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I. Principado de Asturias

CONSEJERIA DE FOMENTO:

• OrRAS DISPOSICIONES

Anexo

PLAN ESPECIAL PARA LA ERRADICACION DEL CHABOLISMO
EN EL CASCAYU (OVIEDO )

De acuerdo con el artfculo 7.3. de la LRSAUP.el desarrollo urbanistico de las
areas de Actuaci6n Urbanlstica Prioritaria en suelo no urbanizable se realizara a tra
ves de un Plan Especial con los mismos estandares requeridos para los planes par
ciales, y podra variarlas condiciones de edificabilidad fijadas originariamente por el
PGOU. EI presente documentose redacta al objeto de dar cumplimiento a este pre
cepto,

1.2.- Justificacion del articulo 15 del Decreta 58/94.

EI presente capitulo tratade dar curnplimiento a 10 establecidoenel articulo 15del
Decreto 58/94. de 14dejulio. por el que se aprueba el desarrollo y ejecuci6n de la Ley
2/91 . de II de marzo, de reserva de suelo y actuaciones urbanfsticas prioritarias.

EI suelo actualmente c1asificado de urbano 0 urbanizable por el vigente PGOU
resulta inadecuado para la actuaci6n urbanistica prioritaria propuesra, por dos razo
nes fundamentales: en primer lugar, la repercusi6n por vivienda resultariasuperior a
la maxima adrnitida por el Real Decreto 3148/1978. de lOde noviembre, que esta
blece que el coste del suelo sumado al de la urbanizaci6n no superara el quince por
ciento del precio de venta de las viviendas; en segundo lugar, la gesti6n del suelo
urbanizable supone una serie tramites cuya duraci6n resulta incompatible con el
caracrer perentorio de la actuaci6n.

EImea propuesta, por su situacion, superficie y accesos, resulta inadecuada para
la instalaci6n de un equipamiento no lucrative que cubra eventuales deficits en la
ciudad.

La ordenaci6n prevista tendria una incidencia mfnima en el conj umo en que se
integra. dada su escasa entidad, y resultaria autosuficiente respecto al cumplimiento
de estandares de equipamiento y sistemas.

La actuaci6n se sinia en la franja periurbana de Oviedo y se halla integrada en
el conjunto urbano mediante sus accesos rodados y los servicios urbanfsticos con
que se dora

De acuerdo con la doble naruraleza del preseme Plan. (rnodificacion del PGOU
vigente y planearniento de desarrollo). se entiende como documentaci6n propia de
las modificaciones de planeamiento general. adernas del presente apartado, los
siguientes del presente documento:

1.3. Informaci6n Urbanfstica.

1.6. Ordenaci6n Propuesra.

1.3.- Informacion urbanistica.

1.3.1. Caracterfsticas delterreno.

Los terrenos elegidos se encuentran en el lugar denorninado EI Cascayu, area
limitada, al Este, por el rio Nora y al Oeste. por el nuevo trazado de la Ifnea de FEVE
Oviedo-Santander. en la zona de Espfritu Santo. en el concejo de Oviedo. Ocupan
una superficie de 5.185 m'. Su lopograffa presenra una suave pendiente Este-Oeste.
Limiran, al Norte. con camino publico y terrenos expropiados por Cintur6n Verde; al
Sur con finca particular. con camino publico y al Oeste. con terrenos expropiados
por Cintur6n Verde.

Desde el punto de vista geologico, los terrenos se encuentran sobre un dep6sito
de origen aluvial constituido por arcillas arenosas, limos arenosos, arenas y gravas.

1.3.2. Usos, edificaciones e infraestructuras existentes.

EI uso actual de los terrenoses de praderfa, y no existe en ellos ninguna edifi
caci6n.

Disponen de acceso rodado, actualmente a traves de camino publico. Una vez
terminadas las obras de Cintur6n Verde, dicho acceso variara Iigeramente y se reali
zara a traves de un puente sobre la Ifnea de FEVE.

Disponen, asimismo, de suministro de agua, energfaelecrrica y relefono, situa-
dos en las proximidades. Carecen de saneamiento.

Por el IfmiteSur discurre una Ifnea telef6nica aerea,

1.3.3. Estructura de la propiedad del suelo.

Los terrenosconstituyenuna unica finca,definida en el Catastro como la ruirne
ro 214 del polfgono 11. Es propiedad, adquirida por cornpra, del Principado de
Asturias.

1.3.4. Clasificaci6n y calificaci6n urbanfstica actual.

De acuerdo con el vigente PGOU, los terrenos estan c1asificados como suelo no
urbanizable, dentro de la categoria de especial protecci6n.

1.3.5. Afecciones.

La parcela se encuentra afectada parcialmente por la zona de afecci6n generada
por la nueva Ifnea de FEVE que. por tratarse de suelo urbane, es de 25 metros, de
acuerdo con la Ley 16/1987 y Real Decreto 1211/90. de ordenaci6n del transporte
terrestre,

1.4.- Objetivos y criterios de /a ordenacion.

EI objetivo del presente Plan es el diseilo urbanfstico de los terrenos para posi
bilitar la construcci6n de 16 viviendas de promoci6n publica y un local social con
destino a la poblaci6n marginada que actualmente habita en condiciones de infravi-

' (cn adclante, lRSAUP)' (en adelante. PGOUl

RESOLUCION de 26 de marzo de 1998, de fa Consejerfa
de Fomento, por la que se aprueba dejinitivamente el
Plan Especial del Area de Actuaci6n Urbanisti ca
Prioritaria para erradicacion del chabolismo en "El
Cascayu", expediente SPDU-G-l3/97.

Vista la aprobaci6n provisional por el Pleno de la Comisi6n de
Urbanismo y Ordenaci6n del Territorio de Asturias, en su reuni6n
de 25 de marzo de 1998, y de conformidad con 10establecido en
los artfculos 6 y siguientes de la Ley 2/91 , de II de rnarzo, de
Reserva de Suelo y Actuaciones Urbanfsticas Prioritarias , los artf
culos 12 a 17 del Decreto 58/94, de 14 de julio, por el que se
aprueba el reglamento para el desarrollo de la Ley 2/91 , los artf
culos 143 y siguientes del Reglamento de Planeamiento
Urbanfst ico, aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de
junio; asf como con el Decreto 52/88, de 14 de abri l, modiftcad o
por el Decreto 176/95 , de 19 de octubre, por el que se adeciia la
composici6n de la Comisi6n de Urbani smo y Ordenaci6n del
Territorio de Asturias (CUOTA) a la reestructuraci6n de las
Con sejerfas en las que se organiza la Adm inistraci6n del
Principado de Asturi as, esta Con sejerfa ha resuelto aprobar deft
nitivamente el Plan Especial del Area de Actuaci6n Urbanfstica
Prioritaria para erradicaci6n del chabolismo en "EI Cascayu",
Oviedo .

Contra esta Resoluci6n se puede interponer Recurso de
Siiplica ante el Consejo de Gob iemo del Principado de Asturi as
en el plaza de un mes a partir de su notiftcaci6n, de conformidad
con 10 previsto en el articulo en el articulo 28 de la Ley 2/1995 ,
de 13 de rnarzo, sobre Regimen Jurfdico de la Administraci6n del
Principado de Asturias y la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas y del
Proced imiento Administrativo Cormin, Contra el Acuerdo del
Consejo de Gob iemo se podra interp oner ante el Tribunal
Superior de Justicia de Astu rias Recurso Contencio so
Administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde la notift
caci6n expre sa, 0 en el plazo de un afio, en caso de Resoluci6n
tacita, desde la interposici6n del Recurso de Siiplica, deb iendo
comunicar previamente al 6rgano que haya dictado el acto que se
recurre su intenci6n de interponer recurso contencioso.

En Oviedo, a 30 de marzo de 1998.-EI Consejero de
Fomen to.-8.783.

1. Memoria descriptiva y justificativa de la conveniencia y oportunidad

1.1.- Justificacion de la procedencia de su formu lacitin.

EI Principado de Asturias. a naves de la Consejeria de Fomento, tiene previsto
acometer una actuacion en materiade vivienda de promoci6n publica con el objeto de
contribuir a la eliminaci6n del chabolismo en el concejo de Oviedo. Dado que los
terrenos elegidos estan calificados como Suelo No Urbanizable por el vigente Plan
Generalde Ordenaci6n Urbana'. es preciso recutrir a la Ley2/91.de II de marzo, de
reservade suelo y actuaciones urbanfsticas prioritarias', cuyoobjetivo es posibilitar la
construcci6n de viviendas sujetas a proteccion publica en areas de suelo previamente
declaradascomo Actuaci6n Urbanfstica Prioritaria. Esta declaracion, que ha de acor
darse por el Consejo de Gobiemo a propuesta del Consejero de Fomento y oldo el
Ayuntamiento de Oviedo. se encuentra actualmente en tramite de aprobaci6n.
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5.185 m'

16

vienda en cI concejo de Ovied o, y rna; concretamente en una tinea del poligono
industrial de Espiritu Santo, en m6dulos prcfabricados y chabolas. A tal tin, se han
adoptado los siguientes criterios:

• Elecci6n de una tipologfa de vivienda adec uada a las necesidades propias de
esta poblacion y a su Imdici6n cultural.

• Prevision de zonas verdes y de esparcimiento.

• lntegracion a las co ndiciones del en torno y al contexte ropogrdfico.

• Dotacion de las infraestructuras necesarias.

• Equilibria racional entre infraestructuras y aprovechamie nto.

1.5.- Examen y andlisis ponderudo de las distintus alternativas.

Entre las distintas alternarivas de emplazamiento planteadas, el presente resulta
el mas idoneo dada su disponibilidad par el Principado de Asturias, su cercanfa al
actual asentami ento de chabolistas en el polfgono de Espiritu Santo, sus accesos y
sus cond icione s topograficas ,

La tipologta elegid a, bloque abie rto de dos alturas, dos viviendas por planta,
cada una de elias can acceso independie nte, ha demostrado su adecuaci6n a las nece
sidades de la pobla cion a que va dest inada, frente a la tipo logfa de vivienda unifa 
miliar aislada adosada.

/ .6.- Ordenaci6n propuesta.

1.6.1. Red viaria ,

Se ha organizado siguiendo el criteria de separar la zona residencial de la zona
de acceso de vehiculos. Consiste en una unica via paralela al cam ino de acceso y que
resuelve el fonda de saco originado al interrumpirse este par las obras del paso ele
vad o sabre la via de FEVE . Entre estas dos paralel as se habilita nn espacio de apar
camiento en superficie.

1.6.2. Zon iticaci6n .

Laactuaci6n se estructu ra mediante la habilitaci 6n de un espacio Iibre peatonal
central, frente al cual se sini an dos zonas residenciales, y que se remata al fondo con
el suelo reservado para equipamiento. Paralelament e al vial de acceso se situa una
editi caci6n en planta baja destinada a locales vinculados a las viviendas, con uso de
almacen, EI resto de la parcela se destina a espacio libre de usa publico. EI limite
can los terreno s de FEVE se protege visual y acustica rnente med iante una franja de
arbol ado.

1.6.3. Cumplimiento de las dotaciones exigidas en eI Anexo del Reglamento de
Planeamiento .

Par tratarse de un planeamiento de canicter rcside ncial del tipo denomi nado
Unidad Basico segiin el articulo 9 del Anexo al Reglamcnto del Planeamiento, las
dotaciones exigidas can caracter de sistema interior de acuerdo con el articulo 10 son
las siguientes :

• Sistema de espacios Iibres de do minio y uso publico:
Jard ines 15 m' suelo/viv.

Areas de juego y rec reo de niilos 3 m' suelo/viv.

En ningun caso pod ni ser inferior al 10% de la superticie total ordenada.

• Centres docentes:
EGB 10 m' suelo/viv.

• Servicio s de interes publico y socia l:
Equipamiento ; 2 m' const./viv.

• Plazas de aparcamiento :

I plazallOO m' de edi ticaci6n

1.63.1. Sistema de espacios Iibres de domini o y uso publico .

Se ha reservad o una superficie total de 1.744 m' de suelo destinado a jardines,
dividido en dos areas , de las cuale s s610 la de 1345 m' es computable a efectos de
curnpl imiento de las reservas establecidas en el Anexo, ya que cumple los requisitos
del articulo 4 a) de dicho Anexo, es decir: presentar una superficie no inferior a 1.000
m' en la que pueda inscribirse una circunferencia de 30 m. de diamelro, poseer con·
diciones apropiadas para la plant aci6n de especies vegetales y lener garantizado
soleamiento en relaci 6n co n la posible edificaci 6n circundante. Esta reserva es supe·
rior a la minima exigid a de 15 m' por vivienda (240 m' ).

Se preve un area de j uegos infantiles ca n una superficie de 206 m' que cumple
10eSlablecido en el articulo 4 b) y es superio r a hi minima de 48 m' exigible a raz6n
de 3 m' por vivienda.

Lasuma de la superficie computable como jardines y area s de j uegos infantiles
es de 1.551 m' , superi or al 10% de la superfi cie ordenada.

Ademas, se dota a la aCluaci6n de un espacio publico ca n el caracter de plaza
peaton al, can una superfi cie de 357 m' , con 10 que la superficie total destinada a
espacios libres de dominio y uso publi co es de 2.307 m', 10que representa el 44%
del lotal de la superfi cie lotal ordenada.

1.6.3.2. Centros docenles.

Se considera que, dadas las caracleristicas de la aCluacion y el escaso numero
de viviendas, no es necesari a la reserva eSlablecid a en el Anexo, que representaria
una superficie minima de 160 m', que pasan a inlegrarse en la parcela dest inada a
equipamiento, con una supe rficie de 998 m' .

1.63 .3. Servicio de inteft's publico y social.

Se situan en la parcel a destinada a equipamiento social, con 998 m' de superfi·
cie, y una superficie conslruida maxima de 200 m', que supera el minimo de 32 m'
eSlablecido en el Anexo . .

1.63 .4. Aparcarnientos.

Se reserva espacio para 18 plazas de aparcamiento, que supera el minimo esla
blecido de I plaza por cada 100 m' de edificaci6n .

1.63.5. Cnadro resumen.

En la pagina siguiente se presenta el cuadro-resumen de curnplimiento de los
m6dulus de reserva minimos establecid os en el Anexo del Reglam ent o de
Planeamiento,

Zona Usn Parcela Sup. Sup. Tot, % Sup. Estandar
Suelo Soeto Const. Anexo

(m ') (m') (m') R.P.

Rcsidcncial Vivicnda Y-t 491 1.157 22,31~
Y·2 49t 687

Almaccnamicnto A-I 116 f---ri6
s-z )9 '59

IEspecios libres Jardines ZY·I 1.345 2.307 44,49 l.oo0m'
deuso PUblico de sueto

ZY·2 399
Area dejucgos infanlilcs JI 206 2lXl m'

de suelo
Plaza peatonal PP 357

Redviaria Traficorodado TR 308 723 13,94
Traficooeatonal TP 124
Aparcamiemo (17 plazas) P 291 17 plazas

Scrvicios de Equipamicntu social ES 998 998 19,25 200 32 m'
interes publico de sup.
y social const.
TOlale. 5.t85 5.185 100,00 1.749

1.6.4. Infraestructuras de servicios.

Se preve dotar a los terrenos de los serv icios de abastecimiento de agua, hidran
tes contra incend ios , riego, saneamiento, suministro de energia elecrrica, alumbrado
publico y canalizaci6n telefonica, Estas redes estan reflej adas en los planos corres
pondientes.

1.6.4.1. Red de abastecimiento de agu a, riego e hidrantes contra incendios .

De acuerdo can las instru cciones del Servicio de Aguas del Ayuntamiento de
Oviedo, el surnlnistro de agua se realizara desde la red proyectada en la ampliaci6 n
del Polfgono Industrial de Espfritu Santo, par debajo de la via de FEV E (actualmente
en construcci6n). Se diseila una red ramificada ca n una tuberi a de distribu ci6n cen
tral que alimenra a las viviendas, al equipamiento, cuarro bocas de riego y un hidran
te contra incendios.

1.6.4.2. Red de saneamiento .

De acuerdo ca n las instrucciones del Servicio de Aguas del Ayuntamiento de
Oviedo, el sanearn iento se realizara al colector municip al exis tente que discurre
entre la ampliaci6n del Poligon o lndustria l de Espiritu Santo y la via de FEV E,
pasando por debajo de esta. Dada la escasa entidad de la actuaci6 n, se plantea un sis
tema unitario de saneamiento de aguas feca les y pluviales par media de un colector
centra l al que vierten mediante pozos de registro las acometidas de los edificios de
viviendas y el equipamiento y las arquetas-sumidero. En la cabeza de la Ifnea se dis
pone una camara de descarga,

1.6.4.3. Red de suministro de energia eleetri ca.

Segdn informa la Unidad Terri torial de Oviedo de la empresa encargad a del ser
vicio, Hidroele ctrica del Cantabri co, S.A., es posible realizar el sumin istro en Baja
Tensi6n desde la red a ejecutar pr6ximamente en la ampliaci6 n del Poligono
Industri al de Espiritu Santo, para 10 cual es necesaria la ejecuci6n de un tramo de
conducci6 n aerea q ue una esta co n el final de la red ex istent e en EI Cascayu. Lacon
ducci6n sera enterrada en toda la parcela y se preven arqu etas de acornetida a las
viviendas, los almacenes y al equipamiento.

1.6.4.4 . Red de alumbrado publico.

La red parti ra de la misma toma para energla electri ca, mediante un cuadro de
mando y prutecci6n . Se sinian puntas de luz de 400 w de v.s.a.p. en la zona de apar
camiento y de 250 w de v.s.a.p, en la plaza peatonal y zonas verdes.

1.6.4.5. Red lelef6nica.

La red parte de la Ifnea situada en el Ifmite sur de la parcela, previniendose
arquetas de conex i6n a las viviendas y al equipamienlo.

1.6.5. Resumen de paramelros urban isticos.

Superfi cie 10lal de la actuaci6n .

Numero maximo de viviendas .

Densidad 31 vivlHa.

Edificabilid ad en viviendas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.360 m'

Editi cabilidad en almacenes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 m'

Editicabilidad en equipamiento social .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 m'

Superfi cie de espaci os Iibres de usa publi co 2.307 m'

4. Ordenanzas reguladoras

4./.- Generalidades )' terminolog(a de concep/os.

Las ordenan zas que a conlinuaci6n se desarrollan regulan el uso de los lerrenos
y de la edifica ci6n y determinan todos los elementos necesarios para la regulaci6n
del proceso urbanizador y edificatorio en el ambito del Plan Especial para la erradi
caci6n del chabolismo en EI Cascayu, concejo de Oviedo.

Para todas las delerminaciones, definiciones y conceplos. las presentes
Ordenanzas se remiten a las Nonnas Urbanislicas del Plan General de Ordenaci6n
Urbana de Ovied o, exceplo las rnatizaciones y condicio nes complementarias o. sus·
litutorias de las referidas Nonnas que para la zona de actuaci6 n se detallan como
condiciones particulares.
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EI ambit o de las presentes ordenanzas esta constituido por la totalidad de los
terrenos incluidos en el presente Plan Especial.

La vigencia de estas ordenanzas es indetinida.

EI marco legal es el establecido en la Ley sobre Regimen del Suelo y
Ordenaci6n Urbana y sus Reglamentosde desarrollo.

4.2.- Regimen urbanistico de/ SUe/D.

4.2.1. Clasiticaci6n y caliticaci6n del suelo. Usos pormenorizados.

EI suelo dentro del amblto de este Plan Especial se clasifica como urbano. EI
uso caracterfsrico es el residencial, en la modalidad de vivienda de promoci6n piibli
ca. Dentro de el se distinguen las siguientes c1asiticaciones y usos pormenorizados:

• Zona I. Residencial.
lncluye las areas destinadas al emplazamiento de los edificios de viviendas, EI
usa caracteristico es el residencial, en la tipologla de vivienda en bloque con
acceso independiente.

• Zona II. Almacen,
Incluye las areas donde se instalaran las conslrucciones para anejos vincula
dos a las viviendas. Uso permitido: almacenamiento compatible con vivienda.

• Zona III. Espacios Libres de Dominio y Uso Publico.
Areas destinadas al esparcimiento de la poblacion, parques, jardines, plazas
peatonales y zonas verdes pdblicas. Uso permitido: espacios libres.

• Zona IV. Equipamiento social.
lncluye el area reservada para la instalaci6n de un local social. Usos perrniti
dos: educative, cultural. asistencial y religioso.

• Zona V. Red de comunicaciones.
Comprende los espacios organizados para facilitar el acceso rodado, asi como
la red peatonal. Uso permitido: traflco rodado y/o peatonal.

• Zona VI. Aparcamiento.
Espacio destinado al estacionamiento de vehiculos.

4.Z.2. Estudios de detalle.

EI Plan Especial se redacta con la pormenorizaci6n suficiente para que. una vez
aprobado y ejecutado el proyecto de urbanizaci6n correspondiente, las parcelas ten
gan la condici6n de solar y se pueda conceder la licencia municipal de editicaci6n
como actividad reglada mediante proyecto unilario.

No se considera precisa para el desarrollo del Plan la redacci6n de Estudio de
Detalle, si bien se podran formular con la exclusiva finalidad de:

I. Ordenar los vohlmenes de acuerdo con las especiticaciones contenidas en el
Plan Especial.

2. Adaptar 0 reajustar las alineaciones y rasantes seilaladas en el Plan Especial.

3. Completer, en su caso, la red viaria que resultase necesaria para proporcio
nar acceso a los edificios cuya ordenaci6n concreta se establezca en el pro
pio Estudio de Detalle.

4.2.3. Parcelaciones.

No se permiten en el ambito del presente Plan Especial.

4.2.4. Proyecto de urbanizaci6n.

EI proyecto de urbanizaci6n ha de ser un proyecto de obra, cuya tinalidad sera
lIevar a la practica en el ambito del Plan Especial las previsiones del mismo.
Cumpliralas normasde urbanizaci6n del Titulo VIII del PGOU. 10previstoen la Ley
5/95. de 6 de abril, de promoci6n de la accesibilidad y supresi6n de barreras y demas
normativa aplicable.

Existe una unica via de trafico rodado, la cual se complementa con el actual
camino publico de acceso, en disposici6n de fondo de saco, al ser interrumpido en
el limite de la tinca por las obras de la via de FEVE ejecutadas por Cintur6n Verde.

La secci6n de esta vfa, de su calzada y aceras viene definida en el plano de Red
Viaria. En 10 referente a pavimentaci6n de viario se estard a 10dispuesto en el artf
culo 8.1.6. del PGOU. y en 10 referente a aceras y vias peatonales, al articulo 8.1.8.

EI area de estacionamiento cumplira 10 establecido en el articulo 8.1.9. del
PGOU.

4.2.4.1. Red viaria.

Existe una unica vla de trafico rodado, la cual se complementa con el actual
camino publico de acceso, en disposici6n de fondo de saco, al ser interrumpido en
ellimite de la tinca por las obras de la via de FEVE ejecutadas por Cintur6n Verde.

La secci6n de esta via. de su calzada y aceras viene definida en el plano de Red
Viaria. En 10referente a pavimentaci6n de viario se estara a 10dispuesto en el arn
culo 8.1.6. del PGOU. y en 10referente a aceras y via peatonales, al articulo 8.1.8.

EI area de estacionamiento cumplird 10 establecido en el articulo 8.1.9. del
PGOU.

4.2.4.2. Red de abastecimiento de agua, riego e hidrantes de incendios.

Lared de abastecimiento de agua se reflejaen el correspondienteplano.Curnplira
las disposiciones del capitulo III del Titulo VIII del PGOUen cuanto a diseno, mate
riales, secciones y piezas especiales. EI calculo de las redes en el posterior proyecto
de urbanizaci6n debera garantizar una dotaci6n de 300 litros por habitante y dia. EI
consumo maximo de calculo se obtendra multiplicando el consumo diario medio por
2.5. Por otra parte. se hara de formaque permita el funcionamientosimultl\neode dos
hidrantes bajo rasante consecutivos durante dos horas, cada uno de ellos co n un cau
dal de 1000 l/min, y una presi6n minima de 10 m.c.a. Las bocas de riego y contra
incendios se preverancada 30 y 200 m. respectivamente.

4.2.4.3. Red de saneamiento.

. . Conc~cter g.eneral. cUl!,~lira 10establecido en las ordenanzas, pliegos de con
diciones e mstrucciones municipales, y en las Normas Tecnol6gicas NTE·ISA·73 Y

NTE-ISD·74. Por 10que se retiere al diseno y calculo, se estara a 10 dispuesto en el
capitulo IV del Titulo VIII del PGOU.

4.2.4.4. Red de suministro de energia electrica

La red prevista sera la c1asificadacomo de distribucion, a la tensi6n de 220/380
V. Sera subterranea en todo el ambito de actuaci6n. Estara disefiada para poder
garantizar un suministro correspondiente a un grado de electrificaci6n medio. EI cal
culo se realizara de acuerdo con 10establecido en el Reglamento Electrotecnico de
Baja Tensi6n y dernas normativa aplicable.

4.2.4.5. Red de aJumbradopublico.

lncluira los viales rodados y peatonales y el espacio libre central. Se realizara
de acuerdo con 10 establecido en el capitulo VI del Titulo VIII de PGOU. el
Reglamento Electrotecnico de Baja Tensi6n y dernas normativa aplicable. La ilumi
naci6n media sera de 15 lux. Estara formado por luminarias de vapor de sodio alta
presi6n de 250 W de potencia, instalados sobre columnas troncoconicas de acero
galvanizado de 5 m. de altura. Todas las columnas estanin unidas mediante una cana
lizacion subrerranea,

4.2.4.6. Red telef6nica.

Estara diseilada para poder dar servicio a todas las viviendas con una demanda
minima de dos lineas por vivienda. Partira de una camara telefonica de la red aerea
existente en el borde sur de la parcela. Todas las canalizaciones y arquetas se ejecu
taran de acuerdo con las normas particulares de Telefonica,

4.2.4.7. Jardinerfa, pavimentaci6n y mobiliario urbano.

Las zonas verdes se ajardinaran con cesped, arbustos y arboles de especies
aut6ctonas de la zona. Se dispondra una banda de protecci6n visual y acustica en el
limite con los terrenos de FEVE.

EI espacio libre central se pavimentara con losas prefabricadas de hormig6n
combinadas con soleras de hormig6n ruleteado.

Se dispondran bancos, papeleras y otros elementos de mobiliario urbane, como
juegos para niilos.

4.3.- Normas de edijieaci6n.

4.3.1. Condiciones tecnicas de las obras en relacion con las vias publicas.

Sera de aplicaci6n 10establecido en el Titulo IV de la Normativa del PGOU.

4.3.2. Condiciones comunes a todas las zonas.

Sera de aplicaci6n 10establecido en el Titulo IV de la Norrnativa del PGOU.

4.3.3. Normas particulares de cada zona.

4.3.3.1. Vivienda.

Incluye las dos areas destinadas a la consrruccionde viviendas y sefialada en el
plano de zonificaci6n como V· I y V2.

• Caracter: dominio y uso privado.

<Tipologfa editicatoria: bloque abierto.

• Altura de la edificaci6n:

- en plantas: 2.

- en metros: altura de cornisa, 7 m.

• Editicabilidad maxima: 1,40 m' construidos por m' de parcela,

• Niimero maximo de viviendas: 8 por parcela.

• Posici6n de la editicaci6n:

• No se establecen retranqueos.

- Separaci6n minima entre edificios: 1/2de su altura de cornisa, 0 3 m.

• Los terrenos que queden libres de edificacion se incorporaran a los espacios
libres de uso publico.

• Ocupaci6n maxima: 75%.

• Construcciones por encima de la altura: no se permiten.

• Uso permitido: residencial.

• Usos prohibidos: los restantes,

4.3.3.2. Almacenes.

Incluyen dos areas. gratiadas en el plano de zonificaci6n como A-I y A-2. des
tinadas al almacenamiento de mercancfas y otros objetos relacionados con la activi
dad de los residentes y compatibles con el uso de vivienda.

• Caracter: dominio y uso privado.

• Altura maxima:
• En plantas: I (baja),

• En metros: altura de cornisa, 4 m.

• Editicabilidad maxima: 1.00 m' construidos/m' de parcela.

• Posici6n de la editicaci6n: libre, no se establecen retranqueos.

• Ocupaci6n maxima: 100% de la parcela.

• Usos permitidos:
• Almacenamiento compatible con vivienda.

- Talleres dornesticos.

• Garaje.

• Usos prohibidos: los restantes.

4.3.3.3. Espacios libres de dominio y uso publico.

Abarca las zonas destinadas a jardines, area de juegos infantiles y plaza peato-
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nal. Tienen caracter de dominio y uso publico. No se adrnitiran en ellos ningiin tipo
de construcciones, a excepci6n de las que sean estrictamente necesarias para la dota
ci6n de servicios urbanfsticos como suministro de electricidad, alumbrado, telefonfa
y similares.

4.3.3.4. Red viaria.

Constituye el conjunto de espacios asf calificados en el plano de zonificaci6n,
organizados para facilitar el acceso rodado y peatonal. Tendran caracter de dominio
y uso publico. No se admitinin en ellos ningun tipo de construcciones, a excepci6n
de las que sean estrictamente necesarias para la dotaci6n de servicios urbanfsticos
como suministro de electricidad, alumbrado, telefonia y similares.

4.3.3.5. Equipamiento social.

Incluye el area reservada a la construcci6n de un edificio destinado a albergar
distintas actividades de caracter social al servicio de los habitantes del poligono. Se
gratTa en eI plano de zonificaci6n con las siglas ES.

• Caracter: dominio y uso publico.

• Altura maxima:
- en plantas: 2.
- en metros: altura de cornisa: 7 m.

• Edificabilidad: 0,20 m' construidos/m' de parcela.

• Posicion de la edificaci6n:
- Retranqueos a linderos: In de la altura de cornisa, 0 3 m.

- Distancia a edificaciones: In de la altura de cornisa, 0 3 m.

• Ocupaci6n maxima: 20% de la parcela.

• Usos permitidos: educative, cultural, asistencial y religioso.

• Usos prohibidos: los restantes.

4.4.- Gestitin y ejecucion del Plan Especial.

4.4.1. Sistema de actuacion,

EI sistema de actuacion sera el de compensaci6n, actuando como promotor
unico el Principado de Asturias, como propietario unico de los terrenos.

4.4.2. Ejecuci6n y conservaci6n de la urbanizaci6n, red viaria y redes de servi
cios de infraestructuras.

La red viaria y de servicios contemplada en el presente Plan Especial se ejecu
tarn y flnanciara por el Principado de Asturias de acuerdo con el Plan de Etapas. La
conservaci6n de la urbanizaci6n y la red viaria una vez ejecutadas correspondera al
Ayuntamiento de Oviedo.

5. Plan de Etapas

5.1.- /nrroduccion.

EI Plan de Etapas se esrablece para la realizaci6n de las obras de urbanizaci6n
de forma coherente con las restantes determinaciones del Plan Especial, en concre
to con el desarrollo en tiempo de la edificaci6n prevista y sus dotaciones de servi
cios comunitarios y de los elementos que componen las distintas redes de servicios.
Comprende la prevision de la duraci6n temporal de las obras y de la puesta en ser
vicio de las reservas de suelo correspondientes a equipamientos.

5.2.- Actos previos a fa eject/cion.

Previo a la realizaci6n de las obras de urbanizaci6n se redactara el Proyecto de
Urbanizaci6n, con los requisitos y exigencias previstas en el Reglamento de
Planeamiento, asf como su aprobaci6n en el plazo de un mes a contar desde la apro
baci6n definitiva del presente Plan Especial.

5.3.- Etapas de la urbanizacitin.

La urbanizaci6n se desarrollara mediante un proyecto complementario al de las
viviendas, se ejecutara en una unica fase de manera simultanea a elias, y con un
plazo de 15 meses. La construcci6n del equipamiento social se realizara de manera
simultanea a las viviendas,

6. Estud io Econ6mico Financiero

6./.- Justificacion del coste de los terrenos.

EI coste de los terrenos es de doce millones trescientas cincuenta mil pesetas
(12.350.000 ptas.).

6.2.-Justificacion del coste de las obras de urbanizacitin y de implantation de
los servicios.

Tieneeste capitulo por objeto laevaluaci6n econ6mica de la implantaci6n de los
servicios urbanfsticos y de la ejecuci6n de las obras de urbanizaci6n de viales, siste
ma de espacios Iibres y equipamiento de este Plan Especial, en virtud de 10 estable
cido en el Reglamento de Planeamiento.

Se expresa, pues, el coste aproximado de tales obras tomando como referencia
costes de obras de urbanizaci6n similares lIevados a cabo por la Consejerfa de
Fomento, que desglosado por obras y servicios supone:

Capitulo Precio %

Red viaria 2.000.000 11,14
Red de abastecirniento de agua, riego e hidrantes
contra incendios 1.400.000 7,80
Red de saneamiento 5.400.000 30,08
Red de suministro de energfaelectrica 1.700.000 9,47
Red de alumbrado publico 1.750.000 9,75
Red telef6nica 700.000 3,90
Espacios Iibres de uso publico 5.000.000 27,86

Total Presupuesto de Ejecuci6n Material 17.950.000 100,00

19% Gastos Generales y Beneficio Industrial 3.410.500
Total Presupuesto de Contrata (I.V.A. no incluido) 21.360.500

6.3.- Seiialamiento de la entidad u organismo que asume lafinanciacitin de las
obras.

Como ya se indic6 en el Plan de Etapas, la entidad que asume la financiaci6n de
las obras de urbanizaci6n e instalaci6n de equiparniento es el Principado de Asturias.

7. Anexo a la Memoria . Sfntesis

Partimetros urbanisticos

Superficie total de la actuaci6n .5.185 m'

Clase de suelo Urbano

Ntimeromaximo de viviendas 16

Densidad .31 Viv./Ha.

Edificabilidad en viviendas 1.360 m'

Edificabilidad en almacenes 175 m'

Edificabilidad en equipamiento social 200 m'

Superficie de espacios Iibres de uso publico 2.307 m'

Gestion

Organo actuante Principado de Asturias

Figura obligatoria de desarrollo Proyecto de Urbanizaci6n

Sistema de Actuaci6n Directa

Etapas unica (15 meses)

Costo aproximado de obras y servicios (sin I.V.A.) 21.360.500

RESOLUCION de 14 de abril de 1998, de fa Conseje ria
de Fomento, par la que se aprueba defini tivamente el
Plan Especial protecci6n paisaje silueta taro de Osborne
en Taman, Carreno (Expedien te CUOTA, 1961/97).

Visto el informe favorable emitido por el Pleno de la
Comisi6n de Urbanismo y Ordenaci6n del Territorio de Asturias
en su reuni6n de 25 de marzo de 1998 y de confonnidad con 10
prevenido en el articulo 148 del Reglamento de Planeamiento, y
de acuerdo con 10previsto en el Decreto 52/88 , de 14 de abril par
cialmente modificado 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 Terri tori0 de Asturias a la reestruc
turaci6n de las Consejerfas en las que se organiza la
Administraci6n del Principado de Asturias, esta Consejerfa ha
resuelto aprobar definitivamente el Plan Especial con contenido
dimanantes del acuerdo municipal de aprobaci6n provisional.

Contra la presente Resoluci6n se puede interponer, en el plazo
de I mes a partir del siguiente al de su publicaci6n 0, en su caso ,
notificaci6n, Recurso de Siiplica ante el Consejo de Gobiemo del
Principado de Asturias con arreglo a 10 previsto en el artfculo 28
de la Ley 2/95, de 24 de mayo, sobre el Regimen Jurfdico de la
Administraci6n del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 14 de abril de I99 8,-EI Con sejero de
Fomento.-8.778.

Anexo

PLAN ESPECIAL PROTECCION PAISAJE SILUETA TORO DE
OSBORNE EN TAM6N (CARRENO)

1. Memoria explicativa

/. - Origen de la silueta.

EI Toro de Osborne fue creado en 1954 por el artista gaditano Manolo Prieto.
Fue encargado a una agencia de publicidad madrileila donde trabajaba como direc
tor artfstico, pero tarnbien como dibujante, cartelista, pintor y diseilador.

Manolo Prieto comenz6 su actividad en el Puerto Santa Marfa haciendo carica
turas, L1egado a Madrid colabora con el escen6grafo Burhman y hace diseilo graft
co para distintas publicaciones y semanarios de la ciudad. Despues de entrar en la
agencia de publicidad continua realizando ilustraciones, cane les para concursos,
encargos privados y medallas, participando en exposiciones intemacionales y apare
ciendo en prestigiosas publicaciones-como en "Who es Who en graphic art", Suiza
1962- compartiendoespacio con Picasso y Mir6 al enfrentarse con su trabajo, aun
que este fuera de encargo, Prieto considera sus caneles como "cuadros con clima y
garra, creadores de ambientes; plasticamente puede tener dentro de su tecnica, Ia
misma importancia que un cuadro",
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Y desde la consciencia creadora del autor, la modernidad de su obra se hace par
ticularmente presente en sus carteles taurinos. Este genero estaba vinculado a las for
mas dellenguaje naturalista, t6pico y casticista desde principios de siglo. La volun
tad renovadora de Prieto apareee con el roro bravo como figura principal y recu
rrente, tomando volumen y ocupando cada vez mas espacio en sus composiciones,
de las que elimina el caballo, el picador y eltorero. EI toro va haciendose cada vez
mas grande y el hombre progresivamente mas pequefio hasta desaparecer por com
pleto: al final el cartel sera eJ toro s610, unico y tremendo . Como consecuencia de
esta sfntesis y evoluci6n surgira, despues , el Toro de Osborne.

Las Bodegas Osborne encargan la realizaci6n de la imagen publicitaria para la
promoci6n del brandy "Veterano", Prieto concibe y dibuja la silueta del Toro.
Primeramente se hace en madera, pero es a partir de 1961 cuando comienzan a ser
construidos en hierro, adquiriendo el ramano actual en 1974 cuando se cambia el
texto para convertirse en la marca de los productos de la empresa .

2.- Nueva significacion deltoro.

La Ley 25/1988 de Carreteras obliga a retirar cualquier tipo de publicidad visi
ble desde la zona de dominio publico de las carreteras. Se pretende con ello elimi
nar un potencial peligro para los autornovilistas y un atentado contra el paisaje.

En eJ arlo 89, pOI' decisi6n propia y siguiendo la normativa reglamentaria,
Osborne retira las letras del cuerpo de los Toros, esro es, los escritos publicitarios,
liberandolos de su funci6n economica y publicitaria, y por 10 tanto reduciendo la
atenci6n que el conductor pudiera prestarles.

La valla se convierte en una simple silueta, en la representaci6n elemental de un
toro. Cuando la linea del contomo de un objeto es prolija en detalles , puede reque
rir una detenida atenci6n, en el caso de esta valla, pol' el contrario, la forma repre
senta de modo estilizado y convencional, facilmente identiticable, una informaci6n
global : un toro erguido y estatico cuya cabeza esra vuelta al espectador. EI color
negro, frecuente en las siluetas para potenciar cl contraste con cualquier fondo mas
claro, es adernas eJ correspondiente al estereotipo del toro, y esta redundancia entre
forma y color aumenta la facilidad del reconocimiento .

AI reconocimiento inrnediato contribuye el que es poco probable que el con
ductor espanol sea la primera vez que se encuentre con esta figura . Asf pues, quien
viaja pol' carretera , conductor 0 pasajero, y percibe el toro se instala como momen
taneo espectador de una imagen perfectamente clara, sin ambiguedad en detalle
alguno que invite al escrutinio. No es, pOl' tanto, esta valla un tipo de objeto que
reclame la atenci6n para sf mismo, sino que se percibe mas bien como un e1emento
integrado en el paisaje,

Las caracteristicas de este icono hacen que, tras el reconocimiento , la atenci6n
se desplace al fondo, 0 a la relaci6n entre la figura del toro y el fondo del territorio
en que destaca: de la presencia del Toro pasamos al "lugar" del toro, Un espacio que
podria ser anodino , 0 demasiado conocido, se transforma cuando aparece la gran
figura en ellugar que alberga y hace posible esa presencia extraordinaria. All! donde
encontramos un lazo, hay un lugar especial , se ha convertido, pues, en un elemento
constructivo de paisaje y referencia obligada del paisaje espanol: destacdndose con
tra el verde de la huerta .v el amarillo del trigal, sobre lu meseta deserticu )' la pen
diente de la montana, entre el bosque nevado )' la abierta marisma.

La presencia del toro en las proximidades de las carreteras no implica mas peli
gro de distracci6n que la presencia de un gran arbol 0 cualquier otro elemento que
pueda hacer el entorno sugerente , como las numerosas esculturas y objetos orna
mentales que pueblan los nudos de comunicaci6n, margenes y otros espacios aso
ciados con nuestras vfas de transire . EI Toro constituye uno de los mas bellos expo
nentes de la modema tendencia a la implantaci6n de esas esculturas en el sistema
reticular de las conurbaciones conremporaneas ,

La rctirada de las letras del cuerpo de la valla supuso un cambio sustancial, la
imagen del Toro empez6 a transitar nuevos territorios de significaci6n y en el cami
no recorrido desde el diseno original de Prieto hasta la instalaci6n y extensi6n de la
valla publicitaria, se ha ido ampliando el efecto estetico inicial y perdiendo la fun
ci6n comercial de la empresa patrocinadora, transformandose en algo muy distinto,
trascendiendo su substancia publicitaria y convirtiendose en un potente sfmbo!o de
los que componen nuestro imaginario colectivo.

3.- Objeto etnografieo )' referente historieo.

EI toro ha permanecido pr6ximo al acontecer cotidiano de los espanoles desde
el origen al presente de los tiempos hasta formar parte imborrable de nuestro patri
monio espiritual, de nuestra memoria colectiva .

Los valores relacionados con el toro son un rasgo que determin6 la identidad de
la cultura mediterranea desde sus inicios . Incluso antes que en Creta, en el Levante
espano l la funci6n deltoro como elemento protagonista en el centro de la cultura de
Iberia se puede datar en el 4.000 a.c. gracias a las pinturas descubiertas en la zona.
Este culto arcaico parte, segun algunos estudiosos del tema, de Tartesos, el imperio
del Guadalquivir que, segtln cierto mito de larga historia, form6 parte de la
Confederaci6n Atlantica, desaparecida, tras un cataclismo, en la noche de los tiem
pos tal y como 10describe en sus escritos un fil6sofo griego. Segtln esta teoria, las
fiestas minoicas serfan importaci6n de ritos tartesicos y Creta habrfa tomado dichos
ritos de la tauromaquia peninsul ... y no al reves.

A parte de la civilizaci6n griega, se pueden rastrear rasgos sobresalientes del
Toro como elemento de cultura y religi6n en todos los pueblos que lIegaron a la
Penfnsula: fenicios, cartagineses, romanos, visigodos, musulmanes , etc.

EI Toro de Osborne ha sido un hallazgo fortuito y genial que ha funcionado
como vector a traves del cual ha emergido nuestra identidad desde esta epoca fun
damentalmente urbana, senalando nuestra permanencia y apareciendo como sfmbo
10imponente de nuestro tiempo, como imagen dotada de un gran poder perturbador.
E! Toro, cuando a traves de la vista haee irrupci6n en la conciencia , desencadena una
irresistible fascinaci6n debido a que reordena stlbitamente materiales psfquicos de
los individuos, dandoles un sentido coincidente con sectores de la memoria colecti
va muy antiguos, 10que permite experimentarlos como recuperaci6n de sensaciones
olvidadas, de recuerdos lejanfsimos. Aunque la desacralizaci6n ininterrumpida del
hombre modemo, ha diluido y alterado los contenidos de su vida espiritual no ha

roto las matrices de su imaginaci6n . En su memoria genetica perduran residuos
mitol6gicos . lmagenes, simbolos y mitos constituyen el inconsciente de todo ser
humano y desde los primeros pobladores de la Peninsula el inconsciente colectivo
del espanol esla integrado, entre otros, por ritos, creencias y ceremonias tauricas. Por
tanto, el icono publicitario ha devenido elemento patrimoni al porque sintetiza de
forma esquematica un mensaje simb6lico y cultural.

4.- Objeto artistico-patrimonial.

Con el Toro de Osborne podemos decir que 10que no ha nacido inicialmente con
la intenci6n 0 voluntad artfstica, ha devenido artlstico por la mirada creadora del suje
to receptor, papel que va mas alia de la tradicional postura contemplativa ante el arte:
es el propio observador el que organiza el horizonte de condiciones para una nueva
genesis del objeto de arte. Esta actitud productora-cre adora del observador la encon
tramos en la cultura moderna gracias al arte Pop y sus precursores los dadafstas.

Los artistas del siglo XX han ampliado nuestra sensibilidad, nos han ensenado
aver el mundo de los objetos cotidianos con otra mirada; asf como se habla de la
identidad cultural de una comunidad, podemos hablar de la sensibilidad colectiva de
la rnisma: es la sensibilidad propia de la comunidad la que ha decidido en un
momento dado el estatuto artfstico de la valla del Toro de Osborne.

Debemos a Marcel Ducharnp y Francis Picabia la propue sta de presentar (en los
anos 1915 a 1920) como producciones artfsticas objetos 0 imagenes publicitarias,
sacando del horizonte de la vida ordinaria un elemento industrial , fabricado en serie
y "decidir" que se muestre en tanto que arte . Picasso, Braque anteriormente inclu
yeron en sus cuadros y collages pequefias palabras e imagenes extraldas de peri6di
cos y revistas dotandolas de nuevos significados al quedar descontextualizadas,
Tambien Leger, Ernst, Magritte 0 Mir6 estuvieron atentos a los modos de exposicion
de los productos comerciales y los catalogos ilustrados de los mas diversos objetos
de consumo.

Finalmente el Pop Art radicaliza esta posici6n difuminando los Iimites entre la
alta y la baja cultura 0 cultura de rnasas; incorpora elementos de consumo en sus
obras, agranda desmesuradamente las imagenes, camb ia la escala natural de los
objetos cotidianos, llamandonos, de esta forma, la atenci6n sobre ellos comenzamos
a encontrarlos interesantes y dotados de cierta belleza . Genera, por tanto, un nuevo
ambiente visual, una democratizaci6n de la mirada y del gusto. Actualmente, y como
reflejo de la influencia del Toro en el arte conremporaneo, podemos contemplar la
exposici6n itineranre Manolo Prieto y el Toro Osborne que ha sido vista en muchas
ciudades espariolas, donde 66 artistas que desarrollan su actividad en Espana toman
como excusa 0 se inspiran directamente en el Toro. Fuera de Espana s610 citar un
ejemplo : un cuadro del pintor norteamericano Keith Haring que qued6 impresiona
do con el toro de Osborne y puede contemplarse en el MOM A (Museum of Modem
Art) de Nueva York.

Todo ha cambiado, nos descubrimos part icipando de una sensibilidad moderna
que ya no considera arte solamente la obra tlnica 0 exclus iva; el arte Pop esta en los
museos: los objetos de consumo y su imagen publicitaria.

EI Toro de Osborne queda incardinado en este proceso que ha sufrido el arte
modemo : procedente de la publicidad, imagen plana, gigante y repetida, siempre
igual a si misma, consigue conectar el arte a la vida y nos hace tomar conciencia de
que el placer que extraemos en la contemplaci6n de los objetos del presente es legf
timo. EI Toro amplia nuestra exper iencia estetica porque nos abre hacia una nueva
mirada sobre el mundo que nos rodea, forma parte de nuestro patrimonio visual, per
tenece, pOI' tanto, a nuestro Patrimonio Hist6rico .

Asi 10 ha considerado, pOI' ejemplo, la Junta de Andalucia que ha inscrito la
valla del Toro en el Catalogo General del Patrimonio Hist6rico Andaluz en diciem
bre de 1996, si bien ya dos anos antes fueron protegidos de forma cautelar pOl la
Consejeria de Cultura a traves de la Direcci6n General de Bienes CulturaJes. EI
informe efectuado sobre el expediente de inscripci6n concluye que la elevaci6n ofi
cial del Toro de Osborne a la categorfa de monumento y su incorporaci6n al patri
monio cultura, en la medida en que goza de la valoraci6n colectiva, no es sino la
ampliaci6n de la sensibilidad artistica del pueblo andalu z, asi como una apuesta por
situar el Patrimonio en paralelo con la modemidad.

Informe Tecnico :

I. Denominaci6n :
Toro Osborne . Ref. 88.

2. Localizaci6n:
Comunidad Aut6noma : Asturias .
Concejo : Carreno.
Direcci6n: A-8 PK 17. Candas .

3. Descripci6n del bien:

Tipo de Toro: Toro Gigante (13,13 m. desde pezuna al extremo de las astas) .

EI Toro Gigante posee una cimentaci6n formada por 4 zapatas de hormig6n
resueltas con los aridos materiales disponibles en el lugar de emplazamiento. Las
distancias entre las 4 zapatas son diferemes, adaptandose a la silueta del Toro de
Osborne.

Empotradas en dichas zapatas, se disponen cuatro estructuras en forma de torre
tas de perfiles angulares metalicos (I..60.60.6. I..50.50 .5 y I..40.40.4), con perfiles
longitudinales, transversales y diagonales . Las cuatro torres tienen la misma dimen
si6n en planta en su base (2.20 x 0.50 m.) y decrecen en su secci6n a 10 largo de su
altura. No obstante, cada una de las torres alcanza distintas dimensiones en la coro
naci6n, dada sus diferentes alturas , adaptadas a la geometrfa de la silueta del Toro de
Osborne .

La torre I, que corresponderfa a la pata delantera del toro, se prolonga hasta una
altura de 11,75 m. (desde 1apezuna del toro) y se corona con una serie de perfiles de
sujeci6n de la cornamema y orejas. Esta estructura superior era inicialmente plana y
se perfecciona posteriormente con la adopci6n de perfiles diagonales , pletinas ajus
rabIes en varias posiciones e incluso cables atirantados, como medidas suplemema
rias para rigidizarla frente al vient".
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La rorre 2. correspondien te a la para delantera izquierda, se eleva hasta una altu
ra de 9.55 m.• coincidente eon el morill o.

Por tiltim o. las torre s 3 y 4. coincidentes con los cuar tos traseros, son basic a
mente iguales, can una altura de 8.30 m.

Estas cuat ro es truc ruras verticales no poscen e leme ntos es tructurales de arrios 
trarnie nto , de modo que se comport an como cuatro sopo ne s vert ica lcs conernpo tra
mient o en la base y so rnetidos a la acc ion del vien to sobre la supcrficie de cha pa (de
unos 85 m' en los Toros Gi gante s).

En los ext remes izquierdo y dere cho de la silueta, asf como en la cola y testf
culos, se dispon en angulares especia les de rcfucr zo anc lados a las torres cont iguas
(I y 4). Igualrnente, la geometrfa de la para 3 obliga a la utilizacion de un angular
adicional de suje ci6n de su base. desd e la torr e 3. Ori gin almente se disponla un ori
ficio en el extremo de la co la para fijarl a med iante dos vientos de alambre de ace ro,
que no se conservan en la valla-toro de Carre no.

La superficie del Toro Gigant e se resuelve a partir de un co njunto de pafios de
chapa de acero galvanizad n de 3 mm. de espesor y 2.00 x 1.00 m. de superficie uni
taria, con fald illas plegadas per imetrales de 50 mm .• ell las que so disponen los oja
les oblongos que perm itlan la fijacion de los palos en tre sf median te tom illos M-8.

La fijaei6n de la superfi cie de chapa a las torres estructurales se resuelve, segun
el diseno original medi ant e tornill os, tuercas y ara nde las M- JO. j unto con casquillos
distanciadores.

Toda la tornillerfa es ga lvaniza da , si bien en algu nas unio nes se han sustitu ido
los tornill os por cordo nes de so ldad ura .

Los palos de ch apa se disponen en 10 filas 0 band as horizontales, ademas de las
piezas espe ciales inferi ore s, corres pondientes a las patas, co la y testicul os. Las pie.
zas inferi ores respond en a l forma te base de 2.00 x 1.00 m.• mie ntras que las peri.
metrales res ue lven en su georne trfa el fragmento correspo ndiente de la silueta, EI
conjunlo final de la es tructura y cha pa alca nza un peso de unos 4.000 kg.

Es resenable que e l plano de la silueta no es abso lutarne nte vertical . sino que
posee una Jigera inclinacion, es tando el punto superior desplazad o 15 cm. hacia arras
respecto al extremo inferi or. Aunque el acabado final es homogeneo, e l trat amient o
superfi cial de los element os metalicos es diverso, segun se trat e de perfiles . de cha
pas 0 de chapas galvanizadas.

El tratamiento de los perfi les cons ta de un cepillado y lijado, una impri maei6n
rica en crornato de zinc . proces o de secado y aca bado con un copollmero acrfl ico
vinfl ico.

El tratamiento de las chapas galvanizadas se in icia con un diso lven te dobl e : NU
(disolvente nirrouniversal 0 nitrocelukisico) + MEC (me til-etil-cetona), A ell o segufa
una imprimacion co n un compues ro de acido fosforico y alcoho l (was h primer). A
co nrinuacio n se procedia un pas ivado con es maltado fosfat ante, y por ullimo al aca
bado negro a base de copollrnero acrl lico-vinilico .

4.- Situacion urbanistica.

Las Normas Su bsidiar ias en vigor (apro badas e n 1993 y refundidas en 1995)
c1asifica n e l suelo dond e se ubica la valla-toro como S ,N.U.E.P. (Suelo no
Urban izable de Especia l Proteecion),

Se estable cen unas Norm as de Proteccion de Caracter Gen eral (art iculo 114) en
donde se proh ibe toda act ividad, ed ifica cio n 0 carnbio de uso, que pueda implicar la
lransformaci6n del destine 0 naturaleza 0 lesione e l valor especffico que de be prole
gerse, natural , ecologico, paisaj istico, cultural a agrario.

Ademas , se regul an los usos pcrmitidos y los prohibidos. En el articulo 117.los
pais ajes naturales son defin idos como :

I. Son aquellos que , por su situaci on, vistas panoramicas, formas hidrologicas,
exuberancia y part icularid ades de la vege tacion cspo ntanea 0 especiales
caracteristicas de su faun a a capacidad par a albergarla, merecen ser objeto
de espe cial prote ccion .

Yen e l art iculo 118, se definen las singularidades paisaj lsticas como:

I. Son los elementos a parti cul aridades de l paisajc en ex treme pintoresco, de
belleza 0 rareza s ingular. tales como pen ones. piedras. arboles singulares 0

de ed ad extraordinaria, cascadas, des filade ros y elementos de similares
cara c teristicas geo logicas, geo morficas , e tc.

2. Com o norma complementari a de su prese rvacion total . se fija la o bligato rie
dad de est able cer una zon a de respeto 0 defensa, que se fijara en cada caso
segun las prop ias caracterfsticas del e leme nto 0 singularidad a proteger.

3. En la zona de defensa, se prohibe rodo tipo de edi ficacio n a actuacion de
movimi en to de tierr as, in fraestru ctu ras 0 modificacio n de la vege taci on, que
pueda alte rar 0 modificar el enrorno.

• AN UNC IOS

CONSEJERIA DE FOMENTO:

INFORMACION publica sobre adopcion de acuerdo de
la Comision de Urbanismo y Ordenacion del Territorio
de Asturias (CUOTAJ, de 25 de marzo de 1998, relativo a
la aprobacion inicial del Plan Especial del Area de
Reserva Regional de Suelo en la zona de Actividades
LogEsticas de Asturias y estacion intermodal del trans
porte (ZaIJ, en Llanera:

Para dar cumplimiento a 10 que disponen los articulos 6 y

concordantes de la Ley 2/91 de \1 de rnarzo, de Reserva de Suelo
y Actuaciones Urbanfsticas Prioritarias y 12 Y siguientes del
Reglamento que la desarrolla aprobado por Decreto 58/94 de 14
de julio, se hace publico que la Comisi6n de Urbanismo y
Ordenaci6n del Territorio de Asturias, en Pleno de fecha 25 de
marzo de 1998, acord6 aprobar inicialmente el Plan Especial del
Area de Reserva Regional de Suelo de la zona de actividadcs
logfsticas de Asturias y estaci6n intennodal del transporte (Zal),
en Llanera,

Dicho documento se encuentra a dispos ici6n del publico en
las oficinas de esta Consejerfa, sita en el Edificio Administrativo
del Principado de Asturias, calle Coronel Aranda, planta 0, sector
derecho, de Oviedo, en horas de 9 a 14, a fin de que, durante el
plazo de quince dlas, pueda ser examinado y presentadas obser
vaciones y alegaciones. Todo ella de confonnidad con 10previsto
en el articulo 8 de la Ley 2191 de Reserva de Suelo y Actuaciones
Urbanfsticas Prioritarias .

En Oviedo, a 25 de marzo de I998.-EI Secretario de la
Comi si6n de Urbanismo y Ordenaci6n del Territorio de:
Asturias.-8.780.

NOTlFlCACION de los expedientes sancionadores que se
citan.

Notificacidn de Resoluciones

Por encontrarse ausente al recibo de la notificaci6n Jose
Antonio Sagra Boqueta, cuyo ultimo domicilio conocido fue: Sas
de Penelas , 5, Localidad : Castro Caldelas, Municipio Castro
Caldelas, Provincia Orense, incurso en el expediente de sanci6n:
0-1360-0-1997 tramitado por el Servicio de Transportes por
Carretera de la Direcci6n Regional de Transportes y
Comunicaciones, se hace publi co que se ha fonnulado
Resoluci6n de fecha lOde febrero de 1998 por denuncia de la
Guardia Civil Trafico, de fecha: 20 de noviembre de 1996
16:30:00, en: N-634, par circular un vehfculo de alquiler, sin con
ductor, alquilado careciendo de la autorizaci6n administrativa
correspondiente, con el vehfculo matricula OR-333 1-0. Sanci6n
impuesta 50.000 pesetas, por realizar transporte no autorizado
con vehfculo arrendado, segun artfculo 141-c) LOTf, 198-n)
ROTf, articulo 22 Orden Ministerial (20 de julio de 1995) y arti
culo 143 LOTf y articulo 201 ROTf.

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

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

• Banco 0 Caja de Ahorros autorizados (entidades colabora
doras) enclavados en elterritorio del Principado de Asturias.

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

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

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

Transcurrido el seiialado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanci6n impuesta se procedera a su cobro por via
ejecutiva de apremio.
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Lo que en ejecuci6n de 10 prevenido en el artfculo 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin (B.O.E. de 27 de noviembre), se hace publico a los efec
tos de su notificaci6n mediante publicaci6n del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, asf como
de la inserci6n en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento de su
ultimo domicilio conocido .

En Oviedo, a 7 de abril de 1998.-La Jefa del Servicio de
Transportes por Carretera.-8.782 (I).

_0-

Por encontrarse ausente al recibo de Ia notificaci6n Daulat
Thakurdat Khatawani, cuyo Ultimo domicilio conocido fue: Ctra.
Viella, 5, Localidad: Siero, Municipio Siero, Provincia Asturias,
incurso en el expediente de sanci6n: 0-1604-0-1997 tramitado
por el Servicio de Transportes por Carretera de la Direcci6n
Regional de Transportes y Comunicaciones, se hace publico que
se ha formulado Resoluci6n de fecha II de febrero de 1998 por
denuncia de la Guardia Civil Trafico, de fecha: II de julio de
1997 JI:55:00, en: A-66, por circular transportando proyectos de
tiendas 100 para su comercializaci6n, Oviedo-Aviles, amparado
en una solicitud de tarjeta de transportes con fecha 21 de enero de
1997. Ostenta distintivos radio acci6n nacional tarjeta solicitada
nacional, con el vehfculo matrfcula CU-6671-G. Sanci6n impues
ta 50.000 pesetas, por realizar transporte privado complementario
de mercancfas careciendo de autorizaci6n, segun artfculos 103,
141-b) de la LaII y artfculos 158, 198-b) del RaIl, yartfculo
143 LaII Yartfculo 201 sorr

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

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

o Banco 0 Caja de Ahorros autorizados (entidades colabora
doras) enclavados en el territorio del Principado de Asturias.

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

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

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

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

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

En Oviedo, a 7 de abril de 1998.-La Jefa del Servicio de
Transportes por Carretera.-8.782 (2).

Por encontrarse ausente al recibo de la notificaci6n
Transportes Emilio Menendez Rodrfguez, S.L., cuyo Ultimo
domicilio conocido fue: Baldomero Alonso, 10, Localidad: La
Felguera, Municipio Langreo, Provincia Asturias, incurso en el
expediente de sanci6n: 0-1880-0-1997 tramitado por el Servicio
de Transportes por Carretera de la Direcci6n Regional de
Transportes y Comunicaciones, se hace publico que se ha formu
lado Resoluci6n de fecha II de febrero de 1998 por denuncia de
la Guardia Civil Trafico, de fecha: 19 de agosto de 1997 9:00:00,
por circular con un vehfculo de Servicio Publico 3' categorfa
transportando escombro (viaje de retorno) por inmediaciones de
Langreo, amparado en una tarjeta de transporte s que no ha sido
visado en el plaza reglamentario, con el vehfculo matrfcula 0 
2579-0. Sanci6n impuesta 250.000 pesetas , por realizar transpor
te publico de mercancfas careciendo de autorizaci6n adrninistrati
va, segiin artfculos 90, 140-a) de la LOTI y artfculos 41 y 197-a)
del norr. y artfculo 143 LaII Yartfculo 201 norr;

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

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

o Banco 0 Caja de Ahorros autorizados (entidades colabora
doras) enclavados en el territorio del Principado de Asturias.

o Los ingresos a realizar fuera del territorio de la Comunidad
Aut6noma del Principado de Asturias podran efectuarse en
cualquier oficina de Banco Exterior de Espafia-Argentaria en
el territorio nacional a traves de la cuenta para 1arecaudaci6n
0104/0575-95-0172020599 de la Oficina Institucional de
Oviedo. .

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

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

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

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

En Oviedo, a 7 de abril de I998.-La Jefa del Servicio de
Transportes por Carretera.-8.782 (3).

Por encontrarse ausente al recibo de la notificaci6n Abilio
Suarez Alvarez, cuyo ultimo domicilio conocido fue: Avda.
Pumarfn 46, 60 B, Localidad: Oviedo, Municipio Oviedo,
Provincia Asturias, incurso en 'el expediente de sanci6n : 0-1988
0-1997 tramitado por el Servicio de Transportes por Carretera de
la Direcci6n Regional de Transportes y Comunicaciones, se hace
publico que se ha formulado Resoluci6n de fecha 26 de febrero
de 1998 por denuncia de la Guardia Civil Trafico, de fecha: 13 de
agosto de 1997 17:20:00, en: AS-17, por circular un vehfculo
transportando muebles de cocina de Oviedo al Alto de La
Miranda careciendo de autorizaci6n de transportes. Presenta en el
exterior del vehfculo distintivos de radio de acci6n nacional de
ambito privado, conel vehfculo matrfcula 0-2867-BV. Sanci6n
impuesta 5.000 pesetas, por realizar transporte privado comple-
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mentario de mercancfas careciendo de autorizaci6n, cumpliendo
los requisitos exigidos para su otorgamiento , segun artfculos 103,
142-a) de la LOTI y artfculos 158, 199-a) del ROTI, y artfculo
143 LOTI y artfculo 201 ROTI.

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

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

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

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

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

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

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

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

En Oviedo, a 7 de abril de 1998.-La Jefa del Servicio de
Transportes por Carretera.-8.782 (4).

_0-

Por encontrarse ausente al recibo de la notificaci6n Juan
Carlos Rodrfguez y Ortega, cuyo ultimo domicilio conocido fue:
Fazouro, Municipio Lugo, Provincia Lugo, incurso en el expe
diente de sanci6n 0-3810-0-96, tramitado por el Servicio de
Transportes por Carretera de la Direcci6n Regional de
Transportes y Comunicaciones se hace publico que se ha formu
lado Resoluci6n de fecha 27 de octubre de 1997 por denuncia
de la Guardia Civil Trafico de fecha: 26 de septiembre de 1996
9:30:00, en: N-634, por circular transportando (material de arte
sanfa) desde Foz (Lugo) hasta Navia (Asturias) careciendo de la
tarjeta transportes, con el vehfculo matrfcula LU-4572-K.
Sanci6n impuesta 5.000 pesetas, por no Ilevar la tarjeta de trans
portes en lugar visible desde el exterior del vehfculo, segun 142
b) de la LOTI, 158, 198-b) del ROTI, y artfculo 143 LOTI Yartf
culo 201 ROTI.

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

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

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

° Los ingresos a realizar fuera del territorio de la Comunidad

Aut6noma del Principado de Asturias podran efectuarse en
cualquier oficina de Banco Exterior de Espana-Argentaria en
el territorio nacional a traves de la cuenta para la recaudaci6n
0104/0575-95-0172020599 de la Oficina Institucional de
Oviedo.

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

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

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

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

En Oviedo, a 7 de abril de 1998.-La Jefa del Servicio de
Transportes por Carretera.-8.782 (5).

_0-

Por encontrarse ausente al recibo de la notificaci6n
Mudanzas Hercules, S.A., cuyo ultimo domicilio conocido fue:
Federico Tapia, n° 17, Localidad: La Corona, Municipio Corufia
(A), Provincia La Corona, incurso en el expediente de sanci6n
0-1258-0-1997 tramitado por el Servicio de Transportes por
Carretera de la Direcci6n Regional de Transportes y
Comunicaciones, se hace publico que se ha formulado
Resoluci6n de fecha lOde febrero de 1998 por denuncia de la
Guardia Civil Trafico, de fecha : 6 de junio de 1997 14:20:00,
en: N-634, par circular transportando un armario desde Lugo a
Gij6n al amparo de una tarjeta MDL ambito nacional ostentan
do distintivos de mercancfas discrecional pesado ambito
nacional, con el vehfculo matrfcula C-6179-N. Sanci6n irnpues
ta 50.000 pesetas, por ostentar distintivos de mayor operatividad
que los autorizados, segiin Orden Ministerial 25 de octubre de
1990 (B.O.E. de 30 de octubre) artfculos 140-d), 141-0) LOTI
yartfculos 197-d), 198-p) ROTI, Yartfculo 143 LOTI Yarticu
lo 201 ROTI.

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

Si no se interpusiera recurso en el plazo establecido fa sanci6n
devendn'i firme y ejecutiva en vfa administrativa, debiendo proce
derse durante el mes siguiente a hacerla efectiva mediante su
ingreso en:

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

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

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

A cuyo efecto habra de solicitar en el negociado de sanciones
la carta de pago que figura en el expediente.
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Transcurrido el seiialado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanci6n impuesta se procedera a su cobro par via
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecuci6n de 10 prevenido en el artfculo 59.4 de la
Ley 30192, de 26 de noviembre de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin (B.O.E. de 27 de noviembre), se hace publico a los efec
tos de su notificaci6n mediante publicaci6n del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, asf como
de la inserci6n en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento de su
ultimo domicilio conocido .

En Oviedo, a 7 de abril de 1998.-La Jefa del Servicio de
Transportes pol' Carretera.-8.782 (6).

_0-

POl' encontrarse ausente al recibo de la notificaci6n Lago
Porte, S.L., cuyo ultimo domicilio conocido fue: Gregorio
Espino, 5, Localidad: Vigo, Municipio Vigo, Provin cia
Pontevedra, incurso en el expediente de sanci6n: 0 -1299-0-1997
tramitado por el Servicio de Transportes pOl' Carretera de la
Direcci6n Regional de Transportes y Comunicaciones, se hace
publico que se ha formulado Resoluci6n de fecha 17 de febrero
de 1998 pOl' denuncia de la Guardia Civil Trafico, de fecha: 30 de
mayo de 1997 17:55:00, en: N-634, pol' realizar un transporte de
mercancfas (pales de madera 10 cajas de latas de mejilJones, y 5
cajas con devoluciones) fuera del ambito 0 radio de acci6n auto
rizado en su tarjeta de transportes. Ambito auton6mico con resi
dencia del vehfculo en Pontevedra. Circular habiendo cargado en
Navia, destino en Pontevedra, con el vehfculo matrfcula PO
0726-AM. Sanci6n impuesta 50.000 pesetas, por realizar un
transporte fuera del radio de acci6n autorizado, segun artfculos
140-a) y 141-0) LOTT, artfculos 197-a) y 198-p) ROTT y artfcu
10143 LOTT Yartfculo 201 ROTT.

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

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

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

° Los ingresos a realizar fuera del territorio de la Comunidad
Aut6noma del Principado de Asturias podran efectuarse en
cualquier oficina de Banco Exterior de Espafia-Argentaria en
el territori0 nacional a traves de la cuenta para la recaudaci6n
0104/0575-95-0172020599 de la Oficina Institucional de
Oviedo.

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

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

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

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

En Oviedo, a 7 de abril de 1998.-La Jefa del Servicio de
Transportes pOl' Carretera.-8.782 (7).

_0-

POl' encontrarse ausente al recibo de la notific aci6n
Hormigones Clarfn, S.L., cuyo ultimo domicili o conocido fue:
L.G. La Rozada, Oficina 5, Localidad : Corvera, Municipio
Corvera de Asturias, Provincia Asturias, incurso en el expediente
de sanci6n: 0-1307-0-1997 tramitado por el Servici o de
Transportes por Carretera de la Direcci6n Regional de
Transportes y Comunicaciones, se hace publico que se ha formu
lado Resoluci6n de fecha II de febrero de 1998 por denuncia de
la Guardia Civil Trafico, de fecha: 21 de mayo de 1997 10:00:00,
en: AS-213, por circular una cuba de hormig6n lIevando dicho
material de Tineo a Las Mestas (Cangas del Narcea), careciendo
de la autorizaci6n administrativa de transportes , asf como los dis
tintivos. Manifiesta el conductor, haber adquirido el vehfculo
aproximadamente desde enero 97, Hormigones Balsera, S.L., con
el vehfculo matrfcula 0 -9519-BC. Sanci6n impuesta 250.000
pesetas, por realizar transporte publico de mercancfas careciendo
de autorizaci6n administrativa, segiin artfculos 90, 140-a) de la
LOTT y artfculos 41 y 197-a) del ROTT y articulo 143 LOTT y
articulo 201 ROTT.

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

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

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

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

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

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

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

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

En Oviedo, a 7 de abril de 1998.-La Jefa del Servicio de
Transportes por Carretera.-8.782 (8).

POl' encontrarse ausente al recibo de la notificaci6n Nuria
Ard6n Jimenez, cuyo ultimo domicilio conocido fue: Miguel
Hernandez 77, 1°, Localidad : Barcelona , Municipio Barcelona,
Provincia Barcelona, incurso en el expediente de sanci6n: 0 
1323-0-1997 tramitado pOI' el Servicio de Transporte s pOl'
Carretera de la Direcci6n Regional de Transportes y
Comunicaciones, se hace publico que se ha formulado
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Resoluci6n de fecha II de febrero de 1998 por denuncia de la
Guardia Civil Trafico, de fecha: 21 de mayo de 1997 18:45:00,
en: N-634, por circular con un vehiculo transportando minerales,
convectores desde Arriondas a Pola de Siero, careciendo de tarje
ta de transportes. Presentan solicitud con fecha de 28 de abril de
1997 siendo esta una fotocopia no compulsada, con el vehfculo
matrfcula B-II89-SH. Sanci6n impuesta 50.000 pesetas, por rea
Iizar transporte publico de mercancfas en vehfculo ligero care
ciendo de autorizaci6n administrativa, segun artfculos 90, 140-a)
y 141-0) de la LaIT y artfculos 41, 197-al y 198-p) del ROTT y
articulo 143 LOTT Yartfculo 201 ROTT.

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

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

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

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

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

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

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

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

En Oviedo, a 7 de abril de 1998.-La Jefa del Servicio de
Transportes por Carretera.-8.782 (9).

_0-

Por encontrarse ausente al recibo de la notiftcaci6n Asturflet,
S.L., cuyo ultimo domicilio conocido fue: Premio Real 6,
Localidad : Gij6n, Municipio Gij6n, Provincia Asturias, incurso
en el expediente de sanci6n 0-1312-0-1997 tramitado por el
Servicio de Transportes por Carretera de la Direcci6n Regional
de Transportes y Comunicaciones, se hace publico que se ha
formulado Resoluci6n de fecha 27 de octubre de 1997 por
denuncia de la Guardia Civil Trafico, de fecha : 13 de mayo de
1997 II :40:00, en : N-634, por circular transportando hierros,
desde Gij6n hasta Tineo careciendo de la tarjeta de transporte,
asf como tambien de la provisional que acredite su solicitud.
Carece tambien de distintivos, con el vehfculo matrfcula 0
5Ioo-AM. Sanci6n impuesta 15.000 pesetas, por realizar trans
porte de mercancfas careciendo de autorizaci6n de transportes,
cumpliendo los requisitos exigidos para su otorgamiento, segun
artfculo 142-a) de la LOTT y 41, 199-a) del ROTT, y artfculo
143 LaIT y artfculo 201 ROTT.

Contra la presente Resoluci6n podra interponer Recurso
Ordinario ante el Consejero de Fomento, dentro del plazo de un

mes contados a partir del siguiente al de esta publicacion en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

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

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

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

° En metalico 0 cheque conformado que habra de reunir los
requisitos exigidos por el articulo IS del Decreto 38/91 de 4
de abril.

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

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

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

En Oviedo, a 7 de abril de 1998.-La Jefa del Servicio de
Transportes par Carretera.-8.782 (10).

Por encontrarse ausente al recibo de la notiftcaci6n Faster W.
Courier, S.L., cuyo ultimo domicilio conocido fue: Calle
Nicaragua, 13, Localidad: Gij6n, Municipio Gij6n, Provincia
Asturias, incurso en el expediente de sanci6n: 0-1338-0-1997
tramitado por el Servicio de Transportes por Carretera de la
Direcci6n Regional de Transportes y Comunicaciones, se hace
publico que se ha formulado Resoluci6n de fecha lOde febrero
de 1998 por denuncia del Agente de Inspecci6n, de fecha: I de
julio de 1997 8:30:00, por no facilitar la labor a los Inspectores
personados en los locales de esa empresa con la intencion de
mantener una reunion con sus directivos, algo que resulta infruc
tuoso al no ponerse estes en contacto con el abajo ftrmante, a
pesar de que se deja telefono de contacto asf como instrucciones
a los empleados que nos atienden. Se adjunta fotocopia del acta,
con el vehfculo matrfcula --. Sancion impuesta 231.000 pesetas,
por la negativa u obstrucci6n a la actuacion de los servicios de
inspecci6n de los transportes terrestres que impida el ejercicio de
las funciones que legal 0 reglamentariamente tengan atribuidas,
segun artfculos 33, 140-e) de la LOTT y artfculos 19, 197-e) del
ROTT y artfculo 143 LOTT y artfculo 201 RaIT.

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

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

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

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

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

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

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

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

En Oviedo, a 7 de abril de I998.-La Jefa del Servicio de
Transportes por Carretera.-8.782 (II).

_0-

Por encontrarse ausente al recibo de la notificaci6n Sta.
Eufemia Fernandez Casimiro, cuyo Ultimo domicilio conocido
fue: Calle Mirabel, 58 bajo-B, Localidad: Madrid, Municipio
Madrid, Provincia Madrid, incurso en el expediente de sanci6n:
0-1347-0-1997 tramitado por el Servicio de Transportes por
Carretera de la Direcci6n Regional de Transportes y
Comunicaciones, se hace publico que se ha formulado
Resoluci6n de fecha II de febrero de 1998 par denuncia del
Agente de Inspecci6n, de fecha: 20 de junio de 1997 10:00:00, en:
C.T. Soto Ribera, por a la vista de los tickets de bascula facilita
dos por la Central Terrnica de Soto de Ribera a requerimiento de
esta Inspecci6n, el vehfculo cami6n matrfcula VA-7564-AC reali
z6 el dfa 7 de noviembre de 1996 un transporte de cenizas proce
dente de C.T. de Soto de Ribera y con destino a Madrid, care
ciendo de tarjeta de transportes, con el vehfculo rnatrfcula VA
7564-AC. Sanci6n impuesta 250.000 pesetas, por realizar trans
porte publico de rnercancfas careciendo de autorizaci6n adminis
trativa, segun artfculos 90, 140-a) de la LOTf y artfculos 41 y
197-a) del ROTT, y artfculo 143 LOTf y articulo 201 ROTT.

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

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

o Banco 0 Caja de Ahorros autorizados (entidades colabora
doras) enclavados en el territorio del Principado de Asturias.

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

• En rnetalico 0 cheque conforrnado que habra de reunir los
requisitos exigidos por el artfculo 15 del Decreto 38/91 de 4
de abriI.

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

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

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

En Oviedo, a 7 de abril de 1998.-La Jefa del Servicio de
Transportes por Carretera.-8.782 (12).

Por encontrarse ausente al recibo de la notificaci6n Dionisio
Menendez Garda, cuyo ultimo domicilio conocido fue: Roces,
31, Localidad : Colloto, Municipio Oviedo, Provincia Asturias,
incurso en el expediente de sanci6n 0-237-0-1997 tramitado por
el Servicio de Transportes por Carretera de la Direcci6n Regional .
de Transportes y Comunicaciones, se hace publico que se ha for
mulado Resoluci6n de fecha 28 de enero de 1998 por denuncia de
la Guardia Civil Trafico, de fecha: 5 de febrero de 1997 10:00:00,
en: A-634, por circular transportando material de construcci6n
desde Arriondas a Sevares careciendo de tarjeta de transportes,
con el vehfculo matrfcula 0-4826-T. Sanci6n impuesta 50.000
pesetas, por realizar transporte privado complementario de mer
candas careciendo de autorizaci6n, segiin artfculos 103, 141-b)
de la LOTf y artfculos 158, 198-b) del ROTT, y artfculo 143
LOTf Yartfculo 201 ROTT.

Contra la presente Resoluci6n podra interponer Recurso de
Silplica ante el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias,
dentro del plazo de un mes contados a partir del siguiente al de
esta publicaci6n en el BOLETIN OFiCIAL del Principado de
Asturias.

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

o Banco 0 Caja de Ahorros autorizados (entidades colabora
doras) enclavados en el territorio del Principado de Asturias.

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

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

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

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

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

En Oviedo, a 7 de abril de 1998.-La Jefa del Servicio de
Transportes por Carretera.-8.782 (13).
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Por encontrarse ausente a1 recibo de la notificaci6n
Electrodomesticos Sanchez, S.A., cuyo Ultimo domicilio conoci
do fue: Obispo Hurtado, 5, Localidad: Granada, Municipio
Granada, Provincia Granada , incurso en el expediente de sanci6n:
0-612-0-1997 tramitado por el Servicio de Transportes por
Carretera de la Direcci6n Regional de Transportes y
Comunicaciones, se hace publico que se ha formulado
Resoluci6n de fecha 27 de enero de 1998 por denuncia de la
Policfa Local , de fecha: 19 de marzo de 1997 17:20:00, en:
Donato Arguelles, por realizar reparto de electrodornesticos care
ciendo de la tarjeta de transportes, con el vehfculo matrfcula GR
2782-U. Sanci6n impuesta 50.000 pesetas, por realizar transporte
publico de mercancfas en vehfculo Iigero careciendo de autoriza
ci6n administrativa, segiln artfculos 90, 140-a) y 141-0) de la
LOTI y artfculos 41, 197-a) y 198-p) del ROTI y artfculo 143
LOTI Yartfculo 20 I ROTI.

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

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

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

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

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

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

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

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

En Oviedo, a 7 de abril de 1998.-La Jefa del Servicio de
Transportes por Carretera.-8.782 (14)

Por encontrarse ausente al recibo de la notificaci6n Josoka
Montajes y Servicios, cuyo ultimo domicilio conocido fue: M"
Cristina, 10, Localidad: Getxo, Municipio Getxo, Provincia
Vizcaya, incurso en el expediente de sanci6n : 0-1213-0-1997
tramitado por el Servicio de Transportes par Carretera de la
Direcci6n Regional de Transportes y Comunicaciones, se hace
publico que se ha formulado Resoluci6n de fecha 26 de febrero
de 1998 por denuncia de la Guardia Civil Trafico, de fecha: 17 de
junio de 1997 15:20:00, en: N-634, por circular transportando
herramientas varias desde Bilbao al Ferrol sin portar tarjeta-visa
do de transportes, con el vehfculo matrfcula SE-2398-BW.
Sanci6n impuesta 5.000 pesetas, por realizar transporte privado
complementario de mercancfas careciendo de autorizaci6n, cum
pliendo los requisitos exigidos para su otorgamiento, segun arti-

culos 103, 142-a) de la LOTI y artfculos 158, 199-a) del ROTI.
y artfculo 143 LOTI Yartfculo 201 ROTI.

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

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

• Banco 0 Caja de Ahorros autorizados (entidades colabora
doras) enclavados en el terri tori0 del Principado de Asturias .

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

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

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

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

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

En Oviedo, a 7 de abril de 1998.-La Jefa del Servicio de
Transportes por Carretera.-8.782 (15).

Por encontrarse ausente al recibo de la notificaci6n CT.
Ferrocarriles Econ6micos Asturias, cuyo ultimo domicilio cono
cido fue: Nueve de Mayo, 15, Localidad: Oviedo, Municipio
Oviedo, Provincia Asturias , incurso en el expediente de sanci6n:
0-1220-0-1997 tramitado por el Servicio de Transportes por
Carretera de la Direcci6n Regional de Transportes y
Comunicaciones, se hace publico que se ha formulado
Resoluci6n de fecha lOde febrero de 1998 por denuncia de la
Guardia Civil Trafico, de fecha: 8 de mayo de 1997 8:05:00, en:
AS-263, por realizar un transporte de escolares desde las pobla
ciones de Ardesana-Posada al centro escolar de Llanes, carecien
do de la autorizaci6n especffica, con el vehfculo matrfcula 0
7346-AH. Sanci6n impuesta 250.000 pesetas, por realizar trans
porte regular de usa especial (escolares) sin autorizaci6n especf
fica sin tener derecho a ella, segun 89, 140-a) de la LOTI, 105,
I97-a) del ROTI, y artfculo 143 LOTI Yartfculo 201 ROTI.

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

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

• Banco 0 Caja de Ahorros autorizados (entidades colabora
doras) cnclavados en el territorio del Principado de Asturias .
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• Los ingresos a realizar fuera del territorio de la Comunidad
Aut6noma del Principado de Asturias podran cfectuarse en
cualquier oficina de Banco Exterior de Espafia-Argentaria en
el territori0 nacional a traves de la cuenta para la recaudaci6n
0104/0575-95-0172020599 de la Oficina Institucional de
Oviedo .

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

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

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

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

En Oviedo, a 7 de abril de 1998.-La Jefa del Servicio de
Transportes por Carretera.-8.782 (16).

