f1lm TASARECOGIDA D 91XI
RODRIGUEZ CARRIOJOSE MANUEL 10470569A AV JOSETARTIERE 3 LUGONES SIERO 970727069 97I251l1X18365 14f11 /97 TASASUMINISTRO 10311
RODRIGUEZ DlAZ MOISES 1I11\21164V CL ALFONSO I 2202 IZ GIlON GIlON 97 1173222R 971X12561X1952 26/12/97 MULTAS LEYSEGU 51XXI
RODRIGUEZ FERNANDEZ GUADALUP 10281i23Q CL LLANO PONTE 21l 0 I OVIEDO OVIEDO 97 0732191 97002561X19 15 26112/97 MULTAS LEY SEGU 51XXI
RODRIGUEZ GARCIAMARIA DOLORE 10351 ).163A BO EL COTAYO 21 B D SAN JUANARENAS SIERO 970727740 971251XX19194 I7/1W7 TASASUMINISTRO 687
RODRIGUEZ GARCIAMARIA DOLORE 1(351).163A BO ELCOTAYO 21 B D SAN JUANARENAS SIERO 97 1172774I 971241XX19 195 I7Il1m TASARECOGIDA0 !IIXI
RODRIGUEZ PAliN RAFAEL 1197961l9 1T ANTONIOCABANILLES. 11. 2"GilON GIlON 971l731l379 9700256Olll136 26112/97 MULTASLEY SEGU 51Xl)

RODRIGUEZ PUGA MARTIN BRASIL 135 C GIlON GIlON 97 11731043 9700257llllR51 261IW7 MULTAS LEY SEGU 51XXI
RODRIGUEZ TRAPIELLO
LUIS AURELIO 110711925J SANJOSE DECALASANZ. R,2"MIERES ~t1ERES 971l731l915 9700256110094 26112/97 MliLTASLEYSEGU 5IXXl

RONCEROCLEMENTEANTONIO IIlSl).I236D CL VICENTE INNERARITY II 01 GIlON GIlON 970 732068 97111J256lXl792 26112/97 MULTAS LEYSEGU SlXXI

ROSETETEJEDORM COVADONGA illS12II III CL ALCARRIA4 ()J IZ GIlON GIlON 970731597 97IXI256lXJ32 I 26112/97 MULTAS LEY SEGU IIXXII

ROZASABLANEDO MANUEL IIlS1 3057K CL MANSO 17 ESC.2 1).1 C GIlON GIlON 970730760 971Xl2561X1207 26112/97 MULTAS LEY SEGU 51XXI

RUBIO COVIELLA JAVIER M IOR62R22Z GRUPO 15181,BLOQUE 19.GIlON GIlON 970730620 97IXI2561XXI76 26112/97 MULTAS LEYSEGU mxxi
RUB IOGARCIA APOLINAR IIIXI91193M CL GUIPUZCOA 15 1).1 DR GIlON GIlON 970731995 97111l2561X171 9 26/12/97 MULTASLEYSEGU 1118XI

SALAZAR JIMENEZ VICENTEANGEL IOR44637E CL DOLORES IBARRURI 29 03 IZ GIlON GIlON 97 0731953 971l1125fiIXlfi77 26112/97 MULTAS LEY SEGU 51XXI

SANCHEZ ALVAREZ ALFREDO 9395595 LGLACORREDOIRIA3 02 OVIEDO OVIEDO 9711732323 9700256(111).17 26112/97 MULTAS LEY SEGU IIXXXI

SANCHEZALVAREZ MERCEDES 11I77R932M AGUADO. I. I"D. GIlON GilON 970730356 971l112561XI 179 26/12/97 MULTAS LEY SEGU uooo
SANCHEZ GARCIA JORGE 5354112111\R MESTAS. 15 GIlON GIlON 9711730763 9701l25601lO34 26112197 MULTAS LEYSEGU 151XXI
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[;STRIBUYENTE INIF/CIF. IDOMICll.IO FISCAL

-- --1ANOI fEClIA IMPORTE
MUNICIPIO NUMERO IDENTIFICAC. APREMIO TRIBUTO PRINCIPAL

SANCHEZ IGLESIAS SABINA 105736K4D BO ELPEDREGAL2 GRANDA SIERO 9711727313 971240008654 14/111'./7 TASA RECOGIDA D 91XI
SANCHEZMARTINEZ AMPARO 103509~411 30 CANOl'! 9 S.JUAN ARENAS SIERO 970727796 97125lXXJ9274 17/11/97 TASASUMINISTRO 6~7

SANCHEZMIR ANDA JUAN JOSE IM45963Z CL JOVELLANOS 1005 D GIJON GIJON 970732442 970025601166 26/12197 MULTAS LEY SEGU IIxm
SANCHEZPRESA ESTEBAN IM90996J CL ELEUTERIO QUNTANILLA6203 IZGIJON GIJON 970732441 97111125601165 26/121'./7 MULTAS LEYSEGU SIX XI
SANCHEZ QUIROS JOSE A LEOPOLDOALAS. 39. 1° A. OVIEDO OVIEDO 9711730691 971lO25600075 26/12197 MULTAS LEY SEGU SI)()()

SANCHEZSUAREZMANUELA 10817598P CL JUAN ALVARGONZALEZ 6~ GIJON GIJON 97 11732691 970025611 1415 26/121'./7 MULTAS LEY SEGU IIXM XI
3ANCIIEZ VINCELLEOSCAR IO~S 30~6F CL AGUADO 2 0I " GIJON GIJON 97 0732059 971lO256OO783 26/121'./7 MULTASLEY SEGU IIXMM)

SANCHO MENENDEZJUAN LUIS 1O~02506G PROGRESO, 42, SoB. GIJON " IJON 97 0730~45 971lO25600Dr 76112/97 MULTAS LEYSEGU 5IMM)

SANTIAGO FERNANDEZOGANDO AVFREDERICII MISTRAL 5 7 LLORET
LLOREr DEMAR DEMAR 97 0730391 971lO25600116 26/12fJ7 MULTAS LEY SECU IIXM8)

SANTOS FOLGUERAS JOSE ROBERTO 1079511S9D VELAZQUEZ, I, 1° D. GIJON GIlON 97 073119~3 970025600 101 26/12I'J7 MULTAS LEYSEGU IIXX8)

SANTURIO DARAPAR JOSE LUIS IM0290IP . CL MOSSEN REIG I I LLEIOA LLEIOA 970732366 970025601090 26/12I'J7 MULTASLEY SEGU SOIlO
SARDINEROGARCIA EVA MARIA 027111319W PS MURO DESAN LORENZO2 3 GIlON GIlON 970731514 970025600238 26112197 MULTAS LEYSEGU IIIOI X)

SECO RENDUELELADISLAO SEGUNDO IM4011iG CL MARQUESDECASAVALDES 59 GIJON GIJON 97 0732482 971Xl25601206 261I2I'J7 MULTASLEY SEGU .;("i( kl

SJ;VARES IlUEGESJOAQUIN 1I11 13340K BOVILLAR38 VEGA DE POJA SIERO 'J70723759 97I24(XlIJ5922 21/10N? TASA RECOGIDA D 91X)

SOBRADOALVAREZ JUAN 1I¥)03909T PR GUIPUZCOA 2 01C GIlON GIJON 970 731671 97(J()256tX)395 261 I2I'J7 MULTASLEY SEGU SIMX)

SOLAR CASES RICARDO 107840.16T CI. LEONCIOSUAREZ 37 01GIJON GIJON 97 11731565 970025600289 261IW7 MULTAS LEY SHiU I IIIOIMI

SOLARES IBANEZ CARLOS JAVIER 1O~2 .1451 1. CL ARGANDONA 2801 D GilON GIJON 97 0732249 971l02561JO<J73 26112N? MULTASLEY SHill I I'KIW

SOLIS VALLE JUl.IO 1f185427X A CL F1 JERTE VIEJO14END GIlON GIlON 97 0731448 9701l256tX)172 2N12/97 MUl.1AS LEY Sl GlI IIXXX)

SlIAREZAl.VAREZGERARDO 10481911Y Cl. FSPINIELLA 16 ANES SIERO 9707261154 971250008036 14/11/97 TASA SUMINISTRO 687

SUAREZ AI.VAREZ GERARDO 10481911Y CL ESPINIELLA 16 ANES SIERO 97 1l726K55 97I241XlO8037 14/1W7 TASA RECOGIDAD 91X)

SUAREZ DEZACANDIDOANTONIO 7162529IW CL PUERTO DE LEITARIEGOS 14 01 I GIlON GIlON 970731487 97002560021 1 26112197 MULTAS LEYSEGU I6IXX I

SlIAREZFERNANDEZ DANIEl. 1079271iOX CL MARIAJOSEFA24 01 D GIJON GIlON 970731905 970025600629 26/12197 MULTASLEY SEGlI IIX MXIISUAREZLOREDOJOSE M 7159559111 l.A F1GARONAANES SIERO 970726499 971240007487 14/11/97 TASA RECOGIDA D 91XI

SUAREZMARTINEZ ALBERTO V 1 074~696Z AVPORTUGAL85 02 I GIlON GIlON 97073 1289 960025600013 261IW7 MULTASLEY SEGU 2IX MX)

SUARF.z SANCIlEZ FCOJAVIER 10830943J CL ALARCON30 03 C GIlON GIlON 97 0731982 971lO25600706 2tJ112/97 MUl.TASLEY SEGU IIX811

TAMARGOFERNAND FRANCISCOJ. IOS86480V CL PL'ENTE 3 mIZ GRADO GRADO 970731644 9700256003611 26/mJ7 MULTAS LEYSEGU 5IMX)

TJ;JEDOR SILOSMCARMEN 10835425X CL MARIA DOLORES 2201 IZ GIJON GilON 97 0731859 9700256<Xl583 26112/97 MUl.TASLEYSEGlI IIX IIXI

TESTONVAl. MIGUELANGEl. 53535434J CL BALMES 42 Bl GIlON GIlON 97 0732244 9701125600968 261 12/97 MULTAS LEYSEGU 5iMXI

TESTON VAl. MIGUEl. ANGEL 53535434J u, BALMES42 BJ GIlON GIlON 97 0732481 9700251i01205 261 I21'!7 MUl.TAS LEY SEGlI 311WMI

TESTON VAl. MIGUEL ANGEL 53535434/ CL BALMES 42 Bl Gi/ON GIlON 970732476 9700251iO I2(8) 261IW7 MULTASLEYSEGU SIMX)

lORO SOSAANNA IVONNE DEl. 00381J 1IhW URVEGAGRAtIDE I 10GIlON GIlON 9711731389 970025600113 2fJ IW7 MULTAS LEYSEGU loolXl

TORRES CANUUOJOSE ANTONIO 10806187M CL SAGRADO CORAZON 13 01 GIlON GIlON 970731898 970025600622 261 12197 MULTAS LEYSEGU 11m )

VALDES GARCIA AVELINA ADEl. 111738754P CL ELEUTERIO QUINTANILI.A 73~ GIJON GIlON 97 0731748 9700256tXl472 26112/97 MLJLTAS LEY SEGU IIXXX)

VALLINAGARCIA JUANANGEl. IM95999W CL FRAYCEfERINOGONZAl.EZ 3303 GIlON GIlON 970 7321Xll 970025600718 26112/97 MULTAS LEYSEGl' slm

VAZQUELBERROS '::ONSTANTINO 105(,7847Z BO EL PINO 55 LlERES SIERO 970726003 971240006770 14'11 /97 1AS,\ RECOGIDA D 9011

VECILLAS BERNARDOJULIO G 1Il177446S CR DEl. Or.JSPO 6302 GIlON GIJON 970731403 971Xl256OO 127 26112/97 MULTAS LEYSEGlI IIXMW)

VECINO ALEGREPEDRO IU44077V AV MAR 2805 C IZ OVIEDO OVIEDO 970731992 97(1)256tX1716 2N12/97 MULTAS LEY SEGlJ .'om
VEGA FERNANDEZ MARIAYOmTA 9365496 CLSTAISABEL· LlIGONES2402 E Ll!GONES SIERO 9711732349 971M1256011173 26112/97 MUl.TAS LEYSEGl' IIXMWI

VEGA NOGALES ARTURO NICOLAS 11l878374H CL AVILES 16 05 A GIlON GIJON 97 0731980 971X1256007111 26112/97 MU[:rAS LEY SEGl' IOIXX )

VEGA RODRIGUEZJOSE MARIA 1M2I362T CL ROSALIA DECASTRO 5 III GIlON GIlON 97 11731471 971X1256tX1I95 26112/97 MULTAS LEYSEGU IIMXMI

VEGA·ARANGO AlONSO /ESUS 53548114C CL RECTORIA 2 02 B GIJON GIlON 97 0731946 971Xl256tX1670 261IW 7 MI!LTA S LEYSEGII 51Ul

VEGA-ARANGO ALONSOJESUS 53548114C Cl. RECTORIA 2 02 B GIJON GIlON 970132022 970025600746 2NIW 7 MULTAS LEYSEGU 518XI .

VEl.ASCO Al.ONSOMARTA ~IARIA 12759 129V FEIJOO 144 GIlON GIJON 970731123 9700257008 13 26112/97 MULTASl.EY SEGU IIXXX)

VELASCOCABASJOSE 5M05971Y CL ESPRONCEDA 39 ZARZA PLASENCIA 97 07324611 970112561\1184 21>112/97 MULTAS l.EY SEGU IIxm

VINASIlINQUERAMAGDALENACRUZ 02186335R Cl. SAN FRANCISCO51NAVIA NAVIA 9711711606 970025600330 26112.'97 MlILTAS LEY~EGU IIMXX)

VINuEI.A CORNEJOPEDRO 53545827X AVCONSTlTlICION91l1l1 D GilON GIlON 97 11732455 970025601179 261IW 7 MULTAS LEYSEGlI SI8X)

VIGIl. IGl.ESIAS GERARDO IG569793M BO LAPEDRERASI LlERES SIERO 97 11726115 97I2401lO6945 14/11/97 TASA RECOGIDAD 91X)

WAYNE BLOYD JAMES 0.1l12471 CL EEl.GUERA6 0 1A GIJON GilON 9707323U 97IX)256tl1037 261 12/97 MULTAS LEYSEGU 5IXX)

ZEUIIEIR BAGHDAD o 79701X) Cl. PROGRESO5 03 DRGIlON GIlON 971173 1590 n0025600314 261 I2fJ7 MULTASLEY SEGU 5{;X)

CONSEJERIA DE FOMENTO

ACUERDO adoptado poria permanente de la Comisi6n
de Urbanismo )I Ordenaci6n del Territorio de Asturias
(CUOTA), en S;I sesion de fecha 25 de mario de 1998,
sobre la aprobacion definitiva del Plan Parcial Suelo
Apto para urbani zar residencial de Almuiia- Valdes
(Expediente CUOTA: 387/97).

Se aprueb a definitivamente por unanimidad y de conforrnidad
con 10dispuesto en el articulo 136 Ysiguientes del Reglamento de
Planeamiento y de confo nnidad con 10establecido en el Decreto
52/88, de 14 de abri l (BOLET IN OFICI AL del Principado de
Asturias ruirnero 128, de 3 de junio) , parcialmente modificado por
Decreto 176/95 de 19 de octubre de 1995, por el que se adectia la
composici6n de la Comisi6n de Urbanismo y Ordenaci6n del
Territorio de Asturias a la reestructuraci6n de las Consejerfas en
las que se organiza la Administraci6n del Principado de Asturias,
en los terminos de acuerdo de aprobaci6n provisional.

Contra este Acuerdo se puede interponer , Recurso
Contencioso-Administrat ivo en el plaza de 2 meses, a partir del
dfa siguicnte al de su notificaci6n, ante el Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, no obstante, dentro del plazo de quince dfas
y si se entiende que concurren discrepa ncias referidas exclusiva-

mente a razones de hecho 0 a la ponderaci6n de 1a ordenaci 6n
urbanfstica, podra presentar con caracter previa ante la Comisi6n
de Urbanismo y Ordenaci6 n del Territorio de Asturias (CUOTA),
un escrito de reconsideraci6n, aportando las pruebas y exponien
do las razanes que estime oportunas. La notificaci6n de la con
testaci6n de la solicitud de reconsideraci6n, 0 eltranscurso de seis
meses desde SIJ presentaci6n sin que se con teste cxpresamente ,
abriran de nuevo el plaza para la interposici6n del Recurso de
Contencioso-Administrativo .

Todo ello, de conformidad con 10previsto en el artfculo 37 de
la Ley de 27 de diciembre de 1956 reguladora de la Jurisdicci6n
Contencioso-Administrativa, el 26 de la Ley 2/95, de 13 de
marzo, sobre el Regimen Jurfdico de la Admini straci6n del
Principado de Asturias y el articu lo 20 del Decreto 52/88 , de 14
de abril (BOLETIN OFlC IAL del Principado de Asturias mimero
128, de 3 de junio), parcialmente modific ado por Decreto 176/95
de 19 de octubre de 1995, por el que se adecua la composici6n de
la Comisi6n de Urbanismo y Ordenaci6n del Territorio de
Asturias a la reestructuraci6n de las Consejerfas en las que se
organiza la Administraci6n del Principado de Asturia s.

En Oviedo, a 16 de abril de 1998.-EI Secrctario de la
Comisi6n de Urbanismo y Ordenaci6n de l Tcrritorio de
Asturias. -8.04 1.
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Aiio VPO Vpp Libre

1981·1 984 53 90 0

1985· 1987 133 0 98

1988 2 1 0 43

1989 8 0 76

1990 0 0 3 1

199i 0 0 1i6

1992 2 0 49

1993 I 0 20

1994 I () 22

1995 ' 0 52 0

Los aiios anteriores desde 1990 a 1950 habri an supues to un es tancamiento de la
pob lacion en torn o a 25.000-26.000 habit ante s, con la bajada de i 9 10 a 23 .000 habi
tames.

Desde 1965 se produ ce un descenso continuo de la pob lacion, con una ciert a
es tabilizacio n en ia decad a de los aiios 70 . A part ir tic 198 1, hast a la actunlida d et
descenso es muy apreciable,

Si la circunstancia se traslada at propio C:lSCO de Luarca , los datos serian los
siguientes:

EI irnportante descenso de la poblacion globa l del concejo se ccmpensa, ell
pan e, por la evolucion posi tiva del propio casco de Luarca, cn una cantidad que , si
bien no es muy importante, sf es un factor destacado a tener en cuenta, maxime cuan
do la rcalidad urbanlstica del casco ha irnpcdido cl asentarniento de unidades edifi
carorias intcgradas en Luarca.

En cuanto al ritmo de construccion de viviendas, el mismo ha sido e l siguicnte
desde 1981 hasta la actuahdad, ten iend o en cuent a las tipo logfas de vivicnda libre,
de VPO y de VPP, y segiin datos de la Consejerfa de Forncnt o del Prin cipad o de
Asturi as ,

, (Sc refiere a los primeros weses del ann)

Es de resaltar que durante eI periudo de 1985 a 1990, cl m,mero de viviendas
rehabihtadas ha sido de 238, e l 38'70 del 100al del peri odo, s i se soman a I" cifra de
las viviendas construidas.

Se comprueba en la evo luci6n de las viviend as con struidas un pred ominio abso·
luto de la VPO y VPP hasla el ano 1984, q ue e n ellram o 1985·1 987 sc Irueca por l!T1

aumento importa nle de la vivie nda Iihre, con predominio aun de la VPO. A parti r de
ah', e l prcdomi mo cas i lotal corresponde a la vivienda Iibre. En cnllnto a la vrp, des·
pues de su presen cia en 1981·1 984, sc vuelve a tal modalid ad e n 1995, Conslr" yen·
dose 38 de e lias precisamentc en e l espaci o urbano co lindante con el prese nle Plan
Parcial.

Los daros, relat ivos a IOdo e l conc ejo de Valdes y no s610 de Luarca, aun cuan
do la mayorf a incidiria sobre la prop ia capita l, demnestra n nn ritmo de construccian
con un prome dio anual de 51 viviendas, que en los ultimos anos so lamente se supe·
rarian en 1988, 1939. 199 1, mientras 4ne se cSlaria en el pro medio en 19n y en
1995, pero so lo en viviendas de tipologia VPP 0 VPO regimen espe cial.

ESle promedi o es algo m"s reducido a l qne Ie corresponder'a al volumen pobla·
ciolla l de Valdes (y Luarca), aa n con cJ e\ ide nle cs tanca mienlo de la poblaci6n,
lenienuo en enema los factores que incidcn en la construccion de viviendas y que han
sido senalados inicialmente. Se trataria de un dato favora ble par~ posibilitar la pre·
scnte actuacio n.

La situaci6 n de ~ue lo en Loarea , y su evid ente escascz, habria dirigido Ia cons·
truccion en los u1ti mos anos ur.icnmcnre hacia In vivienda librc, dado el dcvado
valor de repercusion de suelo. A clio se ha bria unid o la configura eion. ahora atelll '
perad a c n parte, de la conslruccion de viviend as co mo marco csen cial de inversi6n,
beneficio s economieos y fisca les. Este he cho ha dad o iogar a qoe la dem aoda de
vivien das ne preci os limit ados no ha estado pract icdllltnte preseme en Luarc a desd e
el ano 1987, Por 10 que , a pesar de la situ aci6n de la vivienda y de la constru cci"n ,
sc enti end e n",'csar io atender las necesidadcs de la poblacion en cua ntn a vivienda
de VPO , regimen especial y ger,era l de prom ocion pliblica . y la nue va tipologia de
la VLT; es decl[, vivienda lib re a prec;o lasad u, acompanadas de una determinada
prop orcion de vivie nda Iibre, pellsada, ademas, para segunda residencia .

En este marco sc mu~\'e Iaproporcionalidad de las vivicndas incluidas en cl sec
lor, pues del tola l de 245, la mayoria de c1las, COllerela me nle 142, correspond ell a la
modahdad de VPO , de escaso desarr ollo en los ultimos 15 anos, y el res lo VLT y
Iihres . Todo e llo dcnt ro de los limites maximos quc posib ilita el aniculo 3 del Real
Decre lo de 15 de noviembre de 1991.

La proporci6n atenderin e l deficit de los liltimos anos de vivi endu de VPO,
incluidos los dc reg imen especial y la nueva modalidad de VLT, mien t," s que las
vivie ndas libres podrian eontemplar , ese ncia lmente, necesidadcs de segu nda resi·
dend a )' la renovacion d~ vivienda~.

1,2,- Oncumentaciolll' '''pia del Plan Parcial.

1.2.1,- Prescrip ciones legales y reglamem arias.

En cuanto a la documentaci6n y determinacion del Plan Parcial exigida , e~ta

figura en el artic ulo 83 del TRLS y 43 Ysigoientes del Reglamentn de PJanea",ien lo

Habitantes
4. 137
4.07 0
4 .057
4 .022
4 ,529
5.432

Aiio
1950
1960
1970
198 1
1986
1991

PLAN PARCIAL SUELO APTO PARA URBANIZAR RESlDENCIAL
DE ALMUNA·YALDES

A MEMORIA

I. Justifica cion de Ia procede ncia de su for rnu lacio n

I . /.- Memoria lustificutivu.

[ I aruculo 58 del Reglament o de Planeamicnto scnala que la mem oria de los
Planes Pard ales habra de j ust ificar la adccuacio n de 1J orde nac ion a las directrices
del plancami cm o de ran ge superior que desarroil a.

Anade, el articulo regla rnentar in de rcfercncia , la necesid nd de justificar la pro
cedcncia de su form ulac itin en relac ion con las vigentes Normas Subsidiarias y su
conveniencia y oportunidad, con inclusion de la correspondic nte info rmac ion urba
nistica.

De la lec rura aislada oe los textos legales y reglamc ntarios citados ante riormen
te, cabria lIegar a la aparenternerue facil conclusion de que las necesidades de sue lo
estan exclusivamente ligadas con el crec irnicnto de In pob lac ion . Ello es un error.
Evidcnt emcntc, e l crecirni en to vege tative requicre Incdificacion de vivie ndas , peru
es solamente uno mas, au nquc fun dament al, entre los dive rsos factores que impul
51" Iii edificacion global.

De heche, las ciudades y villas rcquiercn construccidn de viviendas, aunque el
ruimero de habitantes permanezca constante, o incluso disminuya.

Resum icnd o, los datos 4ue hab itualmente se .nanej an. los componentes que
configurau. en su globalidad, la necesidad de edificacion residencial serian los
siguientes :

I ) Construccion necesa ria para haccr frcntc al crecirnie nto de la poblacion y,
por ende, a las nuevas familias que la co nforman.

2) Construccion necesaria paracornpcnsa r carnbios 0 variacio nes en In dimen
sion famili ar, dada la reduccion de los cornp onent es de la familia.

3) Con srrucc ion necesaria para renovar las ed ificaciones existentes que. pUf una
U orra razon , esnin obsolet as a e fecros co nsrrucuvos.

.t) Con struccion ncc esaria paru In satislncc ion de demandas de segunda resi
dencia , uses de caracrer te mporal , etc. Susceptible de ser imp ortante ell
Luarca )' e n ,' I conju nto del concejo de Valdes, uiin cuando so lo parcialmen
te estimable, dadas las car acten sticas de las nece sidades.

5) Variaci6n del numc ro de viviendas libres 0 t,O ocupadas . EI mercado inm o·
biliario requierc parasu carrecto funcionamiento In existencia de una serie
de vivicmlas no vcndidas que puedan actuar cumo regularizador de precios.
Su variaci6n, al alza u a la baja. produce UI1 incremento 0 disminuci6n del
ritmo de construccion de viviendas, peru no de una manera inmcdiata. En la
aClualidad el num~ro de viviendas no vendidas no es impol1ante, factor a
lener en cucota.

6) Dad e el peecio de Ia vivienda y la existe ncia en algunas 5reas , hasta la fecha,
de uoa tipologia aleJaLia lie \111IIlCr(adOde precios mas a~equ i bles, dentm de
la indudab le cares lia de la edilicaci6n , la cual puede hacel" suponer que una
atonia del mercado en vivie nda libre no sea de igua l alcance en las moda li·
dade s de VPO y VLT, maxime c" and o ex isle 0 puede existi r una demanda
aprcciablc no satisfecha. Este es un da:o general que en Luarea ticne varian
tes locales imporlantcs, rrin ei palmentt~ incidiendo en In eseasez y earestfa
dd suelo, asi como en las dilicultades dc la construcci6n en el propi o casco
l,rbano de Luafl'a.

Se podria afirmar que , ell lodo caso, ulla baja de la "demanda" , oni do a una
vm i~ ci ()n nl alza del mimero de vivicndas libres - si bien en Luaren menus aprecia
ble dadas las earacteristicas del mercado-, no signitica quc no e"ista una demanda
potencial en olros scc tores con otras previsiones de preci os y necesidades. Dem anda.
ademas, acumulaJa por Infalta de respuestu euanda sc produdan las circunstancias
distorsionantes antcriormente mencionadas, dato unino d un delicit ~e suelo muy
impon ante . Estc es un factor ese ncial a efe ctos de la ju stit ica cirin del impulso,
importante. a lin nuevo programade viviendas, cn estc caso promovido direct:unen
Ie por el Principado dc Ast urias, a los efe clos que delcrminan los DecrelUS de 15 d~

nnviembre de 199 I Y 20 de diciembre de 199 1, Y de l eual e50e Plan Parcia l es un
modelo paradigm atico, en cI ambito local en que se muevc , q ue incloye las modali ·
dades de vivien da de VPO , VLT y Lib res, a que ha cc referenda el articulo 3 del pri·
mero de los DccrelOs citad os, con especia l re ferend a a la viviend.l de VPO,
(Reg imen GenerallRegimen Especial ) que figura en la cor respondienlc documenta ·
cion , EI heeh o de cum plimentar los porcent ajes admitid os para los divers os grup os
de viviendas , que incluye vivienda u nifamiliar, aisladas, adosadas, parendas 0 blo ·
ques , con Jleva una evidente dificu ltad de ordem.cio n en un espad o de den sidad
media ·b aja.

En Luarca la imp osi bilidad de dar respuesta a esm cuesli6 n, en el propio casco
de la poblaci6n, obliga a tras ladar la co nstruccio n a l arca de Villar-Alm"ila, ya prc·
visto por cl planeamiento: si bien, una vez modificadJs sus condiciones inicialcs.
pues la hari an inadec uada para su aCluaci6n integrada.

Para el anal i.;is de la cues li6n es preciso contemplar los faclores pohlacionales
que aellJan, como datos previos.

La evo lucion de la poblacion de dere cho de l co ncejo ha sido la siguienle :

AnD Habilanles Uase 1950 ('70)
1950 25 ,081 100
1960 25.48 3 101
1965 25.309 100
1970 19.859 79
1975 20.4 69 8 1
1981 20.132 80
1986 18,154 72
199 1 16.969 67
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Se incluye a co ntinuac ion el texto del ci tado articulo 83, subraya ndose las modifi
cac iones 0 arnpliacion respecto al texto originario . Asirnismo, se resa ltan con trazos
entre parentesis las supres ianes. Posteri ormente, se mencionan los artlculos del
Reglamento de Planeamiento (artfculos 43 y siguientes) que han sida obje to de
variac ion. Par ult imo , el anexo del Reglamento de Planearniento.

Articulo 83:

"1.- Los Planes Parciales de ordenacion tienen par obje to en el suela c1asifi
cad o co mo urbani zable programado 0 en el apto para urbanizar I desarrollar median
te la ordenacion detall ada de una parte de su ambito territ orial, el Plan General a las
Normas Subsidi arias de Plan eamiento 2 respectivarnente 3 y en el suelo clasi ficado
como urbanizable no programado (...) 4 los programas de Actuac ion Urbanlstic a.

No podran redactar se Planes Parciales sin que, previa 0 simultanearnente, pero
en expcdiente separado, se haya aprobado definitiv amente el Plan General 0 Norm as
Sub sidiarias de Planeamiento 5 y en ningun caso, podran rnodificar las determina
cia nes de usa y otros.

2.- Los Planes Parciales de Orden acion contendran las siguientes determ ina
ciones:6

a) Asigna cion y pondcracion relativa de los usas pormenorizados y tipol oglas
edificatorias de acuerdo can el Capitul o II de este titulo.

b) Delirnit acidn de las zonas en que se divide elterritaria ordenado par razon
de los usas y tipologfas edificatorias y, en su caso la division en unidades de
ejecucion.?

c) Senalarniento de reservas de terren os para parque s y jardines (...=) , zonas
verdes deportivas (...) y de recre a y expansio n en prcp orcion adecuada a las
necesid ades colectivas. La superfi cie dcstinada a dicha s reservas, sera como
mlnim o de 18 metr os cuadrados par viviend a 0 par cada 100 metros cua
drados de edific acion residencial si no se hubiera fijado expre sam ente e l
mimero de viviendas que se pudieran co nstruir. Esta reserva no podra ser
inferior a l 10 par 100 de la total superficie ordenada, cualquiera que sea e l
uso a que se destinen los lerren as y la edificacion, y habr a de establ ecerse
con independencia de las superficies destinadas en el Plan General a espa
cios libres 0 zonas verdes para parques.

Las superficies minirn as sefialadas en este apartado debe ran ser de domin ia
y uso publico .f

d) Fijacion de reservas de terren os para cent res culturales y dacentes en la pro·
porcion minima de 10 metros cuadradas par viviend a 0 por cada 100 metro s
cuadradas de edificac ion residenci al si no se hub iera dererminado exp resa
mente el mimero de viviendas que se pudier an canstruir, agrupados segiin
los modules necesari as para farmul ar unidades escolares campletas.

e) Emplazamientos reservados para templo s, cenlros asistenciales y sanitarias
y dema s servicios de inlere s publi co y soci a lY

f) Trazados y carac terisli cas de la red de co mu nicaciones propi as del sec la r y
de su enl ace can el sistema general de co municac ianes previslo en e l Plan
General de Orden acion can senalamient a de alineacianes, rasante s y zonas
de proteccion de tad a la red viaria , y prevision de aparcamientos en la pro·
parci on mInima de una plaza par cada 100 metros cuadrados de edificacion.

g) Caracterlsticas y Irozada de las galerlas y redes de abastecimienta de agua,
alcanlarillada, energfa electric a y de aquellos alros servicios que, en su casa ,
prevea el Plan .

h) Evaluacion ecanomica de la impl antacion de los servicios y de la ejecucion
de las obras de urbanizacion .

i) Plan de Etapas para el desarrollo de las delerminaciones del Plan en el que se
incluya la fijacion de los plazos para dar cumplimiento a los deberes de
cesion , equidislribucion y urbani zacion de las unidades de ejecucion que
comprenda el sector, y solici lar Iicenci a de edificacion, una vez adquirido el
derecho al aprovechamienlo urbanlstico.1O

3.- Respecta a las dot acianes seilaladas en las lelras c), d) y e) del numero
anterior el Plan Parcial expresara su caracter publico 0 privado con observancia en
su caso, de los mlnimas publicos requeridos. 11

t Se incluye el canceplo de suelo apta para urba nizar prapia de las Narmas
Subsidiari as.

2 Se incluyen las Narmas Sub sjdiarias, que no se cilab an en el anterior texla.

J "Respectivamente" indi ca la aplicacion a ambos, Plan General y Narm as
Subsidiarias.

4 Se suprime la expresi on "EI desarrollo" puesla que puede inducir a confusion.

5 Se incluye la mencion a la pasibilidad de Iramitacion simuJtanea del Plan Parcial
y madifi cacion del Plan Gener al 0 Normas Subsidiaria s adm ilida antes por la
Jurisprudencia.

6 Madifi cacion eSliHstica.

7 A efec las de ca lcula del aprovechami ento tipa , circunslancia que aqul no acae
ce, pues se ria de aplicacion el aprovechamienta propio del Plan de confarmi·
dad con los criterias expresadas en la dispasicion transitaria primera 2.b) del
TRLS.

g EI cantenida de caracter publico se hace general, confarme a la formul a amn i·
camprensiva incluida al final del apartada .

9 Se suprime la referenci a a publicas y privadas , por 10que puede hacerse e,ten
siva a ambos .

f() En el Plan de Etapas , se han de incluir los plazas para dar cumplimienta a los
deberes de cesion , equidislribucion y urbanizacion de las unidades de ejecucion
y de sa licitud de licenci a de edificacion de conformidad con los artlculos 23 y
siguientes del TRLS .

I I Necesidad de parmenorizar el cankler publico y privado .

4.- Los niveles corre spond ient es a las reservas de suela estableci das en la letra
e) del mimero segundo de este articulo. Las relaeianes entre estas y las correspon
dienre s a las letras c) del misma mimero y la graduac ion de arnbas en las distintas
unidade s de poblacion, podnin fijarse reglamentaria mente . t-

La densidad resultante en el sector no podr a ser superio r a 75 viviendas par hec 
tdrea en funcion de los tipas de poblacion, usas pormenari zados y dernas carac terfs
ticas que se determ inen reglamentariamen te. En casos exce pcio nales , el organa com
petente de la respecriva comunidad de hasta 100 viviendas par hectarca cua nda las
circunsta ncias urbanfst icas de la Incalidad 10 aco nseje n.U

5.- Los plane s parciales com prenderan los pIanos de informacion, incluida el
catas tral, y los estudias ju stificativos de sus dererminacione s, asf como los pIanos de
proyecto, determinacion de los servicios y o rdenanzas reguladoras necesarias para
su ejecuc ion yen su caso.Jos que se fijen reglarnentariarnenr e".

En cuanta a la normativa del Reglamento de Plane amiento, reprc sentada par los
artfculos 43 a 64, ambos inclusive, solamente serfa necesario efe ctuar las siguienres
modificaciones :

Articul o 43.- En el mirnero 4 de la rernision al articulo 71.4 de la Ley del Suel a
debe entenderse hecha al articulo 78.3 del TRLS que sen ala que "para la delirn ita
cion de las areas aptas para la urbaniz acion se deben prever la situac ion, dirnensio
nes y caracterfsticas del desarrollo pasible", es decir una formula much a mas senci
lIa que la anterior.

Articulo 45.- En el rnirnero I. letra b), debe entenderse sustituida la refercn cia
a paHgonos a unidades de actua cicn par la relativa a unidades de ejecucion. La letra
i) del mismo mirnero debe entenderse con form e a 10 dispuesto en el articulo 83.2.i)
del TRLS, es decir , fijacion de pla zas que res ulten de los artfculos 23 y sig uientes
del citado TRLS .

Arti culo 47.- En el mirnero I la rem ision al articulo 75 de la Ley del Suel a
debe entenderse hech a al art iculo 83 del TRLS. En el mirnero 2 las alusiones al
Cansejo de Ministro s y a la Com ision Central de Urbani smo deben entenderse
hechas al Conseja de Gabi erno y a la Com isi6n de Urb anismo y O rde nacion del
Territ orio de Asturi as, para el casa particulari zado de Asturias.

Arti culo 48.- En el mimero 3 debe entenderse sustituida la rem ision a pollgo
nos por la relativa a unid ades de ejecucion . ien el mirnero 4 la referencia al articu lo
13.2 de la Ley debe entenderse hech a al 83.2 de la nueva Ley.

Articulo 54.- Las determinacian es de es te articulo deben entenderse can forme
a 10 dispuest a par el articul o 83.2 .i) del TRLS, es decir toda la cuesti6 n derivada de
las zonas de cesion, equidistribu cion. urbani zaci6n y sol icitud de licencias de los
artfculos 23 y siguientes del TRLS.

Artfculo 56.- Las referencias a pollgan as deben entenderse hechas a las uni
dades de ejecuci6n.

Articulo 60.- En el numero 2 la referencia a pal igono s de actuacion debe
enlenderse hecha a unidades de ejecuci on.

ArtIculo 61.- En la lelra b) la referen cia a usos pormenarizad as debe enten
derse hecha lambien a tipalaglas edifi catarias, ea nfa rme a 10 dispuesta pa r el artl ·
culo 83.I .a) del TRLS. Aquf no debe descon ocerse que al no e,istir el aprovec ha
miento tipa e,istiria una especialidad al efec lo para el peri ad o lrans;toria, tal y como
se ha seilalada anteriarmente.

Articulo 62.- En el numero 2 las alusi ones a pollgonas debe entenderse hecha s
a unidades de ejecuci6n.

Arllculo 63.- En el numero 3 de la remision al articulo 122 de la Ley dehe
entenderse realizada al 155 de la nueva Ley.

Ademas, ha de lenerse en cuent a, dado que el misma no ha sida objet o de mad i
ficacion, el Anexa del Reglamenta de Planeamienra, en 10 relaliva 0 la reservo de
suelo para dotaciones en Planes Parci ales , con especial referencia, por el numera de
viviendas que se preve , a las delerminacione s prop ias de las unidodes e lementales de
hasta 250 viviendas.

1.2.2.- Cumplimienla de los deberes de cesi6n , equidislribu ci6n, urbani zaci6n
y de sa lici lud de Iicencia.

• Cumplimiento de deberes .

Cansecuentemente, con la sistematica surgida a partir de las determ inacianes de
la nueva legislacion urban lslica , relativa a la adqui sicion gradua l del derecho a urba
nizar y al aprovechamienta urb anlstico , de ca nfa rmida d co n los art fculas 23 y
siguientes del TRLS , que incluye la pasib ilid ad de reduc cion del aprovechamien ta
urbanlstic a si la actuacion no se acamete en un plaza delerminado, el plan de elapas
de un Plan Parcial ha de ser complelado par una serie de determinaciones al efecta .
Parliendo, adem as, del hecha de que el cara cter de la actu acion atempera la aplica 
ci6n de tal norm ativa.

Preceplua el art iculo 83.2.i) del TRLS:

"Plan de etap as para las determinaciones del Plan en el que inclu yan la fijaci6n
de los plazas para dar cumplimienlo de los deberes de ces ion, equ idislribu ci6n
y urbanizacion de las unidades de ejec uci6n que correspandan al seclor y de
salicitar Hcencia de edifi cacion una vez adquirida el derecha al aprovechamien.
to urbanlstica". .

La aplicacion de estas plaza s son neces arias y preceptivas, aun cuanda las
Narmas Subsidiarias del Concejo de Valdes no hubieran sida abjelo de adaptacion a
la vigente narmaliva urbanlstica. De ahl la existencia de los plazas de equivalenci a

12 Estarla relacionada can el Anexa del Regl amenta de Planeamienta , que dado el
aleance supletario del artIculo 83 , puede ser abjeta de variacion por parle de la
comunidad aut6nama.

IJ Se tratarla de atribuir una correcta ubic aci6n sistematica 01anterior articulo 75
de la normat iva urbanlslica.
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y supletorios para el compute de deberes, de las disposiciones transitorias segunda
y tercera del TRLS, cuando no exista determinacion al efecto en las Normas
Subsidiari as 0, en su caso , en los Planes Parcial es.

Pcro cabe sefialar que los plazas seran los scfialados como supletorios 0 gene
rales , con las siguientes part icularidades:

a ) Respect o a las circunstancias del articulo 25 del TRLS no seria propiamente
de aplicaci6npor cuanto no se trata de un sistemade iniciativaprivada, sino
de iniciativa publica, con participacion, ademas, de sociedad urbanistica de
capital mayoritariamente publico.

b) Igualmente no serfan de aplicacion, ni con caracter supletorio, los plazos de
los artfculos 26 y 28 del TRLS -que se refieren a planes ejecutados por un
sistema de iniciativa privada que no es el casn-, relativos a la adquisicion
del derecho al aprov echamiento urbanfstico, qne requiereu el cumplimiento
de los deberes de cesion, equidistribucion y urbanizacion.

En todo caso, con caracter indicativa sf se sefiala un plaza derivado del propio
articulo 28 .2 del TRLS cuando dispone, siempre para planes de gest ion privad a:

"En defecto de previ sion de plazas por el planeamiento urbanfstico apl icable, el
plaza sera de 4 anos, a con tar desde la aprobacion de dicho planeamiento, en
suelo urbano y desde la delirnitacion de la correspondiente unidad de ejccucion
en suelo urbaniz able".

Aqui se uplicaria con caracter indicativo un plazo de 8 aries para culminar la
edificacion, el cual estaria incluyendo a la totalidad del ambito del sector y de la uni
dad de ejecucion que se conformaria. Caso de subdividirse el ambito en mas de una
unidad de ejecuc ion se determina un plazo de 5 anos para cada una de elias, si su
desarrollo es sucesivo y de 8 anos si es simultaneo. En todo caso, se preve tener cul
minada Inactuaci6n en 4 MOS .

La unica particularidad que se senala al efecto, estarfa determinada por el hecho
de que, en el supuesto de optarse por la modalidad de desarrollo de una sola unidad
de ejccucion, es evidente la incidencia edificatoria y urbanizadora respeeto al con
junto de Luarca, e incluso sobre la totalidad del Concejo de Valdes, que serfa muy
importante, dado la coincidencia de In prornocion del Principado y las areas reser
vadas para SOGEPSA. En este sentido, el ambito que comprenderfa la unica unidad
de ejecucion se subdividirfa. en principio, en dos unidades funcionales, como posi
bilita el articulo 180.2 del Reglameuto de Gestion . Y por ende, los citados plazos
indica tivos se contemplan no desdc la totalidad del ambito , sino desde la particula
ridad de cada unidad funcional. Si ambas unidades se inician sucesi vamente 0 de
modo simultaneo, se tendran en cuenta los criteriosantesexpresados.

Es evidente que este no es UII plazo real de ejecucion de cesion 0 de equidistri
bucion, que se efectuaran. como se ha serialad o, en un plazo previsiblemente mas
corto , y sf coadyuvante y anal ogico al propio del articulo 30, apartado I y 2 del
TRLS .

Tambien podria figurar por rernision expresa de este plan parcial, pero ya con el
caracter que resultara del mismo, el criteria del correspondiente convenio-marco
para el desarrollo del sector a firmar entre el Principado de Asturias, el Ayuntamiento
de Valdes y Sogepsa.

• Atribucion del aprovecharniento.

EI aprovecharniento urbanistico susceptible de apropiacion esta regulado en la
disposicion transitoria primcra 2.b) del TRLS, que deterrnina que en suelo apto para
urbanizar de rnunicipios con Normas Subsidiarias no adaptadas a la nueva Ley, como
es el caso del Concejo de Valdes, sera del 85'70 del aprovechamiento atribuido por el
correspondiente Plan Parci al. Las cifras resultantes figuran en el punto 5 de esta
memoria.

EI aprovechamiento que corresponderia el Ayuntamiento de Valdes de confor
midad con la normativa citad a serfa de 3.675,00 m' mas 241 ,61 m' de uso comercial
social, correspondiente a la edificabilidad de este tipo, permitida por la normativa
urbanistica,

Medi ante convenio marco entre el Ayuntamiento de Valdes y el Principado de
Asturias, adernas de SOG EPSA se hace uso de 10 dispuesto en el articulo 285 del
TRLS .

"Las Administraciones publicus urbanisticas y entidades instrumentales de estes
podran transmitirse directamente y a tftulo gratuiro terrenos con fines de pro
rnocion publica de viviendas, construccion de equipamientos comunitarios u
otras instalaciones de uso publico 0 intersocial".

AI efecto, el Ayuntamiento de Valdes cede gratuitamente al Principado de
Asturias el derecho a disponer del 15 por 100 del aprovechamiento, con la particu
laridad de que en la actualidad el suelo que ampara el derecho a la edificacion ya
sena titularidad del propio Principado.

En su momento, se panida del hecho de que el sistema de actuacion es el de
expropiaci6n con beneficiario de la misma SOGEPSA, que actuara en principio solo
sobre las fincas de las cuales no es titular el Principado, pues estas estarian liberadas
de la expropiacion, de conformidad con los articulos 174 y 175 del TRLS.

A partir de ahf, y si fuere necesario para la ubicacion de ese aprovechamiento
urbanfstico, destinado a viviendas de VPP, se efectuaria una nueva distribucion par
celaria entr e las parcelas del Principado y las obtenidas por SOGEPSA a traves de
la expropiacion, haciendo uso, tal como posibilita el articulo 172 del TRLS, de la
reparcelacion para cualesquier de los objetivos del articulo 72.1 del Reglamento de
Gestion ; es decir, la ubicacion sobre parcel as determinadas del aprovechamiento
establecido por el TRLS y la redistribucion de las parcelas aportadas. Cabda hacer
uso de la formula mas sencilla del expediente de ejecucion de planeamiento.

2. Informacion Urbanlstica

2.1.- Siruacitin.

EI area 0 sector a desarrollar mediante Plan Parcial conformaria el Sector D de
suelo apto para urbanizar de las vigentes Normas Subsidiarias de Valdes.

EI sector serfa un ambito desgajado, mediante la correspondiente modificacion
de las Normas Subsidiarias del anti guo Sector B.

Se habrfa conformado, ademas del nuevo Sector citado, pero al margen del
mismo, los subsectores BI y B2, que serian los contiguos espacios del Sector B, los
cuales mantienen, mas la creacion de un amb ito especifico de suelo urbano.
Circunstancias todas elias pormenorizadas en el referido expediente de modi fica
cion, al que este expediente se remite .

La superficic del Sector D de 64.450,86 m' , a desarrollar, todo el , mediante el
presente Plan Parcial , se ubicarla en terreno llano de la rasa litoral costera proxima
al propio ruicleo de Luarca y a Villar y ubicada entre los rnicleos de Barcellina y
Almufia.

Sus lfrnites estarfan configurados por los siguientes datos:

AI Norte: Sector B I Y NRM (Nucleo Rural Medio de Barcellina).

AI Oeste: Separado por camino, suelo no urbanizable EP-2, calificaci6n esta
ultima, que lIegaria hasta el propio trazado de la Carretera N-634 .

AI Sur : Suelo urbano de Almufia, objeto de reciente rnodificacion y NRM
(Nucleo Rural Medio de Almuna).

AI Este: Separado por viario; Sector B2.

2.2.- Geotecnia y Morfologia.

De conformidad con el estudio geotecnico y geologico efectuado por INY
TRAM, los suelos de este terreno costero estan formados por gravas y arenas, muy
densos, de espesores comprendidos entre 3 y 6 metros, aproximadamente, antes de
lIegar a roca.

En todo el ambito de la parccla, el nivel freatico esra presente a profundidades
que oscilan entre los 3,5 metros de la zona Sur y menos de I metro en la zona Norte.

La estructura geologica de los suelos hace que, en zona Norte, afloren gravas
marinas que tienen una carga admisible mayor de 3 Kgs/cm', la cual excede sobra
damente la presion de trabajo de las viviendas unifamiliares proyectadas en esta
zona.

En cambio , en la mitad Sur, predominan las arenas con alguna intercalacion de
gravas, siendo en esta zona donde se situarian los edificios de tres alturas.

Aunque la carga admisible de estas arenas es tarnbien muy alta 0,5 a 4
Kgs/c m') , es precise resolver, antes de construir, el problema de los asientos admi
sibles por debajo de la cota de excavacion, que, en algunos edificios estarfa en zona
saturada,

En general se recomienda hacer ensayos de pcnetracion estandar (STP) en las
zonas del Sur, con objeto de calcular correctamente los asientos diferenciales previ
sibles, y proporcionar datos al proyecto de zapatas y pantallas en los sotanos

Desde el punto de vista morfologico el area se caracteriza por pertenecer a la
rasa literal proxima a Luarca con pendientes medias comprendidas entre el 2 y 4% ,
teniendo la linea de maxima pendiente una orientacion Norte-Sur.

2.3.- Usos, edificaciones e infruestructuras existentes .

EI cumplimiento de este apartado esta obligado para los Planes Parciales por el
articulo 58.2.b) 2° del Reglamento de Planeamiento.

Es evidente que su contenido tendra, en los planes a desarrollar por el sistema
de expropiacion, una evidente vinculacion con la relacion de bienes y derechos del
articulo 171 del TRLS, pues se trataria de describir, por un lado, los bienes y dere
chos existentes, que desaparecerian y que incidirian en la valoracion expropiatoria,
pero, por otro, las infraestructuras existentes, especialmente en viario y servicios, y
su incidencia respecto a la actuacion pretendida.

En cuanto a usos del suelo y edificaciones existentes cabe afirmar el caracter
agrario, con areas de praderia, labor y labradfo, y con predominio de especies culti
vadas. No existe edificacion alguna en el ambito.

En infraestructuras, el territorio, de forma marcadamente rectangular, esta atra
vesado longitudinalmente por vial peatonal que transcurre, en sentido Norte-Sur,
desde el micleo de Barcellina, donde entronca con carretera local y, posteriormente,
con la 0-754, en Villar, que es el acceso a Luarca. EI camino 0 viario en direccion
Sur conduce a Almufia, A su vez, dos viales rurales bordean el sector en sus lados
Este y Oeste, siendo el situado en el lado Oeste el iinico asfaltado en todo el area ,
permitiendo eJ paso de vehfeulos basta el cuartel de la Guardia Civil y con diflcil
acceso posterior hasta la 0-754 ya citada. EI viario existente sera sustituido, 0
ampliado, por eI propio del Plan Parcial, de conformidad con los articulos 154 y 210
del TRLS . En cuanto a otras infraestructuras cabe afirmar que ellado Norte esta atra
vesado par linea electrica de alta tension. EI enlace de infraestructuras con el suelo
urbano habria de producirse a traves del nucleo de Barcellina, correspondiendo al
Ayuntamiento la financiacion de aquellos servicios exteriores al propio sector.

2.4.- Estrllctura parcelaria.

EI area presenta, de origen, la caracteristica division parcelaria en "cortina", es
decir, parcelas marcadamente longitudinales producto de sucesivas divisiones here
ditarias que buscan dar frente a los caminos existentes, evitando las correspondien
tes servidumbres de paso, de ahi su marcado caracter longitudinal.

EI numero de parcelas incluidas en el sector, segun la documentacion de la
Reserva Rc;gjonaJ de Suelo, del area, que habria incluido, ademas, el colindante
suelo urbano, es de 28, que junto can las del citado suelo urbano, completaban las
35 del area de Reserva.

A este numero de parcelas habdan de sumarse, en el Plan Parcial, otra mas,
situada en la colindancia con el micleo de Barcellina, que si bien no figuraba en el
area de Reserva, si se incluyen en el Plan Parcial. De ahi que el numero total de par
celas sea de 29.

La superficie total del Plan Parcial seria de 64.450,86 m', 10 que dada lugar a
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un prome dio por parcel a, despreciando la pequena proporci 6n que representa el
camino existe nte, de 2.222,44 m' .

Esta cifra es evidentemente reducida, desde un punto de vista generico , pero no
tanto en un area de rasa Iitoral dedicada esencialmente al cultivo, situada, ademas,
en las inmediaciones de la propia Luarca , en la colindancia de su aureola urbana,
maxime en un area de divisi6n parcelaria en "sienra", segun la terminologfa local.

La relaci6n de parcelas se expone a continuaci6n con la partieularidad de que,
fruto de adquisiciones efectuadas con raz6n de la Reserva Regional de Suelo , una
parte importante de l espacio es ya titularidad del prop io Principado de Asturias.

2.5.- Descripcion de Bienes y Derechos.

La relaci6n de fincas y su titularida d serfa la siguie nte:

I. Ambito incluido en la Reserva Regional de Sue lo

N° Pollgono Finca Superfic. Usos TItular Domicilio

I 38 I 1.491 Prado Principado de Asturias Ovied o

2 38 15 933 Prado Principado de Asturi as Oviedo

3 38 16 a 3.116 Labor Principado de Asturias Ov iedo

4 38 17 a 950 Labor Principado de Asturias Oviedo

5 38 17 b 902 Labor Albina Mtnez . Menendez Alrnufla

6 38 18 788 Labor Principado de Asturias Oviedo

7 38 19 2.017 Prado Adela Garda Fdez . Almuna

8 38 20 2.308 Prado Marina Menendez Perez Alrnuna

9 38 21 1.179 Labor Adela Garda Fdez . Almuna

10 38 22 1.005 Labor Principado de Asturias Ov iedo

II 38 23 1.498 Labor Principad o de Asturias Oviedo

12 38 24 1.058 Labor Principado de Asturias Ov iedo

13 38 25 2.812 Labrad. Emilia Suarez Mndez . Almuna

14 38 26 '8 .348 Prado Albino Arango Mtnez. Alrnufia

15 974 37 3.044 Prado Eduardo Garda Poladura Alrnuha
Emilia Guardado Suarez

16 974 38 4.270 Prado Principado de Asturias Oviedo

17 974 39 1.154 Prado Hrdos . Purificaci6n Almufia
Suarez Garda

18 974 40 865 Prado Principado de Astur ias Oviedo

19 974 41 2.040 Labor Hrdos . Purificaci6n Alrnuna
Suarez Garda

20 974 42 2.836 Labor Carme n Gard a Dfez Almufia
21 974 43-44 6.455 Labor Principado de Astur ias Oviedo

22 974 45 a 806 Labor Principado de Asturi as Oviedo

23 974 45 b 806 Labor Salvador Garda Perez Almufia

24 974 46 1.720 Labor Principado de Asturias Oviedo

25 974 47 1.790 Labor Principado de Asturias Oviedo

26 974 48 873 Labor Principado de Asturias Oviedo

27 974 49 1.068 Labor Marco Tulio Fdez. S. Almufia

28 974 50 742 Labor Principado de Asturias Oviedo

2. Ambito excluido del Area de Reserva

29 974 5.607,2 Labor Vicente Garda Perez Almufia

Esta ultima es la uniea parcela donde se procederia a una segregaci6n de la finca
originaria de 6.288 ,7 m', integrandose el resto, de 671,5 en micleo rural colin dante,
previa procedimiento de modificacion de las Normas Subsidiarias.

De la relaci6n de parcel a se observa que, no obstante el promedio superior a
2.000 m' de las mismas, es evidente que la distribucion parce laria originaria queda 
rfa muy alejada de la media, como confirma la relaci6n de parcel as que se resefia a
continuacio n.

Asf:

Parcelas de menos de 1.500 m' 16

Parcelas de 1.500 m' a 3.500 m' . .9

Parcelas de mas de 3.500 m' . . . . . . . . . .4

Total 29

Parcelas de superficie menor al promedio 19

Parcelas de superficie mayor al promedio 10

Dato referido, evidentemente, a la distribuci6n originaria de las parcelas , ya que
en la actualidad el Principado de Asturias dispone de 32.417,2 m', 10que equiva le al
50,3% de la totalidad del espacio.

Las parcelas del Principado se concretan esencialrnente en el Sur de la actua
ci6n , con un importante grado de continuo parcelario, algo mas en el Noroeste, y
solamente una parce la en el Nordeste. Se constata que, hasta la fecha, todavfa no han
sido objeto de adqu isici6n gran parte de las parcelas de mayor superficie.

EI anterior listado de titularidad reune el caracter de relaci6n de propietarios y
descripci6n de los bienes 0 derechos afectados. redac,iado conforme a la Ley de
Expropiaci6n Forzosa que exige el artfculo 171.2 del TRLs para la unidad de ejecu
ci6n a desarr ollar por el sistema de expropiaci6n.

3. Objetivos, cr iterios y justifieaci6n de la or denaclon urbanfstiea

EI Plan Parcia l Residencial de Almufla const ituye el documento urbanistico pro-
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puesto por las Normas Subsidiarias de Valdes para cI desarrollo del "Sector D" del
"S.A.U . de Almufia' '. destinado a la cons trucc ion de viviend as,

EI ambito de este Plan ha sido declarado "Reserva Region al de Suelo" de acuer
do con la Ley Regional 2/9 1, de II de marzo de Reser va de Suelo y Actuaciones
Urbanfsticas Prioritarias. Las razones territoriales que mot ivan la eleccion de la rasa
de Almufia como desarr ollo residencial de Luarca fueron las siguientes:

A) Ser un lugar plano, bien aireado, soleado y relativarnente bien comunicado.

B) Ser el iinico lugar posible de crecimiento, pues en la villa s610 existen terre 
nos de complicada topogr afia 0 muy cercanos al rio (10quc les da un carac
ter de hiimedos) .

C) Tratarse de terrenos con un coste de mer eado que permita afront ar un desa
rroll o residencial para todo tipo de c1ases socia les (viviendas VPO, VPP, 0

libres) , si se tienen en cuenta los costes que el tipo de urbanizacio n crcada
conlleva (abundancia de zonas verdes , densidad media 10 que exige una
mayor superficie de vialidad, etc ...).

Este desarrollo residencial trata tambien de poner en mercado suelo, ahora
carente en Luarca.

Sin embargo las caracterfsticas fisicas de este lugar -muy apropiadas para la
implantaci6n residencial- 10hacen tarnbien especialmente dclicado desde un punto
de vista medioambienta!.

En este se~tido los recursos emple ados para adecuarse al lugar han sido los
siguientes:

A) Disponer un viario estructurante en donde el cruce de caminos no sea en 1a
habitual forma de cruz (disposici6n propia de la ciudad y no del medio rural)
y sf enT, 0 en L.

B) Disponer este viario hacia el interio r del area para que el tejido residencial
se disperse en el medio natural.

C) Situar franjas verdes entre la edilicaci6n prevista, evitando la existencia de
continuo edificado y confiriendo a las construcciones el carac ter de pequc 
fias agrupaciones aisladas .

D) Utilizar esta ordena ei6n en pequeflas agrupaeion es, para diversificar la ofer
ta (VPO, VPT, Libre , etc .). Y buseando una diver sida d formal que evite la
mo notonfa edificatoria.

E) Plantear una graduaci6n de tipologias en altura y dimen sion, pasando asi del
bloque, 0 agrupacion de varias viviendas en un unic o portal (con una altura
de B+2 y unas dimens iones maximas fijadas por la normativ a) a vivienda
adosada 0 aislad a (estas mas cercan as al rnlcleo rural de Barcellina ).

F) Confeccionar una normativa que de libertad al proyectista pero evite el desa
rrollo excesivo en fondos , alturas 0 longitudes.

G) Fragmentar las zonas verdes . con el fin de esponjar la edifi cacion y contri
buir a mantener un cierto caracter rural en ellugar, evitando un parque unico
mas propio de l medio urbano .

H) Situar los terrenos desti nados a uso educ ativo en la par te central de la orde
naci6n , buscando que adquiriera las funciones reprcsentativas, y pudienelo
convertirse en un signo de identidad del "lugar".

4. Infraestructuras: Existentes y proyectadas

4.1.- Yialidad.

Anteriormente ya comentamos los caminos existentes dentro del area y como
estes resultaban inadecuados para estructurar y conectar la ordenaci6n prevista con
los territo rios limltrofes.

Por todo ello, la vialidad propuesta tiene dos fina lidades y dos localiza ciones:
una interior, que resuelve con calles de II mts. la accesibilidad interna, a la vez que
coneeta con el nucleo de Barcellina; y otra ex terior que ampliando la call e de ncce
so a la Casa Cuartellogra la conexi6n con La Almufia,

4.2.- Servicios.

4.2 .1.- Abastecimiento de Agua y Riego .

La cercanfa al deposito de "BareeJlina" permite dotar de agua a la zona. La red
proyectada es una doble tuberia (para dar tomas a ambos lados de las calles a las edi
ficaciones correspondientes) por anil1os, disponiendo de cortes pOI' tramos, que
garantizaran el suministro a las zonas "Cn que se fragmenta la ordenacion en caso de
averfa de una de las rede s. En el momen to actual se desconocen las disponibil idades
reales de dieho deposito, por 10que es posible una insuficiencia en el abasteeimien
to, situaci6n que debera preverse en el Proyecto de Urbanizaci6n.

4.2.2 .- Saneamiento.

No existe sanearniento dentro del area. Se proyectan tuberias a enganchar alter
nativarnente en Barce llina 0 en el sanearniento de la Casa Cuartel . La topograt1a del
terreno (ligeramente incli nada hacia Barcel lina) hace pensar que la solucion proyec
tada podra funcionar por gravedad, 10 que simplifica su ejecu cion y disefio. Estas
cuestiones debe ran precisarse en el Proyecto de Urbaniz aci6n a la vista del grado de
desarrollo que presen ta el saneamiento general de Luarca .

4.2.3.- Electricidad y Alumbrado.

En la actualidad existen Ifneas de Alta Tensi6n que cruz an la zona. proponien
dose su modificaci6n y posible soterramiento dentro del area .

Las redes proyectadas de electricidad y alumbrado discurren, como las otras,
enterradas bajo las aceras, para dar servicio y facil acceso a las parcelas .

Los correspondientes centros de transformacion se instalan, dentro del ambito,
en las zonas destinadas a verde, porque asi se garant iza su accesibilidad y su equ i
distribuci6n .

I
I

I,
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Teniendo en cuenta las cesiones del 15% resulta:

14.150 m'/142 Viviendas = 99,6 m'
Si las viviendas se haeen de 90 m'

90 x 142 = 12.780 m'
Si se utiliza la edificabilidad de v.P.O.

13.742/142 = 96 ,7 m'.

2.101 x 0,57755 = 1.213,43 m'

2.101 x 0,42245 = 887,57 m'

Ello darfa como resultado,

Principado de Asturias

SOGEPSA

Dotaci6n M2Niv. Exigido Previsto

E.L.U .P.
Jardines 15 3.675 m'
Jueao de Nifios 3 735 m'

Total 18 40410m' 8.696 ,73 m'
(En realidad 6.445
m' por proporcion

- del 10%)

Centro Doeente 10 2.450 m' 2.510,73 m'

Servicios de
interes publico y (construidos) 2 490m' Se ubicarlan
social. ambos USGS,

sobre una parcela
de 2.711 ,00 m'

En todo caso, el espacio dotacional no eomercial resultante serfa objeto de
cesion al Ayuntamiento de Valdes 0 al organismo que el mismo determinase .

La ubicacion de estos espacios se realiza proporcionalmente entre los bajos
comerciales asignados a cada parcela que, a su vez, son objeto de atribucion al
Principado de Asturias 0 a SOGEPSA, y en la parceJa de la zona dotacional tambien
distribuible proporcionalmente. Mediante Convenio se podra ftjar 0 redistribuir este
apro vechamiento en su ubicacion 0 atribucion de otra forma , con posibilidad de
transmision onerosa al Principado de su aproveehamiento a SOGEPSA asi como la
consiguiente variacion de los gastos de urbanizaci6n asignados a cada parte, pero
teniendo en cuenta, asimismo, la necesidad de ponderar la valoraci6n del uso comer 
cial respeeto al residencial.

5.3.- Justificacion del cumplimiento de estdndares.

Se parte de la configuracion del espacio como unidad elemental a los efectos del
Anew del Reglamento de Planeamiento

1. Sistema de Aetuaci6n

Segun posibilita el articulo 56 del Reglamento de Planeamiento, el propio Plan
Parcial podra establecer el Sistema de Aetuaci6n. Todo ello es result ado de la inclu
si6n de origen de las unidades de ejecucion en el propio Plan Parcial, de conforrni
dad con 10dispuesto en los artfculos 146 y 149 del TRLS.

EI apartado 2 del articulo 56 del Reglamento de Planeamiento senala que esa
determinacion habra de justificarse teniendo en euenta:

• Las neeesidades de suelo y la urgencia de su urbanizacion.

• La colaboraci6n estimada de la iniciativa privada.

• La estructura de la propiedad del suelo.

• Cualesquiera otras circunstancias que eoncurran en el sector a en cada poll
gono (actualrnente unidad de ejecucion).

En este texto no se indica preferencia entre los sistemas de promoei6n publica
y los de promoei6n privada, al contrario de 10que sf ocurrfa respecto a las unidades
de ejecucion en el anterior articulo I J9 de la Ley del Suelo de 1976 , que en su apar
tado 2 determinaba la preferencia pOl' los sistemas de iniciativa privada . Situacion
que ha desaparecido en los vigentes artfculos 148 y 149 del TRLS de 1992, de ahf

Equipamiento
Cornercial y Sucial

5.4.- Resumen General.

• Datos urbanisticos:

Superticie ambito ~Ian Parcial .64.450,86 m'

Editicabilidad Resideneial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,38 m'/m'
Edificabilidad Residencial Total 24.500 m'

Edificabilidad Residencial Unifamiliar Aislada . . . . . . . . . .. 1.804 m'

Editicabilidad Residencial Unifamiliar Agrupada 2.340 m'

Editicabilidad Residencial Abierta . . . . . . . . .20.356 m'

Editieabilidad Cornercial-Social total 1.61 I m'

Densidad Residencial .38 viviendas/Ha.

Niimero Total de viviendas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .245

Niimero Maximo Plantas .. .. . . . . . . . . . . . Tres (bajo mas dos).

• Usos del suelo y superficies:

Espacios Libres ..8.696,73 m'

Centros Docentes . .2.510 ,73 rn'

Equipamiento social y comercial . . . . . . .2.711,00 m'

Residencial Abierta (VPO y/o VPP) 19.564,57 m'

Residencial Abierta 10.554,01 m'

Residencial Unifamiliar Agrupada 3.797,15 m'

Residencial Unifamiliar Aislada 5.358 ,68 m'

Red Viaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.591,32 m'

Red de Peatones . 1.666,67 m'

Total (ambito del Plan Parcial) . . . . . . . . . . 64.450 ,86 m'

B. MEMORIA DE GESTJON

1.804 m' libres (no incluye garaje)

2.340 m' libres (no incluye garaje)

6.614 m' 704libres (no incluye garaje)

5.910VLT

10.758 m'

Edificabilidad residencial correspondiente al Ayuntamiento pOl'cesion .

3.675 m'

10.475 + 3.675 = 14.150 m'

103 Viviendas

II Unifamiliares aisladas x 164 m' =

18 Adosados x 130 rn' =

74 Bloque x H9,3 m'=

Edificabilidad comercial-social existente

1.6 11 m' de normativa y 490 m' de dotacional = 2.101 m'

Edificabilidad residencial libre maxima segiin Decreto 2.190/95 , de 28 de
diciembre.

6.459 - 1.611 = 4.848 m'

Posible distribucion tipologica de la edificabilidad y densidad residencial de
SOGEPSA.

• Reparto de edificabilidades teniendo en cuenta condiciones Decreto

Superficie edificada: 24.500 + 1.611 = 26.111 m'

Superficie minima v.P.O.:

100 = X + 0,43X + 0,47X 100 = 1,9X X= 100/1,9 = 52,63'70

26.111 x 0,5263 = 13.742 rn'

Ediftcabilidad resideneial corrcspondientc al Principado pOl' reparto segiin
propiedad.

