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I. Principado de Asturias

• OrRAS DrSPOSICIONES

CON SEJERIA DE COOPERACION:

RESOLUCION de 5 de mayo de 1998, de la Consejeria
de Cooperacion, por la que se ordena la publicacion de
Convenio de colaboracion suscrito entre el Principado de
Asturias, a troves de la Consejeria de Cultura, y el
Ayuntamiento de Coaiia, para la defensa y promocion del
Arehivo Historico Municipal.

Habiendose suscrito con fecha 15 de abril de 1998 Convenio
de colaboraci6n entre el Principado de Asturias, a traves de la
Consejeria de Cultura, y el Ayuntamiento de Coafia, para la defen
sa y promoci6n del Archivo Hist6rico Municipal yestableciendo
el articulo 8.2 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre de
Regimen lurfdico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Adm inistrativo Cormin, la obligatoriedad de la
publicaci6n de los convenios de colaboraci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, resuelvo public ar el men
cionado convenio como anexo a esta Resoluci6n .

/
I
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Lo que se hace publico para general conocimiento.

. En Oviedo, a 5 de mayo de 1998.-EI Consejero de
Cooperaci6n.-9.113 .

Anexo

CONYENIODE COLABORACION ENTRE EL PRINCIPADO DE
ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE COANA, PARA LA DEFEN

SA Y PROMOCION DEL ARCHIYOHISTORICO
MUNICIPAL

En Oviedo, a 15 de abril de 1998.

Intervienen:

lima. Sra . dona M"Victoria Rodriguez Escudero, Consejera de
Cultura, en representaci6n del Principado de Asturias.

Dona Julia Garda L6pez, Alcaldesa, en representaci6n del
Ayuntamiento de Coafia, entidad titular del Archivo Hist6rico
Municipal.

Ambas partes en la representaci6n que osten tan, tienen y
mutuamente se reconocen capacidad legal suficiente para el otor
gamiento del presente Convenio, en eI caso de Ia primera en vir
tud de las facultades conferidas por Acuerdo de Consejo de
Gobiemo de 12 de febrero de 1998, y en el caso de la segunda por
Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 9 de marzo de 1998.

Exponen:

Que los Archivos son los conjuntos organicos de documentos
reunidos por las personas jurfdicas, public as o privadas, en el ejer
cicio de sus actividades, al servicio de su utilizaci6n para la inves
tigaci6n, la cultura, la informacion y la gestion administrativa.

Que los Arch ivos, asimismo, son un instrumento importante
para el cumplimiento de las obligaciones dispuestas en los artfcu
los 44 y 46 de la Constitucion Espanola, en orden al acceso a la
cultura de todos los ciudadanos y a la conservacion del patrimo
nio.

Que de acuerdo con el Esratuto de Autonomfa para Asturias,
Ja Adrninistracion competente en materia de Archivos es la
Comunidad Aut6noma y que la Ley del Patrimonio Hist6rico
Espanol establece que los Ayuntamientos cooperaran con los
organismos competentes en la conservaci6n y custodia de dicho
Patrimonio (en el cual se encuentra incluido el Documental) en su
termino municipal, adoptando las medidas precisas para evitar su
deterioro, perdida 0 destrucci6n.

En consecuencia con 10 expuesto es conveniente establecer un
sistema de cooperaci6n entre ambas Administraciones en tanto
que persiguen el mismo fin yen tanto que la incorporaci6n de los
Archivos municipales a una red regional les ofrece considerables
posibilidades de perfeccionar su funcionamiento y prestar un
mejor servicio a los ciudadanos.

Por ello, de comun acuerdo, ambas partes establecen las
siguientes :

Clausulas:

I. Del objeto del Convenio.

Primera.- Es objeto del presente convenio el establecimien
to de las obligaciones de los firmantes en orden a la conservaci6n,
organizaci6n y funcionamiento del Archivo Hist6rico del
Ayuntamiento de Coafia .