Por encontrarse ausente al recibo de la notificaci6n Asturtlet ,
S.L, cuyo ultimo domicilio conocido fue: Premio Real, 6,
Localidad: Gij6n, Municipio Gij6n, Provincia Asturias, incurso
en el expediente de sanci6n: 0-1229-0-1997 tramitado por el
Servicio de Transportes por Carretera de la Direcci6n Regional
de Transportes y Comunicaciones, se hace publico que se ha
formulado Resoluci6n de fecha 15 de diciembre de 1997 por
denuncia de la Guardia Civil Trafico, de fecha : II de junio de
1997 II :10:00, en: N-634, par circular transportando hierros
desde Gij6n hasta La Caridad careciendo de la correspondiente
tarjeta de transportes. Presenta solicitud de la misma fecha 13 de
mayo de 1997, con el vehfculo matrfcula 0-5100-AM. Sanci6n
impuesta 15.000 pesetas, por realizar trans porte de mercancfas
careciendo de autorizaci6n de transportes, cumpliendo los
requisitos exigidos para su otorgamiento, segiin artfculo 142-a)
de la LOTT y 41 , 199-a) del ROTT, y artfculo 143 LOTT Yartf
culo 201 ROTT.

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

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

° Banco 0 Caja de Ahorros autorizados (entidades colabora
doras) enclavados en el terri tori0 del Principado de Asturias.

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

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

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

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

Lo que en ejecu ci6n de 10 prevenido en el artfculo 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin (B.O.E. de 27 de noviembre), se hace publico a los efec
tos de su notificaci6n mediante publicaci6n del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, asf como
de la inserci6n en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento de su
ultimo domicilio conocido.

En Oviedo, a 7 de abril de 1998.-La Jefa del Servicio de
Transportes por Carretera.-8.782 (17).

_0-

Por encontrarse ausente al recibo de la notificaci6n
Transportes Rfo Pas S.L., cuyo ultimo domicilio conocido rue:
Barrio de la Calva , 21, Localidad: Revilla de Camargo, Municipio
Camargo, Provincia Cantabria, incurso en el expediente de san
cion : 0-42-0-1997 tramitado por el Servicio de Transportes por
Carretera de la Direcci6n Regional de Transportes y
Comunicaciones, se hace publico que se ha formulado
Resolucion de fecha 27 de enero de 1998 por denuncia de la
Guardia Civil Trafico, de fecha : 14 de enero de 1997 II :10:00,
en: N-632, por circular transportando cristal (25.800 kgs .) desde
Torrelavega (Santander) hasta Vigo (Pontevedra), sin haber reali
zado el visado de la autorizaci6n de transportes en el plaza tijado
por la Administraci6n, con el vehfculo matrfcula S-3240-.J.
Sanci6n impuesta 250.000 pesetas, por realizar transporte publi
co de rnercancfas careciendo de autorizaci6n administrativa,
segiin artfculos 90, 140-a) de la LOTT y artfculos 41 y 197-a) del
ROTT, yartfculo 143 LOTT Yartfculo 201 ROTT.

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

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

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

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

° En rnetalico o cheque conformado que habra de reunir los
requisitos exigidos por el artfculo 15 del Decreto 38/91 de 4
de abril.

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

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

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

En Oviedo, a 7 de abril de 1998.-La Jefa del Servicio de
Transportes por Carretera.-8.782 (18).
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Por encontrarse ausente al rec ibo de la notificac ion Antonio
Lopez Fernandez, cuyo ultimo domicilio conocido fue : Avda.
Aureliano San Roman 45, I iz da ., Lo calidad : Oviedo,
Municipio Oviedo, Provincia Asturias, incurso en el expediente
de sancion : 0-78-0-1997 tram itado por el Servicio de
Transportes por Carretera de la Direcci6n Regional de
Transportes y Comunicaciones, se hace publico que se ha for
mulado ResoJuci6n de fecha 9 de octubre de 1997 por denuncia
de la Guardia Civil Trafico, de fecha: 13 de enero de 1997
9:30 :00, en : AS -242, por realizar transporte de mercancfas care
ciendo de autorizaci6n de transportes. (Tarjeta de transportes) .
Transporta leche desde Oviedo a Moreda. (2.000 litros en tetra
hric) . Presenta tarjeta de transportes provisional de fecha 28 de
julio de 1995, con el vehfculo matrfcula 0-2405-AU . Sanci6n
impuesta 50 .000 pesetas, por realizar transporte publico de mer
candas en vehfculo ligero careciendo de autorizacion adminis
trativa, segun artfculos 90, 140-a) y 141-0) de la LOTT y artf
culos4I,197-a)y 198-p) del ROTTyartfeulo 143 LOTTyartf
culo 20 I ROTT.

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

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

° Banco 0 Caja de Ahorros auto rizados (entidades colabora
doras) encl avados en el territorio del Principado de Asturias.

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

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

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

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

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

En Oviedo, a 7 de abril de I998 .-La Jefa del Servicio de
Transportes por Carretera.-8.782 (19).

Notificacion de Denuncias

No habiendose podido practicar la notifieaci6n en la forma
prevenida en el artfculo 59.1 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre
de Regimen Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del
Procedimiento Administrativo Corruin (LRJ AAPP, B.O.E. de 27
de noviembre) a Juan Jose Sanchez Paradifiei ro, cuyo ult imo
domicilio conocido fue: Provincia: Asturias, Localidad Oviedo,
calle Alvaro FI6rez Estrada, 19-3, y hallandose incurso en el
expediente 0-2429-0- I997 que se sigue en el Servicio de
Transportes por Carretera de la Direcci6n Regional de
Transportes y Comunicaciones; se hace publico que a la vista de

la denuncia de Agente de Inspecci6n el dfa lOde julio de 1997
II :35:00 se ha iniciado procedimiento sancionador tendente a
verificar la posible comisi6n de infracci6n administrativa a la
legislaci6n reguladora de los Transportes Terrestres, nornbrando
se Instructora y Secretaria del procedimiento a dona Belen
Fernandez Gonzalez y doiia Cristina Menendez Suarez respecti
vamente y se ha formulado pliego de cargos por:

"Circular transportando chapas de Bilbao a Lugo arrojando un
pes6 maximo de 41.200 kgs. provisto de tarjeta de transportes
serie MDPy de ficha de caracterfsticas tecnicas del vehfculo que
Ie autoriza a un PMA de 38.000 kgs . Excediendo de su peso
maximo autorizado en 3.200 kgs. Segiin se desprende del pesaje
efectuado en la bascula Puente marca \"Epel\" Mod. S/M mimero
serie 2876 y c6digo C.E.M 507 -01-3169 de fecha 23 de mayo de
1997," con el vehfculo de su propiedad matrfcula 0 -2513-AU, 10
que puede ser sancionado, conforme al artfculo 143 LOTT Y artf
culo 201 ROTT con 70.000 pesetas, por realizar transporte exce
diendo el peso maximo autorizado del vehfculo, segun artfculo
141-i) de la LOTT y artfculo 198-j) del ROTT.

Lo que en ejecuci6n de 10 prevenido en el artfculo 59.4 de la
Ley de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Cormin, se hace publico a los efec
tos de que pueda promoverse la recusaci6n de la Inslructora y/o
Secretaria en cualquier momenta del procedimiento y puedan for
mularse alegaciones por escrito ante esta Consejerfa, con aporta
cion 0 proposici6n de las pruebas que se consideren oportunas,
dentro de los quince dfas habiles a partir del siguiente a esta
publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 7 de abril de 1998.-La Instructora.-8.782
(20) .

_0-

No habiendosc podido practicar la notificaci6n en la forma
prevenida en e l artfculo 59.1 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre
de Regimen Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del
Procedimiento Administrativo Corruin (LRJ AAPP, B.O.E. de 27
de nov iembre) a Transportes Tabaza, S.L., cuyo ultimo domicilio
conocido fue: Provincia: Asturias, Localidad Llanera, calle
Polfgono de Asipo, calle C, n° 17, y hallandose incurso en el
expediente 0-2363-0-1997 que se sigue en el Servicio de
Transportes por Carretera de la Direcci6n Regional de
Transportes y Comunicaciones; se hace publico que a la vist a de
la denuncia de Guardia Civil Trafico el dfa 30 de octubre de 1997
16: 10:00 se ha inic iado procedi miento sancionador tendente a
verificar la posible comisi6n de infracci6n administrativa a la
legislacion reguladora de los Transportes Terrestres, nornbrando
se Instructora y Secretaria del procedimiento a dona Belen
Fernandez Gonzalez y dona Cristina Menendez Suarez respecti
vamente y se ha fonnulado pliego de cargos por :

"Circular transportando mercancfa mixta con un peso bruto de
44.740 Kgs. estando autorizado para una PMC de 36.500: Exceso
de peso comprobado por albaran numero 217 fecha 30 de octubre
de 1997, hora salida 15.51 hora. 8.240 Kgs.," con el vehfculo de
su propiedad matrfcula LE-9325-G, 10 que puede ser sancionado,
conforme a1artfculo 143 LOTT Yarticulo 201 ROTT con 270.000
pesetas, por realizar transporte excediendo el peso maximo auto
rizado del vehfculo, segun artfculo 140-c) LOTT y articulo 197
c) ROTT.

Lo que en ejecucion de 10 prevenido en e1 artfculo 59.4 de la
Ley de Regimen Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del
Procedimiento Administrativo Cormin, se hace publico a los efec
tos de que pueda prornoverse la recusaci6n de la Instructora y/o
Secretaria en cualquier momenta del procedimiento y puedan for
mularse alegaciones por escrito ante est a Consejerfa, con aporta
ci6n 0 proposici6n de las pruebas que se consideren oportunas,
dentro de los quince dfas habiles a partir del siguiente a csta
publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.
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En Oviedo, a 7 de abril de 1998.-La Instructora.-8.782
(21) .

No habiendose podido practicar la notificaci6n en la forma
prevenida en el artfculo 59.1 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre
de Regimen Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del
Procedimiento Administrativo Corruin (LRJ AAPP, B.O.E. de 27
de noviembre) a Mucar, S.A., cuyo ultimo domicilio conocido
fue : Provincia: Madrid, Localidad Madrid, calle Avda. de
Manzanares 156, y hallandose incurso en el expediente 0-2064
0-1997 que se sigue en el Servicio de Transportes por Carretera
de la Direcci6n Regional de Transportes y Comunicaciones; se
hace publico que a la vista de la denuncia de Guardia Civil
Trafico el dfa 19 de julio de 1997 2: 15:00 se ha iniciado procedi
miento sancionador tendente a verificar la posible comisi6n de
infracci6n administrativa a la legislaci6n reguladora de los
Transportes Terrestres, nornbrandose Instructora y Secretaria del
procedimiento a dona Belen Fernandez Gonzalez y dona Cristina
Menendez Suarez respectivamente y se ha formulado pliego de
cargos por:

"Circular con una furgoneta de Cantabria a Leon, cargada con
material de construcci6n no acreditando su conductor relaci6n
Iaboral con la empresa titular," con el vehfculo de su propiedad
matrfcula M-6350-NT, 10que puede ser sancionado, conforme al
articulo 143 LOTT Yartfculo 201 ROTI con 50.000 pesetas, por
no acreditar relaci6n laboral del conductor con la empresa titular
del vehfculo en trans porte privado complementario, segun artfcu
los 102-3), 140-a), 141-0) de la LOTI y artfculos 157, 197-a),
I98-p) del ROTI.

Lo que en ejecuci6n de 10 prevenido en el artfculo 59.4 de la
Ley de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Cormin, se hace publico a los efec
tos de que pueda promoverse la recusaci6n de la Instructora y/o
Secretaria encualquier momenta del procedimiento y puedan for
mularse alegaciones por escrito ante esta Consejerfa, con aporta
ci6n 0 proposici6n de las pruebas que se consideren oportunas,
dentro de los quince dfas habiles a partir del siguiente a esta
publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 7 de abril de 1998.-La Instructora.-8.782
(22).

_0-

No habiendose podido practicar la notificaci6n en la forma
prevenida en el artfculo 59 .1 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre
de Regimen Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del
Procedimiento Administrativo Cormin (LRJ AAPP, B.O.E. de 27
de noviembre) a Montajes Mecanicos de Baleares S.L., cuyo ulti
mo domicilio conocido fue: Provincia: Baleares, Localidad Mao,
calle Doctor Camps, 35, y hallandose incurso en el expediente 0
1572-0-1997 que se sigue en el Servicio de Transportes por
Carretera de la Direcci6n Regional de Transportes y
Comunicaciones; se hace publico que a la vista de la denuncia de
Guardia Civil Trafico el dfa 9 de julio de 1997 18:35:00 se ha ini
ciado procedimiento sancionador tendente a verificar la posible
comisi6n de infracci6n administrativa a la legislaci6n reguladora
de los Transportes Terrestres, nornbrandose Instructora y
Secretaria del procedimiento a dona Belen Fernandez Gonzalez y
dona Cristina Menendez Suarez respectivamente y se ha formula
do pliego de cargos por :

"Circular una furgoneta transportando material electrico
entre Gij6n y Valladolid, careciendo en ambos laterales y parte
posterior del vehfculo de los distintivos de clase de servicio y
radio de acci6n correspondientes a la tarjeta de transportes,' con
el vehfculo de su propiedad matrfcula PM-7094-BV, 10 que
puede ser sancionado, con forme al articulo 143 LOTI Y artfcu
10 201 ROTT con 15.000 pesetas, por carecer de todos los dis
tintivos, segun Orden Ministerial de 25 de octubre de 1990

(B .O.E. del 30 de octubre) y articulo 142-c) LOTI y artfculo
199-c) ROTT.

Lo que en ejecuci6n de 10 prevenido en el artfculo 59.4 de la
Ley de Regimen Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del
Procedimiento Administrativo Corruln. se hace publico a los efec
tos de que pueda promoverse la recusaci6n de la Instructora y/o
Secretaria en cualquier momento del procedimiento y puedan for
mularse alegaciones por escrito ante esta Consejerfa, con aport a
ci6n 0 proposici6n de las pruebas que se consideren oportunas,
dentro de los quince dfas habiles a partir del siguiente a esta
publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 7 de abril de 1998.-La Instructora.-8.782
(23).

No habiendose podido practicar la notificaci6n en la forma
prevenida en el artfculo 59 .1 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre
de Regimen Jurfdico de las Adrninistraciones Piiblicas y del
Procedimiento Adrninistrativo Comun (LRJ AAPP, B.O.E. de 27
de noviembre) a Jose Manuel Fernandez Lopez, cuyo Ultimo
domicilio conocido fue: Provincia: Asturias, Localidad Lugones,
calle Monte Naranco 9, 5°, Yhallandose incurso en el expediente
0-1545-0- 1997 que se sigue en el Servicio de Transportes por
Carretera de la Direcci6n Regional de Transportes y
Comunicaciones; se hace publico que a la vista de la denuncia de
Guardia Civil Trafico el dfa 22 de julio de 1997 11:30 :00 se ha
iniciado procedimiento sancionador tendente a verificar la posible
comisi6n de infracci6n administrativa a la Iegislaci6n reguladora
de los Transportes Terrestres, nombrandose Instructora y
Secretaria del procedirniento a dona Belen Fernandez Gonzalez y
dona Cristina Menendez Suarez respectivamente y se ha formula
do pliego de cargos por:

"Realizar un trans porte de paqueterfa desde Oviedo hasta
Vegadeo (en reparto), careciendo de tarjeta de transportes. Carece
de distintivos," con el vehfculo de su propiedad rnatrfcula 0
5825-AK, 10que puede ser sancionado, con forme al articulo 143
LOTT Yarticulo 201 ROTT con 250.000 pesetas, y precintado del
vehfculo por tres meses por realizar transporte publico de mer
candas careciendo de autorizaci6n administrativa, segun artfculos
90, 140-a) de la LOTI y artfculos 41 y I97-a) del ROTT.

Lo que en ejecuci6n de 10 prevenido en el artfculo 59.4 de la
Ley de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Cormin, se hace publico a los efec
tos de que pueda promoverse Ia recusaci6n de la Instructora y/o
Secretaria en cualquier momenta del procedimiento y puedan for
mularse alegaciones por escrito ante esta Consejerfa, con aporta
ci6n 0 proposici6n de las pruebas que se consideren oportunas,
dentro de los quince dfas habiles a partir del siguiente a esta
publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 7 de abril de 1998.-La Instructora.-8.782
(24).

No habiendose podido practicar la notificaci6n en la forma
prevenida en el artfculo 59 .1 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre
de Regimen Jurfdico de las Adrninistraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Cormin (LRJ AAPP, B.O.E. de 27
de noviembre) a Congelados Vidal S.L., cuyo Ultimo domicilio
conocido fue: Provincia: Cantabria, Localidad Villanueva de la
Pefia, calle Bo Portillo, sin, y hallandose incurso en el expedien
te 0-1006-0-1997 que se sigue en el Servicio de Transportes por
Carretera de la Direcci6n Regional de Transportes y
Comunicaciones; se hace publico que a la vista de la denuncia de
Guardia Civil Trafico el dfa II de abril de 1997 se ha iniciado
procedimiento sancionador tendente a verificar la posible comi
si6n de infracci6n administrativa a la legislaci6n reguladora de los
Transportes Terrestres, nornbrandose Instructora y Secretaria del
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procedimiento a dona Belen Fernandez Gonzalez y dona Cristina
Menendez Suarez respectivamente y se ha formulado pliego de
cargos por :

"Circular transportando pescado de .San Vicente de la
Barquera a Oviedo, siendo el vchfculo conducido por persona dis
tinta al titular, no lIevando a bordo del vehfculo, la correspon
diente documentaci6n de contratacion laboral," con el vehfculo de
su propiedad matrfcula S-3545-N, 10 que puede ser sancionado,
conforme al artfculo 143 LOTf Y artfculo 201 ROTf con 50.000
pesetas, por no acreditar relaci6n laboral del conductor con la
empresa titular del vehfculo en tran sporte privado cornplementa
rio, segun artfculos 102-3), 140-a), 141-0) de la LOTT y artfculos
157, 197-a), 198-p) del ROTT.

Lo que en ejecuci6n de 10 prevenido en el artfculo 59.4 de la
Ley de Regimen Jurfdico de las Administracione s Ptiblicas y del
Procedimiento Administrativo Corruin, se hace publico a los efec
tos de que pueda promoverse la recusaci6n de la Instructora y/o
Secretaria en cualquier momenta del procedimiento y puedan for
mularse alegaciones por escrito ante esta Consejcrfa, con aport a
ci6n 0 proposici6n de las pruebas que se considcren oportunas,
dentro de los quince dfas habiles a partir del siguiente a esta
publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 7 de abril de 1998.-La Instructora.-8.782
(25).

No habiendose podido practicar la notificaci6n en la forma
prevenida en el articulo 59. I de la Ley 30/92 de 26 de noviembre
de Regimen Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del
Procedimiento Administrativo Corruin (LRJ AAPP, B.O.E. de 27
de noviembre) a Felipe Fernandez Gonzalez, cuyo ultimo domi
cilio conocido fue: Provincia: Asturias, Localidad Llanera, calle
Corufio, y hallandose incurso en el expediente 0-646-0-1997 que
se sigue en el Servicio de Transportes por Carretera de la
Direcci6n Regional de Transportes y Comunicaciones; se hace
publico que a la vista de la denuncia de Guardia Civil Trafico el
dfa II de marzo de 1997 se ha iniciado procedimiento sanciona
dor tendente a verificar la posible comisi6n de infracci6n adrni
nistrativa a la legislaci6n reguladora de los Transportes Terrestres,
nombrandose Instructora y Secretaria del procedirniento a dona
Belen Fernandez Gonzalez y dona Cristina Menendez Suarez res
pectivamente y se ha formulado pliego de cargos por:

"Circular efectuando servicio publico de rnercancfas carecien
do de autorizaci6n al transportar un cargamento de paqueterfa no
justificando su conductor no titular guardar relaci6n laboral con la
empresa," con el vehfculo de su propiedad matrfcula M-151O-0X,
10 que puede ser sancionado, conforme al articulo 143 LOTf Y
artfculo 201 ROTf con 50.000 pesetas, por no acreditar relaci6n
laboral del conductor con la empresa titular del vehfculo en trans
porte privado complementario, segiin artfculos 102-3) , 140-a),
141-0) de la LOTf y artfculos 157, 197-a), 198-p) del ROTT.

Lo que en ejecuci6n de 10 prevenido en el artfculo 59.4 de la
Ley de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Comun, se hace publico a los efec
tos de que pueda promoverse la recusaci6n de la Instructora y/o
Secretaria en cualquier momenta del procedimiento y puedan for
mularse alegaciones por escrito ante esta Consejerfa, con aport a
ci6n 0 proposici6n de las pruebas que se consideren oportunas,
dentro de los quince dfas habiles a partir del siguiente a esta
publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 7 de abril de 1998.-La Instruclora.-8.782
(26) .

No habiendose podido practicar la notificaci6n en la forma
prevenida en el articulo 59.1 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre

de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Coman (LRJ AAPP, B.O.E . de 27
de noviembre) a Camidtrans, S.L., cuyo Ultimo domicilio conoci
do fue : Provincia: Lugo, Localidad Lugo, calle Avda . Corufia, 99,
y hallandose incurso en el expediente 0-3027-0-1997 que se
sigue en el Servicio de Transportes por Carretera de la Direcci6n
Regional de Transporles y Comunicaciones; se hace publico que
a la vista de la denuncia de Guardia Civil Trafico el dfa 19 de
diciembre de 1997 15: 15:00 se ha iniciado procedimiento sancio
nador tendente a verificar la posible comisi6n de infracci6n adrni
nistrativa a la legislaci6n reguladora de los Transportes Terrestres,
nornbrandose Instructora y Secretaria del procedimiento a dona
Belen Fernandez Gonzalez y dona Cristina Menendez Suarez res
pectivamente y se ha formulado pliego de cargos por:

"Realizar un transporte de mercancfas al servicio publico
(madera) cargando en Cornellana y destino Lugo, careciendo de
tarjeta de transportes. Ostenta distintivos MDP-Comarcal.
Inmovilizada plataforma en citado kil6metro," con el vehiculo de
su propiedad matricula LU-4783-J, 10 que puede ser sancionado,
conforme al articulo 143 LOTf Yartfculo 201 ROTT con 250 .000
pesetas, por realizar trans porte publico de mercancfas careciendo
de autorizaci6n administrativa, segun artfculos 90, 140-a) de la
LOTT y artfculos 41 y 197-a) del ROTT.

Lo que en ejecuci6n de 10 prevenido en el articulo 59.4 de la
Ley de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Cormln, se hace publico a los efec
tos de que pueda promoverse la recusaci6n de la Instructora y/o
Secretaria en cualquier momenta del procedimiento y puedan for
mularse alegaciones por escrito ante esta Consejerfa, con aporta
ci6n 0 proposici6n de las pruebas que se consideren oportunas,
dentro de los quince dfas habiles a partir del siguiente a esta
publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 7 de abril de 1998.-La Instructora.-8.782
(27) .

No habiendose podido practicar la notificaci6n en la forma
prevenida en el articulo 59.1 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre
de Regimen Jurfdico de las Administraciones Pilblicas y del
Procedimiento Administrativo Cormin (LRJ AAPP, B.O.E. de 27
de noviembre) a Gonta, S.A., cuyo Ultimo domicilio conocido
fue: Provincia: Asturias, Localidad Gijon, calle Paseo de Begofia,
56, y hallandose incurso en el expediente 0-3020-0-1997 que se
sigue en el Servicio de Transportes por Carretera de la Direcci6n
Regional de Transportes y Comunicaciones, se hace publico que
a la vista de la denuncia de Guardia Civil Trafico el dia 16 de
diciembre de 1997 18:25:00 se ha iniciado procedimiento sancio
nador tendente a verificar la posible comisi6n de infracci6n admi
nistrativa ala legislaci6n reguladora de los Transportes Terrestres,
nombrandose Instructora y Secretaria del procedimiento a dona
Belen Fernandez Gonzalez y dona Cristina Menendez Suarez res
pectivamente y se ha formulado pliego de cargos por:

"Realizar trans porte privado complementario de mercancfas
transportando una viga rnetalica desde Laminados Asturias
(Gij6n) hasta Cristalerfa (Rafces) careciendo de la autorizaci6n
administrativa de transportes-tarjeta-visado de transportes,' con
el vehfculo de su propiedad matrfcula 0-883 I-AN, 10 que puede
ser sancionado, conforme al articulo 143 LOTf Y articulo 201
ROTT con 50.000 pesetas, por realizar transporte privado com
plementario de mercancfas careciendo de autorizaci6n, segun
artfculos 103, 141-b) de la LOTT y articulos 158, 198-b) del
ROTT.

Lo que en ejecuci6n de 10 prevenido en el articulo 59.4 de la
Ley de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Cormin, se hace publico a los efec
tos de que pueda promoverse la recusaci6n de la Instructora y/o
Secretaria en cualquier momenta del procedimiento y puedan for
mularse alegaciones por escrito ante esta Consejerfa, con aporta
ci6n 0 proposici6n de las pruebas que se consideren oportunas,
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dentro de los quince dlas habiles a partir del siguiente a esta
publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 7 de abril de 1998.-La Instntctora.-8.782
(28).

_0-

No habiendose podido practicar la notificaci6n en la forma
prevenida en el articulo 59.1 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre
de Regimen Jurfdico de las Administraciones Ptiblicas y del
Procedimiento Administrativo Comun (LRJ AAPP, B.O.E. de 27
de noviembre) a S.A. Bebidas Carb6nicas, cuyo ultimo domicilio
conocido fue: Provincia: Barcelona, Localidad Olerdola, calle Av.
Verge Montserrat, sIn, y hallandose incurso en el expediente 0
2813-0-1997 que se sigue en el Servicio de Transportes por
Carretera de la Direcci6n Regional de Transportes y
Comunicaciones; se hace publico que a la vista de la denuncia de
Guardia Civil Trafico el dfa 6 de octubre de 1997 13:00:00 se ha
iniciado procedimien to sancionador tendente a verificar la posible
comisi6n de infracci6n administrativa a la legisJaci6n reguladora
de los Transportes Terrestres, nornbrandose Instructora y
Secretaria del procedimiento a dona Belen Fernandez Gonzalez y
dona Cristina Menendez Suarez respectivamente y se ha formula
do pliego de cargos por:

"Circular un cami6n furg6n transportando cajas conteniendo
bolsas de patatas fritas desde Tineo hasta Posada de Llanera
(Asturias) no lIevando los tres distintivos reglamentarios," con el
vehfculo de su propiedad matrfcula B-3591-JL, 10 que puede ser
sancionado, confonne al artfculo 143 LOTT Yartfculo 201 ROTT
con 15.000 pesetas, por carecer de todos los distintivos, segun
Orden Ministerial del 25 de octubre de 1990 (B.O.E. del 30 de
octubre) y articulo I42-c) LOTT y artfculo 199-c) ROTT.

Lo que en ejecuci6n de 10 prevenido en el articulo 59.4 de la
Ley de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Corruin, se hace publico a los efec
tos de que pueda promoverse la recusaci6n de la Instructora y/o
Secretaria en cualquier momenta del procedimiento y puedan for
mularse alegaciones por escrito ante esta Consejerfa, con aporta
cion 0 proposici6n de las pruebas que se consideren oportunas,
dentro de los quince dfas habiles a partir del siguiente a esta
publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 7 de abril de 1998.-La Instructora.-8.782
(29).

No habiendose podido practicar la notificaci6n en la forma
prevenida en el artfculo 59.1 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre
de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Cormin (LRJ AAPP, B.O.E. de 27
de noviembre) a Jose M. Sendin Sierra, cuyo Ultimo domicilio
conocido fue : Provincia: Asturias, Localidad Oviedo, calle
Argafiosa, 134-3, y hallandose incurso en el expediente 0-2739
0-1997 que se sigue en el Servicio de Transportes por Carretera
de la Direcci6n Regional de Transportes y Comunicaciones; se
hace publico que a la vista de la denuncia de Guardia Civil
Trafico el dfa 20 de noviembre de 1997 17:25:00 se ha iniciado
procedimiento sancionador tendente a verificar la posible comi
si6n de infracci6n administrativa a la legislaci6n reguladora de los
Transportes Terrestres, nornbrandose Instructora y Secretaria del
procedimiento a dona Belen Fernandez Gonzalez y dona Cristina
Menendez Suarez respectivamente y se ha fonnulado pliego de
cargos por:

"Circular de Nueva de Llanes a Cangas de Onfs transportando
un dep6sito de gas-oil careciendo de la correspondiente tarjeta
visado de transportes,' con el vehfculo de su propiedad matrfcula
0-4326-AC, 10 que puede ser sancionado, confonne al artfculo
143 LOTT Y articulo 201 ROTT con 50.000 pesetas, por realizar
trans porte privado compJementario de mercancfas careciendo de

autorizaci6n, segun artfculos 103, 141-b) de la LOTT y artfculos
158, 198-b) del ROTT.

Lo que en ejecuci6n de 10 prevenido en el artfculo 59.4 de la
Ley de Regimen Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del
Procedimiento Administrativo Comun, se hace publico a los efec
tos de que pueda promoverse la recusacion de la lnstructora y/o
Secretaria en cualquier momenta del procedimiento y puedan for
mularse alegaciones por escrito ante esta Consejerfa, con aporta
cion 0 proposici6n de las pruebas que se consideren oportunas,
dentro de los quince dfas habiles a partir del siguiente a esta
publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 7 de abril de 1998.-La Instructora.-8.782
(30) .

No habiendose podido practicar la notificaci6n en la forma
prevenida en el artfculo59. I de la Ley 30/92 de 26 de noviembre
de Regimen Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del
Procedimiento Administrativo Corruin (LRJ AAPP, B.O.E. de 27
de noviembre) a Trabajos de Altura del Norte, S.L., cuyo ultimo
domicilio conocido fue : Provincia: Asturias, Localidad Granda,
calle La Erfa, 2, y hallandose incurso en el expediente 0-2725-0
1997 que se sigue en el Servicio de Transportes por Carretera de
la Direcci6n Regional de Transportes y Comunicaciones; se hace
publico que a la vista de la denuncia de Guardia Civil Trafico el
dfa 20 de noviembre de 1997 17:40 :00 se ha iniciado procedi
mien to sancionador tendente a verificar la posible comisi6n de
infracci6n administrativa a la legislaci6n reguladora de los
Transportes Terrestres, nornbrandose Instructora y Secretaria del
procedimiento a dona Belen Fernandez Gonzalez y dona Cristina
Menendez Suarez respectivamente y se ha fonnulado pliego de
cargos por:

"Circular efectuando un transporte de rnercancfas desde
Lugones a Gij6n lIevando un cargamento de tela asfaltica (35
rollos) careciendo de autorizaci6n administrativa de transportes
ano en curso . Carece de todo tipo de distintivos tanto publicos
como privados. No acredita documentalmente relaci6n laboral del
conductor ni de la mercancfa con la empresa titular del vehfculo,"
con el vehfculo de su propiedad matrfcula 0-7269-AH, 10 que
puede ser sancionado, confonne al artfculo 143 LOTI y artfculo
20 I ROTT con 50.000 pesetas, por realizar trans porte privado
complementario de mercancfas careciendo de autorizaci6n, segun
artfculos 103, 141-b) de la LOTT y artfculos 158, 198-b) del
ROTT.

Lo que en ejecuci6n de 10 prevenido en el artfculo 59.4 de la
Ley de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Comtin, se hace publico a los efec
tos de que pueda promoverse la recusaci6n de la Instructora y/o
Secretaria en cualquier momenta del procedimiento y puedan for
rnularse alegaciones por escrito ante esta Consejerfa, con aporta
ci6n 0 proposici6n de las pruebas que se consideren oportunas,
dentro de los quince dfas habiles a partir del siguiente a esta
publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 7 de abril de 1998.-La Instructora.-8.782
(3 I).

No habiendose podido practicar la notificaci6n en la forma
prevenida en el articulo 59 .1 de la Ley 30/92 de 26 de noviem
bre de Regimen Jurfdico de las Adrninistraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Corruin (LRJ AAPP, B.O.E. de 27
de noviembre) a Rodrigo Fernandez Cuartas, cuyo ultimo dorni
cilio conocido fue: Provincia: Asturias, Localidad Oviedo, calle
Velasquita Giraldez, 23-1 0 A, Y hallandose incurso en el expe
diente 0-2687-0-1997 que se sigue en el Servicio de
Transportes por Carretera de la Direcci6n Regional de
Transportes y Comunicaciones; se hace publico que a la vista de
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la denuncia de Guardia Civil Trafico el dfa 14 de noviembre de
1997 8:45 :00 se ha iniciado procedimiento sancionador tenden
te a verificar la posible cornision de infraccion administrativa a
la legislacion reguladora de los Transportes Terrestres, nom
brandose Instructora y Secretaria del procedimiento a dona
Belen Fernandez Gonzalez y dona Cristina Menendez Suarez
respectivarnente y se ha formulado pliego de cargos por :

"Circular realizando un transporte de revistas entre Poligono
de Asipo y Aviles, careciendo de la autorizacion administrativa de
transportes. EI vehfculo, segun permiso de circulacion esta desti
nado a servicio particular. Se encuentra en tramite pasarlo a publi
co," con el vehfculo de su propiedad matricula M-6820-SE, 10que
puede ser sancionado, confonne al articulo 143 LOTI y articulo
201 ROTT con 50.000 pesetas, por realizar transporte publico de
mercancias en vehiculo ligero careciendo de autorizacion admi
nistrativa, segiin artfculos 90, 140-a) y 141-0) de la LOTT y artf
culos 41, 197-a) y 198-p) del ROTI.

Lo que en ejecucion de 10 prevenido en el artfculo 59.4 de la
Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Cormin, se hace publico a los efec
tos de que pueda promoverse la recusacion de la Instructora y/o
Secretaria en cualquier momenta del procedimiento y puedan for
mularse alegaciones por escrito ante esta Consejeria, con aporta
ci6n 0 proposici6n de las pruebas que se consideren oportunas,
dentro de los quince dias habiles a partir del siguiente a esta
publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 7 de abril de 1998.-La Instructora.-8.782
(32) .

_0-

No habiendose podido practicar la notiticaci6n en la forma
prevenida en el articulo 59. I de la Ley 30/92 de 26 de noviern
bre de Regimen Juridico de las Administraciones Ptiblicas y del
Procedimiento Administrativo Corruin (LRJ AAPP, B.O.E. de 27
de noviembre) a Antonio Lopez Barrero, cuyo ultimo domicilio
conocido fue : Provincia: Asturias, Localidad Gij6n, calle Mon
5,2°, y hallandose incurso en el expediente 0-2516-0- I997 que
se sigue en el Servicio de Transportes por Carretera de la
Direccion Regional de Transportes y Comunicaciones; se hace
publico que a la vista de la denuncia de Agente de Inspecci6n el
dia 6 de octubre de 1997 16:50:00 se ha iniciado procedimiento
sancionador tendente a verificar la posible cornision de infrac
cion administrativa a la legislaci6n reguladora de los
Transportes Terrestres, nornbrandose Instructora y Secretaria
del procedimiento a dona Belen Fernandez Gonzalez y dona
Cristina Menendez Suarez respectivamente y se ha formulado
pliego de cargos por :

"Circular el vehiculo 0- I8 I 3-BP transportando paqueteria de
Vegadeo a Boal, careciendo de tarjeta de transportes," con el vehi
culo de su propiedad matricula 0- I8 I 3-BP, 10 que puede ser san
cionado, conforme al articulo 143 LOTI Y articulo 201 ROTI
con 50.000 pesetas, por realizar transporte publico de mercancias
en vehfculo ligero careciendo de autorizaci6n administrativa,
segun artfculos 90, 140-a) y 141-0) de la LOTI y artfculos 41,
197-a) y 198-p) del ROTI.

Lo que en ejecuci6n de 10 prevenido en el articulo 59.4 de la
Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Cormin, se hace publico a los efec
tos de que pueda promoverse la recusacion de la Instructora y/o
Secretaria en cualquier momenta del procedimiento y puedan for
mularse alegaciones por escrito ante esta Consejerfa, con aporta
ci6n 0 proposici6n de las pruebas que se consideren oportunas,
dentro de los quince dias habiles a partir del siguiente a esta
publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 7 de abril de 1998.-La Instructora.-8.782
(33).

No habiendose podido practicar la notificaci6n en la forma
prevenida en el artfculo 59. I de la Ley 30192 de 26 de noviembre
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del
ProcedimientoAdministrativo Cormin (LRJ AAPP, B.O.E. de 27
de noviembre) a Luis Maria Portillo Gonzalez, cuyo ultimo domi 
cilio conocido fue: Provincia: Guipuzcoa, Localidad Iron, calle
Navegantes 28, I° A, y hallandose incurso en el expediente 0
3200-0- I997 que se sigue en el Servicio de Transportes por
Carretera de la Direcci6n Regional de Transportes y
Comunicaciones; se hace publico que a la vista de la denuncia de
Guardia Civil Trafico el dfa 22 de diciernbre de 1997 12:55:00 se
ha iniciado procedimiento sancionador tendente a verificar la
posible comisi6n de infracci6n administrativa a la legislaci6n
reguladora de los Transportes Terrestres, nombrandose
Instructora y Secretaria del procedimiento a dona Belen
Fernandez Gonzalez y dona Cristina Menendez Suarez respecti
vamente y se ha formulado pliego de cargos por:

"Realizar un transporte de un contenedor vacio desde el
Poltgono de Silvota (Siero-Asturias) a Iron (Guipiizcoa) care 
ciendo de autorizaci6n de transportes. Cabeza tractora carece de
distintivos," con el vehiculo de su propiedad matricula SS -7626
R-02, 10 que puede ser sancionado, con forme al articulo 143
LOTI Y articulo 201 ROTI con 250.000 pesetas, por realizar
trans porte publico de mercancfas careciendo de autorizaci6n
administrativa, segiin articulos 90, 140-a) de la LOTT y artfculos
4 I y 197-a) del ROTI.

Lo que en ejecuci6n de 10 prevenido en el articulo 59.4 de la
Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Piiblicas y del
Procedimiento Administrativo Cormin, se hace publico a los efec
tos de que pueda promoverse la recusaci6n de la Instructora y/o
Secretaria en cualquier momenta del procedimiento y puedan for
mularse alegaciones por escrito ante esta Consejeria, con aporta
ci6n 0 proposici6n de las pruebas que se consideren oportunas,
dentro de los quince dfas habiles a partir del siguiente a esta
publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 7 de abril de 1998.-La Instructora.-8.782
(34).

No habiendose podido practicar la notificaci6n en la forma
prevenida en el articulo 59. I de la Ley 30/92 de 26 de noviembre
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administralivo Cormin (LRJ AAPP, B.O.E. de 27
de noviembre) a Union Vinateros Asturianos, S.A., cuyo ultimo
domicilio conocido fue: Provincia: Asturias, Localidad Gij6n,
calle Poligono Roces 4, parcela C, y hallandose incurso en el
expediente 0-3 I 86-0- I997 que se sigue en el Servicio de
Transportes por Carretera de la Direcci6n Regional de
Transportes y Comunicaciones; se hace publico que a la vista de
la denuncia de Guardia Civil Trafico el dfa 24 de noviembre de
1997 10:00:00 se ha iniciado procedimiento sancionador tend en
te a verificar la posible comisi6n de infracci6n administrativa a la
legislaci6n reguladora de los Transportes Terrestres, nornbrando
se Instructora y Secretaria del procedimiento a dona Belen
Fernandez Gonzalez y dona Cristina Menendez Suarez respecti
vamente y se ha formulado pliego de cargos por:

"Realizar trans porte privado complementario de mercancfas
careciendo de tarjeta de trans porte. Se adjunta fotocopias de dis
tribuci6n de mercancias y de la recaudacion,' con el vehiculo de
su propiedad matricula 0-7422-AX, 10que puede ser sancionado,
conforme al articulo 143 LOTI y articulo 201 ROTT con 50.000
pesetas, por realizar transporte privado complementario de mer
candas careciendo de autorizaci6n, segun artfculos 103, 141-b)
de la LOTI y artfculos 158, I98-b) del ROTT.

Lo que en ejecuci6n de 10 prevenido en el articulo 59.4 de la
Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Cormin, se hace publico a los efec
tos de que pueda promoverse la recusaci6n de la Instructora y/o
Secretaria en cualquier momenta del procedimiento y puedan for-
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mularse alegaciones por escrito ante esta Consejerfa, con aporta
ci6n 0 proposici6n de las pruebas que se consideren oportunas,
dentro de los quince dfas habiles a partir del siguiente a esta
publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 7 de abril de 1998.-La Instructora.-8.782
(35).

No habiendose podido practicar la notificaci6n en la forma
prevenida en el articulo 59.1 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre
de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Comun (LRJ AAPP, B.O.E. de 27
de noviembre) a Raul Jesus Garda Gonzalez, cuyo Ultimo domi
cilio conocido fue: Provincia: Asturias, Localidad Muros de
Nal6n, calle EI Palomar 8, y hallandose incurso en el expediente
0-3123-0-1997 que se sigue en e1 Servicio de Transportes por
Carretera de 1a Direcci6n Regional de Transportes y
Comunicaciones; se hace publico que a la vista de la denuncia de
Policia Local e1 dfa 23 de julio de 1997 20:30:00 se ha iniciado
procedimiento sancionador tendente a verificar la posible comi
si6n de infracci6n administrativa a 1a legislaci6n reguladora de los
Transportes Terrestres, nombrandose 1nstructora y Secretaria del
procedimiento a dofia Belen Fernandez Gonzalez y dona Cristina
Menendez Suarez respectivamente y se ha formulado pliego de
cargos por:

"No respetar el orden establecido para recoger viajeros en la
parada del aero puerto de Asturias," con el vehfculo de su propie
dad matrfcula 0-5615-BH, 10 que puede ser sancionado, confor
me al articulo 143 LOTT y artfculo 201 ROTT con 47.000 pese
tas, por incumplimiento de las condiciones esenciales de fa auto
rizaci6n, segiin 141-c) de la LOTT, 200 y 198-c) del ROTT.

Lo que en ejecuci6n de 10 prevenido en el artfculo 59.4 de la
Ley de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Cormin, se hace publico a los efec
tos de que pueda promoverse la recusaci6n de la Instructora y/o
Secretaria en cualquier momenta del procedimiento y puedan for
mularse alegaciones por escrito ante esta Consejerfa, con aporta
ci6n 0 proposici6n de las pruebas que se consideren oportunas,
dentro de los quince dfas habiles a partir del siguiente a esta
publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 7 de abril de 1998.-La Instructora.-8.782
(36) .

Anuncio Resolutorio de Recursos de Suplica

Intentada y no habiendose podido practicar la notificaci6n a
don Jose R. Blanco Huergo, cuyo ultimo domicilio conocido fue
Gij6n, Urbanizaci6n Vegagrande 5, bl. 10 izqda., incurso en el
expediente de sanci6n rnimero 0-01416-0-96, tramitado por la
Direcci6n Regional de Transportes y Comunicaciones del
Principado de Asturias, se hace publico que por Acuerdo del
Consejo de Gobierno de fecha 25 de septierdbre de 1997, se ha
resuelto el Recurso de Siiplica interpuesto contra Resoluci6n de
esta Consejerfa en materia de transportes imponiendo una san
ci6n de 50.000 pesetas, cuya parte dispositiva expresa:

EI Consejo de Gobiemo acuerda declarar inadmisible por
externporaneo el Recurso de Stiplica interpuesto.

Se advierte asimismo que esta Resoluci6n pone fin a la vfa
administrativa, deviniendo firme y ejecutiva desde su publicaci6n y
debiendo procederse al ingreso del importe de la multa mediante :

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

• Fuera del territorio de la Comunidad Aut6noma del
Principado de Asturias, en cualquier oficina de Banco

Exterior de Espafia-Argentaria en el territorio nacional a tra
ves de la cuenta para la recaudaci6n 0 104/0575-95
0172020599 de la Oficina Institucional de Oviedo.

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

A cuyo efecto habra de solicitar en el Negociado de Sanciones
la carta de pago que figura en el expediente.

Lo que en ejecuci6n de 10 prevenido en el articulo 59.4 de la
Ley 30/92 de Regimen Jurfdico de las Administraciones
Piiblicas y del Procedimiento Administrativo Cormin, de 26 de
noviembre (B.O.E. de 27 de noviembre), se hace publico a los
efectos de su notificaci6n mediante publicaci6n del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
asf como de la inserci6n en el tabl6n de anuncios del
Ayuntamiento de su ultimo domicilio conocido, significando
que el expresado Acuerdo es susceptible de Recurso
Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses a contar
desde la publicaci6n del presente anuncio.

En Oviedo, a 7 de abril de 1998.-La Jefa del Servicio de
Transportes por Carretera.-8.782 (37) .

Intentada y no habiendose podido practicar la notificaci6n a
don Primitivo Valcarcel Tunon, cuyo ultimo domicilio conocido
fue Oviedo, Argafiosa 19,40 D, incurso en el expediente de san
ci6n rulmero 0-02729-0-96, trarnitado por la Direcci6n Regional
de Transportes y Comunicaciones del Principado de Asturias, se
hace publico que por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha
19 de junio de 1997, se ha resuelto el Recurso de Suplica inter
puesto contra Resoluci6n de esta Consejerfa en materia de trans
portes imponiendo una sanci6n de 100.000 pesetas, cuya parte
dispositiva expresa:

EI Consejo de Gobiemo acuerda desestimar el Recurso de
Stiplica interpuesto.

Se advierte asimismo que esta Resoluci6n pone fin a la vfa
administrativa, deviniendo firme y ejecutiva desde su publicaci6n y
debiendo procederse al ingreso del importe de Ia multa mediante:

• Banco 0 Caja de Ahorros autorizados (entidades colabora
doras) enclavados en el terri tori0 del Principado de Asturias.

• Fuera del territorio de la Comunidad Aut6noma del
Principado de Asturias, en cualquier oficina de Banco
Exterior de Espafia-Argentaria en el territorio nacional a tra
ves de la cuenta para la recaudaci6n 0 I04/0575-95
0172020599 de la Oficina Institucional de Oviedo.

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

A cuyo efecto habra de solicitar en el Negociado de Sanciones
fa carta de pago que figura en el expediente.

Lo que en ejecuci6n de 10 prevenido en el artfculo 59.4 de la
Ley 30/92 de Regimen Jurfdico de las Administraciones
Ptiblicas y del Procedimiento Administrativo Corrnin, de 26 de
noviembre (B.O.E. de 27 de noviembre), se hace publico a los
efectos de su notificaci6n mediante publicaci6n del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
asf como de la inserci6n en el tabl6n de anuncios del
Ayuntamiento de su ultimo domicilio conocido , significando
que el expresado Acuerdo es susceptible de Recurso
Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses a contar
desde la publicaci6n del presente anuncio.

En Oviedo, a 7 de abril de 1998.-La Jefa del Servicio de
Transportes por Carretera.-8.782 (38) .
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CONSEJERIA DE AGRICU LTURA :

INFORMACION publica sobre liquidaciones de tasas por
guias de origen y sanidad pecuaria (Ley 2/90. de 19 de
diciembre sobre precios publ icos y sobre modificacion
parcial de la Ley 5/88, de 22 de julio. reguladora de las
tasas del Principado de Asturias).

No habiendo resultado posible la notificaci6n de las liquida
ciones que se seiialan a los contribuyentes que a contin uaci6n se
detal la, por ignorarse su actua l domici Iio 0 bien por no haber que
dado justificado que lIegara a su poder la cedula de notificaci6n
correspondiente, y en cumplimiento de 10 dispuesto tanto en el
artfculo 103 del Real Decreto 1.684/90, de 20 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento General de Recaudaci6n, como
en el artfculo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Regimen Jur fdico de las Administraciones Ptiblicas y de l
Procedimiento Administrativo Comun, se procede a su inserci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. Los eon
tribuyentes que se relacionan deberan proceder al ingreso de sus
debitos en los plazas establecidos en el artfculo 14 del Decreto
38/91 , de 4 de abril, por el que se regula la gesti6n, Iiquidaci6n y
recaudaci6n de los tributos propios y otros ingresos de derecho
publico del Principado de Asturias , cornputandose dichos plazas
a partir de la publicaci6n de este requerimiento en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Los expe dientes de gesti6n de la tasa de referencia se encue n
tran a disposici6n del interesado en el Servicio de Producci6n
Ganadera de la Consejerfa de Agricultura, sita en la calle Coro nel
Aranda 2, 2' planta sector izquierdo, Oviedo.

Lugar y medio de pago:

A traves de las Cajas de Ahorro reconocidas como entidades
colaboradoras median te "abonare" que se puede recoger 0 solici
tar en el Servicio de Produ cci6n Ganadera de la Consejerfa de
Agricultura. Los ingresos a realizar fuera del territorio de la
Comunidad Aut6noma del Principado de Asturias podran efec
tuarse en cualquier oficina del Banco Exterior de Espafia
Argentaria en el terri tori0 naciona l, a traves de la cuenta para la
recaudaci6n numero OJ 04-0575-95-0172020599, de la Oficina
Institucional de Oviedo.

Recursos contra las liquidaciones:

De conforrnidad con la disposici6n adicional quinta de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las
Admin istraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin, en relaci6n con la disposici6n final primera del Real
Decreto 803/93, de 28 de mayo, por el que se modifican determ i
nados procedimientos tributarios, podran interponer Recurso de
Reposici6n ante el 6rgano que la ha practicado, en el plaza de 15
dfas a contar desde el siguiente de la publicaci on, 0 Recurso
Econ6mico-Administrativo ante el limo. Consejero de Economfa,
en el mismo plaza, sin que puedan ser simultaneados ambos
recursos.

La interposici6n del recurso 0 reclam aci6n no suspende por sf
sola, la obligaci6n del pago de la deud a tributaria.

N°
Liqui- D.N.t.!
dacion Sujeto Pasivo N.I.F. Municipio Provincia Importe

6050 Angel Aranzo Garda 45419964R Teverga Asturias 1.307

6116 Ramon Rdguez. Fernandez 10585486 Llanes Asturias 6.521

6131 Azpiazu Suarez M' Yolanda 93820540 Oviedo Asturias 2.221

6154 Silvino Arangon Moras 12116027 Valladolid lValladolid 7.764

6339 Jose Moreno Fernandez 10555589 Oviedo Asturias 2.308

6348 Manuel Menendez Dfaz 10738172 Gijon Asturias 1.111

6485 Miguel Vazquez Tunon 71590865F Corvera Asturias 772

6518 Alfonso Viejo Garda 10415192 Oviedo Asturias 988

6541 Juan Manuel Allende
Huerta 71697634 ~ibadesel1a Asturias 1.505

6577 Octavio Amigo Jorpin 13866822 Reinosa Cantabria 4.252

6672 Jesus Rodrfguez Bomb!n 9699 11 9L Leon Leon 1.059

6966 Emilio Montalbo Hinojosa 76243449J Badajoz Badajoz 1.806

6989 Jose J. Fernandez Gard a 10773365G Carrero Asturias 1.548

7016 Manuel Gile Lopez 75521727P Higuera
La Real Badajoz 1.666

7048 Manuel Herrera Garda 13851723L Reocin Cantabria 1.459

7056 Araceli Lopez Reguera 30563058Z Villasana
de Mena Burgos 2.082

7077 M' Esperanza Martinez
Sainz 13096806P Villarcavo Burzos 2.082

7124 Primitivo Garda Rivera 9360713N Grado Asturias 5.304

7228 Jose Gancedo Dfaz 10380140X Pilona Asturias 1.957

7237 Jose Moreno Fernandez 10555589S Oviedo Asturias 1.944

7307 Jose Rodriguez Gonzalez 9651711Z Cacabelos Leon 1.607

7325 Jose Mizuel Rozas Rdzuez, I3788047F Santander Cantabria 1.249

7375 M' Carmen Gonzalez Fdez. 10621820Y Gijon Asturias 1.184

7395 Manuel Aquilino Iglesias
Alonso 1I045961G Mieres Asturias 1.115

7407 Jesus Rodrfzuez Bomb!n 9699119L Leon Le6n 282

7458 M' Nieves Garda Fdez. 10553542S Giion Asturias 3.892

7514 Jose Ignacio Fdez. Garda 10376365F Carreno Asturias 2.649

7570 Jose Enrique Arango Blanco 9431735X Oviedo Asturias 2.922

7573 Jose Luis Sanchez Gtrez. 13891567G Santander Cantabria 1.111

7733 VfctorJose Lornbard fa
Alvarez I 1423924P Aviles Asturias 14.578

7741 Francisco Otero Blanc 9369873H Oviedo Asturias 5.102

En Oviedo, a 22 de abril de 1998.-La Secretaria General
Tecnica.-8.781.

INFORMACION publica por la que se anunc ia licitacion,
mediante el sistema de subasta por el procedimiento res
tringido que se cita.

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejerfa de Agricultura.

b) Dependencia que tramita el expediente : Secci6n de
Contrataci6n .

c) Niimero de expediente: 3, 10, y 20/98 .

2.1.- Objeto del contrato .

a) Descripci6n de la obra: Repoblaci6n en el Regato,
Tabladiello y Llamas de Mouro (Cangas del Narcea) .

b) Presupuesto de Iicitaci6n: 22.000.036 pesetas.

c) Fianza provision al: 440 .001 pesetas.

d) Plaza de ejecuci6n: Once meses.

e) Clasificaci6n: Grupo K, subgrupo 6, categorta C.

2.2.- Objeto del contrato.

a) Descripci6n de la obra: Repob laci6 n Forestal en el Teso del
Cortin, Torga (Ibias) .

b) Presupuesto de Iicitaci6n: 24.291.3 05 pesetas .

c) Fianza provisional: 485.826 pesetas.

d) Plaza de ejecuci6n: Once meses .

e) Clasificaci6 n: Grupo K, subg rupo 6, categorfa C.

2.3.- Objeto del contrato.

a) Descripci6n del objeto: Repoblaci6n en San Pelayo, Monte
Sierr a de Mulgo so y Falda s de San Pelayo y San Pedro
(San Martin de Oscos).

b) Presupuesto de Iicitaci6n : 26.277 .282 pesetas.

c) Fianza provisional: 525.546 pesetas.

d) Plaza de ejecuei6n: Doce meses .

e) Clasificaci6n : Grupo K, subgrupo 6, categorfa C.
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3.- Tramitacion, procedimiento y forma de adjudicacion:

a) Tramitaci6n : Ordinaria.

b) Procedimiento : Restringido.

c) Forma: Subasta.

5.- Obtencion de documentacion e inf ormacion.

a) Entidad: Secci6n de Contrataci6n .

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, 2, 3' planta, sector central.

c) Localid ad y c6digo postal : 33005 Oviedo.

d) Telefono : 510 55 00, Extensi6n 3277.

e) Fax: 510 56 55.

6.- Presentacion de las solicitudes de participacion .

a) Fecha limite de present aci6n: Catorce dfas naturales a con
tar desde el siguiente a la publicaci6n de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y hasta las
catorce horas del ultimo dfa, ampliandose el plazo hasta el
siguiente habil en el casu de que el Ultimo coincidiera en
sabado 0 testivo,

b) Documentaci6n a presentar: Los lici tadores presentaran dos
sobres, tirm ado s y cerrados, haciendo constar en cada uno
de ellos el titul o de la contrataci6n, el nombre del Iicitante
y el contenido de los mismos, subtitulandose respectiva
mente "Documentaci6n" y "Referencias Tecnicas",

c) Lugar de presentaci6n :
I. Ent idad: Registro de la Consejerfa de Agricultura.
2. Domicil io: Calle Coronel Aranda, 2, 3' planta, sector

central.
3. Localidad y c6digo post al: 33005 Oviedo .

d) Numero previ sto de empresas a las que se pretende invitar
a presentar ofertas: Sin Ifmites .

7.- Apertura de las solicitudes de partic ipacion:

a) Entidad: Mesa de Contrataci6n de la Consejerfa de
Agricultura.

b) Localidad: Ovied o.

c) Fecha: EI segundo dfa habil no sabado siguiente al de tina
Iizaci6n del plaza de presentaci6n de proposiciones.

d) Hora: 12 horas.

8.- Gastos de anuncios: EI importe de los anuncios de la lici
taci6n sera de cuent a del adjudic atario .

En Ovied o, a 28 de abril de 1998.-La Secretaria General
Tecn ica.-8.583.

INFORMACION publica de los proyectos que se citany
precisan evaluacion preliminar de impacto ambiental.

• Elisa Arias Martfne z, solicit a autorizaci6 n de planta ci6n de
pino insig ne en la finca den ominada Forcado, situad a en
Lixon , concejo de Pesoz, en una superticie de 0,56 has.,
medi ante la labo r de ahoyado. Expediente: 136/98In.

• Elisa Arias Martinez, solicita autorizaci6n de plantaci6n de
pino insigne en la finca den ominada Bouzos, situada en
Lixon , co ncejo de Pesoz, en una superticie de 0,5 has.,
med iante la labor de ahoyado. Expediente: I37/98In.

• M' Josefa Esther Fern andez Rodrfguez, solicita autorizaci6n
de plantaci6n de pino insigne en la finca denominada
Aluidre, situada en Prances, concejo de Pesoz , en una super
ficie de 0,8 has., med iante la labor de ahoy ado. Expediente:
138/98In.

• M' Josefa Esther Fern andez Rodrfguez, solic ita autorizaci6n
de plantaci6n de pino insigne en la finca denominada
Alu idre, situada en Franco s, co ncejo de Pesoz, en una super-

ticie de 0,6 has., mediante la labor de ahoyado. Expediente:
I39/98In.

, Jose Manuel Monteserfn Alvare z Linera, solicita autori za
ci6n de plantaci6n de pino insigne en la finca denom inada
Legueiro, si tuada en Segueiros, con cejo de Pesoz, en una
superticie de 3 has., medi ante la labor de ahoyado .
Exp ediente : 140/98In.

, Jo se Manuel Monteserfn Alvarez Linera , soli cit a autor iza
cion de plantaci6n de pino insigne en la tine a denominada EI
Vale, situada en Cabanela, concejo de Pesoz, en una superti 
cie de 0,6 has., mediante la labor de ahoy ado . Expediente:
141/98In.

• Jo se Manuel Monteserfn Alvarez Linera , solicita autoriza
cion de plantaci6n de pino insigne en la finca den omin ada A
Costa , situada en Cel a, co ncejo de Pesoz, en una superti cie
de 1,3 has., med iante la labor de ahoyado . Expediente:
142/98In.

• Javier Valdes Rodriguez, solici ta autorizaci6n de plantaci6n
de pino insigne en la finca denominada Fin cas de Villadestre ,
situada en Villadestre , conc ejo de Cangas del Narcea, en una
superticie de 9,9 has., med iant e la labor de ahoyado .
Exp ediente: 143/98In .

, Guillermo Ron Lopez , solici ta autorizaci6n de planta ci6n de
pino insigne en la finca denominada Vilarmayor, situada en
Grandas-Vilam ayor, concejo de Grandas de Salirne, en una
superficie de 0,67 has., med iante la labor de ahoyado.
Expediente: 144/9 8In

• Guillermo Ron L6pez, solicita auto rizaci6n de plantaci6n de
pino insigne en la finca denominada Horta, situada en
Vilamayor, co ncejo de Grandas de Salirne, en una superticie
de 1,14 has ., mediante la labor de ahoyado. Expediente:
145/981n

• Pedro Freye Soto, solicita autorizaci6n de plantaci6n de pino
insigne en la finca denominada Paradela , situ ada en Paradela ,
concejo de Gr andas de Salime, en una superficie de 2 has.,
med iante la labor de ahoyado . Expediente: 146/98In.

• Consuelo Valledor Qu intana, solicita autorizaci6n de planta
ci6n de pino insigne en la finca den ominada Farra pia, situa
da en Escanl ares, conc ejo de Grand as de Salime, en una
superficie de 1,56 has., medi ante la labor de subsolado.
Exp ediente: 147/98In.

• Con suelo Valledor Quintana, soli cita autorizaci6n de plant a
cion de pino insigne en la finca denom inada Valle La Campa,
situada en Escanlares, concejo de Grand as de Salime, en una
superticie de 0,63 has., mediante la labor de sub solado .
Expediente: 148/98In.

• Elis a Arias Mart inez, soli cita aut orizacion de plantaci6n de
pino insigne en la finca denominada Forcado, situada en
Lixon, concejo de Pesoz, en una superticie de 0,2 has.,
mediante la labor de ahoyado. Expediente: 149/98In.

• Enrique Barrero Pefia, solicita autorizaci6n de plantaci6n de
pino insign e en la tinea denominada Forballo , situad a en
Folgoso, concejo de Ibias, en una superficie de 0,54 has.,
medi ante la labo r de aho yado. Expediente: 150/98In.

• Jose Luis Mag adon Lamban, so lici ta auto rizaci 6n de planta
ci6n de pino insigne en la tinea denominada EI Vale, situada
en Vitos, con cejo de Grandas de Salime, en una superticie de
1,94 has ., mediante la labor de ahoyado. Expediente:
1511981n.

, Pedro Alvarez Perez, solicita autorizaci6n de plantaci6n de
euealipto en la tinea denominada Pol. 4 finca 203 (Grandela),
situada en Presno, coneejo de Castropol, en una superficie de
I has. , med iante la labor de subsolado. Expediente: 152/98In.

, Manuel Gayo Rodriguez, solicita autorizaci6n de plantaci6n
de eucalipto en la tinea denominada EI Ribon, situada en
Lendequintana, concejo de Villay6n, en una superticie de
0,15 has ., med iante la labor de ahoyado . Expediente:
I53/9 8In.
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• Benito Fernandez Fernandez, solicita autorizaci6n de planta
ci6n de pino radiata en la finca denominada Brafia Bona,
situada en Arcellana, concejo de Aviles, en una superficie de
0,15 has., mediante la labor de ahoyado. Expediente:
154/98In.

• Pedro Alvarez Perez, solicita autorizacion de plantaci6n de
eucalipto en la linea dcnorninada Coba po. 4 finca 199, situa
da en Bouza, concejo de Castropol, en una superticie de 0,55
has., mediante la labor de ahoyado. Expcdicnte: I55/98In.

• Domingo Perez Magadan, solicita autorizaci6n de plantacion
de pino insigne en la finca denominada Fontal, situada en
Brafiavella,concejo de Pesoz, en una superficie de 1,32 has.,
mediante la labor de ahoyado. Expediente: 156/98In.

• Manuel Abad Cedran, solicita autorizaci6n de plantaci6n de
pino insigne en la tinea denominada M. Nuevo, situada en
Folgosa, concejo de Grandas de Salime, en una superficie de
5,64 has ., mediante la labor de ahoyado. Expediente:
I 57/98In.

• Armando Piqufn Brafia, solicita autorizaci6n de plantaci6n
de pino insigne en la tinea denominada Los Arrotos, situada
en Sta . Marfa, concejo de Grandas de Salirne, en una super
ficie de 0,45 has ., mediante la labor de ahoy ado. Expediente:
I58/98In.

• Marfa Isabel Garda Fernandez, solicita autorizaci6n de plan
taci6n de pino insigne en la tinea denominada Fontanos,
situada en Villapro, ccncejo de Tineo, en una superficie de
1,004 has ., mediante la labor de ahoyado. Expediente:
I59/98In.

• Manuel Alfredo Canel Fernandez, solicita autorizaci6n de
plantaci6n de pino insigne en la tinea denominada La
Gallega, situada en Silvamayor, concejo de Valdes, en una
superficie de 0,858 has., mediante la labor de ahoyado.
Expediente: 160/98In.

• Luciano Garay Rubio, solicita autorizaci6n de plantacion de
pino insigne en la tinea denominada c.P. Cortina Gamones
7/330, situada en Gamones, concejo de Gijon, en una super
ficie de 0,719 has., mediante la labor de subsolado.
Expediente: 161/98In.

• Jose Rodriguez Collar, solicita autorizacion de plantaci6n de
pino insigne en la linea denominada Tuerzano, situada en
Tuerzano, concejo de Gijon, en una superficie de 1,006 has.,
mediante la labor de subsolado. Expediente: I62/98In.

• Luis RodriguezSuarez, solicita autorizacionde plantacionde
eucalipto en la tinea denominada EI Rincon, situada en
Queruas, coneejo de Valdes, en una superficie de 0,72 has.,
mediante la labor de ahoyado. Expediente: I63/98In.

• Antonio Fernandez Menendez, solicita autorizaci6n de plan
taci6n de pino radiata en la finca denominada Campos, situa
da en Arganzua, concejo de Allande, en una superticie de
0,72 has., mediante la labor de ahoyado. Expediente:
I 64/98In.

• Antonio Fernandez Menendez, solicita autorizacion de plan
taci6n de pino radiata en la tinea denominada Comunal 8 C
N3, situada en Arganzua, concejo de Allande, en una super
ficie de 0,85 has., mediante la labor de subsolado,
Expediente: I65/98In.

• Antonio Fernandez Menendez, solicita autorizacion de plan
taci6n de pino radiata en la tinea denominada Comunal 8 C
N I, situada en Arganzua, concejo de Allande, en una super
ficie de 1,23 has., mediante la labor de subsolado.
Expediente: I 66/98In.

• Antonio Fernandez Menendez, solicita autorizacion de plan
taci6n de pino radiata en la tinea denominada Comunal 8
CN3, situada en Arganzua, concejo de Allande, en una super
ficie de 2,12 has ., mediante la labor de subsolado.
Expediente: I 67/98In. .

• Luis Raneaiio Alvarez, solicita autorizacion de plantaci6n de

pino radiata en la tinea denominada Xifr6n, situada en
Francos, concejo de Pesoz, en una superficie de 0,53 has.,
mediante la labor de ahoyado. Expediente: I 68/98In.

• Luis Raneaiio Alvarez, solicita autorizacionde plantaci6n de
pino radiata en la linea denominada Fernelide (2) , situ ada en
Vilabolle, concejo de Grandas de Salime, en una superficie
de 0,50 has ., mediante la labor de ahoyado. Expediente:
169/98In.

• Luis Rancaiio Alvarez, solicita autorizacion de plantaci6n de
pino radiata en la finca denominada Fernelide (I), situada en
Vilabolle, concejo de Grandas de Salime, en una superficie
de 0,50 has., mediante la labor de ahoyado. Expediente:
170/98In.

• Luis Rancaiio Alvarez, solieita autorizacionde plantaci6n de
pino radiata en la tinea denominada V. Abajo, situada en
Vilabolle, concejo de Grandas de Salime, en una superficie
de 0,82 has., mediante la labor de ahoyado. Expediente:
171/98In.

• Arturo Cano Castro, solicita autorizaci6n de plantaci6n de
pino radiata en la tinea denominada Prao Fernando, situada
en La Candanosa de Mufias, concejo de Valdes, en una super
ficie de 0,40 has ., mediante la labor de ahoyado. Expediente:
I72/98In.

• Arturo Cano Castro, solicita autorizacion de plantaci6n de
pino radiata en la tinea denominada Rexidoira, situada en La
Candanosa de Mufias, coneejo de Valdes, en una superficie
de 0,3 has., mediante la labor de ahoyado. Expediente:
173/98In.

• Arturo Cano Castro, solicita autorizaci6n de plantaci6n de
pino radiata en la tinea denominada Estrecho, situada en La
Candanosa de Mufias, eoneejo de Valdes, en una superficie
de 0,06 has., mediante la labor de ahoyado. Expediente:
I 74/98In.

• Arturo Cano Castro, solicita autorizaci6n de plantaci6n de
pino radiata en la tinea denominada Prado del Medic, situa
da en La Candanosa de Mufias, concejo de Valdes, en una
superficie de 0, 10 has., mediante la labor de ahoyado.
Expediente: 175/98In.

• Arturo Cano Castro, solicita autorizaci6n de plantaci6n de
pino radiata en la tinea denominada La Cavada, situada en La
Candanosa de Mufias, concejo de Valdes, en una superficie
de 012 has., mediante la labor de ahoyado. Expediente:
I76/98In.

• Jose Marfa Alvarez Rubiero, solicita autorizaci6n de planta
cion de pino radiata en la tinea denominada La Zorra, situa
da en Monterserfn rande, concejo de Grandas de Salime, en
una superficie de 2,67 has ., mediante la labor de subsolado.
Expediente: 177/98In.

• Jose Marfa Alvarez Rubiero, solicita autorizaci6n de planta
ci6n de pino radiata en la tinea denominada Carballo, situa
da en Monterserfn rande, concejo de Grandas de Sal ime, en
una superficie de 0,73 has., mediante la labor de ahoyado.
Expediente: I 78/98In.

• Roblaya Sociedad Cooperativa, solicita autorizaci6n de plan
taci6n de pino radiata en la tinea denominada Vinadas, situ a
da en Villaverde, concejo de Allande, en una superticie de
0,96 has., mediante la labor de subsolado. Expediente:
I 79/98In.

• Roblaya Sociedad Cooperativa, solicita autorizacion de plan
tacion de pino radiata en la tinea denominada Fontanie,
situada en Villaverde, concejo de Allande, en una superficie
de I has ., mediante la labor de subsolado. Expediente:
180/98In.

• Paulo Losas Alonso, solicita autorizaci6n de plantaci6n de
pino radiata en la tinea denominada Lastria, situada en
Folgosa, concejo de Grandas de Salime, en una superficie de
0,5 has., mediante la labor de ahoyado. Expediente:
181/98In.
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• Paulo Losas Alonso, solicita autorizaci6n de plantaci6n de
pino radiata en la finca denominada Odrados, situada en
Folgosa, concejo de Grandas de Salime, en una superticie de
0,63 has., mediante la labor de ahoyado . Expediente:
I82/98In.

• Antonio Florez Rodriguez, solicita autorizaci6n de planta
ci6n de pine radiata en la finca denominada Comunal 9 S,
situada en Arganzua, concejo de Allande, en una superticie
de 2,08 has., mediante la labor de ahoyado y subsolado.
Expediente: I83/98In.

• Antonio Florez Rodriguez, solicita autorizaci6n de planta
cion de pine radiata en la finca denominada Comunal I,
situada en Arganzua, concejo de Allande, en una superticie
de 4,14 has., mediante la labor de ahoyado y subsolado.
Expediente: I84/98In.

• Laudelino Alvarez Valdes, solicita autorizaci6n de plantaci6n
de pine radiata en la finca denominada Comunal 5, situada
en Arganzua, concejo de Allande, en una superticie de 4,14
has., mediante la labor de ahoyado y subsolado. Expediente:
I85/98In.

• Laudelino Alvarez Valdes, solicita autorizaci6n de plantaci6n
de pine radiata en la finca denominada Comunal13 S, situa
da en Arganzua, concejo de Allande, en una superticie de
2,07 has., mediante la labor de subsolado. Expediente :
I86/98In.

• Gervasio Gonzalez Perez, solicita autorizaci6n de plantaci6n
de eucalipto en la finca denominada Monte de Momean,
situada en Momean, concejo de Tapia de Casariego, en una
superticie de 2 has., mediante la labor de subsolado.
Expediente: 187/98In.

• Sabino Quintana Suarez, solicita autorizaci6n de plantaci6n
de eucalipto en la finca denominada Zarro Grande, situada en
La Veguina, concejo de Tapia de Casariego, en una superti
cie de 1,6 has., mediante la labor de ahoyado. Expediente:
I88/98In.

• Pedro Penzol Moreno, solicita autorizaci6n de plantaci6n de
eucalipto y pine radiata en la finca denominada Cotapos,
situada en Cotapos, concejo de Castropol, en una superticie
de 1,9 has., mediante la labor de subsolado. Expediente :
I89/98In.

De conformidad con 10dispuesto en el Decreto 38/94 de 19
de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenaci6n de los
Recursos Naturales del Principado de Asturias, se somete a
informacion durante un periodo de quince dfas naturales, en
horario de oficina (Junes a viernes de 9:00 a 14:00 horas), en la
Direcci6n Regional de Montes y Medio Natural (Edificio de
Servicios Administrativos Multiples, calle Coronel Aranda, 2-3"
planta, Oviedo) y presentar por escrito, en la forma prevista en
el artfculo 38.4 de la Ley 3011992 de 26 de noviembre, de
Regimen Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del
Procedimiento Administrativo Cormin, las alegaciones que esti
me oportunas.

En Oviedo, a 30 de abril de 1998.-La Secretaria General
Tecnica .-8.585 (I).

NOTlFlCACION de resoLuci6n por La que se autoriza La
pLantaci6n que se cita.

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas
para la notificacion en el domicilio de la afectada, se hace publi
co a efectos de notiticaci6n previstos en los artfculos 59 y 61 de
la Ley 3011992,de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las
Adminsitraciones Ptiblicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin, de la Resoluci6n siguiente:

Afectada: Soffa L6pez Allonca.

Domicilio: Calle San Roque n? 4, Fonsagrada, Lugo.

Resoluci6n de fecha 14 de enero de 1998, del limo. Sr.
Consejero de Agricultura por la que se aautoriza la planta
ci6n de abeto douglas, mediante labores de ahoyado en la
finca Pedres en 2 has. de superficie, sita en Airela -Grandas
de Salime, pudiendo consul tar y recoger su traslado de reso
luci6n en el Editicio Administrativo de Servicios MUltiples,
sito en calle Coronel Aranda 2, 3° de Oviedo, en horario de
9 a 2.

En Oviedo, a 30 de abril de 1998.-La Secretaria General
Tecnica .-8.582 (2).

NOT1FlCAC10N de resoLucion dietada por infraccion en
materia de euLtivos y pLantaciones forestaLes.

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas
para la notiticaci6n en el domicilio del afectado, se hace publico
a efectos de notiticaci6n previstos en los artfculos 59 y 61 de la
Ley 3011992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las
Adminsitraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Conuin, de la Resoluci6n siguiente:

Afectado: Don Jose Jard6n Alvarez.

Domicilio: Calle Padre Aller n" 20, 3° A, Oviedo.

Acuerdo: Resoluci6n del limo. Sr. Consejero de Agricultura
de 20 de febrero de 1998 por la que se impone sanci6n de
60.000 pesetas por infracci6n administrativa a la legislaci6n
en materia de cultivos y plantaciones forestales, as1mismo se
impone la obligaci6n de retirar la plantaci6n objeto de
denuncia. Pudiendo consultar y recoger su traslado de reso
luci6n en el Editicio Administrativo de Servicios MUltiples,
sito en calle Coronel Aranda 2, 3° de Oviedo, en horadio de
9 a 2.

En Oviedo, a 30 de abril de 1998.-La Secretaria General
Tecnica.-8.582 (3).
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DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

Notificaciones

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas
para la 1l0tificaci6n en el dornicilio de la afectada, se haee publi
co a efectos de notificaci6n previstos en los artfculos 59 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviernbre, de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin, de la Resoluci6n siguiente:

• Expediente: Resoluci6n de expulsi6n.

Afectado: Ana Consuelo Corte s Santander.

Domicilio: desconocido.

Acuerdo: Resoluci6n de Expulsi6n del territorio nacional
con prohibici6n de entrada por tres alios, con forme al artfcu
lo 26.1 de la Ley Organica 7/1985 de I de julio.

EI interesado podra comparecer en el plaza de diez dfas habi
les, en las oficinas del Grupo Operativo de Extranjeros (Cuartel
de Buenavista), para conocimiento del contenido fntegro de la
Resoluci6n y constancia de tal conocimiento.

Contra la presente podra interponerse Recurso Contencioso
Administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el plaza de dos meses a con tar desde el
dfa siguiente al del termino del plaza citado anteriormente, previa
comunicaci6n a este Centro de acuerdo con 10dispuesto en el artf
culo 110.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembrc.

En Oviedo, a 29 de-abril de 1998.-EI Secretario General.
8.675.

Habicndo resultado infructuosas las actuaciones realizadas
para la notificaci6n en el domicilio del afectado, se hace publico
a efectos de notificaci6n previstos en los artfculos 59 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin, de la Resoluci6n siguiente:

• Expediente: Resoluci6n de expul si6n .

Afectado : Don Luis Rodrigo Teran Cahiguando (ecuatoria
no) .

Domicilio: Ctra, Tirana, n° 6, 2 dcha. Barredos, Laviana.

Acuerdo: Resoluci6n de Expulsi6n del territorio nacional
con prohibici6n de entrada por tres afios, con forme al artfcu
lo 26.1 de la Ley Organica 7/1985 de I de julio.

EI interesado podra comparecer en el plaza de diez dfas habi
les en las oficinas del Grupo Operativo de Extranjeros (Comisaria
de Policfa de Gij6n), para conocimiento del contenido Integro de
la Rcsoluci6n y constancia de tal conocimiento.

Contra la presente podra interponerse Recurso Contencioso
Administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el plaza de dos meses a contar desde el
dfa siguiente al del termino del plazo citado anteriormente, previa
comunicaci6n a este Centro de acuerdo con 10dispuesto en el artf
culo 110.3 de Ja Ley 30/92, de 26 de noviembre.

En Oviedo, a 27 de abril de 1998.-EI Secretario Genera\.
8.493.

DELEGACION DEL GOBIERNO EN NAVARRA

Edicto

Intentada sin efecto la notificaci6n de la Resoluci6n del
Procedimiento Sancionador ruimero 73/98, que se sigue en esta
Delegaci6n del Gobierno contra don Joaqufn Rafael Martins
Texeira, con ultimo domicilio conocido en Caborana, Aller
(Asturias), calle Tercero de Legalidad n" 7, imponiendole en la
misma una multa de 25.000 pesetas, por infracci6n al artfculo
25.1 de la Ley Organica 1/92, de 21 de febrero, se publica el pre
sente edicto en cumplimiento de 10 prevenido en el articulo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Regimen Jurfdico de
las Administraciones Publicas y Procedimiento Administrativo
Cormin, haciendo saber al interesado que contra dicha Resoluci6n
podra interponer Recurso Ordinario ante el limo. Director
General de Polftica Interior, por delegaci6n del Excmo. Sr.
Ministro del Interior, a tenor de 10 dispuesto en la Orden 6 de
junio de 1996, en el plazo de un mes contado a partir de la publi
caci6n de este edicto. En el supuesto de que no haga usa del dere
cho a recurrir debera hacer efectiva la multa con Papel de Pagos
al Estado, en esta Delegaci6n del Gobicrno, dentro del plazo
sefialadoanteriormente, Transcurrido dicho plaza sin que el pago
haya sido efectuado se gestionara inmediatamente su cobro por
vfa ejecutiva de apremio fiscal, con los recargos correspondientes,
a traves de los Servicios de Recaudaci6n de la Delegaci6n de
Hacienda.

En Pamplona, a 22 de abril de 1998 .-La Secretaria
Genera\.-8.560.

JEFATURA PROVINCIAL DE
TRAFICO DE ASTURIAS

Notificaciones

De conformidad con 10dispuesto en los artfculos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Pilblicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992) se haec publi
ca notificaci6n de las resoluciones recafdas en los recursos ordi
narios que se indican, dictados por el Director General de Trafico,
a las personas 0 entidades sancionadas que a continuaci6n se rela
cionan, ya que habiendose intentado notificaci6n en el ultimo
domicilio conocido, esta no se ha podido practicar.

Estas resoluciones agotan la vfa adrninistrativa, pudiendo
interponer, previa comunicaci6n a la Direcci6n General de
Trafico, y en virtud de 10 establecido en el artfculo 110.3 en
concordancia con la Disposici6n Adicional undecima de la Ley
30/92 antes citada, recurso contencioso administrativo ante el
Tribunal correspondiente, con arreglo a 10 dispuesto en los artf
culos 66 y 74 de la Ley Organica del Poder Judicial, en relaci6n
con el artfculo 57 de la Ley 38/1988 de 28 de diciembre, de
Demarcaci6n y Planta Judicial, y arts. lOy II de la Ley de la
Jurisdicci6n Contencioso-administrativa, de 27 de diciembre de
1956, en el plazo de dos meses a contar desde el dfa siguiente a la
publicaci6n de las presentes resoluciones (artfculo 58 de esta ulti
ma Ley) .

Independientemente de la interposici6n 0 no del recurso men
cion ada, las resoluciones que se notifican ponen fin a la vfa admi
nistrativa, siendo inmediatamente ejecutivas.

A estos efectos, el importe de la multa impuesta debora hacer
se efectiva en cualquier Jefatura de Trafico, en rnetalico 0 por giro
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postal, dentro de los quince dfas habiles siguientes a la publica
ci6n de la presente. Transcurrido dicho plazo sin haber satisfecho
la deuda en periodo voluntario, se exigira en vfa ejecutiva, incre
mentada con el recargo de apremio del 20% de su importe y, en
su caso, los correspondientes intereses de demora (articulo 84 de
la Ley sobre Trafico, Circulaci6n y Seguridad Vial).

Las sanciones que lleven aparejada la suspensi6n de la licen
cia 0 permiso de conducci6n, obligaran a su entrega dentro de los
cinco dfas habiles siguientes a esta publicaci6n.

Ane.w

Transcurrido este plazo sin haberse efectuado se ordenara su
recogida por los Agentes de la Autoridad (artfculos 273 y289.I1I
del C6digo de la Circulaci6n, segiin redacci6n dada por el Real
Decreto 117811987 de 11 de septiembre).

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de
Sanciones de la Jefatura Provincial de Trafico,

En Oviedo, a 30 de abril de 1998.- EI Jefe Provincial de
Trlifico.-8.672.