10.475 m'

Las cifras anteriores conducen a la posib ilidad de que el Principado
Ayuntamiento traspasen a SOGEPSA la edificabilidad residencial no exigible
por eJ Decreto para viviendas v.P.O. y que no pmece necesaria para hacer 142
vivienda s de este tipo .

14.150 - 13.742 = 408 m'

Edificabilidad residencial correspondiente a SOGEPSA mas ediflcabilidad
cedida.

10.350 + 408 m' = 10.758 m'

Ediftcabilidad libre (residencial + cornercial-social) maxima segun Decreto.

47% 13.742 m' = 6.459 m'

4.2.4.- Telefonia.

Se proyecta una red enterrada bajo las aceras, con arquetas tipo de "Telefonica",
en los cruces y derivaciones, con siguiendo asf dotar de este servicio a todas las par
eelas objet o de la ordenacion proyeetada.

4.2.5.- Gas .

No se incluye este tipo de instalacion en el Plan Parcial , pudiendo definirse den
iro del Proyecto de Urban izacion que postcriormente se apruebe.

S. Anexo: Datos urbanfsticos

5.J.- Pardmetros urbanisticos y reparto edificabilidad residencial.

Superficie: 64.450,86 m' .

N" de Viviendas: 38 V/Ha. x 6,445086 Ha = 245 Viviendas ,

• Edificabilidad

Principado 50,3 x 0,85 42,755%

SOGEPSA 49,7 x 0,85 42,245%

Ayuntamiento 15,000%.

• Reparto de aprovechamientos

Principado SOGEPSA Ayuntamiento

Numero Viviendas 105,0 103,0 37

Edificab. Residencial 10.475,0 10.350,0 3.675 ,0

Residencial 0,38 m'/m' x 64.450,86 24.500 m'

Cornerci al-Social Normativa 0,025 m'/m' x 64.450,86 1.611 m'

Comercial-Social Dotacional 2 m'c/v = 245 x 2 490m'

Propiedades Principado 32.417,2 m' 50,3%

SOGEPSA 32.033,66 m' 49,7%

5.2.- Distribucionde lu edificabilidad comercial y social.

Distribucion de la edificabilidad comercial-social, segun normativa y dotacio
nal, entre Pnncipado de Asturias y SOGEPSA.

AI Principado se Ie acumula el aprovechamiento que Ie atribuira el
Ayuntamiento de Valdes en aplicacion de 10dispuesto en el articulo 285 del TRLS.

Principado de Asturias 50,3 x 0,85 = 42,755% + 15% = 57.755%

SOGEPSA 49,7% x 0,85% = 42,245%



5292 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 5-V-98

que, actualmente, sean ejercitables en igualdad de condiciones tanto la opci6n par
un sistema de iniciativa publica como par otro de iniciativa privada, aiin cuando, en
ambos casas, se precise justificar la opci6n.

EI citado articulo 149 del TRLS permite que la elecci6n del sistema de actua-
ci6n se realice en dos momentos diferentes .

a) Delirnitacion de la unidad de ejecuci6n .

b) Fijaci6n par el propio planeamiento, en este caso Plan Parcial.

Es de resaltar que, en este planeamiento especifico, se integrarian simultanea
mente el sistema de actuaci6n y la unidad de ejecuci6n, par 10que ambos momen
tos, a los que hace referencia el citado articulo 149 del TRLS, son coincidentes. Ella,
par cuanto la elecci6n del sistema de actuaci6n se hace, en estos momentos , al
incluir el planeamiento la delimitacion de las unidades de ejecuci6n.

La opcion se pronuncia par el sistema de actuaci6n par expropiacion, de con
formidad can los artlculos 149 Y 171 Ysiguientes del TRLS. No obstante, las parti
cularidades de la actuaci6n hacen necesario introducir ciertas precisiones en la
misma.

En principia, una parte importante de los terrenos es ya propiedad del
Principado de Asturias, bien obtenidos par adquisici6n directa, bien par adquisici6n
aSOGEPSA.

Ella era resultado de la incidencia en la practica totalidad del espacio del Plan
Parcial, excepto una finca de 5.617,2 m' colindante can el mlcleo de Barcellina,
perteneciente a don Vieente Garcia Perez, sujeta a traves de "Reserva Regional de
Suelo" de la Ley Regional 2/91 de II de marzo de "Reserva de Suelo y Actuaciones
Urbanfsticas Prioritarias" y, como normativa complement aria, los artfculos 206.I.d)
y 218 Ysiguientes del TRLS.

En raz6n de este expediente el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias,
en su sesion de 24 de noviembre de 1994, acordo declarar, y delimitar el area, como
"Reserva Regional de Suelo" . Este acuerdo fue publicado en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 18 de enero de 1995.

La actuaci6n sera publica, a traves de las posibilidades de ejecucion mediante
beneficiario, en este caso SOGEPSA, ente instrumental del Principado, acogiendose
a las modalidades de vivienda del articulo 3 del Real Decreta de 15 de noviembre de
1991, Y normativa complementaria y concord ante de la mencionada Ley Regional
2/91 de II de marzo, a fin y efecto, entre otros objetivos , de ejecutar el correspon
diente programa regional de viviendas del Principado, mediante el desarrollo, en este
caso directamente par el Principado, de las parcelas de su titularidad, incluidas las
enajenadas par SOGEPSA y, entre elias, las correspondientes al 15 par ciento del
aprovechamiento media (disposici6n transitori a primera TRLS), adernas de las res
tantes modalidades de vivienda promovidas por SOGEPSA, concretamente referidas
al suelo habil para las mismas , en la cualidad resefiada de ente instrumental del
Principado .

EI espacio de titularidad del Principado, que representa mas del 50 par 100 del
ambito del Plan Parcial, se conformaria como liberado de la expropiaci6n, a los efec
tos del sistema de actuaci6n, tal y como posibilitan los artfculos 174 y 175 del TRLS
del siguiente tenor literal:

Articulo 174 del TRLS.

"1.- En la aplicaci6n del sistema de expropiacion, los 6rganos expropiantes
podran, excepcionalmente, Iiberar de la misma, mediante la imposicion de las opor
tunas condiciones, a determinados bienes de propiedad privada a patrimonial.

2.- En ningiin caso, podra acordarse la liberacion si la expropiaci6n viene
motivada par el incumplimiento de deberes urbanisticos".

Afiade el articulo 175 del TRLS.

"1.- Si el 6rgano expropiante estimara justificada la propuesta de Iiberaci6n,
senalara al propietario de los bienes afectados par la Iiberacion las condiciones , rer
minos y proporci6n en que el mismo habrfa de vincularse a la gesti6n urbanistica. Se
fijaran asimismo las garantias para el impuesto de incumplimiento. En todo caso, el
beneficiario quedara sujeto al cumplimiento de los deberes basicos establecidos en
esta Ley.

2.- Aceptadas par el propietario las condiciones fijadas, el 6rgano expropian
te previa apertura de un periodo de informaci6n publica de quince dias, dictara la
correspondiente resoluci6n que se publicara en el Boletin Oficial correspondiente. Si
esta Resoluci6n se dictase can posterioridad al pago y ocupaci6n de los bienes obje
to de Iiberaci6n, deberfa acordarse la previa reversi6n de tales bienes a favor de su
titular.

3.- Si el expropiante no fuera el Ayuntamiento la Iiberaci6n requerirfa, en todo
caso , conformidad de este",

Esta liberacion de expropiaci6n tendria las siguientes caracteristicas en el area
especifica:

I. Si bien la Iiberaci6n de expropiacion reilne un caracter de excepcionalidad
de conformidad can el articulo 174 del TRLS, tal hecho seria inexcusable
para las parcelas de la propia Administraci6n, en este caso el Principado de
Asturias, dada ademas el destino de las mismas para el "Programa Regional
de Viviendas".

2. Esta circunstancia seria, sin duda, aplicable a parcelas de titularidad de la
Administraci6n, ya que se podrfa extender a aquellas patrimoniales de la
misma, como es el caso, de conformidad con la legislacion de regimen local
y articulos 276 y siguientes del TRLS .

3. Para cumplimentar el regimen propio de la Iiberaci6n habrian de contern
plarse todas las determinaciones procedimentales del articulo 175 del TRLS,
sin perjuicio de que, en el convenio-marco de la actuaci6n, se tengan en
cuenta y se conformen tales condiciones.

4. En cuanto a la imposici6n de las condiciones del articulo 174 del TRLS es
evidente que tal circunstancia no actuarfa de una manera directa cuando el
Iiberado fuere la propia Administraci6n Publica. No obstante , como se sefia-

lara mas adelante , en cualquier caso, sea a no necesaria la posterior repar
celacion para la distribuci6n de las superfi cies edificables, el Principado de
Asturias participa en los gastos de urbanizaci6n y en su ejecuci6n que, de
conformidad can el articulo 155 del TRLS, conlleva cl Plan Parcial, en pro
porcion ca n las valoraciones y superficie edificable que Ie corresponda,

En todo caso, la expropiacion, ya la resultante de la "Reserva Regional de
Suelo", ya la propia del sistema de expropiacion, serfa la tinica modalidad que, de
hecho, posibilit aria aquf la realizacion de 1'1 gestion urbanfstica.

Esta ejecucion , compartida entre el Principado de Astur ias y SOGEPSA, que
normahnentese plasmarfa con su inclusion en conveniomarco, garantizuria la actua
ci6n conjunta en el territorio , en los terrninos de los articulos 9 y 10 del Anexo de
Reglamento de Planeamiento sin perjuicio de que despues el area se divida en las
correspondientes unidades funcionales del articulo 180.2 del Reglamento de
Gesti6n.

La particularidad de que una superficie superior al 50 por ciento del ambito sea
objeto de liberaci6n de la expropiaci6n , no invalida, como ya se ha apuntado , la ido
neidad y oportunidad del sistema de actuacion por expropiacion, ya que aiin en la
hipotesis de que todo el territorio fuera de titularidad del propio Principado, que no
es el caso, el sistema de actuacion a emplear habria de ser el de exprop iacion. unico
sistema de actuaci6n publica propia; si bien, como data paradojic o, no podria hacer
se referencia propia a tal sistema por no concurrir el factor esencial que 10 define
como tal expropiacion , es decir, una forma de privaci6n singular de la propiedad
acordada imperativamente par la Administrac ion Publica, pues los terrenos ya serf
an de titularidad del propio Principado de Asturias. Tal circunstancia obviaria cual
quier justificaci6n respecto al sistema de expropiaci 6n y sustitucion de 1a iniciativa
privada.

En todo caso, y si bien aqui algunas parcelas permaneceri an de titularidad pri
vada por 10que habrfan de ser objeto de expropia cion par SOGEPSA, no seria pre
visible optar par ningun sistema de iniciativa privada, a mixta, como el de
Cooperaci6n, entre los sefialados en los artfculos 148 y 149 del TRLS , acogiendose
a la delimit acion originaria del Sector B, pues estaria irnposib ilitada, de hecho, par
las superficies y caracteristieas parcelarias ya que, a pesar de un promedio parcela
rio "aceptable" existen numerosas parcel as de reducida supe rficie , en forma de "cor
tina"; no conociendose, en todo el territorio , el precedente de ninguna iniciativa pri
vada de tal aleance para la prornocion de suelo, can la particularidad de que despues
la actuaci6n expropiatoria resultante permitirfa adjudicar lotes editicables a la ini
ciativa privada.

EI hecho de que una parte importante del terreno sea ya de titularidad de la
Administraci6n, concretamente del Principado , no permite tampoco reconducir la
modalidad de actuaci6n a los sistemas de promoci6n privada a mixta: compensaci6n
y cooperacion , ya que no seria propiamente el caso, al configurars e como una pro
mocion claramente de titularidad y finalidad de caracter publico a participada par
ente instrumental, sin perjuicio de la posibilidad posterior de introducir la reparcela
cion a sistema de ejecucion de planeamiento, como se aclarara mas ade lante.

Es de resaltar, como ya se ha afirmado , que el articulo 149.4.10 del TRLS men
ciona los sistema de gestion publica, a los cuales se asimila ria e1 presente planea
miento cuando la gesti6n se realice par parte de la Administraci6n Publica 0 a traves
de sus entes a sociedades participadas a instrumentales, ejecutando las especificas
competencias al respecto. Modalidad que despues habrfa de inscribirse, par falta de
cualquier otra referencia a posibilidad , en el articulo 148 del TRLS, relativo al sis
tema de expropiaci6n.

A partir de ahi, se podrfa hacer uso de las formas de gesti6n mencionadas en el
articulo 172 del TRLS y, en su consecuencia, articulo 85 de la Ley de Bases de
Regimen Local. En este aspecto serfa de remarcar la eficacia de un convenio entre
las Administraciones participantes y SOGEPSA.

Por tanto , y en conclusi6n, a pesar de que la expropiacion como sistema de
actuaci6n pudiera no ser necesaria par la consiguiente Iiberacion de la misma (arti
culo 174 y 175 del TRLS) de los terrenos propiedad ya del Principado de Asturias,
y de que la practica totalidad de las restantes fincas, que min permanecen a perma
necian de titularidad privada, sean expropiadas a traves de la "Reserva Regional de
Suelo", no evita la aplieaci6n aquf del sistema de expropiaci6n, como iinica modali
dad de los sistemas publicos y par el heeho, asimismo, de que una finca esta exclui
da de la reserva de suelo.

Ella es asf en base ados razones fundamentales :

a) La expropiacion como sistema se utilizarfa para culminar el proceso expro
piatorio iniciado a traves de la reserva de suelo y asi poder hacer usa , una
vez culminado el mismo, de las posibilidades de gcstion de suelo que regu
la el articulo 172 del TRLS.

b) En todo caso, la "Reserva Regional" de Suelo no se extcnderfa a 10 totalidad
de fincas incluidas en el ambito del Plan Parcial ya que, como se ha sefiala
do, existe una finca en el plan que no formaba parte de la reserva, respecto
ala cual serfa preciso efectuar la expropiacion . Todo ello sin perjuicio de las
circunstancias del mutua acuerdo que posibilita la legislacion expropiatoria,
tanto para la citada finca como para las demas ,

A partir de ahi, nos encontramos con el hecho de que una parte de las fincas,
que supera el cincuenta par ciento de la superficie, seria propied ad del Principado de
Asturias y el resto de SOGEPSA , a en proceso de adquisicion; pero se tratarfa de fin
cas con una distribuci6n superficial coincidente con la acumulaci6n respectiva de las
fincas originarias adquiridas por cada uno de los titulares, que diffcilmente posibili
tarfa situar la edificabili dad correspondiente a cada uno de los dos titulares .

Es evidente que el sistema de expropiaci6n, tal como estaba configurado par la
Ley del Suelo de 1976 regulaba las circunstancias de sustitucion en la propiedad,
respecto a los titulares originarios, par la Administraci6n actuante a beneficiaria de
la actuacion, can las particularidades del caso respecto a la liberaci6n de 1'1expro
piacion, pero no bacia menci6n despues a la propia gesti6n urbanistica.

Esta cuestion se ve ahora regulada, en pane, por el articulo 172 del TRLS, cuan
do dispone de una forma excesivamente lac6nica:
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"C uando se fije la exprop iacio n co mo sis lema de acruacion para una unidad de
ejecucion, podrian utilizarse las forma s de gestion que perrnita la legislacion de
regimen loca l)' resu he mas adecuada a los fines de urbanizacion y edificacion
prevista en el planearniento".

Dentro de esta referencia ge nera l, aquf se haria uso ent re el Principado de
Asturia s y SOGEPSA, adernas de l corre spondiente conve nio, y cuan do fuera nece
sario par la distribuci on de las parce las propias de cada uno de elias, de la reparce
lacion en los terminos a que hace referenci a el articu lo 72 del Reg larnento de
Gestion Urbanfsti ca, co mo asf se viene reiterando en este docu mento.

Tal reparcelacion no scria co nsecue ncia de l sistema de cooperacion - ya que la
reparcelacion puede ser utilizada para otros fines, a partir de su sistematica dentro
de l Reglamento de Ges tion, en su Titu lo III. que no la limita sola mente al sis tema de
cooperacion, aun cuando, normalrnente, servi ria para reso lver las iniciativas de tal
sistema de acruacio n (articulo 162 y 164 del TR LS)- y si como una for ma de ges
tion de las fincas obtenidas par ex propiac ion, para :

a) Regularizar las fiucas para adaptar su configuracion a la exigencia del pla
nearniento. .

b) L1 distri bucion sobre parcclas deterrn inadas y en zonas aptas para la edifi
cac ion del aprovech arnient o establecido por el Plan Parcial.

Estes objet ivos de la reparcclacion, que son de los qu e sefiala com o propios de
la reparcel acion el menci onado articulo 72 del Reglamento de Gestion Urbunistica ,
estarfan j ustificados par el apart ado 2 del citado artic ulo, cua ndo dispone:

Cua lquiera de es tas finalidad es ju stifica, por sf sola, la reparcclacio n aunqu e no
concurran los otros.

De ser necesa ria esta reparcelacion se har ia uso de la moda lidad de reparcela
cion volun taria de l artic ulo 115 de l Reglamen to de Gestio n Urbanistica .

Reparcelacion que, al superar la distribucion justa ent re los interesados de los
beneficio s y cargas , se acoge ra a las reglas de la reparcelacion de l ar ticulo 166 de l
TRLS , 10 cua l, como ya se ha sefialado con re lacion a las co ndiciones de la liberu
cion de exp ropiacio n de l articulo 172 del TRLS, significarfa e l repart o equitativo
ent re e l Princi pado de Asturias y SOGEPSA de los gastos de urbanizacion en pro
porcion a la ed ifieab ilida d asignada a cada unu, tal como figurarfa en el convenio
marco, y len iendo en cue nta las ponderaciones de los diverso > usos .

Tambien cabria efec luar lal distribucion sin necesidad de acud ir nonnalmente a
la reparce lacion mediante documento publi co, finnado entre SOGEPSA y el
Principado de Asturias , que se concretada en eI expediente de ejecucion del planea
miento a que hace referencia e l articul o 307 .1 del TRLS.

2. Plan de Eta pas

EI artic ulo 83.2.i) de l T RLS dispone . enl re olras prescripcio nes. que el Plan
Parcia l habra de contener un Plan de Etapas para el desa rro llo de las delerminacio
nes del Plan. en el qu e se ineluya la fijacion de los plazos para dar cumplimiento a
los deberes de cesio n. equidislribucio n y urbanizacion en las unid ades de ejecucion
que com prenda el seClor. y la sol icitud de licen cia de edificacion una vez adquirido
el derech o al aprovechamiento urb anistico.

Es deci r, se inlroduce el nuevo concepto surgido desde la Ley de Reforma de la
Ley del Suelo , de fijac ion de plazos para el cumplimien lo de deberes, para que asi
se pueda n adquirir sucesivamente las facuhades urbanisticas .

Este texto co mpletad a, para csta especftica asimilaeion a la nueva nonn ativa
urbanistica, 10 dispuesto para el Pla n de Elapns , como conce plo genera l, en el arti·
culo 62 del Reglament o de Planeamienln.

"I. EI Plan de etapns del Plan Parcial se redactara co mo documento separado
de l estudio eco nomieo finaneiero y describira deta llada menle el refl ejado en e l
eorrespondiente plnno de la documen laci<l n grafica.

2. Si el Plan Parcial co nliene In delimi lad,in de poligo nos, el Plan de etapas
delerminara el orde n de prioridades para su ejecucion y sena lara el sislema 0
sislemas de actuac ion aplicab le a cada pol igono.

3. En la fonn ulaeion del Plan de elapas se alendera a que la prevision de cren·
cion y utilizacion de suelo urbanizado para la edificnci on vaya aco mpanada de
la creaeion de las correspo nd ientes dotaciones.

4. EI Plan de etnpas podm eSlablece r, si fuera aconsej able, dos a mas altemnti·
vas en cuanto a la realizacion en el tiem po de las detenn inaciones del Plan
Parci al, expresando en lales supueslos las circunst ancias que juslifiq uen la dec·
cion de una y otra alterna liva" .

EI Plan Parcia l se config ura , lal como se ha senalndo en el apartado correspo n
diente , en una sola unidad de ejec ucion .

A efeclos de la de terminacion de ela pas de ejec ucion y el orde n de prioridad de
los mismos, que regul a el art iculo 62.2 de l Reglame nto de Planeamiento, no se
puede hablar propia mente de fases a elapas de ejecu ci<ln, y si de 10 q ue el artic ulo
180.2 de l Reg lamenlo de Gestion denomina unidades funcio nales.

En este sup uesto se configura n dos unidades funcio na les de urbanizacion vin·
culada s a las parce las asignadas a SOGEPSA 0 al Princi pado de Asturia s y el repar
to de los cos tes de urbanizacion lend ria en cuenla 10 dispuesto en los articulos 155 y
analogicamente 163.1 de l T RLS y 10 sena lado en e l presente Plan Parci al. Estas dos
unidades funcionales podran desarroll arse de fonna simulta nea sin que se concep lu·
en, en ningu n caso , co mo elapas sucesivas ni se establezca ningun orden entre las
mismas.

En el caso de optarse por dos unid ades de ejec ucio n, posibili dad de opcion que
figura en el apartado correspondient e a la con figuracio n de la unidad de ejecucion ,
para cada uno de los esp acios de SO GEPSA y e l Principado de ASlurias, igualmen
te no se eSlablece un orden de prioridades, del articulo 62.2 del Reg lamenlo de
Planeamiento, ya que se tendran en cuentalas mismascircunstanciassenaladas ante·
riormente.

En el Proyec to de Urba nizacio n se cumpliria la prescripcion del apart ado 3 del
artic ulo 62 del Reglament o de Planeamiento respect o a su ejecucion acornpasada
dada su ejecucion unitaria y conj unta, si bien referido a cada unidad funcional. De
alii que la prevision de ejec ucion de suelo urbanizado vaya acompafi ada de la crea
cion de las correspondien tes dotaciones .

La ejecucion material reiine las siguientes carac terfsticas:

Duraci6 n: Se detennina un plazo de duracion de las obras de urban izacion de 12
mese s, a conrar desde la inic iacion de las rnismas.

EI comie nzo de estas obras de urbanizacion, en cualcsquiera de sus unid ades
funcio nales , qu edaria condic ionada a la propia obrencion de l suelo por parte de
SOGEPSA. como enre ins trumental, y e l propio Principado de Asturias , a traves de
la modalidad de la Reser va Regional de Suelo y subsiguiente sistema de expropia
cion , y consiguierue aprobacion del Plan Parcia l y de l Proyec to de Urbaniza cio n, de
conformidad co n 10 prece ptuado por cl articu lo 24 de l T RLS .

Come rcia lizacion de suelo: EI programa de corne rcializacion de suelo habra de
cons iderar las siguientcs circunstancias:

• Sue lo a disposicion por SOGEPSA: Se evahia en 4 afios,

• Suelo a disposicion del Principad o de Asturias : Se adecuara a su propio pro
gra ma.

Todo ello partiendo de la determinacion anter ior de configurar una so la empa
para el Plan Parcial , pero que serfa villido si se opta por subdividirlo en dos unida 
des di ferenciadas .

A efectos del apartado 2 de l artic ulo 62 de l Reglamen to de Planeamiento, e l
Plan Parcia l co ntiene la del irnitac ion de las unidades de ejec ucio n, pero como en
pri ncipio so larncnte co nfigura una, a desarrollar por el sistema de expropiaciou , no
es preciso -<'om o ya se ha sefialado-e- determinar e l orde n de prioridad de las diver
sas unidades , si bien las unid ades funciona les que se configuren podran ser ejecut a
das de forma dife renciada, criterio valido para la op eron por do s unidades.

Como ya se ha senalado anteriorrnente , dado, igua lrnente e l contenido unitario
de la actuacio n, se cump limema eI cara cter acom pasado de la urbanizacion y de las
dOlaciones que exige e l art iculo 62.3 del TRLS, sin perjuicio de que e l c<lmputo
infonne a cada unidad fundonal. Las mismas circunstancias seran de aplicacion min
cuando se subdivida el amb ito en dos unid ades .

3. Unidad de Ejec ucion

EI art iculo 146 del TR LS detennina que :

"En suelo urbanizable programado , la de limilaci on de unidade s de ejecucion si
no se contuvie" l en los Pianos. asi como la modificacion de los ya delimilados
cuando proceda. se acordara, de oficio 0 a pelicion de los paniculares imere sa
dos. por el Ayuntamiento previo los tramit es de aprobaci<ln inicial e informaci6n
pub lica duran te 15 dias".

Esta norrnativa, re lativa al sue lo urbanizab le programado de los Planes
Generales, es extensible. a estos efectos , al suelo apto para urbanizacion de las
Normas Subsi diarias , de co nfor midad con el anicu 10 11.3 de l T RLS .

HEI suelo clasificado C0 l110 apto para urbanizaci6n por Normas Subsidiarias de
Planeamiento se equipa ra al suelo urbanizable programado excep lo a los cfec·
lOS de la neces idad de programaci6n y de l regimen de distribuci<ln del suelo" .

En virtud de la facu ltad sena lada, que posibilita su delimitaci<ln en los planes
parciales, se configura el ambito del area 0 sector e n una unica unid ad de ejec ueion .
sin perju icio que la mism a, como se meneiona en e l Plan de Etapas, pueda desarro
lIarse mediante unidades funcionales de obra , inde pendientes entre sf.

En todo caso, y dada la incidencia del siste ma de expro piacio n y la posib ilidad
de introducir las formas de gestion a qu e hace referencia cl artfc ulo 172 de l TRLS
cabria. sin necesidad de ineluir nuevo trami te procedimemal, oplar por la subdivision
de l ambito en dos unidades de ejec uci on, con adj udicacion, respectivamen le a
SOGEPSA y al Princi pado de de Asturias.

La determi nacion de esta segunda opci on, que en cua lquier caso podda trami
tarse conj untame nte co n e l proyecto de compensacion, posib ilidad que surge del
hecho de que se tratarfa del mismo lramite de l articu lo 146.2 de l TRLS, con la par
ticu laridad de qu e la necesidad de la notificacion a los titu lares de suelo estada co n
figurada aq ui por la firma del correspondiente convenio entre SO GEPSA, Principad o
de Asturias y Ayunlamiento de Valdes.

En el citado convenio habra de fijarse, ent re olras cuestiones , las rclaliva s a la
dis tti buci6n enl re SOGEPSA y el Principado de Asturia s de la urbanizaci on corres
pondiente. area comercial, ponderando su superfi cie y grado de equi valenc ia co n el
uso residencial. Posibilidad de atribuci6n a SOGEPSA de una mayor propo rcion de
u~ o residencial y come rcia l, ineluidos los bajos de las parce las asignadas al
Principado, co n la correspo ndiente repercusion en la dislribuc ion de costes. co nfi
guraci on de una 0 dos unidades de ejecucion.

Es de sena lar, respecto al uso comercial y social -tanto eI derivado de la nor·
ma tiva de l Plan Parcial, como cl dotaciona l. attibuido a los tilulares de sue lo en base
a la posibi lidad que detennina el articu lo 83.3 de l T RLS , que suman 2.1il l m' . de los
cua les 490 seran siempre de cesion- , que la distribucion que se rea lice en la nor·
mat iva e indicat iva, pues la config uracion de la parce la come rcial -socia l y la distri·
bucio n de su edificabilidad, entre los distimo s baj os. atr ibuidos a SOGEPSA y al
Pri ncipado de Astuti as. podr a ser modi ficada en e l Conve nio enlre ambos, sin que
seanecesario acudir a ningun tnimite de modificaci6n de planeamiento.

4. Estudio Ec ono mico Fina ncicro

4.J.- Cues/iones generales.

4.1.1.- Introdu ccion .

EI articulo 83.2.h) del T RLS exige en la redacci<ln de los plane s parciales la eva
luacio n economica de la implantacion de los servic ios y de la ejec ucion de la obras
de urban izacion, normativa que correspond e al mismo texto que el originario de l
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articulo 13 de la Ley del Suelo de 1976, si bien diferente al de la Ley del Suelo de
1956 , que no solarnente mencionaba los medios economicos disponibles, sinu que,
ademas, deterrninaba que deberian quedar afecros a la ejecucion del plan. En este
sentido de diferenciacion se pronuncio la jurisprudencia en Sentencia de 9 de marzo
de 1984 y 24 de octubre de 1977 . Ultimamente parece producirsc un resurgimiento
de tal cuestion en la jurisprudencia, como se vera mas adelantc.

Su desarrollo ordenancista estaria configurado en los articulos 55 y 63 del
Reglamento de Planeamiento, que se refieren propiamente al denominado Estudio
Eeun6mico-Financiero, pues el apartado 5 del citado articulo 83 del TRLS, iinica
mente haec una referencia global a esta cuestion al mencionar la neeesidad de que
entre la docurnentacion del Plan Parcial se ineluyau estudios justificativos al afecto,

Los artieulos reglarnentarios de referencia disponen:

"Articulo 55.

1.'- La evaluacion econornica de la implantaci6n de los servicios y de ejecu
cion de las ohms de urhanizacion expresara su coste aproximado, sefialando las dife
rencias que pudieran existir en funcion del memento en que hayan de implantarse
unns y ejecutarse los otros , segun 10previstu en el plan de etapas .

2.- Las evaluaciones habran de referirse, como minima a las siguientes ohms
y servicios:

o Explanacion, pavimentacion, sefializacion y jardineria.
o Redes de abastecimiento de agua, riego e hidranres contra incendios.
o Red de alcanturillado,
o Redes de distribucion de energfa electrica y alumbrado .
o Otras redes 0 canalizaciones de servicios que prevea el plan .
o Establecimiento de servicios publicos de trasporte y recogida de basuras si

precede.

o Obras espcciales, como pasos a distinto nivel, desviacion de redes de servicio
existentes y otros.

o Indemnizaciones procedentes por el denibo de construcciones, destruccion de
plantaciones que exija la ejccucion del Plan".

"Articulo 63. I.

EI Plan parcial contendra los documentos precisos para justificar el coste dc las
ubras de urbanizacion y de implantacion de los servicius de acuerdo con las deter
minaciones contenidas en eI artfculo 55 de este Reglamento".

En el supuesto de ejecutarse el Plan Parcial , exactamellle sus unidades de eje
cucion, por el sistema de expropiacion, el articulo 63.4 del Reglamento de
Planeamiento, preceptlia:

"Si para la ejecucion del Plan Parcial se hubiera elegido el sistema de ex pro
piacion, el estudio economico-financiero contendni, ademas, eI calculo esti
mativo del coste de la expropiacion, puesto en relacion con la etapa en que se
haya de realizar".

4.1.2.- Analisis comparativo.

Antes de un estudio ponderado de cual debe ser su contenido cs preciso anaH
zar.de modo comparativo , las detenninaciones exigirlas por la normativa urbanfsti
ca para las diversas figuras de planeamiento 0 de ejecucion.

Asi el articulo 42 del Reglamento de Planeamiento exige para el estudiu econo
mico-financiero de Plan General -no hace ninguna mencion a Normas
Subsidiarias- una evaluacion economica de la ejecucion de las obras de urbaniza
cion, correspondientes a la estructura general y organica del territorio y de la implan
tacion de Ins servicios, nsf como evaluaci6n de las actuaciones que, ell su caso, se
hayan programado para el suelo urbano, con diferenciacion del caracter publico 0

privado de las obras.

Por el contrario, el Proyecto de Urbanizacion ya exige, conforme al articulo 69
del Reglamenlo de Planeamiento, la inclusion dc mediciones, cuadro de precios des
compuestos y presupuesto.

Es decir, que el detalle particularizado tiene un gradiente evidente segun sea el
nivel ordenancista 0 de obras de cada figura urbanistica 0 de ejecucion. No debe
olvidarse, ademas, que una figura de la importancia de las Normas Subsidiarias, que
en la mayor parte de los municipios, como es el caso especifico de Valdes, sustituye
el Plan General, no cuenta, sorprendentemente, con un estudio economico-financie
ro, aunque es abvio que los datos deben re/lejarse, de alguna manera, en el presu
puesto municipal , y a este alcance parece responder el articulo 80. I.e) del TRLS. No
obstante, alguna sentencia reciente parece reconocer la necesidad de que las Normas
Subsidiarias se vinculen, de algun modo, al presupuesto municipal.

La diferenciacion de las diversas figuras de planeamiento, ya ha sido con tem
plada por la Jurisprudencia que, en Sentencia de 24 de octubre de 1977, que recoge
una reiterada doctrina anterior, la cual se ha mantenido, senala que na puede dejar
de resaltarse la diferencia esencial que tambien existe, puesto que en el supuesto del
Plan General -que no es el caso para Valdes- bastana acreditar, desde una pers
pectiva amplia general, las posibilidades economico-financieras delterritario y de la
poblacion, mientras que en el caso del plan parcial, 0 plan especial, resulta necesa
rio detallar las medios economico-financieros disponibles, ademas de su adecuacion
a la ejecucion del plan.

En cuanta a la diferenciacion respecto del proyecto de urbanizacion es signifi-
cativa la Sentencia de 25 de enero de 1985 , cuando afirma:

..... sino de observacion en este aspecto que por tratarse de un plan de iniciativa
privada no es necesaria un presupuesto detail ada como se exige para los pro
yectos de urbanizacion, sino que basta con que se conozean las fuentes de finan
ciacion del plan, 0 cuando estas no sean de la Administracion, se cumpla el
requisito con referencia a la financiacion de la fuente privada".

Mas recientemente la jurisprudencia, en Sentencia de 20 de febrero de 1989,
manifiesta:

"EI Plan General cumple su cometido con acreditar desde una amplia perspcc
tiva las posibilidades economico-financieras del territorio y la poblacion, mien
tras que el Plan Parcial debe detallar los medios econdmico-financieros dispo
nibles, ademas de su adscripcion a la ejecucion del plan , de cuenta que deben
quedar conectadas las fuentes de financiacion que quedarian afectadas a la eje
cucion del plan , de acuerdo con una posicion logica y ponderada que garanticc
la real posibilidad de su realizacion en funcion de la irnportancia y complejidad
que presentan las determinaciones del planeamiento, y esa prevision logica y
ponderada ha estado presente siempre en el caso, al estimar la inexistencia de
derecho de indernnizacion de los entes recurrentes tan patente que haefa inne
cesarioel estudio economico-flnanciero''.

Es decir, se mantiene la doctrina jurisprudencial, pero adenuis se vuelve a inci
dir en la adscripcion de bienes de la Ley del Suelo de 1956, que no se habla reitera
do en anterior jurisprudencia.

EJPlan Parcial reiine la particularidad de la aplicaciou del sistema de expropia
cion.ofreciendose a continuacion In referendade In documentacion y caracterfsticas
que deben figurar en el Plan Parcial y aquella otra posterior, propia del proyecto de
expropiacion . Documentacion posterior, que puede ser previa, si se hace uso de la
"Reserva Regional de Suelo" de la Ley 2/91 de II de marzo y articulo 205 del TRLS.
Como nsf ha ocurrido en este especifico expediente.

La aplicacion del sistema de expropiacion reuniria In particularidad de que al
documento del Plan Parcial no podra exigfrsele mas que el calculo estimative del
coste de la expropiacion que determina el articulo 63 .4 del Rcglarnenro de
Planeamiento y, por 10 tanto, no es preceptive ni posible el de talle cxigido poste
riormente para el proyecto de expropiacion (articulo 202 del Reglamento de
Gestion). Pues, ademas de tratarse de un momento procedirnental diferenciado, no
debe olvidarse que en el perfado de trarnitacion del Plan Parcial es preceptivo que
este confeccionada la relacion de bienes y derechos del articulo 199 del Reglamento
de Gestion, diferente al concepto de coste de la expropiacion, Ella es un dato que no
se puede desconocer de inicio, maxi me cuando se acnia con beneficiario. Serfa des
pues de que esten comprobadas todas estas cuestiones, cuando en el momento del
proyecto de expropiacion se pasarfa del calculo estimative a la hoja de aprecio.

En todo caso, si se configuran las unidades de ejecucion, como es el caso , ha de
estar presentc la documentacion del articulo 171.2 del TRLS, incluso cuando, de
hecho, tal situacion hubiera desaparecido a 10 largo de la trarnitacion del presente
Plan Parcial , par la ejecucidn previa 0 paralela de la Rescrva Regional de Suelo.
Habnan de tenerse en cuenta las situadones previas de mutuo acncrdo relalivas al
precio de adquisicion, incluidas en el proceso de expropiacion, de la reserva de
suelo, dato rea] y absolutamente relevante en cste npartado de In valoraci6n.

4. I .3.- Contenido espeeftieo.

Del anali,is comparativo, anteriormente efectuado, y de su disposicion legal y
reglamentaria, se pucde infcrirque eJcontenido del Estudio Econ6mico·Finnncieru
se caracterizarfa por dos determinaciones esendales:

I . Evaluaci6n aproximada y estimativa (articulo 55 y 63 del Reglamento de
Planeamiento) de costes materiales, servicios, demolicion e indemuizacion,
sin incluir el coste de expropiaciones, 0 el acuerdo sustitutorio relativo 31
justiprecio.
Esta cifra debe surgir de un adecuado tratamiento de la valoracion estimati
va de las diversas partidas, justiticando los criterios de valoracion incluidos,
pero sin que deba configurarse el detalle del articulo 69 del Reglamento de
Planeamiento, relativo a otras figuras urbanisticas, ya que , salvo que esten
previamente consensuados, como serfa el caso del proce so de expropiacion.
no podnan ser reales en su totalidad en la fase procedimental del Plan
Parcial.

2. Necesidad de lijar los medias economicos-tinancieros disponibles, ademas
de su adscripcion a la ejecucion del plan; es decir, re/lejar las fuentes de
financiacion del respectivo planeamiento, con el renovado alcance de este
concepto que figura en la Sentencia de 20 de febrero de 1989 .

La aplicacion del sistema de expropiacion reconducirfa esta cuestion a la adqui
sicion del suelo por la Administraci6n que la efectue y su inclusion en la correspon
diente partida presupuestaria, 0 en eI supuesto de que se introduzca la figura del
beneficiario, con Hberacion de expropiaciones de aquellas parcelas ya propiedad del
Principado analizar sus circunstancias economicas y de gestion y los acuerdos del
mismo con la Administraci6n interviniente 0 intervinientes en caso de ser vadas, la
participacion de estas y el estatus societario y de ente instrumental de la
Administracion del beneficiario. En todo caso, debe reiterarse la circunstancia de
que la apHcacion del sistema de actuacion, por expropiacion, seria de heeho la cul
minacion de la expropiacion originada por Jareserva de suelo y la realizacion de cua
lesquiera de las formas de gestion del articulo 172 del TRLS.

Sobre la existencia y obligatoriedad del Estudio Economico Financiero ha reca
ido reiterada jurispmdencia, segun la cual su falta originaria la nuHdad del plan
(Sentencia de 9 de febrero de 1982).

La Sentencia de 10 dejunio de 1979 mantiene que el estudio relativo al presu
pllesto "... no constituye un presupuesto en el que deban constar cantidades concre
tas de gastos e ingresos , sino que es suficiente indicar las fuentes de financiacion que
quedarian afectadas a la ejecucion del plan , de acuerdo con una prevision logica y
ponderada que garantice la real posibiJidad de su realizacion cn funcion de la impor-
tancia de las determinaciones del planeamiento .

Anade la Sentencia de 15 de morzo de 1980 no supone redactm un verda-
dero presupucsto de gestion y dotaciones , aunque se debe sen alar de manera suti
cientemente fundada cuales can las fuentes de finallciacion del plan ...... En el mismo
senti do la Sentencia de 9 de febrero de Ley 27 de enero de 1982.

Esta ultima Sentencia indica que" ... debe contener aunque sea con eierta mar
gen de error, 0 de generalidad y aproximacion, aquellas cifras reales y ponderadas
que garanticen la efectiva posibilidad de la ejecucion del Plan y evitar que este se
manifieste como un simple estudio de aventurada 0 inviable realizacioll. ..". Anadc la
Sentencia de 26 de junio de 1984 qlle no es posible una invocacion generica a los
presupuestos.
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Afirrna , por ultimo. la Sentencia de 25 de mayo de 19H5 "... procurando siem
pre tin concreto estudio economico-financiero, ~e cxplica en algunas de ellas que
constituye requisito esencial que. entre la docurnentacion de todo el plan parcial,
figure un estudio economico -financiero. con expr esion de todos los recursos que
debieran quedar afectados a la ejecucion del Plan , y vinculando al promotor de esre
a darles cl destine previsto, sin que se puedan sustituirestas garannas con enuncia
dos vagus. debicndo contener en consecuencia . aunque con cicrro margen de gene
raliznciou y aproxirnaci on, aquellas cifras realcs y ponderudas que garanticen In
efcctiva posibilidad de Inejecucion del plan y evit.u que este se manifiesre en un
simple estudio de avcnru rada e inviable realizacion , siendo indispensable para ello
que la memoria contenga como primer data esencial el coste real del Plan y sobre el
Sf configurcn los proporcionales medics econornicos, fuerue s de financiacion con
~ue real mente se euenta para cubrir dicho coste ..".

Se reitera igualmente la Sentencia de 20 de febrero de 1989 , relativa a la des-
cripcion de bienes.

4.2.- Cosies.

4.2. 1.- Contenido .

EI contenido del Estudio Ec onomico-Financiero es el de un documento esti
mativo y aproximado del coste de las ohms de urbanizacion , con referenda exprcsa
a los artfculos 55. I Y63 del Reglamento de Planearniento y de la expropiacion en los
planes que se ejecuten par tal sistema, como es el caso.

Los apartados que pucden ser incliiidos en el estudio cconornico-financieros,
con el alcance anteri ormcnte senalado, serian los relatives a:

1. Urbanizacion y servicios :

• Explanaci6n.pavimentacion. sefia lizncion y jardinerfa.

• Redes de abasrccimiento de agua , riego e hidrantes contra incendios.

• Red de alcantaril lado.

• Redes de distribucion de energta electrica y alumbrado publico.

• Otras redes 0 canalizaciones de servicios que prevcael plan.

• Obras especiales como adecuacion de rcde s de servicios existentes y otras.

• lndemnizaciones procedentes parel derribode construcciones, destruccion
de plantaciones y otras obras 0 instalaciones que exija la ejecucion del Plan .

(Este ultimo apartado es de nula ineidencia en el ambito en 10 que se refiere al
derribo <Ie edificaciones y en la destruccion de planlaciones figura como partida
independiente deillfO del apartado de expropiaciones).

2. Expropiacion.

Luopcion pOl' el sistema decxpropiaci6n introducirfa, en teoda, la necesidadde
conformar una serie de detemlinaciolles, como la inclusion de un ca1culoestimativo
del coste de expropiacion, puesto en relaci6n con cada etapa del plan y partieulari
dades del dcrecho de realojo. Pero todas estas circunstancias no concurren y no es
preciso tenerlas en cuenta.

Es de reiterar, el data de ~ue la expropiacion es resultado de la configuracion
del area como Reserva Resional de Suelo, ambito que se extiende a todo el Plan
Parcial. menos a una parcela. donde sf actua dirc(."tamente estc Plan Parciala tales
cfectos expropiatorios, como ya se menciona y pormenoriza en el apartado corres
pondieme.

En todo caso, se vuelve a reitcrar, Indeterminacion de la expropiaci6n. servirfa:

a) Para desarrollar todo el proceso expropi"IOrio en la parcela no incluida en la
Reserva Regional del Suelu. sin perjuicio de tijaeion de mutuo acuerdo de
lustiprecio.

b) Para culminar en el resto , si se entiende neeesario, el proceso expropialorio
iniciado can la reserva de soelo.

c) Para fiiar 0 posibilitar las fonnas de gestion de desarrollo planificatorio eil
las formas que preve el artfculo 172 del TRLS.

d) Para configurar la liberacion expropiatoria de los articulo 174 y 175 del
TRLS para las parcelas propiedad del Principado de Asturias.

4.2.2.- Costes de Urbanizacion.

A continuaci6n se sefialan los modelos de calculo aproximativo de cada unade
las partidas anteriormente senaladas , particularizando los criterios empleados, y par
tiendo,en cuantoa los datos dr los servicins del nivel de definicion, de los artfculos
52 y 53 del Reglamento de Planeamiento, yen la expropiacion de los datos previos,
de la Reserva de Suelo, adaptadas al actual doeum~nto.

• Urbanizaci6n y Servicins:

Total P. ejecncion materialurbanizaeion y E. libres . .. ..

Afecciones fuera del ambito
(Calle, saneamiento, agua y desvio Lineas Alta) 45 .000 .000

Las obras de referenda situadas fuera del sector, si bien son de interes parael
mismo, tambien 10 son en general pam las comunicaciones del iirea y paralos miclc
as de Almuiia, Barcellina y otros.

Cabria, pues, deterrninar la proporcion de las obras que corresponden al sector,
de conformidad con el articulo 63 .3 del TRLS, 10 cual deberfa figurar en el Convenio
de ejecucion del Plan Parcial, a firmar entre el Principado de Asturias, el
Ayuntamiento de Valdes y SOGEPSA.

4.2.3 .- Valoracion del Suelo, Expropiacion.

4.2.3.1.- Cuestiones Generales.

.220.274.000

. . . ..... . . I85. I04.000

. . . .. . .. .. .35 . I 70 .000

Total P. ejecucion material

J9% Gastos generales y beneficia industrial

Total prcsupuesto ejccucion parcontrata . .

Ante todo es preciso configurar la incidencia procedimental y de relacion can
atros expcdientes del presente documento, puesto que ruando el mistllo se tramite
estarii ya culminado, can casi IOlal probabilirlad, el proeedimiento de expropiacion
JerivadoJe la reservaregional de sueln, como ya se ha scfialado en otros apartados ,

Este hechn, de efeetuar un posterior desarrollo del sistema de expropiacion, pro
pia del Plan Parcial. evita toda discusion 0 analisis referido a la determinacion de la
valoraeion segun el momento de la expropiacion, del articulo 47 del TRLS, ya qnl'
en cualquiercaso, el valor sena el urbanfsticoy con apreciaci6n del valor mas alto,
el resultado de la modificaeion de las Normas Subsidiarias , can la densidad de 38
viviendas hectareas, a'lIl cuando tal expediente no hubiere cull1linado en el momen
to de la iniciacion del propio expropialorio por tasaeion eonjunta de la reserva de
suelo. Todos los datos anteriores recondueen, por tanIo, a la valoracion orbanlstica
del artIculo 60 del TRLS.

Es de sefialar que estos castes se distribuiran proporcionalmente de conformi
dad con 10 que, analogicamenre, dispone el articulo 163 del TRLS entre el
Principado de Asturias y SOGEPSA. La urbanizacicn se incrementa can una parti
da de 45.000.000 para eompletar los servicios y conexiones fuera del ambito, que
debera ser sufragado par convenio call el Ayuntamiento de Valdes , una vez conoci
dos con precision los castes en Ia aprobacion del Proyeeto de Urbanizacion.

En principia, las obras habrlan de corresponder al territorio de la unidad de eje 
cucion y, par ende, del Plan Parcial, 10 que aquf no aeaeee; y solamente serlan atri
buibles al Plan Parcial, de una manera directa, en las areas desarrolladas previamen
te por PAU; es decir, en suelo urbanizable no prograrnado, cuando el arti culo 72.3
hace referencia a la necesidad de incluir las necesarias conexiones con los sistemas
y redes existentes 0 previstas en el resto del suelo .

Aqufen suclo apto pam urbanizar cquivalcnte, a estos efectos, el suelo urbani
zable prograrnado (articulo I 1.5 del TRLS) la determinacion es distinta y habrfa de
an alizarse y tcnerse en cuenta el gradode interes par<J el sector de las referidas obras.
de conforrnidad con los articulos 155 del TRLS y 6:i del Reglamcnto de
Planeamiento.

Es de resaltarque In valoraci6n sc efectua de acuerdo con los critedos rmterio
res; can aplicacion. en cualquiercaso, a cada metro cuadrado, y no a dato globali~

zador de la aetuacion, dado que gran parte del territodo ya perleneee en eI momen
to en que se redaeta este documento al Principado de Asturias y a SOGEPSA, silua
cion que puede eulminar a 10 largo de la tramitaeion del Plan Parcial.

A continunci6n se reiteran las determinaciones senaladas al efecto ell ei expe
diente propio de la decJaracion de la Reserva Regional de Sudo, si bien con los cri
terios referidos exclusivamenle a 1<1 valora...: i6n del suelo urbanilable 0 apto para
urhanizar.

La modalitlad expropiatoria serraInd~nominada de Tasaci6n Conjuntaregula
da por los artlculos 2 I8 Y sigm entes del TRLS, lal como ya figuraba en la delenni
naci"n de la reserva regional de welo.

4.2.3.2.-;- Critcrios de Valoraci6n.

La modalidad general introducida por la ref orma urbanlstica surgida a partir del
ana 1990, va acumulando grados de valor al suelo segun se vayan adquiriendo las
diversas facullades urbanlsticas . Este prineipio aplicado lileralmente quebrarla, el
referido proeeso de adquisicion, en supuestos de expropiaci6n , por cuanlo la misma
no se posibilita par sustitucion imperativa de la tilularidad .

Por ella se introducen crilerios espedfieos de valoraeion, que para el suelo urba -
no y el urbanizable programado, figuran en los artlculos 59 y 60 del TRLS.

EI suelo arbano se regirfa por el articulo 59 . I del TRLS.

"I. La valoraci6nde los terrenosdcstinados a sistemas generales adscritos. 0 en
suclo urbano, 0 de los terrenos clasificados como suclo urbanoen el resto de los
supuestosprevistosen el articuloanterior, seraeI resultadode referir a 8U super
ficie el 75 par 100 del aproveehamiento tipo de l area de reparto donde eSlan ads
critcs, 0 situados. respertivamentc".

AI sudo urbanizable programado serla de aplicacion el articulo 60 del TRLS.

"La valoracion a efect0s expropiatorios. de los telTenos destinados a sistemas
generales adscritos a en suelo urbanizable programado y los ineluidos en uni
dades de ejecucion que hubieran de desarroJlarse por el sistema de expropia
cion , en dicha clase de suelo, sera el resultado de referir a su superficie el 50 par
100 del aprovecbamiep :o tipo del area respectiva".

Este criterio de valoraci"n se aplicarla el suelo apto para urbanizar, presente en
e,1 area objl'to de este expediente, <Ie eonformidad con 10 dispuesto en el articulo 11.4
del TRLS.. .140.104.000

. . . .J0.800.000

. .47.155.000

.23.480.000

... . .. I 5.330000

. . .I 2.290.000

. . .1.488 .000

. . .4.399 .000

. 8.732.000

.. .. .. .12.937 ,000

. ...... .. . 3.493.000

Movimientos de 'llerras

Alumbrado Publico .

lardinerfa y mobiJiario urbano

Seguridad e Higiene

Pavimentaci6n viales y aceras .

Red de Saneamiento

Red de abastecimiento, riego e hidranles

Obra civil. Red energia eleClrica .

Obra civil. Red alumbrado .

Obra civil. Red telefonica .
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"En todo caso , a efectos de la valoraci6n del suelo, supuestos expropiatorios y
obtenci6n de terrenos dotacional , el suelo apto para urbanizar se equipara al
suelo urbanizable programado".

Es de resaltar que al no estar aun adaptadas las Norrnas Subsidiarias del conce
jo de Valdes a la presente normativa urbanfstica del TRLS , habria de partirse de la
regulaci6n de derecho transitorio respccto a la valoracion, de conformidad con 10
preceptuado en la disposici6n transitoria primera 2 b) del TRLS , cuando dispone :

"Hasta tanto , de conformidad con 10 dispuesto en las disposiciones transitorias
sexta y octava se fijen los aprovechamientos tipo, y cuando no sea aplicable
dicha tecnica en suelo urbano, los aprovechamientos urbanfsticos susceptibles
de apropiaci6n mediante el cumplimiento de los deberes establecidos a est a ley
seran:

..)

b) En suelo apto para urbanizar el 85'70 del aprovechamiento que resulte de
10 establecido en el correspondiente Plan Parcial.;.".

Esta disposici6n determina que , a faita del aprovechamiento tipo, el aprovecha
rniento base del calculo es el 85'70 del correspondiente al Plan Parcial. En todo caso,
este dato no significa que la valoraci6n, a diferencia de la propia del articulo 60 del
TRLS, suba del 50% al 85'70 , ya que esta variaci6n no tendria sent ido, al pretender
diferenciar de este modo situaciones de derecho transitorio respecto a la aplicaci6n
plena de la nueva normativa urbanfstica, y sf en el aleance de referirse al aprovecha
miento atribuible del Plan y no al aprovechamiento tipo que todavfa no existe.
Aprovechamiento atribuible que serfa el 85% , y sobre esta base se caleula el valor
del 50% .

De todos modos, y aiin cuaodo se pretendiera e1evar la valoraci6n al 85%, de
acuerdo con el texto literal y aislado de la disposici6n Iransitoria primera del TRLS,
la rnisma darla lugar a cifras inferiores a la aplicaci6n del 50% del aprovechamien
to del Plan del articulo 60 del TRLS , dado que, si bien este ultimo no puede ser redu
cido por el coste de la urbanizaci6n pendiente, en base a 10 preceptuado en el arti
culo 173 del TRLS , tal criterio no seria extensible a una aplicaci6n aislada y exclu
siva de la disposici6n transitoria primera del TRLS.

EI articulo 173 del TRLS es claro y conciso al efecto .

" EI Justiprecio expropiatorio de los terreno s incluidos en una unidad de ejecu 
ci6n a desarrollar por el sistema de expropiaci6n se determinani en funci6n del
valor urbanfstico, conforme a 10establecido en los arttculos 59 y 60, sin deduc
ci6n 0 adici6n alguna".

Esta circunstancia determina que en la valoracion del articulo 60 del TRLS no
es posible deducir el coste de urbanizaci6n pendiente del articulo 54 del TRLS .

"En el supuesto regulado en el articulo 27.2 y en general en la valoraci6n del
aprovechamiento urbanistieo se deducira el coste de la urbani zaci6n precisa y
no ejecutada, segun las normas de este caracter contenidas en el planeamiento
0 , en su defecto, los costes necesarios para que el terreno correspondiente alean
ce la condici6n de solar ".

La aplicaci6n aislada de la disposici6n transitoria primera del TRLS, 10que no
es juridieameote valido, pero que expresa para su analisis, elevaria la valoraci6n del
85%, con necesidad de deducir los costes de urbanizaci6n del articulo 54 del TRLS .
Ello resultarfa del hecho de que, la exclusi 6n de tal deducci6n del articulo 173, 10es
sobre los artfculos 59 y 60, pero no sobre la disposici6n transitoria primera. En defi
nitiva, una valoraci6n mucho mas reducida.

A partir de ahf la valoraci6n resultante serfa, para el suelo apto para urbanizar,
el resultado de aplicar la valoraci6n del articulo 60 del TRLS sobre el metodo de cal
culo que determina el articulo 53 del propio texto legal:

"I . Una vez adquirido el derecho al aprovechamiento urbanistico, el valor urba
nistico de un terreno se determinara por aplicaci6n a dicho aprovechamien
to del valor basieo de repercusi6n en el polfgono, corregido en funci6n de su
situaci6n concreta dentro del mismo.

2. A tal efecto, la Administraci6n Tributaria fijara para cada poligono fiscal el
expresado valor basieo correspondiente al usa y tipologia edificatoria carac
teristicos, resultantes de la ordenaci6n urbanistica, cualquiera que sea la
intensidad de dicho uso. Dicho valor basico de repercusi6n sera el recogido
en las ponencias de valores catastrales.

3. La ponderaci6n de la situaci6n y caracteristicas de cada parcel a dentro del
respect ivo polfgono se determinara en la forma que defina la normativa
sobre fijaci6n de valores catastrales.

4. En los supuestos de inexistencia 0 perdida de vigencia de los valores senala 
dos en los numeros anteriores, 0 de inaplieabilidad de los mismos por modi
ficaci6n de las condiciones urban isticas tenidas en cuenta al tiempo de su
fijaci6n, se aplicaran los valores de repercusi6n del suelo obtenidos por el
metodo residual, conforme a 10dispuesto en la normativa tecnica de valora
cion catastral ".

Este articulo de aplicaci6n plena seria directamente trasladable en su apartado I
al supue sto del concejo de Valdes, dada la puesta al dia del denominado valor basi
co de repercusi6n en el polfgono y consiguiente valor unitario, por 10que no es nece
sario acudir a los complejos caleulos de los valores de suelo obtenidos par el meto
do residual, conforme a 10dispuesto en la normativa tecniea de valoraci6n catastral
del Real Decreto 102011993 de 25 de junio.

EI valor de repercusi6n para el area fijada por la ponencia de valores catastra
les, seria de 1.800 ptas/m'.

La valoraci6n esta caleulada con anterioridad al cambio normativo del area que
posibil it6 la subida de la densidad de 10 viviendas por hectarea a 38.

Este dato no supone un aumento de la valoraci6n, pues en el primer supuesto
toda la edificaci6n habria sido de vivienda unifamiliar, mientras que ahora la actua
ci6n se adecua a las determinaciones del articulo 3 del Real Decreto de 15 de

noviembre de 1991, con mayoria de viviendas destinadas a VPO , de Prornocion
Publica y VLT, con el precio de repercusion del suelo mucho mas Iimitado por uni
dad edificatoria,

EI mantenimiento de Ia valoraci 6n no significa ningun perjuicio para los titula
res de suelo, pues se mantienen sus expectativas y circunstancias de valoraci6n.

Aplicado el calculo del articulo 60 del TRLS, resultarfa de referencia a dicho
valor el 50% del aprovech amiento medio. Dada su sustitucion econ6mica, al tratar
se de una expropiacion se aplica sobre el referido valor basico de repercusion.

Luego 50'70 x 1.800 ptas/m' = 900 ptas/m'

Esta cifra serfa objeto de actualizaci6n a la fecha en que se produjera la publi
caci6n del presente expediente expropiatorio derivado del Plan Parcial. Este seria el
precio del suela. A esta cifra cabria afiadir la valoracirin de las plantaciones agrico
las existentes.

Es de referencia al efecto el articulo 63 del TRLS.

"I. Las plantaciones. obras, edificaciones e instalaciones que existian en el
suelo se valoraran con independencia del mismo con arreglo a los criterios
de la Ley de Expropiaci6n Forzosa y 10 establecido en el articulo 563 de
csta Ley, e incrementaran con su cuantfa el valor total del inmueble, salvo
que, por su caracter de mejoras permanentes, hayan sido tenidas en cuenta
en la determinaci6n del valor del terreno.

2. Las indemnizaciones a favor de lo;'arrendatarios nisticos y urbano s se fija
ran de acuerdo con 10previsto en la Ley de Expropiacion Forzosa".

La aplicaci6n de este articulo no entra en contradiccion con el articulo 173 del
TRLS, que en la fijaci6n del Justiprecio expropiatorio aplica el articulo 60, del
mismo texto legal, para el suelo apto para urbanizar, sin posibilidad de deducci6n 0

adici6n alguna , pues tallimitaci6n 10 serfa sobre el suclo aisladamente considerado
pero no para otros factores como los sefialados en el articulo 63 y entre ellos las plan
taciones agrfcolas .

Ello es asf per cuanto los criterios objetivos de valoraci6n se refieren unica-
mente al suelo . De ahf los rerminos del articulo 46 del TRLS, cuando afirma :

"Las valoraciones del suelo se efectuanin can arreglo a los criterios estable cidos
en la presenre Ley".

En terrninos equivalentes, relativos al concepto de terreno, se expresan los arti
culos 131 y 132 del TRLS. La jurisprudencia es muy clara en este sentido en
Sentenci as de 7 de febrero de 1975 y 8 de julio de 1983.

A part ir de ahi la interrupci6n de la explotacion agricola existente sobre el terri
torio -unica existente en el area al no estar presente ninguna otra actividad edifica
toria-, serfa objeto de la correspondiente indemnizaci6n .

EI valor de las plantaciones se calcula de conformidad con los criterios de la
legislacion de expropiacion forzosa, tal como precepnia el articulo 63 del TRLS y
137.1 del Reglamento de Gestion.

Habra que estar, por tanto, a las normas que sobre determinacion del justiprecio
se contienen en la Ley de Expropiaci6n Forzosa (articulos 36 a 47) y su Reglamento
(articulos 39 a 47), y, muy especialmente, a la general al articul o 43 de la Ley, que
permite aplicar 10' criterios que se juzgan mas adecuados. La aplicaci6n del criterio
del articulo 43 citado , surgiria del hecho de que , conforme a la Sentencia de 27 de
abril de 1968, no estan incluidos en ninguno de los preceptos 38 a 42 de la Ley de
Expropiaci6n Forzosa el arbolado, vegetacion y aprovechamiento de fincas,

Aplicando criterios de analogfa , con otras explotaciones agrarias, situadas
incluso en mejores condiciones de situaci6n, se llega a un valor de 350 ptas/m' de
terreno destinado a cultivo y 250 ptas/m ' a pradera, con posibilidad de igualar tales
condiciones en la cifra correspondiente al rendimiento mayor, cuando hubiera sido
susceptible de cambia del uso a medio y corto plaza, pues , como senala la Senten cia
de 3 de junio de 1986, cabe entcnder como criterio la posible utilizaci6n agricola de
los terrenos , en el cultivo mas rentable. No se liene en cuenta las limitaciones que,
sabre la plantaci6n de especies vegetales, supondrfa la aplicaci6n de 10dispuesto en
el articulo 36.2 de la Ley de Expropiaci6n Forzosa, ni la simple consideraci6n a
cosechas pendientes. En todo caso , no se configura como una supresion de explota
ci6n agricola de pequena superficie, de conformidad can los criterios expresados en
la Sentencia de 5 de julio de 1950, de que par este hecho s610 ha de indemnizarse a
quien se yea precis ado a Iiquidar una explotaci6n agricola de verdadera importancia,
pues el area, a pesar de la Iimitada superficie de la mayoria de las parcelas, se defi
ne como una explotaci6n agricola de labar propia y caracteristica de la rasa donde
se ubica .

En resumen, el valor de expropiaci6n maximo esta representado par 900
ptas/m ' , valor urbanistico del suelo, y un valor de explotacion 350 ptas/m' = 1.250
ptas/m '.

A esta cifra se incluiria el precio de afecci6n y la actuali zaci6n que procediere.

Es de indicar que en aquellas fincas a parcelas donde se haya lIegado a criterios
de valoraci6n mediante la fijaci6n de mutua acuerdo del justiprecio, esta cifra seria
la aplicable en cada caso .

Es por ello que, la determinaci6n exacta del precio del suelo can los efectos
derivados de su limitaci6n maxima en las viviendas de VPO y VLT, figura de forma
globalizadora y exacta en los datos del proyecto de urbanizaci6n .

4.3.- Financiacion.

EI Plan Parcial , esencialmente vinculado al proceso derivado de la Reserva
Regional de Suelo, seria de iniciativa publica, can intervenci6n de ente instrumental
-Sociedad Mixta-, y se ejecutarfa por el sistema de expropiaci6n, a la modalidad
de Tasaci6n Conjunta, como ya se ha reiterado.

AI decidirse el area can dos unidades funcionales diferenciadas, cada una de
elias se acogera a su propia modalidad de financiaci6n .
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1.- Espacio a ejecutar por el Principado de Asturias.

Se acogera al correspondiente programa regional de viviendas con inclusi6n en
el presupuesto del propio Principado de Asturias. La promoci6n se dirigiria a
Vivienda de VPO, especial mente en su modalidad de Promoci6n Publica.

2.- Espacio a ejecutar por SOGEPSA.

Interviene en su calidad de beneficiaria de la expropiaci6n -con Iiberaci6n de
la misma del espacio atribuido del Principado de Asturias- y al ente instrumental
de gesti6n, tanto Ayuntamiento de Valdes como Principado de Asturias, a traves del
propio presupuesto de la Sociedad, avales y operaciones crediticias ante ent idades
financieras.

EI destino de las viviendas, dentro de los porcentajes que para la globalidad del
ambito posibilita el articulo 3 del Real Decreto Legislativo de 15 de noviembre de
1991, se concreta con los porcentajes de vivienda de VLT, con enajenaci6n de las
mismas por parcelas 0 subdivisiones, en los terminosque figuran en la normativa, y
de vivienda Iibre, que se enajenarfan por parcelas 0 agrupaciones. En ningun caso la
edificaci6n se realizara por la propia SOGEPSA.

En el convenio marco se hara referencia a las correspondientes fuentes de finan
ciacion.

C.ORDENANZASREGULADORAS

Capitulo 1. Condiciones Generales

Articulo 1.- Fundamento y ambito.

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 61 del Reglamento de
Planeamiento se redactan estas Ordenanzas reguladoras del Plan Parcial del Sector
D de "Alrnufia",de Luarca, en el Concejo de Valdes, cuya delimitaci6n figura en los
pIanos correspondientes, y que reglamentan eI destino del suelo, condiciones de uso,
vohimenes y estatutos de la edificaci6n.

Articulo 2.- Obligatoriedad de su cumplimiento.

Tanto estas Ordenanzas, como el resto de documentos que constituyen el Plan
Parcial en su aspecto normativo, obligan por igual en el desarrollo del suelo que
regulan . En caso de discrepancia entre los documentos graficos y escritos se otorga,
en principio, prioridad al texto sobre el dibujo, salvo que del analisis global del Plan
se determine la prevalencia de este ultimo.

Articulo 3.- Conocimiento obligado de esta Ordenacion .

Todo promotor, titular de suelo 0 tecnico responsable de la ordenaci6n 0 de la
construcci6n, pOl el s610 hecho de firmar una solicitud de obra en el area del Plan
Parcial, declara conocer las condiciones que se exijan en las Ordenanzas, aceptando
las responsabilidades que se derivasen de su incorrecta aplicaci6n.

Articulo 4.- Normativa de rango superior:

Para aqueIlos aspectos no regulados 0 citados expresamente por esta Ordenanza
sera de aplicaci6n 10 dispuesto en la normativa general urbanistica y las determina
ciones generales de las Ordenanzas de las Normas Subsidiarias del Concejo de
Valdes (en adelante Normas Subsidiarias).

Articulo 5.- Disposiciones Generales.

I. Sera de aplicaci6n, no s610 como normativa general y si, ademas, como con
creci6n especifica de estas Ordenanzas, las determinaciones generales que hayan
entrado en vigor del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, pOl el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Sobre Regimen del Suelo y Ordenaci6n
Urbana (TRLS), sin necesidad de la propia adaptaci6n de las vigentes Normas
Subsidiarias del Concejo de Valdes, asi como las disposiciones de la Ley Regional
2/91 de II de marzo de Reserva de Suelo y Actuaciones Urbanisticas Prioritarias,
Reglamento de Desarrollo 59/94 de 14 de julio y normativa sectorial de vivienda.

2. A los efectos de la determinaci6n de los plazos relativos a los deberes de
cesi6n, equidistribuci6n y urbanizaci6n, condicionantes de la adquisici6n del dere
cho al aprovechamiento urbanistico, no se determinan plazos con alcance de pres 
cripci6n normativa, de conformidad con 10 dispuesto en los artfculos 25 Y 28 del
TRLS, dado que el Plan Parcial seria de caracter publico con participaci6n ademas
de Sociedad Mixta , sin perjuicio, no obstante, de las circunstancias que figuran en el
plan de erapas y de la adecuaci6n de las actuaciones del Principado al especifico pro
grama de actuaci6n de viviendas.

3. Si bien el aprovechamiento urbanistico susceptible de apropiaci6n serfa del
85 por 100 del correspondiente al Plan Parcial, la atribuci6n alcanza a la totalidad
del mismo, ya que el Ayuntamiento de Valdes aporta al Principado de Asturias los
terrenos que Ie corresponderfan, es decir, el restante 15 por 100 del aprovechamien
to urbanistico, en aplicaci6n de 10 dispuesto en el articulo 285 del TRLS, dado su
destino para la promoci6n publica de viviendas del correspondiente programa de
viviendas de la Consejerfa de Fomento.

Capitulo II. Regimen Urbanistico del Suelo

Articulo 6.- Regimen urbanistico del suelo.

EI regimen urbanistico del suelo sera eI establecido para el desarrollo particula
rizado de las superficies que se regulan por esta Normativa, dentro de las determi
naciones propias de las Areas de Reserva Regional de Suelo y Actuaciones
Prioritarias a los efectos de la Ley Regional 2/91 de II de marzo de Reserva de Suelo
y Actuaciones Urbanlsticas Prioritarias, y Reglamento de Desarrollo 5/94 de 14 de
julio. Si bien el presente planeamiento no se desarrolla como actuaci6n prioritaria y
sf por el procedimiento general.