II. De las obligaciones de la Consejerfa de Cultura.

Segunda.- EI Principado de Asturias, a traves de la
Consejerfa de Cultura, dentro de sus disponibilidades presupues
tarias, se compromete a:

a) Facilitar la coordinaci6n y asistencia tecnica necesaria para
el funcionamiento de sus fines.

b) Colaborar econ6micamente, en funci6n de las necesidades
y disponibilidades economicas, en:

I. Mejora y adecuaci6n de instalaciones.

2. Conservaci6n y restauraci6n de documentos.

3. Publicacion de instrumentos de descripcion,

4. Forrnacion de personal tecnico.

III . De los compromisos del Ayuntamiento de Coafia,

Tercera.- El Ayuntamiento de Coafia se compromete a:

a) Facilitar a los investigadores el estudio de todos sus fondos ,
sin otras restricciones que las que exijan su con servaci6n y
la legislaci6n aplicable.

b) Depositar en un Archi vo que reuna condiciones id6neas
aquellos documentos cuya seguridad, estudio 0 disfrute
publico no pueda garantizar.

c) Utilizar para el tratamiento de sus documentos y la infor
maci6n al publico las normas tecnicas que al efecto dicte el
Principado de Asturias.

d) Remitir a la Consejerfa de Cultura las fichas estadfsticas
sobre el movimiento del Archivo.

e) Adecuar su func ionamiento al Reglamento de Archivos que
con caracter general elabore el Principado de Asturias.

f) Colaborar econ6micamente con la Consejerfa de Cultura en:

I . La mejora y adecuaci6n de las instalaciones.

2. La conservaci6n y restauraci6n de sus documentos .

3. La publicaci6n de instrumentos de descripci6n del
Archivo.

g) Instalar el Archivo en un local adecuado como dep6sito y
sala de trabajo, convenientemente dot ado de mobiliario.

h) Contar con una persona encargada del Archivo con una eua
lificaci6n adecuada y una dedicaci6n no inferior a 5 horas
semanales.

IV. Del informe del Ayuntamiento.

Cuarta>- EI Ayuntamiento elevara anualmente un informe a
la Consejerfa de Cultura, dentro de los tres primeros meses de
cada afio natural, sobre el estado general del Archivo, utilizaci6n
de sus servicios y movimiento de sus fondo s.

Disposicion final.

EI presente convenio tendra una vigencia inicial de un afio a
partir de la fecha de su firma, prorrogandose por iguales perfodos
de tiempo siempre que no sea denunciado por alguna de sus par
tes con una antelaci6n mfnima de seis meses a sus respectivos
vencimientos. .

La Consejera de Cultura.-La Alcaldesa de Coafia .

_0-

RESOLUCION de 5 de mayo de 1998, de fa Consejeria
de Cooperacion, por la que se ordena la publicacion de
Convenio de colaboracion permanente suscrito entre el
Principado de Asturias, a traves de la Consejeria de
Cultura, yel Ayuntamiento de Peiiamellera Baja, para el
sostenimiento del Archivo Historico Municipal.

Habiendose suscrito con fecha 15 de abril de 1998 Convenio
de colaboraci6n entre el Principado de Asturias, a traves de la
Consejerfa de Cultura, y el Ayuntam iento de Pefiamellera Baja,
para el sostenimiento del Archivo Hist6rico Municipal yestable
ciendo el artfculo 8.2 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre de Regimen Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del
Procedimiento Adm inist rativo Cormin, la obligatoriedad de la
publicaci6n de los convenios de colaboraci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, resuelvo publicar el men
cionado convenio como anexo a esta Resoluci6n .

Lo que se hace publico para general conocimiento.
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En Oviedo, a 5 de mayo de I998 .-EI Consejero de
Cooperaci6n.-9.114.

Anexo

CONVENIO DE COLABORACION PERMANENTE ENTREEL
AYUNTAMIENTO DE PENAMELLERA BAJA Y EL PRINCIPADO

DE ASTURIAS PARA EL SOSTENIMIENTO DELARCHIVO
HISTORICO MUNICIPAL

En Oviedo, a 15 de abril de 1998,

Intervienen:

lima. Sra . dona M' Victoria Rodrfguez Escudero, Consejera de
Cultura, en representaci6n del Principado de Asturias.