Art°. Artfculo; RDL-Real Decreto Legislativo; RD-Real Decreto; SUSP-Meses de Suspension

EXPEOIENTE DENUNCIADO/A IDENTIFICACION LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART"

330401742506 CAARTEAGA 16270793 VITORIAG 111296 ooסס02 RD 13/92 052.
330043371448 FHU ERGA 10468887 BENIDORM 240297 025000 RD 13/92 048.2
330043369715 J MAS 74196448 CREVILLENTE 030197 025000 RD 13/92 003.1
330043275605 J LMENENDEZ 08091 130 SANJUAN A 280896 015000 RD 13/92 117.1
330401859926 RMA S 41092265 ALELLA 140597 040000 RD 13/92 052.
330401684737 EROSES 37256963 BARCELONA 170796 ozcooo RD 13/92 052.
330043078873 CPEREZ 46730522 H LLOBREGAT 100596 oseooo 3 RD 13/92 020.1
330401946525 J FUSTE 77299434 TIANA 120897 osecoo RD 13/92 052.
330401778379 CSALAZAR 13084343 M DEPOMAR 251196 oseoco RD 13/92 052.
330401625083 M YCENEA 13289054 M DEE BRO 2404% ooסס03 RD 13/92 052.
330401857530 J CDOURADO 32755448 CARBALLO 260497 ozoooo RD 13/92 048.
330401881774 EGARCIA 09581394 CORulilAA 190697 ooסס02 RD 13/92 052.
330401809376 R RASCADO 32327727 CORulilAA 060397 ooסס03 RD 13/92 052.
330401809480 J CORTIlilAS 32766059 CORulilAA 070397 ooסס02 RD 13/92 052.
330401685020 A F ROCA 327%903 CORUlilAA 190796 ooסס02 RD 13/92 052.
330401772705 A IGLESIAS 35305905 CORUlilAA 051196 ooסס02 RD 13/92 052.
330401800798 OVAQUEJRO 35784003 CORulilA A 211296 ozcooo RD 13/92 052.
330043381030 J A ARES 7651 2848 CORulilA A 091296 046001 D 121190 108.H
330401642214 J A RODRIGUEZ 32430043 CULLEREDO 230596 040000 I RD 13/92 052.
330401882894 A LOPEZ 10489167 FERROL 270697 ozoooo RD 13/92 052.
330401617232 R ESANCHEZ 32420123 FERROL 270496 ozecoo RD 13/92 052.
330401880265 J DAVllilA 33208186 FERROL 090697 ooסס03 RD 13/92 052.
330401707660 J sam 32643946 NARON 190896 ozeooo RD 13/92 052.
330043385332 FSILVA 00542364 OLEIROS 170397 or eooo RD 13/92 090.1
330043209827 V M MARTINEZ 04594973 FUENTES 280996 oscooo 2 RD 13/92 020.1
330201257955 M G lITRILLA 24173959 GRANADA 160796 ozcooo RD 13/92 052.
330401795602 L I LAZPIUR 15367155 BERGARA 300197 ozcooo RD 13/92 048.
330401658076 GALONSO 10847887 S SEBASTIAN 130596 PAGADO RD 13/92 052.
330043353847 E LAHIDALGA 15119080 S SEBASTIAN 300397 015000 RD 13/92 100.2
330401751040 J A ZUBELOIA 15900360 S SEBASTIAN 140297 osceoo RD 13/92 052.
330401668628 MJAIME 15914441 S SEBASTIAN 130696 016000 RD 13/92 048.
330401703770 MA IRULGUI 34087371 TOLOSA 160796 ooסס02 RD 13/92 052.
330043087783 FVILLORIA 09599986 LEON 090496 005000 RDL 339190 059,3
330401 875660 J C BALLESTEROS 09779645 LEON 120697 ozoooo RD 13/92 048.
330043540556 J J PRIETO 09804654 LEON 020597 002000 RDL 339190 059.3
330043540568 J J PRIETO 09804654 LEON 020597 002000 RDL 339190 059.3
330043095718 J A SENRA 09810200 LEON 130496 005000 RDL 339190 059.3
330043470736 J RODRIGUEZ 09531271 SA RABANED 090397 016000 RD 13/92 029.1
330401951648 RM ARTINEZ 16442230 ARNEDO 150797 ozeooo RD 13/92 052.
330401873790 J M URRACA 16554469 LOGROlilo 280597 040000 RD 13/92 048.
330043318835 CAMPORRO A36601789 ALCORCON 151 296 ooסס01 D 301995
330401672243 MOIAZ 01 258816 CVI LLALBA 010896 ozeooo RD 13/92 048.
330043407443 L A DlEZ 02692326 CV IEJO 150597 016000 RD 13/92 101.28
330401684488 R N IGLESIAS 02880971 CVI EJO 160796 ooסס02 RD 13/92 052.
330401945843 A NAVARRO 00014299 GALAPAGAR 060897 ooסס02 RD 13/92 052.
330401701670 LMGRACIA 70.,29460 GETAFE 0407% ozcooo RD 13/92 052.
330401901657 J M HERNANDEZ 51444823 LAS ROZAS 200697 ozcooc RD 13/92 048.
330043193133 F P ISOFRIOSL B81213332 MADRID 190696 035000 RDL 339190 067.4
330401831187 WAGENSEIL GERDO MOO6723 MADRID 060397 016000 RD 13/92 048.
330401655452 E A RODRIGUEZ 00222553 MADRID 0205% ozoooo RD 13/92 052.
330401846932 J ALVAREZ 00384304 MADRID 270497 ozcooo RD 13/92 052.
330401694287 V VILLADANGOS 00626745 MADRID 0210% osceoo RD 13/92 052.
330201362222 AMCONDE 00698527 MADRID 200996 oscoco RD 13/92 052.
3304016220I0 FSANCHEZ 00801910 MADRID 050496 ozoooo RD 13/92 052.
330401538678 AMARMADA 01395905 MADRID 020296 ooסס03 RD 13/92 052.
330401347708 J M ALMENDROS 02606372 MADRID 220295 ooסס02 RD 13/92 052.
330043J34335 A ROLDAN 02617387 MADRID 140496 035000 RD 13/92 105.1
330401614190 J MGARCIA 10502381 MADRID 020496 ozoeoo RD 13/92 052.
330401705844 MCRIVERA 13867187 MADRID 050896 oscooo RD 13/92 052.
330401708067 GMECALIFF 50053532 MADRID 210896 ooסס02 RD 13/92 052.
330401851435 ODiAZ 50824724 MADRID 150497 oscooo RD 13/92 052.
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330043059271 M SORIA 51055681 MADRID 030496 015000 RD 13/92 100.2
330401836963 FOLIVA 51396595 MADRID 280397 016000 RD 13/92 048.
330401715990 J MARTINEZ 05380463 MAJADAHONDA 221096 ozoooo RD 13/92 052.
330401765490 J L FERNANDEZ 01624175 TDEARDOZ 161096 ozoooo RD 13/92 052.
330401740467 M SANTAELLA 24857002 RINCON DEV 201196 026000 RD 13/92 052.
330401840437 JALMAGRO 22461709 MURCIA 020497 oaoooo RD 13/92 052.
330042837764 T HNOS OTEiZASA A31064561 ARANGUREN 290995 046001 D 121190 198.H
330043244803 J M FERNANDEZ 72656703 MENDIGORRIA 120896 025000 RD 13192 091.2
330401714377 FLACUNZA 15766993 PAMPLONA 101096 ozoooo RD 13192 052.
330043450130 RMUINO 76331268 TUDELA 040397 orocoo D 301995
330401815327 J AROSA 33196790 ORENSE 230497 ozoooo RD 13/92 052.
3304018I2272 FRODRIGUEZ 34578232 ORENSE 260397 ozoooo RD 13/92 052.
330401812132 FJ SEGUIN 34978214 ORENSE 260397 osoooo RD 13192 052.
330401819310 D FEIJOO 34923022 XINZODE L 260597 osooco RD 13192 052.
33004295 I706 SEDDONSL B34124644 CERVERA 170496 046001 D 121190 198.H
330401700524 F BARREIRA 34727584 VIGO 200696 oscooo RD 13192 052.
330401707919 C BLANCO 36072500 VIGO 210896 ozoooo RD 13/92 052.
330401680630 J M BRION 36095186 VIGO 150696 030000 RD 13/92 052.
330043249953 J CANDRES 36118924 VIGO 200297 025000 RD 13/92 084.1
330401901499 L F SISNIEGA 13708747 AMPUERO 200697 ozoooo RD 13/92 052.
330401806569 J RODR IGUEZ 13906956 C DE LA SAL 100297 026000 RD 13192 052.
33040I86I799 J LGUERRA 13697576 CAMARGO 110597 osoeoo RD 13/92 052.
33040I645136 FMANRIQUE 13725404 CAMARGO 070596 osoooo RD 13192 052.
330401607755 J LOLIVA 13891546 CAMARGO 080396 osoeoo RD 13/92 052.
330401804664 MRAMA 33123026 C URDIALES 250197 osocoo RD 13/92 052.
330401745659 H C BENITO 13910952 MIENGO 110197 osoooo RD 13/92 052.
33020I148054 VCUARTAS 13661675 PIELAGOS 100994 ozoooo RD 13/92 052.
330043339220 MJ GARCIA 13709985 PIELAGOS 101296 oiooco D 301995
330401700913 PREAL 13885928 REOCIN 250696 ozoooo RD 13/92 052.
330401752550 M SUAREZ 10784123 SANTANDER 250297 040000 RD 13/92 052.
330401836495 FJ ALONSO 12316241 SANTANDER 260397 016000 RD 13/92 048.
330042950623 J LCOLOMA 13547577 SANTANDER 130196 oioooo D 301995
330401784173 J FA SOTO 13694383 SANTANDER 1I1296 016000 RD 13/92 048.
330043412608 A PRIETO 13701455 SANTANDER 060797 015000 RD 13/92 117.1
330401860450 A MORA 13715030 SANTANDER 030597 ozoooo RD 13/92 052.
330401785517 FSAN JOSE 13720868 SANTANDER 211296 016000 RD 13192 048.
330401756141 CGARCIA 13742195 SANTANDER 210397 osoeoo RD 13192 052.
330401757741 I POMBO 13754284 SANTANDER 030497 ozoooo RD 13192 052.
330401796140 J DE ANDRES 13770981 SANTANDER 030297 ozoooo RD 13/92 048.
330043339103 A PEREZ 13771979 SANTANDER 011296 015000 RD 13/92 106.2
330401742725 CQUEVEDO 13785673 SANTANDER 131296 ozoooo RD 13/92 052.
330401796473 J MALVAREZ 13888498 SANTANDER 050297 025000 RD 13192 048.
330401816630 RARGUESO 14539100 SANTANDER 050597 ozocoo RD 13/92 052.
330401742580 SMERINO 20197094 SANTANDER 131296 osooco RD 13/92 052.
339201233960 J M MARTINEZ 23152793 SANTANDER 131195 osoeoo RDL 339190 072.3
330043384078 MCAMPO 33827353 SANTANDER 230197 005000 RD 13/92 090.1
330043404296 F MARTINEZ 71685958 SANTANDER 170497 oroooo D 301995
330401860369 BGUT IERREZ 71919763 SANTANDER 030597 ozoooo RD 13/92 052.
330401752226 CGUTIERREZ 13853493 TORRELAVEGA 210297 ozoooo RD 13/92 052.
330401863280 L FCORDERA 13863687 TORRELAVEGA 250597 ozoooo RD 13/92 052.
330401729927 A E GUTIERREZ 13878669 TORRELAVEGA 1109% escooo RD 13192 052.
330401698918 MGOMEZ 13892095 TORRELAVEGA 0911% ozoooo RD 13192 052.
330043565279 o MUNOYERRO 05825859 TALAVERA R 070697 016000 RD 13192 lOLl
330401816010 J LCAMARASA 25398782 CATARROJA 290497 ozoooo RD 13192 052.
330401794282 LLOPEZ 00640020 VALENCIA 060297 ozoooo RD 13/92 052.
330401771026 GVILLACE 09313723 VALLADOLID 1911% ozoooo RD 13192 052.
330401826490 M A FERNANDEZ 11360274 VALLADOLID 260297 016000 RD 13192 048.
330401729538 MCCALVO 12368273 VALLADOLID 0609% ozooco RD 13/92 052.
330401875853 PB RAGADO 36001845 VALLADOLID 120697 ozooco RD 13192 048.
330042782349 A VICENTE 14888359 ARRIGORRIAG 041095 046001 D 121190 198.H
330401788970 AS RUIZ DE A 22717490 BARACALDO 090197 025000 RD 13/92 048.
330401808591 J C URRUTIA 00230852 BERMEO 010397 016000 RD 13/92 048.
330401860114 FJ VIDAL 11910551 BILBAO 020597 PAGADO RD 13192 052.
330043249941 J CASPIAZU 14545706 BILBAO 140297 osoooo I RD 13192 084.1
330043202973 R ROUCO 14830160 BILBAO 2608% oroooo D 301995
330102254782 LM LOPEZ 14869509 BILBAO 280397 oroooo D 301995
330401755501 P IBANEZ 14913875 BILBAO 180397 oscooo RD 13192 052.
330401646086 A LAMAS 33682112 BILBAO 1205% osoooo RD 13192 052.
330401882250 J A DOTU 37704268 BILBAO 240697 ozoooo RD 13/92 052.
330401705595 NREY 33595854 ERANDIO 0408% ozoooo RD 13/92 052.
330401706265 JOTERO 76455058 GALDAKAO 090896 osoooo RD 13192 052.
330401623426 RABAD 14214114 GETXO 180496 osoeoo RD 13192 052.
33004301 7586 P SATRUSTEGUI 1605401 1 GETXO 150396 oroooo RD 13192 170.
330401732800 S ECHEVARRIA 14885389 GORDEXOLA 210896 ozoooo RD 13/92 048.
330043115845 1PEREIRO 14701107 LEIOA 180496 046001 D 121190 198.H
330401777296 S RODRIGUEZ 11921733 PORTUGALETE 151296 osoooo I RD 13/92 052.
330043380437 A GARCIA 34193577 PORTUGALETE 191296 015000 RD 13192 167.
330401754612 DMURCIA 22713748 SANTURTZI 120397 ozoooo RD 13192 052.
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330401829016 MMORO 33756615 SANTURTZI 270297 030000 RD 13/92 052.
330043103557 FTORRES 42577680 SESTAO 110496 015000 RD 13/92 100.2
33040 1685160 C TRESPALACIOS 14905934 ZALLA 200796 020000 RD 13/92 052.

330401520492 CBERMEJO 11890748 ZAMORA 101095 030000 RD 13/92 052.
330401706526 FROMEO 17433664 CALATORAO 100896 020000 RD 13/92 052.
330401701498 J M BARTOLOME 16912891 ZARAGOZA 020796 PAGADO RD 13/92 052.
330401683988 MARUIZ 25156257 ZARAGOZA 130796 ozoooo RD 13/92 052.

330043467040 J M PARDO 11065608 ALLER 070297 ooסס01 D 301995

330401746688 J SUAREZ 11072835 ALLER 170197 020000 RD 13/92 052.
330043470633 G FERNANDEZ 11076364 ALLER 020397 osoooo RD 13/92 020.1

330042920989 GRUPO ARAMO SL B33118118 AVILES 131195 046001 D 121190 198.H

330043040924 DISTRIBUCIONES N E33468968 AVILES 261295 005000 RDL 339/90 061.1

330401867571 FDELAROCHA 01969997 AVILES 210697 ozoooo RD 13/92 052.

330043508028 M T VILLAFANE 10187421 AVILES 130597 015000 RD 13/92 117.1

330401629970 B J SIENRA 10362432 AVILES 220396 ozoooo RD 13/92 052.

330043425251 A ALVAREZ 11209141 AVILES 220197 015000 RD 13/92 117.1

330401805760 A M FERNANDEZ 11335095 AVILES 030297 020000 RD 13/92 052.

330401712680 J GOMEZ 11341804 AVILES 021096 ozoeoo RD 13/92 052.

330101768514 A PEREZ 11384235 AVILES 220295 005000 RDL 339/90 059.3

330043423849 JMESA 11388470 AVILES 030197 015000 RD 13/92 167.

330401365061 J M LOPEZ 11396081 AVILES 080395 ozoooo RD 13/92 052.

330043152088 J FFUENTES 11404105 AVILES 040996 015000 RD 13/92 l17.1

330043013260 HJ LOPEZ 11404945 AVILES 130296 016000 RD 13/92 106.2

330043242016 LFRAGA 11407949 AVILES 160696 016000 RD 13/92 106.2

33040 1663035 J CCUESTA 11411868 AVILES 220596 osoooo RD 13/92 052.

330401798925 L FSUAREZ 11421390 AVILES 200297 016000 RD 13/92 048.

330043147871 FGARCIA 11421933 AVILES 060796 025000 RD 13/92 003.1

330401675360 CSUAREZ 11423677 AVILES 100796 osoooo RD 13/92 052.

33040 1676534 MJ MENENDEZ 11424207 AVILES 240796 ozoooo RD 13/92 052.

33040 1677733 M EMENENDEZ 11429572 AVILES 190796 020000 RD 13/92 052.

330401732859 J CALVAREZ 11437054 AVILES 210896 ozoooo RD 13/92 048.

330401873686 MCALONSO 11438171 AVILES 280597 ozcooo RD 13/92 048.

330401417243 J MORALES 11651066 AVILES 051095 020000 RD 13/92 052.

330401847626 I M SANCHEZ 72877235 AVILES 040497 ozoooo RD 13/92 048.

330401803945 M CPEREZ 11396283 BOAL 210197 020000 RD 13/92 052.

330043402810 F J GONZALEZ 09365117 CONIS 120497 050000 2 RD 13/92 020.1

330201192791 MAALONSO 10584036 CONIS 080495 020000 RD 13/92 052.

330102242810 J M GARCIA 10595441 CONIS 091096 035000 RD 13/92 091.2

330043349169 AMGARCIA 10778571 CONIS 060397 015000 RD 13/92 154.

330043153305 J I RODRIGUEZ 10798830 CARRENO 040996 050000 1 RD 13/92 029 .1

330043078277 J M MARTINEZ 10852038 CARRENO 060496 050000 2 RD 13/92 020.1

330201317460 J ROCHA 11301902 CASTRILLON 270596 osocoo RD 13/92 052.

330043516347 C RGUEZ DE LA FLOR 11353676 CASTRILLON 250597 PAGADO 2 RD 13/92 020.1

330201375575 S BLANCO 11365633 CASTRILLON 280497 030000 RD 13/92 050.

33040 1636573 J RODRIGUEZ 11376404 CASTRILLON 100496 025000 RD 13/92 052.

330401855120 G FERNANDEZ 11377685 CASTRILLON 290497 020000 RD 13/92 052.

330401725879 J F RODRIGUEZ 11384827 CASTRILLON 020896 030000 RD 13/92 052.

330401798585 FAMADO 11391232 CASTRILLON 190297 ozoooo RD 13/92 052.

330401708894 J VALDES 11414024 CASTRILLON 300896 ozocoo RD 13/92 052.

330043080960 10VlES 11421473 CASTRILLON 220396 016000 RD 13/92 046.1

330043483482 CCANEDO 09991998 CORVERA 090497 025000 RD 13/92 084.1

330201273766 J A SUAREZ 11361515 CORVERA 030496 020000 RD 13/92 052.

330401667340 LFERNANDEZ 11368271 CORVERA 040796 020000 RD 13/92 052.

330042940605 MA BERNARDO 11371831 CORVERA 230696 015000 RD 13/92 100.2

330401629854 J M ERMIA 11390389 CORVERA 220396 020000 RD 13/92 052.

330043307825 MJ SEGUROLA 11413825 CORVERA 250996 050000 I RD 13/92 087.1A

330401666360 J M MENENDEZ 11417664 CORVERA 290696 040000 I RD 13/92 052.

33040 1665469 H DOBARRO 15869397 CORVERA 180696 ozoooo RD 13/92 052.

330043305221 J COTAMENDI 11392526 CUDILLERO 101296 015000 RD 13/92 154.

330102263965 ARIAS TRANSP A SL B33759069 GIJON 190696 030000 RDL 339/90 067.4
330043252964 PESCADOS SANZ SL B33789173 GIJON 101296 115000 D 121190 198.H

330201318105 KIMBER KEMPER P 0004257 GIJON 090496 ozoooo RD 13/92 052.
330401833159 A DOSSANTOS 0010910 GIJON 120397 osoooo RD 13/92 052.
330043098460 A NICIEZA 09372600 GIJON 280496 015000 RD 13/92 117.1
330043544781 J DIAZ 09422992 GIJON 240597 015000 RD 13/92 118.1
330401285867 CMENENDEZ 10668646 GIJON 091194 ozoooo RD 13/92 052.
330043352430 J BLANCO 10716926 GIJON 010497 025000 RDL 339/90 067.4
330401707336 RREY 10736580 GIJON 150896 ozoooo RD 13/92 052.

330043353835 J L PANDIELLA 10738671 GIJON 290397 osoooo 3 RD 13/92 020.1

330043255734 J M ORDIALES 10740129 GIJON 211196 005000 RDL 339/90 059.3

33040 1727803 J 0 FERNANDEZ 10742392 GIJON 300796 020000 RD 13/92 052.

330401676765 S ROMANO 10745260 GIJON 240796 ozoooo RD 13/92 052.

330043132442 A VEGA 10745386 GIJON 230496 025000 RD 13/92 074.1

33040 1945302 M EGONZALEZ 10751356 GIJON 030897 ozoooo RD 13/92 052.
330102330474 M CGONZALEZ 10756701 GIJON 160497 ozoooo RDL 339/90 067.4
330102015490 J A MENENDEZ 10760692 GIJON 031195 015000 RD 13/92 154.
330043106789 CGONZALEZ 10761911 GIJON 150596 015000 RD 13/92 155.
330102233912 o LGONZALEZ 10771148 GIJON 280197 035000 RD 13/92 091.2
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330401648642 E PINERA 10783326 GIJON 270596 020000 RD 13/92 052 .

33040 1817506 J M GALLARDO 10788249 GIJON 100597 030000 RD 13/92 052 .

330043 146003 LA SUAREZ 10789041 GIJON 270596 0 15000 RD 13/92 152.

330043437332 LA BASTIAN 10789286 GIJON 220397 PAGADO 2 RD 13/92 020 .1

330401663047 S ALVAREZ 10789341 GIJON 220596 020000 RD 13/92 052.

330401846877 A RODRIGUEZ 10797423 GIJON 27049 7 020000 RD 13/92 052 .

330043454950 A MEANA 10799253 GIJON 180397 015000 RD 13/92 109.1

33040 1875920 V LAGAR 10801041 GIJON 120697 ozoooo RD 13/92 052.

330 I022 15648 M C B GONZA LEZ 10810009 GIJON 110796 oioooo D 301995

330102379610 L SUAREZ 10812136 GIJON 151096 025000 D 12 1190 198.T

330043304733 C GONZALEZ 10824 194 GIJON 241196 oioooo D 301995

3304016 17347 FARROYO 10827686 GIJON 280496 osocoo RD 13/92 052.

330401842574 MJ CANEDO 10829568 GIJON 290397 osoooo !W 13/92 052 .

33010243 1266 ACORTAZAR 10832007 GIJON 050597 oroooo D 30 1995

3301022 16343 A PMENENDEZ 10832366 GIJON 140796 oroooo D 30 1995

3300435438 18 J SUAREZ 10834032 GIJON 260597 0 15000 RD 13/92 117.1

330 10231532 1 J A DlAZ 1083699 1 GIJON 060397 osoooo RDL 339/90 061.1

33040 1851460 F J GON ZALEZ 10840124 GIJON 150497 ozoooo RD 13/92 052.

33040 1663205 J GA RCIA 10840906 GIJON 230596 ozoooo RD 13/92 052.

330401554647 J M VAZQUEZ 10844254 GIJON 180396 osoooo RD 13/92 052 .

330102453857 F SUAREZ 10845501 GIJON 210897 oioooo D 301995

33040 1772250 A FERNANDEZ 10845757 GIJON 271196 016000 RD 13/92 048.

330043482428 o RIESGO 10846551 GIJON 030497 016000 RD 13/92 046.1

330401701541 E MACIAS 10846767 GIJON 020796 ozoooo RD 13/92 052.

330102306423 M IBIAS 10847464 GIJON 030996 oroooo D 301995

33010 1944985 J DIEGO 10848960 GIJON 210297 002000 RDL 339190 059.3

330 I0 1944997 J DIEGO 10848960 GIJON 2 10297 002000 RDL 339190 059.3

33040 1726793 V GORR ICHO 10850322 GIJON 090896 025000 RD 13/92 048 .

33040 1827470 LA GARCIA 10850461 GIJON 070397 ozoooo RD 13/92 052.

330102316866 T J APILANEZ 10852343 GIJON 280297 025000 RD 13/92 065 .IA

330043238086 J M CADIER NO 10854137 GIJON 140397 050000 1 RD 13/92 084 .1

33040 1666875 J M TEJEDOR 10858561 GIJON 030796 030000 RD 13/92 052.

330401652554 1GONZA LEZ 10859420 GIJON 010596 0 16000 RD 13/92 048 .

3304018 16617 A M FERNANDEZ 108605 12 GIJON 04059 7 osooco RD 13/92 048 .

330401800774 R CTORRE 10864008 GIJON 211296 osoooo RD 13/92 052 .

33004315541 7 J M BEDIA 10866776 GIJON 280596 015000 RD 13/92 117.1

330043323673 J A MENDEZ 10869479 GIJON 211296 025000 RDL 339190 061.3

33040 1703185 I SUAREZ 10870313 GlJON 130796 oaoooo RD 13/92 052.

330401642287 R VILLANUEVA 10871112 GIJON 230596 osoooo RD 13/92 052 .

330 I023069 15 R GA RCIA 108732 15 GIJON 140497 oioooo D 301995

33040 1551725 J M NOVO 10875717 GIJON 070696 osoooo RD 13/92 052 .

330401955149 F MUN IZ 10879702 GIJON 080797 ozoooo RD 13/92 052 .

330102228758 J CDAGO 10880262 GIJON 310896 oioooo D 30 1995

33040 1627997 F J PAREJO 10880671 GIJON 100396 osoooo RD 13/92 052 .

33040 16589 10 PACOVIAN 10888775 GIJON 240596 ozoooo RD 13/92 052 .

33040 1867467 J FUENTES 10902172 GIJON 20069 7 ozoooo RD 13/92 052 .

33040 184605 1 N SALVADOR 11010 107 GIJON 190497 030000 RD 13/92 052 .

330043 152106 M J MUNIZ 11040684 GIJON 050996 025000 RD 13/92 084 .1

330043270073 J C FERNANDEZ 11054215 GIJON 230796 ozoooo RDL 339190 067.4

330401652682 C J GARCIA 11410619 GIJON 020596 osoooo RD 13/92 052 .

330 102141240 J DE MIGUEL 13929 126 GIJON 30049 7 ozoooo RDL 339190 061.3

330401750023 R GARCIA 32869828 GIJON 090297 ozoooo RD 13/92 052.

33040 1865677 FCORREDERA 35959535 GIJON 090697 osoooo RD 13/92 052.

33040 1670763 E PEREA 50266560 GIJON 090796 oaoooo RD 13/92 052 .

339201317121 J ROMERO 52743364 GIJON 220796 osoooo RDL 339190 072.3

330043564585 ECASTRO 53525301 GIJON 190697 oioooo RD 13/92 104.IA

330102332926 J GONZALEZ 53528870 GIJON 280996 oioooo D 301195

330043370330 JAALONSO 7 1414353 GIJON 05019 7 035000 RD 13/92 074 .2

330043429335 F J CUESTA 7 1587100 GIJON 080297 050000 I RD 13/92 087.IA

330043296918 A MARTIN EZ 71836283 GIJON 180197 002000 RDL 339190 059 .3

330043435920 J S SUAREZ 71849 196 GIJON 09059 7 osoooo 2 RD 13/92 020 .1

330043079622 A FERNANDEZ 769357 85 GIJON 260596 osoooo RD 13/92 087 .IA

33040 1720560 A GARCIA 76945124 GIJON 191296 035000 RD 13/92 052 .

330042929051 LLERANDI SA A33031030 GOZO N 281195 046001 D 121190 198.H

33040 166900 I A RUANO 053684 34 GOZON 140696 040000 RD 13/92 052.

33040 1677897 M A PEREZ 10852095 GOZON 190796 ozoooo RD 13/92 052 .

33040 16740 10 S GARCIA 11379645 GOZON 170796 ozoooo RD 13/92 048.

33040 1725170 S GARCIA 11379645 GOZON 260796 ozoooo RD 13/92 048 .

330043068971 SAGARCIA 11406151 GOZON 270496 015000 RD 13/92 117.1

33040 1657060 J MUNIZ 11418378 GOZO N 120596 osoooo RD 13/9 2 052 .

33040 1856445 M M ORTUBE 11433465 GOZON 090597 ozoooo RD 13/92 052 .

330102 175572 G GARC IA 71700943 GOZON 030496 osoooo RDL 339190 060.1

33040 1855374 M I ALONSO 09392588 GRADO 01059 7 020000 RD 13/92 052 .

330043164250 I ARIAS 10586486 GRADO 150696 015000 RD 13/92 154.

330043132934 J A SANCHEZ 71857972 GRADO 210496 035000 RD 13/92 091.2

330401858004 F J MARTIN 00666281 LANGREO 290497 ozoooo RD 13/92 052.

3300433 1590 I M GARC IA 10503152 LANGREO 201296 035000 RD 13/92 084 .3

3304017 50849 I GARCIA 10598565 LANGREO 120297 ozoooo RD 13/92 052 .
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33004317 9525 M A FERNANDEZ 1060 1930 LANGREO 050896 015000 RD 13192 117.1

33004348163 I BGOBERNA 10796566 LANGREO 020397 015000 RD 13/92 106.2

330043219821 R MARTINEZ 10798302 LANGREO 010796 PAGADO RD 13/92 084.3

330043450634 C SUAR EZ 11281643 LANGREO 080397 osoooo I RD 13/92 056.5

330401817488 J MGARCIA 24588883 LANGREO 100597 osoooo RD 13192 052.

330401708274 J J GONZALEZ 32866196 LANGREO 220896 ozocoo RD 13/92 052.

330043090721 JVEGA 32869863 LANGREO 2 10396 015000 RD 13/92 154.

3300433 I9025 J A VALLES 32872298 LANGREO 141296 ooסס05 3 RD 13/92 020.1

330043484 140 MA GARCIA 32877049 LANGREO 230397 ooסס05 2 RD 13/'12 020.1

330043532870 F JNORIEGA 32873424 LANGREO 100597 015000 RD I3N2 019.1

33040 I629 I06 J FUENTES 71618542 LANGREO 240496 ozocoo RD 13192 052.

33040 1792649 M PTURBON 71619662 LANGREO 150197 osocoo RD 13/92 052.

330102243840 J J CANIZARES 71624885 LANGREO 031096 osocoo I RD 13/92 003.1

330043 I 13400 J I CAB RICANO 71627 136 LANGREO 180496 016000 RD 13/92 10 1.1

330043564627 E MENE NDEZ 71688738 LANGREO 230697 015000 RD 13/92 117.1

330043377372 EXAFE RMASL B3344179 1 LENA 29 1196 ozoooo RDL 339/90 061.1

330043360694 J L GONZALEZ 11059478 LENA 211296 osooco 2 RD 13/92 020.1

330043539025 F LOBO 7176364 7 LENA 260497 050000 1 RD 13/92 084.3

330102303884 MAGONZALEZ 09407868 LLANERA 20 1196 010000 RD 13/92 094.IB

330043288508 J L MARTINEZ 10467621 LLANERA 141196 010000 D 30 1995

330 102197701 A SANCHEZ 10490444 LLANERA 271196 015000 RD 13/92 10 ;.2

33004350009 1 M LGALAN 10528559 LLANERA 180697 0 15000 RD 13/92 146.1

330043484784 V LOPEZ 11221349 LLANES 260397 016000 RD 13/92 058.1

33040 1680586 FDELGADO 13094702 LLANES 150696 ozoooo RD 13/92 052.

330401797647 FITORRE 71691607 LLANES 120297 016000 RD 13/92 048.

330401798615 MALONSO 11015363 MIERES 190297 016000 RD 13/92 048.

3300435 38069 GCASTANON 11060123 MIERES 190497 oseooo 2 RD 13/92 020.1

330043270127 AJ JUNCO 11061608 MIERES 270796 015000 RDL 339/90 062.1

330043539840 M J SUA REZ 71615152 MIERES 090597 015000 RD 13/92 117.1

330043389787 J R MENENDEZ 09379903 MNALON 130397 015000 RD 13/92 167.

330101778192 A PELAEZ 10488699 NORENA 071296 015000 RD 13/92 167.

33004346039 1 F J ARR IETA 10541116 NORENA 100297 015000 RD 13/92 151.2

33004329628 I J A FERNANDEZ 526 10446 NORENA 120197 ooסס01 D 301995

330043121 341 J L BOUZA 71620164 NORENA 180396 015000 RD 13/92 117.1

330043 110483 R MENENDEZ 71622675 NORENA 030496 025000 RDL 339/90 067.4

330043279751 TRANSP BOSQUE SA A3305 1913 OVIEDO 270996 046001 D 121 190 198.H

330042782015 TTES fLORO SA A33105495 OVIEDO 140795 046001 D 121190 198.H

330 102203397 RENT A CAR AST B334 16850 OVIEDO 080396 005000 RDL 339/90 061.4

330401632920 DFERNANDEZ 02091230 OVIEDO 220396 osoooo RD 13/92 048.

33040 1940134 M LHUERTA 09353053 OVIEDO 070797 osoooo RD 13/'12 052.

330401720535 EGARCIA 09354620 OVIEDO 191296 040000 RD 13N2 052.

330043092778 J R PELAEZ 09355462 OVIEDO 200496 016000 RD 13192 101.1

3300432 13909 M J PEREZ 09356787 OVIEDO 210796 025000 RDL 339/90 067.4

33040 1674562 G IGLESIAS 09358382 OVIEDO 220796 0 16000 RD 13/92 048.

330043162422 M S LONGEDO 09362043 OVIEDO 190796 050000 1 RD 13192 094. IG

330042894395 M A FERNANDEZ 09362758 OVIEDO 18 1195 ozoeoo D 121190 198.A

33040 168422 I AC DEL RIO 09371176 OVIEDO 140796 ozoooo RD 13/92 052.

330401626920 FMENDEZ 09371322 OVIEDO 230496 oscooo RD 13/92 052.

330401746743 L GONZALEZ 09374083 OVIEDO 180197 ozoooo RD 13/92 052.

33040 1814037 F J MARQUEZ 09378989 OVIEDO 130497 ozoooo RD 13/92 052.

330401872591 J RARMAS 09379459 OVIEDO 220597 040000 RD 13/92 0>2.
330043538409 J J COLLADO 09380703 OVIEDO 100597 002000 RDL 339/90 05 ).3

330401653431 A GONZALEZ 0938 1934 OVIEDO 080596 ozoooo RD 13/92 052.
330401961757 A BARROS 09382265 OVIEDO 010997 ozoooo RD 13192 052.
33040 1907982 J HNOVOA 09382300 OVIEDO 020797 osoeoo RD 13/92 052.
3300433454 13 MGARCIA 09383780 OVIEDO 070397 0 15000 RD 13/92 167.
330043370249 J J GONZALEZ 09388698 OVIEDO 281296 osoooo 2 RD 13/92 020.1
330043388400 J A ALLER 09388987 OVIEDO 230497 025000 RDL 339/90 060.1
330043368504 A JANEZ 09390274 OVIEDO 180197 0 15000 RD 13/92 117.1
33040166 2602 J PIRE 09394860 OVIEDO 170596 040000 RD 13/92 052.
330043156719 A C PRIETO 09402417 OVIEDO 260596 025000 RDL 339/90 067.4
330201325638 M PEREZ 09403447 OVIEDO 150696 ozoooc RD 13/92 052.
330043 I72520 J GARCIA 09406292 OVIEDO 250696 ozcooo RDL 339/90 067.4
3300435445 I3 GFERNANDEZ 09407715 OVIEDO 240597 osoooo 2 RD 13/92 020.1
33040 1660034 CALONSO 09410762 OVIEDO 120696 ozoooo RD 13/92 052.
3304015514 15 CFUERTES 09410818 OVIEDO 200596 osoooo RD 13/92 050.
33040 I953888 A NUNEZ 09419246 OVIEDO 010897 osoooo RD 13/92 052.
33040 1712393 S SIERRA 09422627 OVIEDO 270996 025000 RD 13/92 052.
33040 1662640 PA MURCIEG O 09428937 OVIEDO 220596 ozoooo RD 13/92 052.
330042770750 J MARTIN 09432 134 OVIEDO 310595 046001 D 121190 198.H
3300433 19943 M A BALLESTEROS 09437554 OVIEDO 260197 osoooo RDL 3:19/90 060.1
330401816496 TTEJERINA 10276310 OVIEDO 020597 ozocoo RD 13N2 052.
330043467830 R SUAREZ 10315205 OVIEDO 170497 ooסס01 RD 13/92 170.
330401990071 A ESTEVEZ 10475966 OVIEDO 010897 osooco RD 13/92 048.
33040172 7852 M M D1AZ 10480238 OVIEDO 300796 025000 RD 13/92 052.
330043340920 L BUERGO 10489520 OVIEDO 090597 osoooo 1 RD I3192 084.1
330401901256 E SANTAMAR IA 10498769 OVIEDO 170697 ozoooo RD 13/92 052.
33040 1619629 A IGLESIAS 10501430 OVIEDO 030496 020000 RD 13/92 052.
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330043312729 J L MILLAN 10519506 OVIEDO 271196 050000 2 RD 13/92 020.1

33040 1631368 MCRAYON 10523831 OVIEDO 070396 030000 RD 13/92 052 .

330201327283 E HERNANDEZ 10527834 OVIEDO 300796 020000 RD 13/92 052 .

330102156541 J C MIRANDA 10528631 OVIEDO 240396 015000 RD 13/92 151.2

33004315 1242 J R FERNANDEZ 10532740 OVIEDO 090896 016000 RD 13/92 106.2

330400927420 J FCARCEDO 10534230 OVIEDO 290496 osoooo RD 13/92 052.

330401950826 S FERNANDEZ 10535777 OVIEDO 120797 020000 RD 13/92 052.

3304015 14080 J A GONZALEZ 10544624 OVIEDO 170196 020000 RD 13/92 052.

330201330350 CMENENDEZ 10554433 OVIEDO 010696 020000 RD 13/92 052 .

33040184 1910 RAPAN 1055635 1 OVIEDO 160497 ozoooo RD 13/92 052.

330043131 759 EDETORO 10561041 OVIEDO 280796 016000 RD 13/92 106.2

33040 1949381 LMALVAREZ 10565883 OVIEDO 050897 ozoooo RD 13/92 052 .

330043560014 ILENADOR 10567508 OVIEDO 080597 015000 RD 13/92 151.2

330401903149 J PEREZ 10570501 OVIEDO 100697 ozoooo RD 13/92 052.

33004318 7625 LM DRUIZ 10578578 OVIEDO 120596 osoooo 2 RD 13/92 020 .1

33040 1830470 J M BENITEZ 10586379 OVIEDO 040397 osoooo RD 13/92 048.

33040 183647 1 F J LLANEZA 10587283 OVIEDO 260397 016000 RD 13/92 048

330401741563 J DUARTE 10589882 OVIEDO 041296 osoooo RD 13/92 052 .

330401345888 J MGARCIA 10596650 OV:EDO 100295 ozoooo RD 13/92 052 .

33040 1948777 J C FERNANDEZ 10598102 OVIEDO 010897 050000 I RD 13/92 052.

330401611771 J C CASTRO 10595841 OVIEDO 110396 030000 RD 13/92 052 .

330401664684 L C FERNANDEZ 10598676 OVIEDO 010696 050000 1 RD 13/92 052.

330043312419 LMUNOZ 10836634 OVIEDO 301196 050000 2 RD 13/92 020. 1

33040 1876018 J M VALLE 10876496 OVIEDO 130697 030000 RD 13/92 052 .

330043533930 LSUAREZ 11036063 OVIEDO 040697 015000 RD 13/92 146.1

330043306330 B GONZALEZ 11040240 OVIEDO 040996 015000 RD 13/92 154.

330043368449 NCARRO 11049628 OVIEDO 160197 015000 RD 13/92 154.

330401904737 NGARC IA 11049646 OVIEDO 290697 020000 RD 13/92 048.

330043365412 J LCEA 11052066 OVIEDO 241196 015000 RD 13/92 117.1

33040 1854102 J DE LA FUENTE 11060082 OVIEDO 040597 020000 RD 13/92 048.

330401762128 S GARCIA 11063940 OVIEDO 191096 osoooo RD 13/92 052 .

330401650995 J GONZALEZ 11375972 OVIEDO 280596 016000 RD 13/92 048 .

330401871010 M A FERNANDEZ 11393999 OVIEDO 250597 ozoooo RD 13/92 052.

33040 1806879 R TEJIDO 12735672 OVIEDO 120297 020000 RD 13/92 048 .

33040 1633213 S VILLANUEVA 32872653 OVIEDO 260396 ozoooo RD 13/92 052.

330401798275 J LEBREDO 33766013 OVIEDO 170297 020000 RD 13/92 052 .

330401817816 J CASTRO 35174 161 OVIEDO 130597 osoooo RD 13/92 052 .

330401730190 M B GARCIA 35544674 OVIEDO 030896 020000 RD 13/92 052 .

330401853985 J A SAENZ 50411493 OVIEDO 030597 ozoooo RD 13/92 048.

330201265198 BALVAREZ 71584204 OVIEDO 260296 osoooo RD 13/92 052.

33040 1617360 J M FERNANDEZ 71606328 OVIEDO 280496 ozoooo RD 13/92 052.

330201251564 FLAGAR 71630395 OVIEDO 041095 ozoooo RD 13/92 052.

330043296359 S ROZA 71632202 OVIEDO 170197 osoooo 1 RD 13/92 087.IA

33040 1709643 AVINJOY 71858745 OVIEDO 040996 ozoooo RD 13/92 052.

330401643735 MTPIQUIN 71862042 OVIEDO 050696 osoooo RD 13/92 052 .

33040175 1880 A RAMIREZ 71864167 OVIEDO 190297 ozoooo RD 13/92 052.

33040195 I545 L A RODRIGUEZ 76565059 OVIEDO 150797 osoooo RD 13/92 052 .

330043214471 J A FERNANDEZ 10594651 PlLONA 210796 osoooo 1 RD 13/92 087.I·A

330043185379 CALVAREZ 09381073 QUIROS 180696 ozoooo RDL 339190 067.4

330401666140 MARIAS 09405079 SALAS 190696 ozoooo RD 13/92 052 .

330043453489 J M PEREZ 0942465 1 SALAS 01049 7 015000 RD 13/92 167.

330043298824 M CGONZALEZ 10512755 SALAS 091296 oioooo D 301995

330043506809 J I RODRIGUEZ 09373505 S M R AUREL 180597 002000 RDL 339/90 059 .3

330043507796 J I RODRIGUEZ 09373505 S M RAUREL 180597 002000 RDL 339/90 059 .3

330102478003 FSANZO 10373146 SM RAUREL 170697 oioooo D 301995

330401675 190 EACARCEDO 10568549 S M R AUREL 090796 osoooo RD 13/92 052 .

330043493633 o GARCIA 10594757 SM RAUREL 030697 oioooo D 301995

33040 1579498 LA SIMON 32869879 SM RAUREL 160196 ozoooo RD 13/92 048.

330043484309 J A SIERRA 71613883 S M RAUREL 030497 oioooo RD 13/92 012 .1

33040 1599837 B FERNANDEZ 71614506 SM RAUREL 070396 ozoooo RD 13/92 052.

330401852350 D JAMART 76947671 SM RAUREL 270497 osoooo RD 13/92 052.

330043490802 ENOSTI 09353182 SIERO 110597 075000 3 RD 13/92 020 .1

330043 139801 LM LLANA 09373017 SIERO 170496 oioooo D 301995

330043176081 PANTON 09402334 SIERO 250896 osoooo 2 RD 13/92 020 .1

330043 I98398 F J MARTINEZ 094370 18 SIERO 260896 osoooo RD 13/92 0 14.IA

330043388 175 J M FERNANDEZ 10521588 SIERO 130397 005000 RDL 339190 059.3

330401669268 J ALVAREZ 10579220 SIERO 150696 ozoooo RD 13/92 052.

330401843165 JA SUAREZ 11335771 SIERO 210597 020000 RD 13/92 052 .

330043531087 J A DELGADO 52612356 SIERO 040497 016000 RD 13/92 054 .1

330401655324 LALVAREZ 52612398 SIERO 020596 020000 RD 13/92 052.

33040 1671445 J LGARCIA 526141 13 SIERO 130796 ozoooo RD 13/92 052 .

330043294685 M MONTES 53506518 SIERO 151296 015000 RD 13/92 042 .1

330043 1985 I9 J A FERNANDEZ 71596033 SIERO 230696 050000 2 RD 13/92 020.1

33040 I700 159 J M SUAREZ 11245592 SOTO BARCO 190696 ozoooo RD 13/92 052 .

330043 I63827 FR DIAZ 81865826 TINEO 080696 025000 RDL 339/90 067.4

330401842239 J FERNANDEZ 10596451 VILLAVICIOS 180497 ozoooo RD 13/92 052 .

33040 1655099 M PEDRAYES 52614336 VILLAVICIOS 010596 ozoooo RD 13/92 052.
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AGENCIA ESTATAL DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Delegacion Especial de Asturias

Dependencia Regional de Recaudaci6n

Notificacion

De conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 126.4 de la
Ley 23011963, de 28 de diciembre, General Tributaria , segun la
redacci6n dada por el artfculo 28.Cuatro de la Ley 6611997,de 30
de diciembre, y habiendose intentado la notificaci6n al interesado
o su representante por dos veces, sin que haya side posible prac
ticarla por causas no imputables a la Administraci6n Tributaria , se
pone de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuen
tran pendientes de notificar los actos del procedimiento de apre
mio que se especifican a continuaci6n:

Nombre y apellidos 0 raz6n social: Huel, S.A.

N.I.F.: A33216953 .

Actos pendientes de notificar: Providencias de apremio.

En virtud de 10anterior dispongo que el deudor indicado ante
riormente, 0 su representante debidamente acreditado, debera
comparecer en el plaza de diez dfas, contados desde el siguiente
al de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, de lunes a viemes , en hora
rio de 9 a 14 horas, en la Dependencia Regional de Recaudaci6n,
Unidad Regional de Recaudaci6n, Delegaci6n Especial de
Asturias de la Agencia Tributaria, calle 19 de Julio, n° 1 de
Oviedo, 6rgano responsable de la tramitaci6n de los citados actos,
a efectos de practicar las notificaciones de los mismos.

Asimismo se advierte al interesado que, de no comparecer en
el citado plazo, la notificaci6n se entendera producida a todos los
efectos legales desde el dfa siguiente al del vencimiento del plaza
seiialado para comparecer.

En Oviedo, a 20 de abril de 1998.-La Jefa Regional de
Recaudaci6n.-8.986.

Delegacion de Oviedo

Notificacion

Por la Inspecci6n de la Delegaci6n de la Agencia Estatal de la
Administraci6n Tributaria de Oviedo se ha intentado la notifica
ci6n de los actos administrativos que se relacionan a continua
cion, notificaci6n que no ha podido realizarse por no haberse
localizado a nadie relacionado con el sujeto pasivo.

En consecuencia, y en cumplimiento de 10dispuesto en el artf
culo 105, apartados 6 y 7, de la Ley 23011963, de 28 de diciem
bre, General Tributaria (B.O.E. de 31 de diciembre), segtin redac
ci6n dada por el artfculo 28 de la Ley 6611997, de 30 de diciem
bre, de Medidas Fiscales , Administrativas y de Orden Social
(B.O.E. de 31 de diciembre), se procede a citar al interesado para
ser notificado por comparecencia en relaci6n con los siguientes
procedimientos:

Sujeto pasivo: Surman Express, S.L.

N.I.F. mimero: B-27-14679.4.

Procedimiento: Notificaci6n de acuerdo de la Oficina Tecnica,
en relaci6n con el Acta de Inspecci6n numero 61903930, junto
con la correspondiente carta de pago, con justificante mimero
339801008909B .

Organo competente para la tramitaci6n del expediente:
Dependencia de Inspeccion, Delegaci6n de la Agencia Estatal de
Administraci6n Tributaria de Asturias.

Plaza y lugar para comparecer: En los diez dfas siguientes a la
publicaci6n de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
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Principado de Asturias, estando a su disposici6n los documentos
reseiiados en la Secretarfa Administrativa de la Dependencia de
Inspecci6n de la Delegaci6n de la Agencia Estatal de
Administraci6n Tributaria de Asturias, calle 19 de Julio, n° I, de
Oviedo.

Del mismo modo, se Ie comunica que debera comparecer per
sonalmente 0 por medio de representante debidamente autoriza
do. EI presente anuncio se publicara en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y en las Oficinas de esta Delegaci6n de
la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, haciendole cons
tar que, transcurrido el plaza seiialado sin haber comparecido, la
notificaci6n se entendera producida a todos los efectos legales
desde el dfa siguiente al del vencimiento del plaza seiialado para
comparecer.

En Oviedo, a 23 de abril de I998.-EI Inspector Jefe
Adjunto.-8.988.

_0-

Dependencia de Recaudaci6n

Correccion de errores

Advertidos errores en los anuncios mimero 7.877 y 7.563,
publicados en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
mimero 95, de fecha 25 de abril de 1998, se procede a su rectifi
caci6n en el siguiente sentido:

En la pagina 4772, donde dice: "De conformidad con 10 dis
puesto en el artfculo 136.4 de la Ley 23011963, de 28 de diciem
bre...";

Debe decir: "De conformidad con 10 dispuesto en el artfculo
126.4 de la Ley 23011963, de 28 de diciembre...".

En la pagina 4776, donde dice: "De conformidad con 10 dis
puesto en el artfculo 136.4 de la Ley 23011963, de 28 de diciem
bre...";

Debe decir: "De conformidad con 10 dispuesto en el artfculo
126.4 de la Ley 23011963 de 28 de diciembre...'' .

Lo que se hace publico para general conocimiento.

En Oviedo , a 29 de abril de 1998.-EI Jefe del Servicio de
Recaudaci6n.-8.671.

_0-

Edictos de Subasta

Don Jose Marfa Menendez Quintana, Jefe del Servicio de
Recaudaci6n de la Dependencia de Recaudaci6n de la
Delegaci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria
de Oviedo,

Hace saber: Que en expediente administrative de apremio que
se instruye en esta Dependencia a don Florentino Ramos
Gutierrez, con N.I.F. 52613237R; por sus debitos a la Hacienda
Publica por los conceptos de Recaud. Otros Entes Gest. A.E.A.T.,
I.A.E. Cuota Provincial, Sanciones Tributarias y Recargos
Autoliquid . Ley 18/91, por importe de 489.074 pesetas, mas
350.000 pesetas que se presupuestan para costas y gastos del pro
cedimiento a justificar en su dfa, 10 que hace un total de 839.074
pesetas; debitos que fueron debidamente notificados, con fecha de
hoy se ha dictado la siguiente:

"Providencia: Visto el presente expediente que se sigue a don
Florentino Ramos Gutierrez, con N.I.F. 5261 3237R.

Resultando que han side ultimadas las diligencias de embargo
y tasaci6n de los bienes trabados en este expediente.

Visto 10 que seiialan los artfculos 142 y siguientes del
Reglamento General de Recaudaci6n aprobado por Real Decreto
1.68411990 de 20 de diciembre (B.O.E. de 3 de enero de 1991),
con las modificaciones introducidas por el Real Decreto 448/95
de 24 de marzo (B.O.E. de 28 de rnarzo de 1995).
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Procede y asf se Acuerda la celebraci6n de la subasta de los
bienes trabados en este expediente el pr6ximo dia 4 de junio de
1998 a las 10 horas en el Sal6n de Actos de esta Delegaci6n de la
Agencia Estatal de Admini straci6n Tribut aria.

Notiffquese este acuerdo al deudor y a quien proceda y amin
ciese al publico, por medio de edictos, para general conocirnien
to.

En Oviedo, a 30 de abril de 1998. Jefe Regional Adjunto.
Firmado y Sellado ."

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

Primero.- Que los biene s a enajenar son los que a continua
ci6n se detail an:

Lote unico :

Urbana: Predio mirnero dieci siete , vivienda duplex , del tipo I,
en las planta s tercera y bajo cubierta, de un edificio sin mimero de
poblaci6n de la calle Carri6n , en Posada, concejo de Llanera ,
denominado Ori6n II. Tiene una superlicie titil de eincuenta y
nueve metros y cuarenta y siete decfrnetros cuadrados, y cons
truida de sesenta y nueve metro s ydos decfrnetros cuadrados.
Consta de vestfbulo, estancia-cornedor, cocina y aseo en planta
tercera , y distribuidor, dos dormitorios y un bafio en la planta bajo
cubierta; tiene su acceso en la planta tercera a traves del pasillo
cormin comunicado por escaleras y ascensor con el portal del edi
ficio y linda segun se entra en la vivienda , en la planta tercera : al
frente, con pasillo cormin, al fondo, con vuelo sobre el patio de
manzana al que tiene servidumbre de luces y vistas; por la dere
cha entrando, con la vivienda tipo H de esta misma planta ; y por
la izquierda, con la vivienda tipo J de la misma planta ; y en plan
ta bajo cubierta linda, al frente, con la viviend a tipo L de esta
misma planta; al fondo, con vuelo sobre cubierta del edificio que
a su vez vuela sobre el patio de manzana: par la derecha, con las
viviendas tipos H y M de esta misma planta; y par la izquierda,
con las viviendas tipos J y L de esta misma planta . Esta vivienda
estacomunicada en altura por medio de escale ras interiores.

Inscr ita en el Registro de la Propiedad mimero Dos de los de
Oviedo, Ayuntamiento de Llanera, al Iibro 313, tomo 2.803, folio
101, finca registral mimero 23.247 .

Valoraci6n : 5.439.233 pesetas (cinco millones cuatrocientas
treinta y nueve mil doscientas treinta y tres pesetas).

Cargas que han de quedar subsistentes: Hipoteca a favor de la
Caja de Asturias por importe de 4.695.084 pesetas a fecha I de
diciembre de 1997.

Segundo.- Podran tomar parte como Iicitadores en la enaje
naci6n todas las personas que tengan capacidad de obrar con arre
glo a dereeho, no tengan impedimento 0 restricci6n legal y se
identifiquen por medio de documento nacional de identidad 0

pasaporte y con documento que justifique, en su caso, la repre
sentacion que ostente.

Tercero.- Tipos de subasta en primera licitaci6n: 744.149
pesetas, posturas admisibles 744.149 pesetas .

Cuarto.- Cuando resultare desierta la I" licitacion. la Mesa
anunciara la iniciacion del trarnite de venta mediante gesti6n y
adjudicaci6n directas, conforme al procedimiento establecido en
el artfculo 150 del Reglamento General de Recaudaci6n.

Sin embargo, y en el mismo acto de la I" Iicitaci6n, la Mesa
podra optar por celebrar una 2" licitaci6n, si 10 juzga pertinente;
en este casu se adrnitiran proposiciones que cubran el nuevo tipo,
que sera el 75 por 100 del tipo de subasta en I" Iicitaci6n, que son
los siguientes: 558.112 pesetas, posturas admisibles 558.112
pesetas .

Para los bienes no adjudicados en segunda licitaci6n se anun
clara igualmente la iniciacion del tramite de venta mediante ges
tion y adjudicaci6n directas.

Quinto.- La venta mediante gesti6n y adjudicaci6n directas
se desarrollara conforme al artfculo 150 del Reglamento General
de Recaudacion, En cualquier momenta posterior a la celebracion
de la I" a 2" licit acion , segiin los casas, se pod ran adjudicar direc
tamente los bienes 0 lotes par un importe igual a superior a:

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

b) cuando los bienes hayan sido objeto de subasta can dos lici
taciones, no existira precio minimo.

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

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

Hasta 50.000 500

De 50.001 a -100.000 1.000

De 100.001 a 250 .000 2.500

De 250.001 a 500 .000 5.000

De 500.001 a 1.000.000 10.000

De 1.000.00 I a 2.500 .000 25.000

De 2.500.001 a 5.000 .000 50.000

De 5.000.001 a 10.000.000 100.000

Mas de 10.000.000 250.000

Septimo.- Se advierte de la posibilidad de presentar pujas en
sobre cerrado. En estas, se expre sara el precio maximo ofrecido
por el licitador por cada lote. Los sobres deberan presentarse en
el Registro General de la Delegacion de la Agencia Estatal de
Administraci6n Tributaria de Ov iedo al menos una hora antes de
iniciarse la subasta, debiendo incluirse en el sobre, un cheque
conformado a favor del Tesoro Publico por el importe de la fian
za a que se refiere el punto mimero 8.

Octavo.- Que todo licitador habra de depositar ante la Mesa
de Subasta, 0 incluir en el sabre cerrado en su caso , fianza al
menos del 20% del tipo de cada uno de los lotes sobre los que
desee licitar, deposito este que se ingresara en firme en el Tesoro,
en concepto de Recursos Eventuales, si por los adjudicatarios no
se hace efectivo el precio de remate, sin perjuicio de las respon
sabilidades en que puedan incurrir, por los mayores perjuicios que
sobre el importe de la fianza , origine la inefectividad de la adju
dicaci6n.

Noveno.- Que la subasta se suspendera en cualquier momen
to anterior a la adjudicaci6n de los bienes, si se efecnia el pago de
la deuda, intereses y costas del procedimiento.

Decimo.- Que el rematante 0 rematantes deberan entregar en
el acto de la adjudicaci6n 0 dentro de los cinco dfas siguientes a
la ultimaci6n de la subasta, el precio de adjudicaci6n, previa
deducci6n del dep6s ito constituido.

Undecimo.- Que no se puede intervenir en la subasta en cali
dad de ceder a tercero.

Duodec imo-c- Que en el casu de bienes inscribibles en
Registros Piiblicos, los licitadores habran de conformarse can los
tftulos de propiedad que se hayan aportado al expediente, no
teniendo derecho a exigir otros, encontrandose de manifiesto
aquellos en esta Dependencia de Recaudaci6n, hasta una hora
antes de la sefialada para la celebraci6n de la subasta.

Decimotercero.- Que la Mesa de Subasta podra proponer al
Delegado de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria la
adjudicaci6n al Estado de los bienes que no hubieran sido objeto
de remate .
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Advertencias: Se advierte a los acreedores hipotecarios 0 pig
noraticios y desconocidos, que deben darse por notificados con
plena virtualidad legal por medio del presente edicto que sera
expuesto en el tabl6n de anuncios de la Delegaci6n de la Agencia
Estatal de Administraci6n Tributaria de Oviedo, en el Excmo.
Ayuntamiento de Llanera, asf como publicado en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Asimismo se advierte que los gastos e impuestos, inclusoel de
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, deri
vados del otorgamiento de la escritura publica de venta a que se
refiere el artfculo 151 del vigente Reglamento General de
Recaudaci6n, serande cuenta del adjudicatario.

En Oviedo, a 30 de abril de 1998.-EI Jefe de Servicio de
Recaudaci6n.-8.624.

_0-

Don Jose Marfa Menendez Quintana, Jefe del Servicio de
Recaudaci6n de la Dependencia de Recaudaci6n de la
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, Delegaci6n de
Oviedo,

Hace saber: Que en expediente administrativo de apremio que
se instruye en esta Dependencia a don Jose Ram6n Zaragoza de
la Vega, con N.I.F. 71693944-T, casado con dona Manuela Cueto
Suero, con N.I.F. 71694026-J, por sus debitos a la Hacienda
PUblica por los conceptos de I.V.A.-Sanci6n Gubernativa, corres
pondientes a los ejercicios 1995-1996, por importe de 2.675.119,
pesetas;debitos que fueron debidamente notificados,con fecha de
hoy, se ha dictado la siguiente:

"Providencia: Visto el presente expediente que se sigue a don
Jose Ram6n Zaragoza de la Vega,con N.I.F. 71693944-T,casado
con dona Manuela Cueto Suero, con N.I.F. 71694026-1.

Resultando que han sido ultimadas las diligencias de embargo
y tasaci6n del bien trabado en este expediente.

Visto 10 que sefialan los artfculos 142 y siguientes del
Reglamento General de Recaudaci6n aprobado por Real Decreto
1684/1990 de 20 de diciembre (B.O.E. de 3 de enero de 1991),
con las modificaciones introducidas por el Real Decreto 448/95
de 24 de maTZO (B.O.E. de 28 de maTZO de 1995).

Procede y asf se Acuerda la celebraci6n de la subasta del bien
trabado en este expediente el pr6ximo dfa 4 de junio de 1998 a las
10 horas, en el Sal6n de Actos de esta Delegaci6n de la Agencia
Estatal de Administraci6n Tributaria de Oviedo.

Notiffqueseeste acuerdo al deudor y a quien proceda y amin
ciese al publico, por medio de edictos, para general conocimien
to.

En Oviedo, a veintisiete de abril de mil novecientos noventa y
ocho. La Jefe Regional de Recaudaci6n. Firmado y sellado."

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

I. Que el bien a enajenar es el que a continuaci6n se detaila:

Lote dnico:

Una Maquina retrocargadora matrfcula 0-69346E, marca
le.B, modelo 3D 4WD Turbo, con numero de bastidor
3D4365846P.

Se encuentra depositada en las instalaciones de la sociedad
Talleres Sernar, S.L., sita en Arguelles, Concejo de Siero, bajo la
custodia de don Jose Manuel Martfnez Ramos.

Valoraci6n: Esta valorado en 3.300.000 pesetas.

Cargas que han de quedar subsistentes: No constan.

Situaci6n arrendaticia: No se conocen arrendatarios.

2. Podran tomar pane como licitadores en la enajenaci6n
todas las personas que tengan capacidad de obrar con arreglo a
derecho, no tenga impedimento 0 restricci6n legal y se identifi
quen por medio de documento nacional de identidad 0 pasaporte,
y con documento que justifique, en su caso, la representaci6n que
ostente.

3. Tipos de subasta en primera licitaci6n:

Lote: Unico.
TIpo subasta: 3.300.000.
Dep6sito: 660.000.
Posturas admisibles: 3.300.000.

4. Cuando resultare desierta la primera licitaci6n, la Mesa
anunciara la iniciaci6n del trarnite de gesti6n y adjudicaci6n
directa, conforme al procedimiento establecido en el articulo 150
del Reglamento General de Recaudaci6n.

Sin embargo, y en el mismo acto de la primera licitaci6n, la
Mesa podra optar por celebrar una segunda licitaci6n, si 10juzga
pertinente; en este caso se admitiran proposiciones que cubran el
nuevo tipo, que sera el 75 por 100 del tipo de subasta en primera
licitaci6n, que son las siguientes:

Lote: Unico.
TIpo subasta: 2.475.000:
Dep6sito: 495.000.
Posturas admisibles: 2.475.000.

Para los bienes no adjudicados en segunda licitaci6n se anun
ciara igualmente la iniciaci6n del tramite de venta mediante ges
ti6n y adjudicaci6n directas.

5. La venta mediante gesti6n y adjudicaci6n directas se desa
rrollara conforme al articulo 150 de Reglamento General de
Recaudaci6n. En cualquier momenta posterior a la celebraci6n de
la I" 0 2" licitaci6n, segun los casos, se podran adjudicar directa
mente los bienes 0 lotes por un importe igual 0 superior a:

a) cuando los bienes hayan side objeto de subasta con una sola
licitaci6n, el tipo de la subasta.

b) cuando los bienes hayan side objeto de subasta con dos lici
taciones, no existira precio mfnimo.

6. El valor de las pujas, segun el tipo sefialado. debe atender a
la siguiente escala, advirtiendose que el valor entre pujas se ira
incrementando, cuando como consecuencia de las distintas postu
ras se pase a un tramo superior de la escala.

Tipo de subasta Valor de laspujas
(Importe en pesetas) (Importe en pesetas)

Hasta 50.000 500

De 50.001 a 100.000 1.000

De 100.001 a 250.000 2.500

De 250.001 a 500.000 5.000

De 500.001 a 1.000.000 10.000

De 1.000.001 a 2.500.000 25.000

De 2.500.001 a 5.000.000 50.000

De 5.000.001 a 10.000.000 100.000

Mas de 10.000.000 250.000

7. Se advierte de la posibilidad de presentar pujas en sobre
cerrado. En estas, se expresara el precio maximo ofrecido por el
licitador por cada lote. Los sobres deberan presentarse en el
Registro General de la Delegaci6n de la Agencia Estatal de
Administraci6n Tributaria de Oviedo al menos una hora antes de
iniciarse la subasta, debiendo incluirse en el sobre, un cheque
conformado a favor del Tesoro PUblico por el importe de la fian
za a que se refiere el punto mimero 8.



12-V-98 BOLETIN OFICIALDEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 5555

8. Que todo licitador habra de depositar ante Ia Mesa de
Subasta, 0 incluir en el sobre cerrado en su caso, fianza al menos
del 20% del tipo de cada uno de los lotes sobre los que desee lici
tar, deposito este que se ingresara en firme en el Tesoro, en con
cepto de Recursos Eventuales, si por los adjudicatarios no se hace
efectivo el precio de rernate, sin perjuicio de las responsabilida
des en que puedan incurrir, por los mayores perjuicios que sobre
el importe de la fianza, origine la inefectividad de la adjudicaci6n.

9. Que la subasta se suspenders en cualquier momenta ante
rior a la adjudicaci6n de los bienes, si se efecnia el pago de la
deuda, intereses y costas del procedimiento.

10. Que el rernatante 0 rematantes deberan entregar en el acto
de la adjudicaci6n 0 dentro de los cinco dfas siguientes a la ulti
maci6n de la subasta, el precio de adjudicaci6n, previa deducci6n
del dep6sito constituido.

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

12. Que en el caso de bienes inscribibles en Registros
Publicos, los licitadores habran de conformarse con los tftulos de
propiedad que se hayan aportado al expediente, no teniendo dere
cho a exigir otros, encontrandose de manifiesto aquellos en esta
Dependencia de Recaudaci6n, hasta una hora antes de la sefiala
da para la celebraci6n de la subasta.

13. Que la Mesa de Subasta podra proponer al Delegado de la
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria la adjudicaci6n al
Estado de los bienes que no hubieran sido objeto de rernate.

Advertencias: Se advierte a los acreedores hipotecarios 0 pig
noraticios y desconocidos, que deben darse por notificados con
plena virtualidad legal por medio del presente edicto que sera
expuesto en el tabl6n de anuncios de la Delegaci6n de la Agencia
Estatal de Administraci6n Tributaria de Oviedo y de la
Administraci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n
Tributaria de Cangas de Onfs, en el Ayuntamiento de Cangas de
Onfs asf como publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 27 de abril de 1998.-El Jefe del Scrvicio de
Recaudaci6n.-8.622.

_0-

Edicto

Don Jose Marfa Menendez Quintana, Jefe del Servicio de
Recaudaci6n de la Delegaci6n de Oviedo de la Agencia
Estatal de Administraci6n Tributaria,

Hago saber: Que resultando desconocido el domicilio de don
Jonas Gasc6n Perez, con N.I.F. 9374986W, no se ha podido noti
ficar en el procedimiento de apremio la Derivaci6n de
Responsabilidad Subsidiaria que se especifica a continuaci6n, por
10que con forme a 10previsto en los artfculos 103 del Reglamento
General de Recaudaci6n y 126 de la Ley General Tributaria, se les
requiere para que en el termino de diez dfas, contados desde la
publicaci6n de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, comparezcan pOT sf 0 por medio de repre
sentante en el expediente que se Ie instruye, advirtiendoles que
transcurridos los mismos sin comparecer, se entendera producida
la notificaci6n de la citada Derivaci6n de Responsabilidad
Subsidiaria a todos los efectos legales, desde el dfa siguiente al
del vencimiento del plazo indicado anteriormente, sin perjuicio
del derecho que les asiste a comparecer.

Derivaci6n de Responsabilidad Subsidiaria

Deudor Principal : Promociones Inmobiliarias Pozos-Fruela,
SA
Fecha de la Derivaci6n: 14 de abril de 1998.

Organo responsable de la tramitaci6n: Unidad Provincial de
Recaudaci6n.

Lugar: Delegaci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n
Tributaria en Oviedo, calle 19 de Julio, n° I, Oviedo.

En Oviedo, a 24 de abril de 1998.-El Jefe del Servicio de
Recaudaci6n.-8.985.

_0-

Administracidn de Aviles

Servicio de Recaudaci6n

Edicto

Dona Isabel Prada Garda, Jefa de la Secci6n de Recaudaci6n de
la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria de Aviles,

Hago saber: Que habiendose intentado por dos veces en el
domicilio de Vargas Moto Mario, con N.I.F. 52613513R, no se
han podido notificar en el procedimiento de apremio las diligen
cias que se especifican a continuaci6n, por 10 que conforme a 10
previsto en los artfculos 103 del Reglamento General de
Recaudaci6n y 126 de la Ley General Tributaria, se Ie requiere
para que en el termino de diez dfas, contados desde la publicaci6n
de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, comparezca por sf 0 por medio de representante en el
expediente que se Ie instruye, advirtiendole que transcurridos los
mismos sin comparecer, se entenderaproducida la notificaci6n de
las citadas diligencias a todos los efectos legales, desde el dfa
siguiente al del vencimiento del plazo indicado anteriormente, sin
perjuicio del derecho que Ie asiste a comparecer.

Diligencia: Embargo Vehfculo .

Niimero diligencia: 339823001320c.

Fecha diligencia: 5 de noviembre de 1997.

Organo responsable de la tramitaci6n: Servicio de
Recaudaci6n

Lugar: Administraci6n de la Agencia Estatal de
Administraci6n Tributaria de Aviles, calle La Camara n° 73,
Aviles.

En Aviles, a 29 de abril de I 998.-La Jefa de la Secci6n de
Recaudaci6n.-S.990.

_0-

Delegacion de Vallado/id

Dependencia de Recaudaci6n

Notificaci6n

Intentada la notificaci6n a los interesados 0 a sus representan
tes, por dos veces, sin que la misma se haya podido realizar por
causas no imputables a la Administraci6n Tributaria, es por 10que
de conformidad con 10 dispuesto en los artfculos 105 Y 126 de la
Ley General Tributaria, de acuerdo con las modificaciones intro
ducidas por la Ley 6611997, de 30 de diciernbre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, se cita a los intere
sados 0 a sus representantes mediante el presente anuncio, para
ser notificados por comparecencia.

Procedimiento: De Apremio Administrativo.

Organo responsable de la tramitaci6n: Dependencia de
Recaudaci6n.

Lugar: Delegaci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n
Tributaria, Plaza Madrid, 5, Valladolid.

Plazo: 10 dfas, contados a partir del siguiente habil de la
publicaci6n de este anuncio en el boletfn oficial correspondiente,
de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce horas . Cuando
transcurrido dicho plazo, no se hubiese comparecido, la notifica
ci6n se entendera producida a todos los efectos legales desde el
dfa siguiente al del vencimiento del plazo sefialado para compa
recer.

Relaci6n de notificaciones pendientes: Se acompaiia en docu
mento anexo .
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En Yalladolid, a 27 de marzo de 1998.-EI Jefe de la
Dependencia de Recaudaci6n.-P.S.O.M. 12/08/85 (B.O.E .
29/08/85), EI Jefe de Servicio.-8.983.

Anexo

Datos del contribuyente: Ant6n Castano Teresa, 11032875-M,
calle Estomino 5, Yalladolid.

Concepto 1 descripci6n 1 Obj. Trib.: Trans. Patrim. Constit.
Condie. Reso.

Clave Iiquidaci6n: C0300097330000 127.

Importe: 14.578.

Fecha Pro. Ap.: 17 de diciembre de 1997.

DEMARCACION DE COSTAS EN ASTURIAS

Anuncio

Informaci6n publica sobre el proyecto "Mejora del entorno de
la Playa de Navia, termino municipal de Navia".

Para dar cumplimiento al artfculo 97 del Real Decreto
147111989, de I de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento General para Desarrollo y ejecuci6n de fa Ley de
22/1988, de 28 de julio, de Costas se somete a informaci6n publi
ca, por un plazo de veinte (20) dfas, contados a partir del siguien
te a aquel en que se publique este anuncio en el BOLETIN
OFiCIAL del Principado de Asturias, el proyecto "Mejora del
entomo de la Playa de Navia, termino municipal de Navia
(Asturias), a fin de que pueda ser examinado durante el plazo
indicado, en las oficinas de esta Demarcaci6n de Costas, sitas en
la Plaza de Espana, n° 3, de Oviedo, pudiendo presentar en la
Demarcaci6n de Costas en Asturias 0 en la Alcaldfa de Navia, las
reclamaciones 0 sugerencias que estimen oportunas .

En Oviedo, a 23 de abril de 1998.-EI Jefe de la
Demarcaci6n.-8.777.

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE

Comisaria de Aguas

Informaciones Publicas

° E-A/33/064I8.

Asunto: Solicitud de concesi6n de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Ayuntamiento de Morcfn.

N.I.F. mimero: P3303800A.

Domicilio: Morcfn (Asturias).

Nombre del rfo 0 corriente: Manantiales "Abedurio",
"Fuente Nava", "Fuente Teran", "EI Botu", "Los Llanos II",
"Los Llanos I"

Caudal solicitado: 0,57 l/seg,

Punto de emplazamiento: Otura, La Foz.

Termine municipal y provincia: Morcfn y Riosa (Asturias).

Destino: Abastecimiento a Otura y Los Llanos.

Breve descripci6n de las obras y finalidad:

Captaci6n mediante arqueta en el manantiaJ Abedurio del que
parte una conducci6n de 5,5 km. de longitud hasta los dep6sitos
de Otura y Los Llanos. Dicha tuberfa recoge a 10 largo de su tra
zado las aguas de los otros manantiales .

Lo que se hace publico para general conocimiento por un
plazo de treinta dfas, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicaci6n del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju
dicados con 10 solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,

durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Morcfn y Riosa,
o en la Confederaci6n Hidrografica del Norte (Comisarfa de
Aguas, Plaza de Espana n° 2, 33071 Oviedo), donde estara de
manifiesto el expediente.

En Oviedo, a 28 de abril de 1998.-EI Comisario de Aguas.
P.O. EI Jefe de Servicio.-8.56 I.

° E-A/33/13345.

Asunto: Solicitud de concesi6n de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Dona Marfa Aurora Sanchez-Reseco Bautista.

N.I.F. mimero: 11381634S.

Domicilio: Rendaliego Piedeloro, Carreno (Asturias).

Nombre del rfo 0 corriente: Manantial-pozo "Rendaliego",

Caudal solicitado: 1,5 IIseg, 6 meses/afio.

Punto de emplazamiento: Rendaliego, Piedeloro.

Termine municipal y provincia: Carreno (Asturias).

Destino: Riego de 0,5 Ha.

Breve descripci6n de las obras y finalidad :

Captaci6n mediante un equipo de bombeo de 4 C.Y. de poten
cia en el manantial-pozo que impulsa las aguas a traves de una
conducci6n de 350 m. de longitud hasta un invemadero.

Lo que se hace publico para general conocimiento por un
plazo de treinta dfas, contado a partir del siguienre a la fecha de
publicaci6n del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju
dicados con 10 solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en eJ Ayuntamiento de Carreno, 0 en la
Confederaci6n Hidrografica del Norte (Comisarfa de Aguas,
Plaza de Espana n" 2, 33071 Oviedo), donde estara de manifiesto
el expediente.

En Oviedo, a 28 de abril de I998.-EI Comisario de Aguas.
P.O. El Jefe de Servicio.-8.562.

_0-

° E-AI33113354.

Asunto: Solicitud de concesi6n de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Ayuntamiento de Taramundi .

N.I.F. mimero: P3307100B.

Domicilio: Plaza del Poyo, Taramundi (Asturias).

Nombre del rfo 0 corriente: Rego da Casa.

Caudal solicitado: 0,463 IIseg.

Punto de emplazamiento: Yalfn.

Termine municipal y provincia: Taramundi (Asturias) .

Destino: Abastecimiento de agua a Yalfn y Nogueira.

Breve descripci6n de las obras y finalidad:

Captaci6n por zanja drenante y arqueta de recogida y conduc
ci6n por tuberfa hasta un dep6sito regulador de 40 m' de capaci
dad del que partira la red de distribuci6n.

Lo que se hace publico para general conocimiento por un
plazo de treinta dfas, contado a partir del siguiente a Ja fecha de
publicaci6n del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju
dicados con 10 solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Taramundi, 0 en
la Confederaci6n Hidrografica del Norte (Com isarfa de Aguas,
Plaza de Espana n° 2, 33071 Oviedo), donde estara de manifiesto
el expediente.
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En Oviedo, a 28 de abril de 1998.-EI Comisario de Aguas.
P.O. El Jefe de Servicio.-8.563.

° E-N33113069.

Asunto: Solicitud de coneesi6n de un aproveehamiento de
aguas.

Peticionario: Comunid ad de Usuarios EI Gamonal.

Representante: Don David Herrera Izquierdo .

N.l.F. mimero: 9404200Y.

Domicilio: EI Monte, sIn, Miere s de Limanes, Siero
(Asturias).

Nombre del rfo 0 corriente: Manantial EI Gamonal.

Caudal solicitado: 0,839 IIseg.

Punto de emplazamiento: Camino de La Friera, Mieres de
Limanes.

Termine municipal y provincia : Siero (Asturias).

Destino: Usos domesti cos, ganaderos y riego de I Ha.

Breve descripci6n de las obras y finalidad:

Captaci6n mediante un dep6sito de 4 m' , de capacidad que
recoge las aguas del manantial, del que parte una tuberfa de 1.200
m. de longitud hasta otro dep6sito de I rn'. de capacidad , desde el
que se reparten las aguas .

Lo que se hace publico para general conocimiento por un
plazo de treinta dfas, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicaci6n del presente anuncio en el BOLETIN OFiCIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju
dicados con 10 solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Siero, 0 en la
Confederaci6n Hidrografica del Norte (Comisarfa de Aguas,
Plaza de Espana n° 2, 33071 Oviedo), donde estara de manifiesto
el expediente.

En Oviedo , a 28 de abril de I998.-EI Comisario de Aguas.
P.O. EI Jefe de Servicio .-8.564.

° E-N33113337.

Asunto: Solicitud de concesi6n de un aprovechamiento de
aguas .

Peticionari o: Don Luis Antonio Montes Fernandez,

N.I.F. mimero: 9374354Z.

Domicilio : EI Colladfn Soto de Cangas, Cangas de Onfs
(Asturias).

Nombre del rfo 0 corriente: Manantial "EI Gorgoritu".

Caudal solicitado: 200 l/dfa,

Punto de emplazamiento: Monte EI Collad fn (Soto de
Cangas).

Termine municipal y provincia : Cangas de Onfs (Asturias).

Destino: Abrevado de ganados .

Breve descripci6n de las obras y finalidad:

Arqueta de captaci6n y eonducci6n por tuberfa hasta un abre
vadero.

Lo que se hace publico para general conocimiento por un
plazo de treinta dias, eontado a partir del siguiente a la feeha de
publicaci6n del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju
dicados con 10 solicitado, puedan presentar sus reclamaciones ,
durante el indicado plaza , en el Ayuntamiento de Cangas de Onfs,
o en la Confederaci6n Hidrografica del Norte (Comisarfa de
Aguas, Plaza de Espana n? 2, 33071 Oviedo), donde estara de
manifiesto el expediente.

En Oviedo, a 28 de abril de 1998.-EI Comisario de Aguas.
P.O. EI Jefe de Servicio.-8.565.

_0-

° E-N33113166.

Asunto: Solicitud de concesi6n de un aproveehamiento de
aguas.

Peticionario: Don Oscar Palacio Alvarez .

N.I.F. mimero: 10333078Y.

Domicilio : Munc6, Vega de Poja, Siero (Asturias).

Nombre del rfo 0 corriente: Manantial "Castafieu de la
Fuente".

Caudal solicitado: 0,023 IIseg.

Punto de emplazamiento: Munce, Vega de Poja.

Termine municipal y provincia: Siero (Asturias) .

Destino : Riego de 0,2889 Ha.

Breve descripci6n de las obras y finalidad :

Captaci6n mediante arqueta en el manantial del que parte una
tuberfa de 4 m. de longitud a un dep6sito de 4 m' , del que parte
otra conducci6n de 120 rn, de longitud hasta la finca "Caflor",

Lo que se hace publico para general conocimiento par un
plaza de treinta dfas, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicaci6n del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias , a fin de que los que se consideren perju
dicados con 10 solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indieado plaza, en el Ayuntamiento de Siero, 0 en la
Confederaci6n Hidrografica del Norte (Comisarfa de Aguas,
Plaza de Espana n° 2, 33071 Oviedo), donde estara de manifiesto
el expediente.

En Oviedo, a 28 de abril de 1998.-EI Comisario de Aguas.
P.O. EI Jefe de Servicio .-8.566.

° E-N33/13353.

Asunto: Solicitud de autorizaci6n para obras.

Peticionario: Don Avelino Suarez Suarez .

N.I.F. rnimero: 71862557-T.

Domicilio: La Linera, Villay6n (Asturias).

Nombre del rfo 0 corriente: Arroyo La Pasada.

Punto de emplazamiento: La Linera.

Termine municipal y provincia: Villay6n (Asturias).

Destino: Dragado de cauce y tala de arboles .

Breve deseripci6n de las obras y finalidad :

Se proyecta recuperar el cauce primitivo del arroyo La Pasada
mediante el dragado del mismo y posterior relleno del cursu
actual de las aguas, en un tramo de unos 34 m. de longitud , para
acondicionar una finea ubicada en las proximidades de la desern
bocadura del citado arroyo en el rfo de Oneta.

Como obras complementarias tarnbien se pretende talar unos
arboles y reponer el vaden existente para aceeso a la finca desde
el camino vecinal.

Lo que se hace publico para general conocimiento par un
plaza de treinta dfas, contado a partir del siguiente a la feclia de
publicaci6n del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju
dicados con 10 solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Villay6n, 0 en la
Confederaci6n Hidrografica del Norte (Comisarfa de Aguas,
Plaza de Espana n° 2, 33071 Oviedo) , donde estara de manifiesto
el expediente.
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En Oviedo, a 19 de abril de I998.-EI Comisario de Aguas.
P.O. EI Jefe de Servicio.-8.775.

_0-

Publicacion de Concesion

° Expediente: AJ33/12556.

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 haee publico, para
general conocimiento, que por Resolucion de la Confederacion
Hidrografica del Norte, de fecha 24 de abril de 1998 y como
resultado del expediente incoado al efecto, Ie ha sido otorgada a
Comunidad de Usuarios EI Rayon, la oportuna concesi6n para
aprovechamiento de 0,027 IIseg. de agua del manantial EI Rayon,
sito en Los Novares (Godan), termino municipal de Salas
(Asturias), con destino a abastecimiento de agua a Los Novares.

En Oviedo, a 29 de abril de I998.-EI Comisario de Aguas.
8.776.

INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO

Notifieaci6n

Tras haber sido devuelta por el servicio de correos la comuni
caci6n de propuesta de resoluci6n en el expediente que, a Laiz
Pinilla Jose Luis (71413983), sigue este Instituto Nacional de
Empleo, por infracciones administrativas en materia de prestacio
nes por desernpleo, se hace publico el contenido de dicha pro
puesta de resolucion, cuyo extracto se adjunta.

Se advierte al interesado que dispone de un plaza de quince
dlas habiles, a contar desde el siguiente a la notificaci6n, para for
mular alegaciones y aportar cuantos documentos estime pertinen
tes a su defensa, pudiendo hacerlo en su Oficina de Empleo,

EI texto fntegro de esta propuesta se halla a disposici6n del
expedientado en la Oficina de Empleo de Aviles II, sita en calle
Gonzalez Abarca II, 33400 Aviles.

Lo que se publica a los efectos de los artfculos 58, 59.4 Y61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de
las Administraciones Pilblicas y del Procedimiento
Administrativo Cormin.

En Aviles, a 27 de abril de I998.-La Directora de la Oficina
de Empleo en Funciones.-8.974.

Anexo

Relaci6n de perceptores de prestaciones por desempleo al que
se notifica Propuesta de Sanci6n en materia de prestaciones por
desempleo, iniciada al amparo de la Ley 8/1998, de 7 de abnl,
sobre Sanciones e Infracciones en el Orden Social, en relacion
con el Real Decreto 396/1996, de I de marzo.

Interesado: Laiz Pinilla, Jose Luis.
D.N.I.: 71.413.983.
Municipio: Muros del Nal6n.
Propuesta: Perdida de ta prestaci6n durante un meso
Periodo: Del 17 de abnl de 1998 hasta el 16 de mayo de 1998.
Motivo: No comparecer, previa requerimiento, ante la Entidad
Gestora.
Perceptos legales: Ley 8/1998, de 7 de abril, artfculos 30.1.1 y
46.1.1.

Apertura de Expedientes Informativos

Con fecha 4 de septiembre de 1997. se ha acordado por Ia
Direcci6n Provincial del Instituto Nacional de Empleo en

Asturias, iniciaci6n de olicio de expediente, sobre perdida de la
condicion de Centro Colaborador de la Entidad Unga Asociaci6n
Gitana, con N.I.F./C.I.F. mirnero G33060039 y domicilio en
Siero, calle Antigua Escuela de Paredes.