Articulo 7.- Sistema de Actuacion.

I. EI sistema de actuaci6n sera , en aplicaci6n de 10dispuesto en el articulo 4 de
la Ley Regional 2/91 de II de marzo, articulado del Reglamento de desarrollo y 206
del TRLS, el de expropiaci6n en su modalidad de tasaci6n conjunta. Sin perjuicio de
que, de hecho, el mismo actiie en la mayor parte del ambito solamente como culmi-

naci6n del proceso expropiatorio, dado que este serta resultado de la propia Reserva
Regional de Suelo. En todo caso, podrfa hacerse uso posteriormente, en aplicaci6n
de 10 dispuesto del artfeulo 172 del TRLS, de la reparcelaci6n 0 expediente de eje
cuci6n de planeamiento, a fin de distribuir, regular y situar sobre parcelas determi 
nadas, como posibilita el articulo 72 del Reglarnento de Gesti6n, los derechos edifi
catorios de las parcelas titularidad del Principado de Asturias y SOGEPSA. Actuarfa,
ademas, como propio sistema de expropiaci6n para la parcela no incluida en la
Reserva Regional de Suelo.

2. Dado que SOGEPSA reiine la cualidad de beneficiario de la expropiaci6n del
presente Plan Parcial, en su determinaci6n de Reserva Regional de Suelo, segiin
Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de 24 de noviembre de 1994, se
hace usn para las parcelas titularidad del Principado de Asturias de la liberaci6n de
expropiaciones de los articulos 174 y 175 del TRLS, sirviendo la publicaci6n del
presente Plan Parcial en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, de la
que al efecto exige el articulo 175 del TRLS y la aprobaci6n por el Ayuntamiento del
Plan Parcial, como conformidad por parte del mismo de la citada Iiberaci6n.

Articulo 8.- Ejecucion del Plan Parcial.

Para la ejecuci6n del presente Plan Parcial sera preciso, de conformidad con el
articulo 92 del TRLS Y67 a 70 del Reglarnento de Planearniento, la elaboracion del
correspondiente proyecto de urbanizaci6n y la cumplimentaci6n de las circunstan
cias propias derivadas de su configuraci6n previa como Reserva Regional de Suelo.

Articulo 9.- Contenido y documentacion.

EI contenido y documentaci6n se adecilaa la prescripciones preceptivas propias
de Plan Parcial, que determina el articulo 83 del TRLS y 57 del Reglamento de
Planeamiento. En su consecuencia la documentaci6n del Plan Parcial esta formada
por:

I.-Memoria.

11.- Ordenanzas Reguladoras .

111.- PIanos de informaci6n y de proyecto.

IV.- Plan de etapas y fijaci6n del sistema de actuaci6n.

Y.- Estudio econ6mico financiero.

Todos estos documentos constituyen partes indivisibles para la interpretaci6n de
este Plan Parcial con las particularidades sefialadasen el articulo 2.

Capitulo III. Zonas de Ordenanza, condiciones de edificaci6n y usos

Articulo 10.- Zonas de Ordenanza.

I. EI Plan Parcial, que desarrolla el espacio incluido en el sector D del suelo
apto para urbanizar de "La Almufia'' de las Normas Subsidiarias del Concejo de
Valdes, regula, a traves de la definici6n de zonas de ordenanza con la consiguiente
asignaci6n de usos pormenorizados, incluidas subvariedades 0 alternativas, segiin
los casos, los parametres de la ordenaci6n de la edificaci6n que se atribuye a cada
una de elias.

2. Esta divisi6n en zonas se establece a partir de la clara diferenciaci6n del espa
cio c<!n destino a la edificaci6n y a las dotaciones, cuya determinaci6n es la siguien
te:

A) Espacio edificatorio residencial.

I. Vivienda unifamiliar.

2. Edificaci6n residencial abierta.

Ambas zonas, subdivididas en las correspondientes subzonas 0 variedades,
incluyen asimismo el espacio no edificatorio vinculado. Dentro del espacio edifica
ble se integra el 15 por 100 del aprovechamiento que corresponderia at
Ayuntamiento de Valdes en aplicaci6n de 10 preceptuado en la disposici6n transito
ria primera del TRLS, pero que el mismo, como se ha sefialado anteriormente, tras
lada en aplicaci6n de 10 dispuesto en el articulo 285 del TRLS al Principado de
Asturias, para el Programa de Viviendas de Promoci6n Publica de la Consejeria de
Fomento.

B) Espacio Dotacional.

1. Sistema de espacios libres y zonas verdes .

2. Equipamientos.

• Centro docente 0 equipamiento educativo.

• Servicios de interes publico y comercial-social.

3. Sistema viario .

• Plazas de aparcarniento en superficie .

• Red viaria.

Ordenanza 1. Vivienda Unifamiliar

Articulo 11.- Definicion.

Comprende el ambito destinado a viviendas de caracter unifamiliar situadas en
parcela independiente, con espacio anexo de usn y titularidad privada, conformadas
tanto en edificios aislados como pareadas 0 adosadas, segun las modalidades que se
determinan a continuaci6n, siempre con acceso exclusivo para cada vivienda.

Articulo 12.- Clasificacion .

Se distinguen dos subzonas.

Vu a) Vivienda unifamiliar aislada.

Vu b) Vivienda unifamiliar agrupada.

La primera corresponde a la tipologla de edificaci6n aislada, si bien con la posi
bilidad de introducir vivienda pareada, es decir, un adosamiento maximo de dos
viviendas. La segunda, con un adosamiento maximo de tres viviendas.
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Articulo 13.- Condiciones de Ordenacion y Voillmen.

I. Parcela minima: Vu a): 400 m'

Vu b): 160 m'

2. Superficie maxima construida de vivienda: Vu a) 164 m'

Vu b) 130 m'

3. Niimero maximo de vivie ndas por parcela en las dos subzonas: I vivienda,
que correspondera a una edificacion, sin perjuicio de que pueda estar aislada, pare
ada 0 adosada segiin las modalidades .

4. Altura maxima:

a) 2 plantas, incluida la baja .

b) Se pennite el aprovechamiento del espacio bajo cubierta, en un maxi mo del
60% de la superficie de la planta pr incip al. Dic ho criterio no sera de aplica
cion cuando sea la segunda planta la que se transforme en bajo cubierta, que
solo debera adecuarse a las condiciones generales de estetica. En cualquie
ra de las dos mod alidades se incluira dentro de los limi tes de la superficie
maxima edificable.

c) Se pel mi te la construccion de una plan ta sotano 0 semisotano dentro del peri 
metro de la edificacion, que no cornputara superficial mente siemp re que se
destine a garaje, trastero 0 maquinaria vincu lada a la vivienda.

d) Se pennite la construccion de un cuerpo de edificacion en pla nta baja que no
cornputara supe rficia lmente siempre que no supere los 25 m' construidos l'
se des tine a los mismos usos descritos ell e l apartado anterior.

e) La altura de la cornisa no superara 7 metros, y la de cumbrera, 9 metros, en
ningun punto de la edificacion,

f) La altura ma xima de pla nta baja sera de 3,5 metros y la altura minima de la
citada plan ta de 2,5 me tros .

Articulo 14.- Determinaciones especificas.

1.- Subzona Vu a).

a) Separaciones minimas .

• 5 metros : a la alineacicn de calle, salvo entrada de garaje , donde podra
reducirse la dista ncia hasta 3 metros .

• :\ n .etros : a linderus laterales y traseros, excepto cuando exista acucrdo
para cdificar viviendas pareadas con paredes medianeras, que no podran
quedar vis tas . En su razon, y salvo cuando eoncurra la ci rcunstancia de
adosamiento citado, las edificaciones deberan guardar entr e sf una distan
cia minimade 6 metros.

b) Moda lidad de vivie ndas pareadas.

• Si se opta por la modalidad de vivienda pareada tinicamente se autorizara
el adosamiento de un maximo de dos. Opcion que sera posi hle en la tota
lidad de la subzona, si bie n para ello se requerini la prcse ntac ion de , al

menos , un anteproyecto que con temp le las do s edificaciones y el com
promiso de su edificacion sim llitanea 0, al menos, en un plazo no superior
a un ano entre am bas .

• La determinacion y configuracion de las parcelas incluidas en es ta subzo
na s~ra b que figura en los pIanos, perm itit'ndo se s610 pequenas variacio
nes en la divisi 6n parcelaria, asi como la unifi cacion de dos parcel as en
Dtra unica en cl caso de parearse las editicaciones.

2.- Subzooa Vu b) .

a) Separacioncs minimas.

• 5 metro s: a alineacion de calle, salvo entrada de garaje donde podra red u
cirse la di stancia hast a 3 metros.

• 3 metros, incluidos vue los, a espacios Iibres. Dicha cund idon no sera de
aplicacion en el caso de sendas peatonales.

b) Longi tud maxima de fac hada por parcela.

• 7 metros, con un max imo de 2 1 me tros sumadas las tres ed ificaciones ado
sadas que se permiten. EI adosamiento podna ser en linea 0 busc ando
cualq uier otra solucian, siemp re que se cum plan las restantes condiciones
de la subzona. En este caso se computara solo la longitud de las fachadas
principales.

c) Particularidades del adosamicnto.

• Se determina como preceptivo el modelo de adosamiento de tres edifica
ciones que deberan corresponder a un pro yecto unitario de ejecucioll
simultanea.

d) Elmodelu de ordenacion del presente Plan Parcial, respec to a la subzo na Vu
b) que tigura en plano, presenta agru paciones de parcela de esta tipo logia ,
adosadas en linea, que configuran la mod alidad maxima de agrupaciones de
trcs parcelas . Detenninacion y contiguracion de las parcelas que, sal vo
pequenos de talles de division parcelaria, no podnln ser ubjeto de variacion,
incluso haciendo uso de un Estudio de Deta lle.

Articu lo J5.- Caracfer{st;cas y condit:iones de usn.

1.- EI uso dominante, practicamente excl usivo, es el de vivienda unifamiliar
en sus modalidades de aislada, pareada 0 adosada en linea, segun las subzonas ante
riormente configurada5 .

2.- No obstante, .se consider:m compatib les los sigu ientes usos:

a) Usos industriales y profesionales solamenre actividades artesanales y profe 
sionales compatibles co n la vivienda .

b) Usos hote leros : pequ enos hote les que no supereo la superficie max ima asig
nada a cada conj llnto de vivienda pareada 0 adosada de las dos subzonas.

e) Aparcamiento privado: se permite e n planta baja , semis6tano, y/o sotano de
la ed ifica cion pri ncipal, 0 en edificacidn aneja de no mas de una planta y en
espacio privado de la propia parcela 0 conjunto de parce las.

EI compute de supe rficies destinadas a este uso viene regul ado por e l urtfculu
I J de estas Ord enanzas .

d) La part e no edificada de cada parce la debera tener UII uso de pmd era , jardin
o equivalente, deb idame nte acondiciunado l' mantcnido por Sll titular. En
cualquier caso, esta facultadnIa insta lacion de jucgos paranifios , piscina 0

pequenas canch as deportivas; todas elias de posible canic ter individual II

ma ncoinunado.

Articulo 16.- Condiciones estcticas .

1.- Sc cuidani especial mente e l aspecto este tico de los edificios. Por ello, In
documeruacion paraInsolicitud de Inlicencia dcb era contener alzados a escala 1:50
de todos los pararnentos exteriorescon senalamie nto de los materiales a utilizar, ast
como los detalles necesar ios para definir el aspecr o exteri or de la edifi cacion .

2.- Se buscara unaedificaci6n que guarde relacion con In tradi cional casa uni
familiar, Iavoreciendose el empleo de sus invariantes ; sin que esto suponga necesa
riarnente un rnirnetismo sino un intento de integracion de elementos y formas tradi
cionales en arqui tectura actual. Las cubiertas seran inclinadas , de pizarra 0 de mate 
ria les de coloracion y ca racterfsticas similares, con pendienre maxima de JOgrade s,
evitandosc III separaci6n de faldones en cumbrera e igualme nte los rcvestim iento s en
fachada con materiales ceramicos de color 0 composicion inadecuada .

3.- Se recomienda carpinteria ext erior de madera pintada,en ningun cas o bar
nizada. Se per rnite la uti lizacion de carpinterias metal icas prelac adas y sistemas de
calidad y resultados simi lares.

4.-- EI cerramiento de la finca se rea hzara, como minirn o, con murete de fabri
ca revocado y pintado par ambas caras, recomendandose realizarlo con revestimien
to de piedra0 pizarra natural, de altura menora un metro, cornpl etado , en su caso,
can seta, arbustos 0 cier re metali co hasta una altura maxima de 2 metros.

Orden anza 2. Edifieaci6n Residencial Abierta

Articulo /7 .- Definicion . dmbito y caracte risti cas.

Comprcnde esta ordenanza la zona dest inada a la tipolo gia residen cial de edifi 
cacion abierta, en tipologia linea l 0 en bloque aislado, de una altura limit.ida a tres
plantas incluida la planta baja, dispuesto en varias parcelas con sus carac tertsticas
propias y espe cffica s en cuanto a su posibilidad de subdi vision y de acog erse a otras
mndalidades edificatorias.

Art iculo /8.-- Confi guracion (Ie parce lus.

La zoniticaci6n se configura en 5 parcelas de las sigui entes cara cterfsticas y
determimciones:

<..•••.. ........

• Superficie maxima edificable: 4.581 m'

~~lIbdivisi6n parcelaria y
lotes resultantes: En principio no estri prev isto , si hien

pod ra asimi larse a la modalidad pro-
pia de las parcela~ 4 y S. As! como
otra atribucion de los hajos, de con -
fonnidad con el arti culo 28 de est as
ordenanzas.

• Nlimcro maximo de vivienda: 47 --
• Superficie maxima de bajos

con desuno a uso corncrcial-social: (Reglliada por convenio espeeifico)

• Des tino d~ las viviendas. VPO

• Superficie ma xima edificablc: 4.58 1 m'
--

• Subdi vision parcelaria y

lotes resultantes: En principio no estaprevisto, si bien
podra asimilarse a la modalidad pro-
pia de las parcel as 4 y 5. As; como
otra atr ibucion de los bajos de confor-
midad con el articulo 28 de estas

1-._- ordenanzas.

• Numero maximo de vivienda: 47
--

• Sup~rficie maxima de bajos
con destino a usn comercial ~social: (Regulada por conv enio especftico)

• Destino de ias viviendas: VPO

....... .........i «.··.·. ···.·.....·..·...·.·... <
• Superflciemiiximaedificable: 4.580 m'

• Subd ivis ion parce laria y

lotes res ultantes: En principio no esta prcvisto, si bien
podra asimilarsc a :" modalidad pro-
pia de las parcdas 4 y 5. i\5i como
otra atribuci on de los bajos de confor-
midad con el artie"),, 28 de estas
ordenanz<ts.

• Nlimero maximo de vivienda: 48
._ - - - -

• Superficie ma xima de bajos
con destino a usa comercial-social: (Re gulada por convell io e,peefticn )

• Destino de las viviendas: VPO --

I
l
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Articulo / 9.- Dispos;chJ/l de III Edlj icacirJn.

tros pero Iimitauo a 1/4 de la longitu d de las facha das de alineacion tecnicas latera
les. En ningun caso se podni supera r, compurando las dos circunstancias , el 50 por
100 de la supc rficie total de la fachada .

EI maximo vuelo del alero de cubierta sera el corres pondientc a los vue los antes
rnencionados, increme ntado en 10 ce ntirnetros .

Articulo 22.- Caracteristicas Y condiciones del II S0 de las diferentes plantas.

1.- Planta baja .

En plant a baja se cons idera adm isible e l uso come rcia l-soc ia l, oficinas, y gara
je para vivie ndas y el uso residencia l, co n las condicione s. para los tres primeros,
senaladas e n las Ordenanzas de las Normas Subsidiarias y. para el Ultimo . par es tas
Ordenanzas co mplementadas por las prop ias de las Nonnas S ubsidiarias.

EI volume n edific ado que albergue los usos anteriores podra superar los limites
del bloque residencia l sie rnpre que se respeten las distancias a linderos regul ados por
la presente Ord enanza. La altura Iibre de la planta baja. co rnpurada en la manera que
se deterrnina para las plan tas piso. se es tablece en un minirno de 2,5 metros y un
maxim o de 3.6 met ros, co n el posib le regi men diferenci ado si exi stiere uso comer
c ial 0 equ ivnlente 0 In planta fucre vividera.

2.- Espac io bajo cubierta .

Se autoriza el aprovecharnient o bajo cubierta , el cual no sera co mputable, pem
iinicarnent e sera utiliz abl e para trasteros, cuarto s de maqui naria y dernas elementos
der ivados de las instalaciones pro pias de In cd ificacion anteriorme nte c itados . Se
prohib e en cu alqnier cas o el uso res idencia l. tan to indepe ndiente como con conti
nuidad funcional con la planta inferi or. Tambi en se prohibe cu alquier tipo de case 
ton que ampHe el volume n uti lizable como rraste ro, perm itiendo se , para la ilumi na
cion y ventilac ion de Ius mismos ventanales dispu estos en el pla no de la cubierta.

En e l supuesto de que la tercera planta se tran sformase en bajo cubie rta se auto
rizaria en la misma el uso residencia l, con posibil idad de introducir casetones en las
co ndicio nes prece ptuadas para e l bajo cubiena en e l artic ulo 68 .4 de las Ordenanzas
de las Nonnas Sub sidiar ias,

4.- Semi sotano y SOlan o.

La defi nici on de se rnisotano se adecti a a 10 determi nado a l efec to pOI' e l artic u
lo 55 de la Ordenanza de las Normas Subsidiarias . EI so tano podra reali zarse de ntro
de la parcela con posib ilidad de supe rar el perimetro de la pro pia edifi cacion en un
ancho de 5 metros, s iernpre que se respete una sep aracion mi nima de 3 me tros en
rodos los llmi tes de la parccla. Se posibilita la con strucc ion de semisotano y sotano
excl usivament e para plazas de garaje para las viviend as, instalaciones tecnicas y
trasteros pan : uso de los residentes en el edi fici o. sin que suponga computo superfi
cial alguno.

Articulo 23.- Condiciones estiticas.

Se es tab lecen los siguien tes, que debe ran ser tenidos en cuenta para la redaccion
de los proyeclos:

a) Emplear colores y texturas e n los reve stimientos que no desentone n con el
conjunto general de la zona, evitando los revestimientos cenim icos. de color
o co mpos icion inadecuada.

b) Se recomie nda carp interia eXlerior de madera pimada . Se permite la uliliza
cio n de carpi nterias meuilicas prelacad as y sistemas de cal idad y resultados
simi lares.

.:) Las cubiertas seran de pizarra 0 de mater iales de colora cion y carac teristicas
similares.

d) Los come rcios y otros locales en planta baja no podran disponer sus panes
de fachada de for ma inde pendi ente sino que es ta debe ria quedar incluida en
el resto de la fach ada del edificio . otil izando los mismo s 0 semejantes mate
riales y un disen o acorde con el edificio. Se lendra especia l cuidado con la
pub licidad exler ior, rolulos.

Arriculo 24.- Espac;o no edijicado.

EI espac io no edi ficad o que no haya de se r obje to de urban izacion . de cada par
ce la. debera lener un uso de pradera, jard in 0 similar debidament e aco nd icio nado 0

mantenido. co n posibilidad de instalacion de juegos para ninos y ca nchas deport ivas.
terrenos y usos todos e1los de carac ter ma ncom una do de la edificacio n 0 edificacio 
nes ubicadas en cada parcela. Todo ello sin peljui cio de 10 sena lado en el aniculo 32.

Sera posib le la const ruccion de sotano. bajo estos espacios . con las limi tacio nes
indicadas en eI articulo 22 de las pre sente s Orden anzas.

Ordcn anza 3. Espado Libre y Zonas Verdes de Dominio y Uso PUblic o

Arriculo 25.- Espac;os ';bres y zonas verdes.

1.- Co mprende. de conformida d con e l aniculo 72 de las Ord enanzas de las
Normas Subsidiarias de l Conc ejo de Valdes, los espacios des tinados a plant aciones
de arbolado. jardineria 0 vegelacio n en genera l, con objelo de garanlizar la sa lubri
dad. reposo y esparc imiento, 0 la co municacio n peatonal de las zonas y estableci
mientos que 10 requieran. co nsiguiendo la mejor composicion es terica de l ambito.

2.- Los tipos de esp acios Iibres y zonas ver des y sus ci rcun stancias deberan
adec uarse a las determi naciones de los artic ulos 72 y siguientes de las Ordenanzas
de las Nonnas Subsidiari as de Valdes . En todo caso. dada s las cara cleristicas del sec
tor y su especffica ubicacion, primara un tratami ento 10 mas acorde posibl e co n e l
espacio natur al colindante . sin perjuicio de aque llas plant aciones de arb olado y jar
diner ia gue se en tienda n adecuadas , con la inclusio n de sendas y nreas peat onales,
e leme ntos de mobil iario urbano, areas de juego y recreo de nin os y elementos tecni
cos imprescindibles como transformadores electri cos y similares.

3.- Los espacios libre s y zonas verdes estar an acog idos en la tOlalid ad de su
ambito al procedimiento de garanlia para su variaci on que de tennine e l artic ulo 129
del TR LS , sa lvo que la varia ci6 n 10 sea den tro de l propio concepto y earac teristica s
del espacio libre 0 zona verde y en cada una de sus modali dades. o. excepciona l
mente. peque iias preci siones de Umiles que no incidan 0 , inclu so mejoren . las carac-

18 metros.

32 met ros.

12 mel ros.

- Bloq ue aislado :

• Longitud ma xima de fachada:

.Parcela -l. ; .......... .:..:....:.... .••..:••>••.•

• S uperficie maxima edi ficahl e : 3.929 m'

• Subdivision pnrce laria : N°-,mixim o de lotes resultantes: 3

• Niimero maximo de vivien das 44
~--

• Caracterfsticas de los
lo tes resultan tes Ya sea In subdivision en dos o Ires

lote s, estos han de ser equivalenres
ent re sf En caso de subdivision en
tres lotes e l resultado de las rnismas
seria de 15-14 - 15; es decir, el lote
menor, en suuacio n centra l.

• Superficie ma xima de baj os
con dcstino a uso co rnercia l-social : (Regulada par convenio especffico),

(Deberan so me terse, en su caso, a la mism a mod a lidad global de subdivision de
a parce la, sin el perj uicio con siguierue de la posibi lidad de enaje nac ion individua li-
ada de cada local co mercia l).

• Modalidad de vivie ndas : VLT (Posibilidad de vivienda libre
den tro de los limites de RD de 15 de
noviernb re de 1991) .

Parcela 5.···: :.".: ii·.}·" i . :} . } . :: -o.c:. :.: ••.:•..•:.:.:•.. ..:. : .......:..
• Superficie maxima edificabl c: 2.685 m'

• Su bdivision par celaria N° maxi mo de lotes resultantes : 2

• Niimero maximo de vivie ndas 30

• Caractertsticas de los
lo tes resu ltantes : Han de ser equivalentes entre sf

• Superficie max ima de bajos
con destino a uso co rnercia l-social: (Regulada por convenio espe cffico) ,

(Deberan some terse, en su caso, a la misma modalidad globa l de subdivision de
a parce la, si n poste rior perjuicio de la pusibilidad de c najenacion ind ividualizada de
'ada local cornercia l).

• Modalidad de vivie ndas : VLT (Con posibi lidad de vivienda
libre dentr o de los limites del RD de

_. 15 de noviem brc de 1991 ).

La edi ficacion se dispGndni Iibremente en cada parcela resu ltante teniendn en
cucnla los siguiclltcs relrnnqueO'i.

• 5 metros a .tlineaci()n de callc,

• .3 melfOS a pan'cIa colindanlc.

· 2 metros. ind uido vudos a espacio libre 0 zona verde.

• 9 metros a arras cdificacioncs. salvo t:1l los supucslns cn que se OpIC paf cl
adflsarnicnlO. [ SIC ultimo 110 poclra scr en Iinca.

ArJlclIlo 20 .- Tipolol:la dt: ltl Etlificaci(;lI.

En clJalqukra de las parce las se podni aptar. incluso en forma combinada en
cada una de elias, por la tipologia ue Bln,!"e Lineal 0 Bloque Aisl ado. con las
siguientes camcrcrfsticas especfficas, paracada bloque:

- - Il loguc lineal:

• Lnngituo maxima de fachada'

• Fondo maximo:

ArJfC: lIlo 2 1.- A llUra mdxi mll , c lib ierttl y \'Ollldi:.os.

1.- Altura maxi ma.

Se estab lece una a llura maxima obl igatoria. debi endo mantenerse la misma altu
ra de co rni,a a todn 10 largo de cada bloqu e co mplelo.

La altura maxima sera Je planla baja mas dos altllras piso. con un maximo de
hasta 10 metros, medi do en la pane infcrio r del ultimo forjado; si bien esta altura
so lamcnte se pmlria aleanzar cuand o el editicio 0 bloque co mpleto cuente con semi·
sotano, ya que e n c:!so contrar in no podra superar los 9 metros.

2.- Cubierta.

La tipologia basica de cubierta se ra incl inada. a dos 0 cuatro aguas, ,egun tipo
logia. co n pen dien les ent re 35% y 50% no sobresa liendo la cumbrera mas de 4 ,20
metros sobre la altura del ed ificio. Tam bie n se per mile e n e l caso de las pareelas I,
2 Y 3 una cnbiena .i nica a un ag ua co n una pendiente del 35%.

Los volumenes que se rea lice n en la cubierta de los edific io, . no deberan sobre
pasar la superficie dc unos plan o, naturales que se trace n inclinados a 45° desdc la
linea de cornisa, no pudiend o excedcr respecto a estas Hneas la altura de 3,5 metros,
excepto las chimeneas de venrilacion y humos que podr:in a1canzar los 5 melros,

ESlas chime neas de ventil acion y humos no deben 4uedar a men Ds de 3 met ros
de la alineacio n de fachada. .

Los volumenes tecn icos de cubicrta debe n quedar ocultos a vista s. [ratados
arquitectonicamc nte , con la inten cion de fonnar parte de la co mposicion del edifici o
o qued ar eng lobados dentro de la conformaci on vo lume trica de la cubiena.

3.- Voladizos 0 cuerpos volados.

Se per mite un vuelo maximo de 90 ce ntimetros y en una proporci on maxima
total de los 213 de longilud de fachada, en las alineacione s tecnicas principales, que
en el bloque aislado sera el conjunlo de sus fachadas, e igualmenle de 90 ce ntome-
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b) Parcela especlfica: La superficie edificable serfa la asignada par el Plan
Parcial para el cornercial-social dotacion al y el derivado de normativa,
menos la que efectivamente se sinie en los bajos de la zona destinada a la
Edificacion Residencial Abierta.

• Superficie edificable : La superticie maxima edificable no superarfa, en nin
gun caso, 0,70 m'!m' computada sabre parcela neta.

La superticie de la parcela esta situada de forma conjunta con la propia del equi
pamiento social. EI espacio no ocupado par los equipamientos se asirnilaria e inte
grana de hecho can los espacios libres, si bien ambos podrlan acogerse al procedi
miento del articulo 129 del TRLS.

c) Dadas las circunstaneias de la superficie edificable residencial, y las lirnita
ciones de la misma, sera posible exeepcionalmente transferirle una parte del
uso comercial a fin de que, sin aumento del ruimero de viviendas , se pueda
efectuar una mejor adecuaci6n al programa de viviendas de VPO y VLT.

Ordenanza 5, Sistema viario, garaje y aparcamiento

Articulo 29.- Sistema viario, garaje yaparcamientos.

1.- EI sistema viario, que se adaptara a 10dispuesto en el articulo 136 de las
Ordenanzas de las Normas Subsidiarias de Valdes, esta config urado por la red viaria
y plazas de aparcamiento en superficie .

2.- Las calzadas de viales de trafico rodado son de uso preferente para vehi
culos con autorizaci6n de paso regulado para peatones.

3.- En las aceras de los viales se permitira la ubicaci6n de aquellos elementos
de jardineria, mobiliario urbano, seiializaci6n 0 servicios que sean necesarios y asf
se establezean en el proyecto de urbanizaci6n .

4.- En el diseilo del viario del Plan Parcial se establecen plazas de aparca
miento de un ancho minimo de 2,20 m. en linea y 4,50 en baterfa, si bien esta ulti
ma modalidad serfa evidentemente excepcional, dispuestas adosadas a ambos lados
de los viales . En estos espacios de aparcamiento el numero de plazas sera inferior al
50 por 100 del mimero maximo de plazas de garaje que se prevean para la totalidad
del ambito del Plan, de conformidad con 10dispuesto en el articulo 7 d) del Anexo
del Reglamento de Planeamiento. EI resto de plazas debeni resolverse en el interior
de los edificios .

5.- Las plazas de garaje-aparcamiento vinculadas a la edificaci6n se resolve
ran en el interior de los edificios tanto en zona de Vivienda Unifamiliar como en
Edificaci6n Residencial Abierta, en los equipamientos de acuerdo con las condicio
nes establecidas en los artlculos correspondientes de estas Ordenanz as.

Articulo 30.- Urbanizacion.

1.- Los castes de Urbanizaci6n corresponderan al Principado de Asturias y a
SOGEPSA de acuerdo con sus respectivos aprovechamientos urbanfsticos . EI coste
de urbanizac i6n comprendera las determinaciones del articulo ISS del TRLS, y
alcanzara a la totalidad incluida en el ambito del Plan Parcial de la obra, dada la
cesi6n del Ayuntamiento de Valdes de su propio aprovechamiento atribuible.

2.- EI proyecto de urbanizaci6n se adecuara a 10dispuesto en el articulo 92 del
TRLS y 67 Y68 del Reglamento de Planeamiento.

Articulo 3/ .- Redes de Servicio y Normas de Urbaniza cion.

1.- Cumpliran las condiciones del Capitulo IX del Titulo I, articulo 136 y
siguientes de las Normas Subsidiarias del Concejo de Valdes,

Articulo 32,- Urbanizacion privada.

1.- Los espacios comprendidos en las parcelas de edificaci6n privada habrfan
de ser ejecutados y su mantenimiento corresponde a los titulares de la misrna, ya de
forma individualizada 0 mancomunada, segun sus respectivas circunstancias de titu
laridad y conformaci6n de la parcela .

La ordenaci6n de los espacios privados vinculados a la zona de vivienda uni
familiar se regulara por 10dispuesto en el articulo 15 de estas ordenanza s, mien
tras que el tratamiento de las viviend as en la zona de Edificaci6n Residencial
Abierta 10 habra de ser en los terminos del articulo 24, igualmente de estas
Ordenanzas, con la particularidad de que habrfa de efectu arse un estudio comple
mentario del conjunto de proyectos de edificios resultantes, en cada parcela, en
cuanto a tratamiento de tal espacio, con especial referencia a los accesos a vivien
das, incluido el correspondiente a los garajes aparcamientos, urbanizaci6n, espa
cios intersticiales, vegetaci6n y ajardinamiento. La ejecuci6n corresponderia a los
adquirentes de las parcelas , es decir, a los promotores de viviend as, salvo que la
promoci6n la realice la propia Admin istraci6n. La conservaci6n se podra transmi
tir a los adquirentes de las viviendas y locales resultantes, que 10habran de efec
tuar de forma mancomunada.

I
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teristicas y circunstancias de los espacios Jibres, determinacion que se adecuara al
procedimiento ordinario.

4.- Los espacios Jibres y zonas verdes seran de cesion gratuita y obJigatoria al
Ayuntamiento de Valdes y su titularidad y conservacion correspondera al propio
Ayuntamiento de Valdes.

Ordenanza 4. Equipamientos

Articulo 26.- Zona dotacional de equipamiento comercial-social.

1.- Comprende el suelo y las instalaciones destinadas a usos piiblicos colecti
vos del sistema comunitario comercial-social, de cesion al Ayuntamiento de Valdes,
al servicio del ambito para el que se disponen, sin perjuicio de que, dada la interre
lacion poblacional del espacio especlfico, puedan tener un ambito superior sin per
der por ello su caracter de equipamiento local.

2.- Se incluye en estas Ordenanzas el area destinada a la instalacion de equi
pamiento comercial-social que se adeciien al regimen de dotaciones y equipamien 
tos del Anexo del Reglamento de Planeamiento y que se ubicaran en la misma par
cela originaria, aunque con la posterior separacion espacial de los diferentes usos y
segregacion de parcela.

3.- Su condicion y distribucion se adecuara a 10 dispuesto en el articulo II
apartado 2 del Anexo al Reglamento de Planeamiento, con respeeto a una unidad ele
mental. En dicho area tarnbien se podra situar el equipamiento comercial-social de
tipo normativo, siempre que se respeten las condiciones volumetricas,

4.- Altura maxima.

La altura maxima edificada sera de planta baja mas dos plantas piso en una altu
ra maxima de 10 metros . Se excepnian de esta Jimitaci6n los elementos decorativos
y de remate que completen la edificaci6n 0 las caracteristicas de la misma.

5.- Superticie edificable.

Se estara a 10dispuesto en las reglamentaciones especfficas, sin superar en nin
gun caso la superticie de I m'!m' computado sobre parcela neta.

6.- Condiciones de uso.

El uso sera de equipamiento en las proporciones que figuran en el "Anexo del
Reglamento de Planeamiento" y complementarias de la vigentes Normas
Subsidiarias, para uso sanitario, cultural, reJigioso, servicios de la Administraci6n 0

comercial, siempre que sea de uso publico al servicio del propio ambito , 0 al menos
compatible con el mismo.

7.- Condiciones esteticas y otras condiciones .

Se estara a 10 dispuesto al efecto par el articulo 82 de las Ordenanzas de las
Normas Subsidiarias de Valdes.

Articulo 27.- Zona de centro docente.

1.- Corresponde al suelo, en principio , de cesi6n gratuita y obligatoria al
Ayuntamiento de Valdes, que a su vez podria transmitirlo a la entidad escolar corres
pondiente, destinado al servicio del interes comunitario y social para fines educati
VQS.

2.- Corresponde al siguiente equipamiento posible : Primaria, BUP, ESO,
Bachillerato 0 Enseilanza Profesional, 0 denominaci6n escolar actualizada, siempre
que el uso fuera adecuado al ambito y se cumplimenten sus prescripciones especffi
cas del correspondiente equipamiento educativo y asl se determine por la autoridad
escolar.

3.- Altura maxima. La altura maxima edificada sera de planta baja mas dos
plantas piso, con una altura maxima de 10 metros . Se exceptua de esta limitaci6n los
elementos decorativos y de remate que comple tan la edificacion 0 las caracterfsticas
de la misma.

4.- Superticie edificable. Se estara a 10 dispuesto en las reglamentaciones
especlficas, sin superar en ningun caso la superticie de I m'!m' computada sobre par
cela neta.

Articulo 28.- Zona normativa de equipamiento comerciol-social.

1.- La zona incluye la planta baja de la zona calificada como Edificaci6n
Residencial Abierta y el area deJimitada de forma especlfica para ubicar el equipa
miento dotacional del mismo tipo.

2.- La titularidad corresponderia:

a) Bajos comerciales : al titular inicial de cada parcela, SOGEPSA a el
Principado de Asturias, salvo que mediante convenio se adopte otro criteria
entre ellos .

b) Parcela especlfica que se distribuira entre el Principado de Asturias y
SOGEPSA, en raz6n de la proporcion de la superticie edificatoria residen
cial atribuida a cada uno de ellos, salvo que mediante convenio se adopte
otro criterio .

3.- Superticie edificable:

a) Bajos: La superticie edificable maxima no superara los 1.611 rn', sin perjui
cio de que su distribuci6n se pueda realizar de otra forma, 0 acumularse a la
denominada parcela especlfica.

Las caracteristicas
siguientes:

• Altura maxima:

del edificio resultante en la parcel a especlfica serfan las

La altura maxima sera de planta baja mas planta piso,
can una altura maxima de 7 metros, Se excepnian de
esta limitaci6n los elementos decorativos y de remate
que completan la edificaci6n a las caracterfsticas de
las mismas.
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CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE

Comisarfa de Aguas

Publicaci6n de Concesiones

o Expediente: A/33/12413 .

De acuerdo con 10 previsto en el artfculo 116 del Reglamento
de Dominio Publico Hidraulico aprobado por Real Decreto
849/1986 de II de abril (B.O.E. del dfa 30), se hace publico, para
general conocimiento, que por Resoluci6n de la Confederaci6n
Hidrografica del Norte, de fecha 17 de abril de 1998 y como
resultado del expediente incoado al efecto, Ie ha side otorgada a
Elfas Alvarez Gonzalez, la oportuna concesi6n para aprovecha
miento de agua de los manantiales Fuente Los Lagos, Fontan6n y
dos manantiales mas en la finca a regar, en Monc6, terrnino muni
cipal de Cangas del Narcea (Asturias) con destine a riego de la
finca Los Lagos .

En Oviedo, a 23 de abril de 1998.-EI Comisario de Aguas.
8.321.

o Expediente: A/33/11903 .

De acuerdo con 10 previsto en el artfculo 116 del Reglamento
de Dominio Publico Hidraulico aprobado por Real Decreto
849/1986 de I I de abril (B.O.E. del dfa 30), se hace publico, para
general conocimiento, que por Resoluci6n de la Confederaci6n
Hidrografica del Norte, de fecha 17 de abril de 1998 Y como
resultado del expediente incoado al efecto, Ie ha side otorgada a
Joaqufn Gonzalez Fernandez, la oportuna concesi6n para aprove
chamiento de aguas del manantial Fonte La Pomar, en el prado de
Sienra de Arriba a la altura P.K. 3, de la carretera de Soto de los
Infantes a Salas (Viescas), terrnino municipal de Salas (Asturias)
con destino a riego de las parcelas 207 y 589 llamadas.

En Oviedo , a 23 de abril de I998 .-EI Comisario de Aguas.
8.322.

o Expediente: A/33/12198.

De acuerdo con 10 previsto en el artfculo 116 del Reglamento
de Dominio Publico Hidraulico aprobado por Real Decreto
849/1986 de II de abril (B.O.E. del dfa 30), se hace publico, para
general conocimiento, que par Resoluci6n de la Confederaci6n
Hidrografica del Norte, de fecha 17 de abril de 1998 y como
resultado del expediente incoado aI efecto, Ie ha side otorgada a
lnes Rodrfguez Gonzalez, la oportuna concesi6n para aprovecha
miento de agua del cauce procedente del manantial Fonte Xanea ,
en Viescas, terrnino municipal de Salas (Asturias) con destino a
riego de las parcelas 206, 207, 210 Y211.

En Oviedo, a 23 de abril de I998 .-EI Comisario de Aguas.
8.323 .

_0-

o Expediente: A/33/11396.

De acuerdo con 10 previsto en el artfculo 116 del Reglamento
de Dominio Publico Hidraulico aprobado por Real Decreto
849/1986 de II de abril (B.O .E. del dfa 30), se hace publico, para

general conocimiento, que por Resoluci6n de la Confederaci6n
Hidrografica del Norte, de fecha 17 de abril de 1998 y como
resultado del expediente incoado al efecto, Ie ha side otorgada a
Comunidad de Usuarios de Aguas de Villoria, la oportuna conce
sian para aprovechamiento de 2,31 l/seg. de agua de varios
manantiales sitos en Fayer6n y La Camporrana, Villoria, terrnino
municipal de Laviana (Asturias) con dest ino a abastecimicnto a
Villoria.

En Oviedo, a 23 de abril de 1998.-EI Comisario de Aguas.-
8.324. -

o Expediente: A/33/11771.

De acuerdo con 10 previsto en el artfculo I 16 del Reglamento
de Dominio Publico Hidraulico aprobado por Real Decreto
849/1986 de II de abril (B.O.E. del dfa 30), se hace publ ico, para
general conocimiento, que por Resoluci6n de la Confederaci6n
Hidrografica del Norte, de fecha 17 de abril de 1998 y como
resultado del cxpediente incoado al efecto, Ie ha side otorgada a
Comunidad de Usuarios de la Fuente de Salientes, la oportuna
concesi6n para aprovechamiento de 0,I05 l/seg. de agua del
manantial Fuente de Salientes, sito en Salientes, Baldorn6n, ter
mino municipal de Gij6n (Asturias) con destine a riego 3,1 Ha. y
uso industrial (lagar) .

En Oviedo, a 23 de abril de I998.-EI Comisario de Aguas .
8.325.

o Expediente: A/33/11709 .

De acuerdo con 10 previsto en el artfculo I 16 del Reglamen to
de Dominio Publico Hidraulico aprobado por Real Decreto
849/1986 de II de abril (B.O.E. del dfa 30), se hace publico, para
general conocimiento, que por Resoluci6n de la Confederaci6n
Hidrografica del Norte, de fecha 17 de abril de 1998 y como
resultado del expediente incoado al efecto, Ie ha side otorgada a
Sabina Alvarez Valles, la oportuna concesi6n para aprovecha
miento de aguas del manantial de la finca Ribado, en Villacibran,
termino municipal de Cangas del Narcea (Asturias) con destine a
abastecimiento de agua a una vivienda y riego.

En Oviedo, a 23 de abriI de 1998.-EI Comisario de Aguas.
8.326 .

o Expediente: A/33/11674.

De acuerdo con 10 previsto en el artfculo 116 del Regl amento
de Dominio PUblico Hidraulico aprobado por Real Decreto
849/1986 de II de abril (B.O.E. del dfa 30), se hace publico, para
general conocimiento, que por Resoluci6n de la Confederaci6n
Hidrografica del Norte, de fecha 16 de marzo de 1998 y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha side otorgada a
Marfa Berta Rico Fernandez, la oportuna concesi6n para aprove
chamiento de 0,007 l/seg . de agua del arroyo La Pipera site en La
Pipera, Somines, termino municipal de Grado (Asturias) con des
tino a abrevado de ganado.

En Oviedo, a 23 de abril de I998.-EI Comisario de Aguas.
8.329 .
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° Expediente : A/33/1 0878.

De acuerdo con 10 previsto en el artfculo 116 del Reglamento
de Dominio Publico Hidraulico aprobado por Re al Decre to
849/1986 de I I de abril (B.O.E. del dfa 30), se hace publico, para
general conocimiento, que pOI' Resoluci6n de la Confederaci6n
Hidrogrrifica del Norte, de fecha 17 de abril de 1998 y como
resultado del expediente incoado al efecto, Ie ha sido otorga da a
Cdad. de Herederos de Jose Ramon Villanu eva Sal, la oportuna
conces i6n para aprovecha rniento de agua del arroyo Las Preaes,
en Torga, terrnino muni cipal de Ibias (Asturias) co n destino a
riego de las fincas Sexte lo y Preaes.

En O viedo, a 22 de abri l de I 998.- EI Comi sario de Aguas.
IU30.

Captacion y distribu ci6n de las ag uas median te can ales exc a
vados en el terreno.

Lo que se hace publi co para gen eral conocimie nto por un
plaza de tre inta dfas, cont ado a partir del siguie nte a la fec ha de
publi caci6n del pres ent e anuncio en el BOLETIN OFI CIAL del
Principado de Asturi as, a fin de que los que se con side ren perju
dicados co n 10 solicitado, puedan present ar sus reclam aciones,
durante e l indicado plazo, en el Ayuntam iento de lbi as. 0 en la
Confederacion Hidrografica del Nort e (Comisarfa de Aguas,
Plaza de Espana n? 2, 330 7 1 Oviedo), dond e estara de manifiesto
el expediente .

En Ovi edo, a 16 de abril de 1998.-EI Com isario de Agu as .
P.O. EI Jefe de Servicio.-8.327 .

_0-

° Expedi ent e: A133/12762.

De acuerdo con 10 previsto en el artfculo 116 del Reglamento
de Dominio Publico Hidraulico aprobado pOI' Real Decreto
849/1986 de II de abril (B.O.E. del dfa 30) , se hace publi co, para
genera l conocimien to, que pOI' Resolu ci6n de la Confederaci6n
Hidrografica del Nolte, de fecha 17 de abri l de 1998 y como
resultado del expedien te incoado al efec to, le ha sido otorga da a
Co munidad de Usuarios de Agua de Fuentes, la oportuna conce
si6n para aprovec hami ento de 0 ,17 l/seg, de agua del arroyo
Riegallovil 0 Jorn iques, en Cayarga , terrnino municipa l de Parres
(Asturias) COil destino a abas tcci miento de agua a viviendas y
establos .

En Ovi edo, a 22 de abril de 199 8.-EI Comisario de Aguas.
8.33 1.

_ 0 -

.° Expcdient e: A/33 /1 1853.

De acuerdo con 10 previsto en el artfculo 116 del Reglamento
de Dom inio Publi co Hidraulico aprobado pOI' Real Decreto
849/1 986 de II de abril (B.O.E. del dfa 30), se hace publi co, para
genera l conoci mie nto, que pOI' Resolu ci6n de la Confederaci6n
Hidrografica del Nort e, de fecha 17 de abri l de 1998 y como
result ado del expediente incoado al efecto, Ie ha sido otorgada a
Ayuntami ento de Parres, la oportuna concesi6n para aprovecha
mienio de agua de un mananti al que desagu a hacia un arroyo
atluente del arroyo del Aspro, en EI Aspro (Co llado de Andrfn),
terrnino mun ici pal de Parres (Asturias) con destino a abasteci
mient o de agua a Collado de Andrf n.

En Oviedo, a 22 de abril de I998 .- EI Com isario de Aguas.
8.332 .

_0-

° V-33-l457.

Plan de regul ari zacion de vertid o de aguas residuales .

Pet icionari o: Daniel Gonzalez Riestra, S.L.

Nombre del rio : Abofio,

Domicilio: Carretera de Serfn, sIn, 33697, San Andres de
Tacon es, Gij6n.

Punto de vertido: San Andres de Tacones.

Termine mun icipal: Gij6n .

Provincia: Asturias.

Cuenca: Abofio .

Breve des cripci6n de las obras e in stalaciones de depuracion
de l plan de regul arizaci6n de vertido:

Aguas fecales:
° Fosa septica.
° Za njas filtra ntes.

Lo que se hace publi co para general co noci miento, pOI' un
plaza de treinta (30) dfas, contados a partir del siguie nte a la fec ha
de publ icacion del presen te anuncio en el BOLETIN OFICI AL
del Principado de Asturi as, a tin de que los que se co nside ren
afe ctado s pOI' el Plan de Regul arizacion cuya aprobaci6n se soli
cita al am paro del Real Decreto 484/1 995 , puedan presen tar sus
recl amaciones dur ante el indicado pla za en la Confederacion
Hidrografica del Norte.

EI exped iente de Vertidos estara de manifiesto en la Comisaria
de aguas de dicha Con federaci6n Hidrografica, Plaza de Espana
n° 2, Ovied o.

En Oviedo , a 16 de abri l de 1998.-EI Je fe de Ingeni erfa de
Saneamiento.-8.333 .

Informaciones Publicas

° E-AI33/13312.

'Asunto: Solicitud de concesi6n de un aprovechamiento de
aguas .

Pet icionario: Dona Pilar Ferrei ra Caden as.

N.I.F. mimcro: 10993091-B.

Domicilio: Gancedo , 31-bajo B, Villablino (Le6n).

Nombre de l rfo 0 co rriente : Arr oyos " Del Navalfn y de la
fuente La Peral" y "De la fuente de la Prialfa" y manantiale s
"De l Mulo" , "Las Font es" y " Del Canelo" ,

Caud al solicitado: 0 ,973 IIseg.

Punto de emplazamiento: Torga (Torm aleo).

Termine municipal y prov incia: Ibias (A sturi as).

Destino: Riego de la finca " Prado Nue vo".

Breve descripci6n de las obras y finalidad :

Concesi6n de aprovechamiento hidroelectrico
(Potencia no superior a 5.000 KVA.)

En esta Confederaci6n Hidrografica se ha formul ado la
siguiente pet icion:

Nombre del peti cion ar io: Sistemas de Energfas Ren ovabl es.

Dest ino del apro vec ha miento : Pr oducci6n de Energfa
Electrica,

Caudal de agua solici tado: 3.200 litros pOl' segundo.

Corriente de donde se pretende deri var e l ag ua : Rfo
Caborn el.

Terrninos mun icipales en que radica n las obras: Villayon
(Asturias).

De conforrnidad con 10 di spuesto en el articulo 2.1 del Real
Decreto 916/1985 de 25 de mayo (B.O .E. 22 dejunio de 1985),
segun la mod ificaci6n introducida por el Real Decreta 249 /1988
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de 18 de marzo (B.O.E. 22 de marzo de 1988) se abre un plaza de
un mes, a contar desde la publicacion de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado dc Astur ias, durante el cual
el pcticionario y cuantos deseen presentar proyectos en compe
tencia deberan dirigirse en solicitud a la Confederacion
Hidrografica del Norte, Plaza de Espana, n° 2-1° Oviedo, antes de
las catorce horas del ultimo dfa del plazo antes sefialado.

La solicitud se hara mediante instancia concretando la corres
pondiente peticion en los terrninos del articulo 2.2, acornpafiando
el proyecto y la documentacion prescrita en el artfculo 3 del Real
Decreto 916/1985 de 25 de mayo, antes citado.

Se denegara la tramitacion posterior de toda peticion que
suponga la instalacion de una potencia superior a 5.000 KVA, sin
perjuicio de que el peticionario que pretend a extender el aprove
chamiento a una potencia mayor, pueda acogerse a la tramitaci6n
indicada en el artfculo 105.3 del Reglamento de Dominio Publico
Hidraulico, aprobado por Real Decreto 849/1985, de II de abril
(B.O.E. 30 de abril de 1986).

EI desprecintado de los documentos tecnicos, a que se refiere
el artfculo 107 del citado Reglamento, se realizara en las Oficinas
de la Comisarf a de Aguas de esta Confederacion Hidrografica
(Plaza de Espana, 2_3° Oviedo) a las doce (12) horas del primer
dfa habil despues de los seis dfas de la conclusion del plazo de
presentacion de peticiones.

En Oviedo, a 16 de abril de I998 .-EI Comisario de Aguas.
8.328.

AUTORIDAD PORTUARIA DE AVILES

Anuncios

Don Jose Antonio Gonzalez Vega, como Administrador Unico
de la entidad Asturpesca, S L., Yactuando en nombre y represen 
tacion de aquella, ha presentado ante esta Autoridad Portuaria de
Aviles, solicitud de concesion administrativa para la construcci6n
de una nave industrial en la zona urbanizada del muelle pesquero
Nave de Exportadores.

De acuerdo con el artfculo 63.3 de la Ley 27/1992, de 24 de
noviembre de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, par
cialmente modificada por la Ley 62/1997, de 26 de diciembre, se
abre informacion publica durante el plaza de veinte dfas, a contar
dcsde el dfa siguiente a la publicaci6n de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. Durante dicho
periodo pueden presentar alegaciones en la Secretarfa General de
la Autoridad Portuaria de Aviles (calle EI Muelle, 8, 33405) ,
donde se encuentra de manifiesto el Proyecto correspondiente.

En Aviles, a 23 de abril de I998.-El Director.-8.319.

Don Jose Manuel Garda Fernandez, como Administrador de
la entidad Derivados del Mar Laurel , S.L., y actuando en nombre
y representaci6n de aquella, ha presentado ante esta Autoridad
Portuaria de Aviles, solicitud de concesi6n administrativa para la
construcci6n de una nave industri al y, acondicionamiento interior
en la zona urbanizada del muelle pesquero.

De acuerdo con el artfculo 63.3 de la Ley 27/1992 , de 24 de
noviembre de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, par
cialmente modificada por la Ley 62/1997, de 26 de diciembre, se
abre informacion publica durante el plaza de veinte dfas, a contar
desde el dfa siguiente a la publicaci6n de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. Durante dicho
perfodo pueden presentar alegaciones en la Secretaria General de
la Autoridad Portuaria de Aviles (calle EI Muelle, 8, 33405) ,
donde se encuentra de manifiesto el Proyecto correspondiente.

En Aviles, a 23 de abril de 1998.-EI Director.-8.424.

INSTITUTO NACIONAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL

Notificaciones

No habiendo sido posible la notificacion personal a la ernpre
sa Susanor, S.A., con domicilio en Polfgono Promo sa, nave 24
Gij6n, al ser devuelta por el servicio de correos, en cumplimien
to de 10 dispuesto en el artfculo 59.4) de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Regimen Jurfdico de las Administraciones
Piiblicas y del Procedimiento Administrativo Cormin, se notifica
que:

Por Resoluci6n de la Direcci6n Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Astur ias, de fecha 7 de
noviembre de 1997, se acord6:

• Reconocer a don Victorino Santos Vega, extrabajador de la
empresa Susanor, S.A., el derecho a una pensi6n de jubila
cion, con efectos econ6micos de 18 de febrero de 98.

• Imputar a la empresa Susanor, S.A., la respons abilidad deri
vada de la falta de cotizaci6n, que se cuantificara por la difc
rencia entre los capitales-coste de la pensi6n reconocida y la
que Ie corresponderfa asumir a la Entidad Gestora.

Contra esta Resoluci6n podra interponer reclamacion previa a
la vfajurisdiccional ante esta Entidad, en el plaza de 30 dfas con
tados a partir del siguiente a la fccha de su public aci6n, de con
formidad con 10 establecido en el artfculo 71 del Texto Rcfundido
de la Ley de Procedimiento Laboral, aprob ado por Real Decreto
Lcgislativo 2/1995, de 7 de abril (B.O.E. del II de abril).

En Oviedo, a 23 de abril de I998.-El Director Provinc ial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.-8.316.

Habiendo sido devuelta por el servici o de correos la notifica 
cion enviada a dona Manuela Prida Narcdo, con domicil io en
Gijon, calle Adosinda I, 2° C, relativa al cobro indeb ido del com
plemento por minimos, en cumplimiento de 10 dispuesto en cl
artfculo 59.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Regimen
Jurfdico de las Administraciones Ptiblicas y del Procedimiento
Administrativo Com tin, se notifica por este medio que se abre un
plazo de 15 dfas, contados a partir de la publicaci6n del presente
edicto, para formular las alegaciones que estime pertinentes.

Transcurrido el plaza sefialado se Ie tendra por notificado y se
continuara con la tramitaci6n del expediente.

En Oviedo, a 22 de abril de 1998.-EI Director Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.-8.317.

Habiendo sido devuelta por el servicio de correos la notifica
ci6n enviada a dona Marfa Pilar Prieto Gil, con domicilio en
Quintas de Viescas 5, 3° A, Gijon, relativa al cobro indebido del
complemento por mfnimos, en cumplimiento de 10dispuesto en el
artfculo 59.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Regimen
Juridico de las Admin istraciones Piiblicas y del Procedimiento
Administrativo Cornun, se notifica por este medio que se abre un
plazo de 15 dfas, contados a partir de la publicacion del presente
edicto, para formular las alegaciones que estime pertinentes.

Transcurrido el plaza sefialado se Ie tendra por notificado y se
continuara con la tramitacion del expediente.

En Oviedo, a 22 de abril de 1998.-EI Director Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.-8 .318.

TESORERIA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Notificaciones

El Jefe de la Unidad competente de la Tesorerfa General de la
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Segurid ad Social , respecto de los sujetos responsables que ftgu
ran en la relaci6n adjunta, por deud as a la Seguridad Social cuya
cuantfa total ascie nde a la cantidad que asimismo se indica en la
citada relacion , ha dictado la siguiente:

Providencia de apremio

En uso de la facultad que me conftere el artfculo 34 de la Ley
General de la Seguridad Social, Texto Refundido aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. 29 de
junio de 1994), Y e! artfculo 110 del Reglamento General de
Recaudaci 6n de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 1.637/95 de 6 de octubre (B.O.E. de
24 de octubre de 1995), ordeno la ejecuci6n contra el patrimonio
del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la
determin aci6n del actual domicili o del deudor, procede practicar
Ia notificacion de !a providencia de apremio conforme preve el
articulo 109 del Reglamento General de Recaudacion, mediante
la publicaci6n del presente 'anuncio en el tabl6n de edictos del
Ayuntamiento del Ultimo domicilio conocido del deudor y en el
Bolettn Oftcia l correspondiente.

La presente notilicaci6n se publica con el fin de requerir al
deudor para que efecnie el pago de la deuda en el plazo de 15 dfas
ante la correspondiente Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva, con la
advertencia de que, en casu contrario, se procedera al embargo de
los bienes del deudor en c.antidad suftciente para el pago de la
deuda por principal, recargo de aprernio, interes en su caso, y cos-

Allexo

tas del procedimiento de apremi o, de acuerdo con 10 dispuesto en
el artfculo 110.3 del Reglamento General de Rec audacion, asf
como para solicitar su cornparecenc ia, en el plazo de 8 dfas por sf
o por medio de repre sentante, con la advertencia de que si esta no
se produce, se Ie tendr a por notificado de todas las suces ivas dili
gencias hasta que ftnalice 1a substanciaci6n del procedirn iento,
sin perjuicio del derecho que Ie asis te a comparecer, co nforme
dispone el artfculo 109.4 del citado Reglamento General.

Contra el presente acto, que no agota la via adrninistrativa,
podra formularse oposici6n al apremio, dentro del plaza de los 15
dfas siguientes al de su notifica cion, ante el mismo 6rgano que 10
dicto, por alguna de las causa s sefialadas en el articulo 34.2 de la
Ley General de la Seguridad Social citada anteriormente, debid a
mente justificadas , suspendiendose el procedimiento de apremio
hasta la Resoluci6n de la oposici6n.

Asfmismo. y dentro del mes siguiente a la fecha de publica
cion de este anuncio, podra interponerse Recurso Ordinario ante
el 6rgano superior jerarquico del que dict6 el acto, que no sus
pendera el procedimiento de aprem io salvo que se realice el pago
de la deud a persegu ida, se gara ntice con aval suficicnte 0 se con
signe su importe incluido el recargo de apremio y el tres por cien
to a efectos de la cantidad a cuenta de las costas reglamenta
riamente establecidas, a disposici6n de la Tesorerfa General de la
Segurid ad Social, con forme a 10 previsto en el artfculo 34.4 de la
citada Ley General de la Seguridad Social.

En Oviedo, a 22 de abril de I998.- EI Director Provincial.
P.O. EI Jefe del Servicio Tecnico de Impugnacione s.- 8.443.