Dicho expediente se inicia, tras un periodo de informaci6n
previa, como consecuencia del control efectuado por las
Secciones de Empleo y Programaci6n de la Formaci6n
Ocupacional y de Seguimiento y Gesti6n de la Formaci6n
Ocupacional, de la Direcci6n Provincial del Instituto Nacional de
Empleo en Asturias, referente a la no inclusi6n de ese Centro
Colaborador en la programaci6n de cursos correspondiente a los
aiios 95 y 96.

Del control realizado se desprende que dicho Centro 110 ha
sido incluido en la programaci6n de cursos durante dos aiios con
secutivos.

Dicha no inclusi6n dara lugar a la perdida de la condici6n de
Centro Colaborador de esa Entidad en virtud de 10dispuesto en el
articulo 12.I.d) del Real Decreto 631/93, de 3 de mayo, por el que
se regula el Plan Nacional de Formaci6n e Inserci6n Profesional.

Lo que se pone en su conocimiento para que, en cumplimien
to de 10 dispuesto en el articulo 84 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Regimen Jurfdico de las Administraciones
Piiblicas y del Procedimiento Administrativo Corruin, y en el
plaza de 15 dfas, se presenten las alegaciones, documentos y jus
tificaciones que se estimen pertinentes .

Transcurrido dicho plaza, si no ha habido respuesta a 10irnpu
tado, 0 las alegaciones presentadas no se consideran suficientcs,
el Instituto Nacional de Empleo procedera a dictar la correspon
diente Resoluci6n sobre perdida de la condici6n de Centro
Colaborador de esa Entidad .

En Oviedo, a 4 de septiembre de 1997.-EI Subdirector de
Empleo y Formaci6n.-8.977 (I).

_0-

Con fecha 4 de septiembre de 1997, se ha acordado por la
Direcci6n Provincial del Instituto Nacional de Empleo en
Asturias, iniciaci6n de oficio de expediente, sobre perdida de la
condici6n de Centro Colaborador de la Entidad Fundaci6n
Solidaridad Dernocratica, con N.I.F./C.I.F. numero G28635340 y
domicilio en Oviedo, calle Monte Gamonal 37 B.

Dicho expediente se inicia, tras un periodo de informacion
previa, como consecuencia del control efectuado por las
Secciones de Empleo y Programaci6n de la Formaci6n
Ocupacional y de Seguimicnto y Gesti6n de la Pormaci6n
Ocupacional, de la Direccion Provincial del Instituto Nacional de
Empleo en Asturias, referentc a la no inclusi6n de ese Centro
Colaborador en Ia Programaci6n de cursos correspondiente a los
aiios 95 y 96.

Del control realizado se desprende que dicho Centro no ha
sido incluido en la programaci6n de cursos durante dos aiios con
secutivos,

Dicha no inclusi6n dara lugar a la perdida de la condici6n de
Centro Colaborador de esa Entidad en virtud de 10dispuesto en el
artfculo 12.I.d) del Real Decreto 631/93, de 3 de mayo, por cl que
se regula el Plan Nacional de Formaci6n e Inserci6n Profesional.

Lo que se pone en su conocimiento para que, en cumplimicn
to de 10 dispuesto en el articulo 84 de 1a Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Regimen Jurfdico de las Administraciones
Piiblicas y del Procedimiento Administrativo Cormin, y en el
plazo de 15 dfas, se presenten las alegaciones, documentos y jus
tificaciones que se estimen pertinentes.

Transcurrido dicho plazo, si no ha habidorespuesta a 10impu
tado, 0 las alegaciones presentadas no se consideran suficientes,
el Instituto Nacional de Empleo procedera a dictar la correspon
diente Resoluci6n sobre perdida de la condici6n de Centro
Colaborador de esa Entidad.
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En Oviedo, a 4 de septiemhre de I997.-EI Subdirector de
Empleo y Formaci6n.-8.977 (2).

INSTITUTO NACIONAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

N otificacion

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas
para la notificaci6n en el domicilio del afectado, a los efectos de
10previsto en el artfculo 59 de la Ley 3011992, de 16 de noviem
bre de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Cormin, se hace publico que:

"Por Resoluci6n de est" Direcci6n Provincial se acuerda
reclamar al siguiente deudor ('I importe que se indica en concep
to de deuda por percepci6n iudebida de prestaciones".

Apellidos y Nombre: Romero Pascual, Jose Luis.

D.N.I.: 11.043.934.

Importe: 31.929 pesetas.

Domicilio conocido: Plaza L, 2, 3° D, Rioturbio .

Contra esta Resoluci6n podra interponer reclamaci6n previa a
la vfa jurisdiccional ante esta Direcci6n Provincial, en el plaza de
treinta dfas, contados a partir del siguiente a su publicaci6n, de
conformidad COll 10 establecido en el articulo 71 del Texto
Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, Real Decreto
Legislativo 211995, de 7 de abril (B.O.E. del II de abril).

En Oviedo, 3 de mayo de 1998.-EI Director Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.-8.979.

TESORERIA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Notificaciones de Embargo de Bienes Inmuebles
a traves de anuncio (TVA-S02)

Niimero expediente: 33 06 96 00052781 .

Nombre/raz6n social: Riveira Fernandez Marfa Teresa.

EI Jefe de la Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva mimero 06, de
Oviedo,

En el expediente administrativo de apremio que se instruye
en esta Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva contra la deudora
Riveira Fernandez Marfa Teresa, por dcudas a la Seguridad
Social, y cuyo ultimo domi. ilio conocido fue en Pol. Vega de
Arriba n° 13, 1°dcha. Mieres, se procedi6 con fecha II de agos
to de 1997 al embargo de bienes inmuebles, cuya diligencia es
la siguiente.

«Diligencia de Embargo de Bienes Inmuebles (TVA-501).

Diligencia : Tramitandose en esta Unidad de Recaudaci6n
Ejecutiva de la Seguridad Social expediente administrative de
apremio contra el deudor de refereneia, con D.N.I./N .I.F./C.I.F.
mirnero 0110510I8R, por deudas a la Seguridad Social que res
ponden al siguiente detalle.

Ntimero de P. Apremio Periodo Regimen

33 96 011977657 011995/101995 0521

3396012429517 11 1995/121995 0521

3395013990228 03 1994/12 1994 0521

Importe del principal: 577.629 pesetas.

Recargos de apremio: 193.809 pesetas.

Costas devengadas: 0 pesetas.

Costas presupuestas: 21.000 pesetas.

Total debitos: 792.438 pesetas .

Y en cumplimiento de la Providencia de Embargo, dictada ell
su dfa, al amparo del articulo 114 del Reglamento General de
Recaudaci6n de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social
(aprobado por Real Decreto 1.63711995del 6 de octubre) declaro
embargados los inmuebles pertcnecientes al deudor que se des-

. criben en la relaci6n adjunta , de acuerdo con 10 dispuesto en el
artfculo 129 de dicho Rcglamento,

Descripci6n de las fincas ernbargadas .

Deudor: Riveira Fernandez Marfa Teresa.

Finca mimero: 0 i .

Datos finca Urbana:

Descripei6n finca: Urbana, vivienda de 49 m', 76 dm'.

Tipo via: PI.

Nombre vfa: Vega de arriba.

Niimero vfa: 13, piso I.

C6digo postal: 33600.

Datos registro:

Niimero libre 621, mimero folio 144, numero finca 49.778.

Descripei6n ampliada:

Urbana: Predio mimero cuatro, vivienda poslerior en la pri
mera planta alta, a la derecha subiendo por la escalera, tipo 2, 4
A, de un edificio sito en el Polfgono de Vega de Arriba, concejo
de Mieres, tiene una superficie util de,49 metros, 76 decfmelros
cuadrados, tiene una cuota en el valor total de 6,15 por ciento,
tiene anejo una carbonera en la planta baja.

Figura inscrita allibro 621. folio 144, de Mieres.

Finca rnimero: 49.778.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo
a las responsabilidades del deudor en el presente expediente, que
al dfa de la fecha ascienden a la cantidad total antes reseiiada.

Notiffquese esta diligencia de embargo al deudor, en su caso
al c6nyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores hipoteca
rios, indicandoles que los bienes seran tasados por esta Unidad de
Recaudaci6n Ejecutiva, a efectos de la posible venta en publica
subasta de los mismos, en caso de no atender al pago de su deuda,
y que servira para fijar el tipo de salida, de no mediar objeci6n por
parte del apremiado .

No obstante, en caso de que el deudor apremiado no estuvie
se de acuerdo con la valoraci6n efectuada, podra presentar valo
racion contradictoria de .los bienes que Ie han sido trabados en el
plazo de 15 dfas, a conlar desde el dfa siguiente al del reeibo de
su notificaci6n, que podra ser ampliada por esta Unidad de
Recaudaci6n Ejecutiva, en su caso .

La valoracion efectuada servira para fijar el tipo de subasta.
No obstante, se Ie hace constar 10siguiente:

a) Que podra presentar valoraci6n contradictoria de los bienes
que Ie han sido trabados en el plazo de 15 dias, a contar
desde el dfa siguiente al del recibo de la presente notifica
ci6n.

b) Que en caso de discrepaneia entre arnbas valoraciones, se
aplicaran las siguientes reglas:

• Si la diferencia entre ambas no excediera del 20% de la
menor, se estirnara como valor de los bienes el de la lasaei6n
mas alta.

• Si, por el contrario, la diferencia entre ambas excede del
20%, queda convocado en su condici6n de deudor para diri
mir las diferencias en el plazo de 15 dfas siguientes a la pre
sentacion de la peritaci6n contradictoria y, de no hacerse asf,
la valoraci6n de los bienes embargados efectuada por esta
Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva sera la definitivamente
aplicable para fijar el tipo de subasta ,

Todo ello, de acuerdo con 10 dispuesto en e1 arttculo 139 del
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Reglamento General de Recaudacion de los Recursos del Sistema
de la Seguridad Social.

Asimismo, expfdase el oportuno mandam iento al Registro de
Propiedad correspondiente, para que se efecnie anotaci6n preven
tiva del embargo realizado, a favor de la Tesorerfa General de la
Seguridad Social. Solicftese cert ificaci6n de cargas que figuren
sobre cada finca, y llevense a cabo las actuaciones pertinentes y
la remisi6n, en su momento , de este expediente a la Direcci6n
Provincial para autorizaci6n de la subasta.

Finalmente, y a tenor de 10 dispuesto en el artfculo 140 del
repetido Reglamento, se Ie requiere para que facilite los tftulos de
propiedad de los bienes inmuebles embargados, en el terrnino de
tres dfas en el supuesto de residencia en Ja propia localidad donde
tiene ubicadas las oficinas esta Unidad, 0 en quince dfas en el
caso contrario. Advirtiendole que de no hacerlo asf, seran supli
dos tales tftulos a su costa .

Contra el acto notificado , que no agota la vfa administrativa ,
podra formularse Recurso Ordinario ante la Direcci6n Provincial
de la Tesorerfa General de la Seguridad Social en el plaza de un
mes, contado a partir de SII recepci6n por el interesado , conforrne
a 10dispuesto en el articulo 34 de la Ley General de Ja Seguridad
Social , aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio (B.O.E. del dfa 29), segiin la redacci6n dada al mismo por
la Ley 42/1994, de 30 de diciernbre (B.O.E. del dfa 31), de
Medidas Fiscales, Adrninistrativas y de Orden Social, significan
dose que el procedimient••de apremio no se suspenders sin la pre
via aportaci6n de garantfas para el pago de la deuda».

AI propio tiempo, se requiere al deudor para que en el plaza
de ocho dfas, comparez ca, por sf 0 por medio de representante en
el expediente de apremio que se Ie sigue, a fin de proceder a la
practica de las notificaeiones a que haya lugar, con la prevenci6n
de que en el caso de no personarse el interesado, se Ie tendra por
notificado de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la
sustanciaci6n del procedimiento, de conformidad con 10 precep
tuado en los artfculos 109 Y 120.I .a) del repetido Reg1amento
General de Recaudaci6n de los Recursos del Sistema de la
Seguridad Social.

En Oviedo , a 28 de abril de 1998.-EI Recaudador
Ejeclltivo.-8.669.

Numero expediente: 3301 9001132732.

Nombre/raz6n social : Edifieaciones del Nal6n, S.A.

EI Jefe de la Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva ruimero 06, de
Oviedo,

En el expediente administrative de apremio que se instruye en
esta Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva contra e1 deudor
Edificaciones del Nal6n, SA, por deudas a la Seguridad Social,
y cuyo ultimo domicilio conocido fue en calle 1ndependencia n°
39 bajo, 33004 Oviedo , s ' procedi6 con fecha 2 de jun io de 1997
al embargo de bienes inrnuebles, cuya diligencia es la siguiente.

«Diligencia de embargo de Bienes Inmuebles (TVA-50 I).

Diligencia: Tramitandose en esta Unidad de Recaudaci6n
Ejecutiva de la Seguridad Social expediente administrativo de
apremio contra el deudor de referencia, con D.N.I.IN.I.F.lC.I.F.
mirnero OA33642919, por deudas ala Seguridad Social que res
ponden al siguiente detalle.

Niimero de P. Apremio Periodo Regimen

33 92 002539594 08 1990 / 11 1990 0111
33 92 002618006 12 1988/12 1988 0111
33 92002618107 03 1989/03 1989 0111
33 92 002616790 02 1991/021991 0111
33 92 002616992 03 1991/03 1991 0111
33 92 002617093 04 1991 / 041 991 0111

Niimero de P. Apremio Periodo Regimen

3392002617194 051991/05 1991 0111
33 92 002617295 06 1991 /06 1991 0111
33 92 002617396 071991/071991 0111
3392002617400 081991/081991 0111
3392002617501 09 1991/09 1991 0111
3392002617602 101991/101991 0111
33 92 002617703 I 1 1991 / I 1 1991 0111
33 92 002616891 12 1990 / 12 1990 01 11
3393000924876 01 1992 / 02 1992 0111
3393000129476 01 1992/01 1992 0111
3393000129577 021992/021992 0111
33 93 002263678 05 1990 / 05 1990 0111
33 93 000924573 03 1992/03 1992 0111
33 93 000924674 041992/041992 0111
3393 000924775 05 1992 / 05 1992 0111
33 93 000924977 06 1992 / 06 1992 0111
33 93 000925078 07 1992 / 07 1992 0111

33 93 000925179 08 1992 / 08 1992 0111
33 93 000925280 09 1992 / 09 1992 0111
3393001840821 101992/101992 0111
33 93 002952782 II 1992 / 11 1992 0111
33 93 002952883 12 1992 / 12 1992 0111
33 93 003581767 01 1993/01 1993 0111

33 93 003581868 021993/02 1993 0111
33 93 003581969 03 1993 / 03 1993 0111

33 93 004938353 04 1993/04 1993 0111

3393002263779 05 1992/05 1992 0111

33 94001113045 05 1993/05 1993 0111

3394001659780 06 1993/06 1993 0111

3394007405517 - I 1 1991 / 11 1991 0111

Importe principal : 18.495.550 pesetas.
Recargos de apremio: 3.699.096 pesetas.

Costas devengadas: 0 pesetas.

Costas presupuestas: 665.840 pesetas.

Total debitos: 22.860.486 pesetas.

Y en cumplimiento de la Providencia de Embargo , dictada en
su dfa, al amparo del articulo 114 del Reglamento General de
Recaudaci6n de los Recursos del Sistem a de la Seguridad Social
(aprobado por Real Decreto 1.637/1995 del 6 de octubre) declaro
embargados los inmuebles pertenecientes al deudor que se des
criben en la relaci6n adjunta, de acuerdo con 10 dispuesto en el
artfculo 129 de dicho Reglamento.

Descripei6n de las fincas embargadas:

Deudor: Edificaciones del Na16n, S.A.

Finca mimero: 01.

Datos finca Urbana:

Descripci6n finca: Finca denominada Llera de Abajo , 1.720
m'.
Tipo vta: XX.

Nombre vfa: Parroquia de Sta. Cruz.

C6digo postal: 33600.

Datos Registro:
Ntirnero Torno 676, mimero Iibro 592, rnimero folio 085,
mimero finea 58.893.

Deseripci6n ampliada:

Parcela de terreno , procedente de la finea denominada Llera
de Atajo, sita en la parroquia de Santa Cruz, concejo de Mieres,
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cubierta en parte de residuo s procedentes de la mina Dominica.
Tiene una superticie de mil setecientos veinte metros cuadrados.

Linda : Norte, resto de la finca matriz, separada de ella por EI
Feve y parcela de Rfo Negro, S.A., tambien separada por el Feve;
Sur, rfo; Este Manuel Hevia; y Oeste, rfo.

Inscrita en el tomo 676, libro 592, folio 085.

Finca mimero 58.893.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo
a las responsabilidades del deudor en el presente expediente, que
al dfa de la fecha ascienden a la cantidad total antes resefiada.

Notiffquese esta diligenci a de embargo al deudor, en su caso
al conyuge , a los terceros poseedores y a los acreedores hipoteca
rios, indicandoles que los bienes seran tasados por esta Unidad de
Recaudacion Ejecutiva, 0 por las personas 0 colaboradores que se
indican en el vigente Reglamcnto de Rccaudacion, a efectos de la
posible venta en publica subast a de los mismos, en caso de no
atender al pago de su deuda , y que servira para Iijar el tipo de sali
da, de no mediar objecion por parte del apremiado.

No obstante, si no estuviese de acuerdo con la valoracion que
se efectue, podra presentar valoracion contradictoria de los bienes
que Ie hayan sido trabados en el plaza de 15 dfas, a contar desde
el dfa siguiente al de la notificacion de la valoracion inicial reali
zada a instancias de esta Unidad de Recaudacion Ejecut iva.

Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicaran
las siguientes reglas:

• Cuando la diferencia entre ambas no exceda del 20% de la
menor, se estimara como valor de los bienes el de la tasa
cion mas alta.

• Cuando la diferencia entre ambas exceda del 20%, se convo
cara al deudor para dirimir las diferencias y, si se logra
acuerdo, hacer una sola.

• Cuando no exista acuerdo entre las partes, esta Unidad de
Recaudaci6n Ejecutiva solicitara una nueva valoracion por
perito adecuado y su valoraci6n de los bienes embargados,
que debera estar entre las efectuadas anteriormente, sera la
detinitivamente aplicable y servira como tipo para la venta
publica del bien embargado.

Todo ello, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 139 del
Reglamento General de Recaudacion citado y 116 de su Orden de
Desarrollo (aprobada por Orden de 22 de febrero de 1996, B.O.E.
del dfa 29).

Asimismo, expfdase eJ oportuno mandamiento al Registro de
la Propiedad correspondiente,para que se efecnie anotacion pre
ventiva del embargo realizado, a favor de la Tesorerfa General de
la Segur idad Social. Solicftese certificaci6n de cargas que figuren
sobre cada tinea, y llevense a cabo las actuaciones pertinentes y
la rernision, en su momento, de este expediente a la Direccion
Provincial para autorizaci6n de la subasta.

Finalmente, y a tenor de 10 dispuesto en el artfculo 140 del
repetido Reglamento , se Ie requiere para que facilite los tftulos de
propiedad de los bienes inmuebles embargados, en el terrnino de
tres dfas en el supuesto de residencia en la propia localidad donde
tiene ubicadas las oficinas esta Unidad, 0 en quince dfas en el
caso contrario. Advirtiendole que de no hacerlo asf, seran supli
dos tales tftulos a su costa.

Contra el acto notiticado, que no agota la vla admini strativa,
podni formularse Recurso Ordinario ante la Dircccion Provincial
de la Tesorerfa General de la Seguridad Social en el plaza de un
mes, contado a partir de su recepci6n por el interesado, conforme
a 10 dispuesto en el articulo 34 de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 111994, de 20 de
junio (B.O.E. del dfa 29), segtin la redaccion dada al mismo por
la Ley 42/1994, de 30 de diciembre (B.O.E. del dfa 31), de
Medidas Fiscales , Administrativas y de Orden Social, significan
dose que el procedimiento de apremio no se suspendera sin la pre
via aportacion de garantfas para el pago de la deuda».

Al propio tiempo, se requiere al deudor para que en el plaza
de ocho dfas , comparezca, por sf 0 por medio de represent ante en
el expediente de apremio que se Ie sigue, a tin de proceder a la
practica de las notitica ciones a que haya lugar, con la prevencion
de que en el caso de no personarse el interesado, se Ie tendril par
notiti cado de todas las sucesivas diligencias hasta que tinalice la
sustanciacion del procedimiento, de conformidad con 10 precep
tuado en los artfculos 109 Y 120.1.a) del repetido Reglamento
General de Recaudacion de los Recursos del Sistema de la
Seguridad Social.

En Oviedo, a 23 de abril de I998 .-EI Recaudador
Ejecutivo.-8.670.

Ntimero expediente 33 0 I 95 00028081 .

EI Jefe de la Unidad de Recaudacion Ejecutiva rnirnero 02, de
33/02 Aviles,

En el expediente administrativo de apremio que se instruye en
esta Unidad de Recaudac ion Ejecutiva, contra el deudor Prinel,
S.A., por deudas a la Seguridad Social , y cuyo Ultimo domicilio
conocido fue en Pg. Asipo, calle A, T. vfa I, nave 35 izda, 33428
Llanera, se procedio con fecha I de abril de 1998, al embargo de
bienes inmuebles, cuya diligencia se transcribe a continuacion :

«Diligencia: Tramitandose en esta Unidad de Recaudac ion
Ejecutiva de la Seguridad Social, expediente administrativo de
apremio contra el deudor de referencia, con D.N.I.IN.I .F.lC.I.F.
mimero OA33036237, por deudas a la Seguridad Social que res
ponden al siguiente detalle.

Importe del principal: 10.028.197 pesetas.

Recargos de apremio : 2.005.6 39 pesetas.

Costas devengadas: 2.000 pesetas.

Costas presupuestas : 1.000.000 pesetas.

Total debitos: 13.035.836 pesetas.

Descripcion de las tincas embargadas

Deudor: Prinel, S.A.

Finca mimero: 01.

Datos tinea urbana:

Descripcion tinea: Nave industrial mimero 31.

Tipo vfa: LG.

Nombre vfa: Polfgono de Maqua, Fase II.

Codigo postal: 33400.

Codigo municipal: 33004.

Datos Registro:

Niimero registro 02, mirnero tomo 2.021, mimero libro 0416,
numero folio 135, mimero tinea 36.645.

Y en cumplimiento de la Providencia de Embargo, dictada en
su dfa, al amparo del artfculo I 14 del Reglamento General de
Recaudacion de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social
(aprobado por Real Decreto 1.637/ 1995 del 6 de octubre) declaro
embargados los inmuebles pertenecientes al deudor que se des
criben en la relacion adjunta, de acuerdo con 10 dispuesto con 10
dispuesto en el artfculo 129 de dicho Reglamento.

Descripcion ampliada :

Urbana: Finca 0 nave industrial mimero 3I, situada en la Fase
II, del Polfgono de Maqua, sito en San Juan de Nieva y Lloredo,
parroquia de Laviana, concejo de Gozen, con una extension
superficial de 222 m' .

Finca mimero: 02.

Datos tinea urbana:
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Descripcion tinca : Nave industrial mimero 32.

Tipo vfa: LG.

Nombre vfa: Polfgono de Maqua, Fase II.

C6digo postal: 33400.

C6digo municipal : 33004.

Datos Registro :

Nilmero registro 02. rnlmero tomo 2.021. mimero Iibro 0416.
mirnero folio 137, mirnero tinca 36.646.

Descripci6n ampliada:

Urbana: Finca 0 nave industrial rnimero 32, situada en la Fase
II, del Polfgono de Maqua, sito en San Juan de Nieva y Lloredo,
parroquia de Laviana , concejo de Gozen , con una extensi6n
superficial de 272 rn',

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo
a las responsabilidades del deudor en el presente expediente, que
al dfa de la fecha ascienden a la cantidad total antes resefiada.

Notiffquese esta diligencia de embargo al deudor, en su caso
al c6nyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores hipoteca
rios, indicandoles que los bienes seran tasados por esta Umdad de
Recaudaci6n Ejecutiva, a efectos de la posible venta en publica
subasta de los mismos, en caso de no atender al pago de su deuda,
y que servira para tijar el tipo de salida , de no mediar objeci6n por
parte del apremiado.

No obstante, en caso de que el deudor apremiado no estuvie
se de acuerdo con la valoraci6n efectuada, podra presentar valo
raci6n contradictoria de los bienes que Ie han sido trabados en el
plazo de 15 dfas, a contar desde el dfa siguiente al del recibo de
su notiticaci6n, que podra ser ampliada por esta Unidad de
Recaudaci6n Ejecutiva, en su caso.

La valoraci6n efectuada servira para tijar el tipo de subasta, no
obstante . se Ie hace constar 10siguiente:

a) Que podra presentar valoraci6n contradictoria de los bie
nes que Ie han sido trabados en el plaza de 15 dfas, a con
tar desde el dfa siguiente al del recibo de la presente noti
ficaci6n.

b) Que en CliSO de discrepancia entre ambas valoraciones, se
aplicaran las siguientes reglas:

• Si la diferencia entre ambas no excediera del 20% de la
menor, se cstimara como valor de los bienes el de la tasaci6n
mas alta.

• Si, por el contrario, la diferencia entre ambas excede del
20%. queda convocado en su condici6n de deudor para diri
mir las diferencias en el plazo de 15 dfas siguientes a la pre
sentaci6n de la peritaci6n contradictoria y, de no hacerse asr,
la valoraci6n de los bienes embargados efectuada por esta
Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva sera la detinitivamente
aplicable para tijar el tipo de subasta .

Todo ello, de acuerdo con 10 dispuesto en el artfculo 139 del
Reglamento General de Recaudaci6n de los Recursos del Sistema
de la Seguridad Social.

Asimismo, expfdase el oportuno mandamiento al Registro de
la Propiedad correspondiente, para que se efecnie anotaci6n pre
ventiva del embargo realizado , a favor de la Tesorerfa General de
la Seguridad Social. Solicftese certiticaci6n de cargas que tiguren
sobre cada finca, de este expediente a la Direcci6n Provincial para
autorizaci6n de la subasta .

Finalmente, y a tenor de 10 dispuesto en el artfculo 140 del
repetido Reglamento , se Ie requiere para que facilite los tftulos de
propiedad de los bienes inmuebles embargados, en el termino de
Ires dfas en el supuesto de residencia en la propia localidad donde
tiene ubicadas las oficinas esta Unidad, 0 en quince dfas en el
caso contrario . Advirtiendose que de no hacerlo asf, seran supli
dos tales tftulos a su costa.

Contra el acto notificado, que no agota la vfa adrninistrativa,
podra formularse Recurso Ordinario ante la Direcci6n
Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad Social, en el
plazo de un mes, contado a partir de su recepci6n por el intere
sado, con forme a 10 dispuesto en el artfculo 34 de la Ley
General de la Seguridad Social. aprobada por Real Decreto
Legislativo 111994, de 20 de jun io (B.O.E. del dia 29), segun la
redacci6n dada al mismo por la Ley 4211994, de 30 de diciem
bre (B.O.E. del dfa 31). de Medidas Fiscale s, Administrativas y
de Orden Social. significandose que el procedimiento de apre
mio no se suspenders sin la previa aportaci6n de garantfas para
eJ pago de la deuda».

Al propio tiempo, se requiere ai deudor para que en Ie plazo
de ocho dfas, comparezca, por sf 0 por medio de representante en
el expediente de apremio que se Ie sigue, a fin de proceder a la
practica de las notiticaciones a que haya lugar, con la prevenci6n
de que en el caso de no personarse el interesado, se Ie tendra por
notificado de todas las sucesivas diligencias hasta que tinalice la
sustanciaci6n del procedimiento, de conformidad con 10 precep
tuado en los artfculos 109 Y 120.I.a) del repetido Reglarnento
General de Recaudaci6n de los Recurso s del Sistema de la
Seguridad Social.

En Aviles, a 23 de abril de I998.-EI Recaudador
Ejecutivo.-8.496.

Niimero expediente 33 02 9100041693

EI Jefe de la Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva mimero 02, de
33/02 Aviles,

En el expediente administrativo de apremio que se instruye en
esta Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva contra el deudor Lomban
Pombo Rogelio, por deudas a la Seguridad Social , y cuyo ultimo
domicilio conocido fue en Avda. de Portugal 2, 7° C, 33400
Aviles, se procedi6 con fecha 22 de abril 1998 al embargo de bie
nes inmuebles, cuya diligencia se transcribe a continuaci6n:

Diligencia: Tramitandose en esta Unidad de Recaudaci6n
Ejecutiva de la Seguridad Social a mi cargo exped iente adminis
trativo de apremio contra el deudor, 0 deudores, que a continua
ci6n se expresan y estimandose insuficientes los bienes embarga
dos en el territori0 de esta Oficina de Recaudaci6n.

Declaro embargados los inmuebles pertenecientes al deudor 0
a cada uno de los deudores que a continuaci6n se describen por
los descubiertos que igualmente se expresan :

Don Rogelio Lomban Pombo, casado con doria Marfa Belen
Rodriguez Fernandez, a quienes se les notifica el embargo.

Torno 1.699, libro 0143, folio 022, tinca 11.458.

• Urbana : 1/22 ava parte indivisa de la tinca rnimero 2. Local en
la primera planta de s6tano que es la mas pr6xima a la super
ficie, de una casa sin numero con frente a la Avda. de
Portugal, calle de nueva construcci6n y plaza del Carbayedo,
en esta villa, que mide una superficie constru ida de 577,43
m'. Le corresponde el espacio sefialado con el n° 15.

Torno 1.703, libro 0144, folio 0083, finca 11.492.

• Urbana: Finca mimero 36. piso septimo izquierda conforme se
sube por la escalera, letra C, con acceso por el portal que
tiene su frente a la Avda. Portugal, de una casa sin mimero
con frente a la Avda. Portugal, calle de nueva construcci6n y
Plaza del Carbayedo, en esta villa, mide una superticie iitil
de 84,46 m' . aproximadamente.

Concepto, periodo e importe de la deuda:

Descubierto total del Regimen General y Regimen Especial
de Aut6nomos e Infracci6n de Normas S.S. correspondiente a los
periodos 06/92 . 019211292, 019311293. 0194/1294. 019511295.
0196/0696, 10/92 Y07/91, por un importe de 1.652.326 pesetas,
de principal mas 455.231 pesetas del recargo correspondiente de
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apremio mas 100.000 pesetas de costas presupuestadas para el
procedimiento haciendo un total de 2.207.557 pesetas.

Del citado embargo se efectuara anotaci6n preventiva en el
Registro de Ja Propiedad a favor de la Tesorerfa General de la
Seguridad Social.

En cumplimiento de 10 dispuesto en el nurnero 2 del articulo
1290 del Reglamento General de Recaudaci6n de los Recursos
del Sistema de la Seguridad Social, notiffquese esta diligencia de
embargo al deudor 0 deudores y, en su caso, a los c6nyuges, a los
terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios; expfdese,
segtin previene el articulo 130 de dicho texto legal, el oportuno
mandamiento al Seiior Registrador de la Propiedad, y llevense a
cabo las actuacioncs pertinentes y remisi6n, en su memento, de
este expediente a la direcci6n Provincial de la Tesorerfa General
de la Seguridad Social para la realizaci6n de subasta, conforme al
articulo 143 del mencionado Reglamento.

Al propio tiempo, se requiere al deudor para que en el plazo
de ocho dfas, comparezca, por sf 0 por medio de representante en
el expediente de apremio que se Ie sigue, a fin de proceder a la
practica de las notificaciones a que haya lugar, con la prevenci6n
de que en el caso de no personarse el interesado, se Ie tendra por
notificado de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la
sustanciaci6n del procedimiento, de conformidad con 10 precep
tuado en los artfculos 109 y 120.I.a) del repetido Reglamento
General de Recaudaci6n de los Recursos del Sistema de la
Seguridad Social.

En Aviles, a 23 de abril de I998 .-EI Recaud ador
Ejecutivo.-8.498.

Anuncio de Subasta de Bienes

EI Director Provincial de la Tesorerfa General de la Seguridad
Social, en Asturias,

Hace saber: Que en el expediente Administrativo de Apremio
que se instruye en la Unidad de Recaudaci6n Ejecut iva 33/01 de
Oviedo se ha dietado con fecha 24 de abril de 1998 la siguiente,

Providencia :

En el expediente administrativo de apremio mirnero
93/21258/53 instruido por la Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva
mimero 33/01 de Oviedo, por deudas contrafdas por don Serafina
Leal Rodriguez. por importe total de 1.424.222 pesetas de princi
pal, recargo de apremio y costas presupuestada s, habiendose rea
lizado diligencia de embargo en fecha 14 de noviembre de 1996,
(anotado el mismo en el Registro de la Propiedad rnimero 5 de
Oviedo con la letra A), procedase a la celebraci6n de la subasta el
dfa 9 de junio de 1998, a las 11 :00 horas en las oficinas de la
Direcci6n Provincial, sitas en la calle Perez de la Sala, 9 de
Oviedo, habiendose formado ellote y sus tipos de Iicitaci6n con
forme al siguiente detalle:

Lote iinico:

Urbana: Finca sita en Codejal, concejo de Oviedo, que ocupa
una superficie de 55 m cuadrados, dentro de la cual, y ocupando
una superficie de 31 m cuadrados, se encuentra construida una
casa desde antes del aiio 1900, en muy mal estado de conserva
cion, compuesta de planta baja de 31 m cuadrados y el piso pri
mero de treinta y nueve metros cuadrados, estando destinado el
resto no edificado a antojanas de la casa, situadas a su frente, y a
la izquierda entrando.

Linda: Frente por donde tiene su entrada, camino vecinal;
derecha, desde ese frente, cuadra de herederos de Consuelo
Palicio, izquierda, camino vecinal, y fonda casa de herederos de
Consuelo Palicio.

Inscrita al tomo 2.935, Iibro 2.128, folio 104, finca 9.695 del
Registro mimero 5 de Oviedo.

Valor de tasaci6n: 1.300.000 pesetas

Tipo de subasta en primera Iicitaci6n: 1.300.000 pesetas
Tipo de subasta en segunda Iicitaci6n: 975.000 pesetas
Tipo de subasta en tercera Iicitaci6n: 650.000 pesetas
Sin cargas conocidas .

Lote dos:

Rtistica: Trozo de terreno sito en Codejal, concejo de Oviedo,
que ocupa una superficie aproximada de 17 m cuadrados.

Linda: Frente, camino vecinal; izquierda, desde ese frente,
herederos de Consuelo Palicio; derecha y fondo, camino vecinal.

Inscrita al tomo 2.935, libro 2.128, folio 107. finca 9.696 del
Registro rnlrnero 5 de Oviedo.

Valor de tasaci6n: 150.000 pesetas.

Tipo de subasta en primera Iicitaci6n: 150.000 pesetas.
Tipo de subasta en segunda Iicitaci6n: 112.500 pesetas.
Tipo de subasta en tercera Iicitaci6n: 56.000 pesetas.
Sin cargas conocidas .

Lo que dispongo en virtud de las facultades que me confiere
el articulo 146 del Reglamento General de Recaudaci6n de los
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 1637/1995 de 6 de octubre.

En cumplimiento de la transcrita providencia, se publica el
presente edieto y advierte a las personas que deseen Iicitar en la
subasta 10siguiente :

I. Que los bienes a enajenar, asf como los lotes y tipos de
subasta son los expresados en el texto de la Providencia anterior.

. 2. Que los Iicitadores se conformaran con los tftulos de pro
piedad obrantes en el expediente , sin derecho a exigir otros,
encontrandose de manifiesto aquellos en Ia Unidad de
Recaudaci6n para su comprobaci6n hasta el dfa antes del seiiala
do para la celebraci6n de la subasta . De no estar inscritos los bie
nes en el Registro de la Propiedad, la escritura de adjudieaci6n
tendra eficacia inmatriculadora, en los terminos prevenidos en el
artfculo 199.b) de la Ley Hipotecaria. En los demas casos, si fuera
preciso, habra de proceder, si les interesa, como dispone el tftulo
VI de la misma Ley.

3. Que todo Iicitador habra de constituir ante el Recaudador
Ejecutivo 0 ante la mesa de subasta el preceptivo dep6sito de
garantfa, que sera al menos del 25% del tipo de la subasta en cada
licitacion, con advertencia de que, constituido el dep6sito para
cualquier Iicitaci6n, se considerara ofrecida la postura rnfnirna
que corresponde al tipo de la subasta y sin perjuicio de que pueda
efectuar otra u otras posturas en sobre cerrado 0 durante las Iici
taciones correspondientes, asf como de que dicho dep6sito se
ingresara en firme en la cuenta restringida de recaudaci6n de la
Tesorerfa General de la Seguridad Social si los depositantes que
resulten adjudieatarios no satisfacen el precio de rernate, adernas
de las responsabilidades en que pudieran incurrir por los mayores
perjuicios que sobre el importe del dep6sito origine la inefectivi
dad de la adjudieaci6n. EI dep6sito para la primera Iicitaci6n
podra realizarse desde la publicaci6n del presente anuncio hasta
el cierre del plazo que determine el Presidente de la mesa de
subasta una vez constitu ida la misma, pudiendo efectuarse tanto
en metalico como mediante cheque certificado, visado 0 confor
mado por el librado por su total irnporte, a nombre de la Unidad
de Recaudaci6n Ejecutiva de referencia.

4. Que el rematante debera entregar en el acto de la adjudica
ci6n definitiva, 0 en todo caso, dentro de los cinco dfas habiles
siguientes la diferencia entre el precio de la adjudicaci6n y el
importe de la cantidad eonsignada 0 del dep6sito constituido.

5. La subasta se suspendera en cualquier momento anterior a
la adjudieaci6n de bienes si se hace el pago de la deuda, intereses
en su caso, reeargos y costas del proeedimiento.

6. Que el bien se eneuentra sin cargas conocidas.
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7. Que tinalizada la primera licitaci6n con resultado de desier
ta tendra lugar una segunda, si en esta tampoco existieran posto
res 0 , aiinconcurriendo , el importe del remate de los bienes adju
dicados no bas tara para satisfacer el total de la deuda, la
Presidencia, en el mismo acto, podra anunciar la realizaci6n de
una tercera licitaci6n asf como Ia fecha y lugar en que la misma
ha de celebrarse. Los bienes que no resulten adjudicados en ter
cera licitaci6n asf como los adjudicados en cualquiera de elias
cuyo adjudicatario inicial 0 sucesivo no satisfaga en el plaza esta
blecido el precio del rernate, a criterio del Presidente de Ia mesa,
seran objeto de una segunda subasta a celebrar en las mismas con
diciones de la primera 0 pasaran al tramite de venta por gesti6n
directa.

8. Que en todas las licitaciones, las posturas suces ivas que se
vayan formulando deberan guardar una diferencia entre elias de,
al menos, el 2% del tipo de subasta.

9. Que la Direcci6n Provincial de la Tesorerfa General de la
Seguridad Social, podra ejercitar durante el plaza de 30 dfas, el
derecho de tanteo al que Ie faculta el articulo 149.4 .6' del Real
Decreto 1637/1995, de 6 de octubre. Asimismo y en aplicaci6n
del artfculo 162 del Real Decreto citado, cuando alguno de los
bienes embargados no se adjudicaran ni en el acto de la subasta ni
en el posterior de venta por gesti6n directa podra acordarse la
adjudicaci6n de los mismos a la Tesorerfa General de la
Seguridad Social para el pago de las deudas no cubiertas.

10. Que la manifestaci6n de un licitador de que hace el rema
te en calidad de ceder a un tercero no se adrnitira si no se hace en
el momento mismo de aprobarse el mismo, aunq ue el nombre del
tercero pueda reservarse hasta el momenta de pago del precio,
considerandose inoperante la reserva efectuada en caso contrario.

II. Que los gastos, impuestos, tasas y otro s que se origin en
con posterioridad al acto de adjudicaci6n de los bienes y en reIa
ci6n al mismo seran por cuenta de los adjudicatarios.

Advertencia: Se advierte a los acreedores hipotecarios 0 pig
noraticios y desconocidos, al deudor y c6nyuge del deudor que
deben darse por notiticados por medio del presente anuncio de
subasta, que sera expuesto en el tabl6n de anuncios del
Ayuntamiento correspondiente.

Contra el presente anuncio, en el plazo de los diez dfas
siguientes a la notiticaci6n, en virtud de 10 previsto en el artfculo
107 .1 de la Ley 30/1992, del Regimen General de las
Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin, de 26 de noviembre (B .O.E . 27 de noviembre de 1992),
podra formular las alegaciones que tengan por convenientes, para
su consideraci6n en la resolu ci6n que ponga tin al procedimiento.

En Oviedo, a 24 de abril de 1998.-EI Director Provincia\.
8.444.

Edicto

Ttpo/ldentiticador: 07 330902590440, Regimen: 0521.

Niimero expediente: 33 02 88 00040295.

Nombre/raz6n social: Cabrera Menendez, Marfa Luisa.

Domicilio: El Carmen, 15.

Localidad: 33400 Salinas.

D.N.I.IC .I.F.lN.F.I.: 0028260001.

En el expediente administrativo de apremio que se instruye en
esta Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva contra el deudor de
referencia, por deudas a la Seguridad Social, se ha procedido con
fecha 19 de junio de 1997 al embargo de bienes inmuebles de su
propiedad. Como interesado se Ie notitica que los bienes embar
gados han side tasados por est a Unidad de Recaudaci6n
Ejecutiva, segun se transcribe en relaci6n adjunta, a efectos de su
posible venia en publica subasta, si no se realiza el pago de la
deud a.

Relaci6n de Bienes Inmuebles Embargados (con valoraci6n
de los mismo s).

Deudor: Cabrera Menendez, Marfa Luisa.

Finca mimero : 02.

Datos tinca urbana :

Descripci6n finca : Local comercia\.

Ttpo de vfa: C\.

Nombre vfa: Alcalde Luis treillard.

Ntimero vfa: 8.

Piso: Bj.

C6digo postal : 33400.

C6digo municipal: 33016.

Datos registro:

Numero registro 02 , nurnero tome 1.896 , ruimero libro 0433,
mimero folio 0196, mirnero finca 39.825 .

Importe de tasaci6n: 3.976 .250 .

Descripci6n ampliada:

Local comercial mimero 2 B, sito en la planta baja del editi
cio seiialado con el mimero 8 de la calle Alcalde Luis Treillard, en
Salinas, concejo de Castrill6n, de una superficie titil de 31,81 m' .

La valoraci6n efectuada serv ira para tijar el tipo de subasta.
No obstante, si no estuviese de acuerdo con la tasaci6n tijada,
podrapresentar valoraci6n contradictoria de los bienes que Ie han
side trab ados , en el plazo de quin ce dias, a contar desde el dfa
siguiente al de recibo de la presente notiticaci6n, que podra ser
ampliada por esta Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva en caso nece
sario .

Si exi ste discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicaran
las siguientes reglas:

• Cuando la diferencia entre ambas no exceda del 20% de la
rnenor, se se estirnara como valor de los bienes el de la tasa
ci6n mas alta .

• Cuando la diferencia entre am bas exceda del 20%, queda
convocado en su calidad de deudor para dirimir las diferen
cias en el plaza de los quince dfas siguientes al de la presen
taci6n de la peritaci6n contradictoria y, de no hacerse asf 0
cuando no ex ista acuerdo entre las partes, esta Unidad de
Recaudaci6n Ejecutiva solicitara una nueva valoraci6n por
perito adecuado y su valoraci6n de los bienes embargados,
que debera estar entre las efectuadas anteriormente, sera la
detinitivamente aplicable y servira como tipo para la venta
publica del bien embargado.

Todo ello, de acuerdo con 10 dispuesto en el artfculo 139 del
Reglamento General de Recaudaci6n de los Recursos del
Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
1.63711995, de 6 de octubre (B.O.E. del dfa 24) y 116 de su
Orden de Desarrollo (aprobada por Orden de 22 de febrero de
1996, B.O.E. del dfa 29) .

Contra el acto notificado, que no agota la vfa administrati va,
podra formularse Recurso Ordinario ante la Direcci6n
Provincial de la Tesorerfa General de la Seguridad Social en el
plaza de un mes, contado a partir de su recepci6n por el intere
sado , con forme a 10 dispuesto en el artfculo 34 de la Ley
General de la Seguridad Social , aprobada por Real Decreto
Legislativo 111994, de 20 de junio (B .O.E. del dfa 29) , segun la
redacci6n dada al mismo por la Ley 4211994, de 30 de diciem
bre (B .O .E. del dfa 31), de Medidas Fiscales, Administrativas y
de Orden Social, significandose que el procedimiento de apre
mio no se suspendera sin la prev ia aportaci6n de garantfas para
el pago de la deuda.

En Aviles, a 22 de abril de 1998.-El Recaudador
Ejecutivo.-8.497.
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DIRECCION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES EN ASTURIAS

Ordenacion Laboral

Convenios Colectivos
Numero c6digo: 3300335.
Expediente: 15/98.
Visto el texto del Convcnio Colectivo de Derivados del

Cemento de la Provincial de Asturias, recibido en esta Direcci6n
Provincial el 28 de abril de 1998 suscrito por la representaci6n
legal de las empresas y de los trabajadores el dfa 21 de abril de
1998 y de conformidad con 10dispuesto en el artfculo 90, rnime
ros 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo,por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores y el Real Decreto 1040/81 de 22 de mayo , sobre
registro y dep6sito de Convenios Colectivos.

Esta Direcci6n Provincial de Trabajo, Seguridad Social y
Asuntos Sociales,

Acuerda:

Primero.- Ordenar su inscripcion en el Registro de
Convenios Colectivos de esta Direcci6n Provincial, asf como su
dep6s ito y notificaci6n a la Comisi6n Negociadora.

Segundo.- Disponer su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 29 de abril de 1998.-EI Director Provincial.
8.673 .

Acta de Otorgamiento

En Oviedo, a 21 de abril de 1998, se reune la Comisi6n
Deliberadora del Convenio Colectivo Provincial de Derivados del
Cemento, bajo la presidencia de dona Marfa Luisa Asueta
Sanchez, con la asistencia de las siguientes representaciones:

• Por la parte Econ6mica: Camara Patronal de Derivados del
Cemento.
Don Jose Antonio Miranda Cabez6n.
Don Vfctor Manuel Fernandez Garda.
Don Angel L6pez L6pez.
Don Vfctor Luis de Frutos Alvarez.
Don Gilberto San Martfn Vazquez.

• Por la parte Social : FECOMA-CCOO.
Don Rogelio Alvarez Andres.
Don Luis Alonso Crespo.
Don Angel Dorrego Fernandez.

• Asesores:
Don Jeremias Dos Santos Zap ico.
Don Jesus Angel Alonso Fernandez.

• FAMCA-UGT
Dona Mercedes Tuya Carreno.
Don Jose Angel Monroy Villa.
Don Eusebio Dominguez Lopez.

• Asesor:
Don Joaquin Gonzalez Pe6n.

Y como consecuencia de las negociaciones lIevadas a cabo,
por voluntad unanime de las partes , Acuerdan:

Reconocerse mutua capacidad legal para suscribir, en todo su
ambito y extension, el siguiente texto del Convenio Colectivo.

Convenio Colectivo de Derivados del Cemento
de la Provincia de Asturias 199812000

Articulo J.- Ambito de aplicacion.

EI pre sente Convenio Colectivo regula , con caracter de norma prioritaria y pre
ferente las relaciones laborales de las emp resas 0 centros de trabajo dedic ados a la
tabricacion de articulos de Derivados del Cemento, en el Principado de Asturias , y
el personal dependiente de las mismas.

Articulo 2.- Viliencia y duracion.

EI presente convenio entrani en vigor, a lodos los efectos, el I de enero de 1998,
finalizando el 31 de diciembre de 2000.

Una vez extinguido e l plaza de vigencia, el convenio se entendera prorrogado
de afroen afio si por cualquiera de las partes, y por escrito, no se denuncie su reso
lucien con, al menos, I mes de antelacion a la expiracion de su vigencia 0 de cual
quiera de sus prorrogas,

No obstante 10 anterior, y en evitacion del vacfo normative que en otro caso se
produciria una vez terminada su vigencia inicial 0 la de cualquiera de sus prorrogas,
continuara rig iendo, en su totalidad, tanto en su contenido normative como en el
obligacional, hasta que sea sust ituido por otro,

Articulo 3.- Remision.

En todo 10 no previsto en el presente convenio, se estara a 10 dispuesto en el
Convenio Colectivo General de Derivados del Cemento (C.c.a.D.c.) y en la legis
lacion vigente,

Articulo 4.- Absorcitin. compensacuin y condiciones nJ£l.'i beneficiosas.

Las remuneraciones establecidas en este convenio, sustituyen y cornpensan, en
su conjunto, a todas las retribuciones 0 emolumentos de caracter salarial 0 extrasa
larial que viniera devengando eI personal con anterioridad a la entrada en vigor del
mismo, ya 10 fuera en virtud del C.c.a.D.C. y disposiciones legales concordantes,
pacto indiv idual 0 colectivo 0 concesion graciable de la ernpresa, sin que en ningiin
caso , el trabajador pueda sufrir disminucidn en la retribucion en computo anual.

Articulo 5.- Jomada.

En aplicaci6n del artfculo 37, apartado A_2° y de la Disposici6n Transitoria I'
del C.C.a.D.c., las Jornadas Anuales para los afios de vigencia de este Convenio
seran:

1998 » 1.768 horas,

1999» 1.760 horas

2000» 1.760 horas

A efectos de adaptaci6n de la jornada anual computaran 21 dfas laborables en
el periodo vacacional.

Como norma general la jornada semanal sera de 40 horas, distribuidas de lunes
a sabado, sin perjuicio de 10 establecido en el art iculo 38 del c.c.a.D.C . sobre dis
tribuci6n irregular de la jornada.

Aquellos lrabajadores que realicen su jornada laboral en el sistema de turnos no
se veran afectados por la distribuci6n irregular de la jornada mientras se encuentren
en esta situaci6n.

En cuanto a desc ansos se estara a los usos y costumbres de cada empresa, res-
petandose la jo rnada pactada,

Se estara a 10 dispuesto en el Capftulo VII del c.C.a.D.C.

Articulo 6.- Horus extraordinarias.

Se acuerda:

I . Suprimir total mente las horas extra ordinarias habituales.

2. Realizar las horas extraordinarias que vengan exigidas por la necesidad de
reparar siniestros u otros dafios extraordinarios y urgentes, asf como en
casos excepcionales de riesgo de perdidas de materias primas.

3. Realizar las horas extraordinarias de caracter estruc tural, entendiendose
como tales las siguientes :

, Las motivadas por ausencias irnprevistas, cambios de turno y otras cir
cunstancias de caracter estructural derivadas de la naturaleza del trabajo
que se trate , 0 mantenimiento, todo ello siempre que no puedan ser susti 
tuidas por contra laciones lemporales 0 a tiempo parci al previsras en la
Ley.

4. La compensaci6n que percibira el trabajador por la realizaci6n de horas
extraordinarias se hara con respecto a los siguientes criterios:

a) Las horas extraordinarias real izadas seran compensadas mediante des
cansos en la equivalencia de: I hora extra realizada equivaldria a I bora y
media de descanso.

b) Subsidiariamente, las horas extras realizadas seran compensadas median
te descansos y retribuci6n, a raz6n de : I hora extra realizada equivaldrfa a
I hora de descanso y media hora retribuida al valor de la hora ordinaria.

c) Excepcionalmente, las horas extras realizadas seran cornpensadas
mediante pago en metalico a razon de: I hora extra realizada equivaldria
al 130% del valor de la hora ordinaria.

5. De la realizaci6n de las horas extraordinarias se informard mensualmente por
escrito al Cornite 0 Delegados de Personal, asf como de su compute y distribuci6n
entre las plantillas,

6. Se estara a 10 dispuesto en los artfculos 41 y 57 del C.C .a.D.c.

Articulo 7.- Toxicidud, penosidad y peligrosidad.

I. A los trabajadores que tengan que realizar labores que resulten excepcional
mente penosas, t6xicas, 0 peligrosas, debera abonarsele un incremento del
30% sobre su salario base . Si estas funciones se efecnian durante la mitad de
la jornada 0 en menos tiempo , el incremento sera el 15%, aplicado al tiem
po real mente trabajado. Si se dan dos circunstancias a la vez, se abonara el
40% en las condic iones citadas,

2. Las cantidades iguales 0 superiores al incremento fijado en este articulo que
esten establecidas 0 se estab lezcan por las empresas, seran respet adas siem
pre que hayan sido concedidas por los conceptos de excepcional, penosidad,
toxicidad 0 peligrosldad, en cuyo caso no sera exigible el abono de los Incre-
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mentos fijados en este articulo. Tampoco vendran obligadas a satisfacer los
citados incrementos, aquellas empresas que los tengan incluidos, en igual 0

superior cuantla, en 101 salario de calificaci6n del pUlOSto de trabajo.

3. Si por cualquier causa desaparecieran las condiciones de excepcional peno
sidad, toxicidad 0 peligrosidad, dejaran de abonarse los indicados incre
mentos no teniendo por tanto caracter consolidable,

Articulo 8.- Nocturnidad.

Las horas trabajadas durante 101 periodo comprendido entre las 22:00 de la noche
y las 6:00 de la manana se retribuiran con 101 complemento denominado de
Nocturnidad, cuya cuantfa se fija en un incremento del 30% del Salario Base que
corresponda segun las tablas salariales.

EI Complemento de Nocturnidad se abonara intcgramente cuando la jornada de
trabajo y 101 perfodo nocturno tengan una coincidencia superior a cuatro horas; si la
coincidencia fuera de cuatro horas 0 inferior a este tiempo la retribuci6n a abonar
sera proporcional al mlmero de horas trabajadas durante 101 periodo nocturno.

Se excepnian de 10establecido en los parrafos anteriores, y por consiguiente no
habra lugar a compensaci6n econ6mica, los supuestos siguientes:

• Las contrataciones realizadas para trabajos que su propia naturaleza se
consideran nocturnos tales como: Guardas, Porteros, Serenos 0 similares
que fuesen contratados para realizar sus funciones durante la noche.

• EI personal que trabaje en dos turnos cuando la coincidencia entre la jor
nada de trabajo y 101 perfodo nocturno sea igual 0 inferior a una hora.

Articulo 9.- Festivos y descunsos.

Para hacer efectiva la lornada Anual prevista en cl articulo 5 de este Convenio,
en 1998, se consideraran festivos, abonables y no recuperables los dias:2 y 5 de
enero, 13 de abril (Lunes de Pascua), 7 de septiembre, 24 y 31 de diciembre.

Si alguna de estas fiestas de Convenio coincidiera con alguna fiesta local, los
representantes de los trabajadores, 0 los trabajadores en su defecto, pacraran su sus
tituci6n por la que acordasen. Dicho pacto debera ser por escrito y figurani en lugar
visible junto con el Calendario Laboral.

Articulo /0.- Vacaciones .

Las vacacionesanuales tendran una duraci6n no inferior a treinta dfas naturales.

Las empresas y los representantes de los trabajadores acordaran 101 plan de tur-
nos de vacaciones y fechas para su disfrute, que deberan ser conocidas por los tra
bajadores con una antelaci6n minima de dos rneses.

Si en 101 proceso de negociaci6n referido no se lIega a alcanzar acuerdo, las
empresas elaboraran 101 plan, turnos de vacaciones y fijaci6n de fechas para su dis
frute, atendiendo a los siguientes criterios:

• Podra exc1uirsecomo perfodo de vacaciones aquel que coincida con 101 de
mayor actividad productiva de la empresa, salvo 101 supuesto contemplado en
101 parrafo siguiente.

• Las vacaciones podran ser divididas, a efectos de su disfrute, en dos perfodos.
Uno de ellos, que, en todo caso no sera inferior a IS dias laborables, debera
estar comprendido entre 101 IS de junio y 101 15 de septiembre, ambos inclusi
ve. EI resto de los dlas de vacaciones del segundo de los perfodos seran dis
frutados en las fechas en que la empresa determine en funci6n de las necesi
dades de producci6n.

EI c6mputo para el disfrute de las vacaciooes se efectuara por anos naturales. En
101 primer ano de prestaci6n de servicios en la empresa y, de no corresponderse con
101 afio natural completo, se tendra derecho al disfrute de la parte proporcional de
vacaciones correspondientes al tiempo realmente trabajado durante dicho ano.

Una vez iniciado 101 disfrute del perfodo de vacaciones, si sobreviene la situaci6n
de I.T., la duraci6n de la misma se computara como dfas de vacaciones, sin perjui
cio del derecho del trabajador a percibir la diferencia entre la retribuci6n correspon
diente a vacaciones y la prestaci6n de I.T. de ser aquella de superior cuantfa.

Retribuci6n:

I. Con la denominaci6n de vacaciones, se implanta 101 complemento salarial por
101 que se retribuye 101 perfodo de vacaciones anuales a los trabajadores.

2. EI complemento salarial a percibir por vacaciones comprendera 101 promedio
de la totalidad de las retribuciones salariales percibidas durante 101 trimestre
natural inmediatarnente anterior a la fecha de disfrute de las vacaciones, a
excepci6n de las horas extraordinarias y gratificaciones extraordinarias.

3. Los trabajadores que cesen durante 101 transcurso del ano, tendran derecho a
que, en la liquidaci6n que se les practique, al momento de su baja en la
empresa, se integre 101 importe de la remuneraci6n correspondiente a la parte
de vacaciones devengadas y no disfrutadas.

4. Por 101 contrario, y, en los ceses de caracter voluntario, si 101 trabajadorhubie
ra disfrutado de sus vacaciones, la empresa podra deducir de la Iiquidaci6n
que se Ie practique, la parte correspondiente a los dias de exceso disfrutados,
en funci6n del tiempo de prestaci6n de actividad laboral efectiva durante el
ano,

5. A efectos del devengo de vacaciones, se considerara como tiempo efectiva
mente trabajado 101 correspondiente a la situaci6n de incapacidad temporal,
sea cual fuere su causa. No obstante, dado que 101 derecho al disfrutede vaca
ciones caduca con 101 transcurso del ano natural, se perdera 101 mismo si al
vencimiento de este 101 rrabajador continuase de baja, aunque mantendra el
derecho a.percibir la diferencia entre la retribuci6n de vacaciones y la pres
racidnde Incapucidad temporalde ser aquella de superior cuantfa. EI mismo
criterio se aplicara para los supuestos de cese por finalizaci6n de contrato.

Articulo J1.- Permisos y licencias.

EI trabajador, avisaodo con la posible anteJaci6n, y justificandolo adecuada-

mente, podra faltar 0 ausentarse del trabajo con derecho a remuneraci6n, por alguno
de los motivos y durante 101 tiempo que a continuaci6n se expone:

a) 20 dias naturales en caso de matrimonio.

b) 7 dfas por fallecimiento del conyuge, si existiera convivencia.

c) 4 dtas, que podran ampliarse hasta un total de 5, en ambos casos naturales,
cuando 101 trabajador necesite realizar un desplazamiento al efecto fuera del
Principado de Asturias, en los casos de alumbramiento de la esposa 0 enfer
medad grave del c6nyuge, hijo, padre 0 madre y hermanos de uno u otro
c6nyuge, 0 fallecimiento de hijo, padre 0 madre de uno u otro c6nyuge y her
manos. Si se diera la cireunstancia de que en los cuatro dlas de licencia no
hubiera suficientes habiles para 101 tramite administrative objeto de la misma,
se aumentaria esta en I dfa.

d) Durante 2 dfas en caso de enfermedad grave 0 fallecimiento de nietos, abue
los, primos carnales tfos de ambos c6nyuges, que podran ampliarse hasta
cinco dias (en ambos casos naturales) cuando eltrabajador necesite realizar
un desplazamiento al efecto fuera del Principado de Asturias.

e) Durante 2 dfas por traslado de su domicilio habitual.

f) Por el tiempo indispensable para 101 cumplimiento de un deber inexcusable de
caracter publico y personal. Cuando conste en una norma legal 0 conven
cional un perfodo de tiempo determinado, se estara a 10que esta dispongaen
cuanto a duraci6n de la ausencia y a su compensaci6n econ6mica.

g) Por 101 tiempo establecido para disfrutar de los derechos educativos genera
les y de la formaci6n profesional, en los supuestos y en las formas reguladas
por la Ley.

h) Durante 101 periodo de preaviso de quince dlas preceptivos en los ceses de
personal fijo de obra, se autorizara al trabajador para que disponga de una
Iicencia de doce horas retribuidas, con el fin de buscar nuevo empleo, pac
tandose entre trabajador y empresa su distribuci6n.

i) Para realizar funciones sindicales 0 de representaci6n de personal en los ter
minos establecidos legal 0 convencionalmente.

Articulo /2.- Servicio Militar y P.S.S.

Los trabajadores con mas de un ano de antigUedaden la empresa y siempre que
tengan que cumplir 101 Servicio Militar, percibiran una gratificaci6n de 36.520 pese
tas por una sola vez. Si en 101 periodo del Servicio Militar 101 trabajador disfrutase de
un permiso superior a quince dias, podra trabajar en la empresa durante este tiempo;
si 101 permiso fuese de pernocta y siempre que Ie fuera posible trabajar una jornada
regular podra, igualmente, prestar sus servicios en la empresa.

Estas condiciones se aplicaran igualmente en caso de realizar la Prestaci6n
Social Sustitutoria.

Articulo /3.- Retribuciones )' revision salaria/.

Se establece una tabla salarial para la jornada laboral ordinaria, que sera para
cada trabajador la que corresponda a su categorfa profesional, segtin tabla anexa.

Se estableee un Plus de Asistencia, cotizable, por dia efectivamente trabajado,
incluyendose los sabados para estos efectos.

EISalario se abonara por periodos vencidos y mensualmente, dentro de los cua
tro primeros dfas habiles del mes siguiente a su devengo.

Se estara a 10dispuesto en el Capitulo VIII del C.C.G.D.C.

Para los anos de vigencia de este convenio los incrementos salariales seran los
firmados en 101 Acuerdo Sectorial Nacional:

Ano 1998 = I.P.C. previsto (2,10%) + 0,2

Ano 1999=I.P.c. previsto + 0,4

Ano 2000 = I.P.C. previsto + 0,35

A las tablas de 1998 se ha sumado 101 complemento de compensaci6n por con
gelaci6n de la antigUedad.

En 101 supuesto de que 101 incremento anual del Indice de Precios al Consumo
(I.P.c.) al 31 de diciembre de 1998 supere 101 dos diez por ciento (2,10%), se efec
ruara una revision econ6mica sobre 101 exceso de dicho tanto por ciento, con efectos
retroactivos al I de enero de 1998 Yservira de base para los incrementos de 1999.

En 101 supuesto de que 101 I.P.c. al 31 de diciembre de 1999 y 2000 supere 101
I.P.C. previsto respectivamente para dichos ailos, se efectuara una revisi6n economi
ca sabre el exceso de dicho tanto por ciento, con efectos retroactivos al I de enero
de 1999 y 2000 respectivamente y serviran de base para los incrementos sucesivos.

Articulo 14.- Condiciones)' procedimiento para /a no aplicacion de/ Regimen
Sa/aria/.

Las empresas podran solicitar la no aplicaci6n de los incrementos salariales
totales 0 parciales cuando se den los siguientes supuestos:

a) Cuando la empresa se encuentre en situaci6n legal de suspension de pagos,
quiebras, concurso de acreedores 0 cualquier otro procedimiento que haya
declarado la situaci6n de insolvencia provisional 0 definitiva de la empresa,
siempre que no exista ningun expediente de regulaci6n de empleo por estas
causas; de existir se estara a 10dispuesto en 101 apartado b).

b) Cuando la empresa se encuentre en expediente de regulaci6n de empleo que
afecto, al menos, al 20% de la plantilla, originado por causas econ6micas, y
siempre que hubiera sido aceptado por los representantes legales de los tra
bajadores.

c) Cuando la empresa acredite, objetiva y fehacientemente, situaciones de per
didas de exploracion que afecte sustancialmente a la estabilidad econ6mica
~e la empresa en los dos ejercicios contables anteriores al que se pretende
implantar esta med.da.

Se tomara como referencia para 101 calculo del resullado anteriormente cita-
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do los mode los de cuemas anuales de l Plan Ge nera l Contable, asf como los
Gastos e Ingresos Finaneie ros.

d) Cuando se prese nte, en la empresa afectada , el acaecirniento de un siniestro
o siniestros cuya reparacion suponga una grave carga finaneiera 0 de tesore
ria . Esta circunstancia no supondra una posible inaplicacion de los incre
ment es salaria les si no, e n todo caso, una suspension temporal en el abono
de los mismos. Las partes afec tadas negociar an la duraci6n de esta suspen
si6n . Una vez producida la recuperaei6n econ6mica se abonani n los incre
ment os objeto de suspensi6n con efectos retroactivos a la fecha de inicio de
la no aplicaei6n.

Procedimiemo:

I. Las empresas en las que a su juicio concu rran las eircunstancias expresadas,
comunicaran a los represent antes legales de los trabajadores en la empresa su
deseo de acoge rse al procedimiento regulado en es te artfculo, en el plazo de
treinta dias nalu rales a co ntar desde la fecha de pub licaci6n oficia l de tales
incrernentos, salvo para el caso d), donde e l plazo co rnenzani a contar desde
la fec ha del sinies tro.

De igual forma y en e l mismo plazo , se co rnunicani esta intencion a la
Comi si6n Paritar ia del conven io colectivo correspo ndiente .

Cuand o en una empresa no exis tiera repre sentacion legal de los trabajadores,
actuara como garante , practicandose tod as las actuacio nes contenidas en este
articul o, la Comi si6n Paril aria de Interpretacion del Convenio Colectivo
corre spond iente

Simu ltaneamente a la com unicaci 6n la e rnpresa faci litani a la representacicn
lega l de los trabaj adores la siguie nte corn unicacion:

1.1. Documentac ion econom ica que consist ira en los balances de sltuacion y
cuenta de resultados de los dos iiltimos afios.

1.2. La declaraci6n a efectos del Impuesto de Socie dades tarnbien referidos a
los dos ultimos anos.

1.3. Informe de l Censor Jurado de Cuentas cuando exista obligaci6n legal.
1.4. Plan de Viabilidad de la Empresa .

En el supuesto conte mplado en e l apartado d ) la doc ume ntacion a la que aluden
los pun tos 1.1, 1.2, Y 1.3 solo sera exigib le respe cto al eje rcicio contable inmediato
anterior. En esre caso se cxigira adernas certificaci6 n del sa ldo de tesorerfa existen
te a la fech a de presentacion del siniestro .

Dentr o de los siguientes catorce dias naturales las partes debe ran pronunci arse
sobre la procedencia 0 irnprocedencia en la ap licacion de esta Cla usula,

EI result ado de es ra negociacion sera co municado a la Cornis ic n Paritaria de l
co nvenio colect ivo correspondie nre en e l plaza de los cinco dias siguie ntes a haber
se producido e l acue rdo 0 desacuerdo aportando la doc ume nlacio n utilizada, proce
dil!nd ose en la forma sig uiente:

a) En caso de acuerdo, la empresa y los repr esenlam es de los trabajado res
co municaran el porcentaje de incrementos sa laria les a aplicar, 0 su no apli
caci6n. La Comisi6 n co mpele me ralificara 0 denegara dicho acuerdo.

b) En caso de no haber acuerdo la Comisi6n Parilaria de Imerp relaci60 exa mi
nara los dalos puestos a su disposieion , recabara la documentaci6n comple
mem aria que eSlime oportuna y los asesoramie ntos tec nicos pertinemes oim
a las partes, debiendo pronun eiarse sobre si, en la empresa solicitante con
curren 0 no las circuns tancias exigidas en el parrafo primero de esla clausu
la.

Los acuerdos de la Comisi 6n Mixt a de l Co nvenio Co lcc livo correspondiente se
tomar an por unanim idad .

ESle proced imiento se tramilam en el plaza de un mes a partir del momem o que
las partes den Iraslado de l desacuerdo a la Comisi6n Mixta de Interpr eta ci6n; desa 
cuerdo que debem ser motivado en la correspo ndieme acta.

Los plazos eslablecidos en esta clausula sem n de caducidad a todos los efectos.

Los representanles legales de los lrabajadores eSlan oblig ados a tralar y manIC
ner en la mayor reserva la informaci6n recibida y de los datos a que se haya tenido
acces o como consec uencia de 10 eSlablecido en los parrafos anteriores, observando,
por consig uieme, respeclo a todo e1lo, sigi ln profesional.

No po dmn hacer uso de esta clausula las empresas durante dos afios co nsecuti
VQS.

Finalizado el peri odo de descuelgue las empresas afec tadas se oblig an a proce
der a la actuali zaei6n inmedi ala de los salarios de los lrabaj adores, para ello se apli
caran sobre los salarios iniciales los diferenles incrementos duranle el liempo que
dur6 la aplicaci6n de es la clausu la.

Se excep lua de la aplicacio n del parrafo anterior, la causa prevista en el aparra
do d j de eSle arliculo, cuyo procedimi enlo de aClual izaci6n queda implfcitamenle
regulado e n dicho apanado.

Anicu/n / 5.- Grarijicaciones extrao n}inar;as.

Se considera n gratificac iones eXlraordinarias los com plementos de vencim iento
periOdico superio r al mes o

Se establecen dos gralificaciones extraord inarias co n la denominacion de paga
de verano y paga de navidad , que seran abonadas, respec tivamente , antes de l 30 de
j unio y 20 de diciembre, y se deven garan por semestres nalura les, y por cada dia
natu ral en que se haya devengado el salario base.

Deven go de las Pagas:
Paga de veran o del I de enero al 30 de juni o.
Paga de navidad del I de juli o al 31 de diciembre.

La cuantia de dich os complementos es la que se especi fica para cada uno de los
nivele s en la tabla salaria l anexa, incrementada, en e l caso que proced a, con la
"AntigUedad Consolidad a" que corr esponda.

AI personal que ingrese 0 cese en la e rnpresa se le hani efectiva la parte pro
porcional de las gratificaciones extrao rdinarias co nforme a los crite rios anteriores ,
en el mem ento de realizar la liquidacion de sus haberes,

Articulo / 6.- Antigitedad.

Como consecuencia de la abolici6n del concepro de antigUedad que regul a el
C.C.G.D.C. en el artfcul o 58, se establecen en este Co nvenio las tabla s, tanto del
concepto de "Anriguedad Consolidada" , como del "Complemento dc Compensaci6n
por Congelaci6 n de la Ant iguedad" que se ha de ad icionar al Sa lario Base durant e
los anos 1996, 1997 Y 1998.

EI concepto de antiguedad co nsolidada esrara inregrado por la suma de las can
tidades que el Irabaj ador venga pereibiendo por concepto de antiguedad y la parte
que tuviera deve ngada y no cobrada a la entrada en vigo r de este conve nio por afios
natu rales en periodos no co mpletos, seg iin figura e n el articu lo 58 del C.C.G. D.C.

Articulo /7.- Dietas y kilometraje.

Lasdietas se abonaran segun la Ley en vigo r, y tendran la cuantfa de 3.796 pese
las, la cornpleta y 1.135 pesetas, la media dieta,

Cuando por necesidad de la empresa un trabajad or renga qu e desplazarse desde
el centro de trab ajo normal 0 habi tual a otros lugare s dlstintos, la empresa proveera
el medio de transporte adecuado en cas o de que no exis tiera o tro servieio publico
cole ctivo, siendo este ultimo a cargo de la empresa .

Si la empresa y eltrabajador convinieran en utilizar el vehiculo de este , aquella
debe ra dar por escri to la autorizaei6 n pert inente, aboruindole la cantidad de 40
ptaslkm .

Articulo / 11.- Ropas de trabajo y herramientas.

Las emp resas entregaran al persona l a su servicio dos mo nos 0 buzos, asi como
dos pares de zapatos apropia dos al afio, en forma peri6dica cada seis rneses, 0 mas
pren das en caso de necesidad, entrega ndo previamente las deteriora das, asf co mo en
verano una chaqueta y un pantalon. Asi mismo, facilitaran los medics de proteccion
y seguridad personal, los cuales deberan ser utilizados por los trabajadores en cum
plimienlo de la legislaci6n vigente .

Las empresas facilitara n a sus trabajadores las herramientas que precisen para
el desarrollo de su lrabajo.

Articulo / 9.- I.T

En los supues los de I.T. derivados de acci den te de trabajo, asi como en los peri
odos de hosp italizaei6n deriv ados, tant o de en ferm edad cormin como de acci dente
no laboral, las empresas abonara n desde el primer dia un com plemento sobre 10 que
abona la Seguridad Social hasta alca nz.'Ir el 100% del Salario del Co nvenio . Igual
complemenlo se abonara en los supues los de I.T. derivada de enfermeda d com un
cuando esta leng a la consid eraci6n de grave. En cas o de discrepaneia entre el traba
ja dor y la empresa sobre la graveda d de la enfermedad dictami nara con caracler vin
culante un facultativo de la zona designado de comu n acuerdo ent re la empresa y cl
Irabajador.

Articulo 20.- Jubi/acitin.

Las empresas firma ntes del presenle Convenio, procederan a sustituir, simu lta
neamente, al trabaj ador de 64anos que volunlaria me nle se jubile, al amp aro del Real
Decreto 1.194/85 del 17 de julio, por otro trabajador, en las co ndicio nes y COli los
requ isitos previst os en dicha norma legal.

Las empre sas y lrabajadores pondran dicha jubilaci6n en conocimiento de los
repre sent antes legales de los lrabaj adores 0 , en su defeclo, de la Comisi6n Mixt a que
se establece en este Conven io.

La jubilaei6 n de los trabajadores sera obligatoria a los 65 anos de edad .

Aquellos lrabajadores que voluntari amente se jubilen en las em presas por pro
cedimiento distinto al anteri or, percib iran las siguientes indernnizaciones:

Jub ilaci6n voluntaria a los 60 ailos: 350.000 ptas.

a los 61 an os: 270.000 plas.

a los 62 anos: 230 .000 plas.

a los 63 ailos: 200 .000 ptas.

Articulo 2/ .- Car/ilia profesional.

Las emp resas vendr an obli gadas a entregar una Car lilla Profesi onal a cada tra
bajador, cuyo modelo sera el aplicado para el Sector de la Construcci6n en el
Principado de Asturia s en su Convenio Coleclivo.

Articulo 22.- Seguridad e higiene en el lrabajo.

Los Delegados de Preven ci6n, que ser an elegidos de acuerdo a 10 eSlablecid o en
la Ley de Preven ci6n de Riesgos Laborales, podmn asi stir una vez al afio a cursillos
referentes a esta mate, i a que no exce dan de 5 dias de duraci6n , ab onando las emp re
sas la lotalidad de los salari os del Conveni o. Sus fun ciones seran las de pro mover,
en el seno de la Empresa, la observancia de las disposiciones vigentes en maleria de
Seguri dad e Higiene en el Trabajo, asi como la de eSludiar y proponer las med idas
de e liminaci6n de riesgos de enfermed ad profe sional 0 accidente, que debe mn tener- .
se en cuenta por la Empresa . Tambien velar an por el cumplimiento por parte de la
Empresa, del rec onocimiento medico, que con carac ler anual deben realil.ar los lra
bajad ores, as! co mo la creaci6n de pueslos de trabajo para los lraba jadores co n capa
cidad disminuida.

Los reconocimientos medicos, de carac ter obliga torio, se realizaran en el
Gabinete de Seguridad e Higiene de Oviedo, 0 en el Cenlro que se fije, por acue rdo
de la Empresa y repre sent anles de los trabajadores.

Asi mismo, las parte s firma nles de esle Convenio, asumea 10 que en esta mate
ria se regule , en relaci6n al co mpromiso de desarrollo que figura en el art iculo 73 del
C.C.G.D.C.
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Articulo 25.- Poliza de seguros.

Los trabajadores comprendidos en el ambito de aplicacion de este Convenio ten
dran derecho a las indemnizaciones que se diran, en las contingencias y consecuen
cias que van a indicarse . A tales efectos sus empresas estan obligadas a suscribir la
correspondiente Poliza de Seguros cuya cobertura alcanzara todos los riesgos indern
nizables, que son:

7. Lesiones, mutilaciones y deformaciones con
caracter definitivo y no invalidante, segun la des
cripci6n de la Orden de 15 de abril de 1974, en
los porcentajes que constan en el Anexo VIII, del
Conveniode Construcci6n.
con base en la cantidad de 3.400.000 3.600.000 3.800.000

Salvo en el primer y tercer supuesto s, la existencia del hecho causante de la
indemnizaci6n debera estar reconocido 0 declarado en resolucion administrativa 0

sentencia judicial firme, entendiendose, no obstante, que el hecho causa nte ha ocu
rrido, a los efectos de la cuantla indemnizatoria y poliza de seguro que 10 ampare, en
la fecha de la muerte natural, en la fecha en que se manifest6 la enfermedad profe
sional y en la fecha en que se produjo el accidente de trabajo 0 el accidente no labo
ra!.

En los supuestos de muerte, la indemnizacio n correspondera a los herederos del
causante de la rnisma, a no ser que este hubiera designado otros beneficiari os.

En el caso de cese en el trabajo, cualquiera que sea la causa que 10 motive, el
trabajador podra seguir beneficiandose de 10 aquf previsto, para 10 que debera abo
nar la parte del importe de la prima de corresponde al tiempo que media entre la
fecha del cese y la final de vigencia de la poliza, con exclusion de la contingencia de
accidente de trabajo, en tal caso, debera solicitar de la entidad aseguradora el corres
pondiente documento que asf 10acredite,

Las p6lizas suscritas al amparo del anterior Convenio 0 de este , no perderan efi
cacia en tanto dure la vigencia de las mismas, por los conceptos e importes respec
tivamente previstos,

Articulo 26.- Contratacion.
I. Se estara a 10 dispuesto en el capitulo IV del C.C.G.D.C.
2. A efectos de seguirniento de la contratacion laboral sec torial, los contratos de

trabajo en formacion yfo en practicas, seran visados por la Asociacion 0

Camara Patronal de Derivados del Cementa y por una Central Sindical
representativa, todo ella con independencia del visado del INEM.

3. EI documenro privado para acreditar la Iiquidacion y/o finiquito de una rela
cio n laboral entre Empresa y Trabajador sujetos al presenre Convenio, debe
r~ ser visado por la Camara Patronal de Derivados del Cemento y por una
Central representativa. EI modelo sera confeccionado en la C.P.

4. En los casos de terminacion de contrato (salvo el de interinidad), la Empresa
esta obligada a notificar al trabajador por escrito, con quince dias de antela
cion, la terminacion. Si la empresa 10 hiciera en un plazo inferior, abonara al
trabajador, por no preaviso, los dlas de diferencia existentes entre la cornu
nicaci6n y los quince dfas fij ados.

5. Todos los trabajadores que suscriban con las empre sas un contrato que no sea
indefinido, tendran derecho a la finalizaci6n de los mismos, a una indemni
zacion equivalente al 4.5% sobre los salarios devengados en jomada ordina
ria durante eI periodo de prestacion a sus servicios, salvo aquellas modali
dades de contrataci6n reguladas en el capitulo IV del C.C.G.D.C. que se
esrara a las indemnizaciones fijadas en et,

6. Contrato en practicas: La retribucion del trabajador contratado bajo esta
modalidad sera del 80 y 90%. durante el primero y segundo ailo de vigencia
de su contrato respectivarnente, calculado sobre las tablas salariales de este
convenio y de su categoria correspondiente.

6. Cont rato formativo: La retribucion del trabajador contratado mediante esta
modalidad, ser~ del 85 y 95% para el primero y segundo ailo, respectiva
mente, de su contrato, calculados sobre las cantidades del Nivel IX de este
convenio 0 sus posteriores revisiones. La edad de un trabajador con un con
trato de estas caracteristicas 0 podra ser inferior a 16 ailos ni superior a 21
ailos.
La duracion maxima ser~ de 2 ailos, ya sean ahemos 0 continuados, con una
o varias empresas. No se podran realizar contratos de duraci6n inferior a seis
meses. Se estara a 10 regulado en la Resolucion de 8 de agosto de 1997 sobre
modificacion del articulo 23 del Convenio Colectivo General del Sector de
Derivados del Cemento, publicado en B.O.E. el 28 de agosto de 1997.

Disposicion transitoria

A efec tos de la regularizaci6n de los salarios se procedera a la liquidacion y
abono de los atrasos generados dura nte 1998 junto con la primera nomina que se
abone tras la firma de eSle Convenio.

Articulo 23.- Comisitin pa ritaria.

a) Composicion:

Se constituye una Cornision Paritaria para la interpretacion, arbitraje, conci-
Iiacion y vigilancia del Convenio, que estara integrada por:

Por parte social:

2 miembros de FECOMA-CCOO y I de FAMCA-VGT.

Por Parte economics :

3 miembros por la Camara Patronal de Derivados del Cemento.

Todos los miembros de esta Comision han de forrnar parte de la Comision
Negociadora del Convenio Colectivo.

A efectos de notificaciones, se fija, indistintamente, el domicilio de esta
Comision en la calle Caconsa-La Coria sfn, Ceares 33209 Gijon ofy en FAMCA
VGT, Plaza General Ordonez n° I, 6' planta, 33005 Oviedo.

Sera secretario un vocal de la Ccmision, que sera nombrado para cada sesion,
teniendo en cuenta que el cargo recaera alternativamente en una u otra de las repre
sentaciones, social 0 economica. Los acuerdos de la Comision requeriran para su
validez, la conformidad de la rnitad mas uno de los vocales.

Los acuerdos de esta Cornision seran vinculantes al Convenio y su ambito, y
seran comunicados a todo el sector.

b) Funciones; Seran las siguientes:
I . Interpretacion de la totalidad de las clausulas del Convenio Colectivo.
2. Arbitraje de la totalidad de los problemas 0 cuestiones que se derivan de la

implantacion del Convenio 0 de los supuestos previstos concretamente en su
texto.

3. Vigilancia del cumplimiento de 10 pactado,
4. Estudio de la evolucion de las relaciones entre las partes contratantes.
5. Cuantas otras actividades tiendan a la mayor eficacia practice del presente

Convenio.

Las funciones y actividades de esta Comision no obstruiran en ningiln caso el
Iibre ejercicio de las acciones jur ldico-administrativas 0 contenciosas previstas en la
Iegislacion vigente.

Ambas partes convienen en dar conocimiento a la Comision de cuantas dudas,
discrepancias 0 confJictos pudieran producirse como consecuencia de la interpreta
cion y aplicacion del Convenio para que dicha Comision ernita dictamen a las par
tes discrepantes.

La Cornision que se reunira como mlnimo cada dos meses, debera dar centes
tacion a las reclamaciones que se presenten en relaci6n con la interpretacion de las
clausulas del Convenio, en el plazo maximo de quince dtas,

Articulo 24.- Accio n sindical.

En cuanto a los derechos, garantfas y funciones del Cornite de Empresa 0

Delegados de Personal, se estara a 10 establecido en el presente Convenio y, en su
defecto, a la legislacion vigente.

I. Los miembros del Cornite de Empresa, 0 en su caso, los Delegados de
Personal, dispondran de 16 horas mensuales como minimo para el desern
peilo de sus funciones. Podran acumular en uno 0 en varios de sus miembros
los creditos de horas. De dicha acumulacion se darri cuenta a la empresa .

2. Los creditos de horas, acumulados 0 no, podran ser utilizados por cada repre
sentante para la representacion de los intereses de los trabajadores de su
empresa, 0 para la accion sindical que Ie encomiende su respectivo
Sindicato.

3. Salvo en el supuesto de que el representante quede relevado de su trabajo
semanal 0 mensualmente. se obliga mediante pericion escrita de la ernpresa,
a preavisar y justificar el uso de su credito de horas.

4. Delegado Sindical: Las centrales sindicales que acrediten tener el 10% de
representacion en el Sector, podran nombrar en cada empresa un Delegado
Sindica!.
Tendnin derecho a reparto de propaganda. recogida de cuotas de afiliacion,
asf como de reunion en los locales de la empresa, todo ello fuera de las horas
de trabajo, y previa comunicacion y autorizaci6 n expresa de la empresa.

5. Asambleas: Los trabajadores tendran derecho a cclebrar asambleas en los
centres de trabajo en aquellas situaciones en que los representantes sindica
les rengan que consultar al personal de forma colectiva. Las asarnbleas se
celebraran siempre fuera de las horas de trabajo. La celebracion de asarn
bleas debera ser puesta en conocimient o de la Direcci6n de la Empresa, con
la anrelacion suficiente, indicando el orden del dia, personas que ocuparan
la presidencia y duracion previsible. Podran asistir los representantesde las
centrales sindicales, previa identificaci6n suficiente ante el responsable de la
empresa.

6. Tablon de Anuncios: En todos los centros de trabajo. las empresas dispon
dr~n de la colocaci6n de un tablon de anuncios con unas medidas mlnimas
de 1.20 m. por 0.80 m. que estarn a disposicion de los trabajadores, respon
sabilizandose el Comite de Empresa 0 , en su defecto, los Delegados de
Personal, de 10 que en el mismo se publique.

7. Expedientes de Regulacion de Empleo: En aquellos supuestos en que una
empresa afectada por el presente convenio se yea en la necesidad de instar
expediente de regulaci6n de empleo, 10 pondra en conocimiento de los
representantes del personal con la m~xima antelacion posible, procumndose
que, salvo imposibilidad manifiesta, no sea inferior a un meso

8. Cuota Sindical: Sera descontada en n6mina a todos aquellos trabajadores que
expresamente 10soliciten con indicaci6n del numero de cuenta de la central
sindical a la que ha de transferirse.

9. En todo 10no previsto en este articulo. se estarn a 10 dispuesto en el Convenio
Colectivo General de Derivados del Cemento yen la legislacion vigente.

I. Muerte natural

2. Muerte por accidente de trabajo 0

enfenn$! profesional

3. Muerte por accidente no laboral

4. Invalidez Pennanente Absoluta para todo tra
bajo y Gran lnvalidez, derivadas de
accidente de trabajo 0 enfenn. profesional

5. Invalidez Pennanente Total para la profesi6n
habitual, derivada de accidente de trabajo 0

enfennedad profesional

6. Invalidez Pennanente Total para la profesi6n
habitualderivada de accidente no laboral

1998 1999 2.000

375.000 400.000 425.000

4.500.000 4.750.000 5.000.000

1.400.000 1.500.000 1.600.000

4.500.000 4.750.000 5.000.000

4.500.000 4.750.000 5.000.000

3.400.000 3.600.000 3.800.000
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Anexo I

------------ = Valor hora ordinaria

Adaplaci6n para 1999/2000

La Comisi6n Paritaria de este Convenio se reunira en enero de 1999 y 2000, tras
tener conocimiento del calendario de fiestas nacionales y regionales de dichos afios
y eII.P.C., previsto, para realizar la distribuci6n de lajornada anual y las tablas sala
riales que correspondan.

Anexo 1I

Salario hora ordinaria

A los efectos de 10dispuesto en el Capftulo VII, articulo 38.4 del C.C.G.D.C.,
la f6rrnula para detenninar el valor hora con el fin de abonar posibles excesos en
supuestos de distribuci6n irregular de la jornada sera la siguiente:

SB+AC+PI+CC+CP+CCC+GE+V

de Asturias, de fecha 30 de diciembre de 1997 y de conformidad
con 10 dispuesto en el artfculo 90, rnimeros 2 y 3 de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores y Real Decreto 1040/81 de 22 de
mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos .

Esta Direcci6n Provincial de Trabajo, Seguridad Social y
Asuntos Sociales,

Acuerda:

Primero: Ordenar su inscripci6n en el Registro de Convenios
Colectivos de esta Direcci6n Provincial de Trabajo, y notificaci6n
a la Comisi6n Negociadora.

Segundo: Disponer su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 27 de abril de 1998.-EI Director Provincial.
8.558.

SALTOS DEL NAVIA, C.B.

Acta

En Oviedo, siendo las 12 horas del dfa 31 de marzo de mil
novecientos noventa y ocho, en la Sede Social de la Comunidad
de Saltos del Navia, calle Marques de la Vega de Anzo, 3, 2°.

Reunidos:

De una parte, don Manuel Ricardo Ruiz Rodrfguez, que inter
viene como legal representante de los empleados de la
Comunidad de Saltos del Navia en su calidad de Delegado de
Personal.

Y de la otra, don Valentfn L6pez Vallines, actuando en repre
sentaci6n de Saltos del Navia, Comunidad de Bienes, integrada
por las Cornpafifas Electra de Viesgo, S.A., e Hidroelectrica del
Cantabrico, S.A., de la que es su Administrador.

Manifiestan:

Que al personal perteneciente a la plantilla de la Comunidad
Saltos del Navia Ie vienen siendo aplicados los Convenios
Colectivos de Hidroelectrica del Cantabrico, S.A., vigentes en
cada momento, en virtud de las solicitudes formuladas el 16 de
mayo de 1972 por los trabajadores de la referida Comunidad de
Bienes y sus representantes, a las que expresamente di6 confor
midad la Direcci6n de la Empresa en escrito de 3 de junio del
mismo ano.

Siendo voluntad de los comparecientes el mantenimiento de la
regulaci6n de las condiciones de trabajo como hasta ahora se ha
hecho, y reconociendose mutuamente legitimaci6n para negociar,
conforme a 10 previsto en el articulo 87.1 de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y al amparo de 10 que esta
blece el artfculo 92.1 de la misma normativa, de cormin acuerdo,

Deciden:

La adhesi6n a la totalidad del vigente XVI Convenio
Colectivo de Trabajo de Hidroelectrica del Cantabrico, S.A, sus
crito el 27 de noviembre de 1997 y publicado en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias numero 300, del dfa 30 de
diciembre del mismo afio, a tenor de las siguientes,

Estipulaciones:

Primera.- Ambito Personal.

El Convenio de referencia sera aplicable a todo el personal
perteneciente a la plantilla de la Comunidad de Saltos del Navia,
cualquiera que sea la modalidad de su contrataci6n laboral.

Segunda.- Vigencia.

La vigencia del acuerdo de adhesi6n queda supeditada a la del
propio Convenio y su pr6rroga, entendiendose no obstante reite
rada sin necesidad de manifestaci6n expresa respecto de los suce
sivos Convenios de Hidroelectrica del Cantabrico, S.A., que en el
futuro se suscriban.

1.135 pras,

3.796 ptas.

40 ptas.lKm .

1/2 Dieta =

Dieta=

Kilometraje =

Horas anuales de trabajo efectivo

SB Salario Base.

AC Antigiledad Consolidada, en su caso .

PI Posibles Pluses Individuales 0 Complementos Personales.

CC Complementos de Convenio .

CP Complementos de Puesto de Trabajo.

CCC Complementos por Cantidad y/o Calidad de Trabajo.

GE Gratificaciones Extraordinarias .

V Importe de las Vacaciones Anuales.

Anexo III

Tablas Salariales

Tabla salarial Derivados del Cemento 1998

Nivel Salario Base Pagas Plus A.

Sal. Base dia Sal. Base mes

2 198.179 147.961 386

3 155.041 128.769 386

4 150.847 119.995 386

5 146.939 119.995 386

6 4.658 108.927 386

7 4.528 108.927 386

8 4.409 108.927 386

9 4.267 108.927 386

10 4.174 108.927 386

II 4.117 108.927 386

12 4.065 108.927 386

13 3.206 87.017 386

Nivel Antigiledad consolidada Complem
Congela.

x Bienio x Quinquenio Por afio no cobrado 96/97/98

2 3.298 6.596 1.649 43.094

3 2.416 4.832 1.208 31.569

4 2.349 4.698 1.175 30.694

5 2.243 4.486 1.122 29.309

6 2.100 4.200 1.050 27.440

7 2.056 4.112 1.028 26.865

8 1.984 3.968 992 25.924

9 1.893 3.786 947 24.735

10 1.834 3.668 917 23.964

II 1.803 3.606 902 23.559

12 1.773 3.546 887 23.167

13 1.401 2.802 701 18.306

Niimero c6digo: 3303291.
Expediente: C-14/98.

Visto el texto del acuerdo adoptado con fecha 31 de marzo de
1998, por la Direcci6n de la Empresa y la Representaci6n Legal
de los trabajadores de la empresa Saltos del Navia, Comunidad de
Bienes, por el que se adhieren al Convenio Colectivo de la empre
sa Hidroelectrica del Cantabrico, S.A., firmado el 26 de noviem
bre de 1997, publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado
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Tercera.- Contenido de aplicaci6n .

a) Aplicaci6n de norrnas.

Con caracter general sera de aplicaci6n en su integridad el
contenido norrnativo del Convenio de adhesion, adecuan
dose en su casu a las singularidades de la Empresa Saltos
del Navia , C.B., en atencion primordialmente a su dimen
sion de plantilla y a la ubicaci6n y caracterfst icas de sus
centros de trabajo, siendo de destacar en este sentido la
existencia de un calendario de turnos propio para el perso
nal que presta servicios en la Central de Salime, que no
sufrira alteraci6n alguna.

b) Transformacion del Sistema de Pensiones.

En cumplimiento de 10 establecido en la Disposicion
Adicional Primera de la Ley 8/1987 , de 8 de junio, de
Regulacion de los Planes y Fondos de Pensiones, y de la
Disposicion Transitoria Decimocuarta de la Ley 30/1995,
de 8 de noviembre, de Ordenacion y Supervision de los
Seguros Privados, resultaba obligada la adaptacion de los
compromisos por pensiones asumidos por la Empresa den
tro del plazo legalmente previsto , y en consecuencia mate
rializar las obligaciones legales, tanto respecto de las pres
taciones ya causadas como por las expectativas de los que
se encuentran actualmente en activo en atenci6n al tiempo
de servicios prestados, y con este proposito:

I. EI dfa 22 de diciembre de 1997 se procedio a la trans
formacion del Sistema de Prevision Soc ial de la
Empresa en un Plan de Pensiones de las mismas carac
terfsticas que el que un afio antes (23 de diciembre de
1996) se habfa constituido para garantizar la cobertura
de los compromisos contrafdos con el personal activo de
Hidroelectrica del Cantabrico, S.A.

A tal fin, como cierre del sistema anterior y primer paso
para su transforrnaci6n, se cuantificaron los compromi
sos por "servicios pasados" contraidos por la
Comunidad de Bienes de Saltos del Navia en esta mate
ria hasta el 31 de diciembre de 1994, con los diecisiete
empleados que entonces forrnaban parte de la plantilla
activa de la Empresa, en la cifra de 84.130.735 pesetas.

A los derechos por "servicios pasados" reconocidos y
cuantificados al 31 de diciembre de 1994 se afiadieron
despues las aportaciones empresariales y las contribu
ciones obligatorias de los partfcipes correspondientes a
los meses transcurridos desde entonces hasta el 31 de
diciembre de 1996, asf como los rendimientos derivados
de la capitalizacion de todas las cantidades resultantes al
interes tecnico del seis por ciento (6%) anual hasta el 31
de diciembre de 1997. EI resultado de todo ello ascien
de a la cifra de 106.999.540 pesetas, cuya atribucion
personal, a los efectos de su integraci6n en el Plan de
Pensiones forrnalizado, es la que se retleja individual
mente en la relacion que se une como anexo al presente
acuerdo.

Las aportaciones a cargo del trabajador han eomenzado
a aplicarse con efectos desde el dfa I de enero de 1997,
por mantener identico tratamiento al que se estableci6
en su dfa para el personal de Hidroelectrica del
Cantabrica, S.A.

2. Por otra parte, la Empresa ha procedido a exteriori zar los
fondos necesarios para garantizar el cumplimiento de
los compromisos contrafdos con quienes a la fecha de
constituci6n del Plan de Pensiones (22 de diciembre de
1997) se encontraban ya en situaci6n de jubilados por
edad 0 invalidez, mediante el otorgamiento de un con
trato colectivo de seguro suscrito el 21 de enero de 1998
con la Entidad Vida, Caixa de Seguros y Reaseguros,
S.A., del mismo modo que en su dfa se habfa hecho para
los beneficiarios del anterior Sistema de Pensiones de
Hidroelectrica del Cantabrico, S.A.

Cuarta.- Comisi6n Paritaria.

Para la adrninistracion y vigilancia del acuerdo y aplicaci6n
del Convenio, se constituye una Comisi6n Mixta, integrada por el
representante legal de los trabajadores y la persona que designe la
Direcci6n de la Empresa. .

Tendra tambien como cometido especffico la adecuaci6n de
las norrnas del Convenio de adhesi6n a las especiales circun stan
cias de esta Empresa.

Y en prueba de conforrnidad y acepracion, suscriben el pre
sente documento en el lugar y fecha expresados en el encabeza
miento, habilitando expresamente al representante de los trabaja
dores interviniente para comunicar este acuerdo a la Autoridad
Laboral, a efectos de registro, entregandose posteriorrnente una
copia al Administrador de la Comunidad.

Fiman el Delegado de Personal, el representante emp resarial.

Listado individualizado de servicios pasados de los emplea
dos que el 31 de diciembre de 1994 forrnaban la plantilla activa
de saltos del Navia, C.B. (Hidroelectrica del Cantabric o y
Electrica de Viesgo, SS.AA)

W de rnatrfcula SP 97, ptas
9.850 9.3S4.108

9.851. 50.919.183

9.R54 1.672.753

9.856 5.157.161

9.859 3.060.926

9.860 3.060.450

9.861 2.674.278

9.862 6.491.223

9.865 1.598.134

9.866 1.620.468

9.867 1.752.453
9.868 2.097.894
9.869 1.752.453
9.870 5.253.357
9.871 1.436.249
9.872 904.879
9.880 8.132.571
Total 106.999.540

Sanciones

Aetas (lnfracci6n):

N°Acta Nombre sujeto responsable N" Palr/5.S. N.I.F.lD.N.I. Domicilio Municipio Importe Materia

T-23/98 Isabel Garda Reparaz Andia 281003776144 29142503 Co. de la Ronda, 66-Fresneda Siero Ext . Prest.

202198 Gregorio Moya Sanchez 33103375815 6179083H Yillabona L1anera 5.000 S. Social

224/98 Alvaro Alejos Fernandez 3310 1808960 9369009M Marques de Urquijo , 29-5°1 Gij6n 1.100.000 S. Higiene

225/98 Alvaro Alejos Fernandez 33101808960 9369009M Marques de Urquijo, 29-5°1 Gij6n 6.000.000 S. Higiene

226/98 Alvaro Alejos Fernandez 33101808960 9369009M Marques de Urquijo , 29-5°1 Gij6n 500 .000 S. Social

232/98 Jesus Gonzalez Biscayar 33065786796 I I326498X Los Robles, 2_10 E, EI Berr6n Siero 50.100 Obstrucc.
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N°Acta Nombre sujeto responsable N" PatrIS.S. N.I.F./D.N.I. Domicilio Municipio Importe Materia

238/98 Hostelvela, S.L. 33102716922 833490053 Emilio Alargos Llorach, 4 Oviedo 50.100 Obstrucc.

241/98 Hnos. Fernandez Plaza.SL. 33005989665 833066770 La Nalona, 18-4°1, Sarna Langreo 50.100 S. Social
1---.
243/98 Intergift Import & Export , S.A. 33006713630 A33107129 Arguelles, 37-1° Oviedo 50.100 S. Soci al

254/98 Jose Ignacio Gutierrez Aza 33102636389 9758806K Premio Real, 15-8° C Gij6n 50.100 S. Social

256/98 Javier Ram6n Valdes Rodrigo 33102763604 10888225W Luis 8raille, 29-4° Gij6n 50.100 S. Social

264/98 Imperrneab. y Revestim . Moya, S.L. 33008338176 833234162 8enjamfn Ortiz, 15 Oviedo 500.000 Obstrucc.

272/98 Nuevo Area de Noe , S.L. 33101706305 833439506 Muelle Pesquero Local Aviles 500.001 S. Social

280/98 Felguerina de Rcstauraci6n, S.L. 33100208056 833362443 Jesus Alonso 8raga, 8 Langreo 50.100 S. Social

286/98 Estudios y Desarroll . Inmob ., S.A. 33100105194 833366105 R. Leopoldo Alas Hijo, 5 Oviedo 50.100 S. Social

288/98 Nicanor Prieto Fueyo 33100238368 10574574W Maternatico Pedrayes, 15-5° Oviedo 50.100 S. Social

336/98 Fco. Alberto Sanchez Lorenzo 33102231215 XOl59956Z Pedrera, sIn Gij6n 200.000 S. Social

340/98 Fco . Alberich, S.A. Ute Farsa -Lyrsa 33103717436 G33832312 Ensidesa, Verina Gij6n 2.500 .000 S. Higiene

491/98 Recaredo Alvarez Garcfa 33103583656 45425878G Edif. Palais, 216-6° Oviedo 50.100 S. Social

495/98 Javauto , S.L. 33100407817 833384199 EI Castro, nave 6, Lugone s Siero 50.001 S. Social

532/98 Limp-Norte, S.L. 33101668514 833442161 Ingeniero Marquina, 7 y 9 Oviedo 50.001 S. Social

533/98 Limp-Norte, S.L. 33101668514 833442161 Ingeniero Marquina,7 y 9 Oviedo 50.001 S. Social

537/98 Editorial Publistar, S.L. 33103578000 833523812 La Camara, 47-2° 8 Aviles 60.000 S. Social

538/98 Llerandi, S.A. 33005725543 A33031030 PIgo. Las Arobias, 8-2 Aviles 80.000 S. Social

545198 Reparaciones Monteserfn, S.L. 33100916560 833418237 Campanones, sIn Corvera 55.000 S. Social

546/98 Rosa M' Vila Moreda 33103135638 108 I8395T Felipe V, 9-4° izda . Gij6n 60.000 S. Social

548/98 M' Begofia Alvarez Prieto 33102618306 11409162N Avda. San Agustfn , 11_2° C Aviles 50.100 S. Social

549/98 M' Begoria Alvarez Prieto 33102618306 11409162N Avda. San Agustfn, II-2° C Aviles 60.000 S. Social

565198 Cadena Decoracion, S.L. 33102176247 833458324 Avda. de Gij6n, 146 Aviles 50.100 Empleo

576/98 Felipe Caso Mier 33103177266 7 I646868M Ctra. Cabrales, Posada Llanes 50.001 S. Social

592/98 Reparaciones Monteserfn, S.L. 33100916560 833418237 Campafiones, sIn Corvera 50.100 S. Social

601/98 Antonio Luis Garcfa Cueto 33103505753 10850870E Manuel Llaneza, 26 Gij6n 100.000 S. Social

602/98 Cerchastur, S.L. 33102290324 833805565 Avda. del Llano, 9 Gij6n 50.100 S. Social

9416/97 Encarnaci6n Caballero Parra 28039254583 10774582 8ailen,2 Gij6n 15.000 S. Social

296/98 Pecsa Perforac. y Const. , S.A. Marques de Teverga, 3-5° C Oviedo 350.000 S. Social

Se publica el presente edicto para que sirva de notificaci6n a
los efectos legales, de conformidad con 10 previsto 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. Se advierte a la empresa que en el terrni
no de quince dfas habiles desde el siguiente al de la notiftcaci6n
de este documento puede presentar escrito de alegaciones ante el
6rgano Instructor del expediente: Unidad Administrativa de la
Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social, acompaiiado de la

prueba que estime pertinente, de acuerdo con 10 dispuesto en el
articulo 30 del Real Decreto 396/96, de I de marzo, para su pos
terior resoIuci6n por el 6rgano administrativo competente limo.
Sr. Director Provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos
Sociales, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 47 de la Ley
8/88 y artfculo 4 del Real Decreto 396/96 de I de marzo.

En Oviedo, a 24 de abril de I998.-EI Director Provincial de
Trabajo y Asuntos Sociales.-8.494.

Aetas (Infracci6n);

N°Acta Nombre sujeto responsable N° PatrIS.S. N.I.F.lD.N.1. Domicilio Municipio Importe

251/98 Felipe Nicolas Rgurez . L6pez 33089358204 9351595W Joaquin Bobela, 12 Oviedo 135.391

300/98 Manuel L6pez Espina 33007901171 I I373662R Plaza Gral . Aranda, sIn Salas 8.437

336/98 Javauto, S.L. 33100407817 833384199 EI Castro -Lugones Siero 166.516

337/98 Javauto, S.L. 33100407817 833384199 EI Castro-Lugones Siero 49.434

351198 Limp-Norte, S .L. 33101668514 833442161 Ingeniero Marquina, 7 y 9 Oviedo 256.15\

352/98 Limp-Norte, S.L. 33101668514 833442161 Ingeniero Marquina, 7 y 9 Oviedo 265.139

376/98 Reparaciones Monteserfn, S.L. 33100916560 833418237 Campaiiones, sIn Corvera 358 .237

La presente Acta tiene el caracter de Iiquidaci6n provisional,
en los terminos del artfculo 31.3 del Texto Refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, en la redacci6n dada poria dis
posici6n adicional 5".2 de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre.

Se hace expresa advertencia de que en el plazo de quince dfas
habiles a contar desde la notiftcaci6n de la presente acta podra

formularse escrito de alegaciones ante la Jefa de la Unidad de la
Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social en la Direcci6n
Provincial de la Tesorerfa General de Ia Seguridad Social, de
acuerdo con 10 dispuesto en eI precepto antes citado.

En Oviedo, a 24 de abril de 1998.-EI Director Provincial de
Trabajo y Asuntos Sociales.-8.495.



5572 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 12-V-98

DIRECCION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES EN LEON

Sanciones y Liquidaciones

Notificaciones

Don Isidoro Emilio Sierra Muniz, Director de la Direcci6n
Provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales de
Le6n,

Hago saber: Que agotado sin resultado el trarnite usual de
notificaciones de los previstos en el articulo 59 de la Ley de
Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas y
Procedimiento Administrativo Cormin, de 26 de noviembre de
1992 (B.O.E. de 27 de noviembre) y utilizando el procedimiento
previsto en el ruimero 3 del citado articulo, se comunica que por
esta Direcci6n se han dictado los siguientes acuerdos :

e Acta ISS mimero 1.784/97, expediente 446/98, a la empresa
Carbones Zureda, SL, domiciliada en calle J. de la Cierva 5 de
EI Entrego (Asturias), por infracci6n del articulo 12 de la Ley
8/88 en relaci6n con los artlculos 15, 25, 103 Y 104 del Real
Decreto Legislativo 1/94 de 20 de junio, imponiendose una san
ci6n de setenta y cinco mil pesetas (75.000 pesetas).

Haciendoles saber el derecho que les asiste para presentar
Recurso Ordinarlo ante la Direcci6n General de Ordenaci6n de la
Seguridad Social, en el termino de un mes, contado desde el dfa
siguiente de su notificaci6n .

Para que sirva de notificaci6n en forma a la empresa antes
citada y para su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, expido el presente .

En Leon, a 17 de abril de 1998.-EI Director.-8.559.

_e_

Visto el expediente sancionador instruido por la unidad admi
nistrativa provincial de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad
Social de Le6n, iniciado en virtud de Acta de Infracci6n mimero
1794/97, incoada en fecha 14 de octubre de 1997, a la empresa
Carbones Zureda, SL, domiciliada en Juan de la Cierva , 5 de EI
Entrego (Asturias).

Resultando que en el Acta de Infracci6n se hacen constar los
hechos comprobados por el funcionario actuante y que en aras del
principio de econornfa procesal se dan aquf por enteramente
reproducidos, al constar el Acta debidamente notificada al sujeto
responsable. Los hechos constituyen infracci6n administrat iva
por incumplimiento de los preceptos que se citan en el Acta. La
infracci6n esta calificada como leve en el articulo 29.1 de la Ley
8/1988 de 7 de abril, de Infracciones y Sanciones en el Orden
Social y se gradua la propuesta de sanci6n en su grado maximo,
de conformidad con 10dispuesto en el articulo 36 y 37 del mismo
Texto Legal. Se propone una sanci6n de 50.000 pesetas.

Resultando que al sujeto responsable Ie fue notificada el Acta
de Infracci6n, advirtiendole que podrfa formular escrito de alega
ciones ante el Organo Instructor del expediente, sin que se haya
presentado dentro del plazo legalmente establecido .

Resultando que por parte del Organo Instructor se ha emitido
la preceptiva propuesta de Resoluci6n y que obra en el expedien
teo

Resultando que en la tramitaci6n del procedimiento se han
observado las prescripciones reglamentarias de aplicaci6n.

Considerando que el Acta de Infracci6n se ha practicado con
los requisitos y contenido que exige el articulo 21 del Real
Decreto 396/96 de I de marzo (B.O.E. 2 de abril de 1996), gozan
do de presunci6n de certeza respecto de los hechos rellejados en
la misma y que han sido constatados y comprobados por el fun
cionario actuante, de conformidad con 10 previsto en el articulo
52 de la Ley 8/1988 de 7 de abril y artfculo 22 del Real Decreto
396/1996 de I de marzo.

Considerando que los hechos rellej ados en el Acta son const i
tutivos de infracci6n administrativa por incumplimiento de 10dis
puesto en el articulo 230 c) del Real Decreto Legislativo 1/1994,
de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refund ido de la Ley
General de la Seguridad Social (B.O.E. 29 dejunio de 1994).

Considerando que la infracci6n admini strativa se encuentra
adecuadamente tipificad a en el articulo 29.1 de la Ley 8/1988, de
7 de abril y la propuesta de sanci6n se ha graduado en su grado
maximo y cuantificado dentro de Jos lfrnites legales, de confor
midad con los artfculos 36 y 37 del mismo Texto Legal. Para efec
tuar la presente Resoluci6n se ha tenido en cuenta el perjuicio
causado al trabajador en la tramitaci6n de las prestaciones por
desempleo .

Considerando que el procedimiento sancionador se ha instrui
do por la Unidad Administrativa Provinci al de la Inspecci6n de
Trabajo y Seguridad Social, de conformidad con 10dispue sto en
el Real Decreto 396/96 , de I de marzo .

Considerando que de conformidad con 10 previsto en los artf
culos 47 de la Ley 8/1988, de 7 de abril, y articulo 4 del Real
Decreto 396/96 de I de marzo (B.O.E. 2 de abril de 1996), es
competente para dictar Resoluci6n en el procedimiento sanciona
dor el Director Provincial del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales .

Vistos los preceptos legales citados y demas de aplicaci6n .

Acuerdo que procede imponer e impongo a la Empresa
Carbones Zureda, S.L., la sanci6n de cincuenta mil pesetas
(50.000 pesetas), por la infracci6n recogida en el Acta mimero
1794/97 de la Inspecci6n Provincial de Trabajo y Seguridad
Social, confirmando la misma en todos sus terminos ,

Notiffquese esta Resoluci6n al interesado , haciendole saber
el derecho que Ie asiste para presentar Recurso Ordinario, por
conducto de esta Direcci6n ante el limo. Secretario General de
Empleo en el termino de un mes, cont ado desde el dfa siguiente
de su notifieaci6n 0 publicaci6n (articulo 114.2 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, Ley de Regimen Jurfdico y Proced imiento
Administrativo Cormin), Se Ie advierte que de no ser entablado
este en tiempo y forma habra de abonar la multa impuesta
mediante el ingreso del importe de la misma en la cuenta res
tringida de Sanciones Laborales -Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, Tesoro Publico- en la Caja Postal de
Ahorros, presentado el impreso de pago que se adjunta, dentro
del plaza de treinta dfas contados a partir del siguiente al de la
notificaci6n 0 publicaci6n de la presente Resoluci6n, ya que en
otro caso se procedera a su exacci6n por la via ejecutiva de apre
mio, con el devengo del recargo de apremio, de conformidad
con 10dispuesto en el articulo 36 del Real Decreto 396/ 1996 de
I de marzo.

En Leon, a 8 de abril de 1998.-EI Director Provincial de
Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociale s.-8.674.
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IV. Administracion Local

5573

AYUNTAMIENTOS

DE ALLER

Edictos

Habiendo solicitado de esta Alcaldfa don Jose Antonio
Adehuela Rodrfguez, Iicencia municipal para la instalaci6n de bar
en Carretera General n"28 bajo de Oyanco, Aller, de conformidad
con el articulo 30.2 del vigente Reglamento de Actividades
Molestas, etc., se abre informaci6n publica por terrnino de diez
dfas habiles, a contar desde el siguiente al de la publicaci6n de
este edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
para que quienes se consideren afectados de algun modo par la
actividad puedan hacer las observaciones pertinentes , pudiendo
examinar el~xpediente durante dicho plazo en la Secretarfa
General del Ayuntamiento .

En Aller, a 23 de abril de I998.-EI Alcalde.-P.D.F.
(Resoluci6n de Alcaldfa de 25 de mayo de 1994).-8.664.

Realizada petici6n por la empresa Maprise, S.A., de devolu
ci6n del aval constituido para responder del contrato de sumi
nistro de material electrico con destine a los alumbrados publi
cos, por importe de 150.000 pesetas, se somete el expediente a
informaci6n publica por plaza de quince dfas para que aquellas
personas que pudieran tener interes en el asunto puedan exami
narlo y formular, en su caso, las alegaciones que tengan por con
venientes.

En Aller, a 23 de abril de I998.-EI Alcalde.-8.662.

Anuncio

Aprobados por el Pleno Municipal en sesi6n extraordinaria
celebrada el dfa 22 de abril de 1998 los expedientes de
Modificaci6n de Credito mimeros 2, 3 y 4 al Presupuesto General
de la Entidad 1997, actualmente prorrogado, se exponen al publi
co par un plaza de 15 dfas habiles en los terrninos previstos en los
artfculos 158.2 y 150 de la Ley 39/88, Reguladora de las
Haciendas Locales, durante los cuales podran ser examinados por
los interesados y prestar las reclamaciones que estimen oportu
nas. Dichos expedientes se consideraran definitivamente aproba
dos, si durante el citado plaza, no se hubiesen presentado recla
maciones.

En Aller, a 23 de abril de 19~8.-EI Alcalde.-8.663.

DECANDAMO

Anuncio

Bases de la convocatoria unitaria para la provisi6n de cuatro
plazas vacantes en la plantilla laboral del Ayuntamiento de
Candamo correspondientes a la oferta de empleo publica de 1998.

Primera.- Objeto de la convocatoria.

Es objeto de la presente convocatoria la provisi6n con carac
ter indefinido, de los puestos de trabajo de la Plantilla de Personal
Laboral del Ayuntamiento de Candamo, correspondiente a la ofer
ta PUblica de Empleo del afio 1998, por los sistemas de selecci6n

que se indican en al anexo a estas Bases, donde se sefialan igual
mente las caracterfsticas peculiares de las plazas que se convocan.

En el Anexo I se detailan las caracterfsticas particulares de las
plazas que se convocan con indicaci6n de la categorfa laboral
asignada, y su correspondencia con el Grupo de titulaci6n exigi
do.

A la presente convocatoria Ie seran de aplicaci6n las disposi
ciones contenidas en la Ley 30/84 de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Funci6n Publica; Ley 7/85 de 2 de abril;
Real Decreto 781/96 de 18 de abril; Real Decreto 896/91 de 7 de
junio.

Segunda.- Requisitos de los aspirantes.

Para ser admitido a la practica de las pruebas selectivas, sera
necesario:

a) Ser espafio!.

b) Tener cumplidos 18 afios y no haber cumplido los 55 0 la
edad especffica que pudiera recogerse en los anexos, en su
caso.

c) No padecer enfermedad 0 defecto ffsico que impida el
desempefio de las correspondientes funciones.

d) Estar en posesi6n del tftulo exigido en cada anexo, confor
me a 10 establecido en el artfculo 23 de la Ley 30/84 0 en
condiciones de obtenerlo en la fecha de finalizaci6n del
plaza de presentaci6n de instancias.

e) No haber side separado mediante expediente disciplinario
del servicio de cualquier administraci6n publica, ni hallar
se inhabilitado para el ejercicio de funciones ptiblicas.

f) No hallarse incurso en causa de incapacidad 0 incompatibi
Iidad, con arreglo a la legislaci6n vigente en el momento.
Dicho requisito se entiende ha de ir referido a la fecha de
toma de posesi6n en su caso.

Todas estas condiciones como, las especfficas que pudieran
sefialarse en los anexos a la convocatoria asf como los meritos que
se aleguen para su valoraci6n en fase de concurso, estaran referi
dos, como fecha Ifrnite, ala finalizaci6n del plazo de presentaci6n
de instancias .

Tercera.- Presentaci6n de instancias.

I. Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se
formularan por escrito y se presentaran en el plaza de los
veinte dfas naturales siguientes al de la publicaci6n de la
convocatoria en el Boletfn Oficial del Estado.

2. Las solicitudes se presentaran en el registro municipal del
Ayuntamiento de Candamo, de lunes a viernes de 9 a 14
horas, en el plazo indicado y sin perjuicio todo ello de que
pueda hacerse uso de 10 previsto en el artfculo 38 de la Ley
de Regimen Jurfdico, en orden a remitir la instancia y abo
nar los derechos de examen.

3. Las solicitudes de admisi6n a estas pruebas, iran dirigidas al
Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Candamo, y en
las que se hara constar que se retinen todos y cada uno de
los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria, refe
ridos a la fecha en que finaliza el plaza de presentaci6n, se
forrnularan en el modele Anexo " que se publicara junto
con la convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Las peticiones de admisi6n a la practica de las pruebas que
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no se ajusten a dicho modelo, determinara la exclusi6n del
aspirante de la lista de admitidos y excluidos, pudiendo
procederse a la subsanaci6n del defecto en el plazo que se
conceda al efecto.

4. A las instancias se acornpafiara justiftcante de haber ingre
sado en la cuenta 0072/0628/34/0000100705 del
Ayuntamiento de Candamo, la cantidad que en concepto de
derechos de examen se fije con caracter general para cad a
prueba , de 2.000 pesetas, cantidad que sera devuelta en
caso de exclusi6n del interesado y cuyas cuantfas se esta
blecen en el anexo I.

5. Los documentos fehacientes acreditativos de los rneritos
que se aleguen para su valoraci6n en la fase de concurso.
Dichos documentos pod ran ser compulsados por la
Secretatia del Ayuntamiento mediante la presentaci6n del
original acompaiiado de las copias.

Cuarta.- Trdmite de admisi6n.

I . Expirado el plazo de presentacion de instancias el
Presidente decretara en el plazo de un mes la aprobaci6n de
la lista de admitidos y excIuidos a la practica de las prue
bas.

2. La resoluci6n del apartado anterior se publicara en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, e indicara
los lugares en que se encuentren expuestas a1 publico las
listas certificadas completas de aspirantes incluidos y
excluidos, con indicaci6n del plazo de subsanaci6n que
confonne al artfculo 71 de la Ley de Regimen Jurfdico de
las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Cormin, se concede a los aspirantes exclui
dos; detenninaci6n del lugar y fecha de comienzo de los
ejercicios y composici6n del Tribunal Califtcador.

Quinta.- Tribunal calificador.

I . EI Tribunal calificador de las Pruebas, estara compuesto:

• Presidente: EI Alcalde 0 Concejal en quien delegue.

• Secretario: EI del Ayuntamiento 0 funcionario que 10sustitu
ya

• Vocales:
Uno, a propuesta del Instituto Asturiano de Adm inistraci6n
Publica.

Un representante del Personal.

EI Agente de desarrollo local.

EI Arquitecto tecnico municipal.

Un representante de los Grupos Polfticos.

Los miembros del tribunal seran designados con sus respecti
vos suplentes.

2. Los miembros del tribunal habran de responder al principio
de especialidad y para constituirse y actuar habran de estar
presentes al menos tres miembros y secretario.

3. EI tribunal esta facultado para resolver cualquier incidencia
no prevista en estas bases 0 en la legislaci6n aplicable para
tomar acuerdos necesarios para el cumplimiento de 10preve
nido en elias y nonnativa complementaria.

4. EI tribunal debera resolver cualquier reclamaci6n que no
tenga caracter de recurso, siempre que se formule ante el
Secretario del mismo antes de la calificaci6n de la prueba
correspondiente, inmediatamente antes de comenzar la prue
ba siguiente 0 antes de su disoluci6n con firma del acta final.

Los recursos de interpondran confonne al artfculo 114 de la
Ley de Regimen Jutidico de las Administraciones Piiblicas y del
Procedimiento Administrativo Cornun.

Sexta.- Pruebas selectivas: lnicio, clase y desarrollo.

A) Previsiones de caracter general.

I . La convocatoria para la realizaci6n de los ejercicios se efec
tuara en lIamamiento unico, salvo causa de fuerza mayor,

acreditada, que apreciara el Tribunal resolviendo 10 que
proceda, quedando eliminados quienes no comparezcan.

2. EI primer ejercicio se realizara previa lIamamiento en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme
a 10 establecido en la base 4', apartado 2, debiendo trans
currir un minima de un mes desde la publicaci6n de dicho
anuncio y el inicio de las pruebas, y para los siguientes
mediante anuncio en el lugar donde se haya celebrado la
prueba anterior, al hacer publica la calificaci6n de la
misma, con antelaci6n de 48 horas, considerandose a estos
efectos el conjunto de dos ejercicios 0 mas, que formaran
parte de una misma prueba practica, como uno solo. Si
fuera necesario continuar el ejercicio el anuncio de llama
miento se hara publico con antelaci6n minima de 12 horas.

3. Entre el final de una prueba y el comienzo de la siguiente,
con caracter general, se observara un intervalo minima de
2 dfas y maximo de 15 dfas,

No obstante 10anterior, el Tribunal podra decidir otro ritmo
de celebraci6n de las pruebas, y, a instancia de todos los
aspirantes presentes, podra reducir los interval os mfnimos
previstos en los apartados 2 y 3 de esta base.

4. En caso de fuerza mayor la interrupci6n sera la menor posi-
ble . .

5. Finalizada la calificaci6n de cada ejercicio slPhara publica
en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento de Candamo,
mediante Iista de aspirantes por orden alfabetico de partici
paci6n.

6. Finalizada la fase de oposici6n en su conjunto se hara publi
ca la calificaci6n global de la misma, para 10 que se efec
tuara la media de las puntuaciones obtenidas en cad a prue
ba, haciendose publica la calificaci6n final por orden de
puntuaciones obtenidas por los opositores.

7. A efectos de fijar el orden de actuaci6n de los opositores, el
Tribunal, previo sorteo, iniciara los lIamamientos por aque
1I0s cuyo primer apellido comience por la letra exaculada.

B) Previsiones Especiales para la Fase de Concurso.

I . Finalizada la fase de oposici6n, el tribunal procedera a valo
rar los meritos alegados y probados documentalmente por
aquellos opositores, en relaci6n a cada puesto del anexo
que hubieran superado dicha fase, confonne al siguiente:

Baremo:

a) Por servicios prestados a la administraci6n publica, directa
mente: 0,25 puntos par aiio, 0 fracci6n, con un maximo de
2,5 puntos.

b) Por titulaci6n academica superior a la exigida para la perte
nencia a la plaza a que se opta, siempre que guarde relaci6n
con los cometidos 0 funciones del puesto de trabajo: 0,15
puntos por titulo con un maximo de I punto.

c) Por cada aiio que se acredite haber trabajado en el
Ayuntamiento de Candamo: 0,25 puntos, 0 fraccion, hasta
un maximo de 2,5 puntos.

d) Por servicios prestados como conductor de tractor con des
brozadora y auto-honnigonera en la administraci6n publica
o empresa privada: 0,50 puntos por afio 0 fraccion, hasta un
maximo de 1,5 puntos.

Septima.- Sistemas de calificaci6n.

I. Todos los ejercicios, salvo que en anexo se determine otra
cosa, tiene caracter obligatorio y eliminatorio. Cada miem
bro del tribunal calificara hasta un maximo de diez puntos,
quedando eliminados los opositores que no alcancen un
minima de cinco puntos, en cuyo caso, el tribunal podra
hacer publica la ealificaci6n con la simple menci6n de "no
apto".

2. La puntuaci6n de cada ejercicio se obtendra sumando las
otorgadas par todos y cada uno de los miembros del tribu
nal que se hallen presentes, excluido el Secretario del
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mismo, y dividiendo por el numero de estas, Las califica
ciones extremas que otorguen los miembros del tribunal,
cuando disten entre sf mas de dos entcros, quedaran elirni
nadas, apreciandose unicamente las restantes, entre las que
se hara la media, conservandose igualmente las propuestas
de los asesores, cuando los hubiere.

Las calificaciones otorgadas, aunque no se recoja en el acta
mas que la media, se conservaran como anexo a la misma .

3. Salvo las excepciones que puedan recogerse en el anexo,
cuando una misma prueba practica este integrada por dos 0
mas ejercicios, estes no tendran caracter eliminatorio entre
sf, por 10 que, a efecto de su calificacion, se efectuara la
media entre elIos, aun cuando alguno no hubiera obtenido
un mfnimo de cinco puntos. La puntuacion media resultan
te sera la que sirva para determinar la calificaci6n de la
prueba, a efectos eliminatorios y de sucesivas puntuaciones
medias.

4. La suma de la puntuacion obtenida en fase de concurso y la
de la oposicion dara la puntuaci6n total que sera publicada
por orden de mayor a menor en el tablon de anuncios del
Ayuntamiento con propuesta concreta de aspirantes selec
cionados para ser nombrados.

En cualquier casu que se suscite sobre los derechos que
confiere esta puntuaci6n, se respetara 10 dispuesto en el
articulo 18 de la Ley 30/84.

5. En casu de empate en la puntuaci6n final, se realizara un
ejercicio de caracter voluntario que determinara Ja pro
puesta de nombramiento del tribunal y que versara sobre un
tema del programa, elegido por sorteo entre los que hayan
sido expuestos con anterioridad y que pertenezcan a la
parte especial del mismo . En casu de no existir temario Ja
materia sera determinada discrecionalmente por el tribunal,
si bien habra de ir referida a aspectos que sean propios de
las funciones encomendadas a la plaza de que se trate.

Octave>- Documentacion necesaria.

I. EI aspirante propuesto debera aportar, en el plazo de veinte
dfas naturales, contados desde la fecha de publicaci6n de Ja
calificaci6n final y sin necesidad de mayor requerimiento,
la siguiente documentacion acreditativa de las condiciones
declaradas:

• Partida de nacimiento.

• Titulo declarado mediante original con fotocopia para com
pulsa, copia autorizada mediante fedatario competente por
raz6n de la materia 0 recibo acreditativo del pago de los dere
chos de examen para su expedicion, En cualquier caso, debe
ra constar eJ derecho a la obtencion deltftulo antes de la fina
lizaci6n del plazo de presentacion de instancias. Las equiva
lencias 0 convalidaciones seran acreditadas y resueltas por el
Ministerio de Educacion y Ciencia, pero debera constar el
citado derecho a la obtenci6n deltftulo como se expuso ante
riormente.

• Certificado medico expedido por la Mutua 0 Entidad
Sanitaria que designe el Ayuntamiento, acreditativo de no
padecer enfermedad 0 defecto ffsico que impida el normal
desempeiio de la plaza .

• Declaraci6n jurada 0 bajo personal responsabilidad, acredi
tativa de los requisitos y condiciones enumerados en los
apartados e) y f) de la base segunda.

• Declaraci6n complementaria de conducta ciudadana, segiin
Ley 68/80.

• Cualquier ocultaci6n maliciosa de circunstancias sobreveni
das a la fecha de expedici6n de estos documentos y que ori
ginen su ineficacia sera causa de revisi6n del nombramiento,
con forme al Tftulo VII de la Ley de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Piiblicas y del Procedimiento
Administrativo Cormin,

Esta contratacion s610sera valida en cuanto el propuesto no se
halle incurso en causa de incapacidad 0 incompatibilidad.

2. Si hubiera minusvalfa 0 discapacidad la compatibilidad se
acreditara mediante certjficaci6n del Instituto Nacional de
Servicios Sociales u organismo que haya asumido su com
petencia en la materia.

3. Quienes ya tuvieran la condici6n de funcionarios piiblicos 0

personal contratado por tiempo indefinido al servicio de
cualquier Administracion PUblica, estaran exentos de acre
ditar los requisitos que ya 10 hayan sido para obtener su
anterior nombramiento 0 contrataci6n debiendo presentar
iinicamente certificacion del organismo del que dependan,
acreditando su condicion y demas circunstancias que obren
en su expediente personal.

4. Los propuestos para contrataci6n deber~ aportar igualmen
te, dentro del plazo concedido por esta base, la documenta
cion especffica que pueda ser solicitada para determinado
tipo de plazas. salvo que la hubiera presentado en tramite
de admisi6n de instancias.

Novena.- Propuesta, contratacion y toma de posesion.

I . Inmediatamente despues de la calificaci6n final, el tribunal
hara publica la relacion de aprobados en su caso, y elevara
propuesta en favor de los mismos al organa competente.

2. EI tribunal no puede proponer mas aspirantes para la con
trataci6n que el mimero de plazas segun convocatoria por 10
que aprobados a tal efecto no excederan de dicho mimero .
No obstante, reseiiar a los siguientes aprobados y los pro
pondra en sustituci6n de aquellos en orden de puntuaci6n
para el supuesto de que alguno de los propuestos no retina
los requisitos legales establecidos en la convocatoria.

No obstante 10 anterior, los aprobados podran sustituir a los
propuestos segun orden de puntuacion en el casu de que las
condiciones alegadas para la admisi6n no se acrediten en
plazo 0 si no lIegara a firmarse el contrato por motivos
imputables al opositor, siempre que no puedan asimilarse a
mera renuncia a favor de tercero.

3. EI organa competente, la Presidencia procedera a la contra
taci6n de los propuestos, sin perjuicio de 10 dispuesto en el
Tftulo VII de la Ley de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Com un, en el plazo de dos meses y una vez
aportada por los interesados la documentaci6n requerida en
la base octava.

4. Si la convocatoria hubiera establecido la realizacion de cur
sos de formaci6n teorico-practica, los aspirantes propues
tos seran contratados como personal en practicas. La con
tratacion laboral por tiempo indefinido, solo podra realizar
se una vez superados con aprovechamiento dichos cursos.
Quienes no los superen podran incorporarse al que se rea-

. lice en virtud de la convocatoria inmediata posterior. Caso
de no superar este segundo curso, perdera el derecho a la
contrataci6n.

5. Quien resulte propuesto para ccntratacion, debora incorpo
rarse en el plazo no superior a un mes, desde la notificaci6n
de la propuesta de contratacion, salvo causa justificada de
pr6rroga.

6. La contratacion se publicara en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Decima.- Derecho supletorio.

En todo 10 no previsto en las presentes bases, sera de aplica
cion el Real Decreto 896/91 de 7 de junio por el que se estable
cen las reglas basicas y los programas mfnimos a que debe ajus
tarse el procedimiento de selecci6n de los funcionarios de fa
Administraci6n Local; Decreto 68/89 de 4 de mayo, del
Principado de Asturias, por el que se aprueba el Reglamento de
Selecci6n e Ingreso del Personal de la Administraci6n del
Principado de Asturias, en relaci6n con el Decreto 83/90 por el
que se modifica parcialmente el anterior; Real Decreto 364/95, de
lOde marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de
Ingreso, Provision de Puestos de Trabajo y Prornocion
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Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administraci6n
General del Estado; Ley 17/93 de 23 de diciembre, sobre el acce
so a determinados sectores de la Itnci6n publica de los naciona
les de los dernas Estados miembros de la Comunidad Europea ;
Ley 42/94, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social y dernas legislaci6n que resul
te de aplicaci6n, aiin con caracter supletorio .

Anexo I

Denominacion: Operario Servicio Generales, Oficial de 1".

Plazas: Una.
Provisi6n : Concurso-oposicion Iibre.
Titulaci6n requerida : Certificado de escolaridad 0 equiva
lente.
Derechos de examen : 2.000 pesetas.
Cometidos: Trabajos de albafiilerfa en general, conserva
cion de inmuebles, obras de fabrica en redes de agua y
saneamiento y todos aquellos trabajos relacionados con el
puesto.

Fase de Oposici6n : Consistira en la realizaci6n de dos ejer
cicios de caracter obligatorio y eliminatorio.

Primer Ejercicio : Consistira en contestar oralmente durante un
tiempo maximo de 30 minutos , a un tema elegido por el opositor
entre dos sacados al azar por el tribunal en presencia de ellos, per
tenecientes al siguiente programa :

Programa:

I. La Constituci6n Espanola de 1978. Principios Generales .

2. Derechos y Deberes de los Espafioles,

3. La Organizaci6n Territorial del Estado.

4. EI Municipio . Elementos.

5. Organizaci6n Municipal. Competenc ias,

6. La Funci6n PUblica Local. Derechos y Deberes de los fun
. cionarios piiblicos locales.

7. Hormigones : Dosificaci6n . Resistencia . Tipo y tamano de
aridos, Puesta en Obra. Curado.

8. Muros de Fabrica; Ladrillos ceramicos, tipo y dimensiones .
Bloque de hormig6n.

9. Revestimientos: Enfoscados de mortero-Enlucidos de yeso.

10. Pavimentos y Alicatados. Colocaci6n con mortero.
Colocaci6n con cementa cola. Rejunteado .

II . Medici6n de Unidades de obra: Unidades de medida.
Cubicaciones.

12. Normativa sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Segundo ejercicio : Consistira en la realizaci6n de uno 0 varios
trabajos relacionados con el puesto determin ados por el Tribunal
calificador inmediatamente antes del comienzo del ejercicio .

Denominacidn: Operario Servicio Generales-Peon
Especialista.

Plazas: Una.
Provisi6n: Concurso-oposici6n Iibre.
Titulaci6n requerida: Certificado de escolaridad 0 equiva
lente y permiso de conducir c1ase B.

Derechos de examen: 2.000 pesetas.
Cometidos : Ayuda a oficiales albaiiiles. reparaci6n de ave
rfa, jardinerfa, recogida de basuras y todo aquello relacio
nado con el puesto.

Fase de Oposici6n: Consistira en la realizaci6n de dos ejer
cicios de caracter obligatorio y eliminatorio.

Primer Ejercicio: Consistira en contestar oralmente durante un
tiempo maximo de 30 minutos, a un tema elegido par el opositor

entre dos sacados al azar por el tribunal en presencia de ellos, per
tenecientes al siguiente programa :

Programa:

I . La Constituci6n Espafiola de 1978. Principios Generales.

2. Derechos y Deberes de los Espafioles ,

3. La Organizaci6n Territorial del Estado .

4. EI Municipio. Elementos.

5. Organizaci6n Municipal. Competencias.

6. La Funci6n Publica Local. Derechos y Deberes de los fun-
cionarios ptiblicos locales .

7. Dosificaci6n de Hormigones.

8. Normativa sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Segundo ejercicio : Consistira en la realizaci6n de uno 0 varios
trabajos relacionados con el puesto, determinados por el Tribunal
calificador inmediatamente antes del comienzo del ejercicio.

Denominacion: Operario Servicios Generales-Conductor.

Plazas : Una.
Provisi6n : Concurso-oposici6n libre.

Titulaci6n requerida: Certificado de escolarid ad 0 equiva
lente y perrniso de conducir de la Clase C-I .
Derechos de examen: 2.000 pesetas.

Cometidos: Conducci6n de vehfculos y camiones del
Parque M6vil, especialmente, Tractor-Desbrozador etc.

Fase de Oposici6n: Consistira en la realizaci6n de dos ejer
cicios de caracter obligatorio y eliminatorio.

Primer Ejercicio: Consistira en contestar oralmente durante un
tiempo maximo de 30 minutos, a un tema elegido por el opositor
entre dos sacados al azar par el tribunal en presencia de ellos, per
tenecientes al siguiente programa:

Programa:

I . La Constituci6n Espanola de 1978. Principios Generales.

2. Derechos y Deberes de los Espafioles ,

3. La Organizaci6n Territorial del Estado.

4. EI Municipio . Elementos .

5. Organizaci6n Municipal. Competencias.

6. La Funci6n Publica Local. Derecho s y Deberes de los fun-
cionarios piiblicos locales .

7. Mecanica de Motores Diesel y Gasolina.

8. Controles previos a la puesta en marcha de un vehfculo,

9. Operaciones Normales de Mantenimiento de un Vehfculo.

10. Comprobaci6n de analisis de averfas del motor de un vehf
culo .

II. Clases de permisos de circulaci6n que se necesitan para
conducir distintos vehfculos,

12. Normativa sabre Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Segundo ejercicio: Consistira en la realizaci6n de uno 0 varios
trabajos relacionado s con el manejo de tractor desbroz ador, deter
minados por el Tribunal Calificador inmediatamente antes del
comienzo del ejercicio , asf como la reparaci6n de pequefias ave
rfas de vehfculo y mantenimiento ordinario de tractor desbroza
dar, cambia de utensilios pala etc.

Denominacion: Operario Servicios de Limpieza-Limpiadora.

Plazas: Una.
Provisi6n: Concurso-oposici6n Iibre.
Titulaci6n requerida: Certificado de escolaridad 0 equiva
lente.
Derechos de examen: 2.000 pesetas .
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Cometidos: EI servicio de Iimpieza diaria en dependencias
municipales, Colegio Publico, Consultorio Medico etc.

Fase de Oposici6n: Consistira en la realizaci6n de dos ejer
cicios de caracter obligatorio y eliminatorio.

Primer Ejercicio: Consistira en contestar oral mente durante un
tiempo maximo de 30 minutos, a un tema elegido por el opositor
entre dos sacados al azar por el tribunal en presencia de ellos, per
tenecientes al siguiente programa:

Programa:

I. La Constituci6n Espanola de 1978. Principios Generales.

2. Derechos y Deberes de los Espafioles.

3. La Organizaci6n Territorial del Estado.

4. El Municipio. Elementos.

5. Organizaci6n Municipal. Competencias.

6. La Funci6n Publica Local. Derechos y Deberes de los fun-
cionarios publicos locales.

7. Utensilios de Limpieza.

8. Limpieza de moquetas, tapizados etc .

9. Productos para la Iimpieza de cristales, rnarmol, terrazos,
corcho.

10. Normativa sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Segundo ejercicio: Consistira en la realizaci6n de uno 0 varios
trabajos relacionados con el puesto, determinados por el Tribunal
Calificador inmediatamente antes del comienzo del ejercicio.

Anexo II

Instancia tipo para participar en las pruebas de acceso para
cubrir las plazas laborales incluidas en la oferta publica de
empleo correspondientes al afio 1998.

Denominaci6n de la plaza 0 puesto .

Primer apellido .

Segundo apellido .

Nombre .

D.N.! .

Fecha de nacimiento .

Municipio de Nacimiento .

Domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . .. Telefono .

Localidad . . . . . . . . . . . . . . . . .. Provincia .

Expone:

Que reune todos y cada uno de los requisitos exigidos en la
base segunda de la convocatoria unitaria, asf como los especfficos
del anexo correspondiente.

Meritos:

Que alega para la fase de concurso, en su caso .

Solicita:

Su admisi6n para participar en las pruebas selectivas a que se
refiere la presente instancia y declara que son ciertos los datos con
signados en ella y que reune las condiciones exigidas para ingresar
al servicio de la administraci6n y especial mente sefialadas en la
convocatoria anteriormente citada, cornprometiendose a aprobar
documentalmente todos los datos que figuran en la solicitud.

Candamo a de . . . . . . . . . . . . . . . de 1998

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CANDAMO.

En Candamo, a 27 de abril de I998.-El Alcalde.-8.666.

DECASO

Anuncio

Informada por la Comisi6n de Cuentas, en Sesi6n celebrada
el 14 de abri I de 1998, la Cuenta General correspondiente al
ejercicio de 1995, de conformidad con cuanto dispone el artfcu
10 116 de la Ley 7/85, de 2 de abri I y eJ artfculo 193.3 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, se ex pone al publico por termino
de 15 dfas, durante los cuales y 8 mas pod ran los interesados
formular reclamaciones, reparos y cuantas observaciones
entiendan pertinentes.

En Campo de Caso, a 24 de abril de 1988.-EI Alcalde.
8.382.

DE CARAVIA

Anuncio

Solicitado por telefonfa m6vil, licencia de obra de legaliza
ci6n de estaci6n radiobase en la Campona, se expone al publico
durante 15 dfas el estudio de impacto medio ambiental.

En Caravia, a 21 de abril de I998.-EI Alcalde.-8.411.

DE CORVERA DE ASTURIAS

Anuncios

Don Vfctor Manuel Alvarez Leon, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Corvera de Asturias,

Hacer saber: Que durante los dfas habiles comprendidos entre
el 27 de abril de 31 de julio de 1998, ambos inclusive, estaran
expuestos al cobro en periodo voluntario, los recibos correspon
dientes al primer trimestre de 1998, de las tasas de suministro de
agua, recogida de basuras y alcantarillado.

Los contribuyentes afectados pueden realizar los pagos de sus
deudas tributarias los dfas 27 de abril al 9 de mayo, ambos inclu
sive, en el Banco Bilbao Vizcaya, Oficina de Villalegre (Aviles),
y los dfas II de mayo al 31 de julio, ambos inclusive en la Caja
Municipal, sita en la planta baja del Ayuntamiento, de lunes a
viemes, desde las 9 a las 13 horas .

Transcurrido el plazo sei'ialado anteriormente, se aplicara el
procedimiento ejecutivo de apremio, cobrandose las cuotas no
satisfechas en voluntaria con el 20% del recargo, conforme a 10
establecido en el articulo 97 y siguientes, asf como la preceptiva
Iiquidaci6n de intereses de demora establecida en el artfculo 109
del Reglamento General de Recaudaci6n.

De igual modo, se advierte a los contribuyentes que pueden
hacer usn de la dom iciliaci6n de pago a traves de entidades ban
carias, cajas de ahorros y cooperativas de credito, segun se esta
blece en el articulo 90 del citado Reglamento.

Lo que se hace publico para general conocimiento.

En Corvera de Asturias, a 22 de abril de I998.-EI Alcalde.
8.383 .

_0-

Solicitado por COGERSA licencia para instalaci6n de unidad
de recogida selectiva de basura en Entrevfas (Los Campos). En
cumplimiento con 10 dispuesto en el articulo 30 del Reglamento
de Actividades Molestas, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviem
bre de 1961, se hace publico para ofr reclamaciones por el plazo
de 10 dfas, a contar desde la publicaci6n de este, permaneciendo
el expediente a efectos de informaci6n en la Secretarfa de este
Ayuntamiento.

En Corvera de Asturias, a 23 de abril de I998.-EI Alcalde.
8.412.
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9.- Gastos de anuncios.
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Anuncio

Resoluci6n del Ayuntamiento de Gij6n, por la que se anuncia
concurso para la concesi6n de la instalaci6n y mantenimiento de
10 cabinas sanitarias, para diversos sitios de la ciudad.

1.- Entidad adjudieadora.

a) Organismo : Ayuntamiento de Gij6n.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secci6n de
Contrataci6n y Compras.

2.- Objeto del eontrato.

a) Descripci6n del objeto : Concesi6n de la instalaci6n y man
tenirniento de 10 cabinas sanitarias, para diversos sitios de
la ciudad.

b) Plazo de instalaci6n: EI plazo para la instalaci6n se fija en
30 dfas, a partir del siguiente a la notificaci6n de la adjudi
caci6n, incluyendo la construcci6n de bases y acometidas
necesarias.

3.- Tramitacion, proeedimiento y forma de adjudieaci6n.

a) Tramitaci6n: Ordinaria .

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitaci6n.

18.000.000 millones de pesetas anuales, I.Y.A. incluido, si
bien el gasto estimado para el afio 1998, se fija en 13.500.000
pesetas.

5.- Garantias.

a) Provisional: 360.000 pesetas .

b) Definitiva: 720.000 pesetas.

6.- Obtencion de documentacion.

a) Entidad: Ayuntamiento de Gij6n .

b) Domicilio: Calle Cabrales n° 2 (Edificio administrativo anti-
gua Pescaderfa) Servicio de Atenci6n al Ciudadano.

c) Localidad y c6digo postal: Gij6n, 33201.

d) Telefono: 98 518 11 29.

e) Telefax: 98 51811 17.

7.- Presentacion de las ofertas 0 de las solicitudes de partici
paci6n.

a) Fecha Ifmite de participaci6n: EJ dfa vigesimo sexto a la
publicaci6n de este anuncio en el BOLET1N OFlC1AL del
Principado de Asturias.

b) Documentaci6n a presentar: La exigida en el artfculo 6° del
Pliego de Condiciones Econ6mico-Administrativas.

c) Lugar de presentaci6n:
1. Entidad: Ayuntamiento de Gij6n. Registro General.

2. Domicilio : Plaza Mayor.

3. Localidad y c6digo postal: Gij6n, 33201.

8.- Apertura de las ofertas.

a) Lugar: Casa Consistorial. Plaza Mayor, sIn.

b) Fecha: Dfa siguiente habil a aquel en que finalice el plazo
de presentaci6n de ofertas (excepto si fuera sabado) para la aper
tura del sobre relativo a documentaci6n, sobre "A". EI acto publi
co de apertura de las ofertas econ6micas, sobre "B", vendra sena
lado en el anuncio publicado en el tabl6n de edictos -del
Ayuntamiento de Gij6n en el que se detallara igualmente la docu
mentaci6n a subsanar por los Iicitadores y plazo para lIevarlo a
cabo.

Los gastos de anuncios seran por cuenta del adjudicatario,

En Gij6n, a 8 de abril de 1998.-La Primera Teniente de
Alcalde, firma delegada Resoluci6n 21/07/95.-8 .556.

DELANGREO

Edictos

Rendidas y dictarninadas las Cuentas Generales del
Ayuntamiento y sus Organismos Aut6nomos, correspondientes al
ejercicio de 1996, se hace publico que las mismas con toda su
documentaci6n y el dictamen de la Comisi6n se hallan de mani
fiesto al publico por termino de 15 dfas habiles durante los cuales
podran ser examinadas y formularse contra elIas, en dicho plaza
y los 8 dfas siguientes, las reclamaciones que se estimen perti
nentes, de conformidad en 10 previsto en la vigente legis1aci6n.

En Langreo, a 22 de abril de 1998.-EI Alcalde .-8.485.

Patr6n de agua, alcantarillado y recogida de basuras

Aprobado por Resoluci6n de la Alcaldfa de fecha 20 de abrll
de 1998 el Padr6n de abonados al Servicio de Aguas,
Alcantarillado y Recogida de Basuras, del distrito de La Felguera,
periodo diciembre 97/febrero 98, se notifican colectivamente por
medio del presente edicto las Iiquidaciones tributarias segun
determina el artfculo 124.3 de la Ley General Tributaria
230/1963.

A tales efectos, se expone al publico el referido Padr6n duran
te el plazo de un mes, contado a partir de la publicaci6n de este
edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, en
la Administraci6n de Rentas de este Ayuntamiento (bajos del
Edificio Casa Cuca, Plaza Espana, Sarna) de 9 a 13:30 horas .

Contra los actos liquidatorios referidos, podran formular los
interesados durante el mencionado plazo, Recurso de Reposicion
previo al Contencioso-Administrativo (articulo 14.4 de la Ley
39/1998 de Haciendas Locales) .

Asimismo, se notifica que el plazo de ingreso en periodo
voluntario, de las deudas tributarias resultantes de las liquidacio
nes aludidas, abarcara desde la fecha de la Resoluci6n, 20 de abril
al 7 de noviembre de 1998, pudiendo efectuarse los pagos en el
Negociado de Recaudaci6n Voluntaria, sito en los bajos del edifi
cio Casa Cuca, Plaza Espana sIn, de lunes a viemes de 9 a 13:30
horas, 0 en las entidades financieras colaboradoras (ingresando en
estas el importe de la deuda 0 domiciliando los recibos) con forme
a los artfculos 86 a 90 del Reglamento General de Recaudaci6n
1684/1990 de 20 de diciembre).

Una vez finalizado el periodo voluntario de pago, se iniciara
el periodo ejecutivo que dara lugar al recargo del 20% del impor
te de la deuda no ingresada mas los intereses de demora y las cos
tas correspondientes,

Este recargo sera del 10% cuando la deuda no ingresada en
periodo voluntario se satisfaga antes de haber notificado al deu
dor la providencia de apremio y no se exigi ran los intereses de
demora desde el inicio del periodo ejecutivo (artfculo 61, 126-127
de la Ley General Tributaria).

En Langreo, a 20 de abril de I998.-EI Alcalde .:'-8.486.

DEMIERES

Anuncios

EI Ayuntamiento Pleno, en sesi6n extraordinaria, celebrada el
dfa 23 de abril de 1998, aprob6 provisional mente Ia modificaci6n
de las Ordenanzas Reguladoras de Tributos y Precios Publicos,
para el ejercicio de 1998, que a continuaci6n se relacionan:



12-V-98 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 5579

En Mieres, a 22 de abril de 1998.-EI Alcalde.-8.488.

El referido Presupuesto quedara definitivamente aprobado si
transcurrido el plazo anteriormente citado no se formulara recla
maci6n alguna.

En Mieres, a 24 de abril de 1998.-EI Alcalde.-8.447.

En la Intervenci6n de esta entidad local, y conforme disponen
los artfculos 112 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Regimen Local, y 150 de la Ley 39/88 de 28 de diciem
bre, Reguladora de las Haciendas Locales, se encuentra expuesto
al publico a efectos de reclamaciones, por espacio de 15 dfas a
partir de su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, el Presupuesto General para el ejercicio de 1998,
aprobado inicialmente por el Pleno Municipal en sesi6n extraor
dinaria celebrada el dfa 23 de abril de 1998.

Correcci6n de Anuncio

. Advertido error en la lista definitiva de aspirantes admitidos y
excluidos a la oposici6n para la provisi6n , por el turno libre, de
una plaza de Auxiliar Administrativo en regimen de contrataci6n
laboral indefinida, que fue aprobada por Resoluci6n de la
Alcaldfa-Presidencia de fecha 7 de abril de 1998, en aplicaci6n
del articulo 105.2 de la Ley 3011992 de 26 de noviembre, de
Regimen Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del
Procedimiento Administrative Comiln, se procede a la correcci6n
en el siguiente sentido:

Afiadir a la lista definitiva de admitidos a:

D.N.I. 11.076.974""Gonzalez Solis, Teresa

Al haber sido devuelto por el servicio de correos este requeri
miento, se hace publico su contenido, que es el siguiente:

Al encontrarse cerrados al publico los puestos 95, 96, 97 y 98
de la Plaza de Abastos de Mieres, adjudicados a dona Ana Murcia
Fernandez en representaci6n de Carnes La Flor, S.L., mediante
Acuerdo adoptado par la Comisi6n de Gobierno de 27 de abril de
1993, como titular de los mismos, se Ie concede un plaza de diez
dfas habiles, contado a partir de la recepci6n de la presente noti
ficacion, para que proceda a abrir dichos puestos, advirtiendosele
que en casu contrario, la adjudicaci6n quedara sin efecto.

De conformidad con 10establecido en el articulo 84 de la Ley
30/92, como interesado, en el plaza anteriormente sefialado,
podra alegar y presentar los documentos y justificaciones que
estime pertinentes, en el Registro General del Ayuntamiento de
Mieres dirigidos al Negociado de Contrataci6n.

En Mieres, a 23 de abril de I998.-EI Alcalde.-8.413.

Edictos

Por Alimentos Frescos Siero, S.L. (representante don Adolfo
Cefiera Fernandez), con domicilio en Norte, 9 (La Felguera,
Langreo) se solicita Iicencia para apertura de fruterfa, por amplia
ci6n de actividad, a instalar en la calle Escuela de Capataces, n°
29 (Mieres) . .

Lo que en cumplimiento de 10 establecido en el artfculo 30,
apartado 2.a) del Reglamento de 30 de noviembre de 1961 se hace
publico para que los que pudieran resultar afectados por tal acti
vidad puedan formular las observaciones pertinentes en el plazo
de diez dfas habiles a contar de la inserci6n del presente edicto en
el BOLETIN OFiCrAL del Principado de Asturias .

En Mieres, a 21 de abril de I998.-EI Alcalde .-8.414.

• Ordenanza ruimero I, reguladora de la tasa por recogida de
basura.

• Ordenanza mimero 2, reguladora de la rasa por el servicio de
cementerio municipales .

• Ordenanza mimero 3, reguladora de la tasa de
Administraci6n por los documentos que expida 0 de que
entienda la Administracion 0 las autoridades municipales a
instancia de parte.

• Ordenanza ruimero 4, reguladora de la tasa por expedici6n de
licencia urbanfsticas.

• Ordenanza numero 5, reguladora de la tasa por expedici6n de
Iicencias de apertura de eslablecimientos.

• Ordenanza mirnero 6, reguladora de la tasa sobre Iicencias de
movimientos de tierras.

• Ordenanza mimero 7, reguladora de la tasa por expedici6n de
licencia de auto-taxi y demas vehfculos de alquiler.

• Ordenanza mimero 8, reguladora de la tasa de alcantarillado.

• Ordenanza ntimero 9, reguladora de la tasa por la prestaci6n
de servicios de competencia municipal que especialmente
sean motivados par la celebraci6n de espectaculos pdblicos,
grandes transportes, pasos de caravanas y cualesquiera otras
actividades que exijan la prestacion de dichos servicios espe
ciales.

• Ordenanza mimero 10, reguladora de la tasa por la prestaci6n
del servicio de extinci6n de incendios.

• Ordenanza rnimero II, reguladora de la tasa por prestaci6n
del servicio de retirada de la vfa publica de vehfculos, asf
como por el dep6sito de los mismos.

• Ordenanza mimero 13, reguladora del precio publico por
suministro de agua a domicilio.

• Ordenanza ruirnero 14, reguladora del precio publico por
todas las utilizaciones privativas y aprovechamientos espe
ciales del suelo, subsuelo y vuelo de la vfa publica, de terre
nos publicos 0 del cormin.

• Ordenanza mimcro 15, reguladora del precio publico por la
prestaci6n del servicio de mercado.

• Ordenanza rnimero 16, reguladora del precio publico por la
prestaci6n del servicio de mercado de ganados .

• Ordenanza mimero 17, reguladora del precio publico por la
prestaci6n de los servicios de piscina e instalaciones deporti
vas anejas.

• Ordenanza mlmero 18, reguladora del precio publico por la
prestaci6n del servicio de laboratorio municipal en el merca
do de abastos.

• Ordenanza mimero 24, reguladora del precio publico por la
prestaci6n de servicios de la escuela de rmisica.

• Ordenanza mimero 25, reguladora de la venta ambulante en
el municipio de Mieres.

• Ordenanza numero 26, reguladora del Impuesto sobre
Actividades Econ6micas.

Lo que se hace publico para general conocimiento a fin de que
durante el plazo de treinta dfas, contados a partir del siguiente, al
de la publicaci6n de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, puedan los interesados examinar el expe
diente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas (artf
culo 17.1 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales).

De no presentarse reclamaci6n alguna en el perfodo de expo
sici6n al publico, el acuerdo adoptado se elevara a definitivo (artf
culo 17.3 de la Ley 39/88 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales).

En Mieres, a 24 de abri\ de \998.-El A\calde.-8.487.
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DE MORCIN

Anuncio

Don Juan M. Rionda Mier, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Morcfn,

Hago saber: Que por la Comisi6n de Gobierno del
Ayuntamiento de Morcfn, ha sido aprobado el padr6n de aguas
correspondiente al primer trimestre de 1998.

EI padr6n se encuentra expuesto al publico a efectos de recla
maciones durante el plazo de quince dfas, contados a partir de la
publicaci6n del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Que en cumplimiento de 10 establecido en los artfculos 20 y
88 del Reglamento General de Recaudaci6n (Real Decreto
168411990), se pone en conocimiento de los abonados al servicio
de agua, que se ponen al cobro los recibos de agua, basura y
alcantarillado correspondientes al padr6n del primer trimestre de
1998.

La duraci6n del periodo voluntario de pago sera de 20 dfas,
contados desde el siguiente a la finalizaci6n del plazo de recla
maciones.

EI pago de los recibos se realizara mediante domiciliaci6n
bancaria, 0 en efectivo en las oficinas del Ayuntamiento, de lunes
a viemes en horario de 9 a 14 horas.

Una vez transcurrido el plazo voluntario de pago, las deudas
seran exigidas por el procedimiento de apremio, devengando
recargo de apremio, intereses de mora y costas, pudiendo proce
derse al corte del suministro .

En Morcfn, a 27 de abril de I998.-EI Alcalde.-8.381.

DENAVIA

Anuncios

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesi6n extraordinaria
celebrada con fecha 20 de abril de 1998, se acord6 aprobar ini
cialmente el Proyecto de Reparcelaci6n del Estudio de Detalle EI
Hospicio, en Puerto de Vega, dentro de este termino municipal,
redactado por la Oficina Tecnica Municipal y firmado por el
Arquitecto don German Menendez Roces .

Es 10que se hace publico, por periodo de un rnes, para infor
maci6n publica y audiencia a los interesados.

En Navia, a 24 de abril de I998.-EI Alcalde.-8.4l5.

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesi6n extraordinaria
celebrada con fecha 20 de abril de 1998, se acord6 aprobar ini
cialmente el Proyecto de Urbanizaci6n de la Unidad de Ejecuci6n
15.A y 15.B de Puerto de Vega, redactado por el Arquitecto don
Jose Carlos Fernandez del Rey.

Es 10 que se hace publico por plazo de un rnes, para general
conocimiento.

En Navia, a 24 de abril de 1998.-EI Alcalde.-8.416.

Con fecha 23 de abril de 1998, la Comisi6n de Gobierno de
este Ayuntamiento acord6 aprobar la matrfcula del Impuesto de
Actividades Econ6micas para el ejercicio 1998, asf como expo
nerla al publico por perfodo de un rnes, a fin de que los interesa
dos puedan examinarla y presentar las reclamaciones que estimen
pertinentes.

. Contra esta matrfcula, los interesados legitimados podran
mterponer, en el plazo de 15 dfas, a contar desde el siguiente a la
finalizaci6n del plazo de exposici6n, Recurso de Reposici6n ante

la Administraci6n Tributaria del Estado, 0 interponer directamen
te Recurso Econ6mico-Administrativo ante el Tribunal
Econ6mico Administrativo Regional, en el mismo plazo, sin que
puedan simultanearse ambos recursos.

La interposici6n de estos recursos contra los datos incluidos
en las matrfculas no suspended el acto liquidatorio subsiguiente
dictado por la Administraci6n Municipal.

En Navia, a 27 de abril de 1998.-EI Alcalde.-8.489.

DEPRAVIA

Anuncio

Por Resoluci6n de la Alcaldfa de fecha el 27 de abril de 1998,
se acord6:

Primero: Prestar aprobaci6n al Pliego de Condiciones que ha
de regir en la adjudicaci6n del aprovechamiento maderable por la
modalidad de subasta por el procedimiento ordinario en el Monte
Comunal de Canedo, denominado "La Regucra", perteneciente al
Ayuntamiento de Pravia.

Segundo : Exponer al publico el Pliego de Condiciones por
espacio de ocho dfas naturales, contados a partir de la publicaci6n
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, a efectos de reclamaciones.

Tercero: Aplazar la licitaci6n cuando resulte necesario, en el
supuesto de que se formulen reclamaciones contra los Pliegos de
Condiciones, conforme a 10dispuesto en los artfculos 122 Y 123
del Real Decreto 78111986, de 18 de abril.

Cuarto : Simultanear la licitaci6n, con las siguientes:

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Pravia.

b) Direcci6n: Plaza Marquesa de Casa Valdes, I.

c) Poblaci6n y C6digo Postal: Pravia 33120.

d) Telefono: 98 582 00 15.

2. a) Modalidad de adjudicaci6n elegida: Subasta, procedimiento
ordinario.

b) Contenido del Contrato Objeto de la Licitaci6n:
Aprovechamiento maderable en el Monte Comunal de
Canedo, denominado "La Reguera", compuesto por 271
Eucaliptos con 217 m' de madera; 51 Pinos con 33 m' de
madera; 178 Castaiios con 40 m' de madera; 13 Robles con
4 m' de maderay 39 Alisos con 14 m' de madera.

3. a) Lugar de Ejecuci6n: Monte Comunal de Caiiedo denomina
do "La Reguera" .

b) Naturaleza y alcance de las prestaciones, caracterfsticas
generales: Tala de maderas de eucalipto, pino, castaiio,
roble y aliso.

4.- Plaza de Ejecuci6n:

Seis meses (6 meses), contados a partir del dfa siguiente habil
al de la firma del contrato de las superficies de corta y los arboles
objeto del aprovechamiento.

5. a) Nombre y direcci6n del Servicio al que pueden solicitarse el
Pliego de Condiciones y los documentos complementarios:

• Ayuntamiento de Pravia, Servicio de Secretarfa .
• Direcci6n: Plaza Marquesa de Casa Valdes, I, 33120

Pravia.

• Telefax: 985 82 22 64.

6. a) Fecha lfrnite de recepci6n de ofertas: EI dfa vigesimo sexto
natural siguiente a la publicaci6n de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Direcci6n a la que deben enviarse las ofertas :
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• Ayuntamiento de Pravia.
• Registro General de Documentos.
• Plaza Marquesa de Casa Valdes, I.

• 33120 Pravia.

7. a) Hera, fecha y lugar de apertura de las ofertas:

Hora: 13:00 horas.

Fccha: Tercer dia siguicnte habil a aquel en que finalice el
plazo de presentaci6n de ofertas (excepto si fuera sabado)
para la apertura del sobre relativo a documentaci6n , sobre
"A". EI acto publico de apertura de las ofertas econ6micas ,
sobre "B" (de no poder efectuarse el mismo dia), vendra
seiialado en el anuncio publicado en eltabl6n de edictos del
Ayuntamiento de Pravia.

Lugar: Casa Consistorial, Plaza Marquesa de Casa Valdes,
I.

8.- Garantias exigidas:

a) Provisional: 22.470 pesetas.

b) Definitiva: 4% sobre el importe de la adjudicaci6n definiti
va.

9.- Modalidades bdsicas de financiacion y de pago:

EI precio base es de un mill6n ciento veintitres mil quinientas
pesetas (1.123.500 pesetas) y el indice de un mill6n cuatrocientas
cuatro mil trescientas setenta y cinco pesetas (1.404.375 pesetas).

Las proposiciones econ6micas, que se forrnularan al alza,
deberan cubrir al menos el precio base de la licitaci6n del apro
vechamiento, siendo rechazadas las que no Ie alcancen.

EI pago del precio de adjudicaci6n se formulara en un pago
unico al formalizar el corrcspondiente contrato .

10.- Gastos:

EI pago de los impuestos que se deriven del contrato de cesi6n
del aprovechamiento, asi como las Iicencias, tasas, arbitrios e
impuestos de cualquier naturaleza establecidos, 0 que se esta
blezcan, seran por cuenta del adjudicatario .

Asimismo, seran de su cuenta todos los gastos que ocasionen
el cumplimiento del contrato y el importe de los anuncios de con
vocatoria de la Iicitaci6n.

En Pravia, a 27 de abril de I998.-EI AIcalde.-8.665.

DE SANTA EULALIA DE OSCOS

Anuncio

Iniciado expediente de Expropiaci6n Forzasa para la ocupa
ci6n de los Bienes y Derechos que se diran, necesarios para la rea
lizaci6n de las obras de abastecimiento de agua, saneamiento y
hormigonado en Barcia y Otros, cuyo Proyecto Tecnico fue apro
bado por la Corporaci6n en Sesi6n de fecha 3 de abril de 1998 y
declarado de utilidad publica, se hace publica la relaci6n de pro
pietarios y bienes afectados para que dentro del plaza de quince
dias, contados a partir del siguiente a la inserci6n de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, puedan los
interesados formular las alegaciones sobre la procedencia de la
ocupaci6n 0 disposici6n de los bienes de su estado material 0
legal, aportando cuantos datos permitan la rectificaci6n de los
posibles errores que se estimen cometidos en la relaci6n que se
hubiere hecho publica.

A los solos efectos de subsanaci6n de errores en la descrip
ci6n legal y material del los bienes, cualquicr persona natural 0

jurfdica podra comparecer para alegar y ofrecer cuantos antece
dentes 0 referencias sirvan de fundamento para las rectificaciones
que procedan.

• Propietario: Aurelia Garcia Rodriguez .

Domicilio: Vega del Carro.

Parcela: Niimero 9.

Ocupaci6n temporal : I .000 m' .

Servidumbre de acueducto: 200 m' .

• Propietario: Aurelia Garcia Rodriguez.

Domicilio: Vega del Carro.

Parcela: Niimero 8.

Ocupaci6n temporal : 450 m'.

Servidumbre de acueducto : 90 m'.

• Propietario: Aurelia Garcia Rodriguez.

Domicilio: Vega del Carro.

Parcela: Numero 7.

Ocupaci6n temporal: 480 m'.

Servidumbre de acueducto: 96 m' .

• Propietario: Aurelia Garcia Rodriguez.

Domicilio: Vega del Carro .

Parcela: Niimero 6.

Ocupaci6n temporal: 580 m'.

Servidumbre de acueducto : 116 m'.

• Propietario: Belisario y Dolore Villabrille.

Domicilio: Madrid.

Parcela: Niimero 2.

Ocupacion temporal : 421 m'.

Servidumbre de acueducto: 84 m'.

En Santa Eulalia de Oscos, a 22 de abril de I998.-EI
Alcalde.-8.557.

DESARIEGO

Anuncio

Habiendose solicitado en este Ayuntamiento por Ganaderia La
Baragaiia S.c., representada por don Francisco Javier Paraj6n
Vigil, Iicencia municipal para la apertura de nave para establo de
vacuno y almacenaje de forrajes a ubicar en Pedrosa de este ter
mino municipal y en cumplimiento de 10dispuesto en el articulo
30 del Reglamento de Actividades Insalubres, Molestas, Nocivas
y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, se somete a informa
ci6n publica, par plaza de diez dfas habiles a contar desde la
inserci6n de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

EI expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretaria de este Ayuntamiento.

En Sariego, a 20 de abril de 1998.-EI Alcalde en funcio
nes.-8.419.

DE SIERO

Anuncios

Por la Asociaci6n Ecuestre La Tena (241120IE) , se solicita de
este Ayuntamiento autorizaci6n para apertura de estabulaci6n de
caballos, en la calle C6nsul (EI Pont6n), Pola de Siero.

Lo que se hace publico, para general conocimiento, advirtien
do a quienes se consideren perjudicados con dicha pretensi6n
para que puedan formular, por escrito, sus reclamaciones , dentro
del plaza de diez dfas, contados desde el siguiente al de la publi
caci6n de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Pola de Siero, a 21 de abril de I998.-El Concejal
Delegado de Urbanismo.-8.420.
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Por Construcciones Diego y Menendez, S.L., se solicita la
recepci6n provisional de las obras de urbanizaci6n de la Unidad
de Aatuaci6n AP-71 de Pola de Siero.