I

f

Regi- Idcruificador Nurncro de P. Liquidacidn

men de l S.R. NurnhrcIRai'fm/Social Domic iho c.a Localidad Reclamacion dcsdc hasta irnponc

01 11 II) J 31K167&1126 FONSECA ORTOLA MARIA AME LIA GIL DE JAZZ 4 5 0 331m OVIEDO 02 33 1997 0 13230 148 03I'J7 ()3I'J7 53.629

11 111 II) 33 11)3 1I 1891 CLU B DEPORT IVO RUTAS YAVE Nl lJ D 14 LA R(,GUE RA 14 33 180 NORENA l1J H 199701 168 1784 01/97 02197 24.703

01 11 II) 3311)31 1189 1 CLU B DEPORTIVO RUTAS YAVENl1J D 14 LA REGUE RA 14 33 180 NOREN A 09 33 1997 0 1 331~)f.67 01l9 7114l97 15.97&

0 1II II) 33lKl5215887 TALLERES ANGEL GARCIA, S.L. INDUSTRIAL GRAN DA - NAVE 21 0 33 1lJ<) SIERO 0 1 33 1997 014 6681171 0I197041'J7 3611.221

0 111 II) 33lKl52 15887 TALLERES ANGEL GARC IA. S.L. INDUSTRIAL GRANDA - NAVE 2 1 0 331lJ<) SIERO 01 3J 1997 014 668 172 12I'J6 12196 52.863

11 111 I0 3J IOIC K137W GANADER IA EXPERI MENl:A.L. S.L. SA N JUAN DEL OBISPO 0 33199 SIERO 02 33 1994 008 537787 10194 10/94 5.46 R

0 111 III 33 1026631165 MURILLO ALCOBf. MIGUEL ANGEL CABRALES 15 B I 33201 GIlON ()<J 33 1997 Ol43 6ICKlR 02/97 05/97 18.735

011 1 10 33 102663065 . MURILLO ALCO BA MIGUEL ANGEL CABRALES 15 B I .H201 GIIO N m 33 1997 01 1397454 10/9601197 18.409

0 111 10 33 10165 1740 FRESN O VITIENES JUAN JOSE CA NGA ARGU ELLES 7 BJ 33202 GilON 01 3J 1997 01355 5096 lH/97 02/97 129.8RI

01 11 10 3310165 1740 FRESNO VITIE NES JUAN JOSE CANGA ARGU ELL ES 7 BJ 33202 GIION 02 33 1997 0 1317R315 04197 04197 9R.46X
11 1II 111 331016 51740 FRESNO VITIENES JUAN JO SE CANGA ARGUELL ES 7 BJ 33202 GIlON 02 .\3 1997 0126327R8 IUI97 03197 97.976

0 111 10 33 102416 '129 COMPANIA H JrOGR AFICA DE GIlO PREMIO REAL 5 33202 GIlON 04 33 1997 97IK175130 09/96 12196 tJO.120
0 111 10 33102 416929 COMPANIA FOTOG RAFICA DE G IlO PREMIO REAL 5 33202 G IlON 03 33 1997 0 12657 141 03197 113197 70.416

0111 10 33 1024 17 131 COMPANIA FOTOG RAF ICA DE GII O PREMI O REA L 5 33202 GIION ( ~) 33 1lJ<J7 0 I4361K~)5 Oli97 0519? 23.592
0 111 10 331024637 12 ALMANAR A. CO M. B. DOCTOR AQU ILINO I1URLE 20 33202 GIIO N m 33 1997 oI4360-!02 07/96 03i'J7 12.327
01 11 10 33 10247 1388 BRIGA R G.R.• S.L. DIND URRA 14 BJ 33202 GIION 03 33 1lJ<J7 012657343 03i'J7113/97 164.213
01 I I II) 33103201 6 19 DIAZ LADA DELF INA GARCILASO DE LA VEGA 3 BJ 33202 GIl ON m 33 1997014362826 11319705N7 17.703
0 111 10 33IKl41895W ERTANK. SA VILLAVICIOSA 40 332m GII ON 113 33 1lJ<) 6 01Cl669369 11195 I IN5 3.780.4 54
011 1 10 33IKl6912478 VALENT IN FERNANDEZ JUAN JOSE MARQUES DE URQU IlO 31 BJ 332m G IION 03 33 1997 Ol12 8B67 0I I'J7 01i'J7 46.296
0111 10 331CXI3I9305 LA ' :A.BERNA IRLANDESA COO M. B EZCU RDIA 123 33203 GIIO N O! 33 IW 6 0 1C)<J{K)J49 12I'J5 12I'J5 77.37 I
011 1 10 33ICKI3895 2X GOM EZ CALVO SUSANA MANSO 141 °G 332 03 GIION 0 1 33 199701355489 4 O2I'J7 02197 9 1.953
0111 10 3311Kl389528 GO MEZ CA LVO SUSANA MANSO 14 lOG 33203 GIION 02 33 1997013174877 1l4l97 1l4197 97.548
0 111 III 33ICMHR9528 GOM EZ CALVO SUSANA MA NSO 14 lOG 33203 GIl ON 02 3J 1997 0 1262975 R 03197113197 97.062
011 I I033ICM13R9528 GOMEZ CA LVO SUSANA MANSO 14 lOG 33203 GIlON 01 33 199701355479 3 12196 12I'J6 101.806
01 11 10 3311)1Cl43064 HOSTEPIL ES. S.L. PILES 2 33203 G IION 03 33 1997 0 11566394 02I'J7 02197 56.!XKl
0111 IlU3102871415 GEST ION SERVICIOS RESTAURACI LA PENUCA SO MIO 0 33203 GIlO N 113 331997 0 12l,58 15 1 O3I'J70319 7 348.2 15
0 111 10 33IKI5731l492 RUIZ CAS TANE DA AMADO R DE LAS MESTAS 20 5 B 33204 GIlON .04 33 1997 960083423 0 1I'J407194 60.120
0 111 10 33IKI7492963 GO NZA LEZ SANZ MARGARITA RAMON Y CAJAL 33 8 I 33204 GIlON 114 33 1lJ<J"I 961K18 1201 1l4I'J604196 120.lKKI
01 I I II) 331K17699390 SUAREZ LOPEZ ADO LFO JUAN PABLO IGL ESIAS 9 1 4 DCH 33204 GIION 114 33 199796007352 1 ION405195 !Xl.lKKI
0 111 10 3J IlK1493602 CIMENTAD A PUENTE MARIA JOS EF DE LA COSTA no 2 33204 GIlON 0 1 33 1997 0IJI14 191 ~) 0 119701197 17.037
0 111 10 33 IlK14936 02 CIMENTADA PUENT E MARIA JOSE F DE LA COSTA 130 2 33204 GIl ON 02 33 199701 1541 237 0219702I'J7 89.525
01 11 10 33 ICK14936112 CIM ENTADA PUENTE MARIA JOSEF DE LA COSTA n o2 332114 GIlON 01 33 1997 0 13041808 12I'J61 2196 17.037
0111 10 33 IlKl493602 CIME NTADA PUENTE MARIA JOS EF DE LA COSTA n o2 33204 GIION 02 33 1997 01263(Kl61 03/ 97 03197 99.120
0 111 III 331lKl684265 TEJE DOR SILOS MA RIA CA RME N LEOPOLDO ALAS 2 1 5° B 33204 GlJON 02 33 1997 0127 075 60 03/97 03/97 34 1.661
011 1 III 33 1014343lKl D1AZ DIAZ PEDRO MELCHOR VEGAGRANDE VIESQU ES 10 33204 GIlON 01 33 1996 IKlO326644 11195 0 1/96 124.842
Oll l 10 33 1lI227769 I S.L .: EL BlBIO CONSTRUCCIONE LEOPOLDO ALAS I I BJ 33204 GIION 02 33 1997 01 15472(lO 02197 02197 I39.X4X
0111 10 33 10227769 I S.L. . EL BlBlO CO NSTRUCC IONE LEOPOLDO ALA S I! BJ 33204 GIlON 02 33 1997012635418 lB19703197 139.848
llill III 3310227769 1 S.L.. EL BlBlO CO NSTRUCCIONE LEOPOLDO ALAS II BJ 332(14 GIlON 02 33 1997 0131804 36 114197 i14l97 139.84X
0 111 10 33102 27769 1 S.L. , EL BIBIO CO NSTRUCC 1ONE LEOPOLDO ALAS II BJ 332 04 GIION 02 33 1997 0 13446 174 05i'J7 05i'J7 139.848
III I! 10 3310 26235.18 CAROVO,S.L. LAS MESTAS 18 4 B 332 04 GIlON 01 33 1997 0 I355368 2 01197 02197 1.242.123
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Regi. ldemi ficador N~mero de P. Liquid aci6n

men del S.R. NombrcJR a7.6n1Social Domicilio C.P. Localidad Rcclamaci6n desde hasta importe

0111 10 33 102R95764 PRENDES GARCI A ALEJANDRO QUEVEDO 26 B1 33204 GUON 02 33 1997014696161 08196 11196 18.245

01 11 10 33 100528358 HOSTELERIA BOCCATIO. S.L. CIENFUEGOS 7 BJ 33205 GUON 03 33 1997011284993 0119701197 61.340

0 111 III 331111 160878 SIDRERIA LAGAR . S .L. ENRIQUE MARTINEZ 4 BJ 33205 GUON 03 33 1997 0126543 13 03197 03197 45.1 38

0111 10 3310 1160878 SIDRERIA LAGAR . S .L. ENRIQUE MARTINEZ 4 BJ 33205 GlJON 03 33 1997 011566600 0219702197 45 .138

0111 10 3310191 8993 CASTRO FERNANDEZ EMILIA CO NDE DE GUADALHORCE 2 I· D 33205 GUON 04 33 1997 970060073 02196 10196 12.000

0111 1033102875657 REVESTIMIENTOS DE ASTURI AS . EUROPA 162 IZD 33205 GUON 09 33 1997 01330 8556 02197 04197 18.735

llIll 10 33 1032 15763 GONZALEZ MERE MARIA NA CAMPO SAGRADO 9 BJ 33205 GUON 02 33 1997 llI2640165 03197 03197 96.834

0111 10 3300584921 9 TAIBO PAN. S.L. CONDE GUADALHORCE 2 I D 33206 GUON 02 33 1997 012627132 0319703197 307.742

0111 10 3300584921 9 TAIBO PAN. S.L. CONDEGUADALHORCE 21D 33206 GUON 01 33 1997012500123 0119701197 209.284

0111 10 3300584 9219 TAIBO PAN. S.L. CONDEGUADALHORCE21D 33206 GUON 01 33 1997012500022 0919612196 97 1.2 16

01 11 10 33lXJ5849219 TAIBO PAN, S.L. CONDEGUADALHORCE21D 33206 GUON 02 33 1997011538005 02l970U97 287.672

0111 10 33008215615 MUNOZ RIVERA MANUEL BEGONA 21 33206 GlJON 03 33199701331108 1 03/9603/96 48.236

0 111 10 3310 1192507 TUMECA, SA MARQUES DE SAN ESTEBAN 46 2 5 33206 GlJON 02 33 1997012631778 03/9703/97 360.326

01 11 10 3310 1192507 TU MECA. SA MARQUES DE SAN ESTEBAN 46 2 5 33206 GlJON 01 33 1997013297038 01l970U97 1.098.064

0 111 10 3310 16688 17 INFORMATICA EMP RES. YSU DlST LIBERTAD 2 33206 GUON 03 33 1997 0 12655323 03/9703/97 100.481

011 1 10 3310 16688 17 INFORMATICA EMPRES. YSU DlST LIBERTAD 2 33206 GlJ ON 03 33 1997010987428 1U96 12/96 100.48 1

0111 10 3310166881 7 INFORMAT ICA EMPRES. YSU DlST LIBERTAD 2 3320 6 GlJ ON 03 33 1997 0 11567610 OU970U97 98.422

011 1 10 3310 166356 1 PICHEL GUT IERREZ SL INFI ESTO II I· A 33207 GlJON 04 33 1997960140209 01196 05/96 60.120

0111 10 33102674179 COMPANIA TEXANO MEXICANA,S .L EVARISTOS 7 B1 33207 GlJON 03 33 1997 0 1137 1687 01/9701/97 100.753

0111 10 33102674179 COMPAN IA TEXANO MEXICANA ,S.L EVARISTOS 7 B1 33207 GUON 03 33 1997 011644806 OU97 OU97 88.819

0111 10 3300569 6847 J.B.D. CALEFACCION ELECTRIC A CONSTITUCION 27 33208 GlJON 03 33 1997011362593 0119701 /97 280.620

llIll I0331Xl5696 847 J.B.D. CALEFACCION ELECTR ICA CO NSTITUCION 27 33208 GlJON 03 33 1997 011 636924 0U97 Om7 30 1.979

0111 10 330073 3362 2 CONST.MULET YQUINTES. S.L. MANUEL LLANEZA 42 2 C 33 208 GUON 04 33 1997970060174 05196 10196 66.000

0111 10 33007405360 GONZALEZ VIANA ANGEL SAN JOSE 60 33208 GUON 04 33 1997960110095 11195 11195 240.4 80

0 111 10 33007405360 GONZALEZ VIANA ANGEL SAN JOSE 60 33208 GUON 03 33 1995011215422 0119501195 145.427

01 11 10 33007663826 MIGUEL G UTIERREZ IIILARIO ANDALUCIA 5 5 B 33208 GlJON 03 33 1997 0 113646 17 !J1197 01/97 115.423

0 111 10 33007663826 MIGUEL GUTI ERRE Z HILARIO ANDAL UCIA 5 5 B 33208 GUON 03 33 1997011638 843 0U970U97 96 .605

0 111 10 33CX182 I 1975 ALONSO GONZALEZ JUAN ANTO NIO SOR IA 142" IZD 3320 8 GUON 03 33 1997011365122 0119701197 143.664

0 111 10 3300821 1975 ALONSO GONZALEZ 1UAN ANTONIO SOR IA 14 2· IZD 3320 8 GUON 03 33 1997011639247 0U9702197 112.289

llIll 10 33 10008 1350 COSIO SANCH EZ ERNESTO CONSTITUCION 4 1 I· A 3320 8 GUON 02 33 1997 0 12706449 0319703197 195.954

0111 10 33 102340339 ESCUDERO PEREZ MARIA YOLANDA SAN JOSE 60 B1 33208 GlJON 04 33 1997 960 13879 1 0519605196 72.000

llI l l 10 33102669432 DlAZ GAR CIA MARIA ANGEL ES SEVERO OCHOA 25 BJ 33208 GlJON 01 33 199701 1657839 12196 12196 52.304

0111 10 33103 1544 32 FERNANDEZ GUTIERREZ MARIA CO MANUEL LLANEZA 46 33208 GUON 02 33 1997 0 127 17866 03197 03197 193.667

0 111 10 3310328507 7 REVESTIM IENTOS YCONSTRUCCION LA ARGANDONA 32 I D 33208 GUON 02 33 199701271958 3 0319703197 2 1.867

0111 10 331Xl7674334 PRESNOR S.L. JESUS 7 BJ 33209 GlJON 04 33 1997960076450 1119006191 60.120

llIll 103310 1891311 TAMEZANA, S.L. EULALIA ALVAREZ 32 33209 GlJON 03 33 1997 0 12655727 0319703197 31.975

0111 10 33101 891311 TAMEZANA. S.L. EULALIA ALVAREZ 32 33209 GlJON 03 33 19970115680 14 OU970m7 30. 172

0111 10 33IX)4406646 SOMOHANO MELO JOSE ALBERTO SANTA MARIA 19 BJ 33210 GlJON 04 33 1997960147885 1'})9506196 72.CXXI

0111 103 3007631793 REQUENA FERNANDEZ JOSE RAMON RIO CARES 8 3 C 33210 GlJON 01 33 19970 13559645 0119704197 212.126

llIlI 10 33102218077 CONSTRUCCI0l'!ES LLANOTIN, S.L ANDALUCIA 16 B 33210 GlJON 03 33 1997013276426 0419704/97 1.775.674

01 11 10 33102218077 CONSTRUCCIONES LLANOTIN , S.L ANDALUCIA 16 B 33210 GlJON 03 33199701273211 5 03/9703/97 1.750.789

0 111 10 33100201487 SUSANOR,S.A. PROMOSA NAVE 24 0 33211 GlJON 02 33 1995 0 12997 188 06195 06195 432 .734

01 11 10 33 llXl201487 SUSA NOR ,S.A. PROMOSA NAVE 24 0 33211 GIJON 02 33 1995 0 14538074 07195 07/95 432 .734

0111 10 33102478260 SASECO, S.L. PROLONGACION BAZAN 3 B1 IZQ 33211 GIJON 03 33 1997 0 11644200 OU970U97 740 .575

011 1 10 331024 78260 SASECO, S.L. PROLONGAC ION BAZAN 3 BJ IZQ 33211 GIJON 03 33 1997011370980 0119701197 1.108.792

0111 10 33 102478260 SASECO, S.L. PROLONGACION BAZAN 3 BJ IZQ 33211 GIJON 03331997011068866 IU96 1U96 1.434 .265

0 111 07 3301 12667506 SIMON GARCIA MARGARITA FELIPE II 143 D 332 12 GUON 08 33 1994 00877665 1 0919209192 17.747

01 11 10 33100561502 ROCES GOMEZ JUAN CA RLOS JOSE MARTI 13 I· IZD 33212 GIJON 03 33 1997011064321 IU96 1U96 33.584

llIlI 10 33 llXJ802180 DlAZ CAMBA JOS E LUIS MARTIN 4 I· B 33212 GUON 04 33 1997 960060080 0119406194 60.120

011 1 10 33 102377018 CONSTRIJCCIONES FRAFOBA, S.L. ORIENTAL 17 33213 GIJON 03 33 1997011068361 12196 IU96 733.798

0111 1033102377018 CONSTRUCCIONES FRAFOBA . SL. ORIENTAL 17 33213 GIJON 03 33 1997 011643893 02197 0U97 712.133

011 1 10 33102377018 CO NSTR UCC IONES FRAFOB A, S.L. ORIE NTAL 17 33213 GUON 03 33 1997011370374 0119701197 946 .105

0111 10 33 103134628 TRACATRA S.L. CAMINO DE RUBIN 7 BJ 33213 GlJON 09 33 1997 013 309768 0119704197 14.346

IJl II 10 33007674233 NIETO GUTI ERREZ TEODORO GE NERALISIMO 23 2· D 33300 VILLAVICIOSA 02 33 1994007668730 10194 10194 74.790

llI ll 10 33 103027524 IGLESIAS IGLESIAS JUAN AMALI TORNON SINO 33316 VILLAVICIOSA 03 33 1997 0 1157 1953 0219702197 24 1.020

01 11 10 33008234005 FABIAN FERNANDEZ LUIS MARIAN AROLES (VEGA) 0 33350 GUON 03 331997011639348 0219702197 58.675

0 111 10 33008234005 FABIAN FERNANDEZ LUIS MARIAN AROLES (VEGA ) 0 33350 GlJON 03 331997011062196 12196 12196 57.595

llI lI 10 331015 36653 PALAS CANC IO.S.L. EL BERRONO 33390 GUON 04 33 1997 960235892 12196 12196 60.120

01 11 10 330035665 84 MEDINA ZAZO TOM ASA DE OVIEDO PORCEYO 0 33392 GUON 01 33 1997013294816 0119704197 1.634 .545

01 11 10 330035665 84 MEDIN A ZAZOTOMASA DE OVIEDO PORCEYO 0 33392 GUON 01 33 1997013294715 1U9 61 U9 6 413 .618

0111 10 330049 7813 8 CONTRATAS MIRAVALLES . S.L. CRUCE VIELLA 0 33420 SIERO 02 33 1996013673642 0419604196 164.681

0111 10 33100629604 MENSAJEROS INTERASTURIAS. S. PUENTE CASTRO 5 33420 LUGONES 01 33 1997013322805 IU96 1U96 17.933

011 1 10 3310069 1137 MARMOLES EL CARBAYU . S.L. CON DE DE SANTA BARBARA 46 33420 SIERO 01 33 1997013320377 12196 12196 435 .794

0 111 1033100691137 MARMOLES EL CARBAYU . S.L. CONDE DE SANTA BARBARA 46 33420 SIERO 01 33 1997013322603 0119704197 1.793.730

0 111 10 331015232 16 MARMOLES EL CARBAYU, S.L. CONDE SANTA BARBARA 46 33420 SIERO 09 33 1997011675421 IU96 1U96 6.082

0111 1033101706809 TAMARGO ARGOELLES MARIA JOSE PRENDES 0 33438 CARRENO 01 33 1997014425369 0319606196 358.038

0111 1033102846153 VIQUITESA,S.L. URB.PLAYA XIVARES PARCELA 200 33492 CARRENO 03 33 1991011645210 OU970U97 202 .200

0111 10 33102846153 VIQUITESA,S.L. URB.PLAYA XIVARES PARCELA 200 33492 CARRENO 03 33 1997 0 1137209 1 0 1197 0 1/97 103.853

llI ll 10 331028461 53 VIQUITESA ,S.L. URB.PLAYA XIVARES PARCELA 200 33492 CARRENO 03 33199701273373 1 03/9703/97 665.765

01 11 10 3310 1150774 GONZA LEZ ALVAREZ TER ESA MARQUES DE ARGOE LLES 0 33500 LLANES 04 33 1997950 145973 03/9503/95 12.000

0111 10 33 101620620 TOMASU EHlJOS,S.L. NUEVA 0 33500 LLANES 03 33 1997 0 10956611 1'})96 1U96 210 .607

0111 10 33 llXX18 1047 INMOBILIARIA DUG A POLA' S. S. PEDRO VIGIL 12 BJ 33510 SIERO 03 33 1997013240252 0419704197 79.447

0111 1033 102763503 SIERO DE CARNES , S.L. CONSUL 29 33510 POLA DE SIERO 09 33 1997013028973 OU97 03/97 24.980



Rcgi- Idcntil1cador

men del S.R. NombreJRaz6n/Social Domicilio c.P. Localidad

0111 10 33100581205 ASTURIANA DE CIERRES,S.L. ---PROMOGRANDA, 2· PARCELA 3 0 '3 i ill'SIERO

011 1 10 33102177863 LUIS ZAPICO EDUARDO LA COLEGIATA 0 33520 NAVA

01 11 1033102177863 LUIS ZAPICO EDUARDO LA COLEGIATA 0 33520 NAVA

0111 10 33I1K)872407 AUTOS FREDY, S.L. SlENRA I 33527 BIMENES

0111 10 33I1K)872407 AUTOS FREDY, S.L. SIENRA I 33527 IlIMENES

0111 10 33I1KI872407 AUTOS FREDY, S.L. SlENRA I 33527 BIMENES

0 111 I1133100872407 AUTOSFREDY,S.L. SlENRA I 335 27 BIMENES

0111 10 3310173f)451 CORO SUERO JOSE ALFONSO COVADONGA 30 33550 CANGAS DF. ONIS

011 1 10 331021149 16 MARMOLERIA RIOSELLANA, S.L. RIBADESELLA 0 33560 RIBADESELL'\

Oil.' 10 331021 14916 MARMOLERIA RIOSELLANA, S.L. RIBADESELLA 0 33560 RlBADESELLA

0 1i I 10 33002701466 COLUNGA GONZALEZ EMILIO TEODORO CUESTA 13 33600 /.-UERES

0111 10 331X)7253493 RIESTRA FRAILE FLORENTINA MANUEL LLANEZA 3 336IKlMIERES

01 11 10 33100~31684 FRUTAS LIMAR, S.L. MARTINEZ DE VEGA 17 AJ 33600 MIERES

01 11 10 3311KI831 684 FRUTAS LIMAR , S.L. MARnNEZ DE VEGA 17 BJ 33600 MIERES

0111 1033 101090958 FERNANDEZ DIAZ MARIA VIOLETA JERON IMO !BRAN 147 D 33600 MIERES

01 11 iii 33101634158 SODIN, S.L. DE MFJICO 24 BJ 33600 MIERES

0111 10 33101634 158 SODIN , S.L. DE MFJICO 24 BJ 330m MIERES

0 111 10 331017192 36 CARNICAS PICA TEN , S.L. CENTRO DE EMPRES AS DEL CAUDAL 336m MIERES

0111 10 33101719236 CARN ICAS PICA TEN , S.L. CENTRO DE EMPRES AS DEL CAUDAL 3.1600 MIERES

011 1 10 33102050955 FERNANDEZ SOLDERA JORGE JUAN BAUTISTA DE LA SALLE, I 336m MIERES

011 1 10 33102233740 INGENIERIA DE APLICACIONES T VEGA DE ARRIBA 13 336m MIERES

0111 10 33102641342 FJ. FLOREZ ALVAREZ;M. GONZA ESCUELA DE CAPATACES 28 336lKI MIERES

011 1 10 33102641342 E J. A"OREZ ALVAREZ;M. GONZA ESCUELA DE CAPATACES 28 336110 /.-UERES

fllil 10 33102686408 RESTAURANTE MAVERO, S.L. LEOPOLDO ALAS CLARIN 27 BJ 3361XI MlfRES

III II 10 33 II K166244 1 FJ .RUIZ SALGUERO ;H.GONZALEZ MURIAS 3 2lZD 330 16 /.-HERES

0111 10 33 llKJ66244I FJ .RUIZ SALUUERO ;HGONZALEZ MURIAS 3 2 1ZD 33616 MIERES

0 111 1033101302035 PARRILLA RESTAURANTE SAN PEL SOTIELLO SIN 0 33029 l.ENA

0 111 10 33102532117 JOSE MANUEL LOPEZ, S.L. VILLALLANA 0 33095 LENA

0 111 1033102532117 JOSE MANUEL LOPEZ, S.L. VILLALLANA 0 33695 LENA

011 1 1033 1'J2532117 JOSEMANUELLOPEZ,S.L. VILLAl.LANAO 33695 LENA

0111 103310258506 1 JOVENES EMPRESARIOS DEL CAllD VILl.ALLANA, SIN 0 33695 VILLA LLANA

0111 10 33102585061 JOVENES EMPRESARIOS DEL CAUD VILLALLANA , SIN 0 33695 VILLALLANA

01 11 10 33100012945 CENTRO DE OCCIDENTE DE LIMPI JARlliO 0 33719 COANA

0111 10 33 IllOO l2945 CENTRO DE OCCIDENTE DE LIMPI JARRIO 0 33719 COANA

0111 10 331IKl25X9RO TALLERES MECANICOS LOS LLA NO LOS LLANOS EL PEDRFGAL 0 33870 TINEa

0 111 10 33101423384 ENTROPIA DE FORMACION, S.L. CENTRO DE EMPRES AS VALNALON 0 339m LANG REO

011 1 1033101423384 ENTROP IA DE FORMACION, S.L. CENTRO DE EMPRESAS VALNALON 0 J39m LANG REO

0111 10 33101423384 ENTROPIA DE rORMACION, S.L. CENTRO DE EMPRESAS VALNALON 0 3391Xl LANG REO

01 11 10 33101423384 ENTROPIA DE FORMACHJN, S.L. CENTRO DE EMPRESAS VALNALON 0 3391XI LANGREO

0111 1033101423384 ENTROPIA DE FORMACION, S.L. CENIRO DE EMPRES AS VALNALONO 33900 LANGREO

0 111 10 331017X1577 FORESTAL ASTUR, S.L. LA HUERIA DE LA JOECARA, SIN 339IK) LANGREO

III I I 10 3310228052.\ INDUSTRIAS TRILLO YCOTO, S.L JOSE BERNARDO 17 BJ 33900 LANGREO

0111 10 33103232234 CLEMENTE PORTOS, SL VILLA ENTRADA 0 33900 LANGR C:O

011 1 1033103232234 CLEMENTE PORTOS, S.L. VILLA ENTRADA 0 339m L\NGREO

0111 10 331RJ7929706 MADERAS ALLER , S.L. RIANO 59 33920 LANGREO

0111 10 33IXi8657569 CARNES FERNANDEZ LOPEZ, S.L. ELSADIN SIN () 33930 LANGREO

0111 10 33100249583 VARELA ZURRON MARIA DOLORES DE Gil ON 20 I 33930 LANGRSO

0111 10 33 100249583 VARELA ZURRON MARIA DOLORES DE GIlON 20 I 33930 LANGREO

01 11 10 331lKl249583 VARELA ZURRON MAR IA DOtORES DE GIJON 20 I 33930 LANG REO

0111 10 33100249583 VARELA ZURRON MARIA DOLORES DE GIJON 20 I 33930 LANG REO

0111 10 331lKl493703 FONTANERIA YAISLAMIENTOS PRI ALFONSO ARGUELLES SIN 0 33930 LANGREO

0111 10 33100576757 LOREJIAL,S.L. LA FLORIDA 13 33930 LANGREO

011 1 10 3311X1927876 TALLERES BEGOMAR, S.L. EL SUTU SIN 0 33930 LANGREO

0 111 10 33101191XIXI CACHE RO FERNANDEZ MARIA SONI DR FLEMING 3 7 33930LANGREO

0111 10 33102657308 MOVIMIENTOYEXCAVACIONES DEL DAVID VAZQUEZ MARTINEZ 3 B 33930 FELGUERA (LA)

011 1 10 33102657308 MOVIMIENTO YEXCAVACIONES DEL DAVID VAZQUEZ MARTINEZ 3 B 33930 FELGUERA (LA)

0111 1O'331028X6105 MALLADA FERNANDEZ PEDRO AGUS RAFAEL DEL RIEGO 6 2 C 33930 LANGREO

0 111 10 33103194343 FIDALGO COUSO BEATRIZ NORTE 14 BJ 33930 LANG REO

0 111 10 331X13293065 FUEYO RIO JOSE RAMO N CIMALAVILLA 0 33934 LANG REO

0111 1033102291637 EL RECREO DE LADA, S.L. GABINO ALONSO MAJ 33934 LANGREO

Dill 10 33101166942 ALONSO VEGA JOSE ALBERTO PUM ARAAULE 0 33936 SIERO

011 1 10 33008IXI6902 MADERNALON, SAL. SAN ANDRES 10 33940 SAN MARTIN DEL

0111 J() 331lXJ370027 PINTURAS PLANIDOR, S.L. LA AMISTAD 5 B 33940 SAN MARTIN DEL

0111 If) 331lX!37IKJ27 PINTURAS PLANIDOR, S.L. LA AMISTAD 5 B 33940 SAN MARTIN DEL

Gill If) 3310037IK127 PINTUR AS PLANIDOR, S.L. LA AMISTAD 5 B 33940 SAN MARTIN DEl

0111 10 33101175127 HERA LDiCA ASTU R S.L. MENENDEZ PELAYO 18 33940 SAN MARTIN DEL

0111 10 33101440805 A. FRAGA MOSQUERA; MA GONZ EMILIO MARTINEZ 18 I 339XO LAVIANA

0121 0733010<\715 140 GARCIA QUINONEROJUAN JOSE CARGADERO VIEJO 9 33000 MIERES

0521 (7281)4115183239 PASTOR RODR IGUEZ OSC AR ANGEL MU~llZ TOCA 14 I B 331X)6 OVIEDO

052 1 07 :B Olm 674262 BULNES SUAREZ MIGUEL JOSE CAPIlAN ALMEIDA 317 A 33m8 OVIEDO

0521 07 330113510594 FERNANDEZ MONROY MOISES VELASQUITA GIRALDEZ 6 4 B 33008 OVIEDO

0521 07331X!70480384 SECADES TERENTE MARCO A _DEL MAR 60 5 IZD .130 11 OVIEDO

0521 tI7 330105830723 CARBAJALES DIAZ LAURA MARIA FUENTE DE LA PLATA 107 I B 33013 OVIEDO

5·Y-98

Numcru de P. Liql~iJad(' ll I
~~_ dcsde ~~la impllrtc I

03 33199701 3324219 06/9500195~

OJ 33 1997 95021621XI 07/9507/95 36D.IXXI I
04 33 1997950212459 07/95 1i1/95 IXO .IXXI

02 33 1997011584683 02/9702/97 20f,.X4X
I

112 :13 199701267.\410 031')703197 149.787

01331997014672115 11/961 2/96 261.'167

01 .13 19" 7014672216 0 11970 1/97 163.620

02 33 19'n 011 530426 0219702/97 268. IS4

m 331 9(701331)4617 0219704/97 22.203

09 .13 1997 0 11394X28 1119601/97 19.9 10

OJ 331996 rXXXI90612 11195 12/95 214.546

03 331997 0 12693Q2I 03/9703/97 252.<\34

/).\ 331997011 333291 01/9701/97 214.0RO

03 .13 1997011030773 12/96,21% 2 15."59

02 33 1994 eXIX550723 10/94 10/94 11<\.%\

02 33 1997 0 11596M II 02/97 02/ '17 'n A II

03 331997011334204 01/9701/97 30.154

03 33 1997 01133440<\ 01/970 1/97 j·BA !~)

03 33 19970110.12945 12/96 12/96 :\1 1.409

0113 19Y70 146HI613 09/96 12/~6 2·L!. ~ 13~

02 331997 01322125ti 04/97 !"!I97 174 .5X7

03 33 1997 01 271XI6X8 03/9703m 21.004

03 331997013246619 0419704/97 :!7.il64

1
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04 33 1997 960 181352 \,.)/96 ()9/~16

02 J ':! 191)7 0126i2905 0319'10J'lj7

02 33 1997 0115 R3875 0219702197

1)4 33 1997 971KI64X24 03196 11/96

02 33 1997 01 \ :;90040 02/97 02/9 7

0233 i997 011312:,78 1I1 /Y7111/~7

112 33 1997 01267X.159 113/97113N7

11333 19470 13246417 1I1!97 04/97

0.1 )3 1997 Ol271Xl486 03197 11.1197

112 3.1 1997 01347244<\ 05197 05/97

0 1 33 1997 UI467IK~) 1 1121971131'l7

1)4 331997 9OlXI632 15 11 1/96111/96

112 33 1997 013230552 04/97 114/97

112 33 ;9')7 013496593 OS19705!97

112 .13 19971114616339 11097 06/97

113 33 19'17Oll031XH4 121% 12196

02 33 199701 15967 111 02/9702/97

01 33 1997 OU5540X 6 04/96117/96

03 331997011034413 12/% 12/96

03 33 1997 0 12702005 03/97 113/97

03 33 1997 0 11015504 0219702/97

04 33 1997 96IK172814 12/95 12/95

0333 199501117753111 1/95111/95

03 33 1997 0 11331473 0119701197

03331997011028854 12/96 121%

03 33 1997 01 1607X24 02/97 02197

03 33 1997 012695739 03/97 03197

03 33 1997 0 I 1608632 02/97 02197

112 331997 0132172 16 ()4/97 04/97

03 33 1997 01269695 1 113/97 03197

09 33 1997 0 13301583 02/9704/97

03 33 1997 01271X1789 03197113197

03 33 1997 013247023 04/97 04197

01 33 1997 o I4428f196 11/96 11/96

02 33 1997 Ol26836 1S 113/9703/97

02 33 1997 012668962 03N7 IBN7

01331997014691 111 1119612 /1)6

02 33 1995 0I4S06045 07/,'5117/95

1)4 33 1997 95fXX17648 08/94 11/94

01 33 1997013034229 11196 11/96

03 33199701324 1161 ()4/97114/97

U3 33 1997 011608127 02/97 112/97

02 33 1994 (K)8560928 10/94 1U/94

02 33 1990 014334353 01/95111/95

112 33 1997014426076 112/95113/95

03 3319970123 11072 OH/96 12196

02 33 1997 0I2266XIX 07/961 2/96

02 33 1997013925215 01/9702197

02 33 1997012745:<94 07/96 11/96

0.1 33 19970123335116 12190 12196

120.2.10

6K::t.J2 1

4114.113

12.IXKJ

95.924

l)S.Y24

113.X0 1

I I3.XIII

I()~ . ~::!~

49.29.1

12.1XXJ

43.X21

173.499

67.222

2.,4 .6611

253.183

654.546

86.7<\ X

665.7<\5

IX7.730

60. 1211

2114 .2811

29.1 12

29.1 12

2X.496

28.<\81

35.753

856.724

535.9 IX

19.501

93.029

92.101

25.419

96 .834

I i 3.X87

73.254

5.87.1

60.120

447 .394

54.943

151.lN3

58.482

5.873

106.5X3

69.23X

233.677

81.332

194.7.11

34.6 19

I
I
t
I
I
l
I
i
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IRegi Idcntificador Nl1mcro de P. Liquidaci6n

men tiel S.R. ~nmhn""Rl\ zl'nJ~nda l Domicilin c.n Localidad Reclamaci6n dcsde haste importe

052 1 073301 I 1470 564 CAYADO NAREDO LUIS u u ERGO 9 331X9 SIERO lI3 33 1997014226925 01I<J702I'J7 72.295

0521 07 33lXl7R503294 CON AI.VAREZ CON CEPCIO N REMOR IA DE ARRIBA 7 33192 LLANERA 02 33 1997 0 12383016 07196 IW96 155.n 5

052 1 07 07(~l69269767 GONZ,\ LEZ MARIA CEF ERINO SAN BERNARDO 59 3 IZQ 332'li GlJON 02 33 1997 0139547 19 0219703197 81.33;1

0521 Oi 33(~l4(~~)8U22 ANTIJN A RODR IGUEZ FRANCISCO CfRA DE LA COSTA ,56·4 C 0 33201 GIJON 03 33 1991 014054244 01197 114197 144.590

0521 07 .131~15 5 299682 CADR ECIIA FER NANDEZ LUIS ANGE fl ONESTO BATALON 18·1 0 33201 GIJON 02 33 1997012065239 07196 12I'J6 233.677

052 1 07 33007 1801i658 FERNAND EZ GARC IA MARC ELINO CELESTINO JUNQU ERA 22 BJ 3320 1 GIlON 02 33 1997 0 12074737 07196 I2I'J6 233.677

0521 07 330077438116 LOPEZ SAMA JOSE A MENENDEZ VALDES, 36 3·IZQ 33201 GIJON 02 33 1997 0 12080191 07196 12I'J6 233.677

0521 07 330llX0I65634 GARC IA ARIAS VICTOR R SAN BERNARDO 40-1 DCflA 0 33201 GIlON 0233199701208231607I<J612I'J6 233.677

052 1 07 230 102656294 ALVAREZ FERNAN DEZ IGNACIO TO CASTRO ROMANO 6 5 D 0 33201 GIJON 02 33 19970121 00908 08/96 12/96 116.838

0521 07 330 103563239 COL UNGA CUESTA OR LANDO CI FUERTEV IEJO 10-20 33201 GIlON 02 33 1997014005744 01/9703/97 12 1.998

0521 07 330106602275 VERDASCO rERNANDEZ SEVERA SAN ANTON IO, 10 BJ 3320 1 GIJON 02 33 1997 012 107877 07196 12196 233.677

0521 07 3301 1093373 1 ANDRES GIMENEZ MERCE DES ROSAR IO I BJ 33201 GIJON 02 33 1997 0121 !7072 07196 12196 233.677

052 1 07 330 1! I6860X5 DIAl. MENEND EZ ANA HERM INIA SAN ANTONIO I BJ 33201 GIlON 02 3319'17012117779 071961 2196 233.677

052 1 tJ7 1301 D 1I51260 PISTONO GARCIA IlUGO CABR ALES 17 3 IZQ 33201 GIlON 03 33 1997 01407 3139 111197113197 108.443

052 1 07 33111 1403 1667 GONZAL EZ ESKENAZY ISABEL INSTIT UTO 160 33201 GIJON 02 33 19970 12119395 117/96 12/96 233.677

0521 07 3301 !44'~)967 FEP"lANDEZ GARCIA ANGEL ALTO ATOC IIA 4 BJ IZQ 33201 GIJON 02 33 199701212061 1 07/9612196 233.677

052 1 07 3.l0l 20(~~)RX3 IJIEZALVAREZ BEATRIZ CA BRALES 17 I IZQ 3320 1 GIlON 02 33 1997 0 12126X73 12I'J6 12196 38.946

052 1 07 330!2tm 1394 SUAR EZ RODRIGUEZ MARGARITA G SAN BERNARDO 40 OJ 33201 GIJON 02 33 1997 11 12 127479 121')612196 38.946

052 1 07 331~)(~l46 I 288 GONZ ALEZ GRA NDA MESTfl ER CABRALES 106 I 3320 1 GIJON 02 33 1997 012128893 07/96 12196 233.677

0521 117 33100.'17 021 6 GONZALEZ Mt.RTI NEZ LIANA MARl SAN BERNARDO 41 III C 332111 GIJON 02 33 19'17 0I2IJ4957 07196 12196 233.677

0521 Il7 33 J(~IR4721172 VALENC IA CUE ARSEN IO SAN BERNARDO 65 IlJ 33201 GIJON 02 33 1997 0I4(l45453 02J<J7 06197 203.330

0521 Il7 33 J(Xl8472072 VALENC IA CUE ARSENIO SAN BERNARDO 65 BJ 3.1201 GIJON 02 33 1997 0 12143647 11/96 12/96 77.892

0521 07 3X(~l4795 10 17 CASES DIAl. MIG UEL MAR IA BANDUJO 18 2 IZQ 33201 GIJON 02 33 1997 0 14049392 01197 06197 162.664

0521 07 ;(XX1670X9 156 LOPEZ FER~;ANDEZ JOSE CARLOS ALTO A:rOCIlA 4 ncu 3.12t11 GIJON 02 33 1997 0 121477K8 07196 12196 233.677

0521 07 .B(X ).J ~ 580 18 1 IGLESIAS FERNANDEZ JOAQUIN EZCURDIA 49 33202 GIJON 02 33 1997012063724 07196 12196 23.1.677

0511 07 33IX1639809 80 RIVAYA RIANO GON ZALO EZCU RDIA 38 14 IZD 33202 GIJON 03 33 1997012154054 07196 12196 207.713

0521 tI7 33( K~J74561IX4 IBASETA GARC IA RORERTO EZCURDIA 82 7 D 33202 GIJON 03 33 1997 014335443 04I9 71l4I<J7 36.148

0.\21 07 33(K1J745 6084 JRASETA G.\R CIA ROBERTO EZCURDIA 82 7 D 33202 GIJON 02 33 19971114282394 lI3/97 03197 40.666

O; 2! 07 33111lXIR 3 18X6 FERNANDEZ SORR IBAS MARCELI NO MARQLlES CASAS VALDES 59 I DCII J3202 GIJON 03 33 1997014066 166 01/97 04/97 144.590

05 21 tI7 .130 1037585.19 G RUDER NO CONSTA CLAU DIO OSV EZC URDIA 42 3 D 33202 nuor: 02 33 1997 OJ2103837 0719612196 233.677

052! 07 330J 144551-10 RODR IGUEZ VA REY JUAN MANSO 14 I G 332U2 GIlON 02 33 1997 11 140241133 0 119701197 68.769

0521 tI7 3301 14482 517 FERNAND EZ GARCIA LUIS MARQUES DE CASA VALDES 502 1 33202 GIJO N 03 33 1997 OJ4073947 0 119704197 I44.5!X)

0521 07 33 ltXI17 16226 RODRIG UEZ PEREZ EM ILIO JAVIE PREMIO REAL 158 C 33202 GIJON 02 33 1997012133341 tI7I<J6111<J6 155.785

0;21 tI7 3300395 144-19 SANCH EZ MARTIN F1.0 RENCIO LOS ROSALES VILLA SANTA ELENA 33203 GIJON 03 33 1997 0 1215 1024 118196 121')6 173'()<)4

0521 tI7 3.3cXI556'1503 2 ROMAN ESTEVEZ MARIA JESUS oocro a AQUILINO HURLE I 2 D 33203 GIJO N 02 33 1997 0 1201i5340 10196 12196 116.838

052 1 tI7 331X1602 11522 BARCENA SANCHEZ ANTONIO MANS O,9·7IZDAO 33203 GIJON 03 33 1997 014055355 01/9 7 02197 72.295

0521 07 331Xl7026111 16 SANCHEZ CAST ILLO JOSE AGUADO 44 5 B 33203 GIJON 07 33 1997012474853 O8I<J6 11196 27.696

0521 07 331X1702f,(1116 SANCHE Z CASTILLO JOSE AGUAD0445 B 33203 GIJON 02 33 1997013974523 OII<J7115I<J7 2ll3.330

052 1 tI7 33CJ078044970 FERNANDE Z SIERRA MANUEL DR. AQUILINO HURLE 36 3· B 33203 GIJON 02 331997012382713 0719612196 275.076

052 1 07 331~1806X91 .17 COQUE TEJON IGNACIO EZC URDI>\ 1-185 B 3320 3 GIJON 03 33 1997 OI406114119 0 119701197 36.148

0521 07 33(~18-1.'14((13 LAVA"lDERA FERNANDEZ MANUEL RUFO RENDUELES II Jt) 3320 3 GIJON 02 33 1997 01 2387359 0719612196 233 .677

052 1 tI7 331~l8687 1 364 MEANA VIGIL SAMUEL SENEN BALDORNONO 33203 GIJON 02 33 J9961112 164886 08195 12I'J5 150.514

0521 07 33(X187630287 VELASCO GARCIA JOSE L VILLAVICIOSA 30 5 B 33203 GIl ON 02 33 1997 0 12087568 07/96 12196 233.677

0521 07 33(XIS9526538 CAPA TIXEIR A MANUEL PARQUECOLONIA 118 I 33203 GIJON 03 33 1997012161027 08I<J609I<J6 69.238

0521 07 3 3(~199492680 BALSA CABRERA FCO JAVIER PROFESOR PEREZ PIMENTE L 7 BJ 33203 GIJON 02 33 1997 0 13999 377 0119706197 243.996

0521 07 330 llXl320618 CAAMANO MOURON RAFAEL MAN SO 17-PORTAL 2-7 B 0 3320 3 GIJON 113 33 1997 11 12166178 12196 12196 34.6 19

0521 07 33010276 1075 GUT IERR EZ MENENDEZ OLGA G MANSO 9-7 IZDA II 33203 GIJON 03 33 1997 III40672 77 0119702197 72.295

052 1 07330 102761075 GUT IERREZ MENENDEZ OLGA G MANSO 9-7 IZDA 0 33203 GIJON 02 33 1997 0 140026 13 031970619 7 162.664

0521 07 33OJ0283423 1 FERNANDEZ RU ALVAREZ JOSE CAMINO JAZMINES FUEJO 0 33203 GIJON 03 33 1997012167592 0719607/96 34.6 19

052 1 07 3301ll4271l437 MEDINA VINA JORGE PILES 2 BJ 33203 GIJON 03 33 1995014310126 10/94 10194 32.420

052 1 07 330 1114270-137 MEDINA VINA JORGE PILES 2 BJ 33203 GIJON 02 33 1995 014157552 11194 11194 36.-173

0521 tI7 330 10427(l437 MEDINA VINA JORG E PILES 2 BJ 33203 GIJON 02 33 1997014007158 0 119706197 243.996

0521 07 330 1tl4849S 1I ASENSIO COSTALES FERNANDO MARQUES DE URQU IJO 35 BJ 33203 GIJON 0233 199701210616110719609196 116.838

0521 tI7 3301116776774 RIEGO VILLAVERDE ANTON IO J M CA MINO DE LAS ENCINAS II 33203 SOMIO-GIJON 112 33 1997 III2108786 07196 12196 233 .677

0521 07 330108992519 ' TEJEDOR SILOS MAR IA CAR MEN DOCTOR AQUILINO Il URLE 2 BJ 33203 GIJON 02 33 199701 2409082 08/96 11196 155.785

052 1 07 331) 1l~) 15.\61)1 SANCH EZ PEREDA MARIA MONT SE PILES 16 3 33203 GIl ON 02 33 1997 0121 13436 011961 21')6 233.677

0521 tI7 330J I 193858X CA NETE CARDIN MARTI IA AIDA TORCUATO FERNANDEZ MIRANDA 2 33203 GIJON 02 33 1997 11 12 1179XI 0719612196 233.677

0521 07 33lJll-I032475 REQUEJO FERNAND EZ PEDRO A RINCONIN CIIALET 22 BAJO II 33203 GIJON 112 33 1996011745463 0 119502195 75.257

052 1 07 330114479382 BRION SA NCIlE Z JES US R CASTILLA 29 BJ 33203 GIJON 03 33 1997012174666 11919612196 138.475

052 1 07 31011461.1869 FONTICIEL LA FERNANDE Z EDUARD EMILIO TIJYA 40-4 DO 332113 GIJON 113 331997012 175272 0719609196 103.856

052 1 07 330 1' 8926935 GARC IA CIFUENTES ORESTES RUFO RENDUELES 22 33203 GIJON 02 33 1997 01 3928548 1l1I<J705I<J7 573.075

0521 07 33 1l~~13476 17 MEDINA PEREZ MARIA LUZ AGUADO 42 5· A 33203 GIJO N 03 33 19970121 7881 I 07/96 12196 207 .713

0521 0733 1lXI8145508 RUBIERA CUES TA MARIA DOLO RES LA C OSTA 145 5 D 33203 GIJON 02 33 1997 012143243 07196 12196 233.677

052 1 0733 IlXl'J399939 FERNANDEZ GARC IA BALMASEDA P CAMINO DE BERBORA 8 33203 GIJON 02 33 1997014046 160 ll3I'J706197 81.332

0521 117 25<X14I829790 CIlECA ALARCON EMILIA DE LA COSTA 124 33204 GIJON 02 33 1997012058367 07196 11196 194.73 1

0521 07 28113632 16490 MARTIN MARTIN MARIA MAR CON DE TORENO 22 BJ 33204 GIJON 02 33 1997012060589 0719612196 233 .677

1152 1 tI7 331105203 1489 SANTOS TE JIDO RAFAE L A PABLO IGLESIAS 56 10 A 0 33204 GIJON 03 33 1997 II14054446 0219704197 108.443

0521 07330058948822 MAYO FUENTE MARIA ANGE LES VEGAGRANDE 5 I IZQ 33204 GIJON ll3 33 1997 0 12313092 08196 12196 69.238

052 1 07 330064772946 BERROCAL GONZALEZ FRANCISCO CO NDE TORENO 25 I· I· IZD 33204 GIJON 02 33 19971113970782 02197 031'J7 8 1.332

052 1 07 33(XI76639985 ANTIJNA MONTES FERNANDO QUEVEDO 55 BJ 33204 GIJON 03 33 1997014059294 0 1197 03197 108.443

052 1 07 33lX1805571168 TAMARGO RODR IGUEZ MARIA PILA COSTA 130 2 B 33204 GIJON ll3 33 1997 0 12447882 10196 12196 103.856

052 1 07331X18538 161IX BUSTO GARC IA JUAN M LEOPOLDO ALAS IR0 332(l4 GIJON 02 33 1997 0 12085952 07/96 12196 233.677

052 1 07 3300 8583114 1 CORTE HER RERO ROB ERTO DUQUE RIVAS 7- I -A 0 33204 GIJON 02 33 1997 0 12086255 07196 12196 233 .677
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0521 07 330091692062 PEREZ DOMINGUEZ JOSE ANTONIO LUCIANO CASTANON 4 4 D 33204 GlJON 02 33 1997013991091 0119706197 243.996

0521 07 330091692062 PEREZ DOMINGUEZ JOSE ANTONIO LUCIANO CASTANON 4 4 D 33204 GIlO N 02 33 1997 012090396 08196 12196 194.731

0571 07 330093126652 BUZNEGO FERNANDEZ DIONISIO QUEVEDO 76-3 C 0 33204 GlJON 02 33 1997013992004 01/9706/97 243.9%

0521 07 330103729358 IRMER DOMINGUEZ RUBEN CARLOS 1II4 33204 GlJON 02 33 1997 0 12103736 07196 12196 194.731

0521 07330108614 118 BUSTO GARCIA MARIA ROSARIO QUINTADEL PRINCIPE, 55° 33204 GlJON 02 33 1997 0140 13828 0I f<J706f<J7 243.996

0521 073301 09970094 PRENDES GARCIA ALEJANDRO QUEVEDO 26 BJ 33204 GlJON 02 33 1997 012114648 07/96 12/96 194.731

0521 07330111 954857 KILANI ROSAN OMAR CALDERON DE LA BARCA 33 33204 GIlON 03 33 1997014073038 01/97 03/97 108.443

0521 0733011 2974064 DlAZ VELAZQUEZ MARCOS CALDERON DE LA BARCA 27 I B 33204 GlJON 02 33 1997 0 1431Xl986 01/97 06/97 243.996

0521 07 330114446747 VEGA VEGA CESAR J RAMON Y CAJAL 27 0 33204 GlJON 02 33 1997 012120813 07f<J6 12f<J6 233.677

0521 07330120591089 FERNANDEZ SANCHEZ DANIEL LEOPOLDO ALAS 1 3 D 33204 GlJON 02 33 1997 014029891 0 1/<J7 06197 243.996

0521 07 331002175257 MENENDEZ PARDO CARLOS PABLO IGLESIAS 75 BJ 33204 GIlON 02 33 1997 0 12133947 07/961 2196 233.677

0521 07331002710070 CALLEJA ALVAREZ ELSA FElJOO 493° 33204 GIlON 02 33 1997014037874 0219703/97 81.332

0521 07 331003460812 FERNANDES MENDOCA ANA TERESA LA TEJERONA 46 BJ IZQ 33204 GlJON 02 33 1997 012135563 07f<J6 12/96 233.677

0521 07 331009228369 BERAN PORTELA CARLOS JAVIER VICENTE INNERARITY 3 BJ DCH 33204 GlJON 02 33 1997 0 12144152 10/% 12/96 116.838

0521 07 340010685220 RUIZ CASTANEDAAMADOR DE LAS MESTAS20 5 B 33204 GlJON 02 33 1997 014048382 01/9706/97 243.996

0521 07 24(XX1356796I ORDAS MORAN GERARDO PADILLA(ESQUINA C) 12 33205 GlJON 02 331997012056751 07/961 2/96 233.677

0521 0728021 6064157 GARCIA MORENORICARDO SAN FRANCISCO DE ASIS 39 EN 33205 GlJON 02 33 1997012059579 07/96 12/96 233.677

0521 07 280270460949 GOYENECHECASTIGLIONI JORGE ALARCON,18-1 B 0 33205 GlJON 02 33 1997 013960476 01/97 ()6f97 243.996

0521 07 330064509935 INCLAN GONZALEZ MANUEL ANGEL ALVARO ALBORNOZ 4 I B 33205 GlJON 02 33 1997013970479 OIf<J702ftJ7 81.332

0521 07 330069526754 FERNANDEZVEGA JOSE LUIS RECONQUISTA 19 81 33205 GlJON 02 33 1997012072919 07196 11f<J6 194.731

0521 07 3300719811046 LEON VALERO JOSE M CALVO SOTELO 10-10 33205 GlJON 0233 199701207493907/96 12196 233.677

0521 07330080139766 GARCIA ALVAREZ LUIS PENALVA 16 3 0 33205 GlJON 02 33 19970120822 15 07/<)6 12ft)6 194.731

0521 07 330082736235 DlAZ CASTANON JULIO ALFONSO I 3 2 D 33205 GlJON 02 33 199701 2084336 07f<J612ft)6 233.677

0521 07 330083819706 VEGA VALLEEDUARDO ENRIQUE MARTINEZ28 2 A 0 33205 GlJON 03 33 1997 012159815 07/96 12196 207.713

0521 07330090241914 FERNANDEZ FERNANDEZ RUBEN ALFONSO VEGA I I DCH 33205 GlJON 02 33 1997012005928 07/96 12/96 233.677

0521 07 330091301638 BLANCO BARREDO MANUEL J COVADONGA I I 3 IZQ 0 33205 GIlON 02 33 1997 0 12089790 07/96 (~)196 116.838

0521 07 330094443529 GUARDADO TRILLO FRANCISCO MA SAGRADO CORAZON 16 33205 GlJON 02 33 1997 0 12C192824 118l961 2ft) 6 194.731

052 1 07 330094443529 GUARDADOTRILLO FRANCISCO MA SAGRADO CORAZON 16 332115 GlJON 03 33 1997 012162744 07/9607 /<)6 34.619

0521 07 330098094567 MARTINEZ FERNANDEZ BASILIO PENALBA 18 I lID 33205 GlJON 02 33 1997 0 13998165 11 1/97 06197 243.996

0521 07 330098732141 RAIGOSO GONZALEZ MARIA MANUE PABLO IGLESIAS 21 BJ 33205 GIlON 03 33 1997012165572 07/96 12196 207.713

0521 07330100118433 DIEGO DlAZJOSE MARIO ENRIQUE MARTINEZ2 3° 33205 GlJON 02 33 1997 0 121198884 Im 96 07f<J6 38.946

0521 07330101878173 MARTINEZ MARTINEZ MARIA EVA CIENFUEGOS,I 1-5 D 0 33205 GlJON 02 33 199701 4001805 01197 06197 243.996

0521 07330106966936 GARCIA GONZALEZ ALICIA ADOSINDA 12-60 33205 GIlON 02 33 1997 0 12110305 07/96 12/96 233.677

0521 07 330107575612 ANEAS VICENTE MANUEL SAN LUIS 3 2° I 33205 GIlON 02 33 1997 012111517 07/9610/96 155.785

0521 07 330109788828 MARTINEZ SOLIS PEDRO NICOLAS ALFREDO TRUAN 4 1 33205 GIlON 07 33 1997 012186386 07/96 12196 34.620

0521 07330110795810 NOVAL MARTINJOSE EUGENIO RECONQUINTA 1 I C 33205 GlJON 02 33 1997014017565 01197116197 243.996

1152 1 07 3301I47CX1058 GRANDA PEREZ ANA ISABEL SAGRADO CORAZON 9-5 D 0 33205 Gil ON 02 33 1997 012122025 07196 12ft)6 233.677

0521 07 330901175048 SANZ CABANILLES SANTIAGO DOCTOR BELLMUNT 23 4 D 33205 GIlON 03 33 1997 012177494 1219612196 34.619

0521 07 331005042821 PEGUEROTAVAREZJOEL ABDIAS CIRUJEDA 32 10lZQ 33205 GIlON 02 331997012138492 07196 12ft) (\. 233.677

11521 07 11803268 I8385 VALLINACASTRO FRANCISCO MARQUES DE SAN ESTABAN 40 BJ 33206 GIlON 02 33 1997 0 12055034 0719612ft)6 233.677

0521 07 240055733349 GARCIA VILLA JAVIER CONST SANTA LUCIA 6 BJ 33206 GlJON 03 33 1997 012149105 10196 12/<) 6 103.856

0521 07 330064010383 HEVIA HERRERA GONZALO PALACIO VALDES9 2 33206 GlJON 02 33 199701 2068875 07/96 12/96 233.677

0521 07330077371 933 MARTINEZ RODRIGUEZ LUZ RODRIGUEZ SAMPEDRO45 33206 GlJON 03 33 1997012157488 (l9/96 12/96 138.475

0521 07 330079391755 RODRIGUEZ DlAZ ANTONIO ASTIJRIAS 10 2 D 33206 GlJON 02 331 997013981896 01/97 06197 243.996

0521 07 330084087464 DlAZ GONZALEZ GIL AQUILINO DONATOARGUELLES, 8 33206 GlJON 02 33 1997 012085043 07f<J612196 233.677

0521 073300903 13147 MIER SANCHEZ JUAN JOSE LEON I II IZQ 33206 GlJON 02 33 1997 012390389 0719610/% 155.785

0521 07330097359387 CALVO GALLEN CONSUELO FELIPE MENENDEZ 1 3 33206 GlJON 03 33 1997 012164764 07196 12196 207.713

0521 07 330098032933 RIVAS CASTANO MARIA PILAR MAGNUS BLIKSTAD II BJ 33206 GlJON 02 331997012097167 0719612ft)6 233.677

0521 07330101398328 MARONES CUEVA BEGONA SALUSTIO REGUERAL 120 33206 GlJON 02 33 1997 01 2 1(XX~)6 07f<J612196 233.677

0521 07 330103570926 TAIBO CASTROARTURO CONOE GUADALHORCE 2 I D 33206 GlJON 02 33 19970 12103332 09196 12196 155.785
0521 07330114 155949 IGLESIAS ORDONEZ FERNANDO LIBERTAD30 E 2 B 33206 GIJON 02 331 99701 2119702 07/9611 /96 194.731

0521 073301200 79821 CASTRO FERNANDEZ EMILIA CONDE GUADALHORCE 2-1 DO 33206 GlJON 02 33 1997 0 12124651 09/961 2/96 155.785
0521 07 331005274207 MARTINEZ ZARRACINA GUIOMAR MOROS 37 3° 33206 GlJON 03 33 1997 Ol2J80831 08/961 1/96 103.856
0521 07460178286408 PRIETO ARIAS ROGELIO CARMEN 341W 33206 GlJON 02 33 199701 2146879 07196 12196 233.677
0521 07 070084433291 QUIROS LEYRA GEMA A PUERTOPAJARES I 33207 GlJON 02 33 1997 014250 163 0119706197 243.996
0521 07 280142675573 FERNANDEZ LOPEZ MARTIN LASTRES 2 7 E 33207 GUON 03 33 1997 014325440 01197 04197 144.590
0521 07 330116546417I ESTRADA LOPEZ GLORIA CONSTITIJCION 26 6° B 33207 GlJON 03 33 1997 0 12154458 071961 1f<J6 I73.ll94
0521 07 330065464171 ESTRADA LOPEZGLORIA CONSTlTIJCION 26 6° B. 33207 GlJON 02 33 1997 012070289 12196 12196 38.946
0521 cn 33(1080674 175 PERaITl GARCIA JOSE A PASEO DE LA INFANCIA 10 1° C 33207 GlJON 02 33 1997 012384127 07/96 12196 233.677
0521 07 330082259925 GARCIA MERINO GERMAN PTO DE PALO2-5 PUMARIN 0 33207 GlJON 02 33 1997012385642 07/96 (~)196 77.892
0521 07 330082316004 MORENO HERRERO REMIGIO PUERTOLEITARIEGOS, 16, 7-D 0 33207 GlJON 02331 997014271 17901 /9706/97 243.996
0521 07 330084492036 RODRIGUEZ GOMEZ FERNANDO L LOS PEDREGALES 14 BJ 33207 GlJON 02 33 1997 014273304 Ol/970N97 243.996
0521 07 330098169238 GARCIA FERNANDEZ JORGE Pro LEITARIEGOS 42-3 IZDA 0 33207 GlJON 02 33 1997 014282701 OIf<J7 1J6f<)7 243.996
0521 07 330l198390318 SANCHEZ DlAZ JORGE ENRIQU PUERTOSAN ISIDRO 16 2 B 33207 GlJON 02 33 1997014282903 01197 06197 243.996
0521 07 330100321931 COBIAN GRANDA MANUEL PUERTOCERREDO 6 5 D 33207 GIION 03 33 1997012455966 07196 12196 69.238
0521 07 330110855121 SAN LESMES SANCHEZ TERESA LASTRES 10 2 C 33207 GIION 03 33 1997014341911 0119704f<J7 72.295
0521 07 330112127134 PEREZ LOPEZ JOSE ALBERTO TINE0 4BJ 33207 GIION 02 33 1997014299673 OI197 04/<J7 162.664
0521 07 331002356527 VINAYOGARRIDO JUAN LUIS PUERTODE TARNA 9 6° C 33207 GlJON 02 33 1997012134149 07/96 12196 233.677
0521 07 030068978148 AGENJO MARTINEZ MIGUEL RONCAL 16 1 DCH 33208 GIION 02 33 19970142 49759 01/9706197 243.996
0521 07330056 841477 DlAZ GARCIA ESTEBAN AZCARRAGAI70 33208 GIION 03 33 1997 012442125 10/96 12/96 69.238
0521 07 33IJ()71153CXl96 LABRA MUNIZ PEDRO DANIEL SANTA MARIA 17 I D 33208 GlJON 02 331997012378871 07f<J6 12196 233.677
0521 07 330077761145 GRANDA ROZA SANTOS EUSEBIO JUAN ALVARGONZALEZ 89 3 C 33208 GIION 03 33 1997 012446771 11196 12196 69.238
0521 07 330079278688 RODRIGUEZ GARCIA VALENTIN JUAN ALVARGONZALEZ 22 6° D 33208 GIION 03 33 1997 0 12447377 12196 12196 34.619
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11521 1I73300813165IXl IGLESIAS FERNA NDEZ M TRINIDA JUAN ALVARGONZALEZ 10 I D 332118 Gil ON 113 33 19<J7 11 121589116 118196 118/96 34.619

11521 1I7 331X191411662 1 RODRIG UEZ RICO MA NUELA CATALUN A 6 4 A 332118 GIlON 03 3319970 12452 128 1¥)/96 12196 138.475

11521 117 33111lXl53821iO PENA ALVAREZ BLANCA FRAY LUIS LEON 5-7 IZDA 0 33208 GIlON 02 33 1997 0 1239827 I 118/% 119/96 77.892

11521 117 3311 111242 1272 MARTINEZ GO NZAL EZ ROBERTO AVDA DE SHULTZ, 11-4 0 33208 GIlON 112 33 19970 1239<J483 117196 12196 233.6 77

11521 07 33010683265 I MARTI NEZ GONZALEZ ISABEL SAAVEDRA 23 33208 GIlON 0.\ 33 19<J7111 2460313 11/96 12196 69.238

0521 1I733111l¥J770438 PALENZU ELA ACEDO ANGEL CATALUNA 4 2 B 33208 GIlON 02 33 19'J71114015545 114197 116197 8 1.332

11521 117330 1I 15332 12 LOJO VALEIRO CA RLO S SCHULTZ 1443 IZD 33208 GIlON 02 3319970124 12621 07/96117/96 38.946

1152 ; 117 33(H 141311788 SUAREZ PUERTA LUIS ALBERTO ESPRONCEDA 15 5 D 33208 GIlON 112 33 1997 0 124 15752 07/ 96 11196 116.838

052 1 117 33(1114905374 RODRIGUEZ CHACON MAR IA EMMA AZCARRAGA 4 BJ 33208 GIlON 02 33 19<J7 111392582 1 1lI197 06T97 243.9<J6

11521 117 331l12ll3697 III FERNANDEZ MANEIRO M ANTON IA SAHARA 31 5 D 3320 8 GllON 112 33 19'J7 01212 6368 11719607196 38.946

1152 1 117 33100717 1868 TUYA MORIS MARIA ARACELI MANUEL LLANEZA 49 4 D 33208 GllON 112 33 19971112433435 117/96 12/96 233.677

11521 1I73 3 11111l89112114 FERNANDEZ GARCIA MARIA EMILI CATALUNA 117 BJ 3320 8 GIlON 112 33 1997 lII24369711 12/96 12/96 38.946

0521 117331011971247 PAEZ GARC IA ELSA ELERIS OVIEDO II 332118 GIlON 112 33 1997 014047 1711 04/97114197 411.6/i1i

052 1 07031lXl1ll575311 NGUIR ANE - OUS MANE SAN JOSE 74 I DCH 33209 GIl ON 02 33 1997013954416 11 1197 0 1/97 411.666

052 1 07241Xl554673l18 FEO BLA NCO ROBERTO ALFONSO CA MIN 8 3 A 33209 Gil ON 02 33 1997 0 13958658 01/97 06197 24 3.996

0521 117 280223067254 VALIN O A NIDO MANUEL RAMON RIO DE ORO - (LOS FRESNOS) 0 33209 Gll ON 02 33 1997 01 2059680 117/96 12/96 194.731

11521 07 331X172527084 PRADO ALVAREZ BENIGNO LEON XIII, 42- 0 33209 GIl ON 02 33 19950 13905958 1Il/94 12/94 1l19.419

11521 07 331X1764384 III FERNAN DEZ ROA RAMON LEON XIII 18 33209 GIlON 02 33 1997 III2078777 07/96 12/96 233.677

0521 07 331X177 133574 VAZQUEZ BRANA JUAN JOS E RAMIRO I 5 3 IZQ 332119 GIlON 02 33 1997 II12382208 07/96 12196 23 3.677

0521 0733fX¥)2793923 SANTIAGO FANO MARIA GLORIA LEON XIII 23 BJ 332119 GIlON 02 33 1997 OI21¥) 11Il7 07/96 12196 233,677

0521 117 33fX195738275 FERNANDEZ VEGA ENRIQU E FELICIDAD 2 5 D 33209 GIlON 02 33 19<J7 III2394 130 07/9£> 1Il/96 155,785

11521 117 33011013 1234 CAMPOS SUAREZ JUAN BAUTISTA OBISPO 96 BJ 33209 GIlON 02 33 19<J7 III2098783 117/96 121% 233,677

0521 117 330llX196 1828 GONZALEZ GUTIERREZ MARI A JOS MARIA JOSEFA 3 1 3 D 33209 GllON lI2 33 1997 lII 2398574 117196 12196 233,677

11521 117 330 1118 132552 FERNANDEZ AGUADO JUAN MARCOS ANTON IO CABANILLES 3 3 A 33209 GIlON 03 33 19<J7 lII 2 170828 12J<)6 12J<) 6 34.6 19

0521 117 330 10979792 2 RODRIG UEZ GARCIA JOSE LUIS LA SANTINA 48 BAJO 0 33209 GllON 02 33 19<J70 12114345 117196 12196 233.677

0521 117 3311112566563 ALVAREZ PEON RUFINO SAN RAFAEL 16 0 33209 GIlON 02 33 19<J7 0 14020292 0219706197 20 3,330

11521 117 330113 7789 62 ARIAS ALVAREZ VICENTE JOAQUIN SOLIS 14 4 IZQ 33209 Gil ON 03 33 19<J7 lI I21737 57 07/96 1¥)/')6 69,238

052 1 117 33011384l18l12 MALLOU CERRATO MARIA ANGELES SAN JOSE, 49 BJ 33209 GIlON 02 33 19<J7 01 21 19092 117/961 2196 233 .677

0521 117 330 114878294 SUAREZ MARTIN EZ FRA NCISCO RIO DE ORO 34 3· em 332119 GIlON lI2 33 19<J7012 122631 07/96 12196 233,677

0521 117 3311l0019676O MARQ UES PINTO JOSE PEDRO HNOS FELGUEROSO 76 2 A 0 33209 GIlON 02 33199701213 1624 07196 12196 233,677

052 1 07331001968325 PINTO IGL ESIAS SANTIAGO ANA MARIA 43 4· IZD 332119 GIlON 02 33 19<J7 0 12426 563 117/9607196 38,946

0521 07 331lXl3482838 MARTIN RODRIG UEZ MARIA DOLOR ANA MARIA 41 BJ 33209 GIlON 02 33 1996 0 14733467 02196 06196 194,73 1

052 1 117 33 100 13220 18 REY GO NZAL EZ MARIA AURORA SAN JOSE 44 BJ IZQ 33209 GIlON 02 33 1997012 141728 1171961¥)196 77.892

lI521 07 28031i0342765 MIRA TORRES ENRIQ UE ALAVA BQ 2 42 2" DCH 33211l GllON 02 33 19<J70123701 81 0719611196 194,731

0521 117 33IXl46463285 SIlAREZ FERNANDEZ JAIME GIl IPUZCOA 51 33210 GllON 0333 199701 244 16200719612196 207 ,713

0521 07 330068 848562 DUARTE SIRGO JUAN JOS E LOS GEMELOS 7 B 33211l GllON 02 33 1997 0120725 15 1rT/% 12J<)6 233,677

0521 07 33fXlIi8848562 DUARTE SIRGO JUAN JOSE LOS GEMELOS 7 B 332 10 GllON 02 33 19<J7 0139 73715 011971l1i/97 243,9')6

11521 117 331X17364561 8 GA LINDO DIEGO LUIS VALENC IA 16 2· A 33211l GIlON 02 33 19<J7 1H2380285 07/96 12196 233,677

11521 07331XI75878436 RODR IGUEZ VICENTE JOSE CARLO PUERTOTARNA 12 0 33210 GIlON 03 33 19970 12446064 10/96 10/96 34,619

0521 07 33()1187035557 CO BOS DELGADO JUAN CARLOS AMPURDAN 18 I D 33210 Gil ON 02 33 19970 12087265 07/96 12/96 233 ,677

0521 07331X191440367 OLIVA QU INTANA JOSE MARIA CONSOLACION,23 I" DCH 33210 GIlON 02 33 1997 012 3911196 07/96 12/96 233 ,677

0521 117 33fX196822554 SOLANA GARCIA CONCEPCION LA MANCHA 27 4 A 332 11l GIJON 03 33 1997014334938 OI/97 114197 144.590

052 1 117 330 llXl577666 CELORIO MURCIENT ES MIGUEL AN SHULTZ 1762 I· DCII 332 11l GIlO N 03 33 19970 12456269 07/ 96 12196 207.7 13

052 1 07 3301lX1577666 CELOR IO MURCIENTES MIGUE L AN SHULTZ 176 2 I· DCH 332J1J GIlON 03 33 1997 0 14336958 0 I/97 04/97 144.590

0521 07330 1lX1842293 MARTINEZ FERNANDEZ MIGUEL A RIO SELLA 46-BA JO IZDA 0 33210 GIlON 02 33 199701 4284822 04/9705/97 8 1.332

052 1 07 3301113347725 MORILLO RODR IGUEZ PEDRO ALCARRIA 3 3 DCH 332J1J GIlON 03 33 1997 0 14338069 04/97114197 36.148

052 1 07 3301116643196 GONZALEZ ORDO NEZ MARIA JES US TRUEBA 15 IIZD 33210 GIlON 02 33 1997012404133 07/96 11/96 194,731

0521 07 3311 1116946324 TAIBO CASTRO MARTA MARIA GASPAR GARC IA LAVIANA 716 F 33210 GIlON 02 33 1997 0 12405345 0919612196 155.785

052 1 073301116946324 TAIBO CASTRO MARTA MARIA GASPAR GARCIA LAVIANA 7 16 F 33210 GIlON 03 33 1997012460515 0719608196 69,238

lI52 1 07 3301074 12P.33 ALVAREZ FERNAND EZ JOSE MANUE CTRA. OBISPO 37 33211l GllON 02 33 199701429341 I 0119704197 162.664

0521 0733/)1Il7412934 ALVAREZ FERNANDEZ JAVIER CTRAOBISPO 37 BJ 33210 GllON 02 33 199701429351 2 0119704197 162.664

0521 0733/)1 09273011 ALONSO ALVAREZ SUSANA SAN JUAN 2 3 B 332 10 Gil ON 02 33 1997012409385 07196119196 116.838

052 1 ()7 3301 1068254 1 REND UELES GARC IA JAVIER RONCA L 23-2-A 0 33210 GIlON 02 33 199701429714& 0 119706197 24 3.9<J6

0521 073301 W70 194 1 RIVERO ARIAS MARI A MAR BADAJOZ 13 3 C 33210 GIlON 02 33 1997012410702 07196 12196 233.677

052 1 07 330 114835 15 1 CA BRAL BARJOLLO M ANTONIA SANTIAGO 15 I· A 332 10 GIlON 02 33 199701241 8580 07196 12196 233.677

0521 07 3301 16340772 BARDON RUBIERA JOSE CARLOS AMP URDAN 4 4 IZD 33210 GIlON 02 33 I9<J70121 23237 07196 12196 233.677

052 1 ()7 330120338283 GONZALEZ IGLESIAS ETELVINO GUIP UZCOA 15 4 IZQ 332W GIlON 02 33 1997014307252 01197 06197 24 3.996

052 1 07 331()()5676755 VITIENES LOPEZ OSCAR SAN JUAN 19 BJ 33210 GIlON 03 33 199701434&173 0119702197 72.295

0521 ()7 3311X)8495516 PEDRO CA LDUENO DAVID MANU EL BIERZO 15 4 DCH 33210 GIlON 07 33 19<J7 01247R093 071961>9196 20.772

0521 07 33WI 18041 25 LOPEZ VALLES MARIA ANGELES ALAVA 2 9 3 DCIl 33210 GIlON 02 33 1997 0 1432 1804 0419704197 40.666

0521 07 28033 15 11234 BARRERO FLOREZ JOSE CAMPONA 3 3· DCH 3321 1 GIlON 02 33 1997012369979 09196 12196 155,785

052 1 07 330020982 193 VAZQUEZ BARBA LU IS SALVADOR ALLEND E 4 1 BJ 332 11 GIlON 02 33 1997 01 237 1090 07196 12196 233.677

0521 ()7 33IX17f133256 1 CASTANO PENELA CLE MENTE CONSTITUCION 168 6 B 33211 GIl ON 02 33 199400&956305 0119101191 22.967

OS21 07 331X17879 1264 ARENAS MIER ANGE L SALVADOR ALLENDE 3-1 IZDA 0 33211 GIlON 03 33 19<J7 012447276 11196 11/96 34.6 19

052 1 07330W6521443 FERNANDEZ GARCIA CE LESTI NO DOCTOR AVELINO GONZALEZ 93· 332 11 GIlON 03 33 1997 0 12459505 0&/96 11196 69.238

0521 07330106521443 FERNANDEZ GARCIA CELESTINO DOCTOR AVELINO GONZAL EZ 93' 33211 GIlON 03 33 1997012736155 02/9606196 103.856

0521 07 330W67905 18 MENENDE Z FERNANDE Z PILAR GLA PENA SANTA DE ENOL 7 7 C 33211 GIlON 02 33 1997 01 24lJ494 I 07/96 12196 233 .677

0521 ()7 330 11092342 5 MARTINEZ MARTINEZ JOSE JAVIE DESFl LADERO DE LAS XANAS 4 3· 332 11 GIlON 02 33 1997 0 I2411712 08/96 08/96 38,946

052 1 07 3301I I I 14290 FERNANDEZ GO NZALEZ JUAN CARL ARCIPR ESTE DE HITA I I C 332 11 GIlON 02 33 19970124120 15 07196 12/96 233 .677

0521 07 330 120378194 ZAPICO FAES MARIA VIRGIN IA SIERRA DEL SUEVE 5 6 IZQ 332 11 Gil ON 02 33 199701 4307555 0 1/9706/97 243 ,996

0521 07 330 12037819 4 ZAPICO FAES MARIA VIRGI NIA SIERRA DEL SUE VE 5 6 IZQ 332 11 GIlON 02 33199701242 1917 07/9612/96 233 .677

052 1 07330120646966 CUE RVO MATA LUIS AURELIO CAMPONES 21X) I IZQ 3321 I GIl ON 02 33 199701242302& 11196 12196 77.89 2

0521 07 33004268 796 5 GONZALEZ GONZA LEZ OCTAVIO DOS DE MAYO 39 6 A 33212 GIlON 02 331997012371801 07/9612196 233 .677
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0521 07 .13IXI77289380 SUAREZ PEREIRA CONSUELO CER INOLA 13 5 A 33212 GUON 02 33 19970 14267139 0119706197 243.9%