Se abre informaci6n publica por plazo de 15 dfas, a contar
desde el dfa siguiente al de publicaci6n de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos de
posibles reclamaciones, encontrandose el expediente a disposi
ci6n de los interesados en el Negociado de Urbanismo, de lunes a
viernes, en horas de 9 a 14.

En Pola de Siero, a 23 de abril de I998.-EI Concejal
Delegado de Urbanismo.-8.490.

Liquidacion Contribuyente

331/97 Carrion Echevarrfa J. Angel
D.N.! .: 10532928

250/97 Collado Noval J. A. YClemen
D.N.! .: 10350816

66/97 Comercial Aux . de Transportes
c.1.F. : B43240508

921/97 Comercial Aux. de Transportes
c.1.F. : B33240508

769/97 Conde L1era Ana Isabel
D.N.I. : 9387830

918/97 Cooperplas
C.I.!'.: F33023482

Concepto

Plus-valla

Plus-valla

Contrib. Espec.

Plus-valia

Plus-valfa

Plus-valia

Importe

1.683

2.617

43.502

164.426

4.831

362.031

!

I
j
I
I

Don Jose Aurelio Alvarez Fernandez, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Siero ,

Hago saber: A los contribuyentes por diversos conceptos tri
butarios que se detail an a continuaci6n, no se les ha podido noti
ficar sus debitos por ignorarse su actual domicilio 0 bien por no
haber quedado justificado que lIegara a su poder la cedula de noti
ficaci6n correspondiente.

En consecuencia, y en cumplimiento de 10 dispuesto en el artf
culo 103.5 del Reglamento General de Recaudaci6n, (Real
Decreto 1.684/1990 de 20 de diciembre), se procede a insertar en
este peri6dico las particularidades referidas a cada uno de dichos
contribuyentes, y se les previene que deberan en su caso proceder
aJ ingreso de sus debitos dentro de los plazas marcados en el artf
culo 20 del Reglamento General de Recaudaci6n, plaza contado
a partir de la publicaci6n de este requerimiento en este BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, siendo su lugar de pago en
las Oficinas de Tesorerfa del Ayuntamiento de Siero, Asturias.

Contra las liquidaciones que se relacionan, podra entablarse
Recurso de Reposici6n en el plaza de un mes, contado a partir del
dfa de la publicaci6n oficial, sin que la interposici6n de recurso
suspenda por sf sola la obligaci6n de pago de la deuda tributaria.

337/97

185/97

236/97

593/97

244/97

[70/97

716/97

28/97

355/97

, 1115/97

855/97

240/97

1232/97

92/97

Cortina Fernandez Jorge
D.N.I. : 32868345

Cruz Sergio Rafael
D.N.I. : 494600

Cueto Gutierrez Juan Luis
D.N.I.: 9353146

Del Castillo Carreno M' Jesus
D.N.! .: 39649724

Dimex Aliment S.L.
C.!.F.: B33023573

Fernandez Feito Abe[
D.N.I.: 71621274

Fernandez Garda Javier
D.N.1.: 93746[7

Fernandez Prado Josefina
D.N.I.: 10542281R

Fibalsiero, S.L.
c.1.F. : B33426768

Fuertes Perez Carmen Marfa
D.N.!.: 11392501

Garda Felix
D.N.I.: 10543482

Garda Garda Margarita
D.N.I. : 10391341

Garda Iglesias Jose Luis
D.N.I.: 9399180

Garda Porto Luis Carlos
D.N.! .: 10505135

Plus-valfa

Plus-valla

Plus-valla

Plus-valla

Plus-val la

Plus-vella

Plus-valia

Contrib. Espec .

Licencia Apert.

Plus-valfa

Plus-vaHa

Plus-valla

Plus-valfa

Plus-valfa

981

12.058

2.450

51.046

333.001

1.88[

18.354

43.502

198.947

67.048

51.102

16.047

69[

25.693

Liquidacion Contribuyente Concepto Importe
441/97 Garda Suarez Miguel Angel

D.N.!.: 10838486
Tasa Exp, Doc. 2.000

858/97

456/97

168/97

435/97

237/97

854/97

175/97

288/97

86/97

1278/97

1238/97

93/97

512/97

183/97

591/97

1500/96

1498/96

182/97

Abalo Dfaz Luis Alberto
D.N.I.: 52580794

Alonso Cabeza Jesus
D.N.1. 10331142

Alonso Corzo Manuel Ceferino
D.N.I.: 10295967

Alonso Cueva Victorino
D.N.! .: 10409579

Alonso Hevia Juan
D.N.I. : 10286006

Alonso Iglesias Jesus
D.N.! .: 10420939

Alonso Martfnez Marcos Javier
D.N.I. : 9398412

Alonso Villa Faustino
DN.I. : 10608412

Alvarez Encina Jose Marfa
DN.I. : 10550506

Alvarez Gutierrez Raul
D.N.I.: 9350761

Anton Dfez Aquilino
D.N.I. : 9608381

Antuna Villa Faustino
DN.I.: 10387397

Asturiana de Electrodornesticos
C.I.F.: A33242835

Ballesteros Bermudez J. Isidoro
D.N.I.: 11048031

Benjumea Perez Jose
D.N.I.: 10467747

Brus Hevia Noriega Ana
D.N.!.: 9363607

Brus Labra Jose Benito
D.N.!. : 71685153

Carbajal Arbesu Francisco
D.N.I.: 10548644

Plus-valfa 2.952

Plus-valfa 106.629

Plus-valta 7.960

Reintegro GIO 3.411.025

Plus-valfa 15.025

Plus-valfa 2.444

Plus-valfa 874

Agua y Acomet. 10.243

Plus-valfa 5.288

Plus-v alfa 62.998

Plus-valia 646

Contrib. Espec. 10.012

Agua y Acomet. 1.769

Plus-valfa 60.093

Plus-vella 53.078

Plus-valfa 164.0 [5

Plus-valfa 27.336

Contrib. Espec . 77.358

1221/97

764/97

1215/97

166/97

461/97

275/97

276/97

13[9/97

1241/97

357/97

596/97

742/97

743/97

175/97

90/97

475/97

476/97

477/97

478/97

Gonzalez de Jesus Evaristo
D.N.I.: 7712826

Gonzalez Fernandez Angel S.
D.N.! .: 10505990

Gutierrez Sucu Juan Luis

Heras Jimenez Araceli
D.N.! .: 10830502

lnmobiliaria Pola Dos SA
c.I.F. : A33065905

Junquera Cacheda Aurelio
D.N.I.: 10735824

Junquera Cacheda Aurelio
D.N.I.: 10735824

Lagares de Souza Nilza Elena

Leon Revuelta Jesusa
D.N.I.: 10961953

Localvete S.L.
C.!.F.: B32212227

Lopez Sanchez Jose Luis
D.N.I.: 10485418

Marmoles Gramar, SAL.
c.1.F.: A3320719

Marmoles Lugones S.L .
D.N.!.: 333711238

Marques Fernandez Miguel A.
D.N.1.: 11302514

Mayor del Tejo Jose Antonio
D.N.!.: 10472735

Minas de Lieres S.A.
C.!.F.: A33016528

Minas de Lieres, SA.
C.!.F.: A33016528

Minas de Lieres, S.A.
C.I.F.: A33016528

Minas de Lieres, S.A.
C.! .F.: A33016528

Plus-vaHa

Plus-valfa

Suminislro Agua

Plus-valia

Plus-valla

Contri b. Espec.

Contrib. Espec.

Agua y Acomet.

Plus-valia

Licencia Apert.

Plus-valfa

Suministro Agua

Suministro Agua

Contrib. Espec .

Plus-valfa

Plus-valfa

Plus-valla

Plus-valfa

Plus-vaHa

1.557

13.680

1.821

642

16.772

9.986

29.958

13.840

118.493

5.000

79.084

230.176

88.816

22.738

76 .098

793

1.110

15.856

25.130
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Uquidaci6n Contribuyente Concepto Impone

479/97 Minas de Lieres , S .A. Plus-valfa 24.946
c.1.F. : A33016528

480/97 Minas de Lieres , S.A. Plus-valfa 24.148
c.1.F. : A33016528

481/97 Minas de Liere s, S.A. Plus-valia 24.148
C.I.F. : A33016528

853/97 Molleda Rodrig uez Jesus Plus-valia 2.115
D.N.I .: 71595064

460/97 Navamedia S.L . Plus -valia 19.318
C.I .F.: B33431792

465/97 Orn ia Garcia Franci sco Aquilino Plus -valia 28.565
D.N.I. : 9370166

1235/97 Pallasa Gonzalez Angel Plus-valfa 12.130
D.N.I. : 10403866

230/97 Prado Perez Adolfo Rec og. Basura 15.700
D.N.I.: 108075 17

38/97 Prado Sanchez Emi lio Contrib, Espec. 43.502
D.N.I. : 10585274 F

156/97 Prieto Machado Jose Ram6n Reintegro Glo . 8.236

721/97 Revue lta Bermudez Julia Plus-valfa 9.280
D.N.I. : 10439955

849/97 Rodriguez Fernandez Floren tina Plus-valia 13.334
D.N.I.: 71611883

253/97 Rodriguez Prado Manuel Vicente Plus-valia 2.013
D.N.I.: 10579022

9 15/97 Rodriguez Rodriguez Venerando Plus-valia 6.265
D.N.I. : 10472667

1524/96 Rozada Maninez M' del Carmen Plus-valfa 12.827
D.N.I .: 10547598

423/9 7 Ruiz Cueva Pilar Contrib. Espec. 28.134
D.N.I. : 10292597

241/97 Sanchez Garcia Carmen Plus-valia 5.084
D.N.I. : 51308416

120/97 Solis Gonz alez Fausto Conrrib, Espec . 10.012
D.N.I.: 10400573

643/97 Suarez Cueyo Lucia Plus -valia 2.540
D.N.I. : 32873464

426/97 Suarez Diaz Manuel Contrib. Espec . 28.134
D.N.I .: 10315243

611/97 Suarez Suarez German Agua y Acomet . 10.243
D.N.I.: 9387501

1323/97 Vallina Ceiial Maria Luisa Sum . Agua 8.576

En Pola de Siero, a 21 de abril de I998.-EI Alcalde.-8.49 1.

DE TINEO

Ed ictos

Habiendose solicitado de esta Alcaldfa por don Francisco
Gard a Pertierra, con domicilio en Barzana de San Facundo,
Iicencia municipal para instalaci6 n de establo, a emplazar en
Banana de San Facundo, cumpliendo 10dispuesto por el aparta
do a), del numero 2, del articulo 30 del Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de
noviembre de 1961, se somete a informaci6n publica por periodo
de veinte dfas, a fin de que durante el mismo que empezara con
tarse desde el dfa siguiente al de la inserci6n del presente edicto
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, pueda exa
minarse el expediente, en la Secretarfa de este Ayuntamiento, por
las personas que de algun modo se consideren afectadas por la
actividad que se pretende instalar y formular por escrito las recla
maciones y observaciones que se estimen oportunas.

En Tineo, a 22 de abril de I998.-EI Alcalde.-8.42I.

Habiendose solicitado de esta Alcaldfa por don Jose Manuel
Rodriguez Dfez, con domicilio en Bustobumiego n° I, Iicencia
municipal para instalaci6n de establo, a emplazar en
Bustobumiego, cumpliendo 10 dispuesto por eI apartado a), del
mirnero 2, del artfculo 30 del Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de
1961, se somete a informaci6n publica por periodo de veinte dfas,
a fin de que durante e1 mismo que ernpezara contarse desde el dla

siguiente al de la inserci6n del presente edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, pueda examinarse el expe
diente , en la Secretarfa de este Ayuntamiento, por las personas
que de algtin modo se consideren afectadas por la actividad que
se pretende instalar y formular por escrito las reclamaciones y
observaciones que se estimen oportunas.

En Tineo, a 22 de abril de I998.-EI Alcalde .-8.422.

DE VALDES

Edicto

Don Jesus Landeira Alvarez Cascos, Alcalde -Presidente del
Ayuntamiento de Valdes,

Hace saber: Que durante todo el mes de mayo, perrnaneceran
expuestos al publico los padrones correspondientes a 1998 del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rustica y
Urbana, asf como la matrfcula del ejercicio 1998 del Impuesto
sobre Actividades Econ6micas .

Los interesados legitimados, podran interponer, en el plaza de
IS dfas a contar desde el siguiente a la finalizaci6n del plazo de
cxposici6n, Recurso de Reposici6n ante el Centro de Gesti6n
Catastral y Cooperac i6n Tributaria de Oviedo en el caso del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles y ante la Administraci6n
Tributaria del Estado en el del Impuesto sobre Actividades
Econ6micas, 0 interponer directamente Recurso Econ6mico
Administrativo ante eI Tribunal Econ6mico Administrativo
Regional en el mismo plaza, sin que puedan simultanearse ambos
recursos.

La interposici6n de estos recursos contra los datos incluidos
en los padrones y matrfculas no suspendera el acto Iiquidatorio
subsiguiente dictado por la Administraci6n Municipal.

Asf mismo se hace saber que durante los dias comprendidos
entre el I de junio y el 31 de julio, estara al cobro en periodo
voluntario el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y durante los dfas
comprendidos entre el 14 de septiembre y el 20 de noviembre 10
estara eI Impuesto sobre Actividades Econ6micas.

Los contribuyentes afectados han de realizar sus pagos, de
lunes a viemes en horas de 9 a 13, en la Recaudaci6n Municipal,
sita en la planta baja del Ayuntamiento. Asf mismo se advierte a
los contribuyentes que pueden hacer uso de la domiciliaci6n de
pago a traves de entidades bancarias, cajas de ahorro confedera
das y cooperativas de credito calificadas.

Finalizado el periodo de recaudaci6n voluntaria sin efectuar el
pago, se iniciara el procedimiento de apremio, devengandose el
recargo de apremio, intereses de demora y costas en su caso .

Lo que se hace publico para general conocimiento.

En Luarca, a 22 de abril de I998.-EI Alcalde .-8.448.

Anunci os

En sesi6n celebrada por el Ayuntamiento Pleno el 3 de abril
del corriente se presto aprobaci6n definitiva a la subdivisi6n de la
Unidad de Actuaci6n mimero 8 incluida dentro del Plan Especia l
de Reforma Interior del Barrio de EI Cambaral de Luarca.

Fue aprobada inicialmente en sesi6n plenaria del 24 de octu
bre de 1997 y sometido el expediente a informaci6n publica en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, del 28 de febre
ro de 1998, donde se recoge con mas detalle la ubicaci6n de la
Unidad y las caracterfsticas de las Unidades resultantes tras la
subdivisi6n .

EI acuerdo plenario adoptado el 3 de abril de 1998 tiene carac
ter definitive y agota la vfa administrativa, en la cual, contra el
rnismo, no cabe Recurso Ordinario alguno.
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Asimismo se hace constar que respecto a esta Unidad de
Actuaci6n se lIev6 a cabo una primera modificaci6n en su ambi
to, aprobada inicialmente en el PIeno de fecha I de agosto de
1994 y sometido el expediente a informaci6n publica en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 7 de
noviembre siguiente donde se recogen con mas detalle sus termi
nos.

Con fecha 26 de mayo de 1995 se aprueba definitivamente .

Lo que se hace tarnbien publico al haberse omitido en su
momento .

En Luarca, a 7 de abril de I998.-EI Alcalde.-8.667.

En sesi6n celebrada pOI' el Pleno del Ayuntamiento el dfa 27
de diciembre de 1996 se prest6 aprobaci6n, con caracter inicial, a
la subdivisi6n de un sector del suelo apto para Urbanizar, deno
minado sector B, situado en Villar-BarcelIina, para su posterior
desarrollo mediante el oportuno Plan Parcial. Superficie aproxi
mada: 12,38 hectareas . Los propietarios que instan la subdivisi6n
representan un lote de suelo equivalente a mas del 60% del ambi
to del subsector-poligono que se pretende delimitar.

Dicha subdivisi6n se efectua de conformidad con 10 dispuesto
en los artfculos 202 y 203 de las Normas Subsidiarias del
Planeamiento Municipal (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 26 de agosto de 1992).

EI expediente fue sometido a informaci6n publica pOI' plaza
de 20 dfas habiles mediante anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de fecha 30 de abril de 1997, y diario
La Nueva Espana, de 26 de febrero anterior.

Transcurrido el periodo de informaci6n publica, en sesi6n ple
naria de fecha 16 de marzo, se adopt6 acuerdo sobre las reclama
ciones presentadas, disponiendo la apertura de un nuevo periodo
informativo pOI' igual plaza de 20 dias habiles contados a partir
del siguiente a la inserci6n del presente anuncio, durante los cua
les los interesados podran presentar las alegaciones que estimen
pol' oportuno.

EI expediente se halla de manifiesto en las dependencias de la
Secretarfa Municipal de la Casa Consistorial, sita en la Plaza
Alfonso X EI Sabio de Luarca, donde podra ser examinado en
dfas habiles y horas de oficina.

En Luarca, a 28 de abril de I998.-EI Alcalde.-8.668.

DE YERNES Y TAMEZA

Anuncio

Informadas porIa Comisi6n Especial de Cuentas de esta enti
dad, las Cuentas Generales y de Administraci6n del Patrimonio
correspondientes al ejercicio 1997; se exponen al publico junto
con sus justiticantes y el informe de la citada Comisi6n , pOI' ter-

mino de quince dfas, durante los cuales y ocho dfas mas, podran
formularse reparos y observaciones contra las mismas, que seran
resueltas porIa Corporaci6n.

Lo que se hace publico para general conocimiento y en cum
plimiento de 10 dispuesto en el articulo 460.3 del Real Decreto
Legislativo 781/86 de 18 de abril.

En Villabre, a 25 de abril de I998.-EI Alcalde .-8.492.

PARROQUIAS RURALES

PARROQUIA RURAL DE SOMADO-PRAVIA

Anuncio de subasta de madera, pino y eucaliptos

Durante los veinte dfas naturales siguientes al de la publica
ci6n del presente anuncio en el BOLET1N OFICIAL del
Principado de Asturias , se admitiran proposiciones individualiza
das pOI' lotes, en sobre cerrado en el domicilio social de la
Parroquia Rural de Somao (Pravia) para optar al aprovechamien
to ordinario de dos lotes.

o Lotc 1.- 277 pinos pinater con 350 m', en el monte de uti
lidad publica denominado Monteagudo mimero 311-IV del
catalogo de la provincia perteneciente a la Parroquia Rural
de Somao.

La tasaci6n base del aprovechamiento de este lotc sera de
1.750.000 pesetas y el precio fndice del mismo de 2.187.500
pesetas.

o Lote 2.- 630 eucaliptos con 265 m', de maderas en el monte
de utilidad publica denominado Lloureiro y Pefiona mimeio
311-111 del catalogo de la provincia y perteneciente a la
Parroquia Rural de Somao.

La tasaci6n base del segundo lote sera de 927.500 pesetas. y
el precio fndice del mismo de 1.159.375 pesetas.

La apertura de pliegos tendra lugar en los locales de la entidad
el primer sabado despues de que termine el plaza de presentaci6n
de los mismos, a las doce horas .

Los licitadores depositaran el 3% del precio base en concepto
de fianza provisional que el adjudicatario elevara a definitiva por
cantidad equivalente a un seis pOl' ciento del precio de remate.

Sera pOl' cuenta del adjudicatario las tasas por prestaci6n de
servicios y ejecuci6n de trabajos en materia forestal y de montes.
de acuerdo con las disposiciones al respecto, asf como el importe
de este anuncio.

Lo que se hace publico para general conocimiento y efectos
consiguientes.

En Somao , a 27 de abril de 1998.-EI Presidente en funcio
nes.-8.423.
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TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE ASTURIAS

SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO

Anuncios

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretaria de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo rnimero 598
'de 1998, por don Jose Manuel Fernandez
Garda y dona Maria Concepci6n Pefia
Manzano, contra limo . Ayuntamiento de
Muros del Nal6n sobre Acuerdo del Sr.
Alcalde y de la Comisi6n de Gobierno.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 23 de abril de 1998.-La
Secretaria.-8.748.

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mirnero
2.496 de 1998, por don Felipe Hinojosa
Garda y diez mas, contra el Jurado
Provincial de Expropiaci6n de Asturias,
sobre justiprecio de fincas.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 23 de abril de 1998.-La
Secretaria.-8.749 .

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretaria de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo rnirnero
2.521 de 1997, por don Juan Jo se
Valverde Morales, contra Ayuntamiento
de Oviedo sobre certificaci6n.

Lo que cumpliendolo ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 24 de abril de 1998.-La
Secretaria.-8.750 .

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mirnero
2.518 de 1997, por don Benito Eladio
Rodrfguez Fernandez, contra
Confederacion Hidrografica del Norte,
sobre expediente sancionador.

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
Admin istracion.

En Oviedo, a 24 de abril de 1998.-La
Secretaria.-8.751 .

_0-

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero
3.277 de 1997, por dona Azucena
Palacios Garda, D.N.1. mimero

, I I062292-M, actuando en su propio
nombre y representaci6n , contra la
Resoluci6n del Ministerio de Educaci6n y
Cullura de 29 de julio de 1997, en la que
se desestima el Recurso sobre retribucio
nes de complemento de destino por el
puesto de trabajo desempenado (Nivel
24), reconocimiento de dicho Nivel 24, y
con abono de las diferencias retributivas a
que hubiere lugar, incluidos intereses
legales.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
qu ieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 23 de abril de 1998.-La
Secretaria.-8.482.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez. se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero
3.278 de 1997, por la Procuradora Sra.
Somolinos Rodrfguez-Bustelo, en nom
bre y representaci6n de Gas de Asturias,
S.A., contra ocho liquidaciones practica
das por el Ayuntamiento de Mieres por el
concepto de precio publico por ocupaci6n
de la via publica con vallas.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 23 de abril de 1998.-La
Secretaria.-8.483.

_0-

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Adrninistrativo numero
3.282 de 1997, por don Abilio Garda
Rodriguez, contra la Resoluci6n del
Director General del Parque M6vil
Ministerial de fecha 19 de mayo de 1997,
notificada el 15 de agosto de 1997, por la
que con motivo de la reclasificaci6n de
puesto de trabajo reduce el complemento
especffico que en derecho Ie corresponde.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 23 de abril de 1998.-La
Secretaria.-8.484.

AUDIENCIA PROVINCIAL

SECCION QUINTA

Cedula de Notificaci6n

En virtud a 10 acordado en relaci6n de
esta fecha dictada en el Rollo de
Apelaci6n Civil seguido en esta Secci6n
con el mimero 0215/97 (cftese al contes
tar), dimanante de los Autos de Menor
Cuantfa, seguidos en el Juzgado de
Primera Instancia Ntimero I de Laviana
con el numero 0098/96, en los que figura
como apelante don Pelayo Cuetos
Bernardo, representado por la
Procuradora dona Josefina Alonso
Arguelles y como apelado Caja de
Ahorros y Pensiones de Barcelona, repre
sentado por la Procuradora dona Pilar
Oria Rodriguez, en dicho procedimiento
se ha dictado Sentencia con fecha 2 de
abril de 1998, que contiene el siguiente:

Fallo

Se estima parcial mente el Recurso de
Apelaci6n interpuesto por don Pelayo
Cuetos Bernardo contra la Sentencia de
veintiuno de noviembre de mil novecien
tos noventa y seis dictada en los Autos
mimero 98/95 del Juzgado de Primera
lnstancia Niimero I de Laviana del que
este dimana; Resoluci6n que se revoca en
el solo sentido de senalar que el caracter
preferente respecto de los intereses a que
la misma se refiere s610 alcanzara hastd la
suma de setecientas mil pesetas, mante-
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niendola en todo 10 demas y sin expresa
imposicion de las costas causadas con el
referido recurso.

Se desestima la adhesion formulada por
la Caja de Ahorros y Pensiones de
Barcelona contra dicha Resolucion, con
expresa imposicion a la misma de las cos
tas causadas en esta alzada con su adhe
sion .

Y para que conste y sirva de notifica
cion al apelado incomparecido Marera,
S.L., y don Raul Carcedo Arguelles se
expide la presente.

En Oviedo, a 22 de abril de 1998.-EI
Secretario Judicial.-8.555.

JUZGADOSDE
PRIMERA INSTANCIA

DE GIJON NUMERO I

Cedula de Notificaci6n

En el procedimiento Cognicion mimero
602197 seguido en el Juzgado de Primera
Instancia Niimero I de Gijon a instancia
de dona Marfa Josefa Cue Gonzalez,
representada por el Procurador don Juan
Ramon Suarez Garda, contra dona Marfa
Antonia Fernandez Martfnez, don Angel
Justo Lopez Lopez y dona Marfa Isabel
Perez Alonso sobre cognicion, se ha die
tado la Sentencia que copiada en su fallo,
es como sigue:

Que estimando la demanda formulada
por el Procurador Sr. Suarez Garda, en
nombre y representacion de dona Marfa
Josefa Cue Gonzalez, contra dona Marfa
Antonia Fernandez Martinez y don Angel
Justo Lopez Lopez y contra dona Marfa
Isabel Perez Alonso, debo condenar y
condeno a los demandados a que, con
caracter solidario, abonen a la actora la
cantidad de 882.000 pesetas, mas los inte
reses legales devengados desde la interpo
sicion de la demanda, imponiendoles asi
mismo las costas causadas en este proce
dimiento.

Lfbrese y unase certificacion de esta
Resolucion a las actuaciones, con inclu
sion de la original en el Libro de
Sentencias.

Asf por esta mi Sentencia, definitiva
mente juzgando en primera instancia, 10
pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificaci6n
en forma a los demandados don Angel
Justo Lopez Lopez y dona Marfa Antonia
Fernandez Martfnez, extiendo y firmo la
presente.

En Gij6n, a 27 de abril de 1998.-EI
Secretario.-8.679.

DE GIJON NUMERO 2

Cedulas de Notificaci6n

En el procedimiento sobre Menor
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Cuantfa mimero 828/96 seguido en el
Juzgado de Primera Instancia Numero 2
de Gijon a instancia de Tall er de
Carpinteria Benito S.A. contra Desarrollo
Tecnico de Proyectos 10, S.L., don Jose
Miguel Pineiro Ari as , don Francisco
Javier Mean a Suarez y don Miguel
Gonzalez Hevia, sobre menor cuantfa, se
ha dictado la Sentencia que copiada en su
encabezamiento y fallo, es como sigue :

Sentencia

En Gijon, en nombre de Su Majestad EI
Rey, a veinticinco de febrero de mil nove
cientos noventa y ocho .

EI Sr. don Jose Alberto Rodriguez
Carretero, Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia Numero 2 de Gijon
y su Partido, habiendo visto los presen
tes Autos de Menor Cuantfa mimero
828/96 seguidos ante este Juzgado, entre
partes, de una como demandante Taller
de Carpinterfa Benito , S.A ., con
Procurador don Juan Ramon Suarez
Garda y Letrado Sr. Dfaz Garda y de
otra como demand ados Desarrollo
Tecnico de Proyectos 10, S.L., don Jose
Miguel Pineiro Ari as , don Francisco
Javier Meana Suarez y don Miguel
Gonzalez Hevia con Procurador don
Victor Vifiuela Conejo , y don Jose Marfa
Dfaz Lopez, sabre menor cuantfa.

Falla

Estimando la demanda formulada par
Taller de Carpinterfa Benito, S.A, contra
Desarrollo Tecnico de Proyectos 10, S.L.,
don Jose Miguel Pineiro Ari as, don
Francisco Javier Meana Suarez y don
Miguel Gonzalez Hevia, debo condenar y
condeno a todos los expresados dernanda
dos solidariamente al pago de la cantidad
de 3.806 .036 pesetas e intereses legales
de dicha suma desde la interposici6n de la
dernanda, imponiendoles el pago de las
costas del procedimiento.

Contra esta Resolucion cabe Recurso
de Apel acion que se interpondra por
escrito ante este Juzgado en termino de
quinto dfa.

Asf por esta mi Sentencia, 10 pronun
cio, mando y firma.

Yean el fin de que sirva de notificacion
en forma al demandado Desarrollo
Tecnico de Proyectos, 10 S.L., extiendo y
firmo la presente.

En Gijon, a 24 de abril de I998.-EI
Secretario.-8.680.

En el procedimiento sobre Menor
Cuantfa mimero 286/97 seguido en el
Juzgado de Primera Instancia Niimero 2
de Gijon a instancia de don Ram6n
Cuervo Gonzalez, contra Comunidad
General de Propietarios de la Avenida
Constitucion 37 y otros, y Comunidad de
Propietarios Administrativa del patio inte
rior, sobre menor cuantfa , se ha dietado la
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Sentencia que copiada en su encabeza
miento y fallo, es como sigue :

Sentencia

En Gijon, en nombre de Su Majestad EI
Rey, a catorce de abril de mil novecientos
noventa y ocho.

La Sra. dona Marfa Leon Escobedo,
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera
Instancia Niimero 2 de Gijcn y su Partido,
habiendo vista los presentes Autos de
Menor Cuantfa mimero 286/97 seguidos
ante este Juzgado, entre partes , de una
como demandante don Ramon Cuervo
Gonzalez con Procurador don Javier
Castro Eduarte y Letrada Sra. dona Ana
Marfa Rodrfguez Alvarez, y de otra como
demandados Comunidad General de
Propietarios de la Avenida Constituci6n
37, 39,41 , 43 Y45, calle Manuel Llaneza
58, 60, 62, 64 Y 66 Y calle San Juan de la
Cruz 2 y 4, representados )lor la
Procuradora dona Ana Isabel Sanchez
Pardia s, bajo la direccion del Letrado don
Severino Martfnez Riafio: y Comunidad
de Propietarios Administrativa del patio
interior, en situacion procesal de rebeldfa;
versando el juicio sabre realizacion de
obras e indemnizaci6n de daftos y perjui
cios.

Fall0

Que estimando parcial mente la deman
da formulada por la representacion de don
Ramon Cuervo Gonzalez contra la
Comunidad de Propietarios de la Avenida
Constitucion, mimeros 37, 39, 41, 43 y
45, calle Manuel Llaneza ruimeros 58, 60,
62, 64 Y 66, y calle San Juan de la Cruz ,
mimeros 2 y 4; y contra la Comunidad de
Propietarios Administrativa del patio inte
rior, debe condenar y condeno solidaria
mente a estes a que abonen por partes
iguales la reparaci6n de los dafios produ
cidos en los bajos comerciales propied ad
del actor resefiados en el hecho primero
del escrito de demanda, y a que realicen
las obras de saneamiento y conservaci6n
necesarias en el patio interior para evitar
que sc produzcan filtraciones 0 dafios en
los locales del actor; absolviendo a las
Comunidades codemandadas de los
demas pedimentos contenidos en el escri
to de demanda.

Se imponen las costas conforme al fun
damento jurfdico quinto de la presente
Resolucion.

Contra esta Resoluci6n cabe Recurso
de Apelacion que se intcrpondra por
escrito ante este Juzgado en termino de
cinco dfas,

Asf por esta mi Sentencia, 10 pronun
cia. mando y firma .

Y con el tin de que sirva de notificaci6n
en forma al demandado Comunidad de
Propietarios Adm inistrativa del patio inte
rior, extiendo y firma la presente.

En Gijon, a 28 de abril de I998.-EI
Secretario.-8.681.
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DE GIJON NUMERO 4

Cedula de Notificacion

En el procedimiento de Cognicion
mimero 533/95 seguido en el Juzgado de
Primera Instancia Niimero 4 de Gijon a
instancia de Banco Central
Hispanoamericano, S.A., contra
Dulcoma, S.L. (Administradora: dona
Juana Martin Garda) sobre cognici6n, se
ha dictado la Sentencia que copiada en su
encabezamiento y fallo, es como sigue:

Sentencia

En Gij6n, a trece de marzo de mil nove
cientos noventa y ocho.

EI limo. Sr. don Luis Roda Garda,
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera
Instanc ia Niimero 4 de Gijon y su Partido,
habiendo visto los presentes Autos de
Cognicion rnimero 533/95 seguidos ante
este Juzgado, entre partes, de una como
demandante Banco Central
Hispanoamericano, S.A ., con Procurador
don Abel Celernin Vifiuela y Letrado don
Juan Jose Dapena, y de otra como
demandada Dulcoma, S.L.
(Admin istradora: dona Juana Martin
Garda), rebelde, sobre reclamaci6n de
cantidad.

Antecedentes de hecho:

Primero.- Por el Procurador Sr.
Celemfn Vifiuela, en la representaci6n
que ostenta, se present6 eserito de deman
da en base a los hechos y fundamentos de
derecho que en la misma se enumeran,y
terminaba supl icando se dictara sentencia
condenando a la demandada a abonar a la
actora la cantidad de 317 .650 pesetas,
mas los intereses legales y las costas cau
sadas.

Segundo.- Admitida a tramite la
demanda, se emplaz6 a la demandada a
fin de que, en el termino de nueve dfas,
eompareciera y contestara a la misma, 10
que no fue verificado, siendo declarada en
rebeldfa proeesal.

Tercero.- Celebrado el correspon
diente juicio, fue recibido el pleitoa prue
ba, practicandose las propuestas y decla
radas pertinentes, con el resultado que
obra en Autos, y, finalizado el perfodo
probatorio, quedaron los Autos para die
tar Sentencia.

Cuarto.- En la tramitaci6n del pre
sente procedimiento se han observado
todas las preseripciones legales, exeepto
el termino para dictar sentencia, dado el
elevado mimero de asuntos que se trami
tan en este Juzgado.

Fundamentos de derecho:

Primero.- Habiendose agotado todos
los medios al alcance del Juzgado para
lograr el emplazamiento directo de la
entidad demandada, a traves de la persona
de unica y legal representante, dona Juana
Martfn Garda, y teniendo que aeudir,
finalmente, ante el resultado infructuoso

de tales intentos, a la vfa edictal, entiende
el Juzgador que, a la vista de la documen
taci6n aportada por la contraparte, proce
de, sin mas, dietar sentencia estimatoria
de la demanda, sin que a ello obste la
situacion de rebeldfa procesal en que esta
cons tituida la entidad dem andada, ya que
se ha garantizado convenientemente su
derecho constitucional a la tutela judicial
efec tiva, sin que la incomparecencia de la
demandada sea imputable a falta de dili
gencia de la parte actora 0 del propio
organa jurisdiccional. Justifica tal deci
sion el tenor de los artfculos 1.254, 1.255,
1.258 Y concordantes del Codigo Civil.

Segundo.- A tenor de 10 establecido
en el articulo 523 ' de la Ley de
Enjuici amiento Civil, se impone a la con
denada el pago del total de las costas cau
sadas.

Fall0

Que estimando la demanda interpuesta
por el Procurador don Abel Celemfn
Vifiuela , en nombre y representaci6n de la
entidad mercantil Banco Central
Hispanoamericano, S.A., contra la tam
bien entidad mercantil Dulcoma, S.L.,
rebelde, debe condenar y condeno a la
demandada a abonar a la aetora la canti
dad de trescientas diecisiete mil seiscien
tas cineucnta pesetas (317.650 ptas .) que
Ie adeuda, mas los intereses devengados
por la misma, contados desde la fecha de
interposicion de la demanda, y el total de
las cost as caus adas .

Contra esta Resolucion cabe Reeurso
de Apelaci6n que se interpondra por
eserito ante este Juzgado en termino de
cinco dfas habiles a partir de su notifica
ci6n.

Asf por esta mi Sentencia, que por
rebeldfa de la demandada, Ie sera notifi
cada en cualquiera de las formas previstas
en el articulo 769 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, 10 pronuncio,
mando y firmo .

Y con el fin de que sirva de notificaci6n
en forma a la demandada Dulcoma, S.L.
(Administradora: dona Juana Martin
Garda) , extiendo y firmo la presente.

En Gij6n, a 22 de abril de 1998.-EI
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-
8.682 .

DE GIJON NUMERO 6

Cedula de Notificaci6n

En el procedimiento de Cognici6n se
ha dictado la Resoluci6n del tenor literal
siguiente:

Sentencia

En Gij6n, a dieciseis de abril de mil
novecientos noventa y oeho.

EI Sr. Magistrado-Juez, don Pablo
Martinez-Hombre Guillen, titu lar del
Juzgado de Primera Instancia Numero 6
de Gij6n y su partido, ha visto los presen-

tes Autos mimero 890/97 seguidos por los
trarnites del juicio de cognici6n, promovi
dos en virtud de demanda formulada por
el Procurador Sr. Celernfn Vifiuela, en
nombre y representaci6n de dona'
Margarita Fernandez Hatre, asistida por el
Sr. Letrado Juan Jose Dapena, contra don
Julio Granda Fernandez, sobre resoluci6n
de contrato de arrendamiento de vivienda
por falta de pago de la renta y reclama
ci6n de rentas.

Fallo

Que estimando la demanda formulada
por la representacion de dona Margarita
Fernandez Hatre contra don Julio Granda
Fernandez, debo declarar y decl aro
resuelto el contrato de arrendamiento que
tenfa por objeto la vivienda sita en Gij6n,
calle Marques de Urquijo n° 27 , piso 6°
izquierda, y que Iigaba a la actora con el
demandado citado, por falta de pago de
las rentas pactadas y consiguientemente
debe declarar y declaro haber lugar al
desahucio del demandado de la expresada
finca , condenandole a que la desaloje y la
deje a la Iibre disposici6n de la actora
dentro del termino legal, apercibiendole
de lanzamiento e igualmente, debe con
denar y condeno a dieho demandado a
que abone a la demandante la cantidad de
397 .537 pesetas, intereses legales corres
pondientes devengados desde la fecha de
interposici6n de la demanda respeeto de
la cantidad de 265.937 pesetas, desde el
dfa 28 de enero de 1998 respecto de la
cantidad de 79.353 pesetas, y desde el dfa
6 de febrero de 1998 respecto de la canti
dad de 52.247 pesetas, mas el resto de las
cantidades que se hubiesen devengado
por rentas y demas cantidades a cuyo
pago se oblig6 el demandado durante la
tramitaci6n del procedimiento, asf como
al pago de las costascausadas en esta ins
tancia.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de don Julio Granda Fernandez,
se extiende la presente para que sirva de
cedula de notifieaci6n.

En Gij6n, a 23 de abril de 1998.-EI
Secretario.-8.683.

DE GIJON NUMERO 7

Edictos

Don Rafael Climent Duran, Magistrado
Juez del Juzgado de Primera Instancia
Numero 7 de Gij6n,

Hace saber: Que en los Autos mimero
162/96, se ha dictado Sentencia cuyo
encabezamiento y parte dispositiva es:

Sentencia

En Gij6n, a veinticuatro de septiembre
de mil novecientos noventa y siete.

Vistos por el Sr. don Rafael Climent
Duran, Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia Ntimero 7 de esta ciu
dad, los presentes Autos de Juicio
Declarativo de Menor Cuantfa, seguidos
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ante este Juzgado con el mirnero de regis
tro 162/96 en los que ha sido parte
demandante dona Albina Blanco Hevia,
representada por la Procuradora de los
Tribunales dona Victoria Villegas Garda
y dirigida por la Letrada dona Marfa
Victoria Vicente, y siendo demandado
don Jose Luis Teran San Emeterio, repre
sentado por la Procuradora de los
Tribunales dona Ludivina Tola Garda y
dirigido por el Letrado don Angel Ordiz
Ordiz, siendo demandados, asimismo,
dona Belen Blanco Hevia, don Silvino
Alvarez Cabeza y dona Isabel Casielles
Bastian, quienes fueron declarados en
rebeldfa.

Fall0

Que desestimando la excepci6n de falta
de litisconsorcio pasivo necesario, y esti
mando fntegramente la demanda inter
puesta por la Procuradora de los
Tribunales dona Victoria Villegas Garda,
en representaci6n de dona Albina Blanco
Hevia, contra don Jose Luis Teran San
Emeterio, representado por la
Procuradora de los Tribunales dona
Ludivina Tola Garda, contra dona Belen
Blanco Hevia, don Silvino Alvarez
Cabeza y dona Isabel Casielles Bastian,
debo declarar y declaro que el inmueble
descrito en el fundamento de derecho pri
mero de esta Resoluci6n, y los muebles
que se encuentran en el mismo, son de
propiedad de la sociedad de gananciales
formada por dona Albina Blanco Hevia y
don Evaristo Prendes Suarez.

Y debo declarar y declaro la nulidad de
la escritura publica de compraventa otor
gada con fecha de veintinueve de abril de
mil novecientos ochenta y siete ante el
Notario de Gijon, don Eloy Menendez
Suarez, con el mimero 1.108 de su proto
colo, que tenfa por objeto la vivienda
anteriormente indicada, acordando asi
mismo la nulidad 0 cancelacion del asien
to registral contradictorio, practicado en
relaci6n con la finca expresada.

La parte demandada debera abonar las
costas causadas en el presente procedi
miento.

Asf par est a mi Sentencia 10 pronuncio,
mando y firmo. EI Magistrado-Juez,

Y para que sirva de notificaci6n en
forma a don Silvino Alvarez Cabeza y a
dona Isabel Casielles Bastian, se expide el
presente .

En Gij6n, a 28 de octubre de I997.-EI
Magistrado-Juez.-La Secretaria
Judicial.-8.656.

Dona Marfa Cristina Thomas G6mez,
Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia Numero 7 de Gij6n,

Hago saber: Que en el Juicio Ejecutivo
nurnero 163/98 se ha dictado Sentencia,
cuyo encabezamiento y fallo son del tenor
literal siguiente:
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Sentencia

En Gij6n, a dieciseis de abril de mil
novecientos noventa y ocho.

El Sr. don Rafael Climent Duran,
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera
Instancia Niimero7 de Gij6n y su Partido,
habiendo visto los presentes Autos de
Juicio Ejecutivo seguidos ante este
Juzgado, entre partes, de una como
demandante Financiera Oviedo, S.A.,
Establecimiento Financiero de Credito
representado por el Procurador don
Mateo Moliner Gonzalez y bajo la direc 
cion de la Letrada dona Alicia Blanco
Garda, y de otra como demandados don
Antonio Luis Dominguez Rodriguez y
dona Emilia Barcena G6mez que figura
declarado en rebeldfa, en reclamaci6n de
cantidad.

Fall0

Debo mandar y mando seguir adelante
la ejecuci6n despachada contra don
Antonio Luis Dominguez Rodriguez y
dona Emilia Barcena G6mez hasta hacer
trance y remate de los bienes embargados
y con su importe fntegro pago a
Financiera Oviedo, S.A., Establecimiento
Financiero de Credito de la cantidad de
quinientos ocho mil trescientos ochenta y
cuatro de principal y los intereses corres
pondientes y costas causadas y que se
causen en las cuales expresamente conde
no a dichos demandados.

Asf por esta mi Sentencia, que por la
rebeldfa de los demandados se les notifi
cars en los estrados del Juzgado, y en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, caso de que no se solicite su
notificaci6n personal, 10 pronuncio,
mando y firmo.

Para que sirva de notificaci6n de sen
tencia a . los demandados don Antonio
Luis Dominguez Rodriguez y dona
Emilia Barcena G6mez se expide la pre
sente, que se insertara en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, y
tablon de anuncios de este Juzgado.

En Gijon, a 24 de abril de 1998.-La
Secretaria Judicial.-8.657.

Dona Cristina Thomas G6mez, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia
Numero 7 de Gijon,

Hace constar: Que en este Juzgado se
ha dictado Sentencia cuyo encabezamien
to y parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:

Sentencia

En Gij6n, a veintiuno de abril de mil
novecientos noventa y ocho .

Vistos por el Sr. don Rafael Climent
Duran, Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia Niimero 7 de esta ciu
dad, los presentes Autos de Juicio Verbal
Civil sobre accidente de circulaci6n,
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seguidos ante este Juzgado con el mimero
de registro 25/98 en los que ha sido parte
demandante don Rolindes Gonzalez
Alvarez, representado por el Procurador
de los Tribunales don Francisco Javier
Rodriguez Vines y dirigido por el Letrado
don Ignacio Manso Platero, y siendo
demandados don Alberto Fueyo Castro, la
entidad Empresa Sistema Buk, Sociedad
An6nima, que fueron declarados en rebel
dfa, y la Cia. de Seguros Mutua Madrilefia
Automovilista, representada por el
Procurador de los Tribunales don Juan
Ram6n Suarez Garda.

Fall0

Que estimando parcialmente la deman
da interpuesta por el Procurador de los
Tribunales don Francisco Javier
Rodriguez Vines, en nombre y representa
cion de don Rolindes Gonzalez Alvarez.
debo condenar y condeno a los demanda
dos don Alberto Fueyo Castro, la entidad
Sistemas Buk, Sociedad An6nima, y la
entidad Mutua Madrilefia Automovilista,
representada esta por el Procurador de los
Tribunales don Juan Ram6n Suarez
Garda, a que paguen, de forma solidaria,
a la demandante la cantidad de dos millo
nes treinta y una mil novecientas veinti
cinco pesetas (2.031.925 pesetas), asf
como los intereses legales producidos,
que en el caso de los dos primeros code
mandados se calcularan desde la fecha de
interposici6n de la demanda, en la forma
prevista en la Ley de Enjuiciamiento
Civil, y en el caso la entidad aseguradora
codemandada ascenders a un interes
anual igual al del interes legal del dinero
vigente en el momento en que se deven
gue, incrementado en un cincuenta por
ciento, a con tar desde la fecha del acci
dente hasta la del completo y total pago,
debiendo abonar cada una de las partes
las costas causadas a su instancia y las
comunes por mitad .

Asf por esta mi Sentencia 10pronuncio,
mando y firmo .

Y para que sirva de notificaci6n al
demandado don Alberto Fueyo Castro, su
publicaci6n en el tabl6n de anuncios de
este Juzgado y en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, se expide la
presente.

En Gij6n, a 21 de abril de 1998.-La
Secretaria.-8.466

JUZGADOS DE INSTRUCCION

DE GIJON NUMERO 4

Certificaciones

Dona Cecilia Suarez Garda, Secretaria
del Juzgado de Instrucci6n Ntlmero 4
de Gij6n,

Certifico y doy fe: Que en el Juicio de
Faltas mimero 311/97, se ha dictado
Sentencia cuyo encabezamiento y parte
dispositiva dicen asf:
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En Gij6n, a dieciocho de febrero de mil
novecientos noventa y ocho .

Vistos por la lima. Sra. dona Catalina
Ordonez Dfaz, Magistrada-Juez del
Juzgado de Instrucci6n Niimero 4 de los
de Gij6n, los Autos de Juicio de Faltas
mimero 3 I 1/97, sobre apropiaci6n indebi
da, en los que fue parte el Ministerio
Fiscal y como denunciante don Jose
Angel Garcfa Gonzalez y como denuncia
do don Jose Carlos Iglesias Fernandez.

Fallo

Que debo absolver y absuelvo a Jose
Carlos Iglesias Fernandez de la falta de
apropiaci6n indebida por la que se Ie cit6
a este juicio en calidad de denunciado y se
declaran de oficio las costas de este
Juicio.

Notiffquese esta Resoluci6n a las partes
y al Ministerio Fiscal.

Hagaseles saber que contra la misma
pueden interponer Recurso de Apelaci6n
en el plaza de cinco dfas para ante la lima.
Audiencia Provincial de Oviedo desde el
dfa siguiente a aquel en que se efectue la
ultima notificaci6n, mediante escrito 0
comparecencia en este Juzgado .

Asf por esta mi Sentencia 10pronuncio,
mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notifica
ci6n en legal forma a Jose Carlos Iglesias
Fernandez, en ignorado paradero expido
el presente.

En Gij6n, a 20 de abril de 1998.-La
Secretaria.-8.658.

Dona Cecilia Suarez Garcfa, Secretaria
del Juzgado de Instrucci6n Nilmero 4
de Gij6n,

Certifico y doy Fe: Que en Ejecutoria
numero 159/97, se ha dictado Auto de
fecha 20 de abril de 1998 cuya parte dis
positiva dice asf:

Que Belmira Silva Do Nascimento ha
de cumplir la pena de tres fines de sema
na de arresto .

Notiffquese esta Resoluci6n .

Esta Resoluci6n no es firme y frente a
ella cabe interponer Recurso de
Apelaci6n ante este Juzgado, que ha de
interponerse en el plaza de tres dfas.

Y para que conste y sirva de notifica
ci6n en legal forma a Belmira Silva Do
Nascimento , en ignorado paradero, expi-
do el presente. .

En Gij6n , a 21 de abril de 1998.-La
Secretaria.-8.659.

_0-

Dona Cecilia Suarez Garcia, Secretaria
del Juzgado de Instrucci6n Niimero 4
de Gij6n,
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Ccrtifico y doy Fe: Que en el Juicio de
Faltas rnimero 323/97, se ha dictado
Sentencia cuyo encabezamiento y parte
dispositiva dicen asf:

En Gij6n, a veinte de abril.

Vistos por la lima. Sra. dona Catalina
Ordonez Dfaz, Magistrada-Juez del
Juzgado de Instrucci6n Numero 4 de los
de Gij6n, los Autos de Juicio de Faltas
rnimero 323/97, sobre amenazas e inju
rias, en los que fue parte el Ministerio
Fiscal , dona Marfa Antonia Liberato
Suarez, como denunciante y don Gonzalo
Cancio Dfaz, como denunciado.

Fallo

Que debo absolver y absuelvo a don
Gonzalo Cancio Dfaz de la falta de ame
nazas e injurias por la que se Ie cit6 a jui
cio en calidad de denunciado.

Asf por esta mi Sentencia 10pronuncio,
mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notifica
ci6n en legal forma a don Gonzalo Cancio
Dfaz, en ignorado paradero, expido el
presente.

En Gijon, a 20 de abril de 1998.-La
Secretaria.-8.743.

Dona Cecilia Suarez Garcfa, Secretaria
del Juzgado de Instrucci6n Niimero 4
de Gij6n ,

Certifico y doy Fe: Que en este Juzgado
se siguen actuaciones de Ejecutoria
mimero 94/97 sobre lesiones en el que se
ha dictado Resoluci6n acordando requerir
a don Gonzalo Gonzalez Rozada a fin de
que en el plaza de diez dfas contados a
partir de la publicaci6n en edictos se per
sone en el Juzgado de Instrucci6n
Numero 4 de los de Gij6n para cumplir la
pena impuesta de treinta dfas de arresto
menor y al pago de 39.000 pesetas en
concepto de indemnizaci6n mas los inte
reses legales a que haya lugar, previnien
dole que de no hacerlo Ie parara el perjui
cio a que haya lugar en derecho .

Y para que sirva de requerimiento en
legal forma, a don Gonzalo Gonzalez
Rozada, en paradero desconocido, expido
la presente.

En Gij6n, a 23 de abril de 1998.-La
Secretaria.-8.744.

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCION

DE AVILES NUMERO I

Cedula de Notificaci6n y
Requerimiento

En virtud de 10 acordado por el limo.
Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia Numero I de Aviles, en
los Autos mirnero 0008911 998, seguidos
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como procedimiento judicial sumario del
artfculo 131 de la Ley Hipotecaria, a ins
tancia de Caja de Ahorros de Asturias,
representado por el Procurador don
Urbano Martfnez Rodrfguez, contra
Dencos Mobiliario de Cocina, S.A., y
Dimobi, S.A., en reclamacion de credito
hipotecario, por la presente se requiere a
Dencos Mobiliario de Cocina, S.A., y
Dimobi, S.A., para que dentro del termi
no de diez dfas habiles satisfaga a la parte
actora las sumas que se reclaman en el
procedimiento de referencia, bajo aperci
bimiento de que de no efectuar el pago de
las cantidades adeudadas en el referido
termino se continuara el trarnite hasta la
venta en publica subasta de las fincas,
para hacer pago de aquellas al ejecutante.

Y para que sirva de cedula de notifica
ci6n y requerimiento en forma a dicho
demandado, a los fines, por el termino y
con el apercibimiento expresados, expido
la presente.

En Aviles, a 14 de abril de I998.-EI
Secretario.-8.385.

Cedula de Emplazamiento

En virtud de 10 acordado por
Resoluci6n de esta fecha dictada en Autos
de Tercerfa Mejor Derecho Cognici6n
ruirnero 00423/1997, seguidos en este
Juzgado a instancia de Banco Herrero,
S.A., representado por el Procurador Sr.
Sanchez Avello, contra don Jesus Garcfa
Rodrfguez, dona Juana Marfa Areces
Menendez, don Juan Carlos Areces
Gonzalez, don Emilio Areces Menendez
y dona Olvido Gonzalez Alvarez, por
medio de la presente se emplaza a la
demandada, cuyo paradero se ignora,
dona Olvido Gonzalez Alvarez, a fin de
que en el plaza de nueve dfas improrroga
bles comparezca en el referido juicio, per
sonandose en forma, por medio de
Abogado, bajo apercibimiento de que si
no 10 verifica , sera declarada en rebeldfa
procesal, siguiendo el juicio su curso sin
volver a citarle ni a hacerle otras notifica
ciones que las que la Ley determina,
parandole el perjuicio a que haya lugar en
derecho .

Y para que conste y sirva de emplaza
miento a la codemandada dona Olvido
Gonzalez Alvarez y su publicaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias , a fin de que sirva de emplaza
miento, expido la presente.

En Aviles, a 16 de abril de I998.-EI
Secretario.-8.391.

DE AVILES NUMERO 4

Cedula de Notificaci6n y
Emplazamiento

.En Autos de Juicio de Cognici6n segui
dos al ruimero 353/96 a instancia de don
Jorge Luis Gonzalez Montoto, contra
Inmobiliaria Balsera, S.A., sobre cogni-
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ci6n se ha dictado la Resoluci6n del tenor
literal siguiente:

Propuesta de Resoluci6n Secretario
don Vfctor Martin Garcfa.

Providencia Magistrado-Juez don Juan
Laborda Cobo .

En Aviles, a tres de octubre de mil
novecientos noventa y seis.

Por recibido en este Juzgado el anterior
escrito de demand a, documentos y poder
debidamentc bastanteado y copias sim
ples, regfstrese en el Iibro de su c1ase,
nurnere se, y f6rmese correspondiente
Juicio de Cognici6n , teniendose como
parte en el mismo a don Jorge Luis
Gonzalez Montoto y en su nombre al
Procurador don Pedro Luis Arrojo Vega,
rcpresentaci6n que acrcdita osten tar con
la copia de escritura de poder general para
pleitos, que en su caso, Ie sera devuelta
una vez testimoniada en Autos , enten
diendose con el referido Procurador las
sucesivas diligencias en el modo y forma
prcvisto en la Ley.

Examinada la competencia de este
Juzgado y capacidad de las partes, se
admitc a tramite la demanda, que se sus
tanciara de conformidad con 10 precep
tuado en el Decreto de 21 de noviembre
de 1952, entendiendose dirigida la misma
frcnte a Inmobiliaria Balsera, S.A., a
quien se ernplazara en legal forma, para
que, si 10 creyera oportuno, dentro del
plaza de nuevc dfas, comparezca contes
tandola por escrito y con firma de
Letrado, bajo apercibim iento que de no
vcrificarlo sera declarado en situaci6n
legal de rebeldfa procesal , dandose por
contestada la demanda, siguiendo el jui 
cio su curso.

Lo que asf se propone y firma, doy fe.

Conforme el Magistrado-Juez; el
Secretario .

Y como consecuencia del ignorado
paradero del demandado Inmobiliaria
Balsera, S.A., se extiende la presente para
que sirva de cedula de notificaci6n y
emplazamiento.

En Aviles, a 17 de marzo de 1998.-EI
Secretario.-8.537.

Edictos

Don Victor Martfn Garcfa, Secretario del
Juzgado de Instrucci6n Ntimero 4 de
Aviles,

Hace saber: Que en este Juzgado, se
siguen diligencias Juicio de Faltas mime
ro 19/98 en relaci6n a lesiones en agre
si6n 15 de septiembre de 1997 en los que
son parte como denunciante Policfa Local
n° 172 y dona Etelvina Mesa Vieira, como
denunciado s dona Nelia Alvarez Blanco y
otros, y siendo ignorado el paradero de
dicha dona Etelvina Mesa Vieira por el
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presente se Ie notifica la Sentencia de
fecha 7 de abril de 1998, cuyo fallo es del
tenor literal siguiente:

Que debo de condenar y condeno a
dona Nelia Alvarez Blanco, como autora
de la falta definida , a la pena de diez dfas
rnulta, sefialando una cuota diaria de 500
pesetas, y fijando una responsabilidad
personal subsidiaria de cinco dfas en casu
de impago, absolviendo libremente a los
denunc ' .dos don Francisco Javier Alonso
Alvarez y don Raul Alonso Alvarez.

Y para que sirva de notificaci6n a la
denunciante dona Etelvina Mesa Vieira,
expido el presente.

En Aviles, a 28 de abril de 1998.-EI
Secretario .-8.745.

Don Vfctor Martfn Garda, Secretario del
Juzgado de Instrucci6n Ntlrnero 4 de
Aviles.

Hace saber: Que en este Juzgado, se
siguen diligencias Juicio de Faltas mime
ro 257/97 en relaci6n a hurto, 5 de julio
de 1997 en los que son parte como denun
ciante Policfa Nacional n° 49499 , como
denunciada dona Isabel Fernandez L6pez
y siendo ignorado el paradero de dicha
denunciada por el presente se Ie notifica
la Sentenci a de fecha 7 de abril de 1998,
cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Que debo de condenar y condeno a la
denunciada dona Isabel Fernandez L6pez,
como autora de la falta definida, a la pena
de un mes-multa, senalando una cuota
diaria de 200 pesetas, y fijando una res
ponsabilidad person al subsidiaria de
quince dfas de arresto en casu de impago.

Y para que sirva de notificaci6n a la
denunciada dona Isabel Fernandez Lopez,
expido el presente.

En Aviles, a 28 de abril de 1998.-EI
Secretario .-8.746.

DE AVILES NUMERO 5

Cedula de Notificaci6n y
Emplazamiento

En Autos de Juicio de Cognici6n segui
dos al mirnero 70/98 a instancia de don
Manuel Gonzalez Velasco, contra
Boutique del Pan "EI Arbol6n, S.L."
sobre cognici6n se ha dictado la
Resoluci6n del tenor literal siguiente:

Propuesta de Resoluci6n Secretario
don Gregorio Baquero Duro.

Prov idencia Magistrado-Juez dona
Marta Marfa Gutierrez Garcfa.

En Aviles, a quince de abril de mil
novecientos noventa y ocho.

EI anterior escrito presentado por el
Procurador Sr. Martfnez Rodrfguez
unase a los Autos de su raz6n y como se
interesa y estando el demandado en
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ignorado paradero, ernplacese a la parte
demandada conforme a 10 solicitado,
mediante edictos, para que, si les convi
niere, dentro del termino improrrogablc
de nueve dfas contados desde el siguien
te habil al de la publicaci6n de este edic
to, puedan personarse en Autos en
forma, debidamente representados y
defendidos, bajo apercibimiento que de
no verificarlo sera declarado en situaci6n
legal de rebeldia procesal, dandose por
contestada la demanda.

Hagase entrega del edicto al
Procurador de la parte para su diligenci a
miento.

Lo que asf se propone y firma, doy fe.
Con forme la Magistrada-Juez, el
Secretario.

Y como consecuencia del ignorado
paradero del demandado Boutique del
Pan "EI Arbol6n , S.L." se extiende la pre
sente para que sirva de cedula de notifica
ci6n y emplazamiento.

En Aviles, a 15 de abril de 1998.-El
Secretario.-8.386.

Edicto

Don Gregorio Baquero Duro, Secretario
del Juzgado de Pr imera Instancia
Niimero 5 de Aviles,

Hago saber: Que en el Juicio Ejecutivo
mimero 4/97 se ha dictado Sentencia,
cuyo encabezamiento y fallo son del tenor
literal siguiente:

Sentencia

En Aviles, a quince de abril de mil
novecientos noventa y ocho.

La Sra. don a Marta Marla Gutierrez
Garcia, Magistrada-Juez del Juzgado
Primera Instancia Nilmero 5 de Aviles y
su Partido, habiendo visto los presentes
Autos de Juicio Ejecutivo seguidos ante
este Juzgado, entre partes, de una como
demandante Banco de Asturias, S.A.,
representado por la Procuradora dona
Covadonga Fernandez-Mijares Sanchez
y bajo la direcci6n del Letrado Sr. Dfaz
Varela , y de otra como demandados
Asturiana de Cierres, SL, don Alfredo
Jesus Martfnez Alvarez, don Nicanor
Gonzalez Garcfa y dona Josefa Carola
Garcfa Fernandez que figuran declarados
en rebeldfa, en reclamaci6n de cantidad.

Fall0

Debo mandar y mando seguir adelante la
ejecuci6n despachada contra Asturiana de
Cierres, SL, don Alfredo Jesus Martfnez
Alvarez, don Nicanor Gonzalez Garcfa y
dona Josefa Carola Garcfa Fernandez hasta
hacer trance y remate de los bienes embar
gados y con su importe fntegro pago a
Banco de Asturias, S.A., de la cantidad de
cinco millones ochocientos once mil cua
trocientos cinco de principal y los intereses
correspondientes y costas causadas y que
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se causen en las cuales expresamente con
deno a dichos demandados.

Asf por esta mi Sentencia, que por la
rebeldfa de los demandados se Ie notifica
ra en los estrados del Juzgado, y en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, caso de que no se solicite su
notificaci6n personal , 10 pronuncio,
mando y firmo.

Para que sirva de notificaci6n de sen
tencia a los demandados Asturiana de
Cierres, S.L., don Alfredo Jesus Martinez
Alvarez, don Nicanor Gonzalez Garda y
dona Josefa Carola Garda Fernandez , se
expide la presente, que se insertara en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, y tabl6n de anuncios de este
Juzgado.

En Aviles, a 17 de abril de I998.-EI
Secretario.-8.392.

DE CANGAS DE ONIS

Edicto

Dona Luzdiv ina Benita Garda Perez ,
Juez del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucci6n de Cangas de Onfs,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi
cargo se sigue expediente de dominic
mimero 285/97 a instancia de dona Elida
Garda Llano sobre reanudaci6n del trac
to sucesivo interrumpido en el Registro de
la Propiedad de las siguiente s fincas:

1.- En Toriello y sitio del RegUet6n,
prado, de otras pefias, cerrado sobre sf lIa
made Prado de la Vega, 23 areas, 76 cen
tiareas.

Linda: Norte, mas de la promovente;
Sur, herederos de don Juan Rodrigo, que
hoy herederos de don Ram6n Rodrigo ;
Este y Oeste, caminos .

Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Cangas de Onfs al tome 663, Iibro ISS,
folio 199, mimero 986 triplicado.

2.- En los mismos terminos y sitio de
la anterior, bravfo y penas de treinta areas.

Linda: Este, camino; Sur, camino y
herederos de don Celestino Blanco;
Oeste, mas de la misma procedencia y
Norte, herederos de Benavides.

Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Cangas de Onfs al tome 663,libro ISS,
folio 242, finca mimero 13.250.

3.- En los mismos terminos y sitio de
Huerto de la Pega, prado con penas, de
unas doce areas, segtin el resultado de
reciente medici6n aunque el tftulo de la
propiedad figuran, 25 areas.

Linda: Este, mas de la misma proce
dencia; Sur y Oeste, caminos y Norte,
herederos de don Manuel L1era.

Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Cangas de Onfs al tome 632,libro 149,
folio 98, finca rnlrnero 12.428.

4.- En los mismos terminos y sitio del

Regueton, una casa de vivir con otra de
ganado, unidas que miden en junto 97
metros cuadrados con una huerta contigua
de cuatro areas. Forma todo una sola
tinea.

Linda: Sur y Este, mas de la misma
procedencia; Norte, dona Ramona
Herrera, hoy sus herederos, y Oeste,
camino.

Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Cangas de Onfs al tome 663, Iibro ISS,
folio 239, tinca nurnero 13.249.

Por medio del presente edicto se cita a
los herederos de don Fidel Garda Llano y
dofia Elvira Fuentes Romero, titulares
registrales y antecesores jurfdicos y a
cuantas personas ignoradas pudiera perju
dicar la inscripci6n solicitada para que en
el plazo de diez dfas puedan comparecer
ante este Juzgado a alegar 10 que a su
derecho convenga.

En Cangas de Onfs, a 26 de marzo de
1998.-La Juez.-EI Secretario.-8.470.

DE LANGREO NUMERO I

Edicto

Sentencia mimero 93/98

En Langreo, a veintid6s de abril de mil
novecientos noventa y ocho.

Dona Marfa del Pilar Muffia Valledor,
Juez de Primera Instancia e Instrucci6n
Nurnero I de Langreo y su partido,
habiendo visto los presentes Autos segui
dos con el mimero 50/97 por una supues
ta falta de dafios siendo denunciante el
Ministerio Fiscal y denunciado don Jose
Pascual Garda Vallina con D.N.1. mirnero
10.592.197 Y ultimo domicilio conocido
en la calle Nicolas Arguelles, n" 8, 2° de
EI Entrego.

Antecedentes :

Primero.- Las presentes actuaciones
se iniciaron en virtud de denuncia formu
lada ante la Comisarfa del Cuerpo
Nacional de Policta de Langreo.
Recibidas las actuaciones en este Juzgado
y practicadas las diligencias que se consi
deraron oportunas, se sefial6 para la cele
braci6n del juicio verbal el dfa de la
fecha, celebrandose este con la asistencia
del Ministerio Fiscal, sin que haya com
parecido el denunciado don Jose Pascual
Gard a Vallina ni el testigo don Jose
Angel Alvarez Garda, no obstante estar
citados en legal forma.

Segundo.- EI Ministerio Fiscal, al
informar, solicit6 la condena de don Jose
Pascual Garda Vallina como autor de una
falta de dafios prevista y penada en el artf
culo 625 del C6digo Penal a la pena de
diez dfas multa a raz6n de una cuota dia
ria de mil pesetas, con aplicaci6n del artf
culo 53 del mismo texto legal en caso de
impago y con imposici6n de las costas
que se han ocasionado en el presente pro
cedimiento.

Hechos probados:

De las actuacione s realizadas en el pre
sente procedimiento ha quedado probado
y asf se declara que el dfa dieciocho de
diciembre de mil novecientos noventa y
seis, don Jose Angel Alvarez Garda for
mul6 ante la Comisarfa del Cuerpo
Nacional de Pol icfa de Langreo una
denuncia contra don Jose Pascual Garda
Vallina. sin que se haya acreditado la rea
Iidad de los hechos denunciados.

Fundamentos de derecho :

Primero .- Es con stante la
Jurisprudencia, tanto del Tribunal
Supremo como del Tribunal Constitucio
nal, que sefiala que para que pueda des
virtuarse el principio de presunci6n de
inocencia consagrado en el artfculo 24.2
de la Constituci6n, debe practicarse una
actividad probatoria de cargo suficientc,
de modo que no deje lugar a dudas sobre
la autorfa de los hechos.

En el caso de Autos no existe en modo
alguno ese principio de prueba que es pre
ciso para condenar a una persona y ello es
asf, porque no ha comparecido al acto del
juicio el testigo que presenci6 como ocu
rrieron los hechos, hechos que en ningun
momento fueron reconocidos por el
denunciado, que incluso los neg6 expre
samente en la declaraci6n que prest6 en
las diligencias previas de que este juicio
trae origen de ahf que, al no existir esa
mfnima prueba, la presente Sentencia
haya de ser absolutoria.

Segundo.- De conformidad con 10
establecido en los artfculos 239 y siguien
tes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
procede declarar las costas de oficio, ya
que la presente Resoluci6n ha de ser
absolutoria.

Vistos los precepros legales citados y
demas de general y pertinente aplicaci6n
y observancia.

Fall0

Que debe absolver y absuelvo a don
Jose Pascual Garda Vallina de la falta de
dafios en virtud de la cual se iniciaron las
presentes actuaciones, con declaraci6n de
oficio de las costas del presente juicio.

Notiffquese la presente Resoluci6n a
las partes, previniendoles de que contra la
misma podran interponer Recurso de
Apelaci6n en este Juzgado en el plazo de
cinco dfas.

Asf por esta mi Sentencia, 10 pronun
cio, mando y firmo.

Publicaci6n.- La presente Sentencia
ha side dada, lefda y publicada por el
mismo Juez que la suscribe en el dfa de su
fecha hallandose celebrando audiencia
publica. Doy fe.

En Langreo , a 22 de abril de 1998.-La
Juez.-8.425.
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DE LUARCA

Edicto

Dona Marfa Rosario Palenque Lus,
Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia de Luarca,

Doy fe: Que en los Autos de Juicio
Ejecutivo mimero 257/97 de este
Juzgado, se dict6 Sentencia que contiene
el encabezamiento y fallo que literalmen
te dice:

Sentencia mimero 27/97

En Luarca, a tres de febrero de mil
novecientos noventa y ocho.

Don Javier Alonso Alonso, Juez del
Juzgado de Primera Instancia de Luarca y
su Partido, habiendo visto los presentes
Autos de Juicio Ejecutivo, seguidos en
este Juzgado con el mimero 257/97, a ins
tancias de Banco Central
Hispanoamericano, S.A ., rcpresentado
por la Procuradora dona Carmen E. Perez
Dfaz, asistida de la Letrada Sra. Alvarez
Garda, contra don Jesus Francisco
Fernandez Alvarez y dona Marfa Faustina
Fernandez Perez, en rebeldfa, ha dictado
la presente Resoluci6n en base a los
siguientes:

Fall0

Que debo de mandar y mando seguir
adelante la ejecuci6n despachada en estos
Autos, hasta hacer trance y remate con 10
bienes embargados a don Jesus Francisco
Fernandez Alvarez y dona Marfa Faustina
Fernandez Perez y con su producto entcro
y cumplido pago solidario a la entidad
Banco Central Hispanoamericano, S.A.•
de la responsabilidad por la que se despa
ch6 ejecucion, en cuantfa de ciento vein
tid6s mil cien pesetas (122.100 pesetas)
por principal, mas sesenta y cinco mil
pesetas presupuestadas para intereses y
costas, sin perjuicio de ulterior Iiquida
ci6n.

Condenando a los ejecutados a las cos
tas procesales.

Y para que conste y expedir testimonio
para su publicaci6n en el BOLETIN OFf
CIAL del Principado de Asturias, expido
y firmo la presentc.

En Luarca, a 20 de abril de 1998.-La
Secretaria Judicial.-8.539.

DE OVIEDO NUMERO I

Cedula de Emplazamiento

Dona Trinidad Relea Garda, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia
Niimero I de Oviedo,

Hace saber: Que en este Juzgado se
siguen Autos de Juicio de Cognici6n
mimero 3/98, a instancias de don Maximo
Pefias Rodriguez, contra don Jose Marfa
Dfaz Querejeta , en los que por providen
cia de esta fecha se acord6 emplazar al
demandado don Jose Marfa Dfaz
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Querejeta, para que en termino irnprorro
gable de nueve dias comparezca en Autos
mediante Letrado, concediendole el plazo
de tres dfas mas si comparece para que
conteste a la demanda, bajo apercibimien
tos que de no hacerlo sera declarado
rebelde y Ie parara el perjuicio a que
hubiere lugar en derecho.

Y para que sirva de emplazamiento en
legal forma al demandado don Jose Marfa
Diaz Querejeta, expido la presentc.

En Oviedo, a 24 de abril de 1998.-La
Secretaria.--8.526.

Edicto

Dona Trinidad Relea Garda, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia
Ntimero I de Oviedo,

Hace saber: Que en esta Secrctarfa de
mi cargo, bajo el mirnero 0025711992, se
siguen Autos de Ejecutivo letras de cam
bio, a instancia de don Jose Marfa Diaz
Pevida, representado por el Procurador
don Fernando Camblor Villa, contra
Maquinaria Torsan, S.A., en situaci6n de
rebeldia, en reclamaci6n de cantidad, en
cuyos Autos se ha acordado sacar a la
venta en primera y publica subasta, par
termino veinte dfas y precio de su avahio,
los bienes muebles embargados en el pro
cedimiento que a continuaci6n se relacio
nan:

1.- Cinco motores marca MWM
Diter, azules, diesel, rnimeros 11.724,
14.472,11.717,14.166,14.071, respecti
vamentc. Tasados en 150.000 pesetas
cada uno, es decir, 750.000 pesetas el
lote.

2.- Motor naranja diesel mimero
1.121. Tasado en 160.000 pesetas

3.- Cuatro ruedas de carretilla marca
Vorwerk. Tasadas en 12.000 pesetas cada
una, es decir, 48.000 pesetas el lote.

4.- Cuatro ruedas de andamio.
Tasadas en 1.500 pesetas cada una, es
decir, 6.000 pesetas el lote.

5.- Dos luces de taller. Tasadas en
1.000 pesetas cada una. Total 2.000 pese
tas ellote.

6.- Dos cilindros hidraulicos, Tasados
en 15.000 pesetas cada uno. Total 30.000
pesetas el lote.

7.- Un alargador industrial. Tasado en
3.000 pesetas.

8.- Tres cajas de herramientas.
Tasadas en 4.000 pesetas cada una. Total
12.000 pesetas.

9.- Un cargador de baterfa. Tasado en
20.000 pesetas.

10.- Herramienta diversa y una bate
rfa Tudor. Tasado el lote en 20.000 pese
tas.

11 .- Transpaleta marca Stoca. Tasada
en 25.000 pesetas.
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12.- Maquina de lavar a presi6n.
Tasada en 70.000 pesetas.

Los bienes salen a Iicitaci6n en lotes
separados, por el orden que se expresa,
pudiendo pujarse indistintamente por
cualquiera de ellos, suspendiendose la
licitacion en el momenta en que, por cual
quiera de los lotes se haga una oferta
admisible que cubra el importe por el que
se despach6 la ejecucion ,

La subasta se celebrara el pr6ximo dfa
dos de julio a las doce horas de su mana
na, en la Sala de Audiencia de este
Juzgado, sito en la Plaza de LJamaquique
sin, en esta capital, bajo las siguientes
condiciones:

Primero.- EI tipo del remate sera el
expresado para cada lote, sin que se admi
tan posturas que no cubran las dos terce
ras partes de dicha suma.

Segundo.- Para tomar parte en la
subasta deberan consignar previamente
los Iicitadores en la Cuenta de Dep6sitos
y Consignaciones del Juzgado, una canti
dad, al menos igual, al veinte por ciento
del tipo del remate , sin cuyo requisito no
seran admitidos.

Tercero.- Podran hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, desde el anun
cio de la subasta hasta su celebracion,
depositando en la mesa del Juzgado,junto
con aquel, el resguardo acreditativo de la
consignacion a que se retiera la norma
anterior.

Cuarto.- Para el supuesto de que
resultare desierta la primera subasta, se
sefiala para que tenga lugar la segunda el
pr6ximo veintinueve de julio, a las doce
horas, en las mismas condiciones que la
primera, excepto el tipo del remate que
sera el setenta y cinco por ciento del de la
primera; y, caso de resultar desierta dicha
segunda subasta, se celebrara una tercera,
sin sujeci6n a tipo, el dfa veintitres de
septiembre, tambien a las doce horas,
rigiendo para la misma las restantes con
diciones fijadas para la segunda.

Quinto.- Sirvc el presente edicto
como notificaci6n en forma de los rema
tes a la entidad demandada, cuyo domici
Iio no consta en Autos, a los tines prevc
nidos en el articulo 1.498 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.

Y para general conocimicnto, extiendo
y firma el presente edicto.

En Oviedo, a 24 de abril de 1998.-La
Secretaria .-8.433.

DE OVIEDO NUMERO 2

Edictos

Dona Montana Rodrfguez Sanchez
Arevalo, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia Ntimero 2 de
Oviedo,

Doy fe: Que en los Autos de Juicio de
Cognici6n mimero 396/97 seguido en este
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Juzgado, se ha dictado Sentencia cuyo
encabezamiento y fallo son del teno r lite
ral siguiente

Sentencia

En la ciudad de Oviedo, a diecisiete de
abril de mil novecientos noventa y ocho.

La lima. Sra . dona Piedad Liebana
Rodriguez, Magistrada-Juez del Juzgado
de Primera Instancia Niimero 2 de los de
Oviedo, habiendo visto los presentes
Autos de Juicio de Cognici6n promovidos
a instancia de Volkswagen Finance, S.A.,
y en su representaci6n la Procuradora
dona Patricia Gota Brey y en su defensa el
Letrado don Fernando Aranc6n Alvarez,
contra don Honorino L6pez Rfos y en su
representaci6n el Procurador don Ignacio
Lopez Gonzalez y en su defensa la
Letrada dona Marfa Rogelia Pilofieta
Alonso, contra dona Consuelo Gonzalez
Presa hallandose en rebeldfa en este pro
cedimiento.

Fall0

Que desestimando la demanda inter
puesta por el Procurador Sra. Gota Brey
en representaci6n de Volkswagen
Finance, S.A., contra dona Consuelo
Gonzalez Presa declarada en rebeldfa y
contra don Honorio Lopez Rfos represen
tado por el Procurador Sr. L6pez
Gonzalez, sobre reclamaci6n de cantidad;
debo absolver y absuelvo a dichos code
mandados de las pretensiones deducidas
frente a los mismos en el suplico de la
demanda.

Con imposici6n de las costas procesa
les ocasionadas a la parte actora.

Contra la presente Reso Juci6n cabe
interponer por escrito y con firma de
Abogado Recurso de Apelaci6n en el
plazo de cinco dfas a partir del siguie~te

al de su notificaci6n en la forma que dIS
pone el artfculo 733 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.

Asf por esta mi Sentencia, de la que se
expedira testimonio para su union a los
Autos, 10 pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificaci6n en
legal forma al demandado dona Consuelo
Gonzalez Presa, extiendo la presente que
firmo.

En Oviedo, a 27 de abril de 1998.-La
Secretaria.-8.527.

_0-

La Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia Niimero 2 de Oviedo,

Hace saber: Que en los Autos que a
continuaci6n se diran obra dictada la
Sentencia, cuyo encabezamiento y fallo,
son del tenor literal siguiente:

Sentencia

En la ciudad de Oviedo, a veinticuatro
de abril de mil novecientos noventa y
ocho.

La lima. Sra. dona Piedad Liebana
Rodrfguez, Magistrada-Juez del Juzgado
de Primera Instancia Numero 2 de los de
esta capital, habiendo visto los presentes
Autos de de arrendamiento nistico LAR
mirnero 00581/1997 promovidos por don
Cesar Alvarez Lafuente, representado por
el Procurador don Rafael Cobian Gil
Delgado, y dirigido por el Letrado don
Juan Carlos Prieto Arguelles, contra
Herederos de dona Marfa Arguelles y
Alvarez de la Campa, declarado en rebel
dfa en este procedimiento y Patrimonio
del Estado.

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por el Procurador don Rafael Cobian GiI
Delgado en nombre y representaci6n de
don Cesar Alvarez Lafuente contra
Herederos de dona Marfa Arguelles y
Alvarez de la Campa y Patrimonio del
Estado, sobre derecho de acceso a 1a pro
piedad de fincas nisticas arrendadas; debo
declarar y declaro que el actor tiene dere
cho a acceder a la propiedad de las fincas
descritas en el Hecho primero de la
demanda, de las que es arrendatario,
mediante el pago a su propietario al con
tado y en metalico de la cantidad que
como precio de las mismas se determine
en el tramite de ejecuci6n de sentencia
con forme a las norm as establecidas en la
legislaci6n de expropiaci6n forzosa por la
Junta Arbitral de Arrendamientos
Rusticos de la Consejeria de Agricuitura
del Principado de Asturias, condenando a
la parte demandada a estar y pasar por
esta declaraci6n y las consecuencias deri
vadas de la misma.

Con imposici6n de las costas procesa
les ocasionadas a la parte demandada.

Contra esta Sentencia podrainterponer
se por escrito y con firma de abogado
Recurso de Apelaci6n en el plazo de
cinco dfas a partir del siguiente al de su
notificaci6n en la forma que dispone el
artfculo 733 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Y para que sirva de notificaci6n en
forma legal al demandado rebelde cuyo
domicilio se ignora Herederos de dona
Marla Arguelles y Alvarez de la Campa y
para su publicaci6n en el BOLETIN OFf
CIAL del Principado de Asturias, expido
el presente que firmo.

En Oviedo, 24 de abril de 1998.-La
Secretaria.-8.528.

La Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia Niimero 2 de Oviedo,

Hago saber: Que en el Juicio
Declarativo Menor Cuantfa mimero
00084/1 998, instado por Comunidad
Aut6noma del Principado de Asturias,
contra dona Marfa del Carmen Carrizo
Garcfa y don Baldomero Lora Moslero,
he acordado por Resoluci6n de esta fecha
emplazar a don Baldomero Lora Moslero

cuyo domicilio actual se desconoce para
que en el terrnino de diez dfas cornparez
ca 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 23 de abril de 1998.-La
Secretaria.-8.457.

Dona Montana Rodrfguez Sanchez
Arevalo, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia Numero 2 de
Oviedo,

Hace saber: Que en este Juzgado se
siguen Autos de Expediente de Dominio a
instancias de don Jose Antonio Lopez
Sarna y dona Mercedes AIvarez Rubiera,
representados por el Procurador don
Emilio Secades Cortina, para la inscrip
cion de exceso de cabida sobre la siguien
te finca:

- Finca denominada "Aveline" 0 tam
bien conocida como "Huerto Delante de
Casa", dest inada a labor, prado y pomara
da, sita en Castiello, concejo de L1anera;
que linda, al Norte con camino y finca
segregada; al Sur con camino y con carre
tera que va a Robledo; al Este, con dicha
carretera que va a Robledo y con finca
segregada; y al Oeste, con finca segrega
da y con camino.

Esta finca esta inscrita en el Registro de
la Propiedad mirnero 2 de Oviedo con una
cabida de una hectarea y ochenta centia
reas , es decir, diez mil ochenta metros
cuadrados; si bien su cabida actual y real
es de 17.322 m' (diecisiete mil trescientos
veintid6s metros cuadrados).

Y para que conste y sirva de notifica
cion en forma a todas aquellas personas
desconocidas e inciertas y a cuentas
pudiera irrogar algun perjuicio la inscrip
cion solicitada convocando a estas para
que en el plazo de diez dfas puedan com
parecer ante el Juzgado y manifestar 10
que a suderecho convenga.

En Oviedo, a 21 de abril de 1998.- La
Secretaria.-8.384.

DE OVIEDO NUMERO 3

Cedula de Notificaci6n

En el procedimiento de Juicio de
Cognici6n mimero 339/96 segu ido en este
Juzgado a instancia de Acani, S.A., repre
sentada por el Procurador don Rafael
Cobian Gil Delgado, contra don Abraham
Villa Corte, en ignorado paradero, sobre
reclamaci6n de cantidad, cuantfa
1.479.000 pesetas, en el que se trabo
embargo sobre:

- Piso segundo, tipo B, predio nume
ro 6 del Edificio mimero 12 de la
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Urbanizaci6n Jardines de la Corredoria.
Inscrito al tomo 2.900, folio 59, libro
2. I55, finca mlmero 21.998, secci6n 4"
del Registro de la Propiedad mimero Uno
de Oviedo.

A fin de practicar la anotaci6n de
embargo, se dicto la Resoluci6n que con
tiene los siguientes particulares:

Propuesta de Providencia Secretario
don Manuel Monte Monte.

En Oviedo, a veinticinco de abril de mil
novccientos noventa y ocho.

...tal como se solicita, notiffquese a
dona Cecilia del Conto Fernandez esposa
del demandado don Abraham Villa Corte,
la existencia del procedimiento a medio
de edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y Ifbrese oficio al
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias al que se acornpafiara edicto que
se entregara a la actora para que se encar
gue de su publicaci6n.

Lo que asf se propone y firma, doy fe.

Conforme el Magistrado-Juez; el
Secretario.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de dona Cecilia del Conto
Fernandez, se extiende la presente para
que sirva de cedula de notificaci6n.

En Oviedo, a 25 de abril de 1998.-EI
Secretario.-8.531 .

Edictos

Don Manuel Monte Monte, Secretario del
Juzgado de Primera Instancia Numero
3 de Oviedo,

Hago saber: Que en el Juicio Ejecutivo
mimero 489/97, se ha dictado Sentencia,
cuyo encabezamiento y fallo son del tenor
literal siguiente:

Sentencia

En Oviedo, a diecisiete de abril de mil
novecientos noventa y ocho .

Don Jose Manuel Gonzalez Rodriguez,
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera
Instancia Numero 3 de Oviedo y su
Partido, habiendo visto los presentes
Autos de Juicio Ejecutivo seguidos ante
este Juzgado, entre partes, de una como
demandante Banco Central
Hispanoamericano, S.A ., representado
por el Procurador don Luis Alvarez
Fernandez y bajo 1adirecci6n del Letrado
don Francisco Javier Sanchez Cueto, y de
otra, como demandado don Luis Huerga
Rodriguez que figura declarado en rebel
dfa, en reclamaci6n de cantidad.

Fallo

Debo mandar y mando seguir adelante
la ejccuci6n despachada contra don Luis
Huerga Rodrfguez hasta hacer trance y
remate de los bienes embargados y con su
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importc fntegro pago a Banco Central
Hispanoamericano, S.A .. de la cantidad
de 4.1 )8.512 ,00 de principal y los intcre
ses correspondientes y costas causadas
que se causen, en las cuales expresamen
te condeno a dicho demandado.

Asf por esta mi Sentencia, de la que sc
expedira testimonio para su union a los
Autos, la pronuncio, mando y firmo.

Para que sirva de notificaci6n de
Sentencia al demandado don Luis Huerga
Rodrfguez se expide la presente, que se
insertara en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, y tabl6n de anun
cios de este Juzgado.

En Oviedo, a 24 de abril de 1998.-EI
Secretario.-8.532.

Don Manuel Monte Monte, Secretario del
Juzgado de Primera Instancia Niimero
3 de Oviedo,

Hago saber: Que en el Juicio Ejecutivo
mimero 87/98, se ha dictado Sentencia,
cuyo encabezamicnto y fallo son del tenor
literal siguiente:

Sentencia

En Oviedo, a diecisietc de abril de mil
novecientos noventa y ocho.

Don Jose Manuel Gonzalez Rodriguez,
Magistrado-Jucz del Juzgado de Primera
Instancia Numero 3 de Oviedo y su
Partido, habiendo visto los presentes
Autos de Juicio Ejecutivo seguidos ante
este Juzgado, entre partes, de una como
demandante, don Julio Ruiz Navarro,
representado por el Procurador don
Ignacio L6pez Gonzalez, y de otra, como
demandada Constructora Rucisu, S.L.,
que figura declarado en rebeldfa, en recla
maci6n de cantidad.

Fallo

Debo mandar y mando seguir adelante
la ejecuci6n despachada contra
Constructora Rucisu, S.L., hasta hacer
trance y remate de los bienes embargados
y con su importe fntegro pago a don Julio
Ruiz Navarro, de la cantidad de
266.440,00 de principal y los intereses
correspondientes y costas causadas que se
causen, en las cuales cxpresamente con
deno a dicha demandada.

Asf por esta mi Sentencia, de la que se
expedira testimonio para su uni6n a los
Autos, la pronuncio, mando y firmo.

Para que sirva de notificaci6n de
Sentencia a la demandada Constructora
Rucisu, S.L., se expide la presente, que se
insertara en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y tabl6n de anun
cios de este Juzgado.

En Oviedo, a 24 de abril de I998.-EI
Secretario.-8.533.
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Cedula de Notificacion y
Emplazamiento

En Autos de Juicio de Cognici6n segui 
dos al mirnero 103/98 a instancia de
Banco Santander, S.A., contra don Jose
Marfa Dfaz Querejet a, sobre reclamaci6n
de cantidad, cuantfa 671.922, se dicto .
Resolucion por la que se acuerda empla
zar al dcmandado a fin de que dentro del
improrrogablc terrnino de nueve dfas
pueda comparecer en legal forma y en los
tres siguicntes con entrega de las copias
de la demanda y documentos obrantes en
esta Secretarfa, pueda contestar a la
demanda asistido de Letrado, con aperci
bimiento de que si no comparece podra
ser declarado en rebeldfa, continuando su
cursu los Autos.

Y como consecuencia del ignorado
paradero del demandado don Jose Marfa
dfaz Querejeta, se extiende la presente
para que sirva de cedula de notificaci6n y
cmpJazamiento.

En Oviedo, a 21 de abril de 1998.-El
Secretario.-8.534.

Cedula de Citacion de Remate

En virtud de 10 acordado en
Resoluci6n de esta fecha, en los Autos
Juicio Ejecutivo mimero 275/97, segui
dos a instancia de Consorcio de
Compensaci6n de Seguros, contra don
Jose Manuel Rivero Costales, en recla
macion de 1.585.699 pesetas, por la pre
sente se cita de remate al demandado
don Jose Manuel Rivero Costales a fin
de que dentro del termino improrrogable
de nueve dfas habiles se oponga a la eje
cucion contra el mismo despachada, si Ie
conviniere, personandose en los Autos
por medio de Abogado que Ie defienda y
Procurador que Ie represente, aperci
biendole que de no verificarlo sera
declarado en situaci6n de rebeldfa proce
sal parandole con ello el perjuicio a que
hubiere lugar en derecho.

En Oviedo, a 23 de abril de 1998.-EI
Secretario.-8.388.

DE OVIEDO NUMERO 4

Cedula de Notificacion

En este Juzgado de Primera Instancia e
Instruccion Ntirnero 4 de Oviedo, se sigue
procedimiento Ejecutivo bajo el mimero
530/90 a instancia de la Caja de Ahorros
de Asturias, representada por Ia
Procuradora dona Carmen Garda Boto,
contra don Jose Alvarez Cosmen y dona
Maria del Consuelo Gonzalez Alzugaray,
en reclamaci6n de 4.877.475 pesetas que
restan para completar el principal, mas la
cantidad de 2.500.000 pesetas fijadas pru
dencialmente para intereses y costas, sin
perjuicio de la posterior liquidaci6n y, en
virtud de 10 acordado por Resoluci6n de
esta fecha, se acuerda que par medio de la
presente, se notifique la existencia del
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procedimiento a la herencia yacente y/o
comunidad hereditaria y demas herederos
desconocidos e inciertos de don Jose

I Alvarez Cosmen.

Y para que sirva de notificacion , en
legal forma. extiendo y tirmo la presente.

En Oviedo. a 24 de abril de 1998.-EI
Secretario.-8.529.

DE OVIEDO NUMERO 5

Edicto

Don Jose Maria Santos Arconada,
Secretario del Juzgado de Primera
Instancia Numero 5 de Oviedo.

Hago saber: Que en este Juzgado, y
bajo e! mimero 00 17111998. se sigue
expediente de dominio para rectiticaci6n
de cabida de la finca 0 tincas que luego se
describen, a instancia de Sedes, S.A.• y de
Construcciones Astureasa Principado,
S.L.. y en su representaci6n la
Procuradora dona Jo sefina Alonso
Arguelles. en el que por Resoluci6n de
esta fecha, se ha acordado publicar el pre
sente edicto, convocando a las personas
ignoradas a quienes pueda perjudicar la
inscripci6n solicitada, asf como a dona
Teresa Cueto Perez. Herederos de Bango.
don Gabino Villanueva Vazquez r
Herederos de Llana, como colindantes de
la finca, a fin de que en el plaza de diez
dfas a contar desde la publicacion , puedan
comparecer ante este Juzgado para alegar
10 que a su derecho convenga y con el
apercibimiento que de no verificarlo les
pararan los perjuicios a que hubiere lugar
en derecho, asf como a los Herederos de
don Mateo Llana Dfez, como titular catas
tral de la finca.

Finca objeto de expediente:

Finca conocida como "Campo
Hermanos Llana" sita en terminos de
Lavapies y Erfa de Olivares. parroquia de
San Antonio. de esta ciudad de Oviedo.
Mide ocho mil seiscientos treinta y seis
metros cuadrados y cuarenta y seis decf
metros cuadrados.

Linda , al Norte. bienes de los herederos
de dona Isabel Diaz Mier hoy de dona
Teresa Cueto Perez; Sur. herederos de don
Laureano Gonzalez hoy herederos de
Bango y don Gabino Villanueva Vazquez;
Este, camino de 1a Erfa de Olivares hoy
calle Francisco Bances Candamo, y Oeste
con finca propiedad de los herederos
Llana.

Se encuentra inscrita en el Registro de
la Propiedad rnimero 5 de los de Oviedo.
al folio 137. tomo 2.899.libro 2.155 finca
mimero 8.500.

Actualmente es conocida como
"Campo Hermanos Llana", sita en termi
nos de Lavapies y Eria de Olivares. parro
quia de San Antonio. de esta ciudad de
Oviedo.

Mide una hectarea treinta y dos areas,
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cincuenta y ocho centiareas y cuarenta y
seis decfrnetros cuadrados y linda: AI
Norte. bienes de los herederos de dona
Isabel Dfaz Mier hoy de dona Teresa
Cueto Perez; Sur herederos de don
Laureano Gonzalez hoy herederos de
Bango y don Gabino Villanueva Vazquez;
Este camino de la Eria de Olivares hoy
calle Francisco Bances Candamo y Oeste
con tinea propiedad de los herederos
Llana.

AI tftulo de adquisici6n la finca arroja
un exceso de cab ida superior a la quinta
parte de la cabida inscrita en el Registro
de la Propiedad, es decir, arroja un exce
so de cuarenta y seis areas. veintid6s cen
tiareas, 0 10 que es 10 mismo cuatro mil
seiscientos veintid6s metros cuadrados.

Y para que se lIeve a efecto 10 acorda
do. mediante la fijaci6n y publicaci6n del
presente edicto en el tabl6n de anuncios
de este Juzgado, en el Ayuntamiento de
Oviedo y en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias. extiendo y firmo
el presente.

En Oviedo, a 20 de abril de 1998.-EI
Secret ario .-8.458.

DE OVIEDO NUMERO 7

Edictos

Don Angel Ferreras Menendez.
Secretario del Juzgado de Primera
Instancia Numero 7 de Oviedo.

Certifico: Que en los Autos de Juicio
Cognici6n numero 432/96 . seguidos a
instancia de Banco Espafiol de Credito,
S.A., contra don Jose Ram6n Garda
Corrales y otra, estando la parte dernan
dante representada por el Procurador Sr.
Garda Boto ha recafdo Resoluci6n en la
que se ha acordado proceder al embargo
en estrados sobre los siguientes bienes del
demandado:

- Parte legal del sueldo y dernas emo
lumentos que perciba el demandado don
Jose Ram6n Garda Corrales, por su tra
bajo para la entidad Ambulancias
Reunidas de Gij6n, S.A .• asf como en su
caso, indemnizaci6n pOl' extinci6n de
contrato de trabajo, parte legal de presta
ci6n pOI' desempleo 0 de jubilaci6n.

- Cantidades que por devoluci6n de
I.R.P.F.. I.V.A., 0 cualquier otro concepto
haya de percibir el demandado en la
actualid ad 0 en el futura de la Hacienda
Publica.

Para que asf conste y sirva de
Notificaci6n al demandado don Jose
Ram6n Garda Corrales y otra, en parade
ro desconocido; expido y firma la presen
te para su inserci6n en el BOLETIN OFI
CIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo. a 22 de abril de 1998.-EI
Secretario Judicial.-8.53S,
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EI Secretario del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucci6n Numero 7 de
Oviedo.

Hace saber: Que en el Juicio
Hipotecario mimero 261/97 promovido
por Caja de Ahorros de Asturias. contra
don Pedro Javier Torre Perez y dona
Josefina Raquel Marcos Perez en recla
maci6n de 3.595 .758 pesetas. he acorda
do pOI' providencia de esta fecha dar tras
lado a los herederos desconocidos de la
fallecida dona Josefina Raquel Marcos
Perez. a los efectos de la regIa 12"del arti
culo 131 de la Ley Hipotecaria, para que
en el termino de nueve dfas, el duefio de
la finca 0 fincas 0 un tercero autorizado
por ellos puedan mejorar las posturas,
toda vez que la suma ofrecida porIa
representaci6n de la parte actora no alcan
za el tipo de la segunda subasta, y que es
la siguiente de 3.500.000 pesetas.

Y para que sirva de notificaci6n y tras
lado a los herederos desconocidos de la
fallecida dona Josefina Raquel Marcos
Perez, expido el presente.

En Oviedo. a 23 de abril de 1998.-El
Secretario.-8.536.

_0-

Don Angel Ferreras Menendez,
Secretario del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucci6n Niimero 7 de
Oviedo.

Certifico: Que en los Autos de Juicio
Cognici6n rnimero 476/96 seguidos a ins
tancia de don Oscar Trapiello Rodriguez,
contra don Francisco Jose Valle Martfnez,
estanso la parte demandante representada
por el Procurador Sr. Portilla Hierro. ha
recafdo la sentencia que literal mente dice
asf:

Que estimando la demanda promovida
por don Oscar Trapiello Rodriguez, con
tra don Rafael Palacios Sanchez y don
Francisco Jose Valle Martfnez, debo
declarar y declaro la responsabilidad
directa y solidaria de los demandados y se
les condena a abonar el actor la cantidad
de seiscientas noventa y tres mil quinien
tas siete pesetas. mas los intereses legales
desde la interposici6n de la demanda,
siendo de aplicaci6n 10 dispuesto en el
artfculo 921 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil; y con expresa imposici6n de las
costas a los mencionados demandados.

Notiffquese esta Resoluci6n al code
mandado en situaci6n de rebeldfa, en la
forma prevenida en los artfculos 769 y
concordantes de la citada Ley.

Para que asf conste y sirva de notifica
ci6n al demandado don Francisco Jose
Valle Martinez, en paradero desconocido;
expido y firmo la presente para su inser
ci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y tabl6n de anun
cios de este Juzgado.

En Oviedo, a de 22 de abril de 1998.
EI Secretario.-8.461.
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Menendez,
Juzgado de
Instrucci6n

DE OVIEDO NUMERO 8

Cedula de Notificaci6n

En este Juzgado de Primera Instancia
Numero 8 de Oviedo se ha dictado
Sentencia que contiene el siguiente enca
bezamiento y parte dispositiva:

Sentencia 133/98

En la ciudad de Oviedo, a veintid6s de
abril de mil novecientos noventa y ocho .

Visto por el limo . Sr. don Juan Manuel
Carbajales Dfaz, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia Niimero 8
de la rnisma, los presentes Autos de Pieza
Quinta de Quiebra mimero 283/91, sobre
calificaci6n de la misma, seguidos a vir
tud de exposici6n de los sfndicos, repre
sentados por la Procuradora dona Laura
Fernandez Mijares Sanchez, siendo parte
el Sr. Comisario don Francisco Javier
Llanos Riera, el Ministerio Fiscal y el
quebrado, en rebeldfa en Autos.

Fall 0

Que procede calificar como culpable;
en base al artfculo 889.2 del C6digo de
Cornercio, la quiebra de la entidad Santa
Clara Minas y Carbones, S.A., sin hacer
expresa con dena en costas.

Notiffquese esta Sentencia a la quebra
da rebelde en la forma establecida en la
Ley de Enjuiciamiento Civil, si no se soli
citare la notificaci6n personal.

Asf por est a mi Sentencia, definitiva
mentejuzgando en esta primera instancia,
10 pronuncio, mando y firmo .

EI anterior encabezamiento y parfe dis
positiva concuerdan bien y fielmente con
su original al que me remito en caso nece
sario y para que sirva de notificaci6n la
entidad Santa Clara Minas y Carbones,
S.A., en ignorado paradero se extiende la
presente.

En Oviedo, a 22 de abril de 1998.-La
Secretaria Judicial.-8.530.

_0-

Cedula de Citaci6n de Remate

En virtud a 10 acordado en Resoluci6n
de esta fecha dada en Juicio Ejecutivo
mirnero 121/98 seguidos en este Juzgado
a instancias de Banco Popular Espafiol,
S.A., representado por el Procurador Sr.
Lobo Fernandez, contra don Luis Huerga
Rodriguez y contra su esposa dona Marfa
Teresa Sanchez FI6rez a los efectos pre
vistos en los artfculos 1.365 y 1.373 del
C6digo Civil y 144 del Reglamento
Hipotecario, por reclamaci6n de cantidad
de 1.222.197 pesetas de principal y de
800.000 pesetas presupuestadas para cos
tas.

Por la presente se cita de remate a los
demandados antes indicados en paradero
desconocido a tin de que en el plaza de
nueve dfas habiles contados desde el

siguiente a la publicaci6n de la presente
en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, puedan comparecer en los
presentes Autos, personandose por medio
de Procurador y oponerse a la ejecucion,
si le conviniere, bajo apercibimiento que
si no 10 hacen seran declarados en rebel
dfa siguiendo el juicio su curso sin volver
a citarlos ni hacerles otras notificaciones
que las que determine la Ley y les pararan
los perjuicios a que hubiere lugar en dere
cho.

Se Ie hace saber que las copias de la
demanda y documentos estan a su dispo
sici6n en la Secretarfa de este Juzgado.

Asirnismo, y como consecuencia de
ignorar el paradero de los demandados , se
hace expresi6n de haberse trabado embar
go, sin necesidad de previa requerimien
to, sobre los bienes que a continuaci6n se
relacionan:

- Cuota parte de la comunidad prodi 
visa de s6tano destinado a local comercial
del edificio con frente a la calle Eduardo
Carreno y fachadas a la Quirinal y calle
en Proyecto, en Aviles, de superficie
993,49 metros cuadrados, cuyo objeto
principal son las plazas de garaje mimeros
10, 13, II Y12, segun las inscripciones 2",
3",4" Y 5" de fecha 25 de marzo de 1983,
de la tinea numero 10.129 inscrita al tome
1.780, libro 128, folio 195 del Registro de
la Propiedad rnimero uno de Aviles .

En Oviedo, a 16 de abril de 1998.-La
Secretaria Judicial.-8 .387.

_0-

Edicto

Dona Yolanda Fernandez Dlaz, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia
Niimero ?de Oviedo,

Certifica: Que en los Autos de Juicio de
Cognici6n mimero 534/97 seguidos en
este Juzgado, se dict6 la Sentencia que
contiene el siguiente encabezamiento y
parte dispositiva:

Sentencia

En la ciudad de Oviedo, a veintitres de
abril de mil novecientos noventa y ocho.

Vistos por el Ilmo, Sr. don Juan
Manuel Carbajales Dfaz, Magistrado
Juez del Juzgado de Primera Instancia
Numero 8 de la misma, los presentes
Autos de Juicio de Cognici6n numero
534/97 sobre acceso a la propiedad de
fincas nisticas, seguidos a virtud de
demanda interpuesta por la Procuradora
de los Tribunales dona Marfa Jose
Ronz6n Fernandez, en representaci6n
acreditada de don Manuel Fuente Novo,
mayor, vecino de Oviedo, Morente, con
tra Herederos de don Fernando Masaveu
Gonzalez, que pueden ser citados en la
entidad Masaveu Servicios Centrales,
calle Cimadevilla, n° 15, Oviedo, en
rebeldfa en estos Autos.

Fall 0

Que estimando en todas sus partes la
demanda interpuesta por la Procuradora
de los Tribunales dona Marfa Jose
Ronz6n Fernandez, en representaci6n
acreditada de don Manuel Fuente Novo,
sobre reconocimiento del derecho a acce
so a la propiedad de fincas nisticas arren
dadas, contra los Herederos de don
Fernando Masaveu Gonzalez, en rebeldfa
en estos Autos, debe declarar y .declaro
que el demandante don Manuel Fuente
Novo tienc derecho de acceso a la propie
dad de las fincas nisticas de que es arren
datario, enumeradas y descritas al hecho
sexto de la demanda y contenidas en los
antecedentes de hecho en esta
Resolucion,.condenando a los demanda
dos rebeldes a estar y pasar par esta decla
raci6n y a lIevar a efecto la venta forzosa
de dichas fincas por el precio al contado
que se determine en ejecuci6n de senten
cia por la Junta Arbitral Provincial del
Principado de Asturias, can base en el
artfculo 2.2 y 3 de la Ley 1/1992, otor
gandose la escritura, en su caso, por el
que provee de oficio en sustituci6n de los
demandados propietarios rebel des, yean
expresa condena a estes de las costas del
juicio, que en su memento, tasadas, se
detraeran del precio consignado .

Notiffquese esta Sentencia a los
demandados rebeldes en la forma estable
cida en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Asf por esta mi Sentencia definitiva
mente juzgando en esta primera instancia,
10pronuncio, mando y firmo .

Y para que conste y sirva de notifica
ci6n a los demandados, expido el presen
teo

En Oviedo, a 23 de abril de 1998.-La
Secretaria.-8.389.

DE OVIEDO NUMERO 9

Cedula de Notificaci6n

Don Angel Ferreras
Secretario Judicial del
Primera Instancia e
Ntimero 9 de Oviedo,

Certifico: Que en los Autos de Juicio
Ejecutivo mimero 112/96 se ha dictado
Sentencia, cuyo encabezamiento y parte
dispositiva son del tenor literal siguiente:

Sentencia

En Oviedo a uno de abril de mil nove
cientos noventa y ocho.

Vistos por mf, dona Ana Maria Alvarez
Rodriguez, Magistrada-Juez del Juzgado
de Primera Instancia Nurnero 9 de Oviedo,
los Autos mimero 112/96 de Juicio
Ejecutivo, promovidos por Banco Herrero
S.A. , representado par el Procurador don
Placido Alvarez Buylla y dirigido por el
Letrado don Pelayo Botas Gonzalez, con
tra don Jose Manuel Galan Fernandez y
otras, en situaci6n de rebeldfa.
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Fall0

Que debe mandar y mando seguir la
ejecuci6n adelante, hasta hacer trance y
remate de los bienes embargados y con su
producto entero y cumplido pago a la
parte actora Banco Herrero S.A. , de la
cantidad de 602.422 pesetas de principal,
base de este juicio, mas los intereses pac
tados, gastos y costas causadas y que se
causen, a cuyo pago condeno expresa
mente al deudor don Jose Manuel Galan
Fernandez, dona Sonia Bermudez
Bengoechea, don Francisco Alfonso
Perez Martinez y dona Lorena Galiano
Gascon.

Y para que asf conste, cumpliendo 10
acordado y su publicaci6n en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Asturias
y sirva de notificaci6n en forma a los
demandados en rebeldfa don Jose Manuel
Galan Fernandez y dona Sonia Bermudez
Bengoechea, expido la presente.

En Oviedo, a 24 de abril de 1998.-EI
Secretario.-8.459.

DE OVIEDO NUMERO 10

Cedula de Notificaci6n

Dona Camino Campuzano Tome,
Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia Numero lOde Oviedo,

Doy fe y testimonio: Que en Autos de
Juicio Verbal numero 31/98 de este
Juzgado, a instancia de Banco Central
Hispanoamericano, S.A., contra don
Alfonso Gonzalez Garda y dona Marla
Carmen Garda Gonzalez que se hallan en
rebeldia, se ha dictado Sentencia cuyo
encabezamiento y parte dispositiva dicen
asI:

Sentencia

En Oviedo, a uno de abril de mil nove
cientos noventa y ocho .

La lima. Sra. dona Marfa Luisa L1aneza
Garda, Magistrada-Juez del Juzgado de
Primera Instancia Numero lOde Oviedo,
ha visto los presentes Autos de Juicio
Verbal mimero 31/98, seguidos a instan
cia de Banco Central Hispanoamericano,
S.A., representado por el Procurador Sr.
Suarez Saro bajo la direcci6n del Letrado
Sr. Sanchez-Cueto Alvarez, frente a don
Alfonso Gonzalez Garda y dona Marla
Carmen Garda Gonzalez, declarados en
rebeldfa,

Fall0

Que estimando la demanda interpuesta
por el Banco Central Hispanoamericano,
S.A., representada por el Procurador de
los Tribunales Sr. Suarez Saro frente a
don Alfonso Gonzalez Garda y dona
Marfa Carmen Garda Gonzalez, declara
dos en rebeldfa, debe condenar y condeno
a los demandados a abonar a la actora la
cantidad de 55.822 pesetas, con mas los
intereses de mora al tipo pactado desde la
fecha de 23 de diciembre de 1997 hasta su
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completo pago. Con expresa imposici6n
de costas a los demandados.

Contra la presente Resoluci6n no cabe
interponer Recurso de Apelaci6n.

ASI por esta mi Sentencia juzgando en
primera instancia, 10 pronuncio, mando y
firmo.

Y para que aSI conste y sirva de notifi
cacion en forma a los demandados en
paradero desconocido don Alfonso
Gonzalez Garda y dona Marla Carmen
Garda Gonzalez, expido la presente que
firmo.

En Oviedo, a 24 de abril de 1998.-La
Secretaria Judicial.-8.460.

DE PRAVIA

Cedula de Emplazamiento

En virtud de 10 acordado en providen
cia de hoy, dictada en Autos de Cognici6n
mimero 123/96, seguidos a instancia de
Gesti6n de Recobros Activos I, S.A.,
antes Financo Financiaciones, Entidad de
Financiacion, S.A., representado por la
Procuradora Sra. Llanes Rodriguez, con
tra don Alberto Menendez Grana, dona
Marla Generosa Fernandez Martfnez,
dona Elva Martinez Fernandez y
Herederos desconocidos e inciertos de
don Juan Fernandez Pelaez, sobre recla
maci6n de cantidad por cuantfa de
340.830 pesetas, por medio de la presente
se emplaza a los herederos desconocidos
e inciertos de don Juan Fernandez Pelaez,
para que en el termino de nueve dfas com
parezca en los Autos, personandose en
forma, bajo las prevenciones legales de
ser declarado en rebeldfa entendiendose
con eJ mismo las sucesivas diligencias en
la sede del Juzgado, y parandole el perjui
cio a que hubiere lugar en derecho.

Haciendole saber que la Secretarfa de
este Juzgado tiene a su disposici6n las
copias de demanda y documentos.

. Y para que sirva de emplazamiento al
demandado herederos desconocidos e
inciertos de don Juan Fernandez Pelaez,
en ignorado paradero, se expide la pre
sente.

En Pravia, a 20 de abril de 1998.-La
Secretaria en funciones.-8.471.

DE SIERO NUMERO 1

Edicto

Dona Rocio Gonzalez Bonar, Juez del
Juzgado de Primera Instancia Ntlmero
I de Pola de Siero,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y
con el numero 31/98 se tram ita procedi
miento judicial sumario al amparo del
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a ins
tancia de Banco de Asturias, S.A., contra
don Miguel Angel Sanchez Iglesias en
reclamaci6n de credito hipotecario, en el
que por Resoluci6n de esta fecha se ha
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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
diecisiete de junio de mil novecientos
noventa y ocho a las diez horas, con las
prevenciones siguientes:

Primero.- Que no se admitiran postu
ras que no cubran el tipo de la subasta.

Segundo.- Que los licitadores para
tomar parte en la subasta, deberan consig
nar previamente en la cuenta de este
Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya,
SA, mimero 3387000018003198, una
cantidad igual, por 10menos, al veinte por
ciento del valor de los bienes que sirva de
tipo, haciendose cons tar el mimero y afio
del procedimiento, sin cuyo requisito no
seran admitidos, no aceptandose entrega
de dinero en rnetalico 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 celebraci6n, podran
hacerse posturas por escrito en pliego
cerrado, haciendo el deposito a que se ha
hecho referencia anteriormente.

Quinto.- Los Autos yla certificaci6n
del Registro a que se refiere la regia cuar
ta del articulo 131 de la Ley Hipotecaria,
estan de manifiesto en la Secretarfa del
Juzgado, entendiendose que todo Iicitador
acepta como bastante la titulaci6n
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 extinci6n el precio del
remate.

Para el supuesto de que no hubiere pos
tores en la primera subasta, se senala para
la celebraci6n de una segunda, el dfa
veintitres de julio de mil novecientos
noventa y ocho a las diez, sirviendo de
tipo el 75% del sefialado para la primera
subasta, siendo de aplicaci6n las dernas
prevenciones de la primera.

Igualmente y para el caso de que tam
poco hubiere licitadores en la segunda
subasta, se sefiala para la celebraci6n de
una tercera, el dfa veinticuatro de sep
tiembre de mil novecientos noventa y
ocho a las diez horas, cuya subasta se
celebrara sin sujeci6n 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 serialados. se entendera
que se celebrara el siguiente dfa habil, a la
misma hora, exceptuando los sabados,

EI presente edicto servira de notifica
ci6n al deudor para el caso de no poder
lIevarse a efecto en la finca subastada.
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Bienes que se sacan a subasta :

- Urbana : Numero cuarenta y siete.
Planta de atico. Vivienda izquierda
subiendo por la escalera del portal tres de
la calle Ram6n y Cajal , de un edificio en
construcci6n en las calles Celleruelo y
Ram6n y Cajal de Pola de Siero.

Tiene una superficie iitil de sesenta y
nueve metros, cuarenta y siete decfrnetros
cuadrados a la que hay que ariadir la de 1a
terraza delantera que tiene esta vivienda.

Linda subiendo por la escalera: Frente,
patio de luces, caja y rellano de escalera,
caja de ascensor y vivienda derecha de la
misma planta y portal; derecha entrando,
calle Celleruelo; izquierda, caja de ascen
sor, rellano de escalera y patio de luces; y
fondo, vivienda derecha, rellano de esca
lera y patio de luces; y fondo, vivienda
derecha de la misma planta del portal
cinco de la calle Ram6n y Cajal.

Tiene como anejo un cuarto trastero
situado bajo cubierta y sefialado con los
datos de 'este piso 1°.

Se Ie asigna una cuota de participaci6n
con relaci6n al valor total del inmueble de
cero enteros , noventa y siete centesirnas
por ciento .

Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Pola de Siero al tomo 596, libro 508,
folio 107, finca mimero 67.241, inscrip
ci6n 4".

Tipo de subasta: 10.500.000 pesetas
(diez millones quinientas mil pesetas).

En Pola de Siero, a 23 de abril de
1998.-EI Juez.-EI Secretario.-8.436.

DE SIERO NUMERO 2

Edicto

Dona Yolanda Valdivielso Garda,
Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucci6n Niimero 2 de
Siero,

Hago saber: Que en el Juicio Ejecutivo
mimero 347/97 se ha dictado Sentencia,
cuyo encabezamiento y fallo son del tenor
literal siguiente:

Sentencia ruimero 55/98

En Pola de Siero, a dieciseis de marzo
de mil novecientos noventa y ocho .

EI Sr. don Mariano Hebrero Mendez,
Juez del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucci6n Numero 2 de Siero y su parti
do, habiendo visto los presentes Autos de
Juicio Ejecutivo mirnero 347/97 seguidos
ante este Juzgado , de una como parte
demandante, Banco Bilbao Vizcaya, S.A..
representado por el Procurador don Juan
Montes Fernandez y bajo la direcci6n del
Lctrado don Jose Marfa Fraga Lopez , y de
otra como parte demandada, don Juan
Jose Gonzalez Iglesias y don Roberto
Suarez Fernandez, que figuran declarados
en rebeldfa, en reclamaci6n de cant idad.
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Falla

Debo mandar y mando seguir adelante
la ejecuci6n despachada contra don Juan
Jose Gonzalez Iglesias y don Roberto
Suarez Fernandez, hasta hacer trance y
rernate de los bienes ernbargados yean su
importe fntegro pago a Banco Bilbao
Vizcaya, S.A., de la cantidad de un mill6n
sesenta y cinco mil quinientas nueve
pesetas de principal y los intereses pacta
dos y costas causadas y que se causen , a
cuyo pago expresamente condeno a
dichos demandado s.

Contra esta Resoluci6n cabe Recurso
de Apelaci6n que se interpondra par
escrito ante este Juzgado en termino de
quinto dfa,

Asf por esta mi Sentencia. que por la
rebeldfa de la parte demandada se Ie noti
ficara en los Estrados del Juzgado, y en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, caso de que no se solicite su
notific aci6n person al, 10 pronuncio,
mando y firmo.

Para que sirva de notificaci6n de
Sentencia a los demandados don Juan
Jose Gonzalez Iglesias y don Roberto
Suarez Fernandez, se expide la presente ,
que se insertara en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, y
tabl6n de anuncios de este Juzgado .

En Pola de Siero, a 24 de abril de
I998.-La Secretaria.-8.538.

Cedula de Notificaci6n

En el procedimiento Menor Cuantfa
mimero 404/95 seguido en el Juzgado de
Primera Instancia e Instrucci6n Ntimero 2
de Siero, a instancia de dona Marfa Luisa
Ablanedo Cuervo, contra don Jovino
Galan Cimadevill a, dona Marfa Luisa
Galan Cimadevilla, dona Perfecta Galan
Cimadevilla, don a Esther Galan
Cim adevilla, dona Isabel Suarez
Cimadevilla, dona Marfa Paz Suarez
Cimadevilla, don Andre s Valde6n
Valbuena , dona Covadonga Valde6n
Suarez, don Andres Valde6n Suarez, dona
Pilar Fernandez Llanes, dona Noelia
Suarez Fernandez y don Ivan Suarez
Fernandez, sobre menor cuantfa, se ha
dictado la Sentencia que copiada en su
encabezamiento y fallo, es como sigue:

Sentencia mimero 32/98

En Pola de Siero, a veintiocho de febre
ro de mil novecientos noventa y ocho.

EI Sr. don Mariano Hebrero Mendez ,
Juez del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucci6n Nilmero 2 de Siero y su
Partido, habiendo vista los presentes
Autos de Menor Cuantfa mimero 404/95
seguidos ante este Juzgado, entre partes,
de una como demandante dona Marfa
Luisa Ablanedo Cuervo con Procurador
don Angel Alonso de la Torre, y de otra
como demandados don Jovino Galan
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Cirnadevilla, dona Marfa Luisa Galan
Cim adevilla, dona Per fect a Galan
Cirnadevilla, dona Esther Galan
Cim ade villa , dona Isabel Suarez
Cimadevilla , dona Marfa Paz Suarez
Cimadevilla, don Andres Valde6n
Valbuena , don a Covadonga Valde6n
Suarez, don Andres Valde6n Suarez, dona
Pilar Fern andez ' Llanes, don a Noeli a
Suarez Fernandez y don Ivan Suarez
Fernandez con Procuradores dona Ana
Marfa Fonseca Melchor los cuatro prime
ros, y Emilio Solfs Rodrfguez la quinta y
sexta, y figurando en situaci6n procesal
de rebeldfa los restantes, sobre acci6n
dcclarativa de dominio.

Fallo

Que estimando fntegramente la deman
da formulada por M" Luisa Ablanedo
Cuervo, hoy fallecida y sustituida por su
hija, Marfa del Pilar Cimadevilla
Ablanedo, representada por el Procurador
Sr. Alonso de la Torre, debo declarar y
declaro que la finca denominada "La
Huertona", inscrita al folio 230 del libro
113 de Siero , tomo 137 del archivo, finca
mimero 16.942, pertenece, por terceras
partes iguales e indivisas , a:

1) La comunidad hereditari a de dona
Marfa Luisa Ablanedo Cuervo y de su
esposo , don Evaristo Cimadevilla Llorian,

2) A la comunidad heredit aria del
matrimonio formado por don Aquilino
Galan Rodrfguez y dona Marfa
Cimadevilla Llorian .

3) A la comunidad hered itaria del
matrimonio formado par don Enrique
Suarez Rozada y dona Asunci6n
Cimadevilla Llorian,

Por haberla adquirido dona Marfa
Luisa Ablanedo Cuervo al misrno tiempo
que los anteriores copropietarios, conde 
nando a todos los demandados a estar y
pasar por estas declaraciones, y conde
nando igualmente que se cancelen cuan
tas inscripciones registrales resulten con
tradictorias con los anteriores pronuncia
mientos, sin hacer especial imposici6n de
costas, salvo las causadas por la demanda,
que se imponen a las demandadas opues
tas a la misma y representadas por el
Procurador Sr. Solfs Rodriguez, Sras.
Isabel y Marfa Paz Suarez Cimadevilla.

Contra esta Resoluci6n cabe Recurso
de Apelaci6n que se interpondra por
escrito, ante este Juzgado en termino de
quinto dfa.

Asf por esta mi Sentencia, 10 pronun
cia, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificaci6n
en forma a los demandados Pilar
Fernandez Llanes, Noelia Suarez
Fernandez e Ivan Suarez Fernandez
(herederos de don Manuel Suarez
Cimadevilla) extiendo y firmo la presente.

En Pola de Siero, a 21 de abril de
1998.-La Secretaria.-8.472.
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DETINEO

Edicto

Dona Carmen Lucia Secades Garda,
Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia de Tineo,

Doy fe: Que en los Autos Incidentales
de previa y especial pronunciamiento
seguidos en este Juzgado con el mlmero
72 de 1997, se ha dictado Sentencia,
cuyos encabezado y parte dispositiva,
dicen asf:

Sentencia mimero 16/98

En la villa de Tineo, a dieciocho de
febrero de mil novecientos noventa y
ocho.

Vistos pOI' el Sr. don Juan Jose G6mez
de la Escalera, Juez Titular del Juzgado de
Primera Instancia de esta vill a y su
Partido, los presentes Autos de Juicio
Incidental de previo 0 especial pronuncia
miento seguidos con el mimero 72/97 en
los que han sido partes, como demandan
tes don Manuel Fernandez Arango, dona
Aurelia Arango FI6rez y otros, represen
tados pOI' el Procurador don Jorge Avello
Otero , bajo la direcci6n tecnica de la
Letrada dona Florina Garda Gonzalez y
como demandado don Maximino
Fernandez Arango, representado poria
Procuradora dona Ana Gonzalez
Rodriguez, bajo la direcci6n tecnica del
Letrado don Marcelino Saro Suarez.

Fallo

Que desestimando en su integridad la
demanda incidental formulada porIa
representaci6n procesal de don Manuel
Fernandez Arango y dona Aurelia Arango
FI6rez contra Maximino Fernandez
Arango, debo absolver y absuelvo a este
de todos y cada uno de los pedimentos de
la demanda e imponiendo al actor las cos
tas procesales causadas.

Lfbrese testimonio de la presente el
cual se llevara a los Auto s de su raz6n
quedando el original en el presente libro .

Notiffquese esta Resoluci6n a las partes
con la advertencia de que contra la
misma , que no es firme, cabe interponer
Recurso de Apelaci6n en un solo efecto
ante este Juzgado, en el plazo de cinco
dfas, a con tar desde el de su notificaci6n,
del que conocera, en su caso, la Ilma.
Audiencia Provincial de Oviedo.

Asf por esta mi Sentencia, juzgando
definitivamente, 10 pronuncio, mando y
firmo . EI Juez, Juan Jose G6mez.
Rubricado. Lucfa Secades. Rubricado.

La Sentencia inserta fue lefda y publi
cada en el mismo dfa de su fecha.

Y para que conste, en cumplimiento de
10 mandado, y sirva de notificaci6n a la
demandada rebel de, expido y firma la
presente.

En Tineo, a 20 de abril de 1998.-La
Secretaria.-8.393.
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JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE AVILES NUMERO UNO

Edictos

Dona Marfa Belen Sanchez Uribelarrea,
Secretaria Judicial del Juzgado de 10
Social Numero Uno de Aviles,

Hago saber: Que en este Juzgado,
dimanante de Autos mimero D-124/97 se
tramita Ejecuci6n rulmero 23/98 instada
con fecha 23 de febrero de 1998 pOI'
Fund aci6n Laboral de la Construcci6n del
Princip ado de Asturias, contra
Subcontratas y Con strucciones Dayco,
S.L., Reconquista n° 16, 5°-C (Aviles) y
en la que pOI' el/lmo. Sr. Magistrado-Juez
con fecha 5 de marzo de 1998 se dict6
Auto despachando ejecucion, que entre
otros contiene los siguientes particulares,
en su parte dispositiva:

Sin necesidad de previa requerimiento
personal. llevese a efecto el embargo de
bienes de Subcontratas y Construcciones
Dayco, S.L., Reconquista n° 16, 5°_C
(Avile s) en cantidad suficiente a cubrir la
suma de 186.842 pesetas de principal,
mas otras 37.368 pesetas que provisional
ment e se calcul an para intereses y costas,
sin perjuicio de ulteri or liquidaci6n, sir
viendo el testimonio de esta Resoluci6n
de Mandamiento en forma para la
Com isi6n Judicial que haya de practical'
el embargo.

Requierase a dicho deudor, con notifi
caci6n de este Auto , a fin de que, inde 
pend ientemente de que se haya 0 no tra
bado embargo, haga el pago a que fue
condenado, enel plazo de diez dfas , y de
no poder hacerlo pOI' causas justificadas,
dentro del mismo plazo manifieste bienes
y derechos suficientes para asegurario,
con aperci bimiento de que tanto si injus
tificadamente no hace dicho pago, como
si no realiza la manifestaci6n de bienes,
podra imponersele el abo no de apremio
pecun iario de hasta cien mil pesetas pOI'
cada dfa que se retra se en el cumplirnien
to.

Contra est a Resoluci6n, que no es
firrne , cabe Recurso de Reposici6n ante
este mismo Juzgado, en el plazo de tres
dfas, y en el mismo plazo puede oponerse
el ejecutado, salvo que su domicilio no
resulte conocido 0 se halle en ignorado
paradero, en cuyo casu podra oponerse en
el terrnino de nueve dfas desde la publica
ci6n del edicto.

Asf 10 acuerdo, mando y firmo .

Y para que sirva de notificaci6n y
requerimiento a la parte apremiada, cuyo
domi cilio actual se desconoce, con la pre
venci6n de que las siguientes notificacio
nes se haran en estrados, salvo las que
deban revestir forma de Auto 0 Sentencia
o se trate de emplazamiento, expido el
presente.

En Aviles, a 22 de abril de 1998.-La
Secretaria Judicial.-8.728

5599

Dona Marfa Belen San chez Uribelarrea,
Secretaria Judi cial del Juzgado de 10
Social Niimero Uno de Aviles,

Hago saber: Que en este Juzgado,
dimanante de Autos mimero D-114/97 se
tramita Ejecuci6n mimero 39/98 instada
con fecha 23 de febrero de 1998 pOI'
Fundaci6n Laboral de la Construcci6n del
Principado de Asturias, contra Evoli,
C.B., Miguel Hernandez, 6 (Corvera) y en
la que pOI' el /lmo. Sr. Magistrado-Juez
con fecha 16 de marzo de 1998 se dict6
Auto despachando ejecuci6n, que entre
otros contiene los siguientes particulares,
en su parte dispositiva:

Sin necesidad de previa requerimiento
personal, llevese a efecto el embargo de
bienes de Evoli, C.B ., Miguel Hernandez,
6 (Corvera) en cantidad suficiente a cubrir
la suma de 98.450 pesetas de principal,
mas otras 19.690 pesetas que provi sional
mente se calculan para intereses y costas,
sin perjuicio de ulterior Iiquidaci6n, sir
viendo el testimonio de esta Resoluci6n
de Mandamiento en forma para la
Comisi6n Judicial que haya de practical'
el embargo.

Requierase a dicho deudor, con notifi
caci6n de este Auto, a fin de que, inde
pendientemente de que se haya 0 no tra
bado embargo, haga el pago a que fue
condenado, en el plazo de diez dfas, y de
no poder hacerio pOI' causas justificadas,
dentro del mismo plazo manifieste bienes
y derechos sufic ientes para asegurario,
con apercibimiento de que tanto si injus
tificadamente no hace dicho pago, como
si no realiza la manifestaci6n de bienes,
podra irnponersele el abo no de apremio
pecuniario de hasta cien mil pesetas pOI'
cad a dfa que se ret rase en el cumplimien
to.

Contra esta Resoluci6n, que no es
firme , cabe Recurso de Reposici6n ante
este mismo Juzgado, en el plazo de tres
dfas, y en el mismo plazo puede oponerse
el ejecutado, salvo que su domicilio no
resulte conocido 0 se halle en ignorado
paradero, en cuyo casu podra oponerse en
el termino de nueve dfas des de la publica
ci6n del edicto.

Asf 10 acuerdo, mando y firmo .

Y para quesirva de notificaci6n y
requerimiento a la parte apremiada, cuyo
domicilio actual se desconoce, con la pre
venci6n de que las siguientes notific acio
nes se haran en estrados, salvo las que
deban revestir forma de Auto 0 Sentencia
o se trate de emplazamiento, expido el
presente.

En Avile s, a 27 de abril de 1998.-La
Secretaria Judicial.-8.729.

Dona Marfa Belen Sanchez Uribelarrea,
Secretaria Judicial del Juzgado de 10
Social Numero Uno de Aviles ,

Hago saber: Que en este Juzgado,
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dimanante de Autos mimero 0-123/97 se
tramita Ejecuci6n mirnero 20/98 instada
con fecha 23 de febrero de 1998 por
Fundaci6n Laboral de la Construcci6n del
Principadode Asturias, contraAlcafresna,
S.L., Fuentecaliente (Corvera) y en la que
por el 11010. Sr. Magistrado-Juez con
fecha 5 de marzo de 1998 se dict6 Auto
despachando ejecuci6n, que entre otros
contiene los siguientes particulares, en su
parte dispositiva:

Sin necesidad de previa requerimiento
personal, llevese a efecto el embargo de
bienes de Alcafresna, S.L., Fuentecaliente
(Corvera) en cantidad suficiente a cubrir
la suma de 116.129 pesetas de principal,
mas otras 23.224 pesetas que provisional
mente se calculan para intereses y costas,
sin perjuicio de ulterior Iiquidaci6n, sir
viendo el testimonio de esta Resoluci6n
de Mandamiento en forma para la
Comisi6n Judicial que haya de practicar
el embargo.

Requierase a dicho deudor, con notifi
caci6n de este Auto, a fin de que, inde
pendientemente de que se haya 0 no tra
bado embargo, haga el pago a que fue
condenado, en el plazo de diez dfas, y de
no poder hacerlo por causas justificadas,
dentro del mismo plazo manifieste bienes
y derechos suficientes para asegurarlo,
con apercibimiento de que tanto si injus
tificadamente no hace dicho pago, como
si no realiza la manifestaci6n de bienes,
podra imponersele el abono de apremio
pecuniario de hasta cien mil pesetas por
cada dfa que se retrase en el cumplimien
to.

Contra esta Resoluci6n, que no es
firme, cabe Recurso de Reposici6n ante
este mismo Juzgado, en el plazo de tres
dfas, y en el mismo plazo puede oponerse
el ejecutado, salvo que su domicilio no
resulte conocido 0 se halle en ignorado
paradero,en cuyo caso podra oponerse en
el termino de nuevedfas desde la publica
ci6n del edicto.

Asf 10 acuerdo, mando y firmo.

Y para que sirva de notificaci6n y
requerimiento a la parte apremiada, cuyo
domicilio actual se desconoce, con la pre
venci6n de que las siguientes notificacio
nes se haran en estrados, salvo las que
deban revestir forma de Auto 0 Sentencia
o se trate de emplazamiento, expido el
presente.

En Aviles, a 28 de abril de 1998.-La
Secretaria JudiciaL-8.730.

_e_

Dona Maria Belen Sanchez Uribelarrea,
Secretaria Judicial del Juzgado de 10
Social Ntirnero Uno de Aviles,

Hago saber: Que en este Juzgado,
dimanante de Autos mirnero 0-122/97 se
tramita Ejecuci6n mimero 21/98 instada
con fecha 23 de febrero de 1998 par
Fundaci6n Laboral de la Construcci6n del

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Principado de Asturias, contra Prebeco,
S.L., San Bernardo n° 3, 4°-C (Aviles) y
en la que por el limo. Sr. Magistrado-Juez
con fecha 5 de marzo de 1998 se dict6
Auto despachando ejecuci6n, que entre
otros contiene los siguientes particulares,
en su parte dispositiva:

Sin necesidad de previa requerimiento
personal, llevese a efecto el embargo de
bienes de Prebeco, S.L., San Bernardo n°
3, 4°-C (Aviles) en cantidad suficiente a
cubrir la suma de 1.749.552 pesetas de
principal, mas otras 349.910 pesetas que
provisionalmente se calculan para intere
ses y costas, sin perjuicio de ulterior liqui
daci6n, sirviendo el testimonio de esta
Resoluci6n de Mandamiento en forma
para la Comisi6n Judicial que haya de
practicar el embargo.

Requierase a dicho deudor, con notifi
cacion de este Auto, a fin de que, inde
pendientemente de que se haya 0 no tra
bado embargo, haga el pago a que fue
condenado, en el plazo de diez dfas, y de
no poder hacerlo por causas justificadas,
dentro del mismo plazo manifieste bienes
y derechos suficientes para asegurarlo,
con apercibimiento de que tanto si injus
tificadamente no hace dicho pago, como
si no realiza la manifestaci6n de bienes,
podra imponersele e1 abono de apremio
pecuniario de hasta cien mil pesetas por
cada dfa que se retrase en el cumplimien
to.

Contra esta Resoluci6n, que no es
firme, cabe Recurso de Reposici6n ante
este mismo Juzgado, en el plazo de tres
dfas, y en el mismo plazo puede oponerse
el ejecutado, salvo que su domicilio no
resulte conocido 0 se halle en ignorado
paradero, en cuyo caso podra oponerse en
el termino de nuevedfas desde la publica
ci6n del edicto.

Asf 10 acuerdo, mando y firmo.

Y para que sirva de notificaci6n y
requerimiento a la parte apremiada, cuyo
domicilio actual se desconoce, con la pre
venci6n de que las siguientes notificacio
nes se haran en estrados, salvo las que
deban revestir forma de Auto 0 Sentencia
o se trate de emplazamiento, expido el
presente.

En Aviles, a 27 de abril de 1998.-La
Secretaria JudiciaL-8.73I.

_e_

Dona Maria Belen Sanchez Uribelarrea,
Secretaria Judicial del Juzgado de 10
Social Niimerc Uno de Aviles,

Hago saber: Que en este Juzgado, se
tramita Ejecuci6n mlrnero42/97 en la que
por elllmo. Sr. Magistrado-Juez don Luis
Cayetano Fernandez Ardavfn con fecha
21 de abril de 1998 se dict6 Auto que, en
su parte dispositiva, contiene entre otros
los siguientes particulares:

Se declara en estado de insolvencia
provisional al apremiado Cfa, Asturiana
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de Obras, S.A., para hacer pago al ejecu
tante Fundaci6n Laboral de la
Construcci6n del Principado de Asturias
en la suma de la cantidad de 216.086
pesetas a que fue condenado en la
Sentencia, devenida en firme, dictada en
los Autos seguidos en este Juzgado con el
mimero 0-149/96, mas otras 43.216 pese
tas calculadas para intereses y costas.

Una vez firme esta Resolucion, 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.

Notiffqueseesta Resoluci6n a las partes
y al Fondo de Garantfa Salarial, advirtien
doles que frente a la misma cabe Recurso
de Reposici6n, ante este mismo Juzgado,
dentro de los tres dfas siguientes a su noti
ficaci6n.

Asf 10 acuerdo, mando y firmo.
Firmado y rubricado,

Y para que sirva de notificacion a la
parte apremiada, cuyo domicilio actual se
desconoce, con la prevenci6n de que las
siguiente s notificaciones se haran en
estrados, salvo las que deban revestir
forma de Auto 0 Sentencia 0 se trate de
emplazamientos, expido el presente.

En Aviles, a 21 de abril de 1998.-La
Secretaria JudiciaL-80401 .

DE AVILES NUMERO DOS

Edictos

Don Enrique Jose Sirvent del Otero,
Secretario del Juzgado de 10 Social
Niimero Dos de Aviles,

Hago saber: Que en las presentes actua
ciones 0-91/98, que se siguen en este
Juzgado a instancia de Fundaci6n Laboral
de la Construcci6n del Principado de
Asturias, frente Construcciones Hugisa,
S.L., sobre reclamaci6n de cantidad, por
la lima. Sra. Magistrada-Juez dona Marfa
Vidau Arguelles, se ha dictado con fecha
23 de abril de 1998 la Sentencia cuyo
fallo, literalmente, dice:

Que estirno la demanda formulada por
la Fundaci6n Laboral de la Construcci6n
del Principado de Asturias, contra la
empresa Construcciones Hugisa, S.L., a
la que condeno a que abone a la parte
actora la suma de cincuenta y siete mil
ochocientas dieciseis pesetas (57.816
ptas.) mas once mil quinientas sesenta y
tres pesetas (11.563 ptas.) en concepto de
recargo por mora.

Incorp6rese la presente Sentencia al
libro correspondiente y notiffquese a las
partes con indicaci6n de que es firme ya
que contra la misma no cabe interponer
recurso.

Asf por esta mi Sentencia, 10 pronun
cio, mando y firmo. Siguen firmas rubri
cadas.

Y para que asf conste y sirva de notifi-
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cacion a la parte demandada
Construcciones Hugisa, S.L., actualmente
en ignoradoparadero,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 emplazamiento,expido el presen
teo

En Aviles, a 23 de abril de 1998.-EI
Secretario Judicial.-8 .732.

_0-

Don Enrique Jose Sirvent del Otero,
Secretario del Juzgado de 10 Social
Niimero Dos de Aviles,

Hago saber: Que en este Juzgado, se
tramita Ejecuci6n rnimero 3/98 en la que
por S.S·. lima. dona Marfa Vidau
Arguelles, con fecha 27 de abril de 1998
se dict6Auto que, en su parte dispositiva,
contieneentre otros particulares:

Se declara en estado de insolvencia
provisional a los apremiados Lirio, C.B.,
Yuntau Yuy Zu WeiYaocomo integrantes
de la Comunidad de Bienes para hacer
pago al ejecutante don Juan Gabriel Ruiz
Martfn en la suma de la cantidad de
690.671 pesetas a que fue condenado en
la resoluci6n devenida en firme, dictada
con fecha 17de febrero de 1998en la pre
sente ejecuci6n seguida en este Juzgado
con el ruimero 3/98, mas otras 140.000
pesetascalculadas para intereses y costas.

Una vez firme esta Resoluci6n, proce
dase al archivode las actuaciones previas
las oportunas anotaciones, y sin perjuicio
de continuar la ejecuci6n si en 10 sucesivo
aparecen bienes del ejecutado.

Notiffquese esta Resoluci6na 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
siguientesa su notificaci6n.

Asf 10 acuerdo, mando y firmo.
Firmadoy 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 deban revestir
forma de Auto 0 Sentencia 0 se trate de
emplazamiento,expido el presente.

En Aviles, a 27 de abril de 1998.-EI
SecretarioJudicial.-8.733.

_0-

Don Enrique Jose Sirvent del Otero,
Secretario del Juzgado de 10 Social
Niimero Dos de Aviles,

Hagosaber: Que en las presentesactua
ciones D-94/98, que se siguen en este
Juzgadoa instanciade Fundaci6nLaboral
de la Construcci6n del Principado de
Asturias, frente C.P.R. General, S.L.,
sobre rec1amaci6n de cantidad, por la
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lima. Sra. Magistrada Juez dona Marfa
Vidau Arguelles, se ha dictado con fecha
23 de abril de 1998 la Sentencia cuyo
fallo, literalmente, dice:

Que estimo la demanda formulada por
la Fundaci6n Laboral de la Construcci6n
del Principado de Asturias, contra la
empresa C.P.R. General, S.L., a la que
condeno a que abone a la parte actora la
suma de seiscientas noventa y nueve mil
trescientas treinta y seis pesetas (699.336
ptas.), mas ciento treinta y nueve mil seis
cientas ochenta y siete pesetas (139.687
ptas.) en concepto de recargo por mora.

Incorp6rese la presente Sentencia al
libro correspondiente y notiffquese a las
partes, con indicaci6nde que no es firme
ya que contra la misma cabe interponer,
ante la Sala de 10 Social del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, Recurso
de Suplicaci6nque se podraanunciarante
este Juzgado dentro de los cinco dfas
siguientes a la notificaci6n de la senten
cia, previa consignaci6n de la cantidad
objeto de la condenaen la cuenta rnimero
3320000065009498 del Banco Bilbao
Vizcaya, Oficina Principal de Aviles,
pudiendo sustituirse la consignaci6n en
metalico por el aseguramiento mediante
aval bancario en que coste la responsabi
lidad solidaria del avalista, y debiendo
efectuar adernas el ingreso de 25.000
pesetascomo dep6sitoespecial para inter
poner dicho recurso, todo ello en el caso
de que el recurrente no fuera trabajador,
su causahabiente, beneficiario del regi
men publico de la Seguridad Social, 0 no
gozara del beneficiode justicia gratuita.

Asf por esta mi Sentencia, 10 pronun
cio, mando y firmo. Siguen las firmas
rubricadas.

Y para que asf conste y sirva de notifi
caci6n a la parte demandada la empresa
C.P.R. General, S.L., actualmente en
ignoradoparadero,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 emplazamiento, expido el presen
teo

En Aviles, a 23 de abril de I998.-EI
SecretarioJudicial.-8.734.

_0-

Don Enrique Jose Sirvent del Otero,
Secretario del Juzgado de 10 Social
NiimeroDos de Aviles,

Hago saber: Que en las presentes
actuaciones D-93/98, que se siguen en
este Juzgado a instancia de Fundaci6n
Laboral de la Construcci6n del
Principado de Asturias, frente
Subcontratas y Construcciones Dayco,
S.L., sobre reclamaci6n de cantidad, por
la lima. Sra. MagistradaJuez dona Marfa
Vidau Arguelles, se ha dictado con fecha
23 de abril de 1998 la Sentencia cuyo
fallo, literalmentedice:

5601

Que estimo la demanda formulada par
la Fundaci6n Laboral de la Construcci6n
del Principado de Asturias, contra la
empresa Subcontratas y Construcciones
Dayco, S.L., a la que condeno a que
abone a la parte actora la suma de seis
cientas quince mil seiscientas cuarenta y
ocho ocho pesetas (615.648 ptas.), mas
ciento veintitres mil ciento treinta pesetas
(123.130 ptas.) en concepto de recargo
por mora.

Incorp6rese la presente Sentencia al
libro correspondiente y notiffquese a las
partes, con indicaci6n de que no es firme
ya que contra la misma cabe interponer,
ante la Sala de 10 Social del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, Recurso
de Suplicaci6nque se podra anunciar ante
este Juzgado dentro de los cinco dlas
siguientes a la notificaci6n de la senten
cia, previa consignaci6n de la cantidad
objeto de la condena en la cuenta mimero
3320000065009398 del Banco Bilbao
Vizcaya, Oficina Principal de Aviles
pudiendo sustituirse la consignaci6n en
rnetalico por el aseguramiento mediante
aval bancario en que coste la responsabi
lidad solidaria del avalista, y debiendo
efectuar adernas el ingreso de 25.000
pesetascomo dep6sito especial para inter
poner dicho Recurso, todo ello en el caso
de que el recurrente no fuera trabajar, su
causahabiente, beneficiario del regimen
publicode la Seguridad Social, 0 no goza
ra del beneficio de justicia gratuita.

Asf por esta mi Sentencia, 10 pronun
cio, mando y firmo. Siguen firmas rubri
cadas.

Y para que asf conste y sirva de notifi
caci6n a la parte demandada Subcontratas
y Construcciones Dayco, S.L., actual
mente en ignorado paradero, y con la pre
venci6n de que las siguientes comunica
ciones se haran en estrados, salvo las que
deban revestir forma de Auto 0 Sentencia
o se trate de emplazamiento, expido el
presente.

En Aviles, a 23 de abril de 1998.-EI
Secretario Judicial.-8.735.

_0-

Don Enrique Jose Sirvent del Otero,
Secretario del Juzgado de 10 Social
Numero Dos de Aviles,

Hagosaber: Que en las presentesactua
ciones D-73/98, que se siguen en este
Juzgado a instanciade Fundaci6n Laboral
de la Construcci6n del Principado de
Asturias, frenteConst. Vega Cuervo, S.A.,
sobre reclamaci6n de cantidad, por la
lima. Sra. Magistrada-Juez dona Marfa
Vidau Arguelles, se ha dictado con fecha
22 de abril de 1998 la Sentencia cuyo
fallo, literalmentedice:

Que estimo la demanda formulada por
la Fundaci6n Laboral de la Construcci6n
del Principado de Asturias, contra la
empresa Const. Vega Cuervo, S.A.. a la
que condeno a que abone a la parte actora
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la suma de treinta y ocho mil dieciseis
pesetas (38.016 ptas.) mas siete mil seis
cientas tres pesetas (7.603 ptas .), en con
cepto de recargo por mora.

Incorp6rese la presente Sentencia al
Iibro correspondiente y notiffquese a las
partes con indicaci6n de que es firme ya
que contra la misma no cabe interponer
recurso.

As! por esta mi Sentencia, 10 pronuncio
mando y firmo. Siguen firmas rubricadas.

Y para que asf conste y sirva de notifi
caci6n a la parte demandada Const. Vega
Cuervo, S.A., actual mente 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
emplazamiento, expido el presente.

En Aviles, a 22 de abril de I998.-El
Secretario Judicial.-8.736.

Don Enrique Jose Sirvent del Otero,
Secretario del Juzgado de 10 Social
Niimero Dos de Aviles,

Hago saber: Que en este Juzgado, se
tramita Ejecuci6n mimero 63/98 en la que
por S.s-. lima. dona Marfa Vidau
Arguelles, con fecha 23 de abril de 1998
se dict6 Auto que, en su parte dispositiva,
conti ene, entre otros particulares:

Se declara en estado de insolvencia
provisional al apremiado empresa "Juan
Angel Suarez Noval" para hacer pago al
ejecutante Fundaci6n Laboral de la
Construcci6n del Principado de Asturias,
en la suma de la cantidad de 84.430 pese
tas a que fue condenado en la Sentencia
devenida en firme, dictada en los Autos
seguidos en este Juzgado con el rnimero
D-106/97 en fecha 25 de abril de 1997
mas otras 17.000 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 10 sucesivo
aparecen bienes del ejecutado.

Notiffquese esta Resoluci6n a las partes
y al Fondo de Garantia 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 deban revestir
forma de Auto 0 Sentencia 0 se trate de
emplazamiento, expido el presente.

En Aviles, a 29 de abril de I998.-EI
Secretario Judicial.-8 .737.
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Don Enrique Jose Sirvent del Otero,
Secretario del Juzgado de 10 Social
Niimero Dos de Aviles,

Hago saber: Que en las presentes actua 
ciones D-83/98, que se siguen en este
Juzgado a instancia de Fundaci6n Laboral
de la Construcci6n del Principado de
Asturias, frente Contratas y Servicios
Menper, S.L., sobre reclamaci6n de canti
dad, por la lima . Sra . Magistrada-Juez
dona Marfa Vidau Arguelles, se ha dicta
do con fecha 23 de abril de 1998 la
Sentencia cuyo fallo, literalmente, dice:

Que estimo la demanda formulada por
la Fundaci6n Laboral de la Construcci6n
del Principado de Asturias, contra la
empresa Contratas y Servicios Menper,
S.L., a la que conde no a que abone a la
parte actora la suma de setenta y cuatro
mil quinientas treinta y do s pesetas
(74.532 ptas.), mas catorce milnovecien
tas seis pesetas (14.906 ptas.), en concep
to de recargo por mora.

Incorp6rese la presente Sentencia al
Iibro correspondiente y notiffquese a las
partes con indicaci6n de que es firme ya
que contra la misma no cabe interponer
recurso.

As! por esta mi Sentencia, 10 pronun
cio, mando y tirmo.

Y para que asf conste y sirva de notifica
ci6n a la parte demandada Contratas y
Servicios Menper, S.L., actualmenle 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
emplazamiento, expido el presente.

En Aviles, a 23 de abril de 1998.-EI
Secretario Judicial.-8.738.

_0-

Don Enrique Jose Sirvent del Otero,
Secretario del Juzgado de 10 Social
Niimero Dos de Aviles,

Hago saber: Que en las presentes actua
ciones D-86/98, que se siguen en este
Juzgado a instancia de Fundaci6n Laboral
de la Construcci6n del Principado de
Asturias , frente Mantenimiento Integral
de Comunidades, S.L., sobre reclamaci6n
de cantidad, por la lima. Sra. Magistrada
Juez dona Marfa Vidau Arguelles, se ha
dictado con fecha 23 de abril de 1998 la
Sentencia cuyo fallo, literal mente, dice :

Que estimo la demanda formulada por la
Fundaci6n Laboral de la Construcci6n del
Principado de Asturias, contra la empresa
Mantenimiento Integral de Comunidades,
S.L., a la que condeno a que abone a la
parte actora la suma de veintisiete mil cua
trocientas cincuenta y seis pesetas (27.456
ptas.), mas cinco mil cuatrocientas noventa
y una pesetas (5.491 ptas.) en concepto de
recargo por mora.

Incorp6rese la presente Sentencia al
Iibro correspondiente y notiffquese a las
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partes con indicaci6n de que es firme ya
que contra la misma no cabe interponcr
recurso.

Asf por est a mi Sentencia, 10 pronun
cio , mando y firmo. Siguen las firmas
rubricadas.

Y para que asf conste y sirva de notifi
caci6n a la parte demandada la crnpresa
Mantenimiento Integral de Comunidades,
S.L., actual mente 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
miento, expido el presente.

En Aviles, a 23 de abril de I998.-EI
Secretario Judicial.-8.739.

Don Enrique Jose Sirvent del Otero,
Secret ario del Juzgado de 10 Social
Niimero Dos de Aviles ,

Hago saber: Que en las presentes actua
ciones D-85/98, que se siguen en este
Juzgado a instancia de Fundaci6n Laboral
de la Construccion del Principado de
Asturias, frente Reparaciones y
Construcciones Eo, S.L., sobre reclama
cion de cantidad, por la lIma . Sra .
Magistrada-Juez dona Marfa Vidau
Arguelles, se ha dictado con fecha 23 de
abril de 1998 la Sentencia cuyo fallo, lite
ralmente, dice :

Que estimo la demanda formulada por
la Fundaci6n Laboral de la Con strucci6n
del Principado de Asturias, contra la
empresa Reparaciones y Construcciones
Eo, S.L., a la que condeno a que abone a
la parte actora la suma de ciento sesenta y
ocho mil novecientas sesenta pesetas
(168.960 ptas.) mas treinta y tres mil sete
cientas noventa y dos pesetas (33.792
ptas.) en concepto de recargo por mora.

lncorporese la presente Sentencia al
libro correspondiente y notiffquese a las
partes con indicaci6n de que es firme ya
que contra la misma no cabe interponer
recurso.

Asf por esta mi Sentencia, 10 pronun
cio, mando y firmo.

Y para que asf conste y sirva de notifi
caci6n a la parte demandada
Reparaciones y Construcciones Eo, S.L.,
actual mente en ignorado paradero, y con
la prevenci6n de que las siguientes comu
nicaciones se haran en estrados, salvo las
que deban revestir forma de Auto 0

Sentencia 0 se trate de emplazamiento,
expido el presente.

En Aviles, a 23 de abril de I998.-El
Secretario Judicial.-8.740.

Don Enrique Jose Sirvent del Otero,
Secretario Judicial del Juzgado de 10
Social Numero Dos de Aviles,
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Hago saber: Que en cumplimiento de 10
acordado por Resoluci6n de csta fecha
dictada en Autos 0-161/98 que sc siguen
en este Juzgado sobre redamaci6n de
cantidad a instancia de don a Marfa del
Pilar Carranza Herrero y comunidad here 
deros frente a Fondo de Garantia Salarial
y Construcciones Mayau, S.L., por medio
del presente:

Se cita al legal representante de
Construcciones Mayau, S.L., para la cele 
braci6n del acto de conciliaci6n y juicio,
en su caso , qub tendra lugar el dfa veinti
d6s de junio de mil novecientos noventa y
ocho a las 10:40 horas de su manana, en
la Sala de Audicncia de este Juzgado de 10
Social Niimcro Dos de Aviles, sito ell In
calle Marcos del Torniello n° 27, 4" plan
ta, previniendole que debera comparccer
con los medios de prueba de que intente
valerse y advirtiendole que el acto se cele
brara aunque no comparezca, y que las
sucesivas cornunicaciones se haran en
estrados, salvo las que deban revestir
forma de Auto 0 Sentencia 0 se trate de
emplazamiento.

Igualmente se Ie hace saber que en la
Secretarfa de este Juzgado se cncuentran
a su disposici6n copias del escrito de
demanda y documentos acornpanados, asf
como de las resoluciones dictadas, contra
las que cabe Recurso de Reposici6n ante
este mismo 6rgano, en eJ termino de tres
dfas desde su notificaci6n.

Y para que sirva de citaci6n y notifica
cion , a los fines y en los terminos men
cionados, expido el presente.

En Aviles, a 23 de abril de I998 .-EI
Secretario Judicial.-8 .44I.

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 mirnero 23/98 en la que
por S.S". lima. dona Marfa Vidau
Arguelles, con fecha 23 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 Elena Pelaez
Valle, SL, para hacer pago al ejecutante
Marfa Angeles Dfaz Bermudez en la suma
de la cantidad de 914.032 pesetas a que
fue condenado en la Resoluci6n devenida
en firme, dictada con fecha 3 de marzo de
1998 en la presente ejecuci6n seguida en
este Juzgado con el mimero 23/98 , mas
otras 200.000 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 Garantia Salarial en su
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caso, advirtiendoles que frente a la misma
cabe Recurso de Reposicion, ante este
mismo Juzgado, dentro de los tres dfas
siguientes a su notificaci6n.

Asf 10 acuerdo, man do y firmo .
Firmado y rubricado,

Y para que sirva de notiticaci6n a la
parte apremiada, cuyo domicilio actual se
desconoce, con la prevenci6n de que las
siguientes notificaciones se haran en
estrados, salvo las que deban revestir
forma de Auto 0 Sentencia 0 se trate de
emplazamiento, expido el presente.

En Aviles, a 23 de abril de 1998.-EI
Secretario Judicial.-8.402.

-"-

Don Enrique Jo se Sirvent del Otero,
Secretario Judi cial del Juzgado de 10
Social Niimero Dos de Aviles,

Hago saber: Que en las presentes actua
ciones 0-65/98, que se siguen en este
Juzgado a instancia de Fundaci6n Laboral
de la Construccion del Principado de
Asturias frente Contratas y Transp.
Aviles , S.A., sobre reclamaci6n de canti
dad, por la lima. Sra. Magistrada-Juez
dona Marfa Vidau Arguelles, se ha dicta
do con fecha 21 de abril de 1998 la
Sentencia cuyo fallo, literal mente, dice:

Que estimo la demanda formulada por
la Fundaei6n Laboral de la Construcci6n
del Principado de Asturias contra la
empresa Contratas y Transp. Aviles, S.A.
a la que condeno a que abone a la parte
actora la suma de cuarenta y dos mil dos
cientas doce pesetas (42.212 ptas.) , mas
ocho mil cuatrocientas cuarenta y dos
pesetas (8.442 ptas .) en concepto de
recargo por mora.

Incorp6rese la presente Sentencia al
libro correspondiente y notiffquese a las
partes con indicaci6n de que es firme ya
que contra la misma no eabe interponer .
recurso. Siguen firmas rubricadas.

Y para que asf conste y sirva de' notifi
caci6n a la parte demandada Contratas y
Transp. Aviles, S.A. actualmente en igno
rado paradero, y con la prevenci6n de que
las siguientes comunieaciones se haran en
estrados, salvo las que deban revestir
forma de Auto 0 Sentencia 0 se trate de
emplazamiento, expido el presente.

En Aviles, a 21 de abril de 1998.-EI
Secretario Judicial.-8.478.

Don Enrique Jose Sirvent del Otero,
Secretario Judicial del Juzgado de 10
Social Numero Dos de Aviles,

Hago saber: Que en las presentes actua
ciones 0-66/98, que se siguen en este
Juzgado a instaneia de Fundaci6n Laboral
de la Construcci6n del Principado de
Asturias frente Cfa. Asturiana de Obras,
S.A., sobre reclamaci6n de cantidad, por
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la lima. Sra. Magistrada-Juez dona Maria
Vidau Arguelles, se ha dictado con fecha
21 de abril de 1998 Ia Sentencia cuyo
fallo, literal mente, dice:

Que estimo la demanda formulada por
la Fundaci6n Laboral de la Construcci6n
del Principado de Asturias contra la
empresa Cfa. Asturiana de Obras, S.A. a
la que eondeno a que abone a la parte
actora la suma de veinte mil trescientas
veintiocho pesetas (20 .328 ptas .), mas
cuatro mil sesenta y seis pesetas (4.066
ptas.) en concepto de recargo por mora.

Ineorp6rese la presente Sentencia al
Iibro correspondiente y notiffquese a las
partes con indieaci6n de que es firme ya
que contra la misma no cabe interponer
recurso.

Asi, por esta mi Sentencia, 10 pronun
cio, mando y firmo. Siguen las firmas
rubrieadas.

Y para que asf conste y sirva de notifi 
caci6n a la parte demandada Cfa.
Asturiana de Obras, S.A., actualmente 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 Senteneia 0 se
trate de emplazamiento, expido el presen
teo

En Aviles, a 21 de abril de I998.-EI
Secretario Judicial.-8.479.

_._.

Don Enrique Jose Sirvent del Otero,
Secretario Judicial del Juzgado de 10
Social Numero Dos de Aviles,

Hago saber: Que en las presentes actua
ciones 0-69/98, que se siguen en este
Juzgado a instancia de Fundaci6n Laboral
de la Construcci6n del Principado de
Asturias frente Const. Hidraulicas y
Saneamientos, S.L., sobre reclamaci6n de
cantidad, por la lima. Sra. Magistrada
Juez dona Marfa Vidau Arguelles, se ha
dictado con fecha 21 de abril de 1998 la
Sentencia cuyo fallo, literal mente, dice:

Que estimo la demanda formulada por
la Fundaci6n Laboral de la Construcci6n
del Principado contra la empresa Const.
Hidraulicas y Saneamientos, S.L. a la que
condeno a que abone a la parte actora la
suma de treinta y una mil novecientas
cuarenta y cuatro pesetas (3 1.944 ptas .)
mas seis mil trescientas ochenta y nueve
pesetas (6.389 ptas.) en concepto de
reeargo por mora.

Ineorp6rese la presente Senteneia al
libro correspondiente y notifiquese a las
partes con indicaci6n de que es firme ya
que contra la misma no cabe interponer
recurso.

Asf', por esta mi Sentencia, 10 pronun
cio mando y firmo. Siguen firmas rubrica
das.

Y para que asf conste y sirva de notifi-
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caci6n a la parte demandada Const.
Hidraulicas y Saneamientos, S.L., actual
mente en ignorado paradero, y con la pre
venci6n de que las siguientes comunica
ciones se haran en estrados, salvo las que
deban revestir forma de Auto 0 Sentencia
o se trate de emplazamiento, expido el
presente.

En Aviles, a 21 de abril de 1998.-El
Secretario Judicial.-8.480.

_0-

Don Enrique Jose Sirvent del Otero,
Secretario Judicial del Juzgado de 10
Social Ntimero Dos de Aviles,

Hago saber: Que en las presentes actua
ciones D-78/98, que se siguen en este
Juzgado a instancia de Fundaci6n Laboral
de la Construcci6n del Principado de
Asturias frente Urbasturiana, S.L., sobre
reclamaci6n de cantidad, por la lima . Sra .
Magistrada-Juez dona Marfa Vidau
Arguelles, se ha dictado con fecha 22 de
abril de 1998 la Sentencia cuyo fallo, Iite
ralmente, dice:

Que estimo la demanda formulada por
la Fundaci6n Laboral de la Construcci6n
del Principado de Asturias contra la
empresa Urbasturiana, S.L. a la que con
deno a que abone a la parte actora la suma
de doce mil trescientas cincuenta pesetas
(I2.350 ptas.), mas dos mil cuatrocientas
setenta pesetas (2.470 ptas.) en concepto
de recargo por mora.

Incorp6rese la presente Sentencia al
Iibro correspondiente y notiffquese a las
partes con indicaci6n de que es firme ya
que contra la misma no cabe interponer
recurso .

Asf, por esta mi Sentencia, 10 pronun
cio, mando y firmo. Siguen las firmas
rubricadas.

Y para que asf conste y sirva de notifi
caci6n a la parte demandada la empresa
Urbasturiana, S.L., actual mente en igno
rado 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
emplazamiento, expido el presente.

En Aviles, a 22 de abril de I998.-EI
Secretario Judicial.-8.481 .

DE GIJON NUMERO UNO

Edictos

Dona Victoria E. Gonzalez Inin Vayas,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Niimero Uno de Gij6n,

Hago saber: Que en las presentes
actuaciones que se siguen en este Juzgado
a instancia de don Vicente Rivero Prieto,
contra Tesorerfa General de Ja Seguridad
Social, Instituto Nacional de la Seguridad
Social y Transportes Generales
Industriales, en reclamaci6n por invali
dez, registrado con el mlmero D-248/98
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se ha dictado Sentencia cuyo fallo es del
tenor literal siguiente:

Que desestimando por completo la
demanda formulada por don Vicente
Rivero Prieto debo declarar y declaro no
haber lugar a la misrna, absolviendo, en
consecuencia, la empresa Transportes
Generales Industriales, S.A., el Instituto
Nacional de la seguridad Social y la
Tesorerfa General de la Seguridad Social
de las reclamaciones contra ellos efectua
das .

Y para que sirva de notificaci6n a
Transportes Generales Industriales, S.A.,
en ignorado paradero, se expide el pre
sente edicto para su publicaci6n en el
BOLETIN OFiCIAL del Principado de
Asturias, asf como para su colocaci6n en
el tabl6n de anuncios de este Juzgado
expido y firma el presente.

En Gij6n, a 22 de abril de 1998.-La
Secretaria Judicial.-8 .694.

Dona Victoria E. Gonzalez 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 Casanor, S.L., en reclamaci6n por
cantidad, registrado con el ruimero D
166/98 se ha dictado Sentencia cuyo fallo
es del tenor literal siguiente:

Fall0

Que estimando la demanda formulada
por Fundaci6n Laboral de la
Construcci6n del Principado de Asturias,
contra Casanor, S.L., debo condenar y
condeno a la referida demandada a que
abone a la parte actora la cantidad de
31.812 pesetas, con mas el 20% de recar
go en concepto de cuotas debidas por el
periodo indicado.

Y para que sirva de notificaci6n a
Casanor, S.L., en ignorado paradero, se
expide el presente edicto para su publica
ci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, asf como para su
colocaci6n en el tabl6n de anuncios de
este Juzgado expido y firma el presente.

En Gij6n, a 22 de abril de 1998.-La
Secretaria Judicial.-8.695.

_0-

Dona Victoria E. Gonzalez Inin Vayas,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Numero Uno de Gij6n,

Hago saber: Que en las presentes actua
ciones que se siguen en este Juzgado a
instancia de Fundaci6n Laboral de la
Construcci6n del Principado de Asturias,
contra Manuel Valdes Rodrfguez, en
reclamaci6n por cantidad, registrado con
el mimero D-168/98 se ha dictado

12-V-98

Sentencia cuyo fallo es del tenor literal
siguiente:

Fallo

Que estimando la demanda formulada
por Fundaci6n Laboral de la
Construcci6n del Principado de Asturias,
contra Manuel Valdes Rodrfguez, debo
condenar y condeno a la referida
demandada a que abone a la parte actora
la cantidad de 21.912 pesetas, con mas el
20% de recargo en concepto de cuota s
debidas por el periodo indicado.

Y para que sirva de notificaci6n a
Manuel Valdes Rodriguez 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 22 de abril de 1998.-La
Secretaria Judicial.-8.696.

Dona Victoria E. Gonzalez 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 Seropu, S.L., en reclamaci6n por
cantidad, registrado con el ruirnero D
172/98 se ha dictado Sentencia cuyo fallo
es del tenor literal siguiente:

Fallo

Que estimando la demanda formulada
por Fundaci6n Laboral de la Construe
ci6n del Principado de Asturias, contra
Seropu, S.L. , debo condenar y condeno a
la referida demandada a que abone a la
parte actora la cantidad de 77 .352 peseta s,
con mas el 20% de recargo en concepto
de cuotas debidas por el periodo indicado.

Y para que sirva de notificaci6n a
Seropu, S.L., en ignorado paradero, se
expide el presente edicto para su publica
ci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, asf como para su
colocaci6n en el tabl6n de anuncios de
este Juzgado expido y firmo el presente.

En Gij6n, a 22 de abril de 1998.-La
Secretaria Judicial.-8.697.

Dona Victoria E. Gonzalez Inin Vayas,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Numero Uno de Gij6n ,

Hago saber: Que en las presentes actua
ciones que se siguen en este Juzgado a
instancia de don Luis Ram6n Barrera
Ramos. contra Instituto Nacional de la
Salud (lnsalud), Mutua Universal,
Iberexpress, S.A., Instituto Nacional de la
Seguridad Social, Tesorerta General de la
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Seguridad Social, Seguridad Treinta y
Ocho, S.A., e Ibermutua, Mutua de
Accidentes, en reclamaci6n por otros
seguridad social, registrado con el mime
ro 0-233/98 se ha dictado Sentencia cuyo
fallo es del tenor literal siguiente:

Que estimando por completo la deman
da formulada por don Luis Ram6n
Barrera Ramos debo declarar y declaro
que la situaci6n de incapacidad temporal
iniciada a fecha 26 de agosto de 1997 es
derivada de accidente de trabajo, absol
viendo al Instituto Nacional de la Salud
de las pretensiones ejercitadas y conde
nando, en consecuencia, a la Mutua
Universal Mugenat, Mutua de Accidentes
de Trabajo y Enfermedades Profesionales
de la Seguridad Social ruimero lOy la
Mutua de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profes ionales de la
Seguridad Social mirnero 273 a que Ie
abonen el 75% del salario en proporci6n
al asegurado por elias y completandose
hasta el 100% por la empresa Iberexpress,
S.A., sin perjuicio de la responsabilidad
subsidiaria del Instituto Nacional de la
Seguridad Social en los supuestos de
insolvencia legalmente previstos.

Y para que sirva de notificaci6n a
Seguridad Treinta y Ocho, S.A., en igno
rado paradero, se expide el presente edic
to para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, asf
como para su colocaci6n en el tabl6n de
anuncios de este Juzgado expido y firma
el presente.

En Gij6n, a 27 de abril de 1998.-La
Secretaria JudiciaL-8.698.