0521 07 331XI83 I981194 FERNANDEZ MACH ADO NICANOR PUERTO RICO 31 4 3 332 12 GUON 03 33 1997 0143322 11 0 1/97 0 1/91 16.148

0521 07 331X198324539 IGLES IAS PULGAR LUIS FERNAND HONDURAS 35 5 I 33212 GUON 03 33 19971112454754 07/96 12196 207.713

052 1 07 3300990878119 RAIMUNDO VAZQUEZ JOSE JESUS DAOLIZ Y VELARDE 3 I" H 33212 GUON 02 33 1997 014283408 0 1197 06191 243.996

052 1 07 3301111 858268 COSTALES FERNANDEZ JOSE M GRUPO CONSTRUC.--rORA 2 Il 33 212 GUON U3 33 1997014337665 0 1/9702197 72.295

052 1 07 330 11122898 19 OLIV ER NADAL EM ILIO PORTUARIOS 17 B 33212 GIION 02 33 1991014285832 0119702191 8 1.332

11521 07 33111114084622 COLM ENERO LIBE RATO MARI A ISA PACHIN DE MELAS, 38 6· 4 332 12 GIION 02 33 1997014287953 0 1197 03191 12 1.9'1&

0521 1l733011157323W ANDAMOLLO LOPEZ JOSE A CAMINO DE RUBIN 6·5 A 0 332 12 GUON 0 2 .l3 1997 Ol241l2820 07196 12196 233.677

0521 07 3301116585505 GO NZALEZ SALAS FOLG UERAS MAR GALICIA 6 4 33212 OVIED O 02 31 199711121117776 07196 12196 233.677

052 1 07 330 11173116133 VARELA FERNA NDEZ MIGUEL A a BRASIL 1&0 33212 GIION 02 33 1997 014293 1118 1l119706l97 243.996

1152 1 117330107306133 VARELA FERNANDEZ MIGUEL A a BRASIL 180 332 12 GIION 112 33 19'J7 0124116355 07/96 12196 233.677

0521 117 3301U80513 16 RODRIGUEZ GARRIDO JOSE LUIS ZARAGOZA 8 3 33212 GIION 02 33 1997 012407769 07/96 12196 233.677

052 1 07 33111111825507 CANO MARMOLE JO JOSE MARTIN DOMINGO JULIA NA 6 3 B 33212 GIION 112 33 1997 0124111890 1l71961l7196 38.946

052 1 117 3301 119 13835 MAGDAL ENA ALVAREZ JOS E LUIS ARGENT INA 120 I A 33212 GIION 113 33 19971114342315 03/9703 /97 36.148

052 1 0733011 1913835 MAGDALENA ALVAREZ JOSE LUIS ARGENTINA 12111 A 33212 GIJON 02 331997014299471 OS/971l6l97 81.332

0521 07 3301 12894848 MORIYON MIER AIDA LABORATORIOS 12 I D 33212 GUON 112 33 19971112414136 12/96 12/96 38.946

11521 07 330112894848 MOR IYON MIER AIDA LABORATORIOS 12 I D 33212 GIION 03 33 1997 0 12463545 07/96 10/96 138.475

OS21 07 330 12022330 1 CANADA ESTE BANEZ JORGE ZARAGOZA 26 4· IZD 332 12 GUO N 03 33 1997012466777 07/96 O·Ii96 32.4 17

0521 07 3311120223301 CANADA ESTEBANEZ JORGE ZARAGOZA 26 4· IZD 332 12 GIION 02 33 1997 01242 1311 081961 2N 6 182..145

0521 07 3301204 12752 MACHADO GARCERA N SINDULFO CAMINO DE RUB IN 7 4 C 33212 GUON 02 33 199 7 11 14307757 1lI191 06N7 243 .9'16

0521 117 3.10902408766 JIMEN EZ BALLESTERO SANTIA GO GRAI. ZUBILLAGA 5 33212 GUON 03 33 1997 0124 68393 11lI96 111/96 34.6 19

052 1 07 3310116692730 FERNA NDEZ FERNANDEZ MARIA IS TORNO 2141 33212 GUO N 02 33 1997012433132 07196 12N 6 233.677

0521 07 441X1211662359 MARTIN GARCIA MARIA ANTON IA CORTIJ054 I A 33212 GUON 02 33 1997 01432 3420 01197 06197 243.996

052 1 07 48IX1446739 16 HERNAND EZ PESCADOR DAVID CORTIJO 54 I· A . 3 3212 GUON 02 33 1997 0 14323925 01197 06197 162.664

1152 1 07 21XKn3418383 GIL MORENO CARI.OS MIGUEL SERVET 3 I· A 33213 GUON 02 33 1997014251375 05197061'J7 8 1.332

052 1 07 331XlJ3 1769 15 MARTINEZ CUELI LUCIANO CUBA 2 1 51D .. 332 13 GII ON 02 33 19'J7 01425562 1 11219706197 203.3311

0521 117 3.\IXI74426 365 PEREZ SANCHEZ MARIA CARMEN MANUEL R ALVAREZ 9 I IZQ 332 13 GIIO N 02 33 1997 1lI4265422 0 11'J7 I14N 7 162.664

0521 07 :, .\1x;75839030 SANMA RTIN PEREIRA EMILIO AVDA.ARGENTINA 1121 DCH 332 13 GIJON 02 33 1997 0 123RI602 07/9612 /96 23.1.677

0521 07 331X115839030 SANMARTIN PEREIRA EMILIO AVDA. ARGENT INA 112 I DCH 33213 GIJON 02 33 1997 0 14266230 01/97 06/97 243.996

052 1 073.\IX110R39674 GONZALEZ VAZQUEZ M JOSE CU BA 9 I DCII 332 13 GIJON 03 33 1997 014333827 01!'>7 02/97 72.29 5

0521 07 330103RllOO2 NDIAYE · MOUSSA AMERICA DEL SUR 14 2 33213 GIJON 02 33 1997 0 1428744R 0119706197 203.330 I
0521 07 330 106786 17 1 FALL NO CONSTA TALLA AMER ICA DEL SUR 142 33213 GUON 02 33 1997 0 1429 148R 0 119706197 243.9')6

0521 07 330 111999,,285 MOLINA CARDO MANUEL ENRIQ ARGENTINA 1365 D 332 13 GUON 02 33 19'J7 014296239 O41'J705~J7 RI.332

0521 07 .\30 11l16R4763 GARCIA BERNARDO GRACIA NO ECUADOR 20 5· 33213 GIJON 02 33 19'J7 0142 97249 1lI1971l61'J7 243.9'16

052 1 07 330 1107.16 192 SEYE - MOUSTADIIA AMERICA DEL SU R 142 33213 GUO N 02 33 1997014297451 Ol1'J71l61'J7 162.664

0521 07 3301 11RIIX164 BENITO CANO FRANCISCO CAM INO DE RUBIN 155 C 33213 GUON 02 33 19'J7 01429'1269 0 1197116197 203.330

0521 1I7330114386426 FERNA NDEZ CHICHAS JOS E ANTO N CUBA 163· 332 13 GIJON 02 33 1997 0 14302909 1lI1'J7051'J7 203.330

0521 07 33 1lX1217364 1 GONZALEZ CHAO JOSE LUIS GRAN CAPITAN 40 2 IZQ 332 13 GIION 02 33 1997012426664 07196 12196 233.677

0521 07 331lX17944535 MEDIO MENENDEZ MON ICA SAN SALVADOR 2 3 IZQ 33213 G UON 02 33 1997 0 143 19477 0I /97031'J7 121.9'18

052 1 07 3311X1829605R IGLES IAS GOMEZ PURIFICACION MAGALLANES 13 4 C 33213 GIJON 02 33 1997012435253 07196 12196 233.677

0521 07331X>774R8939 ISLA CARUS JAIME PIVIERDA 0 33320 COLUNGA 02 33 19971112001379 07/961 2196 233.677

052 1 073301 14824643 MENENDEZ GARC IA JOSE LUIS CAMINO DE LAVANDERA 0 33350 GUON 02 33 1997 0 12122429 07/96 12196 233.677

0521 07 3 31~)0 1886279 FABIA'" FERNANDEZ LUIS MARIAN AROLES, SIN (VEGAl 0 33350 GIJON 03 33 1997 1I124681l<J1l 11/96 11/96 34.6 19

0521 07 33 IlX1734 1822 RODRIGUEZ BUSCH MARIA CORA L EL LLANDON - CEFONTES DE CABU 33394 GUON 02 33 19970121 4 1829 07/96 12196 233.677

0521 07 331lXI5779516 l AMARGO ARGUE LLES MARIA JOSE SAN PELAYO 2 I D 33400 CORVE RA DE ASH) 02 3319970124318 19 07/96121'J6 233.677

0521 07 231X1551 ~14988 ALGUACI L MARTINEZ GREGORIO PUE RTO PAJARES 3 2 C 33420 LUGONES 02 33 1997 0 12233876 12196 12196 38.946

0521 0733IXI34834(1)5 GARC IA FERNANDEZ MANU EL VIELLA41 33420 SIERO 02 33 199 5 0 13845839 02194 12194 859.637

0521 07 33011352451135 RODRIGUEZ CAR RIO JOSE MANUEL AV JOSE TARTIERE 5-3 CTRO 0 33420 LUGONES 02 33 19970122377 IR 07196091'J6 116.907

0521 1I7331X16921X1287 MIRAVALLES FONTELA JOSE ANTO DE VIELLA 55 33420 SIERO 0333 1997 01231511607/9609196 155.876

0521 07 331Xl798I5020 FERNANDEZ TESTON JOSE M SAVERO OCHOA,5-4 F 0 33420 LUGONES 02 33 1997 0 1225044 8 071961 2196 233.677

0521 07 3301194069471 MORENO ALVAREZ JOSE ANGEL MO NTE NARANCO II 4 B 33420 SIERO 02 33 1'19701 !733924 07/96 10/96 155.785

U52 1 07 330 119578 14R ALVAREZ FERNA NDEZ MARIA AMER DE G UON 21 1 R 33420 LUGONES 02 33 1997 11I22R8844 07N 6 12196 233.677

0521 07 3311J021XI8339 ARANGO MARTINEZ JUAN JOSE ALEJANDRO CASONA , 5, 3 R LUGO 33420 SIERO 03 33 1997 014231374 OlN7041'J7 144.590

0521 07 3311XI7326563 MARTINEZ FERNAND EZ AMPARO ALEJANDRO CASONA , I 33420 SIERO 02 33 1997 012301877 07/96 12196 233.677

0521 07 33 1011754663 3 GONZALEZ GUTIE RREZ NURIA DE GUON 124 IZD 33420 LUGOI>lES 02 .13 1997012302180 07/9612196 233.677

11521 07280378 160554 SANCHEZ RAMIREZ JOAQUIN ANTO ALFO NSO EL SAB IO I I C 33429 SIERO 02 33 1997 Ol22361lOi 09/96119/96 38.946

052 1 07 071XI6695 156R RODRIGUEZ MARINO CARMEN CARLOS ALBO KAY 313 F 33430 CARRENO 02 33 1997 012366545 07/96 119196 116.838

U521 07 33IX197246R29 BUSTO ALVAREZ JOSE ARMANDO PALACIO VALDES 6 BJ 33430 CARRENO 03 33 1997 014335342 (14/97 04197 36. 14R

0521 07331lXI8752463 VINA GO NZANEZ BEATRIZ EDIF ICIO LOS SAUCES 20 F 33430 CARRENO 02 33 1997 012435960 O71'J6 12!'J6 233.677

052 1 07 33IX)683621147 CAMPAL GO NZALEZ MARINO ALBE R JOSE FERNAN DEZ 36 6 B 33450 CASTR ILLON 03 33 1997 1lI24446 50 08196 I~JI96 69.238

0521 0733IX)74661690 OSORIO VIEJO LUIS FABRICA CEMENTOS(CHIGRE) 0 33492 GUON 02 33 1997 0 120773 63 0719612196 233.677

052 1 07 18(X1I 5086338 GOMEZ GARRIDO RAFAEL COT IELLO ALTO 2 0 33500 LLANES 02 33 199 7 1lI3896620 0119706197 243.996

052 1 117 181XI15086338 GOMEZ GARRIDO RAFAEL COTIE LLO ALTO 2 0 33500 LLANES 02331997011994410 071961 2196 233.677

1152 1 07 33IXI92546773 SUAR EZ CIENFUEGOS JESUS MANU MARQUES DE ARGUEL LES ED. ARGU 33500 LLANES 02 33 19970139 10865 0119706197 243.9'16

0521 07 330103702985 GARC IA MENDEZ ALFR EDO NAVES DE LLANES 0 33500 LLANES 02 33 1997013917333 Ol1971l61'J7 243.996

0521 07080251R63859 MUNIZ PEDRAJA JUAN CARLOS VAL ERIANO LEON 10 33510 SIERO 03 33 1997 0 14204 289 0 11971I4197 72.295

052 1 07 08025 1863859 MUNIZ PEDRAJA JUAN CARLOS VALER IANO LEON 10 33510 SIERO 03 33 1997012309759 0719609/96 103.856

0521 07 3301 I I56897R MONTES LLERA MONTSERRAT FAUSTO VIGIL 4 7 DCH 335 10 SIERO 02 33 1997 0 144421142 061'J6 06196 38.946

0521 07 280372939025 rERNANDEZ BRETANA JOSE L EL RAY045 0 33519 VEGA DE POJA 02 33 1997014125477 01/97 06197 243.996

0521 0733(X187693 137 ALONSO VEGA JOSE A LA PINERA 61l 335 19 POLA SIERO 03 331997014213686 1I2/97 114/97 108.443
052 1 11733IX1993IX1I95 CAMBLOR BERMUDE Z JOSE ARENAS DE BELONCIO 0 33 538 INFIESTO 02 33 199701211111978 07/9612196 233.677
052 1 117 33IXIR97472 14 FUENTE FERNANDEZ JOSE LUIS DE CASTILLA 54 2 B 33550 CANGAS DE ONIS 112 33 1997012IlO5726 07!'J612196 233.677
OS21 07 330 1l~11l74664 GONZALEZ BUSTILLO LUIS BERNA CAST ILLA 55 3 A 33550 CANGAS DE ONIS 03 33 1997 0 12042607 1l1!'J6 11/96 69.23R
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0521 07 331004739X95 CUADRIELlO VIEGO JORGE VIEGOO 3355X PONGA 02 33 19970 13933 194 114/97 I14!'J7 40 .666

0521 07 330107014022 TOYOS CANAL MARI A AKGELES GRVPO GARCIA l.O MAS 6 I D 33560 RIBADESELLA 02 33 19970120101 33 07/96 12!'J6 2J 3,677

0521 07 331lXXlIX342 4 ROSET E DE l. VAl.l.E M ISABEL JUNCALER A 3 4 33560 RIBADESELL A 02 33 1997 012026439 07/96 12/96 I55,7X5

052 1 07 331X191 1391X9 CAl. DEVILLA RODRIGUEZ l.U IS MA LAMADRID COl. O MIlRES 0 33590 RIBADEDEVA 02 33 19'17OlW I2 17X 05197061 97 XU.12

052 1 07 330 104032 179 MARTIN TEXE IRA VICTO R MANUEL LA FRANCA 0 33590 RIBADEDEVA 02 3.1 1997 0 1391X343 1II!'J7 06197 243.'196

0521 07 3301 17119X6X5 LLA NO GALL EGO LUI S MIGUEL CARDOSO 0 33593 LLAKES 02 33 1997 01 2022496 07/96 12196 23U77

0521 07 330 1 111 ~)X6X5 LLANO GALLEGO LUI S MIGUEL CARDOSO 0 33593 LLANES 02 33 1'1'1701 3927437 01/9706197 243. '196

0521 07 330105XI2232 VILLA LOB O JOS E JESUS POSADA LA VIEJA 0 33594 POSADA LLANE 02 33 1997 Oj39 19959 0 1/'1706/97 243 .996

051 1 07 3301 I532X63'1 LLORENTE JUNCO VIC ENTE MANUC QUINTANA.POSADA DE LLANES 0 33594 LLANES 02 33 19970 i3925922 01/97 06197 243,996

052 1 07 151XI27 1034X9 LAGO RAM A RAMON LA VEGA.26 0 336m MIERES 02 33 1997 0 12233472 07/96 12196 350 ,722

0521 07 2401156552694 LOPEZ QUINTANA FRANCISCO JA CARRE NO MIRANDA 15 I IZD 33600 MIERES DEL CA MI 02 33 1997 01 22343XI 07/960&196 77. X92

052 1 07 ):;()(1654229 47 GONZA LEZ FIERRO MARIA DOLORE ARMAK DO PALACIO VALDES 5 0 336lXl MIERES 1I2 33 19970 12242263 07/96 12196 233677

052 1 07 33()lJ72759XX4 GOMEZ IGLE SIAS ANTON IO RAINEIRO GARC IA 2-2A 0 33600 MIERES 0 2 33 19970 1224671 1 07/96 12196 233 .677

052 1 07 33011774472 III PALACIOS SANCHEZ LUISA GENERAL SNO 336m MIERES DEL CAMI l!3 3.\1997 0 12311136 07196111/% IJX.475

052 1 07 33(10XXI140317 CUADRO LLANEZA LUIS GA SPAR VALERIANO MIRANDA 3 5 0 33600 MIERES 03 33 1997 Ol 2322 1X6 OX/96 12/96 13X.475

0521 07330105434740 FLORES G ARCIA ANTONI O VEGA DE ARR IBA 13 3 0 336llO MIERES 02 33 19970 1416 1449 01/97 06/97 243.996

0521 07 330 111772 1112 HERG UEDAS DOMING UEZ ANTONIO RAMON Y CAJAL 38 4 C 0 33600 MIERES 03 33 1997 0 142232X5 111197114197 72.2 95

0521 07 330 10772 1112 HERGUEDA S DOMING UEZ ANTONIO RAMON Y CAlA L 3X 4 C 0 336lXI MIERES 03 33 1997 0 1233502 1 0R/96 12196 IJR.47 5

052 1 0733011J967X 11 CUA DRAD O ALVAREZ FRANCISCO J BAZUELO 13 33600 MIERES 02 331997 0 122X4501 0719607196 3R.946

0521 In 3301l XX247XO FERNAKDEZ PFREZ M ANGELES VEG A DE ARRIBA 260 33600 MIERES 02 33 1997 0 14 116506 01/9706197 243 ,996

0521 07 330901 103714 FRANCISCO RUBIO PERPETUA CON DE GUADALHOR CE IX0 336lXI MIERES 02 .\3 1997 01 229 1874 071961219 6 233 .677

052 1 07 3310lXXIX9353 MEDIAVILLA ARROi'o'TEMARIA CAR LUARCA II II 33600 MIERES 02 33 199701 41X2162 0219705197 162.664

0521 07 33 10116532072 CACIION ANTUNA MARI A CARMEN LA PISTA 16 BJ 336lXl MIERES 02 33 199701 419Ol144 0 1/9706197 243 .996

0521 073310lJX3 23643 CA RRACED O CORRO SAN DRA RAMO N Y CAJAL 5 j 33600 MIERES DEl. CAMI 02 33 1997 0 12304 1113 OX/96 12196 194,731

0521 07 33lX1X2034906 VENTE ABREU JORG E E SANTA MARINA TURON 4 B D 336111 TURON 03 33 1997 0 1421 1X6X 01/97114/Q7 IIIX.443

0521 07 331110XI574 10 GON ZALEZ MUNIZ OSC AR CAMPOMANES 0 33620 LENA 02 331996 011 907333 0 1195 12195 45 1.543

0521 07 33111 112XX5X7 C IENFUEGOS REQUEJO JOSE MANU HERMANOS GRA NDA 142 A 0 33630 POLA DE LENA 02 3:J 1996 0 148211767 01/96 02196 77 .&92

052 1 0733 10116643624 FERNANDEZ SOl.DERA JORGE HERMANOS GRANDA 53 BJ J3630 l.ENA 02 33 1997012300968 07/96 12196 233.677

0521 07 3301058 5962 1 BLANCO CHA MORRO JOSE LUIS SANTA OLAYA 2 33640 MIERES 02 33 1997012272979 07/9612196 233 ,677

0521 111 ~31Xl9OX 405X3 GONZA LEZ RODRIG UEZ JOSE FRAN LA GRANUA 0 33707 l.UARCA 02 33 1997014119 1024 01197061lJ7 243.996

052 1 07 2X03549566W BALAG UER GARCIA JO RGE l. UIS Pl.AZOL ETA DEL MAR 0 33740 TAPIA DE CASA RI 0 2 33 199701 40X6273 111 197 116197 243 .996

0521 111 33 1111135114157 Ll.A NIO DIAZ FRA NCISCO JAVIE LA CAMPA 0 33860 SAl. AS 0 2 ~3 1997 0 1220X517 07/96 12196 233 6 77

0521 07 3301120 X4795 BRAGA CASTIELLO JO SE HUMBERT l.UCIO VILl. EGAS 5XBJ 3391Xl LANGREO 0233 1997 01 22X2XX I 111196 12196 23H77

052 1 07 330 121J9 13 I 12 GOMES DA SILVA JOAO DE LAVIANA 70 BJ 3391111 l.ANGREO 0 2 33 1994 IX~)042995 0 1/9303/'13 X6.X43

0521 07 3W074 363755 ABILl.E IRA PEREZ MAR IA CELIA LAS PIEZAS 116 BJ 339m LANGREO 02 33 1997 OJ2~07X40 10/96 12196 116.838

0521 111 ~31 K17X9577XO FERNANDEZ FERNANDEZ PAULINO RIANO 22 31ZQ 33920 LANGREO Il2 33 199701 225IX144 11/961 21% 77.X92

0521 Il7 330119X6ll66l1 RIERA GOMEZ JOSE ANTON IO RIAN0 64 I D 33920 RIANO 03 33 199701 422975 3 0119704197 144.590

0521 07 331lX155114680 RODRIGUEZ ASUETA PAULA MANZA NA COC IENES PORfAL X2 B 33920 LANGREO 02 33 1997 0 12299554 071960x''96 77 .X92

0521 07 330 1119462664 GR ILO DOS SANTOS FERNANDO BA LOS SOTOS RIANO 0 33929 LANG REO 03 33 1997 1114 2241m 01/97114197 144.590

0521 07 ~3IlO642X42(~) PRADO LOZANO JOS E LUIS ALFONSO ARGOE LLES 4 3 D 33930 FELGUER A (LA) 0 2 33 1997 0 1224 175X 1l71lJ6 12.'96 233.677

0521 07 330073 242561 FORALLEDO MENDEZ M CESARIO PROL C CABEZA D I A 0 33930 l.A FELGUERA 03 33 19')701420X636 01197 (14197 144 .590

0521 Il7 33008 324XIII 2 ARIAS JOV E MIGUEL A FLORENTINO CUETO I 2 IZ 33930 LANG REO 0 2 331997 0 12253 175 07/9612196 2 1X.813

052 1 07 3300941191295 MARISCAL IGLESIAS ISA BEL PRAU DE MARZO. I 2"D 0 .\3 930 l.ANGREO 02 33 1995013855640 0 1/94 12194 437.675

0521 07330 102606 17X CAS1ANO VAZQUEZ M EUDOSIA DR Fl.EMING 16 33930 LANGREO 03 33 1997 0 14219X51 0~!'J703/97 36, 14X

052 1 Il7 330 102606 17X CASTANO VAZQUEZ M EUDOS IA DR FLEMI NG 16 33930 LANGREO 03 33 199701 2330573 11196 12196 69 .238

0521 Il7 330 1llJl\93655 CO USO PENAS DlVI NA l.OS MIL ANOS . BARROS 0 33930 LA FELGUERA 02 33 1997012278033 071lJ6 121')6 233 .677

0521 Il7 3301 llJ9295X6 RODRIG UEZ TR ABANCO YOLANDA PLAZA CU BIERTA 0 33930 LANGREO 03 33 1997 0 154359X7 02l901l6l92 623 .093

0521 07 330 110936357 SIERRA ALVAREZ MARIA TE RESA DANIEL ALVAREZ GONZALEZ I 33930 LANGREO 03 33 1996 0124 199IX 12195 12195 33 .44X

0521 07 330 1111936357 SIERRA ALVAREZ MARI A TERESA DANIEL ALVAREZ GONZAL EZ I 33930 LANGREO 02 33 1996011927440 IJ919509195 37.629

0521 07 331111 1056696 RODRIGUEZ TRABA NCO M ARACELI TRAV DANIEL ALV G LEZ 1·11l 33930 l.A FEl.GUERA 02 33 1997 0 122X0659 10/96 10/96 3R.946

0521 07 3301 t 19890 11 PENA GOME Z FRANCIS CO JESUS F DURO I 7 A 33930 LANG REO 03 33 1997 0 14227 127 0 1/97 l14l97 144.590

(15 21 07330112963758 NACHON OIl. Ol.VIDO MARIA GE NERAl. ELORZ A 7-2 A 0 33930 LA FEl.GUERA 02 331 997014172361 0 1/9706/97 243 ,996

0521 07 ~3 1lXlI5X7 .\95 RODRIGUEZ RODRIG UEZ ADE LINA MANUEL SUAREZ 2 0 33930 LANGREO 03 33 19')7 0 1234X559 07196 1J9196 103.R56

052 1 Il7 331lXI2335410 BRAGA GO NZAl. EZ MARIA TE RESA FLORENTINO CU ETO 9 339~0 l.ANG REO 0233 19970122957 16 1119611196 38.946

0521 07 3310112954792 CACHERO FERNANDEZ MARIA SOI'.'l DOCTOR FLEMING 3 7 33930 FELGUERA (LA) 02 33 1997 012296423 11l/96 12196 116,X3X

0521 0733 1lX177X3978 MARTI NEZ GARCIA LUIS ALBERTO LA CONC ORDIA I BJ 33930 LANG REO 02 33 1997 01444 2547 O1196 03!'J6 116 .X38

052 1 07 3301027 17R3 1 ARGOELL ES ARGOEl.LES FRANCISC BARRIO DEL PILAR 10 2 33934 LADA 03 33 1997014220255 0119704197 108.443

0521 07330102717R31 ARGOELLES ARGOELl. ES FRANCISC BARRIO DEL PILAR 10 2 33934 LADA 02 33 1997 0 14156803 02197 06197 121.99X

(1521 Il7 3301231 9 1396 ARRIBAS CO LLAZO OTILI A ISABE El. CASTANEU· LADA 19 2 33934 l.ADA 02 33 1997 014179940 01/971l6l97 243.996

0521 07 331l114X4X4X7 GOMEZ RABANAL CARLOS DE VALDESOTO S/N· DlSCOTECA 0 3393X SIERO 02 33 19')7 0122R51X16 07/96 12196 233.677

0521 0733011549 9704 GONZALEZ FLORO ENR IQUE l.A CAMPA SIN 0 33939 LANGREO 02 33 1997012285915 071961 2196 233 ,677

052 1 07 330 1lX659577 VALLI NA FERRERO MANUEl. DAVID LA CAMPA 0 33939 LANGREO 02 33 19')7 012287329 07/96 12196 233.677

0521 111 33lXI51872754 MIRA NDA C ASTRO MARCELINO . DR FLEMIKG 2 0 33940 EL ENTR EGO 02 33 199701 223X526 1l71961 J9196 171.923

0521 07 330l15X493713 SANC HEZ BLANCO JOSE MANUEl. CERVANTES 25 0 33940 EL ENTR EGO 02 33 1997012239435 07196 12196 233 .677

11521 Il7 331KI699 14653 MARTINEZ GARCIA JOS E A GENERAl. MOLA 2 0 33940 EL ENTREGO 03 33 1997014207626 11119704197 144.590

0521 07 33l10773X7&95 FERNAN DEZ FERNANDEZ TOMAS AVDA DE LA VEGA 71 33940 ENTREGO (EL) 03 33 19971114209040 01197 04197 IOX.443

0521 07 33llOX5425660 PARAl E IGLESIAS RICAR DO ALBENIZ 29 BJ 33940 SA N MARTI N DEL 02 33 19971112255195 1I1lJ6 12196 77.X92

0521 1l7330 IlXI84F.45X RODRIG UEZ ALONSO JESUS ANGEL FRAY CEFERINO I I D 33940 SA N MARTIN DEL 03 33 199701421 904 3 02l9 7 1l4!'J7 108.443

052 1 Il7 330109636355 CARR IO G ARCIA ANIBAl. SANTANA 4 BJ IZD 33940 SAN MARTIN DEl. 03 33 1997012336233 1l71lJ6 IlV96 I3X.475

052 1 07 33011109984 3 MARTINO MONTES PATRICIA LOPE DE VEGA 5 BAJO IZ 0 33940 EL ENTREGO 02 33 1997 0122XII64 07/96 10/96 155.785

0521 07 330 10X237232 LUIS ZAPICO EDUARDO JACINTO BENAVENTE 5 33950 SAN MARTIN DEL 02 33 199701201 6436 071lJ612196 233 .677

052 1 111 331l lO149767 1 ROZADA HUERTA MARIA VICTORIA PASEO SAN MARTIN 22 0 33950 SOTRONDIO 02 33 199601477 9846 0 1!')6 03196 116 .X38

0521 07 33lX198161457 SALGADO CORTE ADELMO PENA MAYOR 10 I 33960 SAN MARllN DEL 03 3319970142 17629 01/97 031lJ7 72. 295
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Rcgi- Idcmificador

men del S.R. Nombrc/Razo n/Social Domicilin C.P. Localidad
Numcrc de

Rcclamaci6n

P. Liquid aciun

dcsdc hasta impon c

11521 117 331111 0955757 LOPEZ SUAREZ ALICIA MARIA

1152 1 1173311110968386 D1AZ ARMAYOR BLANCA IRIS

1152 1 07 3301109 67477 GONZAL EZ SUAREZ JOSE MANU EL

(1611 117 33111 142311317 GOMEZ PEREZ JORGE

(1611 0733(Kl69255255 FLOREZ GRANDA FRANCISCO

116 11 0733lKl879lKl675 SANCHE Z BASTIAN VALENTIN

11611 07 3311 1093 13528 RIESGO GONZALE Z JAVIER

11611 07331lK l24 17454 HAMMOUTI NOCONSTA SAID

(1611 07 330 11316574 1 MARTINEZ ORTAL JOSE ANTONIO

06 11 0733(K177561889 SUAREZ LOPEZ ANGEL DAVID

11611 07 330108525202 MENENDEZ FREIJE MIGUEL ANGEL

1161 1 117 33IlKJ0759764 BARBOSA BARBOSA JOSE LUIS

116 11 07 33(KI59709748 CARDO GARCIA JOSE

1161 1 07 331K1337 15465 VARELA FERNANDEZ PERFECfO IS

072 1 0733111113077539 ALONSO CIRES MARIA BEGONA

072 1 07 33IKI89997895 UNZURTA GARCIA YOLANDA

0721 07 331K19 1891KK15 MEANA MIRANDA M CARMEN OLi

(72) 07 331KI893117882 GRANADA VEGA JOSE

1172 1 117 33(KI893117882 GRANADA VEGA JOSE

1172 1 07 24IK1472 19779 SANTOS PENIN CO NRADO

1172 1 07 24IK147219779 SANTOS PENIN CONRADO

(~) II III 331t11465521 CONTR ATAS MINERAS EL ENTREGO

(191 1 ItI 331KI6()72 I 17 ATALAYASEGUND A SL

1~) 1 1 10 331K16()72 117 ATALAYA SEGUNDA SL

09 11 10 3310168 1951 CAR BONES BELLO. S.L.

(~) I I 10 33 \1lI68195 1 CARBONES BELLO. S.L.

1m I 10 331t1168i 951 CARB ONES BELLO. S.L.

1~)II I033 1t11 681951 CARBONES BELLO. S.L.

11911 ItI 33 1t11681951 CARBONES BELLO. S.L.

1191 1 10 331111681951 CARBONES BELLO, S.L.

11911 10 33101681951 CARBON ES BELLO. S.L.

(1911 10 331t1168 1951 CARBON ES BELLO. S.L.

1211 10 331027521182 HERNANDEZ LUCENA MARIA CARME

1211 ItI 33 IlKI8771153 GRANDA GONZALEZ MARIA BEGONA

1211 ItI 331t123611345 CHICANO VILLALBA JUANA

121I 10 33101582729 DONATE SUAREZ IGNACIO

12 11 ItI 33 1111 162393 BOTO FERNANDEZ JUAN

1211 ItI 331t129811438 MARTINEZ BLANCO MARINA

122 1 07 33011193118777 EXPOSITO IGLESIA JOSE

1221 0708034828873 1 FERNANDEZ ALVAREZ OLGA

231KI III 111l1633528F ADELAIDA MENDUZA RIVERO

AVDA LA lIBERTAD 18 BAJO 0

CARLOS ROAZ 15 BJ

OVIEDO 2-3 II

RUPERTOVELASCO 17 3

CEAR ES 5 I DCH

ALEGR IA 47 I B

ROSALIA DE CASTRO 6 3 B

MOSTOLES I I" A

VALDEBARCENA 0

Vll LAPENDI 6 1 BJ

LA PAZ 2 3" A

MISIEGOSll

RELLON DE FERRERA 0

MIRALLO DE ABAJO II

CAPITAN ALMEIDA.29-I"C-OVIEDO

AVILES 5 I IZD

CIRUJEDA 26 2

INSTITUTO I I II

INSTITUTO II 0

EL PONTON-LADA-LANGREO 0

EL PONTON-LADA-LANGREO II

LAS VEGAS-CARDEO. SIN 0

CfRA ESTACION SN 0

CfRA ESTACION SN 0

LA IGLESIA 7 1

LA IGLESIA 71

LA IGLESIA 71

LA IGLESIA 7 1

LA IGLESIA 71

LA IGLESIA 7 1

LA IGLESIA 71

LA IGLESIA 71

ELAD IO CARRENO 3

PUERTO SAN ISIDRO 19 I DCH

LOS ANDES 9 4 B

CAMINO DE LOS TILOS 32

DANZA PRIMA 4 I G

CAMINO DEL FUERTE SIN 0 2" A

ARGANDONA 50 BJ era

VISTALEGRE 10 2

EZCURDIA. 49 7" B II

33960 BlIMEA

33960 SAN MARTIN DEL

33980 POLA LAVIANA

33206 GUON

332119 GUON

33209 GUON

332 12 GUON

332 12 GUON

333 18 VILLAVICIOSA

336 10 TURON

33630 LENA

33685 MIERES

33780 LUARCA

338711llNEO

3 3I K~) OVIEDO

33207 GUON

3321t1GUON

33315 GUON

333 15 GUON

33934 LAKGREO

33934 LANGR EO

33 162 MORCI N

336711 PINERES

336711 PINERES

33686 ALLER

33686 ALLER

33686 ALLER

33686 ALLER

33686 ALLER

33686 ALLER

33686 ALLER

33686 ALLER

33202 GUON

33207 GUON

332 12 GUON

33429 SIERO

335 10 SIERO

33560 RIBADESELLA

332118 GUON

33820 GRADO

33202 GUON

112 33 1995 0 13932735 01/94 1219,1 437.675

02 33 199501 3697309 11 119411419·1 145.892

03 33 1997 01 4~255 11 111 19703/97 108.443

02 33 1997012886810 111') 6 12/96 B.50 1

02 33 1997 0 12997449 lJ31') 6 101'J6 94.lKI3

02 33 1997 012882665 1~)/96 12/96 47.1K12

112 33 1997 OI3(~XJ580 03/96 12/96 82.253

02 331997 Ol31Kl3210 0 1/96 12/96 141.1KI5

02 33 1997012886608 01/96 02196 23.501

02 33 1997 0129744! 3 1II1961 21') 6 14 1.lKl5

112 33 19971112978756 09196 121') 6 47.1XJ2

02 33 199711129831X12 1141')6115/96 23.511 1

02 33 1997 0 12902772 0 11') 6 121') 6 141.lK15

lJ2 33 1997 11 12899237 1II1') 6 1 ~)f')6 105.754

112 33 19971112977544 113/96 12/96 243.945

03 33 1997 111 3(X15634 03/96 12/96 114.458

02 331997012883271 111196 12/96 257.531

02 3319970 128831169 114/961 2196 193.149

03 33 199701 2892668 111196031'J6 57.229

02 33 1994 (XI6786 131 11/8911 /89 111.95 1

lJ2 33 1994 lK16786333 12193 12193 16. 189

02 33 1997 1II3039279 1II196 1151'J6 52.54~

116 33 19970 13tl36552 (19196 06l'J7 394.1133

06 33 1997 01303645 1 091')606/97 12.722.1KI6

03 33 1997014450833 03/97 03/97 19l 41KJ

03 331997014450530 0119701197 1.155.397

03 3319970144511631 021970 2197 193.41XI

03 33 1997014450732 02l'J7 02197 8112.030

113 33 !997 0 144511429 011'J70 1/97 193.41KJ

03 33 !997 0 144511934 113/97 031'J7 834.3 19

113 33 1997 0 1445 1035 114/<l7041'J7 I.2IKI.21O

02 33 1997014452752 1141'J6 I IN6 366.182

114 33 1997 961~J67255 (14/96 114/96 60.120

02 33 1997 0 14420521 01196 12/96 269.762

02 33 1997 0 14420824 03/96 lJ5/96 67.441

112 33 19970144 15669 OI/96111/96 n.480

02 33 1997 ()\44 14356 0 1/96 12196 269.762

02 33 199701 4398996 121')6 12196 22.4811

02 331 99701 44196 12 114!'J605/96 44.960

02 33 19970144111417 021')6 121')6 247.282

08 33 1997 0 15438617 011'J6 11/96 116.532

CONSEJERIA DE INDUSTRIA,
COMERCIO Y TURISMO

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Leon

Notificaci6n

La Delegacion Territorial de la Junta de Castilla y Leon, en Leon;
Servicio Terri torial de Industria, Comercio y Turismo,

Haee saber: Que han side admitidas definitivamente las soli
citudes de los Derechos Mineros que a continuacion se indican;
con expresion del ruimero, nombre, mineral, superficie, terrninos
municipales, solici tante, domicilio y fecha de Resolucion,

Permiso de Investigacion, 14.946, "Otofio", Seccion "C", 23
cuadrfculas mineras, Valdelugi.ieros, Puebla de Lillo (Leon) y
Aller (Astur ias); Sociedad Espanola de Talcos, S.A. (SETSA),
calle Herminio Rodrfguez, sin, Bonar (Leon); 16 de enero de
1998.

Hace la designacion siguiente:

Vert ice Longitud Latitud

Pp _5° 22 ' 40" 43° 03' 00"

I _5° 26' 20" 43° 03' 00"

2 _5° 26' 20" 43° 02' 20"

Vertice Longitud Latitud

3 -SO 24' 40" 43° 02' 20"

4 _5° 24' 40" 43° 02 ' 00"

5 _5° 23' 40" 43° 02' 00"

6 _5° 23' 40" 43° 02 ' 20"

7 -SO 23' 20" 43° 02 ' 20"

8 _5° 23' 20" 43° 02' 40"

9 _5° 22' 40" 43° 02' 40"

Quedando asf cerrado el perfmetro de las cuadrfculas solicita
das.

Lo que se haee publico a fin de que euantos tengan la condi
cion de interesados, conforme a 10 establecido en el artfculo 31 de
la Ley 30/92 de 26 de noviembre, del Regimen Jurfdico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin, puedan presentar sus oposicio nes dentro del plazo de
quince dias, a partir del siguien te a la publicacion en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias , de conforrnidadeon 10 esta
blecido en el artfculo 51.1 de la Ley de Minas, de 21 de julio de
1973 y del artfculo 70.2 del Reglamcnto Gene ral para el Regim en
de la Minerfa, de 25 de agos to de 1978.

En Leon, a 26 de marzo de I998 .-EI Delegado Territorial.
8.023.
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IV. Administracion Local

5313

AYUNTAMIENTOS

DE ALLER

Anuncio

Aprobadas provisionalmente por el Ayuntamiento de Aller, en
sesi6n plenaria celebrada el dfa 26 de marzo de 1998, la modifi
caci6n de la Ordenanza Numero 8 Reguladora del Precio PUblico
por el Aprovechamiento de Pastos y Transite de Ganados por la
Via Publica, cuyo texto se inserta a continuaci6n, en cumpli
miento de los dispuesto en el artfculo 17.1 de la Ley 39/88, de 28
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al
publico en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento, durante el
plaza de 30 dfas habiles contados a part ir del dfa siguiente al de
la publicaci6n de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, dentro de los cuales los interesados
podran examinar el expediente y presentar las reclamaciones
oportunas.

Finalizado el perfodo de exposici6n publica, sin que se hubie
ran presen tado reclamaciones se entendera definitivamente adop
tado el acuerdo, hasta entonces prov isional , y a cuyo tenor el texto
es el siguiente:

Niimero 8.- Reguladora del Precio Publico por el
Aprovechamiento de Pastos y Transite de Ganado por la Via
PUblica.

Articulo 3.3.- Marcaje de animales.

3.3.1.- Ganado equino 600 pes/u .

3.3.2.- Perros 550 pes/u .

Articulo 4.3.- EI precio publico por marcaje de animales se
devengara al momenta de la entrega de crotal numerado que iden
tificara cada animal.

El paro se realizara conjuntamente con la tasa por obtenci6n
de licencia de pastos.

En Cabafiaquinta, a 21 de abril de I998.-EI Alcalde.-8.262.

DE CANGAS DEL NARCEA

Edicto

Habiendose solicitado de esta Alcaldfa por don Gerardo
Puente Alvarez, licencia municipal para la apertura de bar sidre
rfa, emplazar en calle Mayor, n° 33, Cangas del Narcea, cum
pliendo 10 dispuesto por el apartado a), del mimero 2, del articu
lo 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 ernpezara 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 algiin
modo se consideren afectadas por la actividad que se pretende
instalar y formular por escrito las reclamaciones u observaciones
que se estimen oportunas.

En Cangas del Narcea, a 20 de abril de 1998.-EI Alcalde.
8.308.

DE CASTRILLON

Anuncio

Habiendose publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de fecha 4 de marzo de 1998, la aproba
ci6n inicial de los padrones correspondientes al 4° trimestre de
1997 de los siguientes conceptos:

• Precio publico por suministro de agua.

• Tasas de recogida de basura.

° Tasas de alcantarillado.

Transcurrido el plaza de exposici6n al publico sin que se haya
estimado la reclamaci6n presentada, se eleva su aprobaci6n a
definitiva.

En Castri1l6n, a 15 de abril de 1998.-El Alcalde.-8.309.

DE GRADO

Anuncio

Visto el expediente incoado a instancias de dofia Carmen
Marfa Pelaez Rodriguez, de solicitud de licencia de obra para ade
cuaci6n de local destinado a pub, "Pub Cuelebre", sito en calle EI
Bolado sIn, Grado. Y hallandose el expediente en las oficinas de
Urbanismo de este Ayuntamiento, por el presente se hace publico
para que quienes consideren que resultan afectados por dicha ins
talaci6n puedan formular las alegaciones que estimen oportunas
en el plaza de diez dfas desde la publicaci6n del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Grado, a 21 de abril de 1998.-EI Concejal Delegado de
Urbanismo.-8.310.

DE PARRES

Edictos

Por don Roberto Suarez Fernandez, actuando en representa
ci6n de la empresa Prosucon, S.L., se solicita licencia municipal
para la actividad de dep6sito G.L.P. de 2.050 Kgs., en la calle La
Peruyal (Arriondas), 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 pert inentes, en el plaza de diez dfas, a contar
desde la inserci6n del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

En Arriondas, a 23 de abril de 1998.-EI Alcalde.-8.313.

_0-

Por don Roberto Suarez Fernandez, actuando en representa
ci6n de la empresa Prosucon, S.L., se solicita Iicenci a municipal
para el ejercicio de la actividad de guarderfa de vehfculos en calle
La Peruyal (Arriondas), 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 algun modo por la
mencionada actividad que se pretende instalar, puedan formular
las observaciones pertinentes, en el plaza de diez dias, a contar
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desde la inserci6n del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

En Arriondas, a 23 de abril de 1998.-EI Alcalde.-8.314.

DE SAN MARTIN DEL REY AURELIO

Anuncio

EI Pleno del Ayuntamiento en sesi6n ordinaria celebrada el dia
22 de abril de 1998, bajo el epigrafe 3.12 acord6 aprobar el plie
go de condiciones econ6mico-administrativas que han de regir el
concurso para la concesi6n de la explotaci6n del Centro de
Turismo Rural "La Casa del Regueru", Santa Barbara.

Dicho acuerdo, de conforrnidad con 10 dispuesto en el articu
lo 122 del Texto Refundido de las Disposiciones Vigentes en
Materia de Regimen Local se hace publico par plaza de 8 dfas
habiles para posibles reclamaciones contados desde la publica
ci6n del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias. Transcurrido dicho plaza, sin que se for
mulen reclamaciones, se publicara el anuncio de Iicitaci6n.

EI expediente se encuentra de manifiesto en las dependencias
de la Secretarfa General del Ayuntamiento.

En San Martin del Rey Aurelio, a 23 de abril de 1998.-El
Alcalde.-8.311 .

DESARIEGO

Anuncio

Este Ayuntamiento en sesi6n plenaria ordinaria celebrada el
dia 20 de abril de 1998, acord6 la aprobaci6n inicial del expe
diente de suplemento de credito mimero I con cargo al
Presupuesto de 1998, encontrandose expuesto al publico dicho
expediente en la Intervenci6n de esta entidad local.

Las reclamaciones y sugerencias se formularan conforme a las
siguientes normas:

a) Plaza de exposici6n y admisi6n de reclamaciones: Quince
dfas habiles a partir de la inserci6n de este anuncio en el
BOLETlN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Oficina de presentaci6n: Registro General de la Corpo
raci6n.

c) Organo ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.

En Sariego, a 21 de abril de I998.-EI Alcalde.-8.3 I2.

MANCOMUNIDADES

MANCOMUNIDAD CINCO VILLAS

Anuncio

De conformidad con los articulos 112.3 de la Ley 7/85, de 2
de abril; 150.3 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre y 127 del
Texto Refundido del Regimen Local de 18 de abril de 1996, y
habida cuenta que la Junta de la Mancomunidad, en sesi6n cele
brad a el dfa 23 de diciembre de 1997, adopt6 acuerdo de aproba
ci6n inicial del Presupuesto General de esta entidad para 1996, ha
resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones
durante el plazo de exposicion publica, se hace constar 10siguien
te:

1.- Resumen del referenciado presupuesto para 1997 :

Ingresos

A) Operaciones corrientes.

3. Tasas y otros ingresos I .000

4. Transferencias corrientes 243.735 .264

5. Ingresos patrimoniales 200.000

Total ingresos 243 .936.264

Gastos

A) Operaciones comentes.

I. Gastos de personal 190.477.000

2. Gastos en bienes corrientes y servicios .47.923 .264

3. Gastos tinancieros 2.700.000

4 . Transferencias corrientes J.866.000

B) Operaciones de capital

6. Inversiunes reales 970.000

Total gastos 243 .936.264

2.- Plantilla y relaci6n de puestos de trabajo de esta entidad
aprobado junto con el Presupuesto General:

Plantilla de personal:

Servicio Categorfa --- -i - i\r'\
r----

Oficina Tecnica 'Arquitectc I
Ingeniero Superior I

Delineante 2
I---

Oficina de Gestion Secretario (Func. Hab. Nac) I
Gerente I

Jefe Administrative I
Auxiliar Administrativo I

Conserje I
r--------

Recogida de basuras Oficial '" Conductor 4
Peon 8

Parque de maquinaria Oficial I" Conductor desbrozadora I
Oficial I" Conductor Pala I

-
Centro de servicios Asistente Social 5

Isociales Educadora I
Auxiliar Administrativo I

Ayuda a domicilio Limpiadora 13

Ingreso mfnimo Asistente Social I

de insercion Profesor E .G.B . 2

Escuela de Musica Profesor 7

Agencia de desarrollo Agente desarrollo I
local local

Oticina de lnforrnador juvenil I
informacion juvenil

Escuela taller Directora 1
Arquitecto Tecnico 1

Profesor E.G.B. I
Monitor 6

Auxiliar Administrativo I

Segiln 10dispuesto en el articulo 152.1 de la citada Ley 39/88,
se podra interponer. directamente contra el referenciado
Presupuesto General Recurso Contencioso-Administrativo en el
plazo de dos meses, a contar desde el dia siguiente a la publica,
ci6n de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Pravia, a 21 de marzo de 1998.-EI Gerente.-8.315 .

t,

f.

J
r

I
f
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TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE ASTURIAS

SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO

Anuncios

Ante esta Sala, Seeci6n Segunda,
Seeretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto Reeurso
Conteneioso-Administrativo mimero
3.303 de 1997, por don Domingo
Fernandez Gelado, funcionario del cuer
po nacional de policfa, que acuia en su
propio nombre y representaci6n, contra
Resoluci6n de la Direcci6n General de
Policfa, de fecha 23 de julio de 1997 en la
quc se deniega el reconocimiento del
derecho al devengo y consiguiente per
cepei6n de 20.000 pesetas en concepto de
productividad operativa.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
haee publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en 61 con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 21 de abril de 1998.--La
Secretaria.-8.302.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero
3.304 de 1997, por don Atenor Picos
Villar, funcionario del cuerpo nacional de
policfa, que acuia en su propio nombre y
representaei6n, contra Resoluci6n de la
Direcci6n General de Policfa, de fecha 23
de julio de 1997 en la que se deniega el
reconocimiento del derecho al devengo y
consiguiente percepci6n de 20.000 pesetas
en concepto de productividad operativa .

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran eoadyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 21 de abril de 1998.-La
Secretaria.-8.303.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez. se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Adrninistrativo mimero
3.305 de 1997, por don Jose Manuel
Morales Calvo, funcionario del cuerpo
nacional de policfa, que acuia en su pro-

pia nombre y representaci6n , contra
Resoluci6n de la Direccion General de
Policla, de fecha 23 de julio de 1997 en la
que se deniega el reconocimiento del
derecho al devengo y consiguiente per
cepei6n de 20.000 pesetas en concepto de
productividad operativa.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administracion.

En Oviedo, a 21 de abril de 1998.-La
Secretaria.-8.304.

SALA DE LO SOCIAL

Resolucion

Dona Aurora Aigaba Carbonero,
Secrctaria de la Sala de 10 Social del
Tribunal Superior de Justicia de
Asturias.

Certifica: Que en el procedimiento
seguido ante este Tribunal con el numero
de Rollo 1/666/96, siendo recurrentes
Instituto Nacional de la Seguridad Social
y Tesorerfa General de la Seguridad
Social, y recurridos Union Museba
Ibesvico, lnsalus Mosaicos Suarsanchs,
S.L., e Isidoro Fernandez Crespo, en
materia de irnpugnacion rcsolucion, reca
yo Senteneia del Tribunal Supremo en
Recurso de Casacion para la unificaci6n
de doctrina mimero 216/96, cuyo fallo
copiado literalmente dice:

Fallamos

Estimamos el Recurso de Casaci6n
para la unificacion de doctrina interpues
to por el Instituto Nacional de la
Seguridad Social, contra la Sentencia die
tada en 25 de octubre de 1996 por la Sala
de 10 Social del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias en el Recurso de
Suplicaci6n mimero 666/96, interpuesto
por el Instituto Nacional de la Seguridad
Social contra la Sentencia dictada en 15
de enero de 1996 por el Juzgado de 10
Social Nurnero Cuatro de Oviedo en los
Autos mimero 1212/95 seguidos a instan
cia de Union Museba Ibesvico, sobre
reintegro de prestaciones de incapacidad
laboral transitoria.

Casamos y anulamos la Sentencia recu
rrida y resolviendo el recurso en los ter
minos planteados en suplicaci6n, con
estimaci6n del recurso de tal c1ase, revo
camos la Sentencia de instancia con abso
lucien de la entidad gestora de los pedi
mentos frente a ella formulados.

Devuelvanse las actuaciones al
Tribunal Superior de Justicia correspon
diente, con la certificaci6n y comunica
ci6n de esta Resolucion,

Asf por esta nuestra Sentencia, que se
insertara en la Coleccion Legislativa, 10
pronunciamos, mandamos y firmamos.

Y para su publicacion en el BOLETIN
OFlCIAL del Principado de Asturias y
fijacion en el tablon de anuncios de esta
Sala, a fin de que sirva de notificaci6n en
forma a las em pres as Mosaicos
Suarsanchs, S.L., e Isidoro Fernandez
Crespo, en ignorado paradero, advirtien
doles que en esta Secretarfa tienen una
copia a su disposici6n. Expido la presen
te que firma y sello.

En Oviedo, a 23 de abril de 1998.-La
Secretaria de Sala.-8.41 O.

SECRETARIA DE GOBIERNO

Edictos

Nombramiento del cargo de Juez de
Paz Titular de Teverga.

En cumplimiento de Acuerdo de la Sala
de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Aut6noma del
Principado de Asturias, de fecha 15 de
abril de 1998 en Expediente Gubernativo
mimero 363/97 sobre designacion de Juez
de Paz Titular de Teverga vengo a nom
brar a don Avelino Ardura Suarez como
Juez de Paz Titular de dicho 6rgano, en
base a los rneritos alegados.

Sirva el presente edicto de nombra
miento, todo ello conforme a 10dispuesto
en el articulo 8 y concordantes del
Reglamento 3/95 de 7 de junio sobre
Jueces de Paz, quien tomara posesi6n de
su cargo, conforme establece el artfculo
20 del Reglamento citado, dentro de los
veinte dfas naturales siguientes a la fecha
de publicaci6n, previa juramento 0 pro
mesa ante el Juez de Primera Instancia e
Instrucci6n del Partido, 0 Decano si
hubiere varios.

En Oviedo, a 21 de abril de 1998.-EI
Presidente.-EI Secretario de
Gobierno.-8.449.

Por acuerdo de la Sala de Gobierno de
fecha 15 de abril de 1998, y de conformi
dad con 10 establecido par el artfculo 11
del Reglamento de los Jueces de Paz de
fecha 7 de junio de 1995, se hace saber
que los interesados en solicitar las plazas

. vacantes de Juez de Paz Sustituto de
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Teverga deberan dirigir la correspondien
te solicitud, con indicaci6n de sus meri
tos, certificado de antecedentes penales,
en su caso, y copia autenticada del O.N.!.
a la Secretaria de Gobierno de este
Tribunal calle Plaza Porlier sIn 33003
Oviedo, en el plazo de diez dfas naturales
contados a partir de la publicaci6n del
presente edicto.

En Oviedo, a II de febrero de 1998.
EI Presidente.-EI Secretario de
Gobierno.-8.450.

_0-

Nombramiento del cargo de Juez de
Paz Titular de Santo Adriano.

En cumplimiento de Acuerdo de la Sala
de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Aut6noma del
Principado de Asturias, de fecha 15 de
abril de 1998 en Expediente Gubernativo
rnimero 360/97 sobre designaci6n de Juez
de Paz Titular de Santo Adriano vengo a
nombrar a don Fernando Alvarez Alvarez
como Juez de Paz Titular de dicho 6rga
no, en base a los rneritos alegados.

Sirva el presente edicto de nombra
miento, todo ello conforme a 10dispuesto
en el artfculo 8 y concordantes del
Reglamento 3/95 de 7 de junio sobre
Jueces de Paz, quien tomara posesi6n de
su cargo, conforme establece el artfculo
20 del Reglamento citado, dentro de los
veinte dfas naturales siguientes a la fecha
de publicaci6n, previa juramento 0 pro
mesa ante el Juez de Primera Instancia e
Instrucci6n del Partido, 0 Decano si
hubiere varios.

En Oviedo, a 22 de abril de 1998.-EI
Presidente.-EI Secretario de
Gobierno.-8.451.

Nombramiento del cargo Juez de Paz
Titular de Caravia.

En cumplimiento de Acuerdo de la Sala
de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Aut6noma del
Principado de Asturias, de fecha 15 de
abril de 1998 en Expediente Gubernativo
mimero 354/97 sobre designaci6n de Juez
de Paz Titular de Caravia vengo a nom
brar a don Roberto Artidiello Celorio
como Juez de Paz Titular de dicho 6rga
no, en base a los meritos alegados.

Sirva el presente edicto de nombra
miento, todo ello conforme a 10dispuesto
en el artfculo 8 y concordantes del
Reglamento 3/95 de 7 de junio sobre
Jueces de Paz, quien tornara posesi6n de
su cargo, conforme establece el artfculo
20 del Reglamento citado, dentro de los
veinte dfas naturales siguientes a la feeha
de publicaci6n, previa juramento 0 pro
mesa ante el Juez de Primera Instancia e
Instrueci6n del Partido, 0 Decano si
hubiere varios.
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En Oviedo, a 22 de abril de 1998.-EI
Presidente.-EI Seeretario de
Gobierno.-8.452.

Nombramiento del cargo de Juez de
Paz Titular y Sustituto de Somiedo .

En eumplimiento de Acuerdo de la Sala
de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Aut6noma del
Principado de Asturias, de fecha 15 de
abril de 1998 en Expediente Gubernativo
rnlrnero361/97 sobre designaci6n de Juez
de Paz Titular y Sustituto de Somiedo
vengo a nombrar a don Ovidio Gavino
Tabl6n Rodrfguez y dona Rosalfa
Victorina Barriada Gonzalez, como Juez
de Paz Titular y Sustituto respectivamen
te de dicho 6rgano, en base a los meritos
alegados.

Sirva el presente edicto de nombra
miento, todo ello conforme a 10dispuesto
en el artfculo 8 y concordantes del
Reglamento 3/95 de 7 de junio sobre
Jueees de Paz, quien tornara posesi6n de
su cargo, conforme establece el artfculo
20 del Reglamento citado, dentro de los
veinte dfas naturales siguientes a la fecha .
de publicaci6n, previa juramento 0 pro
mesa ante el Juez de Primera Instancia e
Instrucci6n del Partido, 0 Decano si
hubiere varios.

En Oviedo, a 22 de abril de 1998.-EI
Presidente.-EI Seeretario de
Gobierno.-8.453.

Nombramiento del cargo de Juez de
Paz Sustituto de Vegadeo.

En cumplimiento de Acuerdo de la Sala
de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Aut6noma del
Principado de Asturias, de fecha 15 de
abril de 1998 en Expediente Gubernativo
mlmero 49/98 sobre designaci6n de Juez
de Paz Sustituto de Vegadeo vengo a
nombrar a don Jose Juan Rodriguez
Santamarina como Juez de Paz Sustituto
de dicho 6rgano, en base a los rneritos
alegados.

Sirva el presente edicto de nornbra
miento, todo clio conforme a 10dispuesto
en el artfculo 8 y concordantes del
Reglamento 3/95 de 7 de junio sobre
Jueees de Paz, quien tomara posesi6n de
su cargo, conforme establece el artfculo
20 del Reglamento citado, dentro de los
veinte dfas naturales siguientes a la fecha
de publieaci6n, previo juramento 0 pro
mesa ante el Juez de Primera Instancia e
Instrucci6n del Partido, 0 Decano si
hubiere varios.

En Oviedo, a 21 de abril de 1998.-EI
Presidente.-EI Secretario de
Gobierno.-8.454.
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Por acuerdo de la Sala de Gobierno de
fecha 15 de abril de 1998, y de eonformi
dad con 10 establecido por el articulo II
del Reglamento de los Jueces de Paz de
fecha 7 de junio de 1995, se haec saber
que los interesados en solicitar las plazas
vaeantes de Juez de Paz Sustituto de
Pefiamellera Alta deberan dirigir la
correspondiente solicitud, con indicaei6n
de sus meritos, certifieado de antece
dentes penales, en su caso, y copia auten
ticada del D.N.\. a la Secretarfa de
Gobierno de este Tribunal calle Plaza
Porlier sIn 33003 Oviedo, en el plaza de
diez dfas naturales eontados a partir de la
publicaci6n del presente edieto .

En Oviedo, a II de febrero de 1998.-
EI Presidente.-EI Secretario de
Gobierno .-8.455.

Por acuerdo de la Sala de Gobierno de
fecha 15 de abril de 1998, y de confor
midad con 10 establecido por el artfculo
II del Reglamento de los Jueces de Paz
de fecha 7 de junio de 1995, se hace
saber que los interesados en solicitar las
plazas vacantes de Juez de.Paz Sustituto
de Salas deberan dirigir la correspon
diente solicitud, con indicaci6n de sus
meritos, certificado de antecedentes
penales, en su caso, y copia autenticada
del D.N.!. ala Secretaria de Gobierno de
este Tribunal calle Plaza Porlier sIn
33003 Oviedo, en el plaza de diez dias
naturales contados a partir de la publica
ci6n del presente edieto.

En Oviedo, a 21 de abril de 1998.-EI
Presidente.-EI Secretario de
Gobierno.-8.456.

AUDIENCIA PROVINCIAL

SECCION PRIMERA

Edictos

Acordado en el Rollo de Apelaci6n
Civil mimero 0652197 dimanante de los
Autos de Divorcio y Modificaci6n de
Medidas mlmero 0050/97 del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucci6n Nurnero 2
Laviana, se dict6 Sentencia con el mime
ro 212/98, con fecha uno de abril de 1998
cuyo fallo dice:

Que desestimando el Recurso de
Apelaci6n interpuesto contra la Sentencia
dictada por el Juzgado de Primera
Instancia e Instrucci6n Ntimero 2 de
Laviana, en Autos de Juicio de Divorcio y
Modificaci6n de Medidas mimero 50/97
debemos eonfirmar y confirmamos en
todos sus pronunciamientos la Sentencia
recurrida con imposici6n a la parte ape
lante de las costas causadas en la presen
te alzada.

Y para que conste y se publique en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, y sirva de notificaci6n a don



5317BOLETlN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS---------------------5-V-98

Jesus Manuel Alv arez Larnufio , se expide
y firma el present e.

En Oviedo, a 20 de abril de 1998.-EI
Secretario de Sala.-8.305.

Acordado en el Roll o de Apelaci6n
Civil mimero 0708/97, dimanante de los
Autos de Tercerfa de Mejor Oerecho
0164/96 del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucci6n Niirnero 4 de Oviedo, se
dict6 Sentencia con el ruimero 147/98,
con fech a 9 de marzo de 1998 cuyo fallo
dice:

Acoger en parte el Recurso de
Apelaci6n interpuesto contra la Sentencia
dictada por e l Juzgado de Primera
Instancia Niimero 4 de Oviedo, en Auto s
de Juici o de Men or Cuantfa (tercerfa de
mejor derecho) rnimero 164/96 y en su
virtud revocar la recurrida en el unico
aspecto de no hacer imp osici6n a la ape 
lante de las costas de instancia sobre las
que no se hace especi al declaraci6n ni
sobre las del recurso.

Y para que con ste y se publique en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias , y sirva de notificaci6n a Cfa
Internacional de la Manutenci6n, S.A., se
expide y firma el presente.

En Oviedo, a 16 de abril de 1998 .-EI
Secretario de Sala.-8.306.

Acordado en el Roll o de Apelaci6n
Civil mimero 0818/97, dimanante de los
Autos de Menor Cuantfa rnimero 0050/97
del Juzgado de Primera Instanc ia e
Instruc ci6n Ntimero I de Mieres, se dict6
Sentencia con el mimero 209/98, con
fecha I de abril de 1998, cuyo fallo dice:

Con estimaci6n del Recurso presentado
contra la Sentencia dictada en procedi
miento declarativo de Menor Cuantfa
rnimero 50/97, del Juzgado de Primera
Instanci a Niimero I de Mieres , debemos,
revocandola, dictar otra por la que estima
mos la demanda del Banco Espafiol de
Credito, S.A ., contra la Sociedad
Lim itad a Autocares Bibiano, en la perso
na de su legal representante, y la conde
namos a abonar a la cantidad de ocho
millones quin ient as setenta y ocho mil
sesenta y tres peset as (8.5 78 .063 pesetas),
mas intereses que se devenguen al tipo
pactado , hasta su completo pago, asf
como al pago de las costas de la primera
instancia.

No se hace pronunciamiento sobre cos
tas del recurso.

Y para que conste y se publique en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, y sirva de notificaci6n a
Autocares Bibiano, S.L., se expide y
firma el presente.

En Oviedo, a 20 de abril de 1998.-EI
Secretario de Sal a.-8.307.

SECCION SEXTA

Cedula de Notificacion

En el Rollo de Apel aci6n mim ero
07 68/97, diman ante de los Autos de
Juici o de Ejecuti vo mirnero 0138/96, pro
cede ntes del Juz gado de Pr imera
Instancia Num ero I de Langreo, siendo
ape lante Servicios de Arquitectura
Interior, S.L. , y siendo apel ada Lorejial,
S.L., se dicto Auto , cuya parte dispositiva
dice asf:

Se de sestima el Recurso de Apel aci6n
interpuesto por Ser vicios de Arquitectura
Interior, S.L. , contra el auto dictado el dfa
9 de septiembre de 1997 par el Juz gado
de Primera Instanci a Nurnero I de los de
Langreo.

Auto que se confirma sin hacer especial
declaraci6n sobre las costa s del Recurso.

En virtud de 10 acordado en Resoluci6n
de esta fecha, se notifica el anterior Auto
a la parte incomparecida en esta instanci a,
Lorej ial , S.L., exp idiendo la presente.

En O viedo, 22 de abril de I998.-EI
Secretario de la Secci6n.-8.409.

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

DE GIJON NUMERO I

Edicto

Dona Marfa de los Angeles Lago Alon so,
Secretari a del Ju zgado de Primera
Instancia Ntimero I de Gij6n ,

Hago saber: Que en el Juicio Ejecut ivo
ruirnero 135/97 se ha dict ado Sentencia,
cuy o enc abez amiento y fallo son del tenor
literal siguiente.

Sentencia

En Gij6n, a trec e de abril de mil nove
cientos noventa y ocho.

EI Sr. don Ju an Carlos Llavona
Calder6n, Magistrado-Juez de Primera
Instancia Niimero I de Gij6n y su Partido,
habiendo visto los presentes Auto s de
Juicio Ejecutivo seguidos ante este
Juzgado, entre partes, de una como
demandante Banco de Asturias, S.A.,
representado por e l Procurador don
Franci sco J. Rodriguez Vines, y baj o la
direc ci6n del Letrado don Fernando de
Sil va C. Jovellanos, y de otra como
demandados Estudios y Proyectos
Omega, S.L. , don Carlos Fau stino
Martinez Meana y dona Jo sefa Genoveva
Mart fnez Vega, que figuran declarados en
rebeldfa, en reclamaci6n de cantidad.

Fall0

Oebo mand ar y mando seguir adel ante
la ejecuci6n despachada contra Estudios y
Pro yectos Omega, S.L. , don Carlos
Faustino Mart inez Meana y dona Jo sefa
Genoveva Martfnez Vega, hasta hacer

trance y rem ate de los bienes embargados
y con su importe fntegro pago a Banco de
Asturi as, S.A ., de la cantidad de un
mill6n trescientos och enta y cinco mil de
principal, mas once mil quin ient as pese
tas de gas tos y los intereses correspon
dientes y costas causadas y que se causen
en las cuales expresa mente co ndeno a
dich os demand ado s.

Asf por est a mi Sentencia, que por la
rebeldfa de los demandados se les notifi
cad en los Estrados del Juzgado, y en el
BOLETIN OFICIAL del Prin cipado de
Asturi as, caso de que no se so licite su
notifi caci6n person al , 10 pronuncio ,
mando y firmo.

Para que sirva de not ifica ci6n de sen
tencia a los demand ados Es tudios y
Pro yect os Omega, S .L. , don Carl os
Fau stino Mart inez Meana y dona Jo sefa
Genoveva Martinez Vega, se expide In
presente, que se insertara en el BOLETIN
OFICIAL del Princ ipado de Asturias, y
tabl6n de anun cio s de es te Juzgado.

En Gij 6n , a 20 de abril de 1998.-La
Secretari a.-S.264 .

_.-
Cedula de Notificacion

En el procedimient o Cogn ici6n mim ero
730/97 seguido en el Juzgado de Primera
Instancia Niimero I de Gij6n a instancia
de don Angel Luis Calvo Santfn, contra
don Jose Lui s Garda Bern al, sobr e cogni
cion , se ha dictado el Aut o que copiado en
su parte dispo sitiva es co mo sigue :

Se rect ifica el fallo de la Sent encia die
tada en los presentes Auto s en fecha 23 de
febrero de 1998 en cuanto a la vivienda
objeto de arrendamiento, que no es la
situada en el piso 5° 0 del edi ficio n° 51
de la Avda . de Galicia de esta ciudad , sino
en el piso 2° 0 del mismo edifici o.

ASI par este Auto 10 acuerda, manda y
firma el limo. Sr. don Ju an Carlos
L1avona Calder6n, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia Ntlrnero I
de Gij6n , de que day fe.

Y ca n el fin de que sirva de not ificaci6n
en form a al demandado don Jose Luis
Garda Bernal, extiendo y firrno la presen
teo

En G~6n, a 20 de abril 1998 .-La
Secretana.-8.265 .

Cedula de Notificaci6n y
Emplazamiento

En Autos de Ju icio de Cognici6n mime
ro 264/98, seguidos en este Juzgado de
Primera Instancia Niimero I de Gij6n, a
instancia de dona Gloria Marla Cortes
Carro, representada por el Procurador Sr.
Suarez Gard a, contra don Andres
Corsino Rodnguez Mean a y don Angel
Justo L6pez L6pez.
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POl' medi o del prescnte se emplaza a
<Jon Angel Justo Lopez Lop ez, actual
mente en ignorado paradero, para que en
el plaza de nueve dfas comparezca en
Autos, asisti do de Let rado, y si co mpare 
ce se Ie conce dcra tres dfas mas para con
testar la de ma nda, entrcgando le !a co pia
de la misma y dernas documentos, bajo
apercibirniento que de no verifi carlo sera
declarado en rebeldfa procesa l y segui ra
el proceso su curso, parand ole el perj uicio
a qu e hub iera lugar en derecho .

Y como co nsecue ncia del ignorado
parade ro de l de rnandado don An gel Justo
Lopez Lopez se extiende la presente para
que sirva de cedula de notificacion y
em plazamien to .

En Gij6n , a 22 de abril de 1998.-La
Secretaria Judicial.-8.462.

DE GIJ O N N UMERO 2

Cedulas de Notifieaci6n y
Emplazamiento

En Aut os de Menor Cu antia segu idos al
ruirn ero 964 /96 a instancia de Moon
Kyu ng Chul, co ntra P.M.A. Sh ip Stores,
S.L. , y don a Nieves Fernandez de Castro,
sobre rn enor cuantfa, se ha di ctado la
Rcsol ucio n del tenor literal siguiente:

Sentencia

En Gijon, en nombre de Su Majestad el
Rey, a seis de abril de mil no vecientos
noventa y oc ho.

La Sra . dona Marfa Le6n Escobedo.
Magis trada-Juez del Juzgado de Primera
Instanci a Nilmero 2 de Gijon y su Part ido ,
habiendo visto los presentes Aut os de
Menor Cuant fa mirnero 964/96 seg uidos
ante este Juzgado , entre partes , de una
co mo dem andante Moon Kyun g Chul ,
co n Procurador do n Jose Ram on
Fern and ez de la Vega Nosti y Letrado Sr.
J. Bord iu Cie nfuegos-Jove llanos. y de
otra co mo dem andad o P.M .A. Ship
Stores. S.L. , y dona Nieves Fern and ez de
Cast ro. en sit uaci on procesal de rebeldia,
versand o el juicio sobre reclamacion de
cantidad.

Falla

Que estima ndo fntegramente la deman
da formulada pa r la representaci6n de
Moon Kyung Chul con tra la empresa P.
M.A. Ship Stores. S.L ., y contra dona
Nieves Fernand ez de Castro, debo co nde
nar y cond eno a estes conjunta y solida
riamente a que abonen ul actor la ca ntidad
de 1.200 .000 pesetas, mas los intereses
que se determinen en fase de ejecucion, y
con expresa co nde na en cost as a los
dem andados.

Contra esta Resolu ci6n cabe Recurso
de Apel aci6n que se interpondra por
escrito ante es te Juzgado en terrnino de
cinco dfas,

As f pOI' esta mi Sentencia, 10 pronun
cio, mando y firmo.
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Y co mo consecue ncia del ignorado
paradero del dem andado P.M .A. Sh ip
Stores, S.L., y dona Nieves Fern andez de
Castro, se cx tiende la prese nte para que
sirva de ccdula de notificacion y emplaza
miento.

En Gijon , a 15 de ahril de 1998.-EI
Sec retari0 .-8.266.

En Autos de Ju icio de Cognici6n segui
dos al rnim ero 122/98 a ins tanci a de
Sumesa, S. A. , co ntra Rep ar aciones
Monteserfn, S.L. , sobre cog nici6n se ha
dictado la Resolucion del tenor literal
siguicnte:

Se adrnite a tramite la demand a de j ui
cio de cognicion present ada per Sumesa,
S.A ., con qui en se entenderan las sucesi 
vas diligenc ias en el modo y forma pre
vistos en la Le y, cntendiend ose dir igida la
misma frente a Reparaciones Monteserfn,
S.L.

Emplacesc al expresado de mandado
para que, si Ie conviniere dentro del plazo
de nueve dfas se persone en Autos en legal
form a, contestando la por escri to co n
firma de Letrado, bajo aperc ibirniento que
de no verifica rlo sera declarado en sit ua
ci6n de rebeld fa procesal , dand osc por
contes tada la dem and a, siguiendo el jui
cio Sll cur so.

Y com o consecuen cia del ignorado
paradero de l dem and ado Reparaciones
Mon teserin. S.L. , se extiende la presente
para que sirva de cedula de notificacion y
emplazami ento.

En Gij6n, a 17 de abril de 1998.-La
Secretaria .-8.463.

En Autos de Menor Cu antfa seg uidos al
rnime ro 257/98 a ins ta ncia de don
Enrique Jose Gard a Rod rigue z, contra
dona Mar ia del Carmen Garda
Rodrfguez, dona Ofeli a Garda Igle sias y
dona Marfa del Carmen Garda Iglesias,
sobre menor cuantfa, se ha dictado la
Resoluci6n del tenor literal sig uiente:

Propuesta de Providencia de la
Secretaria dona Carmen Villar Sevillano.

En Gij6n , a veinti tres de abril de mil
nove cient os noventa y oc ho,

Dada cuenta; el anterior escrit o iinase a
los Autos de su raz6 n, entregandos e la
co pia a la co ntraparte.

Se tienen pOI' hechas las rnanifestacio
nes contenidas en el mismo y procedase
al emplazamiento de la code ma ndada
dona Marfa del Carmen Garda Iglesias a
medio de edictos que se fij aran en el
tabl6n de anuncios de este Juzgado y
BOLETIN OFiCIAL del Principado de
Asturi as , concediendole un te rmino
improrrogable de diez d fas para compare-
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ee l' en Au tos pe rso nandose en legal
forma, bajo aperci bimie nto que de no
hacerlo sc Ie pod ra decla rar en rebcldfa
dandole por co ntestada la de manda y
notificandole todas las Resol uciones en
los estrados del Juzgado.

Lfbrese el correspondien te de spacho al
Sr. Administrador del BOU~TIN OFf
CIAL del Principado de Asturias.

Lo que asf se propone y firma. doy fe.

Con forme el Magistrado-Juez; la
Secretaria.

Y co mo consecuen cia del ignora do
paradero de la dem andada dona Marfa del
Carmen Garda Iglesias se ex tiende la
presen te para que sirva c1e cedilla de noti
ficacion y emplazamiento .

En Gijon, a 23 de abril de 1998.-La
Secretaria .--8.464.

Cedula de Notificacion

En virtud de 10 acordado en Resolucion
de es ta fec ha, en Au tos de Ju icio
Ejec utivo mim ero I 16/98, trami tados a
insta ncia de Banco de Ast urias, S.A.,
frente a do n Jose Manu el Sua rez Martinez
sobre reclam aci6n de 1.089.706 pesetas
poria presente se notific a al co nyuge del
dernand ado, y a los fines de 10 dispu esto
en el artic ulo 144 de l Regl am ento
Hipotecario, la existencia del proced i
mien to. asf com o el em bargo trab ado
sobre bienes inmuebl es de la propi edad
del referido dem and ado .

En Gij6n , a 15 de abril de 1998 .-La
Secretari a.-8.467 .

DE GIJON NUMERO 3

Cedula de Notificaci6n

En el procedimient o Menor Cu ant fa
mimero 13/97 seg uido en el Juzgado de
Primera Instancia Niimero 3 de Gij6n , a
inst anc ia de Puertas Nueva Castilla, S.A. ,
contra Asturian a de Cami ones, S.L. , don
Jul io Cesar Fernandez Su arez y don
Francisco Gon zalez Al varez, so b re menor
cuantia, se ha dictado la Senlencia que
copia da en su encabezamie nto y fallo , es
como sig ue:

En Gij on, a treinta de marzo de mil
novecientos noventa y ocho .

La Sra. dona Marfa Cr istina Gard a
Fernandez, Magistrada-Ju ez del Juzgado
de Primera Instancia Ntimero 3 de Gijon
y su Part ido, habiendo visto los presentes
Autos de Menor Cu ant fa num ero 13/97
seguidos ante este Ju zgado, entre partes,
de un a co mo demand ante Puert as Nue va
Castilla, S.A ., con Procurador do n Anfbal
Cuetos Cuetos, y de otra co mo dem and a
da Asturiana de Camiones, S.L. , don Jul io
Cesar Fernandez Su arez y don Francisco
Gon zalez Alvarez, sob re menor cuantfa.
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Fall 0

Que estimando la demanda interpuesta
por el Procurador Sr. Cuetos Cuetos en
nombre y rcpresentaci6n de la entidad
mercaniil Puertas Nueva Castilla, S.A .,
contra la entidad mercantil Asturiana de
Camiones, S.L., don Julio Cesar
Fernandez Suarez y don Francisco
Gonzalez Alvarez, rebeldes, debo conde
nar y condeno a Asturiana de Camiones,
S.L., al pago a la aetora de 925 .348 pese
tas (novecientas veinticinco mil trescien
tas cuarenta y ocho pesetas) mas el interes
legal desde la presentaci6n de la deman
da, y para el caso de que en ejecuci6n de
sentencia resulte acreditado que la conde
nada no puede responder de la referida
deuda, condeno a don Julio Cesar
Fernandez Suarez y don Francisco
Gonzalez Alvarez, solidariamente ent re
si, al pago de la mencionada deuda e inte
reses, imponiendo las costas a los deman
dados en la misma forma .

Contra esta Resoluci6n cabe Recurso
de Apelaci6n que se interpondra por
escrito ante este Juzgado en termino de
cinco dfas .

Asf por esta mi Sentencia, 10 pronun
cio, mando y firmo .

Y con el fin de que sirva de notificaci6n
en forma a los demandados Asturiana de
Camiones, S.L., don Julio Cesar
Fernandez Suarez y don Francisco
Gonzalez Alvarez, extiendo y firma la
presente.

En Gij6n, a 21 de abril de 1998 .-EI
Secretario.-8.267.

_.-
Cedula de Notifieaci6n y

Emplazamiento

En Autos de Menor Cuantfa seguidos al
mimero 736/97 a instancia de don Eloy
Cirilo Gonzalez Artola, contra don Juan
Manuel Gonzalez Alvarez, sobre menor
cuantfa, se ha dictado la Resoluci6n del
tenor literal siguiente: .

Propuesta de Resoluci6n Secretaria
dona Marfa Jose Cordero Escalonilla.

Providencia Magistrada-Juez dona
Marfa Cristina Garda Fernandez.

En Gij6n, a dieciocho de diciembre de
mil novecientos 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 forrnese correspondiente
Juicio de Menor Cuantfa, teniendose
como parte en el mismo a don Eloy Cirilo
Gonzalez Artola, y en su nombre al
Procurador don Jose Marfa Dfaz Lopez,
representaci6n 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, enten-
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diendose con el referido Procurador las
succsivas diligencias en el modo y forma
previsto en la Ley.

Se admite a tramite la demanda, que se
sustanciara de conforrnidad con 10 pre
ceptuado por el artfculo 680 y siguientes
de la Ley de Enjuiciamicnto Civil, enten
diendose dirigida la misma frente a don
Juan Manuel Gonzalez Alv arez, a quien
se ernplazara en legal forma, para que , si
le conviniere, se persone en los Autos
dentro del terrnino de veinte dfas, por
medio de Abogado que Ie defienda y
Procurador que Ie represente, y con teste a
la demanda, bnjo apercibimiento que de
no verificarlo sera declarado en situaci6n
legal de rebeldfa procesal, dandosc por
precluido el tram ite de eontestaci6n a la
demanda.

Contra esta Resoluci6n cabe Recurso
de Reposicion en el plaza de tres dfas que
se interpondra por escrito ante este
Juzgado.

Lo que asf se propone y firma, doy fe.

Conforme la Magistrada-Juez , la
Secretaria.

Y como consecuencia del ignorado
paradero del demandado don Juan
Manuel Gonzalez Alvarez, se extiende la
presente para que sirva de cedula de noti
ficaci6n y emplazamiento.

En Gijon, a 21 de abril de 1998.-La
Seeretaria.-8.268.

DE GIJON NUMERO 4

Cedula de Notificaci6n

Niirnero: 1050/96.

Procedirniento: Juicio Ejecutivo.

Demandante: Banco Central
Hispanoamericano, S.A.

Procurador: Sr. don Abel Celernfn
Vifiuela.

En el procedirniento de referencia se ha
dictado la Resoluci6n del tenor literal
siguiente:

Acta de tercera subasta:

En la Sala de Audiencia del Juzgado de
Prirnera Instancia Numero 4 de los de
Gij6n, a cinco de diciembre de mil nove
cientos noventa y siete .

Ante mf Secretario, compareee el
Procurador de la parte actora.

Abierto el acto , por el Agente Judicial
se dan las voces de ritualllamando posto
res, y por mf se da Icctura de las condi
ciones y relaci6n de los bienes objeto de
subasta, comparece para tomar parte en la
misma la representaci6n de la parte aeto
ra.

Abierta la licitacion, por la representa
ci6n de la actora se ofrece la cantidad de
5.000 pesetas por todos los bienes objeto
de la presente subasta, cantidad que no
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cubre las dos terceras partes del tipo de la
segunda subasta y, de acuerdo con 10 est a
blecido en el articu lo 1.506, parrafo 3° de
la Ley de Enjuiciamiento Civ il, se sus
pende la aprobaci6n del rernate y se had
saber del precio ofrecido al deudor para
que en el tcrrnino de nileve dfas siguientes
pueda pagar 0 presentar persona que
mejore la postura.

Con 10 que se da por terminado el pre
sente acto que firma el cornpareciente
eonmigo. Doy fe.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de don Jose Angel Rodriguez
Barb6n y doria Marfa Angeles Corral
Ferrero, se extiende la presente para que
sirva de cedula de notificacion ,

En Gij6n, :1 15 de abril de I 998.--EI
Secretario.-8.465.

DE GIJON NUMERO 6

Edictos

Dona Marfa del Pilar Prieto Bianco,
Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia Niirnero 6 de Gij6n,

Hago saber: Que en el Juicio Ejecutivo
mimero 535/97 se ha dictado Sentencia,
cuyo encabezamiento y fallo son del tenor
literal siguiente:

Sentencia

En Gij6n, a diecisiete de enero de mil
novecientos noventa y ocho.

EI Sr . Magistrado-Juez don Pablo
Martfnez Hombre Gu illen, titular del
Juzgado de Primera Instancia Numero 6
de Gij6n y su Partido, habiendo visto los
presentes Autos de Juicio Ejecutivo
rnimero 535/97 instados por la Caja de
Ahorros de Asturias representada por el
Procurador de los Tribunales Sr. Celemfn
Vifiuela y asistido por el Sr. Letrado don
Julio Antuna Naval, contra don Jorge Luis
Menendez Alvarez, dona Marfa Jesus
Alvarez Paraja y los herederos y herencia
yacente de don Angel Manuel Menendez
Fernandez, declarados en rebeldia pOI' su
incomparecencia en Au tos, sobre recla
maci6n de cantidad.

Fall 0

Declarando bien despachada 10. ejecu
cion, debo mandar y mando seguir la
misma adelante sobre los bienes embar
gados a dona Marfa Jesus Alvarez Paraja,
don Jorge Luis Menendez Alvarez y here
deros y herencia yacente de don Angel
Manuel Menendez Fernandez y con su
produeto se de certero y cumplido pago a
la parte actora, de las responsabilidades
por las que se despach6 la ejecuci6n, la
cantidad de dos millones doscientos
setenta y dos mil setecientas siete pesetas,
importe del principal e intereses devenga
dos hasta el dfa 18 de febrero de 1997, Y
ademas al pago de los intereses al tipo
pactado devengados desde la indicada
fecha y de las costas causadas y que se
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causen a cuyo pago dcbo condenar y con
deno expresamente a la parte demandada.

Notiffquese esta Resoluci6n a las partes
haciendoles saber que la misrna no es
firme y que contra ella podran interponer
Recurso de Apelaci6n en el terrnino de los
cinco dfas siguientes al de su notificaci6n.

Asf por esta rni Sentencia, que porIa
rebeldfa del dernandado se Ie notificara en
los estrados del Juzgado, y en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, casu de que no se solicite su
notificaci6n personal , 10 pronuncio,
mando y firrno.

Para que sirva de notiticaci6n de
Sentencia a los dernandados dona Marfa
Jesus Alvarez Paraja, don Angel Manuel
Menendez Fernandez y don Jorge Luis
Menendez Alvarez, se expide la presente,
que se insertara en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, y
tabl6n de anuncios de este Juzgado.

En Gij6n, a 20 de abril de 1998.-La
Secretaria.-8.269.

Dona Marfa del Pilar Prieto Blanco,
Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia Nurnero 6 de Gij6n,

Hago saber: Que en el expediente de
declaraci6n de herederos abintestato
seguido en este Juzgado al rnimero
205/98 por el fallecimiento sin testar de
don Francisco Javier Molleda Alvarez,
ocurrido en Gij6n el dfa 12 de octubre de
1995 promovido pOI' su hermann de doble
vfnculo don Luis Molleda Alvarez, se ha
acordado pOI' Resoluci6n de esta fecha
Ilamar a los que se crean con igual 0

rnejor derecho a la herencia que los que la
solicitan, para que comparezcan en el
Juzgado a reclamarla dentro de treinta
dfas a partir de la publicaci6n de este
edicto, apercibiendoles que de no verifi
carlo les parara el perjuicio a que haya
lugar en derecho.

En Gij6n, a 20 de abril de 1998.-La
Secretaria.-8.270.

Don Pablo Martfnez-Hombre Guillen,
Magistrado-Juez del Juzgado de
Prirnera Instancia Numero 6 de Gij6n,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y
con el mimero 832/97 se tramite procedi
miento de Juicio Ejecutivo a instancia de
Banco Central Hispanoamericano, S.A.
contra don Manuel Garcfa de la Camara y
dona Marfa Rosa Gonzalez Nava, en el
que pOI' Resoluci6n de esta fecha se ha
acordado sacar a publica subasta pOI' pri
mera vez y termino de veinte dfas, los bie
nes que luego se diran, sefialandose para
que el acto del remate tenga lugar en la
Sala de Audiencia de este Juzgado, el dfa
17 de junio de 1998 a las 10:15 horas, con
las prevenciones siguientes:
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Primero.- Que no se adrnitiran postu
ras que no cubran las dos terceras partes
del avahio .

Segundo.- Que los licitadores para
tomar parte en la subasta, deberan consig
nar previamente en la cuenta de este
Juzgado en el Banco de Bilbao Vizcaya
S.A., mimero 329800017083297 una can
tidad igual, pOI' 10 menos, al veinte pOI'
ciento del valor de los bienes que sirva de
tipo, haciendose constar el mimero y afio
del procedimiento, sin cuyo requisito no
seran admitidos, no aceptandose entrega
de dinero en metalico 0 cheques.

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

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

Para el supuesto de que no hubiere pos
tores en la primera subasta, se sefiala para
la celebraci6n de una segunda, el dfa 22
de julio de 1998 a las 10:15, sirviendo de
tipo el 75% del sefialado para la primera
subasta, siendo de aplicaci6n las demas
prevenciones de la primera.

Igualmente y para el casu de que tam
poco hubiere licitadores en la segunda
subasta, se sefiala para la celebraci6n de
una tercera, el dfa 21 de septiembre de
1998 a las 10:15 horas, cuya subasta se
celebrara sin sujeci6n a tipo, deb iendo
consignar quien desee tornar parte en la
misma, el 20% del tipo que sirvi6 de base
para la segunda.

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

Bienes que se sacan a subasta y su
valor:

- Vehfculo Mercedes Benz 280-SE,
rnatrfcula 0-9645-AK.

Valorado en: 780.000 pesetas.

En Gij6n, a 21 de abr il de 1998.-EI
Magistrado-Juez.-El Secretario.-
8.434.

Cedula de Emplazamiento

De dona Marfa Milagros Moradiellos
Gonzalez, representada poria Procura
dora dona Julia Marta Ortega Alvarez.

Organo que ordena emplazar: Juzgado
de Primera Instancia Niimero 6 de Gij6n .

Resoluci6n que 10 acuerda: Providen
cia de esta fecha, en el procedimiento que
se indica seguidamente.

Asunto: Juicio de Divorcio mimero
234/98 .
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Emplazado: Don Cesar Menendez
Gonzalez.

Objeto: Cornparecer en dicho juicio pOI'
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 cl trarnite de contesta
ci6n.

En Gij6n, a 20 de abril de 1998.-La
Secretaria.-8.271.

DE GIJON NUMERO 7

Cedula de Notificaci6n

En virtud de 10 acordado en el Juicio
Sumario del artfculo 131 de la Ley
Hipotecaria mirnero 319/96 'a instancia
del Banco de Asturias, S.A., contra Lidia
Perez, S.A., por rnedio de la presente se
hace saber a Lidia Perez, S.A ., que en el
dfa de la fecha se ha celebrado tercera
subasta de los bienes hipotecados siguien
tes:

Departamento mimero I, local sito en
planta baja 0 prirnera de una casa en el n°
14, de la calle Manuel R. Alvarez, en el
Barrio de la Calzada de Gijon ,

Inscrita en el Registro de la Propiedad
mimero 2 de Gij6n, al tomo 918, libro 93,
folio 158, tinea ruimero 2.046..A.

Valorada en 35.700.000 pesetas,
habiendose ofrecido como mejor postura
la de 25.600 .000 pesetas, realizada pOI' el
Banco de Asturias, y como qui era que la
misma es inferior al tipo de la segunda
subasta, se Ie hace saber el precio ofreci
do a los efectos establecidos en la regIa
12' del artfculo 131 de la Ley Hipotecaria,
es decir para que en el terrnino de nueve
dfas pueda mejorar la postura ofrecida,
pOI' sf 0 por tercero autorizac!o, mediante
ingreso en la cuenta de este Juzgado en el
Banco Bilbao Vizcaya, mimero 3314-18
319/96, debiendo consignar en ambos
casos, una cantidad igual por 10 menos, al
veinte pOl' ciento del tipo que sirvi6 de
base para la segunc!a subasta.

Y como eonseeueneia del ignorado
paradero de Lidia Perez, S.A ., se extiende
la presente para que sirva de cedula de
Notificaci6n.

En Gij6n, a 17 de abril de I998 .-EI
Seeretario.-8.272.

Edicto

EI Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia Niimero 7 de Gij6n,

Hago saber: Que en este .Juzgado se
sigue el proeedimiento Expediente de
Dominio para la Reanudaci6n del Tracto
Sueesivo mimero 274/98 a instaneia de
Atanasio Sanz Suarez de la siguiente
tinea:

I'
I,
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Urbana: Casa sin ruimero de piso alto
con su patio a la espalda y un trozo de
terreno a continuacion del patio situado
en el barrio de Pumarfn, parroquia de
Tremafies, concejo de Gijon (direccion
actual : Avenida de la Constitucion, mime
ro 204 de Gijon).

Su extension es de catorce areas seten
ta y una centiareas y media, de las que
corresponden doscientos trece metros cin
cuenta decfmetros a la casa y patio y doce
areas cincuenta y ocho centiareas al resto
del terreno dedicado a huerta.

Constituye todo una sola finca que
linda al Sur 0 frente con una linea de
treinta y cuatro pies con la carretera de
Oviedo, al Este 0 derecha entrando con
casas y terrenos de identica procedencia
que Ie quedan al vendedor don Gregorio
Menendez, al Oeste 0 izquierda con cami
no que desde dicha carretera va al
Polvorfn y al Norte 0 espalda tarnbien con
propiedad de la misma procedencia que Ie
queda a don Gregorio Menendez.

Los linderos actuales de la finca al
Norte, Este y Oeste estan constituidos por
fincas pertenecientes a los herederos de
don Fidel Mieres Solfs y sus hijos. Al Sur
o frente continua lindando con la carrete
ra de Oviedo.

Por el presente y en virtud de 10 acor
dado en prov idencia de esta fecha se con
voca a los herederos del titular registral
Manuel Suarez Menendez y a las perso 
nas ignoradas a quienes pudiera perjudi
car la inscripcion solicitada para que en el
termino de los diez dfas siguientes a la
publicacion de este edicto puedan compa
recer en el expediente alegando 10 que a
su derecho convenga,

En Gijon, a 14 de abril de 1998.-El
Secretario.-8.273.

Don Rafael Climent Duran, Magistrado
Juez del Juzgado de Primera Instancia
Niimero 7 de Gijon ,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y
con el mimero 798/97 se tramita procedi
miento judicial sumario al amparo del
artfculo 131 de la Ley Hipotecaria, a ins
tancia de Barclays Bank , S.A., contra don
Miguel Angel Murillo Alcoba y dona
Marfa de los Angeles Mourelle Alvarez en
reclarnacion de credito hipotecario, en el
que par resolucion de esta fecha se ha
acordado sacar a publica subasta por pri
mera vez y termino de veinte dfas los bie
nes que luego se diran, sefialandose para
que el acto del remate tenga lugar en la
Sala de Audiencia de este Juzgado, el dfa
dieciocho de septiembre de 1998 a las
doce treinta horas, con las prevenciones
siguientes:

Primero.- Que no se adrnitiran postu
ras que no cubran el tipo de la subasta

Segundo.- Que los licitadores para
tomar parte en la subasta, deberan consig-
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nar previamente en la cuenta de este
Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya S.A .,
mimero 3314000018079897 una cantidad
igual, por 10 menos, al veinte por ciento
del valor de los bienes que sirva de tipo,
haciendose constar el rnimero y afio del
procedimiento, sin cuyo requisito no
seran admitidos, no aceptandose entrega
de dinero en metalico 0 cheques en el
Juzgado.

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

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

Quinto.- Los Autos y la certificacion
del Registro a que se refiere la regia cuar
ta del artfculo 131 de la Ley Hipotecaria,
estan de manifiesto en la Secretarfa del
Juzgado, entendiendose que todo licitador
acepta como bastante la titulacion
existente, y que las cargas 0 gravamenes
anteriores y los preferentes -si los
hubiere- al credito del actor, continua
ran subsistentes, entendiendose que el
rematante los acepta y queda subrogado
en la responsabilidad de los mismos, sin
destinarse a su extincion el precio del
remate .

Para el supuesto de que no hubiere pos
tores en la primera subasta, se sefiala para
la celebracion de una segunda, ,el dfa
veintitres de octubre de 1998 a las doce
treinta horas, sirviendo de tipo el 75% del
sefialado para la primera subasta, siendo
de aplicacion las demas prevenciones de
la primera.

Igualmente y para el caso de que tam
poco hubiere licitadores en la segunda
subasta, se sefiala para la celebracion de
una tercera, el dfa veintisiete de noviem
bre de 1998 a las doce treinta horas, cuya
subasta se celebrara sin sujecion a tipo,
debiendo consignar quien desee tomar
parte con la misma, el 20% del tipo que
sirvio de base para la segunda.

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

EI presente edicto servira de notifica
cion a los deudores para el caso de no
poder lIevarse a efecto en la finca 0 fincas
subastadas.

Bienes que se sacan a subasta:

- Vivienda 0 piso tercero derecha, del
edificio sefialado con el n° 7 de esta
poblacion de la calle M6stoles, haciendo
esquina a la de la Independencia.

Ocupa una superficie iitil de unos cin
cuenta y siete metros cuarenta y ocho
decfmetros cuadrados y construida de
sesenta y tres metros quince decfmetros
cuadrados .
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Linda, visto desde la calle Mostoles,
por su frente, con dicha calle y con el piso
centro tipo B, de su planta; derecha, con
dicho piso izquierda, con propiedad de
don Vfctor Canada Gonzalez; y por el
fondo; con patio de la casa n° 10 de la
calle Independencia, propiedad de don
Vfctor Canada Gonzalez, sobre cuyo
patio tiene tres huecos con servidumbre
de luces y vistas.

Inscrita en el Registro de la Propiedad
mimero 2 de Gij6n, al tomo 35, folio 139,
finca mimero 2.503-3, inscripcion 2a

•

Tipo de subasta:

Seis mill ones ochocientas treinta y tres
mil ciento noventa y nueve pesetas.

En Gijon, a 21 de abril de 1998.-EI
Magistrado-Juez.-EI/la Secretaria.
8.435 .

JUZGADOS DE INSTRUCCION

DE GIJON NUMERO 2

Edicto

Don Juan Ignacio Sanchez Andrade
Carral, Secretario del Juzgado de
Instruccion Numero 2 de Gijon,

Doy fe: Que en el Juicio de Faltas
mimero 216/97 se ha dictado Sentencia
cuyo encabezamiento y fallo son como
sigue:

El limo. Sr. don Jose Francisco Pallicer
Mercadal, Magistrado-Juez de este
Juzgado ha conocido la causa expresada
al margen celebrando el correspondiente
Juicio Oral y PUblico en nombre de S.M.
el Rey dicta la presente Sentencia en base
a los siguientes antecedentes :

Fallo

Que debo condenar y condeno a don
Joaqufn Rubio Rodrfguez, como autor
responsable de la falta ya definida, a la
pena de multa de un mes con una cuota
diaria de 500 pesetas y costas procesales.

Conforme con 10dispuesto en el artfcu
10 976 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal contra la presente Sentencia
cabe interponer Recurso de Apelacion
para ante la Aud iencia Provincial, en el
plazo de los cinco dfas siguientes al de su
notificaci6n, que se formalizara mediante
escrito que se presentara ante este
Juzgado en el que se expondran ordena
damente las alegaciones a que se refiere el
artfculo 795.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, pudiendose en
el mismo escrito formalizador de l
Recurso, solicitarse por el recurrente la
practica de las diligencias de prueba a que
se refiere el mimero 3 del artfculo antes
citado.

Asf por esta mi Sentencia, de la que se
unira certificaci6n a las actuaciones origi
nales para su notificaci6n y cumplimien
to, 10 pronuncio, mando y firmo .
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Y para que conste y su publicaci6n en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturi as y para que sirva de notificaci6n
en forma al condenado don Joaquin
Rubio Rodrfguez, en ignorado paradero,
expido la presente.

En Gij6n, a 20 de abril de I 998.-EI
Secretario .-8.468.

DE GlJON NUMERO 3

Cedula de Notificaci6n

Don a Teresa Escand6n Lopez, Secretari a
del Juzgado de Instrucci6n Nurnero 3
de Gij6n,

Doy fe: Que en Juicio de Faltas mime
ro 576 del afio 1997, recayo Sentencia
cuy o encab ezamiento y parte dispositiva
dice:

En Gij6n, a doce de marzo de mil nove
cientos novent a y ocho.

Vistos por el Sr. don Jorge Rub iera
Alvarez, Magistrado-Juez del Juzgado de
Instruc ci6n Nurnero 3 de los de esta villa ,
los Autos de Juicio de Faltas ruimero
576/97 seguidos pOI' presunta falta de
conducir sin seguro obl igatorio, en los
que fue parte el Ministerio Fiscal, y parte
denunciada don Roberto Va zquez
Gonzalez.

Fallo

Que debo absolver y absuelvo a don
Roberto Vazquez Gonzalez, de la falta
que se Ie imputaba, declarando de oficio
la costas causadas.

Y para que conste y sirva de notifiea
ci6n a don Roberto Vazquez Gonzalez en
ignorado paradero, expido la presente,
haciendole saber al mismo tiempo que
dich a Sentencia no es firme y que contra
la misma podra interponer Recurso de
Ap ela ci6n para ant e la Audien eia
Pro vincial de Oviedo, dentro de los cinco
dfas siguientes a su notificaci6n, debien
do se fonn alizar pOI' escrito confonne a 10
dispuesto en el articulo 795 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal.

En Gij6n, a 22 de ahril de 1998.-La
Secretaria.-8.390.

DE GIJON NUMERO 4

Edictos

Dona Cecili a Suarez Garda, Secretaria
del Juz gado de Instrucci6n Ntimero 4
de Gij6n,

Cert ifieo y doy fe: Que en el Juici o de
Faltas mirnero 427/95, se ha dictado
Providencia de fecha 7 de abril de 1998
del tenor literal siguiente:

Dada euenta; se tiene pOI' interpuesto
en tiempo y forma pOI' el Procurador Sr .
Castro Edu arte en nombre y representa
ci6n de la Compafifa de Seguros Alli anz
Ras el Recurso de Apelaci6n contra la
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Sentenci a dictada en los present es Autos ,
que se admite en ambos efecto s.

Dese traslado del escrito de form aliza
cion del Recurso a las dernas partes pOI'
un plazo cormin de diez df as, a tin de que
pOI' escrito aleguen 10que estimen conve
niente sobre impu gnacion 0 adhesio n al
Reeurso .

Transc urrido dieho plazo y se hayan 0

no presen tado escritos de impugnacion 0

adhes ion, e leve nse en los dos dias
siguientes a la Audi encia Provinci al de
Oviedo los Autos originales con todos los
esc ritos presentados.

Y para que eonste y sirva de not ifica
cion en legal forma a don Jo rge Daniel
Rfos Gonzale z, en ignorado paradero
expido el presente.

En Gijon , a 7 de abril de 1998. - La
Secrel aria.-8.174.

Do n Ju an Ign acio Sa nc hez A ndrade
Carr al , Sec rctario de l Ju zgado de
Instrueci6n Niimero 4 de Gij6n ,

Certifi co y doy fe: Que en Ejeeutoria
mimero 185/97, se ha dictado Auto de
fech a 17 de abril de 1998 cuya parte dis
pos itiva dice asf:

Que declaro insol vente al condenado
Larry Alvarez Esealad a.

Noti ffquese esta Resolu cion al
Minist erio Fiscal y al eondenado .

Y para qu e con ste y sirva de notific a
cion en legal forma a Larry Alvarez
Escalad a, en ignorado paradero expido el
presente.

Ell Gij6n, a 17 de abril de I 998 .-EI
Secret ario.-8.175.

-- - .

Dona Cecili a Suarez Gard a, Secret aria
del Juzgad o de Instrucci6n Niimero 4
de Gijon,

Certifi eo y doy fe: Que ell este Juz gado
se siguen ac tuac io nes de Ejecutoria
mimero 110/98 sobre coacc iones leves en
el que se ha dictado Resolu ci6n acordan
do requerir a don Jo se Maria Ballejo
Antunez , a fin de que en el plaza de diez
dfas cont ado s a part ir de la publ icaci6n en
edictos se persone , . en e l Ju zgado de
Instrucci6n Niimero 4 de los de Gij6n
para cumpli r la pena impuesta de 10 dlas
de mult a con un a cuo ta diar ia de 500
pesetas, pagaderas de una sola vez, previ
niendole que de no hacerlo Ie parara el
perju icio a que haya lugar en de recho.

Y para que sirva de requ erim ienlo en
leg al form a, a Jo se Maria Ballej o
Antunez, en paradero des conocido, expi
do la presente.

En Gij6n, a 7 de abril de 1998 .-La
Secrelaria.-8.176.
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Dona Cecilia Suarez Ga rda. Secre taria
del Ju zgado de lnstruccion Numero 4
de Gij6n ,

Certifico y doy fe: Qu e en este Ju zgado
sc siguen ac tuac ioncs de Ejecu toria
mirnero 112/98 sobre hurt o en el que se
ha dictado Resolucion acordando req uerir
a Moni ca Sa lguero J imenez pam que ell
plazo de diez dfas contados n partir de la
publi cacion en cdic tos se pcrson c en cl
Ju zgado de lnstruccion Niimero 4 de los
de Gijon para eumplir la pena impuesta
de tres fines de se mana de arres to y a la
restitucion de 2.000 pesetas, lmh: los inte
reses legales a que haya lugar, previ nien
dole que de no haeerlo Ie parara cl perjui
cio a que haya lugar en dcrech o,

Y para que sirva de requerimiento en
legal form a, a Mon ica Salguero Jimenez,
en paradcro desconocido, expido la pre
sente.

En Gijon, a 7 de abril de 1998.-La
Sec retaria.-8.177 .

Dona Cecil ia Suarez Garcia, Sccreturia
del Juzgado de lnstruccion Numero 4
de Gij on,

Certifico y doy fe: Que en cs te Ju zgado
sc sig ue n ac tuaciones de Ejec uto ria
numero 114/98 sobre "co ntra el orde n
pu bli co" en e l qu e sc a dictado
Re solucion acordando requerir a don Jose
Alb erto Vallina Nomie lla a Jill de que en
el plaza de diez dias contados a partir de
la publicacion en edi cto s se persune en e l
Ju zgado de Instrucc ion Niimero 4 de
Gij6n para cumplir la pena impuesta de
30 dfas de rnulta co n una cuota diaria de
200 pesetas, paga de ras al terrnino de la
condena, previniendole que de no haeerlo
Ie parara el perjuicio a que haya lugar en
derecho.

Y para qu e sirva de requerimiento ell
legal for ma, a Jo se Alb ert o Vallina
Nom iella, en paradero desconocido, expi
do la present e.

En Gij on , a 7 de abril de 1998.-La
Secretaria.-8.178.

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCION

DE AVILES NUMERO 2

Edicto

T. Pro eedi miento : Juicio de Cognic i6n
ruimer o 021 6/95.

Dcm and ant es: Her eder os de Mar fa
Dolores Diaz Moran , represc niados pOI'
Marfa Luisa Perez Gonzalez.

Dado e l paradcro desconocid o del
demandado Ctne s , Estructu ras y
Montajes, S.A. (C.E .Y.M.S.A.). emplace
se en legal for ma pam que, si le convinie
re, dent ro del terrnin o de nueve dias se
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persone en los Autos por rnedio de
Abogado que Ie defienda , bajo apercibi
miento qu e de no verifica rlo sent declara
do en rebcld fa proccsal , da ndosc por pre
cluido el tramitc de contestacion.

Para que tenga lugar, publiq uense cdi c
tos en el BOL ETI N OFIC IAL del
Principado de Asturias y tab l6n de anun
cios del Juzgado. librando los despachos
pertinentes, racu ltando al proc uradur de la
parte de mandante en su diligenciamie nto
y devolucion,

Y como co nse cuencia del ignorado
paradero del dcmandado Ctnes,
Estructuras y Montajes, S .A.
(C.E .Y.M .S.A.), se extiende la presente
para que sirva de Cedula de Notificacion
y ernplazamicnto.

En Aviles, a 6, de tebrero de 1998.- EI
Secretario.-8 .179.

Cedula de Notificacio n

En los Auto s de Ejc cutiv o-Let ras de
cambio mimcro 0323/96 sc dict6 por estc
Juzgado Sentencia cuyo encabezamienro
y partc dispositiva dice asf:

Sente ncia mimero 24/98

En la ci udad de Aviles. a seis de Iebre
ro de mil novecientos novcnta y ocho.

Magistrada, Marfa Teresa Cuena Boy,
del Juzgado de Primera Instancia Niimero
2 de Aviles y su Partido, ha visto ios pre
serues Autos de Eje cutivo-Letras de cam
bio ruime ro 0323/96, pro rnovidos por
Transportes y Excavaciones Gonzalez
Lazaro, C.B ., re presentado par la
Procuradora Marfa Luisa Perez Gonzalez,
y dirigido por cl Letrado don Angel Luis
Aguiar Merino, con tra Con tratas Comoes ,
S.L. , en situ acion procesal de rebeldfa.

Fall 0

Que debo mandar y mando scguir ade 
lante la ejec uci6n despachada, basta hacer
trance y remate de los bienes embargados
a Con tratas Comoes, S.L., y con su pro
ducto eruero y cu mpli do pago a la parte
actora, de las rcspo nsab ilidades por que
se despacho la ejecucion, la cantidad de
2.410.961 pesetas, importe del princi pal;
y ademas al pago de los inte reses lega les
y las costas, a cuyo pago de bo condenar y
condeno cxpresamente a la pa rte
dcma ndad a.

Siguen las fi rmas rubricadas .

Y para que conste y sirva de notifica
cion al dem anda do rehelde Con traras
Cornoes, S.L., hac iendole saber que esta
Sentencia dictada no es firme y contra la
misma cabe interponer en el plazo de
cinco dfas ante este Juzgado Recurso de
Apelaci6n para ante la lim a. Audien cia
Provincial de Ovied o, expido la presente.

En Aviles, I I de febrero de 1998.-EI
Secretario.-8.180.
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DE AVILES NUMERO 3

Cedula de Notificacion y
Emplazamiento

En Autos de Juicio de Cogn ici6n seg ui
dos 11mimero 14198 a instancia de Banco
Bilbao Vi zcaya. contra don Juan C arlos
Menes A lvarez y dona Marfa Jesus
Cos toya Vello, sobre Cognicio n se ha die
tado la Resolu cion del tenor literal
siguiente:

Diligencia dc Ordenaci6n, Secretario
51'. don Ricardo Badas Cerezo.

En Aviles, a 7 de abri l de milnovecien
los novent a y ocho.

EI ante rior escnto unase a los Autos de
su razon; se tiene n par hechas las mani
fe staciones que en el mismo se collfienen ,
y en su virt ud , y a tenor de 10 establecido
en el art iculo 68 3 de la Ley de
Enjuiciamiento Civi l ernplacese at code
mandado don Juan Carlos Menes par
cdictos concediendolc un plaza de nueve
(9) dfas para personarse, bajo apercibi
miento que de no vcri ficar lo sera ib;lara
do en rebeldfa procesal, parandole d per 
juicio que hubiera luga r en derecho,

A tal fin Ifbrense los edict os pertinentes
que se fija ran en los sitios ptiblicos
correspondie ntes y otro , con atento oficio,
se rernitira :II BOLETI N OFICIAL del
Principado de Asturias para su publica
don.

LIl acuer do y firmo . Day fc ,

Y como consecuencia del igsorado
paradero de los de mandados dOD Juan
Ca rlos Menes Alvarez y dona Marfa J esus
Costoya Veil0, se extiende la presente
para que sirva de Ced ula de Notifieac ion
y emplaza miento.

En Aviles, a 8 de abri l de 1995..- EI
Secretario.-8.082.

DE AVILES NUMERO 4

Cedula de Notificacion

En el procedimiento Deshaucio namero
237/9 7 seg uido en cl Juzgado de Primera
Instancia Ntimero 4 de Aviles a inaancia
de don Gr abiel Fernandez Valdes contra
dona Bert a Fernandez Fernandez)' don
Carlos Basanta Masada sobre Deshaucio,
se ha dictado la Sentcncia que cop iada en
su encabezamiento y fallo, cs como si gue:

Sentencia mimero 00244/97

En Avile s, a nueve de diciembre de mil
novecientos noventa y siete .

EI Sr. don Ju an Laborda C obo ,
Magistrado-Juez del Juzgado de Pnmera
Instancia Ntimero 4 de Aviles y su
Part ido, habiend o visto los presentes
Autos de Desh aucio ntlm ero 237/97
seguidos ante este Juzgado, entre partes,
de una como dem andante don Grabiel
Fernandez Valdes con Procuradora dona
Mati a Luisa Perez Gonzalez y Letrado Sr.
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Alvarez Buylla Ortega, y de otra como
demandada dona Berta Fernandez
Fernande z y Carlos Basanta Masada, co n
Proc urado ra dona Nuria Arnai z Llana y
Letrado SI'. Men endez Abascal Garcfa
sobre Deshaucio, y,

Fall0

Que est imando como estimo fntegra
mente la dem anda, debo de condenar
como asf condeno a los de mandados al
desalojo del local sito en la casa n" 12 de
la Carre tera de Trub ia, Los Cam pos,
Cervera de Asturias, co n apercebi miento
de lanzam iento a su cos ta, si no 10 aban
donan, dejandolo a la Iibre disposicion de
la propiedad, dent ro del plaza legal, y
todo clio con expresa conde na en las cos
tas a los referidos demandados.

Co nlra es ta Resolucion cabe Rec urso
de Apelacion que se interpo ndra po r
escrito ante este Juzgado en terrnino de
quinto dfa .

Asf por esta mi Sentencia, 10 pro nun
do, mando y firmo .

Y con el fin de que sirva de notificaci6n
en for ma al demandad o don Carlos
Basanta Masada, extiendo y firm a la pre
sente .

En Aviles, a 24 de marzo de 1998.-EI
Secretario.-8.181

DE AVILES NUMERO 5

Cedula de Notificacion

En Autos de Me nor Cu antfa seg uidos al
mimero I 13/98 a ins tancia de Camp ing de
Bafiugues, S.L. , co ntra don a Car men
Garcfa Ovin y Herederos de don Jose
Marfa Garcfa Gonzalez sobre reclama
ci6n de cantidad , se ha dictado la
Resoluci6n del tenor literal siguien te:

Propuesta de Resolucion Secre tar io
don Grego rio Baquero Duro.

Providencia Magistrad a-Juez dona
Marta Marfa Gut ierrez Gard a.

En Aviles, a veintitres de marzo de mil
novecientos novent a y ocho .

Por recibido en este Juzgado el anterio r
esc rito de dem anda, documentos y poder
debidamente bastante ado y copias sim
ples, regfstrese en el Iibro de su clase,
nurn erese, y f6 rmese co rrespondiente
Ju icio de Menor Cu ant fa, teniendose
co mo parte en el mismo a Camping de
Bafiugues, S.L., y en su nombre a la
Procuradora do na Marfa Lu isa Perez
Gon zalez y representaci6n que acredita
ostentar con la copia de escritura de poder
gene ral pa ra plei tos, que en su caso, Ie
sera .devuelta una vez test imoniada en
Autos, entendie ndose con el refe rido
Proc"rador las sucesi vas diligencias en el
modo y forma previ sto en la Ley.

Se admi te a tram ite la demanda, que se
sustanciara de co nformidad con 10 pre
ce ptuado por el artIc ulo 680 y siguie ntes
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de la Ley de Enjuiciamiento Civil, enten
diendose dirigida la misma frente a dona
Carmen Garda Avin y Herederos de don
Jose Marfa Garda Gonzalez a quien se
emplazara 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 conteste a la deman
da, bajo apercibimiento que de no verifi
carlo sera declarado en situaci6n legal de
rebeldfa procesal, dandose por precluido
el tramite de contestaci6n a la demanda.

Dado el ignorado paradero de
Herederos de don Jose Marfa Garcfa
Gonzalez, emplaceseles por edictos que
se publicaran en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y se fijaran en
el tabl6n de anuncios del Juzgado, a fin de
que en el plazo de diez dfas se personen
en forma en los Autos, bajo el mismo
apercibimiento indicado .

Para el emplazamiento del demandado
Herederos de don Jose Marfa Garcfa
Gonzalez Ifbrese exhorto a el Juzgado de
Primera Instancia Decano de los de
Oviedo.

Contra esta Resoluci6n cabe Recurso
de Reposici6n en el plazo de tres dfas que
se interpondra por escrito ante este
Juzgado.

Asf 10 propongo y firmo. Conforme Ia
Magistrada-Juez; el Secretario.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de los demandados Herederos
de don Jose Marfa Garda Gonzalez, se
extiende la presente para que sirva de
cedula de notificaci6n y emplazamiento.

En Aviles, a 23 de marzo de I998 .-EI
Secretario.-8. I82.

DE CANGAS DE ONIS

Cedula de Citaci6n

En virtud de 10 acordado por la Sra.
Juez del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucci6n de Cangas de Onfs en el
Expediente de Dominio mlmero I01I98,
seguido a instancia de dona Marfa del
Carmen Suarez Gonzalez, representada
por la Procuradora Sra. Juesas Garcfa
Robes sobre rectificaci6n de cabida de la
siguiente finca:

En el sitio de "Llosa de Prieto", termi
nos del pueblo de Abeo, parroquia de San
Esteban de Leces, concejo de
Ribadesella, distrito Hipotecario de
Cangas de Onfs, pasto cerrado sobre sf de
dieciocho areas, segiin registro, en recien
te medici6n resulta tener treinta y siete
areas noventa centiareas, equivalente a
tres mil setecientos noventa metros cua
drados.

Linda al Norte, con edificio de don
Ram6n Mier Coro y camino; al Sur con
Reguero; al Este, con camino publico y al
Oeste, con dona Carla Falco Medina,
Duquesa de Monteyano.

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Cangas de Onfs al tomo 734, Iibro 173,
folio 112, finca mimero 14.998, inscrip
ci6n 3".

Por medio de la presente se cita a cuan
tas personas ignoradas pudiera perjudicar
la inscripci6n solicitada para que en el
plaza de diez dfas puedan comparecer
ante el Juzgado a alegar 10que a su dere
cho convenga.

En Cangas de Onfs, a 22 de abril de
1998.-EI Secretario.-8.274.

_0-

Cedula de Emplazamiento

Don Miguel Angel Chamorro Gonzalez ,
Secretario del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucci6n de Cangas de
Onfs,

Hago saber: Que en este Juzgado se
siguen actuaciones de Juicio de Menor
Cuantfa mimero 341/96a instancia de don
Enrique Cepa del Valle y otros, represen
tado por el Procurador don Manuel San
Miguel Villa, contra don Leopoldo del
Valle Suero, cuyo domicilio se descono
ce, herederos 0 herencia de don Ram6n
del Valle Suero, herederos 0 herencia de
don Leopoldo del Valle Suero, herederos
o herencia de don Acisclo del Valle Suero,
herederos 0 herencia de don Alejandro del
Valle Suero, en cuyos Autos se ha acorda
do proceder al emplazamiento de el
demandado para que en el termino de diez
dfas comparezca en Autos, personandose
en forma, con la prevenci6n de que si no
comparece sera declarado rebelde y Ie
parara el perjuicio a que haya lugar en
derecho.

Y para su inserci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
para que sirva de emplazamiento a los
demandados expido la presente que
firmo.

En Cangas de Onfs, a 14 de abril de
1998.-EI Secretario.-8.184.

DE GRADO NUMERO I

Edicto

Acordado en Autos de Juicio de
Cognici6n mimero 47/98 seguido en este
Juzgado a instancia de don Silvino
Gonzalez Iglesias en cali dad de
Presidente de la Comunidad de Vecinos
del edificio n° 4 de la calle Eulogio Dfaz
Miranda representado por el Procurador
Sr. Miguel Angel Fernandez, contra don
Luis Rodriguez Rodrfguez, don Alfonso
Nicolas Carreno Morrondo, Herederos de
don Nicolas Carreno Pelayo y dona
Raquel Morrondo Martfnez por el presen
te se emplaza a los herederos desconoci
dos e inciertos de don Alfonso Nicolas
Carreno Pelayo para que en el termino de
nueve dfas se personen en Autos conee
diendoles en tal caso el plazo de tres dfas
para contestar la demanda por escrito y
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con firma de Letrado bajo apercibimiento
de que caso de no hacerlo, seran declara
dos en rebeldfa, teniendose por contesta
da, siguiendo el curso de los Autos sin
volver a citarlos ni ofrlos.

Y para que conste y sirva de notifica
ci6n a los herederos desconocidos e
inciertos de don Alfonso Nicolas Carreno
Pelayo expido el presente para su publica
ci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias .

En Grado , a 14 de abril de 1998.-EI
Secretario JudiciaI.-8 .185.

DE GRADO NUMERO 2

Edicto

Por el Sr. Juez de este Juzgado de
Primera Instancia e Instrucci6n Niimero 2
de Grado y su Partido, don Ram6n
Alvarez Garcfa, en Autos de Juicio
Ejecutivo seguidos con el mirnero 51/98,
promovidos por Banco Espafiol de
Credito, S.A., representado por el
Procurador de los Tribunale s don Miguel
Fernandez Rodrfguez, contra don Joaqufn
Vergara Menendez, dona Marfa Angeles
Suarez Alvarez, don Jose Vergara
Menendez, dona Marfa Mercedes Prieto
L6pez, dona Marfa Teresa Fernandez
Garda y Herencia yacente y/o herederos
desconocidos e inciertos de don Antonio
Alvarez Gonzalez, en reclamaci6n de
3.673.890 pesetas de principal, mas la de
1.750.000 pesetas calculada s de intereses
y costas, se acord6 proceder al embargo
de bienes del demand ado herederos des
conocidos e inciertos de don Antonio
Alvarez Gonzalez, sin hacer previamente
el requerimiento de pago pol' ignorarse su
paradero, embargo que se ha efectuado en
el dfa de hoy y por medio del presente se
requiere de pago al demandado de las
expresadas cantidades y se Ie cita de
remate concediendole el terrnino de nueve
dfas para que se persone en Autos y se
oponga a la ejecuci6n, si Ie conviniese,
bajo apercibimiento de ser declarado en
rebeldfa y seguir el juicio su curso, sin
hacerle otras notificaciones que las que la
Ley sefiala,

En Grado, a 13 de abril de 1998.- La
Secretaria.-8.186.

DE LANGREO NUMERO 2

Edictos

Dona Consuelo Carbajo Domingo,
Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia Numero 2 de Langreo,

Hace saber: Que en eI procedimiento
Juicio Ejecutivo mimero 225/97 seguido
en el Juzgado de Primera Instancia
Numero 2 de Langreo a instancia de
Banco Bilbao Vizcaya, S.A. ~ contra don
Jose Luis Sanz L6pez y dona Marfa Enma
Dfaz Fernandez sobre juicio ejecutivo, se
ha dictado la Sentencia que copiada en su
encabezamiento y fallo , es como sigue:
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Sentenci a

En Langreo, a ocho de abril de mil
novecientos noventa y ocho .

El Sr. don Juan Carlos Garda Lopez,
Juez del Juzgado de Primera Instancia
Niimero 2 de Langreo y su Partido,
habiendo visto los presentes Autos de
Juicio Ejecutivo ruimero 225/97 seguidos
ante este Juzgado, entre partes, de una
como demand ante Banco Bilbao Vizcaya,
S.A., representado por el Procurador don
Cesar Meana Alonso y bajo la direccion
del Letrado don Vfctor Tartiere , y como
demand ado don Jose Luis Sanz L6pez,
representado por el Procurador don
Francisco Javier Menendez Antuiia y bajo
la direcci6n de la Letrada doiia
Clementina Marquez Sanchez, y doiia
Marfa Enma Dfaz Fernandez, declarada
en rebeldfa procesal, sobre reclamaci6n
de cantidad.

Fallo

Debo mandar y mando seguir adelante
la ejecuci 6n despachada contra don Jose
Luis Sanz L6pez y doiia Marfa Enma
Dfaz Fernandez hasta hacer trance y
remate de los bienes embargados y con su
importe fntegro pago a Banco Bilbao
Vizcaya, S.A., de la cantidad de un mill6n
doscientas veinticinco mil novecientas
ochenta y una pesetas de principal y los
intereses pactados y costas causadas y
que se causen en las cuales expresamente
condeno a dichos demandados.

Contra esta Resoluci6n cabe Recurso
de Apela ci6n que se interpondr a por
escrito ante este Juzgado en termino de
quinto dfa.

Siguen firmas y nibricas.

Y con el fin de que sirva de notificaci6n
en forma a la demandada doiia Marfa
Enma Dfaz Fernandez, extiendo y firma
la presente .

En Langreo, a 16 de abril de 1998.-La
Secretari a.-8.189.

Doiia Con suelo Carbajo Domingo,
Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia Niimero 2 de Langreo ,

Hace saber: Que en el procedimiento
Cognici6n mimero 151/97 seguido en el
Juzgado de Primera Instanci a Ntirnero 2
de Langreo a instancia de Planeta Credito,
S.A., represent ado por el Procurador Sr.
Meana Alonso y asistido del letrado Sr.
Quintanill a Sacristan contra don Gregorio
Suarez Gonzalez en ignorado paradero
sobre reclam aci6n de cantidad, se ha die
tado la Sentencia que copiada en su enca
bezamiento y fallo, es como sigue:

En Langreo, a seis de abril de mil nove
cientos noventa y ocho.

S.sa don Juan Carlos Garda Lopez ,
Juez del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucci6n Niimero 2 de Langreo y su
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partido judicial ha visto los presentes
Autos de Juicio de Cognici6n mimero
151/97 seguidos en este Juzgado a instan
cia de la entidad Planeta Credito, S.A.,
representada por el Procurador Sr. Meana
Alonso y como Letrado Sr. Quintanilla
Sacristan , contra Gregorio Suarez
Gonzalez sobre reclamaci6n de cantidad .

Fallo

Que estimando fntegramente la deman
da interpuesta por la entidad Planeta
Credito, S.A., repre sentada por el
Procurador Sr. Meana Alonso contra don
Gregorio Suarez Gonzalez debo condenar
y condeno al demandado a que pague a la
actora la cantidad de quinientas doce mil
quinientas pesetas (512.500) mas intere
ses legales desde la interposici 6n de la
demanda hasta su completo pago, todo
ello con imposici6n de costas al deman 
dado.

Asf por esta mi Sentenci a y definitiva
mente ju zgando en primera instancia 10
pronuncio mando y firmo.

Contra esta Sentencia cabe Recurso de
Apela ci6n para ante la Audiencia
Provincial a formalizar ante este Juzgado
en el plaza de los cinco dfas siguientes a
su notificaci6n .

Y con el fin de que sirva de notificaci6n
en forma al demandado don Gregorio
Suarez Gonzalez, extiendo y firma la pre
sente.

En Langreo , a 17 de abril de 1998.-La
Secretaria.-8.188.

Cedulas de Notifieaci6n

En el procedimiento mimero 323/95 se
ha dictado la Resoluci6n del tenor literal
siguiente:

Auto

Doiia Pilar Muiiia Valledor.

En Langreo , a dos de marzo de mil
novecientos noventa y ocho.

Hechos:

Primero.- Par la Procuradora doiia
Esperanza Alonso Sanchez, actuando en
nombre y representaci6n de Banco
Central Hispanoamericano, S.A., se for
mul6 proced imiento jud icial sumario al
amparo de 10 establecido en el artfculo
131 de la Ley Hipotecaria, exponiendo en
sfntesis: Que por escritura publica otorga
da ante eJ Notario de Langreo, don
Francisco Jose L6pez Goyanes con fecha
30 de enero de 1990 Y rnimero 249 de su
protocolo, su representado, y don
Celedonio Baragaiio Menendez y doiia
Honorina Gonzalez Baragaiio, concert a
ron un contrato de prestamo con garantfa
hipotecaria de la siguiente finca:

• Casa habitaci6n unifamili ar, que
ocupa una superficie de ciento cuarenta
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metros y cuarenta y dos decfrnetros cua
drados, compuesta de planta baja para
local y garaje con un porche terraza de
ocho metros y cuarenta decfrnetros cua
drados y planta primera destinad a a
vivienda , que se distribuye en hall, coci
na, saI6n-comedor, tres dormitorios, baiio
y aseo. Estan comunicadas entre sf por
una escalera interior y a la planta se acce
de mediante otra situada en el lateral
derecho de la edifi caci6n, que arranca de
otro porche-terraza que tiene la vivienda,
de diez metros y treinta y cuatro decfrne
tros cuadrados.

Se encuentra rodeada por todos sus
vientos por la tinea donde se halla encla
vada con la que forma un todo que mide
diez mil ciento doce metros cuadrados.

Linda : Norte , con camino y don Felipe
Baragaiio ; Sur, familia de Baragaiio y don
Jose Antuiia ; Este, don Jose Fernandez; y
Oeste, doiia Sabin a Garda Lopez y don
Seraffn Fariza .

Inscrit a en el Registro de la Propiedad
de Pola de Laviana, al lama 1348, libro
647, folio 150, finca mirnero 57.808 , ins
cripci6n 2a

•

Que los deudores habfan incumplido 10
pactado en la escritura a la que se ha
hecho menci6n, por 10 que suplicaba del
Juzgado la admisi 6n a tramit e del proce
dimiento que instaba y seguido este con
forme a las normas establecidas en el artf
culo 131 de la Ley Hipotecaria, se proce
diese a la venta en publica subasta de la
finca hipotecada y con su producto pago a
su representado de las cantidades adeu
dad as, que ascendfan a la suma de
3.600.152 pesetas.

Acompaiiaba primera copi a de la cscri
tura a la que se ha hecho menci6n en la
que se seiialaba como domicilio a efectos
de notificaciones y requerimientos el de
La Pomarada de la Huerta-Tuilla
(Langreo) y se fijaba como precio de la
finca hipotecada a efectos de subasta el de
12.800.000 peseta s todo ello en curnpli
miento de 10 prevenido en el articul o 130
de la Ley Hipotecari a.

Segundo.- Admitido a tramite el pro
cedimiento instado, se acord6 sustanciar
10conforme a las normas prevenid as en el
artfculo 131 de la Ley Hipotecaria, requi
riendose a los deudores en el domicilio
designado a estos efectos en la escritura,
para que en el termino de diez dfas hicie
ran efectivo el importe de las cantidades
reclamadas, aportandose a Autos la certi
ficaci6n del Registro prevenida en la
Regia 48 del artfculo 131 de la Ley
Hipotecaria, de la que se desprendfa
hallarse vigente y sin cancelar la hipoteca
que garantizaba el credito del actor y con
existencia de titulares de derechos previs
tos en la regia 58, a todos los cuales se
notific6 la existencia del procedimiento a
los fines que dicha regia previene .

Tercero.- Transcurridos treinta dfas
desde que tuvieron lugar el requerimiento
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de pago y notili caciones a qu e se ha
hecho referencia en el hecho que antece
de, a instancia de la parte ejec utante se
sacaton a publica subasta los bienes hipo
tecados, fijandose los oportu nos edictos
en el tabl6n de anunci os de este Juzgado
y publicandose en Bo letfn O ficial de l
Estado, BOLETIN OFICIAL de l
Princi pado de Asturias , en los que se con
sign6 que los Autos y la certificacion del
Registro a que se refiere la regIa cuarta
cstaban de maniliesto en la Secretarfa,
entendiendoseque todo Iicitador aceptaba
como bas tan te la titul aci6 n ex istente y
que las cargas 0 gravarnenes anteri ores y
los preferentcs - si los hubiere- al ere
dito del acto r continuarfan subsistentes,
en tendie ndose que el rematante los ace p
taba y qucdaba subrogado en la responsa
bilidad de los mismos, sin destinarse a su
extincion el precio de l remate.

Cu ar!o .- Ce !ebrada la pri mera y
seg unda sub asta sin efecto, por Ialta de
licitadores, por la ejecutante, dentro de

. plaza legal , se interes6 la adjudicaci6 n de
la finca subastada por el tipo de aquella,
que resulto inferior a su cred ito , accp ian
do la subsistencia de las cargas an tcriores
y las preferentes, si ias hubiere, subrogan
dose en la obligaci6n de satisfacerlas,

Razonamientos jurfdicos:

Unico.- Habiendose curnplido en la
tramitaei6n de este procedimien to las for 
malidades es ta blecidas en el artfculo 131
della Ley Hipotecaria, especialmente las
expresadas en su regia Y, siendo el precio
del rem ate, infe rior al de las responsabili
dades reclamadas , procede aprobar defi
nitivamente el remate, ca ncelandose la
hipot eca que garantizaba el credito de l
actor y todas las anotaciones e inscripcio
nes posteriores, com o es tab lece la regIa
178 del repetido articulo 13 1 de la Ley
Hipotecaria.

Parte dispositiva:

Se aprueba definitivamente el remate y
se adju dica la finca hipotecada, cuya des
cripci6n registral consta en el primer
hccho de esta resolu ci6n, a favor de
Ges tiones y Desarroll os Patrimon iale s,
S.A., co n do micilio en la ca lle Juan
Esplandiu I I de Madrid, y C.L F. A
80573173, consti tuida el dfa 24 de marzo
de 1993, ante el Notario de Madrid, don
Francisco Mata Pallares, con el mimero
286 de su pro toco !o, represent ad a para el
acto de cesi6n de rem ate en la pe rsona de
Sll legal rep resent ante en As turias, don
Javier Sanchez Cueto, con D.N.! . mirnero
10.547 .273, por un impo rte de 4.495.855
pesetas .

Se cancela y deja sin efecto la hipoteca
que gara ntizaba el cre dito de la acto ra,
inscri ta en el Registro de la Propiedad de
Pola de Laviana , al tomo 1348, libro 647,
folio lSD, finca mirncro 57.808, inscrip
ci6n 28

•

Se cancelan igua lrnent e todas aqu ellas
anotaciones e insc ripciones que hubieren
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podido causa rse con posteriori dad a la
expedici6n de la certi ficaci6n a que se
refie re la regia 48 del articulo 131 de la
Ley Hipotecaria.

Para que tengan lugar estas ca nce lacio
nes, lfbrese el portuno mandamiento por
duplicado a l Sr. Reg istrador de la
Prop iedad de Pola de Laviana, haciendo
se co nstar en el mismo que de l contenido
de los present es Autos no puede cer rifi
carse la existe ncia 0 inexistencia de arren
datarios de la finea.

Fi rme que sea esta Resolucion , expfda
se y entreguese al rematante un testimo

"-nio de !a mism a para que Ie sirva de titu
lo y liquidaci6n del lin pu esto de
Transmisiones Patrimoni ales.

Contra esta Resolucion cabe Recurso
de Reposici6n en el plaza de tres dfas que
se interpondra por escrito anIe este
Juzgado.

La acuerda y firma el Juez, doy fe. EI
Juez; la Secretaria Judicial.

Y como consecucncia del igno rado
paradero de don Celedonio Baragafio
Menendez y dona Honorina Gonzalez
Baraga fio, se extiende la presente para
que sirva de cedula de notificaci6n.

En Langreo, a 7 de abril de !998.-La
Secretaria.-8.187.

Dona Consuelo Carbajo Domi ngo,
Secretaria Judicial del Juzgado de
Primera In stancia Nurnero 2 de
Langreo,

Hago saber: Que en este Juzgado, se
sigue expediente de Ju ri sdieci6n
Voluntaria, sobre aceptaci6n a benefici o
de invent ario , prom ovid o po r la
Procu radora Sra. Alo nso Noval, en nom 
bre y represen taci6n de dona Marfa
Justina Alonso Viqueira , sobre aceptacion
de la herencia de su madre dona Ma rfa
Jesus Viqueira Perez, y en el que se ha
dict ado la Resoluci6n que es de l tenor
literal siguien te:

Propuesta de Providencia Seeretaria
dona Co nsuelo Car bajo Domingo .

En Langreo, a trece de abril de mil
novecien tos noventa y oeho.

EI anterior escrito presentado, unase a
los autos de su raz6n, y cftese a los acree
dore s para que puedan asis tir a la form a
ci6n del inventario, par a cuyo fin se con
cede a los mis mos el plazo de quince dfas,
para que puedan personarse en el expe
dien te.

Publ fquense edictos en el BOLETIN
OFI CIA L del Principado de Ast urias y
tabl6n de anuncios de es te Juzgado, para
la citaci6n de los acreedores descono ci
dos.

Una vez se reciba el edicto y los exhor
tos que se deberan librar a Valle de EJorz
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y G ijon, y en su caso, se hayan personado
los acreedores, se acordara 10 procedente
sobre la formaci6n del inventario,

Hagase entreg a de los despachos libra
dos a la Proeu radora Sra. Alo nso Noval.

Lo que asf se propo ne y firma, doy fe.
Con forme el Juez; la Secretaria .

Y como consecuencia de l ignorado
paradero de los posib les ac reedores, se
extie nde la presente para que sirva de
cedula de notificaci6n en legal forma a los
mismos.

En Langreo , a 14 de abril de 1998 .-La
Secretaria.-8.083.