Dona Victoria E. Gonzalez Inin Vayas,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Nurnero Uno de Gijon,

Hago saber: Que en las presentes actua
ciones que se siguen en este Juzgado a
instancia de dona Marfa Isabel Vazquez
Forcelledo, contra Fondo de Garantfa
Salarial (Fogasa) y Construcciones
Adosinda, S.L., en reclamaci6n por despi
dos y extincion de contrato, registrado
con el mimero D-320/98 se ha dictado
Sentencia cuyo fallo es del tenor literal
siguiente:

Que estimando por completo la deman
da formulada por dona Marfa Isabel
Vazquez Forcelledo, debo declarar y
declaro la improcedencia de su despido
por parte de la empresa Construcciones
Adosinda, S.L., condenando, en conse
cuencia, a la citada empresa, a su elecci6n
en el plaza de cinco dfas a contar desde la
notificaci6n de esta resoluci6n, a su read
misi6n en su puesto de trabajo 0 indemni
zarIa en la suma de 30.738 pesetas, asf
como al abono de los salarios dejados de
percibir a partir del 25 de febrero de 1998,
sin perjuicio de la responsabilidad subsi
diaria del Fondo de Garantia Salarial en
los casos y con los Ifmites legalmente
establecidos.
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Y para que sirva de notificaci6n a
Construcciones Adosinda, S.L., en igno
rado paradero, se expide el presente edic
to para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, asf
como para su colocaci6n en el tablon de
anuncios de este Juzgado expido y firmo
el presente.

En Gijon, a 22 de abril de 1998.--:La
Secretaria JudiciaL-8.699.

Dona Victoria E. Gonzalez Inin Vayas,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Numero Uno de Gij6n,

Hago saber: Que en las presentes actua
ciones que se siguen en este Juzgado a
instancia de don Manuel Dfaz Suarez,
contra Tesorerfa General de la Seguridad
Social, Instituto Nacional de la Seguridad
Social, don Constantino Gonzalez
Rodrfguez y Mupag, por absorci6n de
prevision accidentes, en reclamaci6n por
invalidez, registrado con el mimero 0
326/98 se ha dictado Sentencia cuyo fallo
es del tenor literal siguiente:

Que desestimando por completo la
demanda formulada por don Manuel Dfaz
Suarez, debo declarar y declaro no haber
lugar a la rnisrna, absolviendo, en conse
cuencia, a don don Constantino Gonzalez
Rodriguez, la entidad Mupag, Mutua de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social
ruimero 150, el Instituto Nacional de la
Seguridad Social y la Tesorerfa General
de la Seguridad Social de las reclamacio
nes contra ellos efectuadas .

Y para que sirva de notificaci6n a don
Constantino Gonzalez Rodrfguez en igno
rado paradero, se expide el presente edic
to para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, asf
como para su colocaci6n en el tablon de
anuncios de este Juzgado expido y firmo
el presenteo

En Gijon, a 22 de abril de 1998.-La
Secretaria Judicial.-8.700.

Dona Victoria E. Gonzalez Inin Vayas,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Ntimero Uno de Gijon,

Hago saber: Que en las presentes actua
ciones que se siguen en este Juzgado a
instancia de dona Elvira Purificacion
Martfnez Ordonez, contra Fondo de
Garantfa Salarial (Fogasa) y Sidrerfa Casa
Paco, S.L., en reclamacion por cantidad,
registrado con el mimero D-1054/97 se ha
dictado Sentencia cuyo fallo es del tenor
literal siguiente:

Fallo

Que estimando la demanda formulada
por dona Elvira Purificaci6n Martinez
Ordofiez, contra Sidrerfa Casa Paco ,
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S.L., y Fondo de Garantfa Salarial debo
declarar y declaro que la empresa adeu
da a la actora la cantidad de 371.397
pesetas por los conceptos expresados y,
en consecuencia condeno a la demanda
da a que haga cumplido pago de esta,
quedando obligado el Fondo de Garantfa
Salarial con los Ifmites que establece el
articulo 33 del Estatuto de los
Trabajadores.

Y para que sirva de notificaci6n a
Sidrerfa Casa Paco, S.L., en ignorado
paradero, se expide el presente edicto
para su publicaci6n en el BOLETIN OFl
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 22 de abril de 1998.-La
Secretaria JudiciaL-8.70l .

Dona Victoria E. Gonzalez lnin Vayas,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Niimero Uno de Gijon,

Hago saber: Que en las presentes actua
ciones que se siguen en este Juzgado a
instancia de Fundaci6n Laboral de la
Construeci6n del Principado de Asturias,
contra Const. Anday6n, S.L., en reclama
ci6n por eantidad, registrado con el mime
ro D-194/98 se ha dietado Senteneia euyo
fallo es del tenor literal siguiente:

Fall0

Que estimando la demanda formulada
por Fundaci6n Laboral de la
Construeci6n del Prineipado de Asturias,
contra Const. Anday6n, S.L., debo eonde
nar y eondeno a la referida demandada a
que abone a la parte aetora la eantidad de
15.804 pesetas con mas el 20% de recar
go en concepto de euotas debidas por el
periodo indieado.

Y para que sirva de notifieaci6n a
Const. Anday6n, S.L., en ignorado para
dero, se expide el presente edieto para su
publieaei6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, asf como para
su coloeaci6n en el tabl6n de anuncios de
este Juzgado expido y firmo el presente.

En Gij6n, a 22 de abril de 1998.-La
Seeretaria JudiciaL-8.703.

Dona Victoria E. Gonzalez Inin Vayas,
Seeretaria del Juzgado de 10 Social
Numero Uno de Gij6n ,

Hago saber: Que en las presentes aetua
ciones que se siguen en este Juzgado a
instancia de Fundaci6n Laboral de la
Construcei6n del Principado de Asturias,
contra N.M. Reparaciones Generales,
S.L., en reclamaci6n por eantidad, regis
trado con el mimero D-182/98 se ha die
tado Sentencia euyo fallo es del tenor lite
ral siguiente:
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Fall0

Que estimando la demand a formulada
por Fundaci6n Laboral de la
Construcci6n del Principado de Asturias,
contra N.M . Reparaciones Generales,
S.L., debo condenar y condeno a la refe
rida demandada a que abone a la parte
actora la cantidad de 16.I04 pesetas, con
mas el 20% de recargo en concepto de
cuotas debidas por el periodo indicado.

Y para que sirva de notificaci6n a N.M.
Reparaciones Generales, S.L., en ignora
do 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 22 de abril de 1998.-La
Secretaria Judicial.-8.704.

Dofia Victoria E. Gonzalez 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 Construcciones Candanosa, S.L.,
en reclamaci6n por cantidad, registrado
con el mirnero D-162198 se ha dictado
Sentencia cuyo fallo es del tenor literal
siguiente:

Fallo

Que estimando la demanda formulada
por Fundaci6n Laboral de la
Construcci6n del Principado de Asturias,
contra Construcciones Candanosa, S.L.,
debo condenar y condeno a la referida
demandada a que abone a la parte actora
la cantidad de 19.272 pesetas, con mas el
20% de recargo en concepto de cuotas
debidas por el periodo indicado.

Y para que sirva de notificaci6n a
Construcciones Candanosa, S.L., en igno
rado paradero, se expide el presente edic
to para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, asf
como para su colocaci6n en el tabl6n de
anuncios de este Juzgado expido y firma
el presente.

En Gij6n, a 22 de abril de 1998.-La
Secretaria Judicial.-8.705.

Dofia Victoria E. Gonzalez Iron 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 dofia Susana G6mez Calvo, en
reclamaci6n por cantidad, registrado con
el mimero D-202/98 se ha dictado
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Sentencia cuyo fallo es del tenor literal
siguiente:

Fallo

Que estimando la demanda formulada
por Fundaci6n Laboral de la
Construcci6n del Principado de Asturias,
contra dofia Susana G6mez Calvo, debo
condenar y condeno a la referida
demandada a que abone a la parte actora
la cantidad de 27.720 pesetas, con mas el
20% de recargo en concepto de cuotas
debidas por el periodo indicado .

Y para que sirva de notificaci6n a dofia
Susana G6mez Calvo en ignorado parade
ro, se expide el presente edicto para su
publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, asf como para
su colocaci6n en el tabl6n de anuncios de
este Juzgado expido y firma el presente.

En Gij6n, a 22 de abril de 1998.-La
Secretaria Judicial.-8.706.

Dofia Victoria E. Gonzalez Iron Vayas,
Secretaria 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 Lahoral de la
Construcci6n del Principado de Asturias,
contra Proincoastur, S.L., en reclamaci6n
por cantidad, registrado con el mimero D
200/98 se ha dictado Sentencia cuyo fallo
es del tenor literal siguiente:

Fallo

Que estimando la demanda formulada
por Fundaci6n Laboral de la
Construcci6n del Principado de Asturias,
contra Proincoastur, S.L., debo condenar
y condeno a la referida demandada a que
abone a la parte actora la cantidad de
48.312 pesetas, con mas el 20% de recar
go en concepto de cuotas debidas por el
periodo indicado.

Y para que sirva de notificaci6n a
Proincoastur, S.L., en ignorado paradero,
se expide el presente edicto para su publi
caci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, asf como para su
colocaci6n en el tabl6n de anuncios de
este Juzgado expido y firma el presente.

En Gij6n, a 22 de abril de 1998.-La
Secretaria Judicial.-8.708.

_0-

Dofia Victoria E. Gonzalez Iron 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 Lithus del Principado, S.L., en
reclamaci6n por cantidad, registrado con
el mimero D- I92/98 se ha dictado

12-V-98

Sentencia cuyo fallo es del tenor literal
siguiente:

Fall0

Que estimando la demanda formulada
por Fundaci6n Laboral de la
Construcci6n del Principado de Asturias,
contra Lithus del Principado, S.L., debo
condenar y condeno a la referida
demandada a que abone a la parte actora
la cantidad de 19.008 pesetas, con mas el
20% de recargo en concepto de cuotas
debidas por el periodo indicado .

Y para que sirva de notificaci6n a
Lithus del Principado, 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 22 de abril de 1998.-La
Secretaria Judicial.-8.709.

_0-

Dofia Victoria E. Gonzalez Iron 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 Marlfn Hernandez Contratas, S.A.,
en reclamaci6n por cantidad, registrado
con el mimero D-188/98 se ha dictado
Sentencia cuyo fallo es del tenor literal
siguiente:

Fallo

Que estimando la demanda formulada
por Fundaci6n Laboral de la
Construcci6n del Principado de Asturias,
contra Martfn Hernandez Contratas, S.A.,
debo condenar y condeno a la referida
demandada a que abone a la parte actora
la cantidad de 49.632 pesetas, con mas el
20% de recargo en concepto de cuotas
debidas por el periodo indicado.

Y para que sirva de notificaci6n a
Martfn Hernandez Contratas, S.A., en
ignorado paradero, se expide el presente
edicto para su publicaci6n en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de
Asturias, asf como para su colocaci6n en
el tabl6n de anuncios de este Juzgado
expido y firma el presente.

En Gij6n, a 22 de abril de 1998.-La
Secretaria Judicial.-8.7 IO.

_0-

Dofia Victoria E. Gonzalez Iron Vayas,
Secretaria 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,
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contra Excavaciones Valdes, S.L., en
reclamacion por cantidad, registrado con
el rulmero 0-198/98 se ha dictado
Sentencia cuyo fallo es del tenor literal
siguiente:

Fallo

Que estimando la demanda formulada
por Fundacion Laboral de la
Construccion del Principado de Asturias,
contra Excavaciones Valdes, S.L., debo
condenar y condeno a la referida
demandada a que abone a la parte actora
la cantidad de 24.552 pesetas, con mas el
20% de recargo en concepto de cuotas
debidas por el periodo indicado.

Y para que sirva de notificacion a
Excavaciones Valdes, S.L., en ignorado
paradero, se expide el presente edicto
para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, asf
como para su colocacion en el tablon de
anuncios de este Juzgado, expido y firma
el presente .

En Gij6n, a 22 de abril de 1998.-La
Secretaria Judicial.-8.71\.

Cedulas de Notificacicn

Dona Victoria E. Gonzalez Inin Vayas,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Ntimero Uno de Gij6n,

Doy fe: Que en la Ejecucion mimero
77/98 dimanante de Autos mimero 0
160/97 seguidos a instancia de Fundaci6n
Laboral de la Construcci6n del
Principado de Asturias , contra Const. y
Contratas Gonzalez de Arriba , se dict6 en
fecha diez de marzo proximo pasado, el
Auto cuya parte dispositiva 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 embarga
sen bienes de la parte ejecutada Const. y
Contratas Gonzalez de Arriba, suficientes
para cubrir la cantidad de 166.774 pesetas
en concepto de principal, con mas la de
35.000 pesetas, que sin perjuicio se fijan
provisional mente para gastos, sirviendo
esta Resolucion de Mandamiento en
forma a la Comisi6n Judicial, que practi
cara la diligencia con sujeci6n al orden y
limitaciones legales y depositando 10que
se embargue con arreglo derecho.

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 notificacion a la
parte demandada, cuyo domicilio actual
se desconoce, con la prevenci6n de que
las siguientes comunicaciones se haran en
estrados, expido la presente.
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En Gijon , a 17 de abril de 1998.-La
Secretaria Judicial.-8.702.

Dona Victoria E. Gonzalez Inin Vayas,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Niimero Uno de Gij6n,

Doy fe: Que en Resoluci6n dictada en
el dfa de la fecha, en Autos mirnero 0
1010/97, seguidos a instanci a de don
Francisco Casas Garcia, contra don
Marco Antonio Pena Vega, Instituto
Nacional de la Seguridad Social,
Tesorerfa General de la Seguridad Social ,
por la presente se notifica a don Marco
Antonio Pena Vega, actualmente en igno
rado paradero, que la Sentencia dictada en
el procedimiento de referencia, ha sido
recurrida en Suplicaci6n, por la entidad
demandada Instituto Nacional de la
Seguridad Social, haciendo saber a las
partes recurridas que podran impugnar
dicho recurso en e1 termino de cinco dias,
recogiendo en esta Secretarfa copia de 1a
formalizaci6n del mismo, y que transcu
rrido dicho plaza se elevaran los Autos al
Tribunal Superior de Justicia, hayase pre
sentado 0 no escrito de impugnacion,

Y para que conste, y sirva de notifica
ci6n al demand ado don Francisco Casas
Garcfa, y para su publicaci6n en el
BOLETIN OFiCIAL del Principado de
Asturias, expido y firma la presente .

En Gij6n, a 24 de abril de 1998.-La
Secretaria Judicial.-8.707.

Dona Victoria E. Gonzalez Inin Vayas,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Niimero Uno de Gij6n,

Doy fe: Que en la Ejecuci6n mimero
126/98 dimanante de Autos mimero 0
116/98 seguidos a instancia de don
Honorio Javier Rodrfguez Pastor, contra
Gestion de Servicios y Restauracion del
Norte SL, se dict6 en fecha de hoy el
Auto cuya parte dispositiva es del
siguiente tenor literal :

En atencion a todo 10 expuesto, S.S".
ante mf, a 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 ernbarga
sen bienes de la parte ejecutada Gesti6n
de Servicios y Restauraci6n del Norte
S.L., suficientes para cubrir la cantidad de .
812.751 pesetas en concepto de principal ,
con mas la de 100.000 pesetas, que sin
perjuicio se fijan provisionalmente para
gastos, sirviendo esta Resoluci6n de
Mandamiento en forma a la Comisi6n
Judicial, que practicara la diligencia con
sujecci6n al orden y Iimitaciones legales
y depositando 10 que se embargue con
arreglo a derecho.
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Contra esta Resoluci6n cabe Recurso
de Reposicion 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 22 de abril de 1998.-La
Secretaria Judicial.-8.396.

Dona Victoria E. Gonzalez Inin Vayas,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Numero Uno de Gij6n,

Doy fe: Que en la Ejecuci6n ruirnero
123/98, dimanante de los Autos mirnero
0-145/98, seguidos a instancia de dona
Raquel Prieto Suarez, contra Desguaces
Gama, S.L. y Metales Cobrema, SL, se
dict6 en fecha de hoy, el Auto cuya parte
dispositiva es del siguiente tenor literal :

En atenci6n a todo 10 expuesto, S.S".
por ante mf, la Secretaria, dijo :

Que debfa declarar y declaraba extin
guidas, con esta fecha, las relaciones
laborales existentes entre el trabajador
dona Raquel Prieto Suarez y las empresas
Desguaces Gama, S.L . y Metales
Cobrema, S.L., condenando a estas ulti
mas a abonar al demandante la cantidad
de 424.402 pesetas, en concepto de
indemnizaci6n, asf como la suma de
532.584 pesetas, por los salarios dejados
de percibir.

Notiffquese a las partes la presente
Resoluci6n, con la advertencia de que,
contra la misma, cabe interponer Recurso
de Reposicion ante este Juzgado en el
plazo de tres dfas.

Asf par este Auto, 10acuerda, manda y
firma el limo. Sr. Fco . Javier Rodrfguez
Luengos, Magistrado-Juez del Juzgado de
10 Social Nurnero Uno de Gij6n . Doy fe.

Y para que sirva de notificaci6n a la .
demandada, cuyo domicilio actual se des
conoce, con la prevenci6n de que las
siguientes comunicaciones se haran en
estrados, expido la presente.

En Gij6n, a 21 de abril de 1998.-La
Secretaria Judicial.-8.397.

DE GIJON NUMERO DOS

Edictos

Autos mimero : 0 -975/96.

Ejecuci6n mimero : 154/97 .

Dona Susana Garcia Santa Cecilia,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Numero Dos de Gijon ,

Por el presente remito a ud. edicto
dimanante del procedimiento de referen
cia, iniciado a instancia de dona Marfa
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Carmen Fernandez Iglesias contra Miguel
Angel Rodriguez, S.L., haciendo constar
que en el dfa de la fecha se ha ordenado
sacar a subasta, los siguientes bienes
embargados como propiedad de la parte
demandada cuya relaci6n y tasaci6n es la
que se incluye a continuaci6n, asf como
las condiciones de las subastas .

Bienes que se subastan, con el corres
pondiente valor de tasaci6n y just iprecio
de los mismos:

- Cafetera Faema de dos cuerpos,
valorada en 60.000 pesetas.

- Televisor color marca Gronic, valo
rado en 55.000 pesetas.

- Molinillo Electrico Cantabria, valo
rado en 25.000 pesetas.

Sumando todo un total de 140.000
pesetas.

Condicione s de la subasta:

Tendra lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado , en primera subasta, el
dfa veintitres de julio, en segunda subasta,
en su caso, el dfa diecisiete de septiembre
y en tercera subasta, tambien en su caso,
el dfa veintid6s de octubre, sefialandose
para todas elias como hora, la de las doce
y treinta horas de la manana y se celebra
ran bajo las condiciones siguientes:

1.- Que antes de verificarse el remate
podra el deudor librar los bienes pagando
un principal, intereses y costas, despues
de celebrado quedara la venta irrevocable
(artfculos 249 de la Ley de Procedimiento
Laboral y 1.498 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).

2.- Los Iicitadores deberan acreditar
previamente haber depositado el 20% al
menos del valor de tasaci6n de los bienes
(artfculo 1.500 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil), y ello exclusiva
mente mediante resguardo acreditativo de
dep6sito en la cuenta corriente que este
Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao
Vizcaya, oficina del Palacio de Justicia de
la calle Decano Prendes Pando, sIn de
Gij6n.

3.- EI ejecutante y quienes pudieran
subrogarse legalmente en su lugar, podra
tomar parte en las subastas y mejorar las
posturas que se hiciesen, sin necesidad de
consignar la suma antes mencionada.

4.- Podran efectuarse posturas por
escrito en pliego cerrado (artfculos 1.499
y 1.503 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil).

5.- En primera y segunda subastas no
se adrnitiran posturas que no cubran las
dos terceras partes del tipo de subasta.

6.- En tercera subasta, si fuera nece
sario celebrarla, la postura mfnima debera
exceder del 25 por ciento de la cantidad
en que estan tasados los bienes. Si hubie
re postura que ofrezca suma superior, se
aprobara el remate. De resultar desierta la
tercera subasta, los ejecutantes 0 en su
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defecto los responsables legales, solida
rios y subsidiarios tendran el derecho a
adjudicarse los bienes por el 25% del ava
hio, dandoseles a tal fin el plazo cormin
de diez dfas, de no hacerse uso de este
derecho se alzara el embargo (artfculo
262 de la Ley de Procedimiento Laboral).

7.- De quedar desierta la primera
subasta, el ejecutante podra pedir la adju
dicaci6n de los bienes por las dos terceras
partes de su avahio, 0 que se saquen de
nuevo a subasta publica, con rebaja de 25
por cien de la tasaci6n. AI resultar desier
ta la segunda subasta, el actor podra pedir
o la adjudicaci6n de los bienes por las dos
terceras partes del precio que hubiere ser
vido de tipo para esta segunda subasta, 0
que se la entreguen en administraci6n
para aplicar sus productos al pago de los
intereses y extinci6n del capital.

8.- Que el precio del remate debera
cumplirse dentro de los tres dfas siguien
tes a la aprobaci6n del mismo.

9.- S610 las posturas realizadas por
los ejecutantes 0 por los responsables
legales solidarios 0 subsidiarios podran
hacerse en calidad de ceder el remate a un
tercero (artfculo 264 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

10.- Si la adquisici6n en subasta se
realiza en favor de parte de los ejecutan
tes y el precio de adjudicaci6n no es sufi
ciente para cubrir todos los creditos de los
restantes acreedores , los creditos de los
adjudicatarios s610 se extinguiran hasta la
concurrencia de la suma que sobre el pre
cio de adjudicaci6n debera series atribui
da en el reparto proporcional. De ser infe
rior al precio deberan los acreedores adju
dicatarios abonar el exceso en metalico
(artfculo 263 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

Los bienes embargados estan deposita
dos en calle Alvargonzalez n° 6 de esta
villa, a cargo de don Clemente Rodrfguez
Domfnguez.

Y para que sirva de notificaci6n al
publico en general y a las partes de este
proceso, en particular, una vez haya sido
publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, en cumplimiento
de 10establecido en la vigente legislaci6n
procesal, se expide el presente.

En Gij6n, a 21 de abril de I998.-EI
Magistrado-Juez.-La Secretaria.-
8.440.

Dona Susana Garcfa Santa Cecilia,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Ntimero Dos de Gij6n,

Certifica: Que en la Ejecuci6n rnimero
116/98, Autos nurnero D-629/97, sobre
cantidad, a instancia de dona Angeles
Riera Alonso contra Limpiezas Servicios
de Limpieza, Servicios y Proyectos de
Limpieza, se ha dictado Resoluci6n del
siguiente tenor literal:
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Auto

Del limo. Sr. don Francisco Jose de
Prado Fernandez; Magistrado-Juez del
Juzgado de 10 Social Numero Dos de
Gij6n.

En Gij6n, a veinte de abril de mil nove
cientos noventa y ocho.

Hechos:

Primero.- La parte actora ha presenta
do escrito solicitando la ejecuci6n de la
sentencia dictada en los presentes Autos.

Segundo.- Ha ganado firmeza 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 determin ada es de 128.195 pese
tas de principal.

Razonamientos jurfdicos:

Primero.- EI ejercicio de la potestad
jurisdi ccional , juzgando y haciendo eje
cutar 10 juzgado, corresponde exclusiva
mente a los Juzgados y Tribunales deter
minados en las Leyes y en los tratados
internacionales (artfculo 117 de la
Constituci6n Espanola y 2 de la Ley
Organica del Poder Judicial).

Segundo.- Previenen los artfculos 235
y siguientes de la Ley de Procedimiento
Laboral y 919 y concordantes de la subsi
diaria Ley de 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
(articulo 237 de la Ley Organica del
Poder Judicial).

Tercero.- Si la Sentencia condenase 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
ju icio 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
dictada en los presentes Autos, y al efecto
sin previo requerimiento de pago se
embarguen bienes de la parte ejecutada
Limpiezas Servicios de Limpieza,
Servicios y Proyectos de Limpieza, sufi
cientes para cubrir la cantidad de 128.I95
pesetas en concepto de principal, con mas
la de 12.800 pesetas que sin perjuicio se
fijan provisionalmente para intereses y la
de 12.800 para gastos, sirviendo esta
Resoluci6n de Mandamiento en forma a
la Comisi6n Judicial que practicara la
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diligencia con sujeci6n al orden y Iirnita
ciones legales y depositando 10 que se
ernbargue con arreglo a derecho.

Frente a esta Resoluci6n cabe Recurso
de Reposici6n ante este Juzgado en el
plazo de tres dfas.

Lo mand6 y firma SoS". lima. Doy fe.

Y para que asf conste y sirva de notifi
caci6n a la demandada Limpiezas
Servicios de Limpieza, Servicios y
Proyectos de Limpieza, actual mente en
paradero desconocido, con la advertencia
que las sucesivas comunicaciones se Ie
haran en estrados, de conformidad con el
artfculo 59 de la nueva Ley de
Procedirniento Laboral, expido y firma la
presente.

En Gijon, a 20 de abril de 1998.-La
Secretari a.-8.476.

Dona Susana Garda Santa Cecilia.
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Ntimero Dos de Gijon,

Certifica: Que en la Ejecuci6n mimero
121/98. Autos mimero D-855/97. sobre
cantidad, a instancia de don Jose Luis
Fernandez Lopez, contra Sofas Camas
Yvornar, S.R.L.. 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 Nurnero Dos de
Gijon.

En Gijon, a veintitres 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 firmeza 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 537 .024 pese
tas de principal.

Razonamientos jurfdicos:

Primero.- EI ejercicio de la potestad
jurisdiccional, juzgando y haciendo eje
cutar 10 juzgado, corresponde excJusiva
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
Organicadel Poder Judicial).

Segundo.- Previenen los artfculos 235
y siguientes de la Ley de Procedimiento
Laboral y 919 y concordantes de la subsi
diaria Ley de Enjuiciamiento Civil. que
siempre que sea firme una Sentencia se
procedera a su ejecuci6n siernpre a ins
tancia de parte. por el Magistrado que
hubiere conocido del asunto en prirnera
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instancia y una vez solicitada, se llevara a
efecto por todos sus tramites, dictandose
de oficio todos los provefdos necesarios
(artfculo 237 de la Ley Organica del
Poder Judicial).

Tercero.- Si la Sentencia condenase 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 mt, la Secretaria, en ejercicio
de su potestad jurisdiccional,

Acuerda:

Proceder a la ejecuci6n de la sentencia
dictada en los presentes Autos. y al efecto
sin previa requerimiento de pago se
embarguen bienes de la parte ejecutada
Sofas Camas Yvomar, S.R.L. suficientes
para cubrir la cantidad de 537.024 pesetas
en concepto de principal. con mas la de
53.700 pesetas que sin perjuicio se fijan
provisionalmente para intereses y la de
53 .700 para gastos, sirviendo esta
Resoluci6n de Mandamiento en forma a
la Comisi6n Judicial que practicara la
diligencia con sujeci6n al orden y Iimita
ciones legales y depositando 10 que se
embargue con arreglo a derecho.

Frente a esta Resoluci6n cabe Recurso
de Reposici6n ante este Juzgado en el
plazo de tres dfas.

Lo mand6 y firma SoS". lima. Doy fe.

Y para que asf conste y sirva de notifi
caci6n a la demandada Sofas Camas
Yvornar, S.R.L., actual mente en paradero
desconocido, con la advertencia que las
sucesivas comunicaciones se Ie haran en
estrados, de conformidad con el artfculo
59 de la nueva Ley de Procedimiento
Laboral, expido y firma la presente.

En Gijon, a 23 de abril de 1998.-La
Secretaria.-8.477.

DE GIJON NUMERO TRES

Edictos

Dona Victoria E. Gonzalez Inin Vayas,
Secretaria de 10 Social Numero Tres de
Gij6n,

Certifico: Que en este Juzgado se tra
mita Ejecuci6n mimero 40/98. dimanante
de los Autos mimero D-453OO/98. en la
que se ha dictado una Propuesta de Auto
que, literal mente, dice :

Propuesta de Auto

Formulada por la Secretaria del
Juzgado de 10 Social Nilmero Tres Sra.
dona Victoria E. Gonzalez Iron- Vayas.

En Gijon, a veintinueve de abril de mil
novecientos noventa y ocho.

5609

Basado en los siguientes hechos y razo
namientos:

Hechos:

Primero.- Solicitada ejecuci6n por vfa
de aprernio a instancias de don Pablo
Blanco Perez frente a los bienes de Leser
Obras y Mantenirniento, S.L.. se acord6
esta practicandose sin resultado diligencia
de embargo. y la existencia de bienes
suficientes susceptibles de traba tras la
practica de las necesarias averiguaciones.

Segundo.- La cantidad por la que se
habfa despachado la ejecucion, importe
de la deuda del ejecutado ascendfa a
266.666 pesetas.

Tercero.- Se han observado todas las
prescripciones legales.

Razonamientos jurfdicos:

Unico.- Segun se dispone en el artfcu
10 274 y siguiente de la Ley de
Procedirniento 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 detail an y de ser infruc
tuosas, tras ofr al Fondo de Garantfa
Salarial se dictara Auto decJarando 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 dernas disposicio
nes legales aplicables, procede decJarar al
ejecutado Leser Obras y Mantenimiento,
S.L.• en insolvencia provisional con
caracter provisional y archivar las actua
ciones, previa anotaci6n en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de conti
nuar la ejecuci6n si en 10 sucesivo se
conocen bienes del ejecutado 0 se reali
zan. de existir los bienes ernbargados.

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 term ino de tres dfas ante
este Juzgado.

Lo que propongo yo. Secretaria, a S.S".
lima. para su conformidad. Ante mf.

Y para que conste, en curnplimiento de
10 acordado, y sirva de notificaci6n en
forma legal a la ernpresa ejecutada Leser
Obras y Mantenirniento, S.L.• en la actua
Iidad en ignorado paradero, expido el pre
sente para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Gijon, a 29 de abril de 1998.-La
Secretaria.-8.726.

_0-

Dona Victoria E. Gonzalez Iron Vayas,
Secretaria de 10 Social NumeroTres de
Gij6n, ·



'/ i )o

Certifi co : Que en este Juzgado se tra
mila Ejcc uci6 n rnimero 24/98, d imanante
de los Autos mimero D-51/97; sie ndo eje 
cutante Noemf Pastur Gonzalez y ejecuta
li.) Co.ist ruc, y Gestiones Garda
l3ernardo, S .L., en la ci tada ejecuci6 n se
ha dictado un Auto que, literalment e ,
dice :

Auto

Dictado por la lim a. Magistrada-Jue z
del l uzgado de 10 Social Numero Tres
Sra. Marfa de la Paz Fernand ez

.." ~ :.: ') : :, veint isiete de marzo de mil
nOV~':;':'i1tos noventn y oc ho.

P, imero.- La parte actora ha prese~ '~ '

do esc rito Sl, l i"ita~clo la ejecuci6n de la
<entencia dic.uo.: en ,os presentes Auto s.

Seg unclo.- Ha ga nado firme za la
Sentencia cuya ejec uci6n se insta, sin que
por la parte dem andada se haya satisfec ho
el importe de la condena que en cantidad
Ifquida y determinad a es de 1.723.920
pese tas.

Razonamientos jurfdicos:

Primero.- EI ejercicio de la potestad
jurisdiccional, ju zgando y haciendo eje
cutar 10 juzgado, corresponde exclu siva
mente a los Juzgados y Tribunales deter
minsdos en las Leyes y en los tratados
Ji i,':; ; ;1a'~ ;onaies (artic ulo 117 de la
Co nstitucion Espanola y 2 de la Ley
Organica del Poder Jud icial).

S"lJ ll nnt).- Previenen los artfculos 235
y siguientes de la Ley de Procedimiento
Labora l y 919 Yconcordantes de la subsi
diaria Ley de Enjuiciamiento Civil , que
siempre que sea tirme una Sentencia se
procedera a su ejec uci6 n siempre a ins- '
tancia de parte, por el Magistrado qu e
nubiere conocido del asunto en primera
instancia y una vez solicitada, se llevara a
efec to por todos sus tramit es, dictandose
de oficio todos los provefdos necesario s
(artfculo 237 de la Ley Organica del
Poder Judici al).

Tercero.- Si la Sentenci a co nde nase al
pago de can tidad determinada y Ifquida se
procedera siempre, y sin neces idad de
previa requ erimiento person al al cond e
nado , al em bargo de sus bienes en la
forma y por el orden prevenido para el
j uicio eje cut ivo (artfculos 921 y 1.447 de
In Ley de Enjuiciamiento Civil ).

Parte disposi tiva:

En atenci6n a todo 10 expues to, S.S '.
lim a. ante mf, la Secretaria, dijo que en el
eje rcicio de su potestad jurisd iccional,
habfa decid ido que se procediera a la eje
cuci6n de la senteneia dictada en los pre
sentes Autos y, al efecto sin previo requ e
rimiento de pago se embargasen bienes de
la parte ejecutada Con strue, y Gestiones
Garda Bernardo, S.L. , sufici entes pa ra
cubrir la can tidad de 1.723.920 peset as en
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conce pto de principal, eon mas la canti
dad de 350.000 peset as que sin perjui cio
de su ulterior Iiquidaci6n definiliva se
fijan provisionalmente para intereses y
costas , sirviendo esta Resolucion de
Mandamiento en forma a la Comisi6n
Ejecutiva que deba practicar la diligencia
con sujccion al orde n y Iimi tacion es
legales, depositando 10 que se embargue
con arreglo a derecho.

Not iffquese en form a legal esta
Resoluci 6n a las partes conforme se esta
blece en los art fculos 53 y siguientes de la
Ley de Procedimicnto Laboral, advirtien
dose que co ntra la misma cabe Recurso
de Reposici6n ante este Juzg ado en el ter
mino de tres dfas,

Asf 10 manda y firm a S.S ' . lima.
Magistrada-Juez , Ante mf.

Y para que conste , en cumplimiento de
10 acordado, y sirva de notific aci6n en
forma legal a la parte ejec utada Construe.
y Gestiones Gard a Bern ardo , S.L., expi
do el presente para su publicaci6n en el
BOLETIN OFlCIAL del Principado de
Asturias, con la advertencia de que las
sucesivas eomunicaci ones se Ie haran en
los estrados de este Juzgado , salvo las que
revistan forma de Auto .

En Gij6n, a 28 de abril de 1998.-La
Secretaria.-8.727 .

_0-

Dona Victoria E. Gonzalez hun Vayas,
Secretaria del Ju zgado de 10 Social
Numero Tres de Gij6n,

Certifi co: Que en este Juzgado se tra
mita Ejecuci6n ruirnero 126/98, dimanan
te de los Auto s mimero D-993/97; siendo
ejecutante dona Clara Piquero Garda y
ej ecut ad o Marfa Concepcion Ca rreno
Quinones y Compafi la Fotografica Gij6n,
S .L., en la citada ejecuei6n se ha dict ado
un Auto que , literalmente, diee:

Auto

Dictado por la lima. Magistrada-Juez
del Juzg ado de 10 Social Ntimero Tres
Sra. Marfa de la Paz Fernand ez
Fern andez.

En Gij6n , a veint id6s de abril de mil
novecientos noventa y och o.

Hechos:

Primero.- La parte aetora ha presenta
do esc rito solicitando la ejecuci6n de la
sentencia d ictada en los presentes Autos.

Segundo.- Ha ganado firmeza la
Sentencia euya ejecuci6n se insta, sin que
la parte dem andada haya satisfecho el
importe de la co ndena que en cantidad
lfquida y determinada es dc 528 .875 pese
tas .

Razonamientos jurfdicos:

Plimero.- EI ejercicio de la potestad
jurisdiccional, juzgando y haci endo eje-
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cut ar 10 juzgado, corresponde exclusiva
mente a los Juzgado s y Tribunales deter
minado s en las Leyes y en los tratados
internacional es (a rtfculo 117 de la
Constituci6n Esp anola y 2 de la Ley
Organica del Poder Judicial).

Segu ndo.- Prev ienen los artfculos 235
y sigu ientes de la Ley de Procedi mient o
Laboral y 919 y concordantes de la sub si
dia ria Ley de Enju ici amiento Civil , que
siempre que sea firme una Sentencia se
procedera a su ejecuc i6n siempre a ins
tancia de parte, por el Magistrado que
hubiere eonocido del asunto en primera
instancia y una vez solicit ada, se llevara a
efecto por todos sus tramites, dictando se
de oficio todos los provefdos nece sario s
(art fculo 237 de la Ley Organica del
Poder Judicial).

Tercero.- Si la Sentencia condenase al
pago de cantidad determinada y Ifquida se
procedera siempre, y sin nece sidad de
previa requerimiento person al al eonde
nado , al embargo de sus bienes en la
forma y par el orden preven ido para el
juicio ejecutivo (artfculos 921 y 1.447 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Parte dispo sitiva:

En atencion a todo 10 expuesto, S.S· .
lim a., ante mi , la Secret aria , dijo que en el
ejercicio de su potestad jurisdiccional,
hab fa decidido que se procediera a la eje
cuci6n de la sentencia dictada en los pre
sentes Autos y, al efecto si previo requeri
miento de pago se embargasen bienes de
la parte ejeeutada Marfa Concepcion
Carreno Quinones y Cornpafifa
Fotografica Gijon, S.L., suficientes para
cubrir la cantidad de 528.875 pesetas en
concepto de principal, con mas la canti
dad de IID.Ooo pesetas que sin perjuicio
de su ulterior liquidaci6n definitiva se
fijan prov isionalmente para intereses y
costas, si rviendo esta Resoluci6n de
Mandamiento en forma a la Comisi6n
Ejecutiva que deba practicar la diligeneia
con sujeci6n al orden y limitaciones
legales , depositando 10 que se embargue
con arreglo a dereeho.

Notiffquese en forma leg al est a
Resolu cion a las parte s eonfo rme se esta
blece en los artfcul os 53 y sigu ientes de la
Ley de Procedimiento Laboral , advirtien
dose que contra la misma cabe Recurso
de Repo sici6n ante este Juzgado en el ter
mino de tres dfas.

Asf 10 manda y firma S.S·. IIrna.
Magistrada-Juez, Ante mf.

Y para que conste , en cumplimiento de
10 acordado, y sirva de not ificaci6n en
forma legal a la parte ejecut ada Marfa
Concepci6n Carreno Qu inon es y
Cornpa fifa Fotografica Gijon, S.L. . expido
el presente para su publ icaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, con la advertencia de que las
sucesivas comunica ciones se Ie haran en
los estrados de este Juzgado, sa lvo las que
revistan forma de Auto.
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"1,- _-

' -.Asf por este rni
r~1.:..4 , _ ~:j y ;L . . . .

Contra es, ,, , . _
Recu rsc 'e ~ ~ :J()sic : . >.

dentrc vt el I. ~ ' azo

['all0

DE MURCIA NUMERO UNO

Edicto

En Mad rid, a 15 ,i t t,(;. ;,:.. : :; :; c .- . :1
Secretari 0,-8.403.

taci6n un mill6n serscrenras n ' " ":a v
nueve mil quinientas pesetas (I (,<) <).500
ptas.), y a favor del ae ro- d .· ·. ''' '<
Basquero Vasco com') mde e :::::. . . .
cantidad de cuatrocientas sesenta y l.U<.' L

mil sesenta y dos peset. (". ... ' 0~ ' , .
y .c rn o salarios d, ..amn. ' ".
de aos millones ,.. . _, ' :)
trescientas setenta y ,:: : :~· c :7 ' r,

ptas. ) a CI:; '0 puga se con dena exp ..
mente a Distribucion y ,,~,__
Reb eco, S.;.

...11\ .

Y para qu-, s.. _ u~ ,- .. ~

Distribucion )' Representaci6n EI Rece..»,
S.L. , en ignorado pa.adcrc , se exp ide 1.1
presente.

'ell la c : ~ :;~ j .\~ .._:: 2 ~ 01.
febre.o ::t L:: :' :: ." ':; '.", .. Y . _ . ve.'. ..

Dona Maria Angeles Art eaga (1 :; : , ' "
Secretaria del Juzgado de Lo 2_...;
Numero Uno de Murcia,

Hago saber: Que en este Juzgado se tra
mila proeeso mimero 1091/97, seg u: 'l,. :
instancia de don a L~,: .:el Merinc 2._.- .
contra Jovenes Er.-. ,; :~·o:arios del Ca.ic i .

S,L., y Fon do de G£.·'lntt&Salar .: j . c.
canti r ad, habiendo ri.; (': ~ . ::' : ... .; v ,

Que estirnando la demanda inter. - t "

po- rl~na Raqucl Merino Cr no, (:1:11<1<.
.!:Svenes c ;r.pre safios del Cauca' , ::' .1...
declaro que dicha demandada aoeuc; U ;"
parte actora la cantidad C;,; ~ : <; ' ':':23 ~, ~ ,,~

tas, a cuyo page condeno a I" en. pres.;
demandada, mas el 10% de interes desde
el 30 de septiembre de 1997 y subsidia
riamente al For e .') de Garantfa Sal (.. .- : ~ ' <:
su1\lfrnites.

Asf por esta mi Sent es.n s. , .a prO!:t>::
cio, m"n.:'c y fiuco,

':/ ~a ..'i que sirva de 'H ' . ..
form a £ la parte dema r. '! 2 ~s J (~ d:~. ,\.,_,

Empresarios del Caudal , S.; " (:"- :~ >: ,,: 

mente r..vo SlI domicilio e... . - ' . :~a ':: .

yen la accualidad se encuentra en _;ncrz-

!,7e::iirLjt:. : .:: : r-_~ ~ 2 SP !':tCl : ': : S. ~ i :,:. ~ai - ; _ - .'

y r: a6 ::'~~ ~ -=2 :._~ -'~ =: : ~ ...__ ~ · ·ti ~ S lna . :
cabe Recurso alguno.

Notiffquese la presente Resoluci6n a
las partes, actora, ejecutada y al Fondo de
Garantfa SalariaJ, advirtiendoles que con 
tra este Auto cabe Recurso de Reposici6n
y, firme, procedase al cierre y archivo de
las actuaciones.

Dona Carmen Ruiz Mantecon, Secretaria
del Juzgado de 10 Social Niimero Uno
de Leon,

Doy fe y testimonio: Que en la
Ejecuci6n mimero 163/97 seguida a ins
tancia de dona Marfa Cruz Garda Pascual
y otras, contra Tratamiento y Custodia .
S.A ., sobre cantidad, por el limo. Sr. don
Jose Rodriguez Quir6s, Magistrado-Juez
del Juzgado de 10 Social Niimerc Uno de
Leon , se ha dictado Auto cuya parte dis
positiva es del siguiente tenor literal :

Declaro: Insolvente provisional, pe r
ahora y sin perjuicio y a los efectos de
esta ejecuci6n a Tratamiento y Custodia
de Archivos, S.A., por la cantidad de
245 .117 pesetas de principal, y la de
40.000 pesetas de costas calculadas provi
sionalmente.

En Gij6n, a 23 de abril de 1998.-La
Secretaria.-8.4oo.

actuaJidad en ignorado paradero, expido
el presente para su publicaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

DE LEON NUMERO UNO

Edicto

Y para que conste y sirva de notifica
ci6n en forma legal a la empresa
Tratamiento y Custodia de Archivos,
S.A., actualmente en paradero ignoraco,
expido la presente.

En Leon, a 28 de abril de 1998.--La
Secretaria.-8.741 .

En los Autos mimero 497/97, seguidos
ante este Juzgado de 10 Social Niirnero
Cinco de Madrid, a instancia de dun
Angel y don Luis Basquero Vasco, contra
Distribuci6n y Representaci6n EI Rebeco,
S.L., sobre despido, con fecha 15 de abril
de 1998 se ha dictado Auto , cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:

En su virtud, vistos los preceptos
legales cilados y dernas de gen era! zpiica
cion,

Dispongo: Se extingue la relaci6n labo
ral existente entre las partes, y se sustitu
ye la obligaci6n de la readmision irnpues
ta a la demandada por el resarcimiento de
perjuicio declarandose como indemni za
ci6n a favor del actor don A ng.':! ,.c ~'~. '"V ' V

Vasco la cantidad de trescier.tas cc:e,',;:; y
una mil doscientas cincuenta ~esetas

(371.250 ptas .) y como salari es de trami-

Dona Victoria E. Gonzalez Inin Vayas,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Niimero Tres de Gij6n,

Certifico: Que en este Juzgado se Ira
mita Ejecuci6n mimero 113/98 y acumu
lada, dimanantes de los Autos mimeros
994 y 993 de 1997; siendo ejecutante
dona Clara Piquero Garda, contra Marfa
Concepci6n Carreno Quinones y la
Cornpafifa Fotografica Gij6n, S.L., en la
citada ejecuci6n se ha dictado un Auto
que, literal mente, dice:

Auto

En Gij6n, a veintitres de abril de mil
novecientos noventa y ocho.

Hechos:

Que en este Juzgado se siguen ejecu
ciones contra la empresa Marfa
Concepci6n Carreno Quinones y
Cornpafifa Fotograflca Gij6n, S.L., insta
das por dona Clara Piquero Garda, regis
tradas con los mlmeros 113/98 y 126198,
por un principal de 117.203 pesetas y
528.875 pesetas, respectivamente, pen
dientes de abono.

Razonamientos jurfdicos:

Unico.- Dandose los supuestos pre
vistos en los artfculos 36 y siguientes de
la Ley de Procedimiento Laboral que
regulan la acumulaci6n de ejecuciones, es
procedente en el caso que nos ocupa, acu
mular todas las ejecuciones que penden
en este Juzgado contra la empresa Marfa
Concepci6n Carreno Quinones y
Compafifa Fotografica Gij6n, S.L.

Vistos los artfculos citados y demas de
general y pertinente aplicaci6n.

La lima. Sra . dona Maria de la Paz
Fernandez Fernandez, Magistrada-Juez
del Juzgado de 10 Social Nurnero Tres de
Gij6n,

En Gij6n, a 22 de abril de 1998.--La
Secretaria.-8.399.

_.-

Acuerda:

Proceder a la acumulaci6n de las ejecu
ciones mirneros I 13 Y 126 de 1998 ,
siguiendose una tramitaci6n conjunta y
por un principal de 646.078 pesetas,
correspondiente a la suma de los distintos
principales que aun quedan por abonar,
mas la cantidad de 135.000 pesetas, pre
supuestadas con caracter provisional para
intereses y costas.

Notiffquese est a Resoluci6n a las partes
en forma legal.

Lo acuerda y firma S .S· . y yo,
Secretaria, doy fe. .

Y para que conste, en cumplimiento de
10 acordado, y sirva de notificaci6n en
forma legal a los ejecutados Marfa
Concepci6n Carreno Quinones y
Compafifa Fotografica Gij6n, S.L., en la
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do paradero, expido el presente para su
inserci6n y publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
Murcia y en el tabl6n de anuncios de este
Juzgado, haciendole saber que las pr6xi
mas notificaciones se verificaran en estra
dos de este Juzgado .

En Murcia, a 23 de abril de 1998.-La
Secretaria Judicial.-8.742.

DE OVIEDO NUMERO DOS

Certificaeiones

Don MisaeI Le6n Noriega, Secretario del
Juzgado de 10 Social Ntirnero Dos de
Oviedo,

Certifieo: Que sobre los Autos mimero
D-99/98 de este Juzgado de 10 Social,
seguidos entre partes, a las que luego se
ham menci6n, sobre cantidad, se ha dicta
do Sentencia, con fecha 24 de abril de
1998, cuya parte dispositiva copiada a su
tenor literal, dice:

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por la Fundaci6n Laboral de la
Construcci6n del Principado de Asturias,
contra la empresa Excavaciones Alvarsan,
S.A., debo condenar y condeno a la
empresa demandada a abonar a la
Fundaci6n actora la cantidad de 222.077
pesetas.

As! por esta mi Sentencia, 10 pronun
cio, mando y firmo.

Firmado y rubricado don Tomas Mafllo
Fernandez.

Y para su publicaci6n, en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
fijaci6n en el tabl6n de anuncios de este
Juzgado de 10Social a fin de que sirva de
notificaci6n en forma a la empresa
demandada Excavaciones Alvarsan, S.A.,
advirtiendo a las partes de contra esta
Sentencia no cabe Recurso de
Suplicaci6n, expido el presente.

En Oviedo, a 24 de abril de 1998.-EI
Secretario Judicial.-8.540.

Don Misael Leon Noriega, Secretario del
Juzgado de 10 Social Niimero Dos de
Oviedo,

Certifico: Que sobre los Autos mirnero
D-101/98 , de este Juzgado de 10 Social,
seguidos entre partes, a las que luego se
hara rnencion, sobre cantidad , se ha dicta
do Sentencia con fecha 24 de abril de
1998, cuya parte dispositiva copiada a su
tenor literal, dice:

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por la Fundaci6n Laboral de la
Construcci6n del Principado de Asturias,
contra la empresa Contratas Sayser, S.A.,
debo condenar y condeno a la empresa
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demandada a abonar a la Fundaci6n acto
ra la cantidad de 812.592 peseta.

As! por esta mi Sentencia, 10 pronun
cio, mando y firmo.

Firmado y rubricado don Tomas Mafllo
Fernandez.

Y para su publicaci6n en el BOLETIN
OFiCIAL del Principado de Asturias y
fijaci6n en el tabl6n de anuncios de este
Juzgado de 10Social, a fin de que sirva de
notifi caci6n en forma a la empresa
Contratas Sayser, S.A., que se encuentra
en ignorado paradero, advirtiendo a las
partes de su derecho a reeurrir esta
Sentencia en Suplicaci6n, para ante la
Sala de 10Social del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, debiendo anunciarlo
ante este Juzgado en el plazo de cineo
dfas habiles, contados a partir del siguien
te al de la notificaci6n de la rnisma, pre
vio deposito del capital de la condena en
la cuenta del Banco Bilbao Vizcaya de
Mendizabal mimero 01/5647/00320000
6, clave 65, y el especial de 25.000 pese
tas en la misma cuenta y entidad bancaria
clave 67, si fuere la demandada condena
da Ia que 10hiciere. Expido el presente.

En Oviedo, a 24 de abril de 1998.-EI
Secretario Judicial.-8.541 .

Don Misael Le6n Noriega, Secretario del
Juzgado de 10 Social Nurnero Dos de
Oviedo,

Certifico: Que sobre los Autos mimero
D-104/98, de este Juzgado de 10 Social,
seguidos entre partes, a las que luego se
hara menci6n, sobre cantidad, se ha dicta
do Sentencia con fecha 23 de abril de
1998, cuya parte dispositiva eopiada a su
tenor literal, dice:

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por la Fundaci6n Laboral de la
Construcei6n del Principado de Asturias ,
contra la empresa Const. Desmontes y
Saneamientos, S.L., dcbo condenar y con
deno a la empresa demandada a abonar a
la Fundaci6n actora la eantidad de
751.766 pesetas.

Asf por esta mi Sentencia, 10 pronun
cio, mando y firmo.

Don Tomas Mafllo Fernandez, rubrica
do y sellado.

Y para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
fijaci6n en el tabl6n de anuncios de este
Juzgado de 10Social, a fin de que sirva de
notificaci6n en forma a la empresa Const.
Desmontes y Saneamientos, S.L. , en
ignorado paradero, advirtiendo a las par
tes de su derecho a recurrir esta Sentencia
en Suplieaci6n, para ante la Sala de 10
Social del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, debiendo anunciarlo ante este
Juzgado en el plazo de cinco dfas habiles ,
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contados a partir del siguiente al de la
notificaci6n de la misma, previo deposito
del capital de la condena en la cuenta del
Banco Bilbao Vizcaya de Mendizabal
mimero 01/5647/00320000-6, clave 65, y
el especial de 25.000 pesetas en la misma
cuenta y Entidad Bancaria clave 67, si
fuere la dernandada condenada la que 10
hiciere. Expido el presente.

En Oviedo, a 23 de abril de 1998.-EI
Secretario Judicia l.-8.542.

_0-

Don MisaeI Le6n Noriega, Secretario del
Juzgado de 10 Social Niimero Dos de
Oviedo,

Certifico: Que sobre los Autos mimero
D-109/98 de este Juzgado de 10 Social,
seguidos entre partes, a las que luego se
hara menci6n , sobre cantidad, se ha dicta
do Sentencia, con fecha 24 de abril de
1998, cuya parte dispositiva eopiada a su
tenor literal, dice:

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por la Fundaci6n Laboral de la
Construcci6n del Principado de Asturias,
contra la empresa Ejecuci6n de Const. y
Desmontes, S.A., debo condenar y conde
no a la empresa demandada a abonar a la
Fundaci6n actora la cantidad de 122.602
pesetas.

Asf por esta mi Sentencia, 10 pronun
cio, mando y firmo.

Firmado y rubricado don Tomas Mafllo
Fernandez.

Y para su publicaci6n , en el BOLETIN
OFICIAL del Prineipado de Asturias y
fijaci6n en el tabl6n de anuncios de este
Juzgado de 10Social, a fin de que sirva de
notificaci6n en forma a la empresa
Ejecuci6n de Const. y Desmontes , S. A.,
que se encuentra en ignorado paradero,
advirtiendo a las partes que contra esta
Sentencia no cabe Recurso de
Suplicaci6n expido el presente .

En Oviedo, a 24 de abril de 1998.-EI
Secretario Judicial.-8.543.

_0-

Don Misael Le6n Noriega, Secretario del
Juzgado de 10 Social Ntimero Dos de
Oviedo,

Certifieo : Que sobre los Autos mimero
D-I13/98 de este Juzgado de 10 Social,
seguidos entre partes, a las que luego se
hara menci6n , sobre cantidad, se ha dicta
do Sentencia , con fecha 24 de abril de
1998, cuya parte dispositiva copiada a su
tenor literal, dice:

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por la Fundaci6n Laboral de la
Construcci6n del Principado de Asturias,
contra la empresa Const. Pefia, S.L., debo
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condenar y condeno a la empresa
demandada a abonar a la Fundaci6n acto
ra la cantidad de 57.658 pesetas.

Asf por esta mi Sentencia, 10 pronun
cio, mando y firmo.

Firmado y rubricado don Tomas Mafllo
Fernandez.

Y para su publicaci6n, en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
fijaci6n en el tabl6n de anuncios de este
Juzgado de 10Social a fin de que sirva de
notificaci6n en forma a la empresa
demandada Const. Pefia, S.L., advirtiendo
a las partes de contra esta Sentencia no
cabe Recurso de Suplicaci6n, expido el
presente.

En Oviedo, a 24 de abril de 1998.-EI
Secretario Judicial.-8.544.

Don Misael Le6n Noriega, Secretario del
Juzgado de 10 Social Ntimero Dos de
Oviedo,

Certifico: Que sobre los Autos ruimero
D-117/98 de estc Juzgado de 10 Social,
seguidos entre partes, a las que Juego se
hara menci6n, sobre cantidad, se ha dicta
do Sentencia, con fecha 24 de abril de
1998, cuya parte dispositiva copiada a su
tenor literal, dice:

Fall0

Que estimando la demand a interpuesta
por la Fundaci6n Laboral de la
Construcci6n del Principado de Asturias,
contra la empresa Instalaciones
Valdesoto,S.L., debo condenar y condeno
a la empresa demandada a abonar a la
Fundaci6n actora la cantidad de 17.906
pesetas.

Asf por esta mi Sentencia, 10 pronun
cio, mando y firmo.

Firmado y rubricado don Tomas Mafllo
Fernandez.

Y para su publicaci6n, en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
fijaci6n en el tabl6n de anuncios de este
Juzgado de 10Social a fin de que sirva de
notificaci6n en forma a la empresa
demandada Instalaciones Valdesoto, S.L.,
advirtiendo a las partes de contra esta
Sentencia no cabe Recurso de
Suplicaci6n, expido el presente.

En Oviedo, a 24 de abril de 1998.-EI
Secretario Judicial.-8.545.

Don Misael Le6n Noriega, Secretario del
Juzgado de 10 Social Niimero Dos de
Oviedo,

Certifico: Que sobre los Autos rnirnero
D-119/98, de este Juzgado de 10 Social,
seguidos entre partes, a las que luego se
hara menci6n, sobre cantidad, se ha dicta
do Sentencia con fecha 24 de abril de
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1998, cuya parte dispositiva copiada a su
tenor literal, dice:

Fall0

Que estimando la demanda interpuesta
por la Fundaci6n Laboral de la
Construcci6n del Principado de Asturias,
contra la empresa Estudios de Proyectos y
Ejecuciones, S.L., debe condenar y con
dena a la empresa demanda a abonar a la
Fundaci6n actora la cantidad de
2.875.594 pesetas.

Asf por esta mi Sentencia, 10 pronun
cio, mando y firmo.

Firmado y rubricado don Tomas Mafllo
Fernandez.

Y para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
fijaci6n en el tabl6n de anuncios de este
Juzgado de 10Social, a fin de que sirva de
notificaci6n en forma a la empresa
Estudios de Proyectos y Ejecuciones,
S.L., que se encuentra en ignorado para
dero, advirtiendo a las partes de su dere
cho a recurrir esta Sentencia en
Suplicaci6n, para ante la Sala de 10Social
del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, debiendo anunciarlo ante este
Juzgado en el plaza de cinco dfas habiles,
contados a partir del siguiente al de la
notificaci6n de la misma, previa dep6sito
del capital de la condena en la cuenta del
Banco Bilbao Vizcaya de Mendizabal
rnimero 01/5647/00320000-6, clave 65, y
el especial de 25.000 pesetas, en la misma
cuenta y Entidad Bancaria clave 67, si
fuere la demandada condenada la que 10
hiciere. Expido el presente.

En Oviedo, a 24 de abril de 1998.-EI
Secretario Judicial.-8.546.

Don Misael Le6n Noriega, Secretario del
Juzgado de 10 Social Numero Dos de
Oviedo,

Certifico: Que sobre los Autos mlrnero
D-127/98 de este Juzgado de 10 Social ,
seguidos entre partes, a las que luego se
hara menci6n, sobre cantidad, se ha dicta
do Sentencia, con fecha 27 de abril de
1998, cuya parte dispositiva copiada a su
tenor literal, dice:

Fall0

Que estimando la demanda interpuesta
por la Fundaci6n Laboral de la
Construcci6n del Principado de Asturias,
contra Federico Gutierrez Noriega, debo
condenar y condeno a la empresa
demandada a abonar a la Fundaci6n acto
ra la cantidad de 38.016 pesetas.

Asf por esta mi Sentencia, 10 pronun
cio, mando y firmo.

Firmado y rubricado don Tomas Mafllo
Fernandez.

Y para su publicaci6n, en el BOLETIN
. OFICIAL del Principado de Asturias y
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fijaci6n en el tabl6n de anuncios de este
Juzgado de 10Social a fin de que sirva de
notificaci6n en forma a la empresa
demandada Federico Gutierrez Noriega
advirtiendo a las partes de contra esta
Sentencia no cabe Recurso de
Suplicaci6n, expido el presente .

En Oviedo, a 27 de abril de 1998.-El
Secretario Judicial.-8.547.

_.-
Don Misael Le6n Noriega, Secretario del

Juzgado de 10 Social Ntimero Dos de
Oviedo,

Certifico: Que sobre los Autos mimero
D-129/98 de este Juzgado de 10 Social,
seguidos entre partes, a las que luego se
hara mencion, sobre cantidad, se ha dicta
do Sentencia, con fecha 28 de abril de
1998, cuya parte dispositiva copiada a su
tenor literal, dice:

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por la Fundaci6n Laboral de la
Construcci6n del Principado de Asturias,
contra la empresa Proysilfe, S.L., debo
condenar y condeno a la empresa
demandada a abonar a la Fundaci6n acto
ra la cantidad de 53.222 pesetas.

Asf por esta mi Sentencia, 10 pronun
cio, mando y firmo.

Firmado y rubricado don Tomas Mafllo
Fernandez.

Y para su publicaci6n, en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
fijaci6n en el tabl6n de anuncios de este
Juzgado de 10Social a fin de que sirva de
notificaci6n en forma a la empresa
demandada Proysilfe, S.L., advirtiendo a
las partes de contra esta Sentencia no
cabe Recurso de Suplicaci6n, expido el
presente.

En Oviedo, a 28 de abril de 1998.-EI
Secretario Judicial.-8.548.

Don Misael Le6n Noriega, Secretario del
Juzgado de 10 Social Nurnero Dos de
Oviedo,

Certifico: Que sobrc los Autos mimero
D-133/98 de este Juzgado de 10 Social,
seguidos entre partes, a las que luego se
hara menci6n, sobre cantidad, se ha dicta
do Sentencia, con fecha 28 de abril de
1998, cuya parte dispositiva copiada a su
tenor literal, dice:

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por la Fundaci6n Laboral de la
Construcci6n del Principado de Asturias,
contra la empresa Huanta, S.L., debo con
denar y condeno a la empresa demandada
a abonar a la Fundaci6n actora la cantidad
de 23.443 pesetas.
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Asf por esta mi Sentencia, 10 pronun
cio, mando y firmo. Firmado y rubricado
don Tomas Mafllo Fernandez.

Y para su publicaci6n, en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
fijaci6n en el tabl6n de anuncios de este
Juzgado de 10 Social a fin de que sirva de
notificaci6n en forma a la empresa
demandada Huanta, S.L., advirtiendo a
las partes de contra esta Sentencia no
cabe Recurso de Suplicaci6n, expido el
presente.

En Oviedo, a 28 de abril de 1998.-EI
Secretario Judicial.-8.549.

Don Misael Leon Noriega, Secretario del
Juzgado de 10 Social Ntirnero Dos de
Oviedo,

Certifico : Que sobre los Autos rnimero
0-139/98, de este Juzgado de 10 Social ,
seguidos entre partes, a las que luego se
hara mencion, sobre cantidad, se ha dicta
do Sentencia con fecha 28 de abril de
1998, cuya parte dispositiva copiada a su
tenor literal, dice:

Fallo

Que estimando la demand a interpuesta
por la Fundaci6n Laboral de la
Construcci6n del Principado de Asturias,
contra la Const. y Montajes Pidal, S.L.,
debo condenar y condeno a la empresa
demandada a abonar a la Fundaci6n acto
ra la cantidad de 525.254 pesetas .

Asf por esta mi Sentencia, 10 pronun
cio, mando y firmo.

Firmado y Rubricado don Tomas
Mafllo Fernandez.

Y para su publicacion en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
fijaci6n en el tabl6n de anuncios de este
Juzgado de 10Social, a fin de que sirva de
notificaci6n en forma a la empresa
demandada Const. y Montajes Pidal, S.L.,
que se encuentra en ignorado paradero,
advirtiendo a las partes de su derecho a
recurrir esta Sentencia en Suplicaci6n,
para ante la Sala de 10 Social del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, debiendo
anunciarlo ante este Juzgado en el plazo
de cinco dfas habiles, contados a partir del
siguiente al de la notificaci6n de la
misma, previo dep6sito del capital de la
condena en la cuenta del Banco Bilbao
Vizcaya de Mendizabal mirnero
01/5647/00320000-6, clave 65, y el espe
cial de 25.000 pesetas en la misma cuen
ta y Entidad Bancaria la clave 67, si fuere
la demandada condenada la que 10 hicie
reo Expido el presente .

En Oviedo, a 28 de abril de 1998.-EI
Secretario Judicial.-8.550.

Don Misael Le6n Noriega, Secretario del
Juzgado de 10 Social Nilrnero Dos de
Oviedo,
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Certifico: Que sobre los Autos rnimero
0-141/98 de este Juzgado de 10 Social,
scguidos entre partes, a las que luego se
hara menci6n, sobre cantidad, se ha dicta
do Sentencia, con fecha 28 de abril de
1998, cuya parte dispositiva copiada a su
tenor literal, dice:

Fall0

Que estimando la demanda interpuesta
por la Fundaci6n Laboral de la
Construcci6n del Principado de Asturias,
contra Vertrave Consejeros, S.L., debo
condenar y condeno a la empresa
demandada a abonar a la Fundaci6n acto
ra la cantidad de 35.798 pesetas.

Asf por esta mi Sentencia, 10 pronun
cio, mando y firmo. Firmado y rubricado
don Tomas Mafllo Fernandez.

Y para su publicaci6n, en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
fijaci6n en el tabl6n de anuncios de este
Juzgado de 10Social a fin de que sirva de
notificaci6n en forma a la empresa
demandada Vertrave Consejeros, S.L.,
advirtiendo a las partes de contra esta
Sentencia no cabe Recurso de
Suplicaci6n, expido el presente.

En Oviedo, a 28 de abril de 1998.-EI
Secretario Judicial.-8.551.

Don Misael Le6n Noriega, Secretario del
Juzgado de 10 Social Nurnero Dos de
Oviedo,

Certifico: Que sobre los Autos mirnero
0-218/98, de este Juzgado de 10 Social,
seguidos entre partes, a las que luego se
hara menci6n, sobre indemnizaci6n, se ha
dictado Sentencia con fecha 23 de abril de
1998, cuya parte dispositiva copiada a su
tenor literal, dice:

Fallo

Que estimando las demandas interpues
tas por los actores contra el Fondo de
Garantfa Salarial y contra la empresa
Semeco Asturias, S.L., debo condenar y
condeno a la empresa demandada a abonar:

• A dona Marfa Amor Rodrfguez
Gonzalez, la cantidad de 615.660
pesetas.

• A don Juan Carlos Iglesias Suarez, la
cantidad de 291.960 pesetas. .

• A dona Marfa Nieves Bermudez
Fernandez, la cantidad de 826.473
pesetas.

• A dona Mirian del Rfo Hernandez, la
cantidad de 215.102 pesetas.

Asf por esta mi Sentencia 10 pronuncio,
mando y firmo.

Don Tomas Mafllo Fernandez, rubrica
do y sellado.

Y para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
fijaci6n en el tabl6n de anuncios de este
Juzgado de 10Social, a fin de que sirva de
notificaci6n en forma a la empresa
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Semeco Asturias, S.L., en ignorado para
dero, advirtiendo a las partes de su dere
cho a recurrir est a Sentencia en
Suplicaci6n, para ante la Sala de 10Social
del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, debiendo anunciarlo ante este
Juzgado en el plazo de cinco dfas habiles,
contados a partir del siguiente al de la
notificaci6n de la misma, previo dep6sito
del capital de la condena en la cuenta del
Banco Bilbao Vizcaya de Mendizabal
rnimero 015647/00320000-6, clave 65, y
el especial de 25.000 pesetas en la misma
cuenta y entidad bancaria clave 67, si
fuere la demandada condenada la que 10
hiciere. Expido el presente.

En Oviedo, a 23 de abril de 1998.-El
Secretario Judicial.-8.552.

Don Misael Le6n Noriega, Secretario del
Juzgado de 10 Social Niimero Dos de
Oviedo,

Certifico: Que sobre los Autos mimero
0-219/98, de este Juzgado de 10 Social,
seguidos entre partes, a las que luego se
hara mencion, sobre salarios, se ha dicta
do Sentencia con fecha 23 de abril de
1998, cuya parte dispositiva copiada a su
tenor literal, dice:

Fallo

Que estimando las demandas interpues 
tas por los aetores contra el Fondo de
Garantfa Salarial y contra la empresa
Semeco Asturias, S.L., debo condenar y
condeno a dicha empresa a abonar:

• A dona Mirian del Rfo Hernandez, la
· cantidad de 285.000 pesetas.
• A don Juan Carlos Iglesias Suarez, la

cantidad de 309.776 pesetas, de las
que 114.400 pesetas corresponden a
dietas,

• A dona Marfa Nieves Bermudez
Fernandez, la cantidad de 321.512
pesetas, de las que 52.000 pesetas
corresponden a dietas ,

• A dona Marfa Amor Rodrfguez
Gonzalez, la cantidad de 288.470
pesetas de las que 56.667 pesetas
corresponden a dietas.

Asf por esta mi Sentencia, 10 pronun 
cio, mando y firmo.

Don Tomas Mafllo Fernandez, rubrica
do y sellado.

Y para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
fijaci6n en el tabl6n de anuncios de este
Juzgado de 10Social, a fin de que sirva de
notificaci6n en forma a la empresa
Semeco Asturias, S.L., en ignorado para
dero, advirtiendo a las partes de su dere
cho a recurrir esta Sentencia en
Suplicaci6n, para ante la Sala de 10Social
del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, debiendo anunciarlo ante este
Juzgado en el plazo de cinco dlas habiles,
contados a partir del siguiente al de la
notificaci6n de la rnisma, previo dep6sito
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del capital de la condena en la cuenta del
Banco Bilbao Vizcaya de Mendizabal
mimero 01/5647/00320000-6, clave 65, y
el especial de 25.000 pesetas en la misma
cuenta y entidad bancaria clave 67, si
fuere la demandada condenada la que 10
hiciere. Expido el presente .

En Oviedo, a 23 de abril de 1998.-EI
Secretario JudiciaL-8.553.

_0-

Don Misael Le6n Noriega, Secretario del
Juzgado de 10 Social Ntimero Dos de
Oviedo,

Certifico: Que sobre los Autos mimero
D-288/98, de este Juzgado de 10 Social,
seguidos entre partes, a las que luego se
hara menci6n, sobre invalidez, se ha die
tado Sentencia con fecha 27 de abril de
1998, cuya parte dispositiva copiada a su
tenor literal, dice:

Fallo

Que estimando la demanda formulada
por don Jorge Luis Hernandez Fernandez,
contra el Instituto Nacional de la
Seguridad Social, Tesorerfa General de la
Seguridad Social, don Pedro Perez
Alvarez y contra don Valentfn Valle
Suarez, debo declarar y declaro al actor
en situaci6n de incapacidad permanente
total, derivada de enfermedad profesional,
con derecho a percibir, con efectos al 26
de agosto de 1997, una pensi6n vitalicia
equivalente al 55 por 100 de una base
reguladora de 128.380 pesetas mensuales,
condenando al Instituto demandado a su
abono, absolviendo al resto de los dernan
dados de las pretensiones deducidas en su
contra.

Asf por esta mi Sentencia, 10 pronun
cio, mando y firmo.

Don Tomas Mafllo Fernandez , rubrica
do y sellado.

Y para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
fijaci6n en el tabl6n de anuncios de este
Juzgado de 10Social, a fin de que sirva de
notificaci6n en forma a la empresa don
Pedro Perez Alvarez y contra don Valentfn
Valle Suarez, en ignorado paradero,
advirtiendo a las partes de su derecho a
recurrir esta Sentencia en Suplicaci6n,
para ante la Sala de 10Social del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias , debiendo
anunciarlo ante este Juzgado en el plazo
de cinco dfas habiles, contados a partir del
siguiente al de la notificaci6n de la
rnisma, previa dep6sito del capital de la
condena en la cuenta del Banco Bilbao
Vizcaya de Mendizabal mimero
01/5647/00320000-6, clave 65, y el espe
cial de 25.000 pesetas en la misma cuen
ta y entidad bancaria clave 67, si fuere la
demandada condenada la que 10 hiciere.
Expido el presente.

En Oviedo, a 27 de abril de 1998.-EI
Secretario Judicial.-8.554.
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DE OVIEDO NUMERO TRES

Edictos

Don Luis de Santos Gonzalez, Secretario
del Juzgado de 10 Social Niimero Tres
de Oviedo,

Certifico: Que en el procedimiento que
se tramita en este Juzgado y Secretana de
mi cargo, Ejecuci6n mirnero 143/98,
Autos ruimero D-24/98, seguido a instan
cia de don Juan Jose Garda Menendez
contra Taller de Const. y Disefio Dedalo,
S.L., con feeha de hoy se dict6
Resoluci6n en euya parte dispositi va
consta el siguiente particular que literal
mente dice asf:

Se acuerda : Despachar la ejeeuci6n
solicitada por don Juan Jose Garda
Menendez con la empresa Taller de
Const. y Disefio Dedalo, S.L., por impor
te de 1.093.759 pesetas, mas 196.876
pesetas de costas e intereses que se fijan
provisional mente y sin perjuicio de ulte
rior liquidacion y en su virtud se trabe
embargo formal en los bienes de la
demandada-ejecutada en cantidad bastan
te a cubrir dichos importes, guardandose
en la traba el orden legal establecido en el
artfculo 1.447 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil y sirviendo la pre
sente de mandamiento en forma al Sr.
Agente Judicial de Servicio , asistido del
Sr. Secretario Judicial u Oficial
Habilitado para su practica.

Y para que sirva de notificaci6n al
publico en general y a las partes de este
proceso, en particular, y en especial a la
empresa demandada en ignorado parade
ro una vez haya sido publicado en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, en cumplimiento de 10 estable
cido en la vigente legislaci6n procesal, se
expide el presente.

En Oviedo, a 27 de abril de 1998.-EI
Secretario JudiciaL-8.473.

Don Luis de Santos Gonzalez, Secretario
del Juzgado de 10 Social Niimero Tres
de Oviedo,

Certifico: Que en el procedimiento que
se tramita en este Juzgado y Secretaria de
mi cargo, Ejecuci6n mimero 141/98,
Autos mimero D-30/98, seguido a instan
cia de don Manuel Angel Lebredo Garda
contra Marfa Angeles Lozana Espina
(Servicio Permanente Astur), con fecha
de hoy se dict6 Resoluci6n en cuya parte
dispositiva consta el siguiente particular
que literalmente dice asf:

Se acuerda: Despachar la ejecuci6n
solicitada por don Manuel Angel Lebredo
Garda con la empresa Maria Angeles
Lozana Espina (Servicio Permanente
Astur), por importe de 192.614 pesetas,
mas 34.670 pesetas de costas e intereses
que se fijan provisionalmente y sin perjui
cio de ulterior Iiquidaci6n y en su virtud
se trabe embargo formal en los bienes de
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la demandada-ejecutada en cantidad bas
tante a cubrir dichos importes , guardan
dose en la traba el orden legal establecido
en el artfculo 1.447 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil y sirviendo la pre
sente de mandamiento en forma al Sr.
Agente Judicial de Servicio, asistido del
Sr. Secretario Judicial u Oficial
Habilitado para su practica.

Y para que sirva de notificaci6n al
publico en general y a las partes de este
proceso, en particular, y en especial a la
empresa demandada en ignorado parade
ro una vez haya sido publicado en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, en cumplimiento de 10 estable
cido en la vigente legislaci6n procesal, se
expide el presente .

En Oviedo , a 24 de abril de 1998.-EI
Secretario JudiciaL-8.474.

Notifieaci6n de Sentencia

Don Luis de Santos Gonzalez, Secretario
del Juzgado de 10 Social Ntimero Tres
de Oviedo,

Certifico : Que en los Autos de este
Juzgado de 10 Social mirnero D-250/98,
sobre cantidad (salarios) , seguidos entre
partes a que luego se hara menci6n, se ha
dictado Sentencia con fecha 27 de abril de
1998, cuya parte dispositiva, copiada a su
tenor literal dice:

Fallo

Por 10 expuesto en el ejercicio de la
potestad conferida a este 6rgano jurisdic
cional por mandato del articulo 117.3 de
la Constituci6n Espanola se adopta la
siguiente decisi6n:

Estimar la demanda formulada por
Vicente Juan Grenci de la Cruz, Juan
Bautista Rodriguez Priede y Manuel
Angel Rodriguez Priede, contra Maria
Antonieta . Dominguez Benito y
Construcciones Seluz, S.L., condenando a
Construcciones Seluz, S.L., a abonar a los
actores las sumas de:

o A don Juan Bautista Rodriguez
Priede: 113.864 pesetas.

o A don Manuel Angel Rodrfguez
Priede: 177.884 pesetas.

o A don Vicente Juan Grenci de la Cruz:
187.360 pesetas.

Se declara la libre absoluci6n de dona
Maria Antonieta Dominguez Benito.

Incorp6rese esta Sentencia al corres
pondiente libro, expfdase certificaci6n
literal de la misma para su constancia en
los Autos de referencia y notiffquese a las
partes con indicaci6n de que es firme por
no caber contra ella recurso .

Asf por esta mi Sentencia, 10 pronun
cio, mando y firmo. EI Magistrado-Juez.

Y para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
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fijaci6n en el tabl6n de anuncios de este
Juzgado, a fin de que sirva de notificacion
en forma a la empresa dernandada
Construcciones Seluz, S.L., en ignorado
paradero, expido el presente.

En Oviedo, a 27 de abril de 1998.-EI
Secretario.-8 .475.

DE OVIEDO NUMERO CUATRO

Certificacion

Dona Consuelo Navarro Bidegafn,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Niimero Cuatro de Oviedo,

Cenifica: Que en la Ejecuciones mime
ros 4/98 y 96/98 de este Juzgado de 10
Social Nilmero Cuatro de los de Oviedo,
a instancia de don a Susana Seoane
Fernandez y otro, contra Marmol, Gres y
Complementos , se dict6 Auto acordante :

Se proceda a la acumulaci6n de las eje
cuciones indicadas por un importe total
para los procesos acumulados ascendente
a la cantidad de 520.322 pesetas de prin
cipal mas la suma de 105.000 pesetas para
el pago de intereses legales y gastos.

EI limo . Sr. don Jorge Gonzalez
Rodrlguez , Magistrado-Juez del Juzgado
de 10Social del Niimero Cuatro de los de
Oviedo, asf 10mand6 y firma.

Y para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a
fin de que sirva de notificaci6n en forma a
Marrnol, Gres y Complementos, en igno
rado paradero, expido el presente.

En Oviedo, a 21 de abril de 1998.-La
Secretaria Judicial.-8.279.

Edictos

Dona Consuelo Navarro Bidegafn,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Niimero Cuatro de Oviedo,

Hago saber: Que en las presentes actua
ciones que se siguen en este Juzgado a
instancia de don Antonio Mendez
Alvarez, contra German y Villa, S.A., y
Fondo de Garantfa Salarial, en reclama
cion por cantidad , registrado con el mime
ro D-188/98 se ha dictado Sentencia cuyo
Falla es del tenor literal siguiente:

Por 10 expuesto en el ejercicio de la
potestad conferida a este 6rgano jurisdic
cional por mandato del artfculo 117.3 de
la Constituci6n Espanola se adopta la
siguiente decisi6n:

Estimando la dernanda, condeno a la
empresa demandada Germ an y Villa,
S.A., a satisfacer a la parte demandante
don Antonio Mendez Alvarez, la cantidad
de 2.594.130 pesetas.

En cuanto al Fondo de Garantfa
Salarial, este organismo estara a la res-
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ponsabilidad legalmente establecida para
el mismo.

Incorp6rese esta Sentencia al Iibro
correspondiente, expfdase certificaci6n
literal de la misma para su constancia en
los Autos y notiffquese a las partes.

Contra la Sentencia cabe interponer,
ante la Sala de 10 Social del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de
Asturias, Recurso de Suplicaci6n, que ha
de ser anunciado en los cinco dfas
siguientes a la notificaci6n, previa dep6
sito del importe de la condena en la cuen
ta corriente del Banco Bilbao Vizcaya
Oficina calle Urfa, 14 (consignando en
dicho ingreso la clave 65 asf como el
mirnero de los presentes Autos y mimero
del 6rgano judicial 3361) y del especial de
recursos de suplicaci6n , cuyo importe es
de 25.000 pesetas (en la misma cuenta
antes mencionada e igual Entidad
Bancaria, ingresando por separado ambos
conceptos), si fuere la empresa demanda
da la que 10hiciera y no gozara del bene
ficio de justicia gratuita.

EI recurso ha de cumplir las formalida
des previstas en los artfculos 192, 227,
228 Y 229 de la Ley de Procedimiento
Laboral (Real Decreto Legislativo
2/1995, de 7 de abril).

Una vez transcurra ese plazo sin que
cualquiera de las partes manifieste su pro
p6sito de presentar el Recurso, la
Sentencia sera firme, sin necesidad de
declaraci6n judicial alguna, y se procede
ra al archivo de los Autos.

Y para que sirva re notificaci6n a
German y Villa, S.A., en ignorado para
dero, se expide el presente edicto para su
publicacion en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, asf como para
su colocaci6n en el tabl6n de anuncios de
este Juzgado, expido y firma el presente.

En Oviedo, a 21 de abril de 1998.-La
Secretaria Judicial.-8.394.

-"-

Dona Consuelo Navarro Bidegafn,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Niimero Cuatro de Oviedo,

Hago saber: Que en las presentes actua
ciones que se siguen en este Juzgado a
instancia de don Jose Luis Dfaz Delgado,
contra Fondo de Garantfa Salarial y
Lufishion Wordl, S.L., don Jose Manuel
Delfino Rodriguez, en reclamaci6n por
cantidad, registrado con el ruimero 0
225/98 se ha dictado Sentencia cuyo fallo
es del tenor literal siguiente:

Por 10 expuesto en el ejercicio de la
potestad conferida a este 6rgano jurisdic
cional por mandato del artfculo 117.3 de
la Constituci6n Espanola se adopta la
siguiente decisi6n:

Estimando parcialmente la dernanda,
condeno a Lufishion Wordl, S.L., don
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Jose Manuel Delfino Rodriguez , a satisfa
cer a la parte demandante don Jose Luis
Dfaz Delgado, la cantidad de 80.000
pesetas.

En cuanto al Fondo de Garantfa
Salarial, este organismo estara a la res
ponsabilidad legalmente establecida.

Incorp6rese esta Sentencia al libro
corre spondiente, expfdase certificaci6n
literal de la misma para su constancia en
los Autos, notiffquese a las partes; hecho,
archfvense los Autos por ser firme la
Sentencia al no caber contra ella Recurso
alguno.

Y para que sirva de notificacion a
Lufishion Wordl, S.L. , don Jose Manuel
Delfino Rodriguez, en ignorado paradero,
se expide el presente edicto para su publi
caci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias , asf como para su
colocaci6n en el tabl6n de anuncios de
este Juzgado, expido y firma el presente.

En Oviedo , a 20 de abril de 1998.-La
Secretaria Judicial.-8.395.

REQUISITORIAS

Por la presente Requisitoria se llama al
acusado en el P.A. rnirnero 440/97 que se
sigue en este Juzgado de 10Penal Niimero
Dos de Gij6n por supuesto delito de robo,
cuyos datos de identificaci6n constan
abajo y que en la actualidad se encuentra
en ignorado paradero, para que en el ter
mino de diez dfas se presente en este
Juzgado al objeto de ser constituido en
prisi6n provisional, apercibiendole que de
no hacerlo sera declarado rebelde y Ie
parara el perjuicio que hubiere lugar con
arreglo a la Ley.

Al propio tiempo se mega y encarga a
todas las autoridades y agentes de la
Policfa Judicial procedan a la busca y cap
tura, de dicho acusado y en caso ser habi
do sea puesto a disposici6n de este
Juzgado.

Comunfquese el mimero y fecha de la
Orden General en que aparezca inserta la
busca y captura que se ordena.

Nombre y apellidos : Don Jose Miguel
Torres Herrera.

D.N.I./Pasaporte: 76.957.888.

Naturaleza: Vitoria.

Fecha de nacimiento: 18 de junio de
1975.

Hijo de Alejo y de Luisa.

Ultimo domicil io conocido : Pedra Do
Lagarto 52-2° C, Pontevedra .

Atestado de la 623 Comandancia de la
Guardia Civil de Gij6n 10/96.

En Gij6n, a 20 de abril de I998.-EI
Magistrado-Juez en Funciones de
Apoyo.-8.469.
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