DE LAVIANA NUMERO I

Cedula de Em p laz ami ento

Don Miguel An gel Balbin Llera,
Secretario del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucci on Niimero I de
Laviana,

Hace saber : Que en virtud de 10 aeor
dado por el Sr. Juez de Primera Instancia
de esta villa y su partido judicial en los
Autos de Ju icio de Divorcio mimero
39/97, promovidos por don a Ma rfa Rosa
Garda Go nzalez, representada por la
Proeuradora Sra . Alonso Sanchez, contra
don Jose Ben ito Ogand o Garcia. a medio
de la pres ente se emplaza al refcrido
demandado, cuyo Ultimo do micilio cono
cido es taba en La Felguera, ca lle Del
Norte, n° 19, 1°, Ydel que se desconoce su
actual parade ro, para que en el improrro
gable plaza de veinte dfas comparezca en
Auto s, personandose en form a a medi o de
Abogado y Procurador, y co ntes te a la
dem anda; apercibiendo le que de no
hacerlo sera declarado en rebeld ia y Ie
parara el perjuicio a qu e hub iere lugar en
derec ho .

Y para que sirva para el ernp lazarn ien
to de don Jose Ben ito Ogando Gard a,
exp ido el presente.

En Pola de Laviana , a 3 de abril de
1998.-EI Secretario.-8. 190.

DE LLA NE S

Edicto

Don Jose Ma rfa Serrano de Aspe, Juez de
Primera Instancia e Instruccion de la
Villa de Llanes ,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi
cargo se sig uen Autos de Juicio de Menor
Cuan tfa co n el mirnero 75/98, a ins tancia
de don Jose Lu is, don Vietori ano y don
Pedro Sober6n Sanchez co ntra herederos
desconocidos e inciertos de los esposos
don Indalecio Dfaz Ga rda y dona Josefa
Rui z Ru bfn y contra cua lquie r ot ra perso
na que por ostentar la titular idad de la par
ticip aci6n de la finca a que el pleito se
refie re pueda tener interes en el pleito, en
cuyos Au tos he acordado emplazar a
todos los demandados, en paradero des-
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conocido, para que en termino de diez
dfas comparezcan en los Autos en legal
forma, con apercibimiento de que de no
vcrificarlo les parara el perjuicio a que
hubiere lugar en derecho.

Y a tal fin y para que sirva de ernplaza
miento a los demandados hago publico el
presente.

En Llanes, a 8 de abril de I998.-EI
Juez.-La Secretaria.-8.191 .

DE MIERES NUMERO I

Edictos

Dona Estrella Horrnazabal Villacorta,
Secretaria del Juzgado de Instrucci6n
Niimero I de Mieres,

Certifico: Que en los Autos de Juicio de
Faltas mirnero 89/97 seguido por "falsifi
caci6n de moneda", cuyo encabezamiento
y fallo son del tenor siguiente:

La Sra . dona Marfa de los Angeles
Sanchez Gonzalez, Juez sustituta del
Juzgado de Instrucci6n Niimero 1 de
Mieres y su Partido Judicial, ha pronun
ciado en nombre del Rey la siguiente:

Sentencia

En la Villa de Mieres, a tres de abril de
mil novecientos noventa y ocho.

Vistas y ofdos los precedentes Autos de
Juicio de Faltas numero 89/97, seguidos
pOI' faltas contra los intereses generales y
estafa, contra Jorge Alvarez Dos Santos y
Jose Manuel Alvarez Dos Santos, de las
circunstancias de Autos, siendo denun 
ciantes Blanca Mar Lombardfa Garda y
Pedro Jose Bezares Tornero, va circuns
tanciados, siendo tambien' parte el
Ministerio Fiscal, en ejercicio de la
acci6n publica.

Fallo

Que debo de condenar y condeno a
Jorge Alvarez Dos Santos, como autor de
la falta descrita en los fundamentos jurfdi
cos, a la pena de multa de dos meses, con
una cuota diaria de 500 pesetas dfa,
debiendo indemnizar a Blanca Mar
Lombardfa Garda, en la cantidad de
2.000 pesetas en el tenor de fundamento
jurfdico cuarto, y al pago de las costas . Y
que debo de absolver y absuelvo a Jose
Manuel Alvarez Dos Santos, de la falta ya
descrita porIa que habfa sido denunciado.

Notiffquese esta Resoluci6n a las par
tes, haciendoles saber que contra ella cabe
interponer Recurso de Apelaci6n ante este
mismo Juzgado y en el terrnino de los
cinco dfas siguientes a su notificacion.

Asf pOI' esta mi Sentencia, definitiva
mente juzgando en primera instancia, 10
pronuncio , mando y firma, EI Magistra
do-Juez,

Y para que conste y sirva de notitica
ci6n al denunciado Jose Manuel Alvarez
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Dos Santos, en ignorado paradero, expido
y firma la presente,

En Mieres, a 20 de abril de 1998.-La
Secretaria.-8.275.

Dona Estrella Hormazabal Villacorta,
Secretaria del Juzgado de Instrucci6n
Niimero I de Mieres,

Certifico: Que en los Autos de juicio de
faltas mimero 118/97, seguido por deso
bediencia e insultos a Agentes Autoridad,
cuyo encabczamiento y fallo son del tenor
siguiente:

La Sra. dona Marfa de los Angeles
Sanchez Gonzalez, Juez sustituta del
Juzgado de Instrucci6n Niimero 1 de
Mieres y su Partido Judicial, ha pronun
ciado en nombre del Rey la siguiente:

Sentencia

En la Villa de Mieres, a tres de ahril de
mil novecientos noventa y ocho .

Vistos y ofdos los precedentes Autos de
Juicio de faltas mimero 118/97, seguidos
pOI' falta de respeto a los agentes de la
autoridad, contra Ricardo Alvarez
Martinez, y Santiago San Juan Garda, de
las circunstancias de Autos, y en los que
tarnbien ha sido parte el Ministerio Fiscal,
en el cjercicio de la acci6n publica .

Fallo

Que debo condenar y condeno a
Ricardo Alvarez Martfnez, y a Santiago
San Juan Garda, como autores de la falta
descrita en los fundamentos jurfdicos, a la
pena a cada uno de ellos de multa de vein
te dfas, con una cuota diaria de 1.000
pesetas dia, y al pago de las costas.

Notiffquese esta Resoluci6n a las par
tes, haciendoles saber que contra ella cabe
interponer Recurso de Apelaci6n ante este
mismo Juzgado y en el termino de los
cinco dfas siguientes a su notificaci6n.

Asf par esta mi Sentencia, definitiva
mente juzgando en primera instancia, 10
pronuncio, mando y firmo, EI Magistra
do-Juez .

Y para que conste y sirva de notifica
ci6n al denunciado Santiago San Juan
Bautista en ignorado paradero, expido y
firma la presente.

En Mieres, a 20 de abril de 1998.-La
Secretaria.-8.276.

Cedula de Notificaci6n de Sentencia

Dona Estrella Hormazabal Villacorta,
Secretaria Judicial del Juzgado de
Primera Instancia Numero I de Mieres,

Doy fe: Que en Autos de Juicio
Ejecutivo mimero 313 de 1996 se ha die
tado Sentencia cuyo encabezamiento y
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parte dispositiva son del tenor literal
siguientes:

Sentencia mimero 80 de 1998

En la villa de Mieres, a catorce de abril
de mil novecientos noventa y ocho.

La Sra. dona Marfa Angeles Sanchez
Gonzalez. Stta. Juez de Primera Instancia
Niimero I de Mieres y su partido judicial,
ha visto los precedentes Autos de Juicio
Ejecutivo mimero 313 de 1996 promovi
dos pOI' el Procurador don Tomas Garda
Cosio Alvarez en nombre y representa
ci6n de Barclays Bank, S.A.E., yasistido
pOI' el Letrado don Javier Calder6n
Labao, contra don Francisco Paradifieiro
Tunon y dona Manuela Suarez
Fernandez, sobre pago de cantidad.

Fallo

Que debo mandar y mando seguir ade
lante la ejecuci6n hasta hacer trance y
remate de los bienes embargados y que en
10sucesivo pliedan ernbargarse a los deu
dores don Francisco Paradifieiro Tufi6n y
dona Manuela Suarez Fernandez y con su
producto dar cumplido y entero pago al
acreedor Barclays Bank, S.A.E., de las
responsabilidades pOI' que se despacho es
decir, por las sumas de 808.845 pesetas de
principal , mas otras 400 .000 pesetas para
costas, gastos e intereses sin perjuicio de
liquidacion imponiendo las costas a los
demandados.

Y para que conste y sirva de notifica
ci6n a los demandados en rebeldfa e igno
rado paradero expido y firmo la presente,

En Mieres, a 17 de abril de 1998.-La
Secretaria Judicial.-8.084.

DE MIERES NUMERO 2

Edicto

En Autos de Divorcio mimero 3 I0/97
seguidos a instancia de dona Carmen
Gonzalez Montero, se dict6 la siguiente:

Sentencia mimero 84

En Mieres, a catorce de abril de mil
novecientos noventa y ocho .

Vistos porIa Sra. dona Marfa Begofia
Fernandez, Juez de Primera Instancia
Numero 2 de esta villa y su Partido, los
presentes Autos de Divorcio, que en este
Juzgado se siguen con el rnimero 310/97,
promovidos a instancia de dona Carmen
Gonzalez Montero representada poria
Procuradora Sra. San Narciso Sosa y asis
tida del Letrado Sr. Garda Ortiz, frente a
don Rafael Lorenzo Da Costa Carmona,
en situaci6n de rebeldfa procesal en los
presentes Autos, siendo parte el
Ministerio Fiscal.

Siguen antecedentes de hecho y funda
mentos de derecho.

Fallo

Que estimando la demanda presentada
poria Procuradora Sra. San Narciso Sosa,
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en nombre y representacion de dona
Carmen Gonzalez Montero , frente a don
Rafael Lorenzo Da Costa Carmona, debe
declarar y declaro la disoluci6n por divor
cio del matrimonio contrafdo por los ante
riores en EI Ferrol, Corufia, el dfa venti
nueve de octubre de mil novecientos
setenta y cuatro, con todos los efectos
inherentes en derecho al anterior pronun
ciarniento y manteniendo las medidas
adoptadas en su dfa en Sentencia de
Separaci6n, todo ello sin verificar espe
cial pronunciamiento en materia de costas
procesales.

Notiffquese la presente Resoluci6n a
las partes y una vez sea firme, cornunf
quese al Registro Civil correspondiente a
fin de proceder a su anotaci6n marginal.

Contra esta Sentencia, podra interpo
nerse en este Juzgado, Recurso de
Apelaci6n, para ante la Audiencia
Provincial de Oviedo, en el plaza de cinco
dfas a partir de su notificaci6n.

Asf por esta mi Sentencia, de la que se
expedira testimonio para su union a los
Autos, juzgando en primera instancia, 10
pronuncio, mando y firmo. Sigue la firma.

Para que conste y su publicaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias a fin de que sirva de notificaci6n
al demandado don Rafael Lorenzo Da
Costa Carmona en ignorado paradero,
expido la presente .

En Mieres, a 20 de abril de 1998.-La
Juez de Primera Instancia.-8.192.

DE OVIEDO NUMERO 2

Edicto

EI Secretario del Juzgado de Primera
Instancia Ntimero 2 de los de Oviedo ,

Hago saber: Que en el decl. men. cuant.
rec. cantid., mimero 0009711998, instado
por Cdad. PtO calle Manuel Bobes 50
Lugo de Llanera, contra Promociones
Royma, S.L., he acordado por Diligencia
de Ordenaci6n de esta fecha emplazar a
Promociones Royma, S.L., cuyo domici
lie actual se desconoce para que en el ter
mino de diez dias comparezca en legal
forma mediante Abogado y Procurador.

Las copias de la demanda se encuen
tran a su disposici6n en Secretarfa .

De no efectuarlo Ie parara el perjuicio a
que hubiere lugar en derecho .

En Oviedo, a 17 de abril de 1998.-El
Secretario .-8.165.

DE OVIEDO NUMERO 4

Cedulas de Notifieaci6n

En el procedimiento Verbal mimero
5I2/97 seguido en el Juzgado de Primera
Instancia Niimero 4 de Oviedo a instancia
de La Tahona, S.L., contra don Jorge Ivan
Gonzalez Alvarez y Consorcio de
Compensaci6n de Seguros sobre verbal ,
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se ha dictado la Sentencia que copiada en
su encabezamiento y fallo, es como sigue:

Sentencia

En Oviedo, a veinte de marzo de mil
novecientos noventa y ocho.

EI limo. Sr. don Jaime Riaza Garda,
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucci6n Niirnero 4 de
Oviedo, ha visto los Autos de Juicio
Verbal seguidos en este Juzgado bajo el
rnimero de registro 512/97, sobre respon
sabilidad extracontractual , que promovi6
la cornpafifa La Tahona, S.L., que compa
recio en los Autos representada por la
Procuradora de los Tribunales Sra.
Villagra Alvarez, quien actu6 bajo la
direcci6n letrada del Sr. Banciella
Fernandez, contra don Jorge Ivan
Gonzalez Alvarez, en situaci6n procesal
de rebeldfa, y contra el Consorcio de
Compensaci6n de Seguros, que compare
ci6 representado por el Abogado del
Estado.

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por la cornpafifa La Tahona, S.L., contra
don Jorge Ivan Gonzalez Alvarez debe
condenar y condeno a este al pago de
ciento noventa y cinco mil novecientas
setenta y una pesetas (195.971 pesetas),
de las que ciento dieciseis mil cien
(116.100 pesetas) devengaran desde esta
misma fecha el interes legal del dinero
incrementado en dos puntos, se declara la
responsabilidad solidaria del Consorcio
de Compensaci6n de Seguros por el
importe de setenta y nueve mil ochocien
tas setenta y una pesetas (79.871 pesetas),
que devengaran desde el dfa veintitres de
enero del afio en curso un interes equiva
lente allegal del dinero incrementados en
dos puntos, y se impone a ambos las cos
tas de esta primera instancia en los terrni
nos previstos en el ultimo de los funda
mentos de derecho de esta Resoluci6n.

Asf por esta mi Sentencia, contra la que
cabe interponer en el plazo de cinco dfas
Recurso de Apelaci6n para la Audiencia
Provincial de Oviedo, 10 pronuncio,
mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificaci6n
en forma al demandado don Jorge Ivan
Gonzalez Alvarez, extiendo y firma la
presente

En Oviedo, a 20 de abril de 1998.-El
Magistrado-Juez.-La Secretaria.-
8.166.

_0-

Cedula de Citacion de Remate

En virtud de 10acordado en ResoIuci6n
de esta fecha, en el Juicio Ejecutivo
mimero 97/98 seguido en este Juzgado a
instancia de Banco de Asturias, S.A., pOI'
la presente se cita de remate a los deman
dados don Martin Gonzalez Fernandez,
dona Marfa Mercedes Fernandez Braga y
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don Martin Antonio Gonzalez Riego a tin
de que dentro del termino improrrogable
de nueve dfas habiles se opongan a la eje
cuci6n contra ellos mismos despachada,
si Ie conviniere, personandose en los
Autos por medio de Abogado que les
defienda y Procurador que les represente,
apercibiendoles que de no veri ficarlo
seran declarados en situaci6n de rebeldfa
procesal parandoles con clio el perjuicio a
que hubiere lugar en derecho.

Se haec constar expresamente que, por
desconocerse el paradero de los demanda
dos, se ha practicado embargo sobre bie
nes de su propiedad sin previo rcqueri
miento de pago.

Principal: Cuatrocientas cuarenta y
siete mil novecientas seis .

Intereses, gastos y costas: Ciento seten
ta y cinco mil.

En Oviedo, a 20 de abril de 1998.-La
Secretaria.-8.070.

DE OVIEDO NUMERO 5

Edictos

Don Jose Marfa San tos Arconada,
Secretario del Juzgado de Primera
Instancia Niimero 5 de Oviedo,

Certifico: Que en los Autos de
Arrendamientos Urbanos, seguidos en
este Juzgado con el mirnero 0034911997 ,
se ha dictado Sentencia, cuyo encabeza
miento y parte dispositiva, dicen como
sigue:

Sentencia

En Oviedo, a ocho de abril de mil nove
cientos noventa y ocho .

Vistos pOI' el limo . Sr. don Agustfn
Azparren Lucas, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia Niirnero 5
de Oviedo y su Partido Judicial, los pre
sentes Autos que en este Juzgado sc
siguen bajo el mimero 00349/1997, a ins
tancia de dona Asunci6n Vazquez Garda,
domiciliada en calle Perez de Ayala 10, 5
G de Oviedo, representado por la
Procuradora dona Marfa de la Paz
Richard Milia, dirigido por el Letrado don
Manuel Herrero Zurnalacarregui, contra
Quita Pesares, S.L. , en calle Perez de
Ayala n° 10 bajo (Oviedo) declarado en
rebeldfa, sobre demanda de arrendamien
tos urbanos, por resoluci6n de contrato de
arrendamiento de local de negocio por
falta de pago de renta y reclamaci6n de
rentas.

Fallo

Estimando la demanda de
Arrendamientos Urbanos prorriovidos por
dona Asunci6n Vazquez Garda, contra
Quita Pesares, S.L., debo declarar y
declaro resuelto el contrato de arrenda
miento relativo al bajo cornercial sito en
la Calle Perez de Ayala n° lOde Oviedo,
suscrito entre las partes, condenando al
demandado a estar y pasar :por dicha
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declaraci6n y a que desaloje el mismo en
el terrnino legal, dejandolo libre y a dis
posici6n de la demandante, bajo apercibi
miento de lanzamiento si no 10 verifica; y
asimismo debo condenar y condeno al
demandado Quita Pesares, S.L., a abonar
al demandante dona Asunci6n Vazquez
Garda la cantidad de un mill6n setenta y
una mil ochocientas pesetas, en concepto
de renta hasta el mes de septiernbre de
1997, mas las rentas que venzan, cuya
cuantfa se deterrninara en ejecuci6n de
sentencia, condenandole al pago de los
intereses legales desde la fecha de inter
posici6n de la demanda y las cosas del
juicio.'

Notiffquese la presente Resoluci6n a
las partes.

Contra esta Sentencia podra interponer
se en este Juzgado, Recurso de Apelaci6n
en el plazo de cinco dfas, a partir de su
notificaci6n.

Asf por esta mi Sentencia, juzgando en
primera instancia, de la que se expedira
testimonio para su uni6n a los Autos, la
pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste, expido el presente,
para su publicaci6n en el BOLETIN OFI
CIAL del Principado de Asturias, para
que sirva de notificaci6n en forma legal al
demandado Quita Pesares, S.L., en calle
Perez de Ayala n° 10 bajo de Oviedo
cumpliendo con 10 prescrito en el articulo
248-4 de la Ley Organica del Poder
Judicial.

En Oviedo, a 8 de abril de 1998.-EI
Secretario.-8.071.

Don Jose Marfa Santos Arcon ada,
Secretario del Juzgado de Primera
Instancia Niimero 5 de Oviedo,

Certifico: Que en los Autos de
Ejecutivo letras de cambio, seguidos en
este Juzgado, con el mimero 00122/1997,
se ha dictado Sentencia, cuyo encabeza
miento y parte dispositiva dicen como
sigue:

Sentencia

En la ciudad de Oviedo, a doce de
mayo de mil novecientos noventa y siete.

La lima. Sra. dona Carmen Marquez
Jimenez, Magistrada-Juez del Juzgado de
Primera Instancia Niimero 5 de los de esta
capital, ha visto los presentes Autos de
Juicio Ejecutivo, promovidos por
Consorcio de Compensaci6n de Seguros
representado y dirigido por el Sr.
Abogado del Estado, contra don Jose M.
Sandalio Palacio Marcos, declarado en
rebeldfa.

Fallo

Que debo mandar y mando seguir ade
lante la ejecuci6n despachada, hasta hacer
trance y remate de los bienes embargados
a don Jose M. Sandalio Palacio Marcos, y
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con su producto entero y cumplido pago a
la parte actora, de las responsabilidades
por que se despach6 la ejecuci6n, la can
tidad de 232.330 pesetas, importe del
principal y gastos de protesto, y ademas al
pago de los intereses legales y las costas,
a cuyo pago debo condenar y condeno
expresamente a la parte demandada.

Contra esta Sentencia podra interponer
se en este Juzgado Recurso de Apelaci6n
en el plaza de cinco dfas a contar desde su
notificaci6n.

Asf por esta mf Sentencia, de la que se
expedira testimonio para su uni6n a los
Autos, 10pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste, y sirva de notifica
ci6n en forma legal al demandado don
Jose M. Sandalio Palacio Marcos, en
rebeldia, y su publicaci6n en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de
Asturias, expido el presente, haciendole
saber que puede interponer Recurso de
Apelaci6n ante este Juzgado en el termino
de cinco dfas.

En Oviedo, a 20 de abril de 1998.-El
Secretario.-8.167.

DE OVIEDO NUMERO 6

Edicto

Dona Visitaci6n Fernandez Gutierrez,
Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucci6n Numero 6 de
Oviedo,

Doy fe: Que en los Autos de Juicio de
Cognici6n L.A.R. seguidos en este
Juzgado bajo el nurnero 501197 a instan
cia de dona Pilar Muniz Gonzalez, contra
don Felipe Hinojosa Garda, don Felipe
Juan Hinojosa Garda Puente, don
Eduardo Hinojosa Garda Puente, don
Dario Hinojosa Garda Puente, don
Ignacio Hinojosa Garda Puente, dona
Francisca Ruiz Buitrago, don Dario
Garda Puente Ullom, dona Marfa
Dolores, dona Elena y don Alejandro
Garda Puente Lillo, y personas de identi
dad y paradero desconocido que ostenten
algun derecho sobre la herencia de dona
Casilda Gonzalez del Valle, se ha dictado
Sentencia cuyo encabezamiento y fallo es
del siguiente tenor literal:

Sentencia

En Oviedo, a dieciocho de abril de mil
novecientos noventa y ocho.

El limo. Sr. don Angel Luis Campo
Izquierdo, Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia Numero 6 de
Oviedo ha visto los Autos de Juicio de
Cognici6n seguidos ante el mismo bajo
el ruimero de registro 501197, sobre
acceso a la propiedad en arrendamientos
nisticos, promovidos por dona Pilar
Muniz Gonzalez que fue representada
por el Procurador de los Tribunales Sr.
Garda Cosio quien actu6 bajo la direc
ci6n letrada del Sr. Valdes Joglar, contra
don Felipe Hinojosa Garda, don Felipe
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Juan Hinojosa Garda Puente, don
Eduardo Hinojosa Garda Puente, don
Dario Hinojosa Garda Puente, don
Ignacio Hinojosa Garda Puente, dona
Francisca Ruiz Buitrago, don Dario
Garda Puente Ullom, dona Marfa
Dolores, dona Elena y don Alejandro
Garda Puente Lillo y personas de identi
dad y paradero desconocido que ostenten
algun derecho sobre la herencia de dona
Casilda Gonzalez del Valle, que asirnis
mo comparecieron representadas por la
Procuradora de los Tribunales Sra. Oria
Rodriguez que a su vez actu6 bajo la
direcci6n letrada del Sr. Ballarin
Iribarren .

Fallo

Que debo desestimar y desestimo la
demanda interpuesta por dona Pilar
Mufifz Gonzalez, contra don Felipe
Hinojosa Garda y otros.

Todo ello imponiendo a la parte dernan
dante las costas de esta primera instancia.

Asf por esta mi Sentencia, contra la que
cabe interponer en el plaza de cinco dfas
Recurso de Apelaci6n para la Audiencia
Provincial de Oviedo, 10 pronuncio,
mando y firmo.

Y para que sirva de notificaci6n en
legal forma a las personas de identidad y
paradero desconocidos que ostenten
algun derecho sobre la herencia de dona
Casilda Gonzalez del Valle, en rebeldfa
procesal y paradero desconocido, expido
la presente.

En Oviedo, a 21 de abril de 1998.-La
Secretaria.-8. I68.

DE OVIEDO NUMERO 7

Edictos

En virtud de 10 acordado en
Resoluci6n de esta fecha dictada en
Autos de Juicio de Cognici6n ruimero
139/98 seguidos a instancia de dona
Carolina Cadrecha Gonzalez, represen
tada por el Procurador Sr. Rafael Cobian
Gil Delgado, contra Construtejado, S.L.,
y don Ruben Gonzalez Requena, que se
encuentran actualmente en ignorado
paradero, sobre reclamaci6n de cantidad,
por medio de la presente se emplaza a
este ultimo a fin de que en el improrro
gable termino de nueve dfas cornparez
can en Autos y si 10 verificaren se les
concederan otros tres dfas para conte star
a la demanda, haciendoles entrega de las
copias de la misma y de los documentos
presentados, bajo apercibimiento que en
otro caso seran declarados en rebeldfa
parandoles los perjuicios a que hubiera
lugar en derecho .

Y para que tenga lugar el emplaza
miento acordado expido y firmo el pre
sente.

En Oviedo, a 20 de abril de 1998.
EIIla Secretario/a Judicial.-8.073.
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Don Angel Ferreras Menendez,
Secretario del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucci6n Numero 7 de
Oviedo,

Doy fe: Que en el Juicio de Faltas
rnimero 629/97, seguido en este Juzgado
por hurto y amenazas, se dict6 Sentencia
cuyo encabezamiento y parte dispositiva
dice como sigue:

En Oviedo, a nueve de marzo de mil
novecientos noventa y ocho.

Vistos por el Sr. don Fernando Miyar
Villanica, Magistrado-Juez del Juzgado
de Instrucci6n Niimero 7 de esta ciudad,
los presentes Autos de juicio verbal de
faltas mimero 629/97, seguidos, con inter
venci6n del Ministerio Fiscal, contra don
Isaac Urdangaray Larralde, dona
Margarita Urdangaray Larralde y don
Jose Angel Serrano Blanco; como denun
ciante, don Emilio Gabriel Gracia
Noriega, sobre las supuestas faltas de
hurto y amenazas,

Fallo

Que debo condenar y condeno a don
Jose Angel Serrano Blanco, dona
Margarita Urdangaray Larralde actual
mente en paradero desconocido, yadon
Isaac Urdangaray Larralde, como autores
responsables de una falta de hurto, a la
pena para cada uno de ellos, de multa de
dos meses, siendo la cuota diaria de mil
pesetas, y a dona Margarita Urdangaray
Larralde, como autora responsable de una
falta de amenazas, a la pena de multa de
quince dfas, siendo la cuota diaria de mil
pesetas; quedando todos ellos sujetos a la
responsabilidad personal subsidiaria, para
el caso de impago, de un dfa de privaci6n
de libel tad por cada dos cuotas diarias no
satisfechas .

Absolviendo libremente a don Jose
Angel Serrano Blanco de la falta de am,e
nazas.

Asf por esta mi Sentencia, definitiva
mente juzgando en primera instancia, 10
pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notifica
cion en legal forma, a los condenados en
paradero desconocido dona Margarita
Urdangaray Larralde y don Jose Angel
Serrano Blanco, y su publicaci6n en el
BOLETIN OFiCIAL del Principado de
Asturias y segun establece eJ articulo 118
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
con remisi6n de ejemplar a este Juzgado
en el que conste su publicaci6n, expido y
firma el presente .

En Oviedo, a 21 de abril de 1998.-EI
Secretario Judicial.-8.169.

DE OVIEDO NUMERO 8

Cedula de Emplazamiento

En virtud de 10acordado en Resoluci6n
de esta fecha, dada en Autos de Juicio de
Divorcio mirnero 82/98, seguidos en este
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Juzgado a instancia de dona Ana Maria
Garda Menendez, representada poria
Procuradora Sra. Alonso Arguelles , con
tra don Angel Fernandez Vega.

Por la presente, se emplaza al deman
dado indicado, en paradero desconocido,
a fin de que en el terrnino de vcinte dfas
habiles contados desde et siguiente a la
publicaci6n del presente en el BOLETIN
OF/CIAL del Principado de Asturias,
comparezca en los presentes Autos y
conteste a la demanda representado por
Procurador y asistido de Letrado, bajo
apercibimiento de que si no 10 verifica
sera declarado en rebeldia procesal,
siguiendo el juicio su curso, sin mas cita
ciones ni notiticaciones que las que la Ley
determina, y Ie pararan los perjuicios a
que hubiere lugar en derecho .

Hagase saber, que la demanda y las
copias estan a su disposici6n en la
Secretaria de este Juzgado.

En Oviedo, a 26 de febrero de 1998.
LCl Secretaria Judicial.-8.170.

DE OVIEDO NUMERO 9

Cedula de Emplazamiento

En virtud de 10 acordado en Autos de
Juicio de Cogn ici6n mimero 443/97 ,
seguidos en este Juzgado a instancia de
Telef6nica de Espana, S.A., representado
por el Procurador Sr. Alvarez Fernandez,
contra don Carmelo Paramio Gago, cuyo
paradero actual se desconoce , sobre recla
maci6n de cantidad (cuantfa 477 .578
pesetas) por medio de la presente se
emplaza at referido demandado. para que
en el plaza de nueve dfas, comparezcan en
el presente juicio y, si comparecieren , se
les concederan otros tres para conlestar la
demanda, entregandoles copia de la
misma y demas documentos y apercibien
doles que de no verificarlo seran declara
dos en rebeldfa procesal y seguira el pro
ceso su curso, parandoles el perjuicio a
que haya lugar en derecho.

Y para que conste y su publicaci6n en
el BOLETIN OFiCIAL del Principado de
Asturias y lugar de costumbre de este
Juzgado, a los efectos de emplazamiento
acordados, expido, firma y sello el pre
sente.

En Oviedo, a 16 de abril de 1998.-EI
Secretario Judicial.-8 .17!.

Edicto

Dona Ana Alvarez Rodriguez,
Magistrada-Juez del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucci6n
Niimero 9 de csta ciudad,

Hago saber: Que en este Juzgado se
siguc Expediente de Dominio a instancia
de don Joaquin Granda Garda, registrado
al mimero 155/98, sobre expediente de
dominio para la inmatriculaci6n de las
fincas siguientes:
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1.- Finca a labor llamada
"Llarnpaza", aunque en el titulo se Ie
denomina "Torniellon' ' , sita en San
Lazaro de Paniceres. en el lugar del
mismo nombre, concejo de Oviedo, de
nueve areas y veinte centiareas,

Linda: Al Norte, bienes de don Manuel
Garda; al Sur, de don Jose Gonzalez ; al
Este, de dona Juana Alvarez; y al Oeste.
de don Manuel Alvarez. En la actualidad
linda: AI Norte, bienes de don Manuel
Granda Garcia ; al Sur, de don Jose
Gonzalez Garda; y al Este, de camino; y
al Oeste de don Manuel GarciaAlvarez.

Dicha finca fue comprada a dona
Buenaventura Martinez Alonso, asistida
de su esposo don Joaquin Alvarez Alonso,
el 27 de febrero de 1952, ante el Notario
de Oviedo don Enrique de Linares y
L6pez-D6riga, bajo el mimero 278 de su
protocolo.

2.- Fine a a labor llam ada
"Carbonero", sita en Ules, parroquia de
Lillo, en termino de SlI nombrc, eoneejo
de Oviedo , de nueve areas y cuarenta y
trcs centiareas .

Linda: Al Norte, de Herederos de don
Joaquin Rodriguez; al Sur, de don
Laureano Martinez; al Este, camino; y al
Oeste, 10 mismo. En la actualidad linda:
AI Norte. con la finca de esta propiedad
que sedescribe bajo el mimero 3; al Sur,
de dona Azucena Martinez Gonzalez y
don Jose Luis L6pez Sainz; al Este, cami
no real; y al Oeste, camino vecinal a San
Lazaro de Paniceres .

Compr6 dicha tinea a los esposos dona
Josefa Alvarez Martinez y don Ro.sendo
Gonzalez Menendez, el 16 de agosto de
1952, ante el Notario de Oviedo don
Enrique de Linares y Lopez-Doriga, bajo
el ruimero 1.492 de su protocolo .

3.- Finca a labor Hamada
"Carbonero", sita en Vies, parroquia de
Lillo, en termino de su nombre, concejo
de Oviedo, de seis areas y veintinueve
centiareas,

Linda: Al Norte, bienes de don Manuel
Alvarez; al Sur, con la finca de Vallina, de
don Manuel Martinez; al Este, camino
real; y al Oeste de don Joaquin Granda,
antes de don Rosendo Gonzalez. En la
actualidad linda: AI Norte, bienes de don
Remigio Alvarez Garcia ; al Sur, con la
finca de esta propiedad que se describi6
bajo el mimero 2; al Este, camino real; y
al Oeste, camino vecinal a San Lazaro de
Paniceres .

Dicha tinea se compr6 a don Manuel
Martinez Rodriguez, el 30 de septiembre
de 1952, ante el Notario de Oviedo , don
Enrique de Linares y L6pez-D6riga, bajo
el mimero 1.656 de su protocolo.

Por Resoluci6n del dfa de la fecha se ha
admitido a tramite el expediente al haber
se cumplido los requ isitos legales,
habiendose acordado citar a ,la personas
desconocidas e inciertas a quienes puede



5-Y-98

perjudic ar la inscripci6n soli citada y a las
persona s a quienes se cornpraron las fin
cas 0 sus herederos, a fin de que dentro de
los diez dias siguientes puedan compare
cer en este Juzg ado para alegar 10 que a su
derecho convenga.

Y para que conste y sirva de citaci6n a
las personas arriba expresadas y su publi
caci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturi as, en el
Ayuntamiento de Oviedo y en el tabl6n de
anuncios de este Juzgado, exp ido y firmo
la presente.

En Oviedo, a 17 de abril de 1998.-EI
Secretario Judi cial.-8.0n.

DE OVIEDO NUMERO 10

Cedula de Notificaci6n y
Emplazamiento

Procedimiento : Cognici6n 343/96.

Sab re: Reclarnacion de 340.906 pese
tas.

Demandante: Banco Herrero , S.A.,
representado por el Procur ador Sr.
Alvarez Buyll a Fernandez.

En el procedimiento de referenci a se ha
dictado Resoluci6n que, en 10 que intere
sa, el tenor literal dice asf:

Empl acese a la demandada Marfa
Dorotea Alfonso Abell6n mediante edic
tos que se publicaran en el BOLETIN
OFICIAL del Prin cipado de Asturias y se
fijaran en el tabl6n de anun cios de este
Juzg ado , dandose el plaza de nueve dfas
para comparece r en Auto s en legal forma ,
mediante Abog ado que Ie de fienda, bajo
apercibimiento que de no verificarlo sera
declarada en rebeldia, y haciendole saber
que las copias de la demanda y documen
tos se encuentran en la Secretarfa de este
Juzgado a su disposici6n .

Y para que sirva de cedula de notifica
cion y emplazamiento en forma a la
dem andad a en ignorado paradero, extien
do la presente.

En Oviedo, a 21 de abri I 1998.-La
Secretaria Judici al.-8.263.

DE SIERO NUMERO 2

Edicto

Dona Yolanda Valdiviel so Garda,
Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucci6n Numero 2 de
Siero ,

Hago saber: Que en el Juici o Ejecutivo
mimero 177/95 se ha dictado Sentencia,
cuyo encabezamiento y fallo son del tenor
literal siguiente:

Sentencia mimero 154/97

En Pola de Siero, a tres de julio de mil
novecientos noventa y siete .

EI Sr. don Mariano Hebrero Mendez,
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Juez del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucci6n Niimero 2 de Siero y su parti
do , habiendo visto los presentes Autos de
Juicio Ejecutivo mimero 177/95 seguidos
ante este Juzgado, entre partes, de una
como demandante Familia Meana
Martfnez, S.L., representada por el
Procurador don Francisco J. Sanchez
Avello, y de otra como dem and ada
Fundiciones Reyes, que figura declarada
en rebeldia , en reclamaci6n de cantidad.

Fallo

Debo mand ar y mando seguir adelante
la ejecuci6n despachada contra
Fundiciones Royes, hasta hacer trance y
remate de los bienes embargados y con su
importe Integro pago a Familia Meana
Martfnez, S.L. , de la cantidad de doscien 
tas treinta y nueve mil novecientas trece
pesetas de principal y los intereses legales
y costas causadas y que se causen, a cuyo
pago expresamente condeno a dicha
dem andada .

Contra esta Resoluci6n cube Recurso
de Apelaci6n que se interpondra por
escrito ante este Juzgado en tennino de
quinto dia.

As! por esta mi Sentencia, que por la
rebeldfa de la demandada se Ie notificara
en los estrados del Juzgado, y en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, casu de que no se solicite su
notificaci6n per sonal, 10 pronuncio ,
mando y firmo .

Para que sirva de notificaci6n de sen
tenci a a la dem andada Fundiciones
Royes, se expide la presente, que se inser
tara en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, y tabl6n de anun
cios de este Juzgado.

En Pola de Siero, a 16 de abril de
I998.-La Secretaria.-8.193.

DETINEO

Edictos

Don Juan Jose Gomez de la Escalera,
Juez del Juzgado de Primera Instancia
de Tineo,

Hace publico: Que en este Juzg ado se
tramitan Autos de declaraci6n de falleci
miento seguidos con el mimero 141 de
1997, a instancia de don Vicente Garda
Iglesias, representado por la Procuradora
Sra . Perez Garrido, sobre declaracion de
falleci miento de don Jose de la Uz
Iglesias, quien fue asesinado en Grado 0

sus cercanfas en el mes de septiembre del
ano mil novecientos treinta y seis, no
pudiendose averiguar el lugar de su ente
rramiento, pero const ando absolutamente
su muerte, pues se celebre funeral en la
villa de Tineo .

En Tineo, a 15 de diciembre de 1997.
EI Magistrado-Juez.v-La Secretaria.
8.085.
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Dona Lucfa Secades Garda, Sec retaria
del Juz gado de Primera Instancia de
Tineo,

Doy fe: Que en los Autos de Juicio de
Cogn ici6n seguidos en este Juzg ado con
el rnirnero 95 de 1996, y de que se haran
merito, se ha dictado la Sentencia, cuyos
encabezado y parte disposit iva dicen asf:

Sentencia numero 22/98

En la villa de Tineo, a do s de marzo de
mil novecientos noventa y ocho.

Vistos por el Sr. don Juan Jose G6mez
de la Esc alera, Jue z titular de Primera
Instancia de esta vill ay su Partid o, los
presentes Autos de Juicio de Cognici6n
sobre reclamaci6n de cantidad segu idos
con el ruimero 95/96 en los que han sido
parte s, como dem and ante don a Elvira
Garda Fernandez , repre sent ada por la
Pro curadora dona Rosa Marfa Gard a
Gon zalez, bajo la direcci6n tecnica del
Letrado don Emilio Ramos Rodriguez
Pelaez, y como demandados, dona Marfa
Luisa Fernande s Gar d a y don a Florit a
Fernande z Garda, representadas por el
Pro cur ad or don Guillermo Fernandez
Rodriguez, bajo la direcci6n tecnica del
Letr ado don Luis Carlos-Albo Aguirre y
contra las personas desconocidas e incier
tas que se consideren con derecho a la
herenci a de don Adolfo Fernandez
Fern andez.

Fallo

Que desestimando en su integrid ad la
dem anda formul ada por la representaci6n
pro cesal de .. dona Elvira Garda
Fernandez, contra dona Maria-Lui sa
Fern andez Garda y dona Florita
Fern andez Garda y contra las personas
desconocidas e inciertas que se conside
ren con derecho a la herencia de don
Adolfo Fernandez Fern andez, debo absol
ver y absuelvo a los demandados de todos
y cada uno de los pedimentos de la
demanda e imponiendo al actor las costas
procesales causadas.

Lfbrese testimonio de la presente el
cual se llevara a los Autos de su raz6n
quedando el original en el presente libro .

Not iffquese esta Resoluci6n a las partes
con la advertencia de que contra la
misma, que no es firme, cabe interponer
Recurso de Apelaci6n en ambos efectos
ante este Juzgado, en el plaza de cinco
dfas, a contar desde el de su notificac ion,
del que conocera en su caso, la lim a.
Audiencia Provincial de Oviedo.

Asf por esta mi Sentencia juzgando
definitivamente 10 pronuncio, mando y
firmo .

Don Juan Jose G6mez de la Escalera.
Rubricado. Dona Lucfa Secades.
Rubricado.

La Sentencia inserta fue lefda y publi
cada el mismo dfa de su fecha; y notific a
da a las partes, por la parte actora se soli
cit6 aclaraci6n de la mism a, dictandose
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Auto con fecha veintisiete de marzo ulti
mo, cuya parte dispositiva, dice asf:

Parte disposiliva:

Se corrige la fecha del Auto de declara
cion de herederos de don Adolfo
Fernandez Fernandez consign ada en el
ultimo parrafo de fundament o de derecho
cuarto de la Sentencia mimero 22/98, die
tada en los presentes Autos en el sentido
de que la fecha del citado Auto es de 6 de
octubre de 1982.

Notiffquese la presente Resoluc ion a
las partes personadas con informacion de
los recursos que contra la misma pueden
interponerse (artfculo 362 en relacion con
el407 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) .

Asf 10 acuerda y firma el Sr. don Juan
Jose Gomez de la Escalera, Juez de
Primera Instancia de TIneo y su Partido.
Siguen las firmas. Rubricado .

Y para que conste, en cumplimiento de
10 mandado y sirva de notificacion a los
demandados rebeldes, expido y firmo la
presente.

En Tineo, a 14 de abril de 1998.-La
Secretaria.-8.194.

Dona Lucfa Secades Garda, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia de
Tineo,

Doy fe: Que en los Autos de Juicio de
Cognicion seguidos en este Juzgado con
el mimero 159 de 1997, Yde que se haran
rnerito, se ha dictado la Sentencia, cuyos
encabezado y parte dispositiva dicen asf:

Sentenci a mimero 36/98

En la villa de Tineo, a quince de abril
de mil noveciento s noventa y ocho.

Vistos por el Sr. don Juan Jose Gomez
de la Escalera, Juez titular de Primera
Instancia de esta villa y su Partido , los
presentes Autos de Juicio de Cognicion
ejercitando accion de acceso a la propie
dad de arrendamiento historico de fincas
nisticas seguidos con el mimero 159/97
en los que han sido partes, como deman
dante, dona Maria Soledad Rodriguez
Oyarbide, repre sentada por la
Procuradora dona Rosa Marfa Garda
Gonzalez, bajo la direcci6 n tecnica del
Letrado don Segundo Gonzalez Suarez y
como demandados don Manuel Riego
Fernandez y dona Marfa Fernandez
Alvarez y contra las personas desconoci
das e inciertas que se consideren con
derecho a las herencias de don Manuel
del Riego Garda y don Bias del Riego
Garda.

Fall0

Que estimando como estimo parcial
mente la demanda formulada por la repre
sentacion procesal de dona Maria Soledad
Rodriguez Oyarbide, contra don Manuel
Riego Fernandez y dona Maria Fernandez
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Alvarez y contra las personas desconoci
das e inciertas que se consideren con
derecho a las herencias de don Manuel
del Riego Garda y don BIas del Riego
Garda, debe declarar y declaro el derecho
de la actora a acceder a la propiedad de
las partes divididas de fincas, de las partes
indivisas, y de las fincas enteras, tal como
vinieron estando arrendadas, a las que
hace referencia el hecho sexto de la
demanda y, en consecuencia, su derecho a
adquiri rlas pagando a la parte arrendado
ra, como precio, la cantidad que resulte de
la media aritrnetica entre el valor catastral
y el valor en venta actual de las fincas
analogas a las de su c1ase y situaci6n en el
mismo termino municipal 0 en la comar
ca, que se determine en ejecuci6n de sen
tencia.

No ha lugar a hacer expresa imposici6n
de las costas procesales que hubieran
podido devengar en la presente instancia.

Lfbrese testimonio de la presente el
cual se Ilevara a los Autos de su raz6n
quedando el original en el presente libro. .

Notiffquese esta Resolucion a las partes
con la advertencia de que contra la misma
que no es firme, cabe interpone r Recurso
de Apelaci6n en ambos efectos ante este
Juzgado, en el plaza de cinco dfas, a con
tar desde el de su notificaci6n , del que
conocera, en su caso, la lima . Audiencia
Provincial de Oviedo.

Asf par esta mi sentencia, juzgando
definilivamente en primera instancia, 10
pronuncio , mando y firmo.

Don Juan Jose G6mez de la Escalera.
Rubri cado. Dona Lucfa Secades.
Rubricado.

La Sentencia inserta fue lefda y publi
cada en el mismo dfa de su fecha.

Y para que conste, en cumplim iento de
10 mandado, y sirva de notificacion a los
demandados rebeldes, expido y firmo la
presente.

En Tineo, a 20 de abril de 1998.-La
Secretaria.-8.195.

DE VALLADOLID NUMERO 5

Edicto

Dona Nieve s Arri azu Rodrfguez,
Secretaria del Juzgado de Instrucci6n
Numero 5 de Valladolid,

Doy fe y testimonio: Que en el presen
te Procedimiento Abreviado rnimero
276/97-C seguido en este Juzgado por un
presunto delito de robo de uso de vehfcu
10de motor, se ha dictado Auto con fecha
17 de diciembre de 1997,cuya parte dis
positiva dice asf:

Dispongo:

Continuar la tramitacion de las presen
tes diligencias previas, segiin 10dispuesto
en el capitulo II, tftulo III del libro IV de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
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Resulta imputado en las presentes dili
gencias don Francisco Gard a Couceiro,
don Francisco Ber ros Alvarez y don
Diego Perez Monreal por un presunto
delito de robo.

Notiffquese es ta Resoluci6n a los
imputados, instruyendoles de que contra
la misma pueden interponer Recurso de
Reforma, ante este Juzgado en el plaza de
tres dfas. .

Transcurrido el plaza anterior sin
impugnar esta Resolucion 0 desestimando
cl Recurso, dese traslado de las mismas al
Ministerio Fiscal, y en su caso, simulta
neamente por medio de fotoco pias, a las
acusaciones particulares personadas, a tin
de que en el plaza cormin de cinco dfas
soliciten la apertura de Juicio Oral 0 el
sobreseimiento de la causa, 0 excepcio 
nalmente la practica de diligencias com
plementarias en el caso del apartado 2 del
artfculo 790 citado.

Asf 10 acuerda, manda y firma el limo .
Sr. don Angel Redond o Araoz,
Magistrado-Juez del Juzgado de
Instruccion Niimero 5 de Valladolid, de 10
que yo, la Secretaria , Doy fe.

Lo relacionado anteriorrnente concuer
da bien y fielmente con el original al que
me remilo y para que conste y sirva de
notificacion en form a a don Francisco
Garda Couceiro, expido y firmo la pre
sente.

En Valladolid , a 17 de abril de 1998.
La Secretaria.-8.196.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE AVILES NUMERO UNO

Edicto

Dona Maria Belen Sanchez Uribelarrea,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Ntirnero Uno de Aviles,

Certifico: Que en este Juzgado se dicto
Sentencia en los Autos mimero 718/97 ,
cuya parte dispositiva y fallo dicen literal
mente:

En Aviles, a dieciseis de abril de mil
noveciento s noventa y ocho.

EI limo. Sr. don Luis C. Fernandez
Ardavfn, Magistrado-Juez del Juzgado de
10 Social Ntirnero Uno de esta villa,
habiendo visto los presentes Autos numero
718/97, sobre reclamacion de cantidad,
instruidos de una parte como demandante
por don Juan Gabriel Ruiz Martin. repre
sentado por el Graduado Social don Marco
Antonio Iglesias Fernandez y de otra parte
como demandados la ernpresa Lirio, C.S ..
en las personas que ostentan su titularidad
(Yuntao Yu y Zu Wei Yao) y el Fondo de
Garantfa Salarial, que no comparecen pese
a estar legalmente citados. '

Fallo

Que estimando Integramente la deman-
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da interpuesta por don Juan Gabriel Ruiz
Martfn, contra la empresa Lirio, C.B.
(Yuntao Yu y Zu Wei Yao) y el Fondo de
Garantfa Salarial , condeno a dicha patro
nal y sus integrantes a que abonen al actor
la cantidad de doscientas sesenta mil
ochocientas setenta y cinco pesetas
(260.875 pesetas), por los conceptos
expresados en el apartado segundo de los
hechos probados, absolviendo al Fondo
de Garantfa Salarial, sin perjuicio de su
responsabilidad en caso de insolvencia de
la empresa demandada.

Notiffquese la presente Sentencia a las
partes, con la advertencia de que es firme ,
porque contra la misma no cabe interpo
ner Recurso alguno, en virtud de 10 dis
puesto en el artfculo 189.1 del Texto
Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral.

Asf por esta mi Sentencia. de la que se
llevara testimonio a los Autos, 10 pronun
cio, mando y firmo .

Y para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
fijaci6n en el tabl6n de anuncios de este
Juzgado, para que sirva de notificaci6n en
forma a la empresa Lirio, C.S . (Yuntao Yu
y Zu Wei Yao), en ignorado paradero, y
con la prevenci6n de que las siguientes
comunicaciones se haran en estrados,
salvo las que deban revestir forma de
Auto 0 Sentencia 0 se trate de emplaza
mientos, expido y firma la presente.

En Aviles, a 21 de abril de 1998 .-La
Secretaria.-8.202.

DE AVILES NUMERO DOS

Edicto

Don Enrique Jose Sirvent del Otero,
Secretario Judicial del Juzgado de 10
Social Niimero Dos de Aviles,

Hago saber: Que en este Juzgado, se
tramita Ejecuci6n rnimero 44/98 en la que
por S.5". Ilma. dona Marfa Vidau
Arguelles, con fecha 21 de abril de 1998
se dict6 Auto que , en su parte dispositiva,
contiene, entre otros particulares:

Se declara en estado de insolvencia
provisional al apremiado Construcciones
Marigel, S .L., para hacer pago al ejecu
tante Fundaci6n Laboral de la
Construcci6n del Principado de Asturias,
en la suma de la cantidad de 390.03 I
pesetas a que fue condenado en la
Sentencia devenida en firme, dictada en
los Autos seguidos en este Juzgado con el
rnimero D-89/97 en fecha 29 de abril de
1997 mas otras 80.000 pesetas calculadas
para intereses y costas .

Una vez firme esta Resoluci6n, proce
dase al archivo de las actuaciones previas
las oportunas anotaciones y sin perjuicio
de continuar la ejecuci6n si en 10sucesivo
aparecen bienes del ejecutado.

Notiffquese esta Resoluci6n a las partes
y al Fondo de Garantfa Salarial en su

caso, advirtiendoles que frente a la misma
cabe Recurso de Reposici6n, ante este
mismo Juzgado, dentro de los tres dfas
siguientes a su notificaci6n.

Asf 10 acuerdo, mando y firmo .
Firmado y rubricado.

Y para que sirva de notificaci6n a la
parte apremiada, cuyo domicilio actual se
desconoce, con la prevenci6n de que las
siguientes notificaciones se haran en
estrados, salvo las que deb an revestir
forma de Auto 0 Sentencia 0 se trate de
emplazamiento, expido el presente.

En Aviles, a 21 de abril de 1998.-EI
Secretario.-8.298 .

DE GIJON NUMERO UNO

Cedulas de Notificaci6n

Dona Victoria E. Gonzalez Inin Vayas,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Ntimero Uno de Gij6n,

Doy fe: Que en la Ejecuci6n mimero
119/98 dimanante de Autos mimero D
951/97 seguidos a instancia de don
Francisco Santiago Alvarez, don Jesus
Garda Prieto, don Ram6n Jimenez
Escudero, don Emilio Alvarez Gil y don
Jose Rubio Rodrfguez, contra Carabo
Reformas y Proyectos, S.L., se dict6 en
fecha de hoy el Auto cuya parte dispositi 
va es del siguiente tenor literal:

En atenci6n a todo 10 expuesto, S.S·.,
ante mf, la Secretaria, dijo:

Que en el ejercicio de su potestad juris
diccional, habfa decidido que se procedie
ra a la ejecuci6n de la Sentencia dictada en
los presentes Autos y, al efecto, sin previa
requerimiento de pago se embargasen bie
nes de la parte ejecutada Carabo Reformas
y Proyectos, S.L., suficientes para cubrir la
cantidad de 1.958.186 pesetas en concepto
de principal, con mas la de 200.000 pese
tas que sin perjuicio se fijan provisional
mente para gastos, sirviendo esta
Resoluci6n de Mandamiento en forma a la
Com isi6n Judicial, que practicara la dili
gencia can sujeci6n al orden y limitacio
nes legales y depositando 10que se embar
gue con arreglo a derecho.

Contra esta Resoluci6n cabe Recurso
de Reposici6n ante este Juzgado en el
plaza de tres dfas.

Lo mand6 y firma S.5"., doy fe.

Y para que sirva de notificaci6n a la
parte demandada, cuyo domicilio actual
se desconoce, con la prevenci6n de que
las siguientes cornunicaciones se haran en
est rados, expido la presente.

En Gij6n, a 15 de abril de 1998.-La
Secretaria.-8.091 .

Dona Victoria E. Gonzalez Inin Vayas,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Niimero Uno de Gijon,

Doy fe: Que en la Ejecucion mimero
120/98, dimanante de Autos ruimcro D
117/98, seguidos a instancia de dona Pilar
Jimenez Perez, contra don Antonio Luis
Garda Cueto (Sidrerfa La Salve) se dict6
en fecha de hoy el Auto cuya parte dispo
sitiva es del siguiente tenor liter al:

En atenci6n a todo 10 expuesto, S.S·.,
ante mi, la Secretaria, dijo :

Que en el ejercicio de su potestad juris
diccional , habfa decidido que se procedie
ra a la ejecuci6n de la Sentencia dictada
en los presentes Autos y, al efecto, sin
previa requerimiento de pago se embarga
sen bienes de la parte ejecutada don
Antonio Luis Garcfa Cueto (Sidrerfa La
Salve), suficientes para cubrir la cantidad
de 1.039 .959 pesetas en concepto de prin
cipal, con mas la de 100.000 pesetas que
sin perjuicio se fijan provisional mente
para gastos, sirviendo esta Resoluci6n de
Mandamiento en forma a la Comisi6n
Judicial, que practicara la diligencia con
sujeci6n al orden y limitaciones legales y
depositando 10 que se embargue con arre 
glo a derecho.

Contra esta Resoluci6n cabe Recurso
de Reposici6n ante este Juzgado en el
plaza de tres dfas .

Lo mand6 y firma S.5"., doy fe.

Y para que sirva de notificaci6n a la
parte demandada, cuyo domicilio actual
se desconoce, con la prevenci6n de que
las siguientes comunicaciones se haran en
estrados, expido la presente.

En Gij6n, a 16 de abril de 1998.-La
Secretaria.-8.092 .

Dona Victoria E. Gonzalez Inin Vayas,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Niimero Uno de Gijon,

Doy fe : Que en la Ejecuci6n mimero
121/98 dimanante de Autos D-224/98
seguidos a instancia de don Fortunato
Grande Alvarez, don Alvaro Varillas
Alonso y dona Asunci6n Romero
Mendez, contra Gesti6n de Servicios
Restauraci6n del Norte, S.L., se dict6 en
fecha de hoy el Auto cuya parte dispositi
va es del siguiente tenor literal :

En atenci6n a todo 10 expuesto, S.S·.,
ante mf, la Secretaria, dijo:

Que en el ejercicio de su potestadjuris
diccional, habfa decidido que se procedie
ra a la ejecuci6n de la Sentencia dictada
en los presentes Autos y, al efecto, sin
previa requerimiento de pago se embarga
sen bienes de la parte ejecutada Gesti6n
de Servicios Restauraci6n del Norte, S.L. ,
suficientes para cubrir la cantidad de
2.688.097 pesetas en concepto de princi
pal, con mas la de 200.000 pesetas que sin
perjuicio se fijan provisionalmente para
gastos, sirviendo esta Resoluci6n de
Mandamiento en forma a la Comisi6n
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Jud icial, que practicara la diligen cia con
sujeci6n al orden y limit aciones legales y
depositando 10que se embargue con arre
glo a derccho.

Contra esta Resoluci6n cabe Recurso
de Reposici6n ante este Juzgado en el
plazo de tres dfas.

Lo mand6 y firma S.5"., doy Fe.

Y para que sirva de notificaci6n a la
parte dcmandada, cuyo domicilio actual
se desconoce, con la prevenci6n de que
las siguientes comunicaciones se haran en
estrados, exp ido la prcsente.

En Gij6n, a 16 de abril de 1998.-La
Secretaria.-8.099.

Edictos

Dona Victori a E. Gonzalez Inin Vayas ,
Secretaria del Juzgado dc 10 Social
Ntimero Uno de Gij6n ,

Hago saber: Que en las present es actua
ciones que se siguen en este Juzgado a
instancia de Fund aci6n Laboral de la
Construcci6n del Principado de Asturi as,
contra Construccione s Llanotin, S.L. , en
reclamaci6n por cantidad, registrado con
el mirnero D-169/98 se ha dictado
Sentencia cuyo Falla es del tenor literal
siguiente:

Fallo

Que estimando la demanda formul ada
por Fundaci6n Labo ral de la
Construcci6n del Principado de Asturias,
contra Construcciones Llanotin , S.L.,
debo condenar y condeno a la referid a
demandad a a que abone a la parte actora
la cantidad de 201.460 peset as, con mas
cl 20% de recargo en concepto de cuotas
deb idas por el periodo indicado .

Y para que sirva de notifi caci6n a
Construcciones Llanot in, S.L., en ignora 
do paradero , se expide el present e edicto
para su publicaci6n en el BOLETIN OFI 
CIAL del Principado de Astu rias, asf
como para su colocaci6n en el tabl6n de
anuncios de este Juzgado, expido y firmo
el presente.

En Gij6n, a 30 de marz o de 1998.-La
Secrctaria.-8.093.

Dona Victor ia E. Gon zalez lnin Vayas,
Secrctaria del Juzgado de 10 Social
Ntimero Uno de Gij6n,

Hago saber: Que en las presentes actua
ciones que se siguen en este Juzgado a
instancia de Fundaci6n Laboral de la
Construcci6n del Principado de Asturias,
contra Gracove, S.L., en reclamaci6n por
cantidad, registrado con el rnimero D
187/98 se ha dictado Sentencia cuyo Falla
es del tenor literal siguiente:
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Fallo

Que estim ando la demanda formul ada
por Fundaci6n Laboral de la
Construcci6n del Prin cipado de Asturias,
contra Gracove, S.L. , debe condenar y
condeno a la referida demandada a que
abone a la parte actora la cantidad de
786.456 pesetas, con mas el 20% de
recargo en concepto de cuot as debid as
por el periodo indicado.

Y para que sirva de notifi caci6n a
Gracove, S.L., en ignorado paradero, se
expide cl presente edicto para su publi ca
ci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias , asf como para su
colocaci6n en el tabl6n de anuncios de
este Juzgado, expido y firmo el presente.

En Gij6n , a 30 de marzo de 1998.-La
Secretaria.-8.094.

_0-

Dona Victoria E. Gonzalez Inin Vayas ,
Secrctaria del Juzgado de 10 Social
Numero Uno de Gij6n ,

Hago saber: Que en las presentes actua
ciones que se siguen en este Juzgado a
instancia de Fundaci6n Laboral de la
Con strucci6n del Principado de Asturias,
contra Constru ccion es Gonzalo Varas,
S.L. , en recla maci6n por cantidad, regis
trado con el mimero D-191/98 se ha die
tado Sentencia cuyo fallo es del tenor lite
ral siguiente:

Fallo

Que estim ando la demanda formulada
por Fundaci6n Laboral de la
Construcci6n del Principado de Asturias,
contra Construcciones Gonzalo Varas ,
S.L. , debe condenar y condeno a la refe 
rida demandada a que abone a la parte
actora la cantidad de 135.696 pesetas con
mas el 20% de recargo en concepto de
cuotas debidas por el periodo indicado.

Y para que sirva de notificaci6n a
Construccione s Gonzalo Varas, S.L., en
ignorado paradero , se expide el presente
edicto para su public aci6n en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de
Asturias, asf como para Sll colocaci6n en
el tabl6n de anuncios de este Juzgado,
expido y firmo el presente.

En Gij6n , a 30 de marzo de 1998.-La
Secretaria.-8.095.

Dona Victori a E. Gon zalez Inin Vayas,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Niimero Uno de Gij6n,

Hago saber: Que en las presentes actua
ciones que se siguen en este Juzgado a
instancia de Fundaci6n Laboral de la
Construcci6n del Principado de Asturias,
contra Proyectos y Tecnicas del Carb6n,
S.L., en reclamaci6n por cantidad, regis
trado con el mirnero D-193/98 se ha die
tado Sentencia cuyo fallo es del tenor lite
ral siguiente:
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Fall0

Que estim ando la dem anda formul ada
por Fundaci6n Laboral de la
Con struccion del Principado de Asturias,
contra Proyectos y Te cnicas del Carb6n ,
S.L. , deb e condenar y condeno a la rcfc
rida dem and ada a que abone a la parte
actora la cantidad de 386.49 6 pesetas, ca n
mas el 20% de recargo en concepto de
cuotas debidas por el periodo indicado.

Y para que sirva de notificaci6 n a
Pro yectos y Tecni cas del Carb on, SL, en
ignorado paradero, se expide el presentc
edicto para su publicaci6n en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de
Asturias, asf como para su colo caci6n en
el tabl6n de anuncios de este Juzgado,
exp ido y firma el presente. .

En Gij6n , a 30 de marzo de 1998.-La
Secretaria.-8.096 .

Don a Victori a E. Gonzalez Inin Vayas,
Secretaria del Ju zgado de 10 Social
Niimero Uno de Gij6n,

Hago saber: Que en las presen tes actua
ciones que se siguen en este Juzgado a
instancia de Fundaci6n Laboral de la
Con struccion del Principado de Astur ias,
contra Promociones Trobazos, S.L., en
reclamaci6n por cant idad , registrado co n
el numero 0 -20]/98 se ha dictad o
Sentencia cuyo Falla es del tenor literal
sigu iente:

Fall 0

Que estimando la demanda formulada
por Fundaci6n Laboral de la
Con strucci6n del Principado de Asturias,
contra Promociones Trobazos, S.L. , debe
conde nar y condeno a ' Ia referida
demandada a que abone a la parte actora
la cantid ad de 3 1.680 pesetas, con mas el
20% de recargo en conc epto de cuotas
deb idas por el periodo indicado,

Y para que sirva de not ificacion a
Promociones Trobazos , S.L. , en ignorado
paradero, se exp ide el presente edicto
para su publi caci6n en el BOLETIN OFI 
CIAL del Principado de Asturias, asf
como para su colocacion en el tabl6n de
anuncios de este Juzgado, expido y firma
el presente.

En Gij6n, a 30 de marzo de 1998.-La
Secret aria.-8.097 .

Don a Victoria E. Gonzalez Inin Vayas,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Numero Uno de Gij6n,

Hago saber: Que en las pre sen tes
actuaciones que se sigue n en es te
Ju zg ado a instancia de ' Fundaci6n
Laboral de la Construccion del
Principado de Asturias , contra
Proyecciones Gij6n, S.L., en reclama
ci6n por cantidad, registrado con el
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rnimero 0-203/98 se ha dictado
Sentencia cuyo fallo es del tenor literal
siguiente:

Fallo

Que estimando la demanda formulada
por Fund aci6n Laboral de la
Construcci6n del Principado de Asturias ,
contra Proyecciones Gij6n, S.L., debe
condenar y condeno a la referida
dernandada a que abone a la parte actora
la cantidad de 21.384 pesetas, con mas el
20% de recargo en concepto de cuotas
debidas por el periodo indicado .

Y para que sirva de notificaci 6n a
Proyecciones Gijon, S.L., en ignorado
paradero, se expide el presente edicto
para su publicaci6n en el BOLETIN OFI
CIAL del Principado de Asturias , asf
como para su colocaci6n en el tabl6n de
anuncios de este Juzgado, expido y firma
el presente.

En Gij6n, a 30 de marzo de 1998.-La
Secretaria.-8.098.

DE GIJON NUMERO DOS

Edictos

Dona Susana: Garda Santa Cecilia,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Ntimero Dos de Gij6n ,

Doy fe y testimonio: Que en los Autos
mimero 449/97 se ha dictado Auto del
siguiente tenor literal:

Auto

En Gij6n, a seis de abril de mil nove
cientos noventa y ocho .

Hechos :

Primero.- EI dfa 12 de junio de 1997
tuvo entrada demand a interpuesta por don
Fernando Mele6n y otros, en materia de
cantidad, siendo sefialado el juicio para el
dfa 18 de septiembre, el cual fue suspen
dido al objeto de ampliar la demanda.

Segundo.- Dicha demanda fue
ampliada en fecha 14 de marzo de 1998
frente a Ferrocarriles Esparioles de Vfa
Estrecha (FEVE) y Fondo de Garantfa
Salaria!.

Tercero.- Siendo citadas de nuevo las
partes, el dfa 25 de marzo la code manda
da Vfas y Construcciones, S.A., presenta
Recur so de Reposici6n solicitando el
archivo de las actuaciones por no haberse
solicitado en su dfa la arnpliacion de la
demanda.

Razonamientos jurfdicos:

Unico.- De conformidad con 10 dis
puesto en el artfculo 81.1 del Texto
Refundido de la Ley de Procedimi ento
Laboral la inactividad de la parte actora
en orden a la subsanaci6n del defecto y
ornisicn en las que ha incurrido en la
redacci6n de su demanda obliga a ordenar
el archivo de 10 actuado .
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Parte dispositiva:

En su virtud , vistos los preceptos
legales citados y dernas de general apllca
ci6n,

Dispongo :

Estimar el Recurso interpuesto por la
representaci6n de la empresa Vias y
Construcciones, S.A., y acuerdo el archi
vo de las actuaciones .

Contra esta ResohJci6n cabe interponer
Recurso de Reposici6n ante este Juzgado
dentro del plaza de tres dfas habile s
siguientes al de su notificaci6n .

Asf por este mi Auto 10 pronuncio,
mando y firmo. EI Magistrado-Juez.

Y para que asf conste y sirva de notifi
caci6n a la empresa Saseco, S.L., expido
y firma la presente.

Diligencia.- Seguidamente se cumpIe
10ordenado. Doy fe.

En Gij6n, a 20 de abril de 1998.-La
Secretaria.-8.100

_0-

Dona Susana Garda Santa Cecilia,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Niimero Dos de Gij6n,

Certifica : Que en la Ejccuci6n mimero
111/98, Autos mimero 0-694/97, que se
tramita en este Juzgado se ha dictado
Resoluci6n del siguiente tenor literal:

Auto

En Gij6n, a trece de abril de mil nove
cientos noventa y ocho.

Hechos:

Primero.- EI 25 de noviembre de
1997 se dict6 Sentencia declarando la
improcedencia del despido de la parte
actora sin que en el plazo conferido al
efecto de cinco dfas se optara por la
indemnizaci6n.

Segundo.- EI 13 de abril de 1998 se
present6 escrito por la parte actora ale
gando que la empresa no habfa procedido
a readmitirla en el puesto de trabajo por
cierre de la misma por 10 que solicitaba la
ejecuci6n y se dictase Auto declarando
extinguida la relaci6n labora!.

Tercero.- Por diligencia de este
Juzgado de fecha 21 de noviembre de
1997 que la empresa habfa cerrado sus
instalaciones en el domicilio que consta .

Razonamientos jurfdicos:

Primero.- Habiendo quedado acredi
tado que no se ha procedido a la readmi
si6n del actor en su puesto de trabajo por
cese de la empresa, procede, de conformi
dad con 10 dispuesto en el artfculo 284 de
la Ley de Procedimiento Laboral , declarar
extinguida la relaci6n laboral que unfa a
las partes, fijando las cantidades que en
concepto de indemnizaci6n y salarios
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dejados de percibir, se disponen en el artf
culo 279.2 b) de la Ley de Procedimiento
Laboral y que se concretan en la parte dis
positiva de esta Resoluci 6n.

Segundo.- Se advierte a las partes que
contra esta Resoluci6n y sin perjuicio de
su ejecutividad segun dispone el artfculo
244.1 de la Ley de Procedimient o
Laboral, procede el Recurso de
Reposici6n previsto en el artfculo 184.1
de la Ley de Procedimiento Labora!.

Parte dispositiva:

En su virtud, vistos los preceptos
legales citados y dema s de general aplica
cion,

Acuerdo :

Extinguir el contrato de trabajo , con
cfectos al 8 de enero de 1998, fecha de la
firmeza de IIi Sentencia, que vincula a
dona Marfa Carmen Marino Menendez,
con la empresa Gerardo Fernandez
Chamochin (Sidrerfa Hurle) , a quien se
condena a abonarle una indemnizaci6n de
321.428 pesetas, asf como los salarios de
tramitaci6n desde la fecha del despido
hasta la de firmeza de la Sentencia, en
cuantfa de 1.021.428 pesetas.

Notiffquese el prcsente Auto a las par
tes, haciendoles saber que contra el
mismo y sin perjuicio de su ejecutividad
cabe formular Recurso de Reposici6n
ante este Juzgado en plaza de tres dfas
desde la notificaci6n de esta Resoluci6n .

Asf por este mi Auto 10 pronuncio ,
mando y firmo. EI Magistrado-Jue z.

Y para que asf conste y sirva de notifi
caci6n a la demandada . Gerardo
Fernandez Chamochin (Sidrerfa Hurle) ,
expido y firma la presente ,

En Gij6n, a 13 de abril de 1998.-La
Secretaria .-8.198.

Dona Susana Garda Santa Cecil ia,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Niimero Dos de Gij6n,

Hago saber: Que en las presentes actua
ciones que se siguen en este Juzgado a
instancia de don Jose Alexandre Pinto
Pinto, contra Carovo, S.L., y Fondo de
Garantfa Salarial (Fogasa) , en reclama 
ci6n por cantidad, registrado con el ruime
ro 0 -77 1/97 se ha dictado Sentenci a cuyo
fallo es del tenor literal siguiente:

Fall0

Que estimando la demanda interpuesta
por don Jose Alexandre Pinto Pinto, con
tra Carovo, S.L., y el Fondo de Garantfa
Salarial, debe declarar y declaro el dere
cho de aquel a percibir la cantidad de
759.411 pesetas por los conceptos ya
indicados , condenando a los demandados
a estar y pasar por esta declaraci6n y a
dicha empresa a que le abone el citado
importe.
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En cuanto al Fondo de Garantfa
Salarial se estara a la responsab ilidad que ,
una vez acreditada la insolvencia de la
empresa, pueda corresponderle en los ter
minos y Ifmites retl ejados en el segundo
de los razonamientos jurfd icos de esta
Sentencia.

Notiffquese esta Sentencia a las partes,
a las que se had saber que contra la
misma podra interponerse Recurso de
Suplicaci6n para ante la Sala de 10 Social
del Tribun al Superi or de Ju sticia de
Asturias, dentro de los cinco dfas siguien
tes a su notificacion, anunciandolo ante
este Juzgado .

Se advierte adem as 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 Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, a efec tos de notiflcacion ,
dando cumplimiento a 10 dispuesto en el
artfculo 195 de la Ley de Procedimi ento
Laboral.

Asf por esta Sentencia, 10 pronunci o,
mando y firmo,

Publicaci6n.- La anterior Sentencia
fue leida y publicada por el limo. 'Sr.
Magistrado del Juzgado de 10 Social
Niimero Dos de Gij6n don Francisco Jose
de Prado Fernandez, que la firma cuando
celebrada audienci a publica en el dfa de la
fecha. Doy Fe.

Firmado dona Susana Garcia Sant a
Cecilia. Rubricado.

Y para que sirva de notificaci6n a
Carovo, S.L. , en ignorado paradero , se
expide el presente edicto para su publica
cio n en e l BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturi as, asf como para su
colocaci6n en el tabl6n de anuncios de
este Juzgado, expidoy firma el presente,

En Gij6n , a 21 dc abril de 1998.--La
Secretaria.-8.199.

Dona Susana Garcfa Sant a Cecilia,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Niimero Dos de Gij6n,

Certifica: Que en la Ejecuci6n rnimero
117/98, sobre cantidad, a instancia de don
Jose Luis Pereda Alvarez, contra don
Francisco Suarez Martinez, se ha dictad o
Resolucion del siguiente tenor literal:

Auto

Del limo. Sr. don Francisco Jose de
Prado Fernandez; Magistrado-Juez del
Juzgado de 10 Social Niimero Dos de
Gij6n .

En Gij6n, a veintiuno de abril 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.
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Segundo.- Ha ganad o firmeza la
Sentenci a cuya ejecucion se insta, sin que
por la parte demandada se haya satisfecho
el importe de la conden a que en cantidad
lfquida y determinada es de 32.34 1 pese
tas de principal.

Razonamientos jur fdicos:

Primero.- EI ejercicio de la potestad
juri sdiccional, 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 I 17 de la
Constituci6n Espanola y 2 de la Ley
Organica del Poder Jud icial).

Segundo.- Previenen los artfculos 235
y siguientes de la Ley de Procedimiento
Laboral y 919 y concordantes de la subsi
diaria Ley de Enju iciamiento Civil, que
siempre que sea firme una Sentencia se
procedera a su ejecucion 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 trarnites, dictand ose
de oficio todos los provefdos necesarios
(artfculo 237 de la Ley Organica del
Poder Judici al).

Tercero.- Si la Sentencia condenase al
pago de cantidad determinada y Ifquida se
procedera siempre, y sin necesidad de
previa requerimi ento personal al conde
nado, al embargo de sus bienes en la
forma y por el orden prevenido para el
juicio ejecutivo (artfculos 92 1 y 1.447 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Parte dispositiva:

En atenci6n a todo 10 expuesto, S .S".
lima. ante mi, la Secretar ia, en ejercicio
de su potestad juri sdiccional,

Acuerda:

Proceder a la eiecucion de la sentencia
dictada en los presentes Autos , y al efecto
sin previo requ erimiento de pago se
embarguen bienes de la parte ejecutada
Francisco Suarez Martine z suficientes
para cubrir la 'cantidad de 32.34 1 pesetas
en concepto de principal, con mas la de
3.200 pesetas que sin perjuicio se fijan
provisionalmente para intereses y la de
3.200 para gas tos, sirviendo esta
Resoluci6n de Mandamiento en forma a
la Comisi6n Judicial que practicara la
diligenci a con sujeci6n al orden y limita
ciones legales y depositando 10 que se
embargue con arreglo a dcrecho .

Frente a esta Resoluci6n cabe Recurso
de Reposici6n ante este Juzgado en el
plazo de tres dfas.

Lo mand6 y firma S. S". lima. Day Fe.

Y para que asf conste y sirva de notifi
caci6n a la demandada Francisco Suarez
Martfnez, actual mente en paradero desco
nocido , con la advertencia que Jas sucesi
vas comunicaciones se Ie haran en estra
dos, de conformidad con el artfculo 59 de
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la Nueva Ley de Procedimiento Laboral,
expido y firmo la presente.

En Gij6n , a 21 de abril de 1998.-La
Secretaria.-8.200.

Dona Susana Garcfa Santa Cec ili a,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Numero Dos de Gij6n,

Hago saber: Qu e en las presentes
act uaciones que se sigue n en este
Juzgado a instancia de don Jose Luis
Garcfa Gonzalez , con tra Instituto
Nacion al de la Seguridad Social
(I. N.S.S.), Tesorerfa General de la
Segur idad Social (T.G.S.S.) y A. de la
Sern a Garcia, S.L. , en recla maci6n por
invalidez, registrado ca n el ruirncro D
9 13/97 se ha dictado Sentencia cuyo
Falla es del tenor literal siguiente:

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por don Jose Luis Garcia Gonzale z, con
tra el Instituto Nacional dela Segurid ad
Social, la Tesorerfa General de la
Seguridad Social y A. de la Serna y Cia ,
S.L., debo absolver y absuelvo a estes de
los pedimentos frente a ellos dirigidos.

Notiffquese esta Sentencia a las partes,
a las que se hara saber que contra la
misma podra interponerse Recur so de
Suplicaci6n para ante la Saln de 10 Social
del Tr ibunal Superior de Justi cia de
Asturias, dentro de los cinco dfas siguien
tes a su notificacion, anunciandolo ante
este Juzgado.

Se advierte ademas a las partes que
deberan hacer constar en los escr itos de
interposici6n del recurso, 'asf como de
impugnaci6n del mismo, un domicilio en
la sede del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, a efectos de notificacion ,
dando cumplimiento a 10 dispuesto en el
artfculo 195 de la Ley de Procedimicnto
Laboral.

Asf por esta Senten cia, 10 pronuncio,
mando y firmo ,

Publicaci6n.- La anterior Sentencia
fue lefda y publicada por el limo. Sr.
Magistrado del Ju zgado de 10 Social
Numero Dos de Gijon don Francisco Jose
de Prado Fernandez , que la 'firma cuando
celebrada audiencia publica en el dfa de la
fecha. Doy Fe.

Firmado dona Susana Garcfa Santa
Cecilia. Rubricado.

Y para que sirva de noti ficacion a A. de
la Serna Garcfa, S.L., en ignorado parade
ro, se expide el presente ed icto para su
publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, as f como para
su colocaci6n en el tabl6n de anuncios de
este Juzgado, expido y firm!) el presente .

En Gij6n, a 20 de abril de 1998.-La
Secretaria.-8.20 I.

r
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Dona Susana Garda Santa Cecilia,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Ntimero Dos de Gij6n,

Certifica: Que en la Ejecuci6n ruirnero
112198, sobre cantidad , a instancia de don
Jose Gonzalez L6pez y don Jose Antonio
Garda Campifia, contra Construhogar,
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 catorce de abril 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 firmez a la
Sentencia cuya ejecuci6n se insta, sin que
por la parte demandada se haya satisfecho
el importe de la condena que en cantidad
Ifquida y determinada es de 145.331 pese
tas de principal (59.185 pesetas y 86.146
pesetas respectivamente) .

Razonamientos juridicos:

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
d.iaria Ley de Enjuiciamiento 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 llevara a
efecto por todos sus trarnites, dictandose
de oficio todos los provefdos necesarios
(artfculo 237 de la Ley Organica del
Poder Judicial).

Tercero.- Si la Sentencia condenasc al
pago de cantidad determinada 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 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 jurisdiccional,

Acuerda:

Proceder a la ejecuci6n de la sentencia
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dictada en los presentes Autos, y al efecto
sin previa requerimiento de pago se
embarguen bienes de la parte ejecutada
Construhogar, S.A., suficientes para
cubrir la cantidad de 145.331 pesetas en
concepto de principal, con mas la de
14.500 pesetas que sin perjuicio se fijan
provisionalmente para intereses y la de
14.500 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
plaza de tres dfas.

Lo mand6 y firma SS. lIma. Doy Fe.

Y para que asf conste y sirva de notifi
caci6n a la demandada Construhogar,
S.A., actualmente en paradero desconoci
do, con la advertencia que las sucesivas
comunicaciones se Ie haran en estrados,
de conformidad con el artfculo 59 de la
Nueva Ley de Procedimiento Laboral,
expido y firma la presente.

En Gij6n, a 14 de abril de 1998.-La
Secretaria.-8.285.

DE GIJON NUMERO TRES

Edictos

Dona Victoria E. Gonzalez Inin Vayas,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Niimero Tres de los de Gij6n,

Certifico : Que en este Juzgado se tra-
mila Ejecuci6n mirnero 58/98, dimanante
de los Autos mimero D-125/97; en la que
se ha dictado una Propuesta de Auto que,
Iiteralmente, dice:

Propuesta de Auto

Formulada por la Secretaria del
Juzgado de 10 Social Niimero Tres Sra.
Victoria E. Gonzalez Inin Vayas.

En Gij6n, a dieciseis de abril de mil
novecientos noventa y ocho.

Basado en los siguientes hechos y razo
namientos :

Hechos:

Primero.- Solicitada ejecuci6n por vfa
de apremio a instancias de Fundaci6n
Laboral de la Construcci6n del
Principado de Asturias frente a los bienes
de Prom. Trobazos, D.L., se acord6 esta
practicandose sin resultado diligencia de
embargo. y la existencia de bienes sufi
cientes susceptibles de traba tras la prac
tica de las necesarias averiguaciones.

Segundo.- La cantidad por la que se
habfa despachado la ejecuci6n, importe
de la deuda del ejecutado ascendfa a
104.645 pesetas.

Tercero.- Se han observado todas las
prescripciones legales .
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Razonamientos jurfdicos:

Unico.- Segiin se dispone en el artfcu
10 274 y siguiente de la Ley de
Procedimiento Laboral, de no encontrarse
bienes del ejecutado en los que hacer
traba 0 embargo 0 estes fueran insuficien
tes, se practicaran las averiguaciones que
en el mismo se detaIlan y de ser infruc
tuosas, tras ofr al Fondo de Garantfa
Salarial se dictara Auto declarando la
insolvencia total 0 parcial del ejecutado,
insolvencia que siempre se entendera, a
todos los efectos como provisional, hasta
que se conozcan bienes del ejecutado 0 se
realicen los ya embargados.

Parte dispositiva:

Por los hechos y razonamientos ante
riormente expuestos y demas disposicio
nes legales aplicables, procede declarar al
ejecutado Prom. Trobazos, D.L., en insol
vencia provisional con caracter provisio
nal y archivar las actuaciones, previa ano
taci6n en el libro correspondiente, y sin
perjuicio de continuar la ejecuci6n si en
10sucesivo se conocen bienes del ejecuta
do 0 se realizan, de existir los bienes
embargados .

Notiffquese esta Resoluci6n en forma
legal a las partes y al Fondo de Garantfa
Salarial, advirtiendose que contra la
misma cabe interponer Recurso de
Reposici6n en el termino de tres dfas ante
este Juzgado.

Lo que propongo yo, Secretaria, aSS.
lIma. para su conformidad. Ante mf.

Y para que conste, en cumplimiento de
10 acordado, y sirva de notificaci6n en
forma legal a la empresa ejecutada Prom.
Trobazos, D.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 16 de abril de 1998.-La
Secretaria .-8.282.

Dona Victoria E. Gonzalez Inin Vayas,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Niimero Tres de los de Gij6n,

Certifico : Que en este Juzgado se tra-
mita Ejecuci6n mimero 94/98, dimanante
de los Autos mimero 158/97, siendo eje
cutante la Fundaci6n Laboral de la
Construcci6n del Principado de Asturias,
y ejecutada la empresa Gest iviv-lO, S.L.,
en la citada ejecuci6n se ha dictado una
providencia que, literalmente, dice:

Providencia Magistrada-Juez dona
Marfa de la Paz Fernandez Fernandez.

En Gij6n, a diecisiete de abril de mil
novecientos noventa y ocho.

Dada cuenta y visto el contenido de la
anterior diligencia.

De conformidad con 10 establecido al
efecto en el artfculo 252 y siguientes de la
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Ley de Procedimiento Labor al y con 10
estable cido en el artfculo 1.453 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil y en el articulo
141 del Reglamento Hipotecario, se
acuerda el embargo de los inmuebles pro
piedad de la demandada Gestiviv-IO,
S.L., que seguidamente se describen:

- Plazas de garaje mlmeros 5. 6 Y7. de
la finca mim ero 6.786 -5-6 -7. del Reg istro
de la Propied ad mimero 5 de Gijon, sec
ci6n 3·. libro 69. tomo 1.919.

Noti ffquese esta Resoluci6n en forma
legal a todas las partes procesales y en
part icular a los propietarios de los inrnue
ble s embargados,

Una vez sea firme est a Resoluci6n y de
conformid ad con 10establecido en el art f
culo 253 de la Ley de Procedimiento
Laboral y en el articulo 1.489 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil , rernftase pordupli
cado mandamiento de embargo al
Registro de la Prop iedad corres pondiente
para que se lIeve a efecto la anotaci6n del
embargo acordada y se remi ta a este
Juzg ado certificaci6n de las cargas que
pesen sobre el inmueble emb argado .

Asf 10 manda y firm a S.S". lim a.
Magistrada-Juez. Ante mf.

Y para que conste , en cumplimiento de
10 acordado , y sirva de notificaci6n en
form a lega l a la empresa ejecutada
Gestiviv-IO, S.L. , en la actualidad en
ignorado paradero, expido el presente
para su publicaci6n en elBOLETIN OFl
CIAL del Prin cipado de Asturias.

En Gij6n, a 17 de abri l de 1998.-La
Secretaria.-8.283.

Dona Victoria E. Gon zalez lnin Vayas,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Ntimero Tres de los de Gij6n,

Certifico: Que en este Juzgado se tra-
mita Ejecuci6n ruimero 26/98, dimanante
de los Auto s ruimero D-823/97; en la que
se ha dictado una Propuesta de Auto que ,
liter almente . dice:

Propuesta de Auto

Formulad a poria Secretaria del
Juzgado de 10 Social Niirnero Tres Sra .
Victori a E. Gonzalez Inin Vayas .

En Gij6n , a diec ise is de abril de mil
novecient os noventa y ocho.

Basado en los siguientes heehos y razo-
namientos: .

Hecho s:

Prim ero.- Solicitada ejecuci6n pOI' vfa
de aprem io a instancias de don Rafael
Vega Boadella, frente a los bienes de
Cantabrico del Transporte, S.L. , se acord6
esta practic andose sin resultado diligencia
de embargo, y la existencia de bienes sufi
cientes susceptibles de traba tras la prac
tica de las necesarias averiguaciones.
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Segundo.- La cantidad porIa que se
habfa despachado la ejecuci6n , importe
de la deud a del eje cutado asc endfa a
158.847 peset as.

Tercero.- Se han obs ervado todas las
prescripcione s legales.

Razo namientos ju rfdicos:

Unico.-- Segun sc dispone en el artfcu
10 274 Y siguiente de la Ley de
Pro cedimiento Laboral , de no enc ontrarse
biene s del ejccutado en los que hacer
trab a 0 emb argo 0 estes fueran insuficien
tes, sc practicaran las avcriguaciones que
en el mismo se detail an y de ser infruc
tuosas, tras ofr al Fond o de Garantfa
Salarial se dictara Auto decl arando la
insolvencia total 0 parci al del cjecutado ,
insol vencia que siempre se ent endera, a
todos los efectos como provision al, hasta
que se co nozcan biene s del ej ecutado 0 se
realicen los ya emb argados.

Parte dispositiva:

POI' los hechos y razonamientos ante
riormente expuestos y dcmas disposicio
nes legales aplicables, procede declarar al
eje cut ado Cant abri co del Tr ansporte ,
S.L., en insolvencia provi sio nal con
caracter provi sional y archival' las actua
ciones, previa anota ci6 n en el Iibro
correspond iente, y sin perjuici o de conti
nuar la ejecuci6 n si en 10 sucesivo se
co nocen biene s del ejecutado 0 se real i
zan , de existir los biene s embargados.

Notiffquese esta Resoluci6n en forma
legal a las partes y al Fond o de Garantfa
Salarial , advi rtie ndose qu e contra la
mism a cabe interponer Recurso de
Repo sici6n en el termino de tre s dfas ante
este Juzgado .

Lo que propongo yo, Secretaria, a S.S· .
lima. para su conformidad. Ante mf.

Y para que conste, en cumplimiento de
10 acordado, y sirva de notificaci6n en
forma legal a la empresa ejecutada
Cantabrico del Tran sporte , S.L. , en la
actu alidad en ignorado paradero, exp ido
el presente para su publi caci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturi as.

En Gijon, a 16 de abri l de 1998.-La
Secretaria.-8.284.

Dona Victoria E. Gon zalez Inin Vayas,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Numero Tres de los de Gij6n ,

Certifi co : Que en este Juzgado se tra
mita Ejecuci6n mimero 124/98, dim anan
te de los Autos mime ro D-1 000/97; sien
do ejecutante don Gregorio Gonzalez
Gonzalez, y ejecutado Con stru cciones
Llan otin, S.L. , en la citada ejecuci6n se
ha dictado un Auto que literalment e. dice:

Auto

Dict ado poria lima. Magistrada-Juez
del Juzgado de 10 Social Niimero Tres

5-V-98

Sra . Marfa de la Paz Fe rna ndez
Fern andez.

En Gij6n, a veinte de abril de mil nove-
cientos noventa y ocho . I

Hech os:

Pr imero.- La parte acto ra ha prcscnta
do escri to sol ici tando la ejecu cion de la
sentencia dic tada en los prescnt es Autos.

Segundo.- Ha ganado firrncza 1'1
Sentencia cuya ejecucion se insta, sin que
por ia parte dema ndada se haya satisfecho
el irnportc de la condena que en canti dad
lfquida y detenn inada es de 4 1.679 pese -
tas . I

Razon amientos jutfdicos:

Primero.- El eje rcic io dc la potestad
ju risd iccio na l, juzgando y haciendo eje
cuta r 10 ju zgado, corre sponde cxcl usiva
mente a los Juzgados y Tribunates deter
minados en las Leye s y en los tratados
internac iona les (artfc ulo J 17 de la
Constitucion Espanola y 2 de la Ley
Organica de l Poder Judi cial).

Segund o.- Previenen los artic ulos 235
y siguientes de la Ley de Proccdim iento
Laboral y 9 19 y concordantes de la subsi
diaria Ley de Enjuiciamiente Civ il. que
siempre que sea firm e una Sc ntencia se
procedera a su ejec uci on siempre a ins
tancia de parte. por el Magistrado que
hubiere conocido del asu nto en primera
instancia y una vez solici tada, se llevara a
efecto pOl' todos sus trarnites, dictandose
de oficio tod os los provcidos necesarios
(artfculo 237 de la Ley Organica del
Pod er Judicial).

Tercero.- Si la Sentencia condenase al
pago de can tidad deterrninada y lfquida se
procedera siempre, y sin neccsidad de
previa requerimiento personhi al conde
nado, al embargo de sus bienes en la
forma y por el orde n prevenido para el
jui cio ejecut ivo (artfculos 92 1 y 1.447 de
la Ley de Enjuiciamient o Civi l).

Parte disposi tiva:

En atenci6n a todo 10 exp uesto, S.S".
lima., ante rnf, la Sec retaria , dij o que en el
ejer cicio de su potestad j urisdiccio na l,
habfa decidido que se proccd ie ra a Ia 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 Construcciones
L1 anotin, S.L. , sufici entes para cubrir la
cantidad de 41. 679 pesetas en concepto
de principal . co n mas la cantidad de
10.000 pesetas que sin perjuicio de su
ulterior liqu idaci6n definitivase fija n pro
visionalmente para inte reses ~ cos tas, si r
viendo es ta Resolu ci6n de Mandamie nro
en forma a la Comisi6n Ejec utiva que
deb a practical' la diligencia co n sujeci6n
al orden y lirnitacione s legales, dcpositan
do 10 que se embarg ue con arreg lo a dere-
cho. '

Notiffquese en forma legal es ta
Resolu ci6n a las partes con form e se esta-
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blece en los artfculos 53 y siguientes de la
Ley de Procedimiento Laboral, advirtie n
dose que contra la misma cabe Recurso
de Reposicion ante este Juzgado en el ter
mino de tres dias.

Asf 10 manda y firma 5.S ' . Ilrna.
Magistrada-Juez. Ante mf.

Y para que conste, en cumplimiento de
10 acordado, y sirva de notificaci6n en
forma legal a la part e cjec utada
Construcciones L1 anotin , S.L., expido el
presente para su publicaci6n en el BOL E
TIN OFICI AL del Pr incipado de
Asturias, con la advertencia de que las
sucesivas comunicaciones se Ie haran en
los estrados de estc Juzgado, salvo las que
revistan forma de Auto .

En Gijon, a 20 de abril de 1998.- La
Secretaria.-8.286.

_a_

Dona Victoria E. Gonzalez Inin Vayas,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Ntirnero Tres de los de Gijo n,

Certifico: Que en este Ju zgado se tra-
mita Ejecucion ruirnero 125/98, dima nan
te de los Autos mimero D-I 00 1/97; sien
do ejecuta nte don Gregorio Gonzalez
Gonzalez, y ejec utado Co nstrucciones
Llanotin, S.L., en la citada ejecuc ion se
ha dictado un Auto que literalmente, dice:

Auto

Dictado por la lima. Magistrada-Juez
del Juzgado de 10 Social Numero Tres
Sra. Mar ia de la Paz Fern and ez
Fernandez.

En Gijo n, a veinte de abr il de mil nove
cientos noventa y ocho.

Hechos:

Primcro.- La parte actora ha presenta
do escrito solicitando la ejecuci6n de la
sentencia dictada en los presentes Autos.

Segu ndo .- Ha ganado firmeza la
Sentencia cuya ejecu ci6n se insta, sin que
por la parte demandada se haya satis fecho
el importe de la condena que en cant idad
Ifquida y determ inada es de 113.703 pese
tas.

Razonamientos jurfdicos:

Primero.- EI ejercicio de la potestad
juri sdiccional, juzga ndo y haciendo eje 
cutar 10 juzgado, corresponde exclusi va
mente a los Juzgado s y Tribunales deter
minados en las Leyes y en los tratados
intern acional es (a rtic ulo 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
diari a Ley de Enjui ciamiento Civil, que
siempre que sea firme una Sentenci a se
procedera a su ejec uci6n siempre a ins
tancia de parte, par el Magistrado que

hubiere conocido del asunto en pnrnera
instancia y una vez solicitada, se llevara a
efecto por todos sus trarnites, dictandose
de oficio todos los provefdos necesarios
(articulo 237 de> la Ley Organica del
Poder .Judicial).

Tercero.- Si la Sentencia conden ase al
pago de cantid ad determinada y Ifquida se
procedera siempre, y sin necesidad de
previo requerimiento personal al conde
nado, al embargo de sus bienes en la
forma y por el orden prevenid o para el
juicio ejecutivo (artfculos 921 y 1.447 de
la Ley de Enju iciamiento Civil).

Parte dispositiva:

En atenci6n a todo 10 expuesto, S.S'.
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 Auto s y, a1efecto sin previa reque
rimiento de pago se embargasen bienes de
la parte ejecutada Construcciones
L1 anotin, S.L., suficientes para cubrir la
cantidad de 113.703 pesetas en concepto
de principal, con mas la cantidad de
25.000 pesetas que sin perjuicio de su
ulterior Iiquidaci6n defin itiva se fijan pro
visionalmente para intereses y costas, sir
viendo esta Resoluci6n de Mandami ento
en forma a la Com isi6n Ejecutiva que
deba practicar la diligencia con sujec i6n
al orden y limitaciones legales, depositan
do 10 que se embargue con arreglo a dere 
cho.

Notiffquese en form a 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 Reposici 6n ante este Juzgado en el ter
mino de tres dfas,

Asf 10 mand a y firm a S.sa. lim a.
Magistrada-Juez. Ante mf.

Y para que conste, en cumplimiento de
10 acordado, y sirva de notificaci6n en
forma leg al a la parte ejecutada
Construcciones L1 anotin , 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 20 de abril de 1998.-La
Secretaria.-8.287 .

Dona Marfa Victoria Eugenia Gonzalez
Inin Vayas, Secretaria por sustitu ci6n
del Juzg ado de 10 Social Numero Tres
de los de Gij6n,

Doy fe y certifico: Que en los Autos
seguidos en este Juzgado con el mimero
D-21/98, a instancia de don Ferrnfn
Fern andez Leon , contra la empresa
Carovo, S.L., y el Fondo de Garantfa
Salarial, sobre despido, se ha dictado el

Auto cuyo encabezamiento y parte dispo
sitiva dicen como sigue:

En Gij6n, a seis de abril de mil nove
cientos noventa y ocho .

La lima. Sra. dona Maria de la paz
Fernandez Fernandez, Magistrada-Juez
del Juzgado de 10 Social Numero Tres de
los de Gij6n, en los Autos de referencia
dict a el presente Auto , con base en los
sigu iente s:

Siguen hechos _y razonamientos jurfdi
cos.

Acuerdo:

Declarar extinguida la relaci6n Iaboral
que ligaba a las parte s desde la fecha de la
presente Resoluci6n declarando la obliga
ci6n a ca rgo de Ia empresa dem andada
Carovo , S.L., de abonar a don Fermfn
Fernandez Le6n, en la cantidad de 69.531
pesetas (sesenta y nueve mil quinientas
treinta y una) en concepto de indemniza
cion , mas la cantidad de 718.750 pesetas
(setecientas dieciocho mil setecientas cin
cuenta) en concepto de salarios de trarni
taci6n .

Asf 10 acuerdo y firmo. EI Magistrado
Juez , ante mi, firmado y rubri cado.

Y para que conste, a fin de que sirva de
notificaci 6n en forma a la empresa
demandada Carovo, S.L., cuyo actual
domicilio 0 paradero se ignora, y para su
publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturi as 0 para su fija
ci6n en el tabl6n de anuncios de este
Juzgado, expido el presente.

En Gij6n, a 6 de abril de 1998.-La
Secretari a.- 8.288 .

Dona Marfa Victoria Eugenia Gonzalez
Inin Vayas, Secretaria por sustituci6n
del Juzgado de 10 Social Ntimero Tres
de los de Gij6n,

Doy fe y certifico: Que en los Autos
seguidos en este Juzgado con el mimero
D-81/98, se ha dictado la Sentencia cuyo
encabezamiento y parte dispositiva dicen
como sigue:

En Gij6n, a tres de abril de mil nove
cientos novent a y ocho .

La lim a. Sra. don a Maria de la Paz
Fernandez Fernandez, Magistrada-Juez
del Juzgado de 10 Social Niimero Tres de
los. de Gij6n, ha visto los Autos mimero
D-81/98, sobre cantidad en los que han
sido parte s:

Como demandante: Fundaci6n Laboral
de la Cons trucci6n del Principado de
Asturias , representada por la Letrada
dona Beatriz Alvarez Solar.

Como demandado: Nacho Contratas y
Servicios , S.L., no comparecida.

Y en nombre de S.M. el Rey, ha dicta
do la sigu iente Senten cia (siguen antece-
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dentes de hecho, hechos probados y fun 
damentos de dere cho ).

Fall 0

Que estim ando la demanda interpuesta
por la Fundaci6n Laboral de la
Construcci6n del Prin cipado de Asturias ,
contra la empresa Nacho Contratas y
Servicios, S.L., debe condenar y condeno
a esta ultima a que abone a la actora la
cantidad de 48 .576 peset as de principal ,
mas otras 9.715 peseta s en con cepto de
recargo, haciendo un tot al de 58 .291
pesetas (cinc uenta y ocho mil doscientas
noventa y una).

Incorp6rese la presente Sent encia al
!ibro 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 es firme ,
ya que no cabe interponer contra la
misma recurso alguno.

Asf por esta mi Sentencia, 10 pronun
cio, mando y firmo.

Y para que conste, a fin de que sirva de
notifi caci6n en forma a la empresa
demandada Nacho Contrata s y Servicios,
S.L. , cuyo actual domi cilio 0 paradero se
ignora, y para su publi caci6n en el BOLE
TIN OFICIAL del Prin cipado de Asturias
o para su fijaci6n el tabl6n de anuncios de
este Juzg ado , exp ido la presen te.

En Gij6n , a 3 de abril de 1998.-La
Secretaria.-8.289.

Dona Marfa Victo ria Eugeni a Gonzalez
Inin Vayas, Secretaria por sust ituci6n
del Juz gado de 10 Soci al Niimero Tres
de los de Gij6n,

Doy fe y cert ifico : Que en los Auto s
seguidos en este Juzgado con el mimero
D-89/9 8, se ha dict ado la Sentencia cuyo
encabezamiento y parte dispositiva dicen
como sigue:

En Gij6n , a tres de abril de mil nove
cientos noventa y ocho .

La lima. Sra. don a Marfa de la Paz
Fernandez Fernandez, Magi strada-Juez
del Juzgado de 10 Social Niimero Tres de
los de Gij6n , ha visto los Autos mirnero
D-89/98, sobre cant idad en los que han
side partes:

Como demandante: Fundaci6n Laboral
de la Con strucci6n del Principado de
Asturias, representada por la Letrada
dona Beatriz Alvarez Solar.

Como dem and ado : Con st. Frafoba,
S.L., no comparecida.

Y en nombre de S.M. el Rey, ha dicta
do la siguiente Sentencia (siguen antece
dentes de hecho, hech os probados y fun
damentos de derecho).

Fallo

Que estim ando la deinanda interpuesta
por la Fundaci6n Laboral de la
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Construcci6n del Principado de Asturias,
contra la empresa Const. Frafoba, S.L.,
debe condenar y condeno a esta ultim a a
que abone a la acto ra la cantidad de
511.368 pesetas de principal, mas otras
102.274 pesetas en concepto de recargo,
haciendo un total de 613.642 pesetas
(seiscientas trece mil seiscientas cuarenta
y dos) .

Incorp 6rese la presente Sentencia al
libro correspondiente , exp fdase testimo 
nio de la misma para su constancia en los
Auto s de referencia, y notiffquese a las
partes con la indicaci6n de que no es
firme, ya que cabe interponer contra la
misma Recurso de Sup!icaci6n ante e l
Tribunal Superior de Just icia (Sala de 10
Social), del Principado de Asturi as, den
tro de los cinco dfas siguientes a su noti
ficaci6n .

Si fuese la cond enada la que recurriere
debera presentar resg uardo acreditativo
de haber depositado la cantidad objeto de
condena en la cuent a mimero 329600065
del Banco de Bilbao Vizcaya de Gij6n ;
asimismo debera depositar la ca ntidad 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 qu e sirva de
noti ficac i6n en forma a la empresa
dem andada Con st. Frafoba, S.L., cuyo
actual domici!io 0 paradero se ignora, y
para su publicaci6n en el BOLETIN OFI 
CIAL del Principado de Asturi as 0 para
su fijaci6n el tabl6n de anun cios de este
Juzgado , expido la presente.

En Gij6n, a 3 de abri l de 1998.-La
Secretaria.-8.290 .

Dona Marfa Victoria Eugenia Gonzalez
Inin Vayas, Secretaria por sustituci6n
del Juzgado de 10 Social Niimero Tres
de los de Gij6n ,

Doy fe y certifico : Que en los Auto s
seguidos en este Juzgado con el mimero
D-91/98, se ha dict ado la Sentencia cuy o
encabezamiento y parte dispositiva dicen
como sigue:

En Gij6n , a tres de abri l de mil nove
cien tos noventa y ocho.

La lima. Sra. dona Marfa de la Paz
Fernandez Fern andez, Magistrada-Juez
del Juzg ado de 10 Soci al Numero Tres de
los de Gij6n, ha visto los Autos mimero
D-91/98, sobre cantidad en los que han
side partes:

Como demandante : Fund aci6n Laboral
de la Con struc ci6n del Principado de
Asturias , representada por la Letrad a
dona Beatriz Alvarez Solar.

Como demandado: Susanor, S.A., no
comparecida.

Y en nombre de S.M. el Rey, ha dicta
do la siguiente Sentencia (siguen ante ce-
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dentes de hech o, hechos probados y fun-
damentos de derecho). I

Fallo

Que estim ando la demand a interpu esta
por la Fundaci6n Labor al de la
Con strucci6n del Principado de Asturias,
contra la empresa Susanor, S.A., deb e
condenar y condeno a esta ultima a qu e
abon e a la actora la cantidad de 26 .928
pes etas de princip al, mas otras 5.386
pesetas en concepto de recargo, haciendo
un total de 32 .3 14 pese tas (tre inta y dos
mil trescientas catorce).

Incorp6rese la presente Se ntencia al
!ibro corres pondie nte, expfdase testimo
nio de la misma para su consrancia en los
Auto s de referencia, y notiffquese a las
parte s con la indicaci6 n de que es firme ,
ya que no cabe int er pon er contra la
misma Recurso alguno .

Asf por esta mi Sentencia, 10 pron un
cio, mando y firmo.

Y para qu e conste, a fin d~ que sirva de
notifi caci6n en forma a IIa empresa
dem andada Susanor , S.A., cuyo actua l
dom icil io 0 paradero se ignora, y para su
pub!icaci6n en el BOLETI N OFI CIAL
del Principado de Asturias 0 para su fija
ci6n el tabl 6n de anun cios de este
Juzgado, expido la presente.

En Gij6n, a 3 de abril de 1998.-La
Secretaria .-8.291 .

Dona Marfa Victoria Eugenia Gonzalez
Inin Vaya s, Secreta ria por sustituci6n
del Juzgad o de 10 Social Niirnero Tres
de los de Gij6n,

Doy fe y certifico : Que en los Autos
seguidos en este Juzgado con el mimero
D-93/98, se ha dictado la Sentencia cuyo
encabezam iento y parte disposi tiva dicen
como sigue:

En Gij6n, a tres de abril de mil nove
cien tos nove nta y oc ho.

La lima. Sra. dona Marfa de la Paz
Fernandez Fernandez, Magistrada-Juez
del Juzgado de 10 Social Ntimero Tres de
los de Gij6n , ha visto los Au tos rnirnero
D-9 3/98 , sobre can tidad en los que han
side partes:

Como dem and ante : Fundaci6 n Laboral
de la Con strucci6n del Principado de
Asturias, representada POI' la Let rad a
dona Beatriz Alvarez Solar. .

Como demand ad o: Ai"tor Caroll o
Marino, no compare cido. '

Y en nombre de S.M. el Rey, ha dicta
do la siguiente Sent en cia (siguen antece
dentes de hecho , hechos probados y fun
damentos de derecho ).

Fall0

Que estimando la dem anda interpuesta
por la Fundaci6n Labora l de la
Construcci6n del Princip ado de Asturias,
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cont ra la empresa Aitor Carollo Marino,
debe condenar y co ndeno a esta ultima a
que abo ne a la actora la cantidad de
107. 184 pesetas de principal, mas otras
21.43 7 pese tas en concepto de recargo,
haciendo un total de 128.621 pesetas
(ciento veintioc ho mil seiscientas veintiu 
na).

Incorp ore se la present e Sentencia al
libro correspondiente, expfdase testimo
nio de la misma para su consta ncia en los
Autos de referenci a, y not iffquese a las
partes con la indicacion de que es firme,
ya que no cabe int erponer co ntra la
misma Recur so alguno .

Asf pOI' esta mi Sentencia, 10 pronun
cio , mando y firmo .

Y para que co nste, a fin de que sirva de
notificacion en forma a la empresa
demandada Aitor Carollo Marino, cuyo
actual do mici lio 0 paradero se ignora, y
para su publicacion en cl BOLETIN OFI 
CIAL del Principad o de Asturias 0 para
su fijacion el tablon de anuncios de es te
Juzgado, expido la presente.

En Gij on, a 3 de abril de 1998 .-La
Secretaria.-8.292.

Dona Victori a E. Gonz alez lnin Vayas,
Secretaria del Ju zgado de 10 Social
Niimero Tre s de los de Gijon,

Ce rtifico : Que en este Ju zgado se tra-
mita Ejecucion mimero 296/97, dima na n
te de los Aut os mirnero D-II 00/96; en la
que se ha dictado un a Propuesta de Au to
que, litera lmen te, dice :

Propucsta de Aut o

Formulada poria Secret aria del
Juz gado de 10 Social Niimero Tre s Sra.
Victoria E. Gonzalez Inin Vayas.

En Gijon , a dieciseis de abri l de mil
novecient os novent a y ocho.

Basado en los siguientes hechos y ra zo
namientos:

Hechos:

Prim cro.- Solicitada ejecucion pOI' vfa
de apremio a instancias de dona Mar fa
Fran cisca Andina Cotarelo , frente a los
bien es de Cecili a Laiz del Rfo, se acordo
es ta practicand ose si n resultado diligencia
de embargo, y la existencia de bienes sufi 
cientes susceptibles de trab a tras la prac
tica de las necesar ias averig uaciones .

Segundo.- La ca ntidad porIa que se
habfa despachado la ejec ucion, impo rte
de la deuda del ejecutado ascendfa a
562.078 pesetas.

Tercero.- Se han observado todas las
prescripciones legales.

Razonamientos jurfdicos:

Unico .- Segiln se dispone en el artfcu 
lo 274 y sig uie nte de la Ley de
Pro cedimiento Laboral , de no enco ntrarse
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bienes del ejec utado en los que hacer
traba 0 embargo 0 estes fueran insu ticien
tes, se practicaran las averiguaciones que
en el mismo se de tailan y de ser infruc
tuosas, tras ofr al Fondo de Garantfa
Salarial se dictara Auto declarando la
inso lvencia tota l 0 parcial del ejecut ado,
insolvenci a que siempre se entendera, a
todos los efec tos com o provisional, hasta
que se conozcan bienes del ejecutado 0 se
realicen los ya embargados.

Parte dispositiva:

POI' los hechos y razonam ientos an te
riormente exp uestos y dernas disposicio
nes legales aplicables, procede declarar al
ejec utado Cecilia Laiz del Rfo, en inso l
vencia provi sion al con caracter provisio
nal y archival' las actuacio nes, previa ano
tacion en el libro correspondien te, y sin
perjui cio de continual' la ej ecucion si en
10 suces ivo se conocen bienes del ejecuta
do 0 se realizan, de existir los bienes
embargados .

Notiffquese esta Resolucion en forma
legal a las partes y al Fond o de Garant fa
Sa laria l, adv irtie ndose que con tra la
misma cabe inte rponer Recurso de
Reposicion en el te rmino de tres dfas ante
este Juzgado.

Lo que propongo yo, Secretaria, aSS.
IIma. para su conformidad . Ante mf,

Y para que conste, en cumplimiento de
10 aco rdado, y sirva de notificacion en
forma legal a la empresa ejecutada Cec ilia
Laiz de l Rfo , en 1a actua lidad en ignora do
paradero , expi do el presente para su
publ icac ion en a BOLETl N OFlCIAL del
Principado de Asturias.

En Gijo n, a 16 de abril de 1998 .-La
Secretaria.-8.293.

Dona Victoria E. Gonzalez Inin Vayas,
Secretar ia de l Juz gado de 10 Social
Ntimero Tres de los de Gijon,

Ce rti fico: Qu e en el procedimient o
Ejecutivo que con el mimero 81/98 se tra
mita en este Juz gado a insta ncias de don
Baldom ero Barro Santos y otros, co ntra la
empresa dem andada Construh ogar
Asturias , S.A. , por una rec lamacion de
sa larios, se ha dict ado Auto de
Insolvencia cuyo tex to literalment e dice
tal como sigue :

Propu esta de Aut o

Formulada porIa Secretaria de l
Ju zgado de 10 Social Nilmero Tres Sra.
Victoria E. Gonz alez Inin Vayas.

En Gij6n , a diecisiete de abril de mi l
novecientos noven ta y ocho.

Basado en los siguientes hecho s y razo
namientos:

Hech os:

Primero.- Solici tada la ejecuci6 n por
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vfa de apremio a in stanci as de don
Baldomero Barro Sa ntos, don Ju an
Antonio Bermud ez Mo ntes , don Jose
Marfa Cernuda Ardura, don Ag ustfn
Crespo Garda, don Luis Lago Rey, don
Fra ncisco Javier Ma rtfnez Domfnguez,
don Javier Enriq ue Martinez Espinosa,
don Manue l A ntonio Men endez
Gonzalez, dona Rosario Menendez Ru iz,
dona Susana Perez Suarez, don Jeronimo
Posa Herrero , don Florentino Riestra
Arbesii, do n Lu is Ma nue l Sanc hez
Sa nc hez, don Ju an Antonio Sant iago
Aba d y dona Marfa Fernanda Suarez
Suarez, fren te a los bien es de
Construcciones y Rehabilitac ion es de
Ch alets, Hogares y Piscin as As turias ,
S.A. (Construhoga r Ast ur ias, S.A.), se
aco rdo esta pOI' imp orte de setecientas
cinc uenta y cuatro mil cuatrocientas vein
tiseis pesetas (754.426 pesetas).

Segundo.- En la Ejec ucion mimero
5/98 de es te Ju zgado, ha side dictado
Auto de Insolven cia de fecha 20 de febre 
1'0 de 1998 , pOI' no encon trarse bienes de l
ejecutado susceptihles de ser embargados ,
una vez hechas las oportunas averiguac io
nes.

Razonamientos j urfdicos:

Unico .- Seg iin se dispone en el artfcu
10 274 Y siguientes de la Ley de
Procedimiento Laboral , de no encontrarse
bie nes del ejec utado en los que hacer
traba 0 em bargo 0 este s fueran insuficien
tes, se practicaran las averiguaciones que
en el mism o se detailan y de ser infruc
tuosas, tras orr al Fondo de Garant fa
Salarial se dictara Au to declarand o la
insolvenci a total 0 parci al del ejecutado,
inso lvencia que sie mpre se entendera, a
todos los efec tos como pro visio nal, hasta
que se conozcan bienes de l ej ecutado 0 se
realicen los ya embargados .

Parte di spositiva:

POI' los hechos y razonamientos ante 
rio rmente expuestos y dernas disposicio
nes legales aplica bles, procede declarar al
ejecutado Construcci ones y
Rehabilitacion es de Chalets, Hogares y
Piscinas Asturi as, S.A. , en situacion de
insolvencia con caracter provision al y
arc hival' las actuac iones, prev ia anotacion
en el libro correspondien te, y sin perj uicio
de continua l' la ejecucion si en 10 sucesivo
se hallasen bienes propiedad del ejec uta 
do.

Notiffqu ese es ta Resolu ci6n a las partes
y al Fondo de Garantfa Sa laria l confo rme
10 prevenido en los ar tfc ulos 53 y
sig uien tes de la Ley de Procedimient o
Laboral, advirtie ndo se que co ntra la
misma cabe interpo ne r Recu rso de
Reposicion an te es te Ju zgado en el termi 
no de tres dfas.

Estand o la citada empresa demand ada
ac tualmente en domici lio de sconocido
seg un consta en Autos y a tenor de 10 di s
pues to al efecto en e1artfc ulo 59 de la Ley
de Procedimiento Laboral.
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Not ifiquese est a Resoluci6n a dicha
em prcsa demandada mediante edicto
insertado para su puhlicaci6n en el
BOLETIN OFICIAL de l Principado de
Asturias, con la advertencia de que las
siguientes comunicaciones se haran en
es trados , sa lvo aque llas que revistan
form a de Scn tcncias , Autos 0 cuando se
trate de empla zamientos .

Y para que asf con ste y con el fin de
que sirva de notificaci6n a la empresa
demand ad a Construcciones y
Rehabilitaciones de Ch alets , Hogares y
Piscin as Asturi as, S .A . (Cons truhoga r
Asturias, S.A.), cuyc dornicilio actua l se
dcsconocc, sc hace insert ar edicto para su
publicacion en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias en la form a
que sc scfiala en la Resolu ci6n que ante
cede . Con tal tin expidu el presente.

En Gijon, a 17 de abril de 1995.-La
Sccretar;a.-8.294 .

Dona Victoria E. Gonza lez Inin Vayas,
Secrctaria del Juz gado de 10 Social
Nurnero Trcs de los de Gijon,

Cert ifico : Que en el procedimiento
Ejecutivo qu e con el mimero 101/98 se
trarnita en cste Juzgado a instancias de
dona Noe lia Jim enez Perez , contra la
empresa demand ada Gestion de Servi cius
de Restauraci6n del Norte. S.I .., por un a
reclarnacion de sa larios, se ha dictado
Aut o de Insolvenc ia c uyo texto dice lite
ralrne ntc tal cornu sigue:

Propu esta de Auto

Formulad a por la Se cretaria del
Juzgado de 10 Social Niimero Tres Sra.
Victori a E. Gonzalez Inin Vayas .

En Gij6n, a diecisiete de abril de mil
novccicntos nuventa y oc ho.

Basado en los siguientes hechos y razo
narnientos:

Hech os:

Prim ero.- Solicitad a la ejecuci6n par
vfa de apremio a instancias de dona
Nocli a Jimenez Perez, frente a los bienes
de Gestion de Servi cios de Restauraci6n
del Norte, S.L. , se aco rd6 esta por impor
te de ciento treinta mil quinientas veinti
d6s pesetas (130.522 pesetas).

Segundo. - En la ejec uci 6n del
Juzgado, ha sido dict ado Auto de insol 
vencia de fecha 9 de febr ero de 1998 , por
no cnco ntrarse bien es del ejecutado sus
ceptibles de ser embargados, una vez
hechas las oportunas averi guaciones.

Razon am ientos jurfdicos:

Unico.- Segiin se dispone en el artfcu
10 274 Y sig uientcs de la Ley de
Pro cedirni ento Laboral, de no encontrar se
bienes del ejecutado en los que hacer
traba 0 embargo a estes fue ran insuficien
tcs , se prac tica ran las averiguaciones que
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en el mismo se detail an y de se r infru c
tuo sas, tras ofr al Fond o de Garantfa
Salarial se dictara Auto declarando la
insolvencia total 0 parci al del ejecutado ,
insolvencia que siempre se cntendera, a
todos los efec tos como provisi onal , hast a
que se con ozcan bienes del eje cutado 0 se
rea lice n los ya embarga dos .

Parte dispositiva:

Por los hecho s y razonami entos ante
riorment e expues tos y demas disposicio
nes legales aplicables , proc ede decl arar al
ejecutad o Gest ion de Servicios de
Restauracion de l Norte, S.L., en situaci6 n
de insolvencia con caracter prov isional y
archivar las actuaciones , previ a anotaci6n
en ellibro co rrespondiente, y sin perjui cio
de continuar la eje cuc i6n si en 10 sucesivo
se hallasen bienes propi edad del ejecuta
do.

Notiffquese esta Resolucion a las partes
y a l Fondo de Garantfa Salaria conforme
10 preve nido en los artfcu los 53 y sig uien
tes de la Ley de Proced imient o Laboral,
advi rtiendose que co ntra la misrna cabe
interponer Rccurso de Reposicion ante
este Juz gado en el term ino de Ires dfas.

Est and o la citada empresa demandada
actua lme nte en dornicilio desconocido
seg un consta en Autos, '1 tenor de Jo dis
puesto al efecto en el artic ulo 59 de la Ley
de Procedim lcnto I .aboral.

Notiffquese esta Rcsolu cion a dich a
empresa de ma ndada medi ante ed ict o
ins ertado para su publi caci on en e l
BOLETIN OFICIAL del Princip ado de
Asturias, co n la ad vert encia de que las
siguientes co municaci ones se haran en
estrados, sa lvo aquellas que revistan
form a de Sentencias, Autos 0 cuando se
trate de empl azamientos.

Y para que asf con ste y co n eI fin de
que sirva de notifi caei6n en legal forma a
la empresa dem andad a Gcsti 6n de
Servicio s de Restauraci6n del Norte. S.L. ,
cuyo domiciiio actual se desconoce, se
haee insertar edicto para su publi caci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias e n la forma que se sefial a en la
Resolu ci6n que antecede. Con tal fin
expido el pre sente.

En Gij6n, a 17 de abril de 1998.-La
Secretaria.-8.295 .

Don a Victo ria E. Gonzalez lnin Vayas ,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Niirnero Tres de los de Gij6n,

Certifico : Que en el pro cedi mie nto
Ejecutivo que con el mimero 123/98 se
tramita en este Juzgado a instancias de
don Rob ert o Gancedo Loy, contra la
empresa dem andada Con strucciones
Villar Alonso, S.L. , por una reclamaci6n
de salarios, se ha dietado Auto de ejecu
ci6n cuyo texto literalmente dice tal como
sigue:
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Auto

Dictado por la Magistrada-Juez del
Juzgado de 10 Social Niimero Tres Sra.
Marfa de Ia Paz Fernandez Fernand ez .

En Gij 6n, a veinte de abril de mil nove
cientos no venta y echo.

Basado en los siguientes hcchos y razo
namientos:

Hech os:

Primero.- La parte actora ha presen ta 
do escrito sol icitand o la ejecuci6n de la
sentencia dictada en lo s presentes Autos.

Segundo.- Ha ga nado i firrncza In
Sentencia cu ya ejecucion se insta , sin que
la parte dem and ada haya sat isfec ho cl
impor te de la co ndcna queen caut idad
lfqu ida y deterrninada es df: qu in ientas
seis mil dosc ientas oc hen ta y seis pesetas .

Razonam ient os juridicos:

Pr;mero.- EI cjerc icio de 1:1 potestad
jurisdiccion al , juzgando y huciendo eje
cutar 10 ju zgado, co rres ponde cxcl usiva
mente a los Juzgados y Tribunales deter
min ado s en las Leyes y en los tra tados
internacional es (a rti c ulo 117 de la
Constituci 6n Espanola y z' de la Ley
Organ ica del Poder Judicial).

I

Segundo.- Previcnen los artfculos 235
y siguientes de la Le y de Proccdimient o
Laboral y 9 19 Y concordantes de la subsi
diaria Ley de Enju iciam ient o Civ il, que
sie mpre qu e sea firme una Se ntencia se
proccdera a su ejecuci6 n siem pre a ins 
tancia de part e, por el Magist rado qu e
hubiere conoci do del asunto en prim era
instancia y una vez solicitada, se llevara a
efe cto por tod os sus tram ites, dictandose
de oficio tod os los provefdos necesarios
(art iculo 237 de la Ley Organica del
Poder Judi cial).

Terce ro.- Si la Sentencia co nde nase al
pago de cant idad determ inada y lfquida se
procedera siempre, y sin necesidad de
previa reque rimiento pe rson al al conde
nado , al em bargo de sus bienes en la
forma y par el ord en prevenid o para el
juici o ejecutivo (artfculos 92 1 y 1.447 de
la Ley de Enju iciamiento Ci vil ).

Parte disposi tiva:
I

En atenci6n a todo 10 expucsto, S.S".
IIma ., ante mf , la Secretaria, dijo que en cl
ejercicio de su potestad jurisdiccional ,
habfa decidido que se proced ie ra a la eje
cuci6 n de la sentencia dictada en los pre 
sentes Autos y, al efecto sin previo reque
rimi ento de pago se e mbargasen bienes de
la parte ejecutada Con strucciones Villar
Alonso, S.L. , su fic ientes para cubri r la
ca ntidad de 50 6.286 pesetas -en co nce pto
de principal , co n mas la ca ntidad de
100 .000 peset as que sin perjuicio de su
ulterior liquidaci6n defini tiva sc fijan pro
vi sionalmente para intereses 'y costas, sir
viendo esta Resoluci6n de Mand amienro
en forma a la Comisi6n Ejecutiva qu e
de ba pract icar la dili gencia co n sujec i6n
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al orden y Iimi tacio nes legales, depositan
do 10 que sc embargue ca n arreglo a dere
cho .

Notiffq uese en for ma legal est a
Resolu ci6n a las partes con for me se es ta
blece en los artfculos 53 y sigu ientes de la
Ley de Procedimiento Laboral, advirtien
dose que contra la misma cabe Rec urso
de Reposici6n ante este Juzgado en el ter
mino de tres dfas .

Estando la cit ada empresa de man dada
actualmente en dom icilio descon ocido
segiin consta en Autos, a ten or de 10 di s
puesto al efec to en e l articulo 59 de la Ley
de Proccdimicnto Laboral.

Notiffquese esta Resolu ci6n a dicha
empresa demandada me diante ed icto
insertado para su publicac i6n en e l
BOLET IN OFICIA L de l Principado de
Asturias ca n la advertencia de que las
siguientes co municaciones se haran en
estrados, sa lvo aquel las que revistan
forma de Sen tenc ias , Autos 0 cuan do se
trate de emp lazamientos .

Y para que asf conste y con el fin de
que sirva de not ificaci6n en legal forma a
la empresa demand ada Co nstrucciones
Villar Alonso, S.L., cuyo do micilio actual
se desconoce segii n consta en Autos , se
hace insert ar edic to para su pub licaci6n
en e l BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias en fa form a que se seiiala en la
Resoluci6n que antecedc, Con tal tin
expido el present e.

En Gij6 n, a 20 de abri l de 1~98.-La

Sec retaria.-8 .296.

Doiia Victoria Eugenia Go nzalez Ini n
Vayas , Sec retaria de l Juzgado de 10
Social Ntimero Trcs de los de Gij6n,

Cert ifico: Que en este Juzgado se tra -
mita Ejec uci6 n ruirnero 124/98 Yacum u
lada , dimanan te de los Autos mimeros
1000 Y 100 I/97, a ins tanci a de don
Gr egor io Gon za lez Gonzalez, co ntra
Con strucciones Llanotin, S.L., en la cita
da Ejec uci6n se ha dictado un Auto que ,
literalmen te, dice:

Auto

Ell Gij6n , a veint iuno de abril de mil
novecient os noventa y oc ho.

Hech os:

Qu e en este Ju zgado se sigue n
Ejecucion es contra la e mpresa
Co nstrucciones Lla no tin , S.L. , instadas
por don Gregor io Gonzalez Gonzalez ,
regis trad as ca n los niirneros 124/98 y
125/98, por tin principal de 4 1.679 pese
tas y 113.703 pesetas, respectivamente,
pendientes de abo no.

Razonam ien tos j urfdicos:

Unico .- Dandose los su pues tos pre
vistos en los artfculos 36 y siguie ntes de
la Ley de Pro cedimiento Laboral que
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regu lan la acumu laci6n de ejecuciones, es
procedente en el casu que nos oc upa, acu
mular todas las ejecuciones que pende n
en este Juzgado contra la empresa
Construcciones Llanotin, S.L.

Vistas los artfculos citados y dernas de
general y pertinente aplicacion,

La lima. Sra . dofia Marfa de la Paz
Fe rna ndez Fern andez, Magistrada-Ju ez
de l Juzgado de 10 Social Ntimero Tres de
Gij6n,

Acuerda:

Proceder a la acumulaci6n de las
Ejecucion cs mim eros 124/98 y 125/98,
sigu iendose una trarn itacion co njunta y
por un princip al de 155.382 pesetas,
correspondiente a la suma de los disti ntos
principales que aun quedan por abonar,
mas la ca ntida d de 35 .000 pesetas, pres u
pues tadas con caracter prov isio nal para
intereses y costas.

Notiffquese esta Resolu ci6n a las partes
en forma legal.

Lo acuerda y firma S .S". y yo
Se cretaria, doy fe,

Y para que con ste, en cumplimiento de
10 acordado, y sirva de notiticaci6n en
for ma legal a la e mpresa ej ecutada
Construcciones Llanoti n, S.L. , en la
actualidad en ignorado para dero, exp ido
el pre sen te para su publ icacion en el
BOLETIN OFICI AL de l Pri ncipado de
Asturias.

En Gij6n , a 21 de abri l de 1998 .- La
Secretaria.-8.297.

DE LEON NUMERO UN O

Edicto

Do iia Carmen Ruiz Mantecon, Secretaria
de l Juzgado de 10 Social Niimero Uno
de los de Leon ,

Doy fc y testimonio: Que en Ejec. CIa .
38/98 , seguida a insta ncia de don Juan
Mig uel Dfez Ferna ndez, con tra Estudios
de Proyectos y Ejecuciones, S.L., sobre
salarios.

Por el limo. Sr. don Jose Rodrfguez
Quiros, Magistrado-Juez del Juzgado de
10 Social Niimero Uno de los de Le6n se
ha dictado Auto, cuya parte dispositiva es
la siguiente :

Dispongo: Que debo de decl arar y
declaro insolvente provisional, por ahara
sin perjuicio y a los efectos de esta ejecu
cion a Es tudios de Pro yectos y
Ejecuciones, S.L. , por la cantidad de
45 2.105 pesetas de pr incipal, y la de
90 .000, calculadas provisional men te para
costas e intere ses .

Not iffqu ese la presente Resolucion a
las partes y al Fondo de Garantfa Salarial ,
advi rtie ndo les que co ntra este Auto cabe
Recurso de Reposici6n y, tirme, proceda
se al cierre y archivo de las actuaci ones.
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E I Magi st rado-Juez , F irrn ado : D Oli

Jose Rodr fguez Quiros . Rubricado.

Y para que Ie sirva de notificacion en
form a legal a Esrud ios de Proyecros y
Ejcc ucio nes , S.L., actualmente en parade
ro ignorado , expi do el presente edicto
para su publicacion en cl BOLETIN OF!
C fAl, del Princi pado de Asturias.

En Leon , a 15 de abri I de 1998 .-La
Secretaria Judicial.- 8.204.

DE MI ERES

Edic tos

Dofia Marfa Begoiia Ozami z Bagcneta,
Secrctari a de l Ju zgado de III Soci a l de
Miere s,

Doy fe y testimonio : Que en los Au tos
mirnero 303/97 seg uidos ante este
Juzgado a instanci a de don Jose AII10nio
Fon tal Ferreira, contra Instituto Nacional
de la Segu ridad Social, Tesoren a Ge nera l
de la Seguridad Social, Construcciones
Cydan, S.L. , Asepeyo, en recl am acion de
invalidez permanente total, se ha dictado
providencia, de l tenor literal siguiente:

Providen cia Magistrad o Sr . MaiJI o
Fernandez.

En Mieres, a cua tro de abri l de mil
novecien tos noventa y oc ho .

Dada cuenta ; por presentado el anterior
escrito de for malizacion de Recurso de
Su plicaci6n an unciado, iinase a las actua
ciones de su razon, y dese tra slado de l
m isrno a la parte recurrida, a efectos de su
irnpugnacion dentro de l plaza de cinco
dfa s, tra nsc urridos, 0 con la irnpugnac ion
presentada en su caso, e levense al
Tribunal Su perior de Justicia, en e l de
do s.

Lo manda y firma S.5" ., doy fe .

Y para que asf conste, a los efectos de
su pub licacion en e l BOLETIN OFIC IAL
del Principado de Asturias , a tin de que
sirva de notificacion en forma al code
mandado Constru cci ones Cydan, S.L. , en
ig norado paradero, advirtiendole que en
la Sec retarfa de este Ju zgado de 10 Social
qu eda co pia de l escr ito de formalizaci 6n
de l Recurso de Supl icacion do nde pod ra
recogerlo.

Co n la adve rtencia de que las siguien
tes comunicaciones se har an en estrados,
sa lvo las qu e deban reve stir form a de
Auto 0 de Senten cia 0 se trate de empla
zamiento, expido la presente.

En Mieres, a 22 de abril de 1998.- La
Secrctaria.-8.203.

Doiia Marfa Begoiia Ozami z Bage net a,
Secretaria del Ju zgado de 10 Social de
Mieres,

Doy fe y testi mo nio: Qu e cn los Autos



5344

ruimero 26/98, seguido s a instancia de
Fundac i6n Laboral de la Construccion de l
Pr incipad o de Asturias , co ntra
Construc cione s Pintado, S.A., en recla
maci6n de ca ntida d, se ha dict ado
Sentencia euyo encabezamiento y parte
dispos itiva son del sig uiente tenor literal :

En Mieres, a dos de abril de mil nove
cientos novent a y ocho .

EI limo. Sr. don Tom as Maillo
Fern ande z, Magistrado-Juez de 10 Social
del Nurnero Dos de los de Oviedo, co n
pr6r roga de Ju risd icci6n en este de
Mieres; habiend o vis to los present es
Autos sobre reclamaci6n de cantidad, ins
trufdos entre parte s:

De una , co mo dem andant e , la
Fund aci6n Laboral de la Construcci6n del
Principado de Asturias, representada por
el Letrado don Manuel Fernande z Alrez ,
y de otra, como dem andado, la empresa
Pin tado Construccion es, S.A., quien no
co mpareci6 pese a es tar citada en legal
forma.

En nombre de Su Majestad el Rey ha
dictado la siguiente:

Sentencia mimero 85

Fall0

Que estima ndo fntegramente la dernan
da formul ad a por la Fundaci6n Laboral de
la Constru cci6n del Princip ado de
Asturias , contra Ia empresa Pintado
Construcc iones, S.A., debe condenar y
condeno a esta a abonar a la Fun daci6n
actora la ca ntidad de 1.333.411 pesetas.

Asf por esta mi Sentencia, 10 pronun
c io, mando y firmo.

Publi caei6n : La anterior Sentencia fue
lefda y publ icad a por e l limo. Sr.
Magistrado-Ju ez de 10 Social que la sus
cr ibe, es tando celebrando Audienci a
Publica, el mismo dfa de su fecha.

Doy fe. Firmad o dona Begofia Ozamiz
Bageneta.

Y para que asf co nste, a los efectos de
su notificaci6n a la demand ada Pintado
Co ns trucc iones, S .A ., ac tua lment e en
ignorado paradero , exp ido y firmo el pre
sente, con la adverte ncia de que contra la
presente Resoluci6n cabe interponer
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Recurso de Supli caci6n , que debcra anun
ciarse ante este Juzgado dentro de los
cinco dfas habiles siguie ntes a su notifica
ci6n, previa dep6sito de la cantidad obje
to de condena en la Cu enta de Dep6sitos
y Con sign aciones del Juzgad o de 10
Social de Mieres, abierta en el Banco
Bilbao Vizeaya, calle Martfnez de Vega n°
2, mirnero de cuenta 3339 con la clave 65;
mas el dep6 sito especia l de 25.00 pesetas,
prevenido para esta clase de Recursos,
que habra de ingresarse en la mism a
cuenta 3339 con la clave 67.

En Mieres, a 20 de abril de 1998.-La
Secretaria Jud icial.-8.10 I.

DE OVIEDO NUMERO UNO

Certifieaciones

Don a Marfa Jose Me ne ndez Urb6n,
Secretaria del Ju zgado de 10 Social
Nurnero Uno de Ov iedo,

Certitieo: Que en los Autos mirnero
174/98, que se siguen en este Juzgad o de
10 Social, sobre can tidad, seg uidos entre
partes a que luego se hara rnen cion, se ha
dictado Sent encia, co n fecha 17 de los
corrientes, cuy a parte dispositiva, copi ada
a su tenor liter al dice:

Fallo

Que estimando la demanda formulada
por la Fu ndaci6n Labor al de la
Con strucci6n del Principado de Asturias,
contra Hercuer, S.L., debo condenar y
condeno al referido demandado a qu e
abone a la parte actora la ea ntidad de
96 .624 pesetas, con mas el 20% de reca r
go en conce pto de cuotas debidas por el
periodo indicado.

Notiffquese a las partes la present e
Resoluci 6n , advirtiendoles a las partes
qu e co ntra es ta Resoluci6n no cabe
Recurso alguno.

Asf, por esta mi Sentencia, de la que se
llevara testimonio a los Autos, 10 pronun
cio, mando y firmo .

Y para su publicaci6n en e l BOLETIN
OFICIAL del Princi pado de Asturias, y
fijaci6n en el tabl6n de anuncios de este
Juzgado de 10 Social, a fin de que sirva de
not ificaci6n en form a a la dernandada
Hercuer, S.L. , en ignorado paradero,
exp ido el presente.

IMPRENTA REGIONAL

5-V-98

En Ovied o, a 17 de abri l de 1998.- La
Secretaria.-8.086. I

I

I

Don a Marf a Jose Menen~ez Urb6n,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Niimero Uno de Oviedo,

!
Cert ifico : Qu e en los Autos ruimero

188/98, que se siguen en este Juzgado de
10 Soci al, sobre cantidad, seg uidos entre
partes a que luego se hara mencion, se ha
dictado Sentencia, con feclia 17 de los
corrientes, euya parte dispositiva, cop iada
a su tenor literal dice: I

Fallo I
Que est imando la demanda formulada

por la , Fundaci6n Laboral de ' la
Construcci6n del Principado de Asturi as
contra Construc cion es Seluz, S.L., debo
co ndenar y co ndeno a I la refe rida
dern andada a que abone a la parte actora
la cantidad de 616.576 pesetas, con mas
el 20% de recargo en concerto de cuotas
debid as por el period o indic pdo

Notiffques e a las partes la presen te
Resoluci6n , advi rtiendoles de su derech o
a recurrir esta Sentencia en Suplicaci6n y
plazo de cinco dias, para ante la Sala de 10
Social del Tribun al Superior de Justicia
acreditando el dep6sito del irnporte de la
condena a favor de este Juz gado de 10
Social Niimero Uno, en la lCuenta 3358
del Banco Bilbao Vizcaya, 'S.A., Oficina
Una, con la clave 65 y exprcsion del
mirnero de procedimi ento AI anunciar el
recurso y el especial de 25 .000 pesetas en
la rnisma cuen ta de dic ha Entidad
Bancaria y misma clave, a l tiernpo de
interpone r el mismo, si fue re la dem and s
da la que 10 hicie re, ingresando por sepa-

I
rado ambos conceptos. I

Asf, por esta mi Sentencia, de la que se
llevara testimon io a los Autos , 10 pronun 
cio , mand o y firrno.

Y para su publ icaci6n en' e l BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias , y
fijaci6n en el tabl6n de anuncios de este
Juzgad o de 10Social , a tin de que sirva de
notifi caci6n en for ma a la dernandad a
Se luz, S.L. , en ignorado paradero, expido
cl presente. i

En Ov iedo, a 17 de abril lde 1998.-La
Secret aria.-8.087. I
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