Don Rafael Cuello Roces, Alcalde, en representaci6n del
Ayuntamiento de Pei'\amellera Baja, entidad titular del Archivo
Hist6rico Municipal.

Ambas partes en la representaci6n que ostentan, tienen y
mutuamente se reconocen capacidad legal suficiente para el otor
gamiento del presente Convenio, en el caso de la primera en vir
tud de las facultades conferidas por Acuerdo de Consejo de
Gobierno de 12 de febrero de 1998, y en el caso de la segunda por
Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 26 de febrero de 1998.

Exponen:

Que los Archivos son los conjuntos organicos de documentos
reunidos por las personas jurfdicas, public as 0 privadas, en el ejer
cicio de sus actividadcs, al servicio de su utilizaci6n para la inves
tigacion, la cultura, la informacion y la gesti6n administrativa.

Que los Archivos, asimismo, son un instrumento importante
para el cumplimiento de las obligaciones dispuestas en los artfcu
los 44 y 46 de la Constitucion Espanola, en orden al acceso a la
cultura de todos los ciudadanos y a la conservaci6n del patrimo
nio.

Que de acuerdo con el Estatuto de Autonomfa para Asturias,
la Administracion competente en materia de Archivos es la
Comunidad Autonorna y que la Ley del Patrimonio Hist6rico
Espanol establece que los Ayuntamientos cooperaran con los
organismos competentes en la conservacion y custodia de dicho
Patrimonio (en el cual se encuentra incluido el Documental) en su
termino municipal, adoptando las medidas precisas para evitar su
deterioro, perdida 0 destrucci6n.

En consecuencia con 10 expuesto es conveniente establecer un
sistema de cooperacion entre ambas Administraciones en tanto
que persiguen el mismo fin y en tanto que la incorporaci6n de los
Archivos municipales a una red regional les ofrece considerables
posibilidades de perfeccionar su funcionamiento y prestar un
mejor servicio a los ciudadanos.

Por ello, de cormin acuerdo, ambas partes establecen las
siguientes:

Clausulas:

I. Del objeto del Convenio.

Primera.- Es objeto del prcsente convenio el establecimien
to de las obligaciones de los firmantes en orden a la conservacion,
organizaci6n y funcionamiento del Archivo Hist6rico del
Ayuntamiento de Pefiamellera Baja .

II. De las obligaciones de la Consejerfa de Cultura.

Segunda.- El Principado de Asturias, a traves de la
Consejerfa de Cultura, dentro de sus disponibilidades presupues
tarias, se compromete a:

a) Facilitar la coordinaci6n y asistencia tecnica necesaria para
el funcionamiento de sus fines.

b) Colaborar econ6micamente, en funci6n de las necesidades
y disponibilidades econ6micas, en:

I . Mejora y adecuaci6n de instalaciones.

2. Conservaci6n y restauraci6n de documentos.

3. Publicaci6n de instrumentos de descripcion,

4. Formaci6n de personal tecnico.

III. De los compromisos del Ayuntamiento de Penamellera
Baja.

Tercera.- El Ayuntamiento de Pefiarnellera Baja se compro
mete a:

a) Facilitar a los investigadores el estudio de todos sus fondos,
sin otras restricciones que las que exijan su conservaci6n y
la legislaci6n aplicable.

b) Depositar en un Archivo que retina condiciones id6neas
aquellos documentos cuya seguridad, estudio 0 disfrute
publico no pueda garantizar.

c) Utilizar para el tratamiento de sus documentos y la infor
maci6n al publico las normas tecnicas que al efecto dicte el
Principado de Asturias.

d) Remitir a la Consejerfa de Cultura las fichas estadfsticas
sobre el movimiento del Archivo.

e) Adecuar su funcionamiento al Reglamento de Archivos que
con caracter general elabore el Principado de Asturias.

f) Colaborar econ6micamente can la Consejerfa de Cultura en:

I. La mejora y adecuaci6n de las instalaciones.

2. La conservaci6n y restauraci6n de sus documentos.

3. La publicaci6n de instrumentos de descripci6n del
Archivo .

g) Instalar el Archivo en un local adecuado como deposito y
sala de trabajo, convenientemente dotado de mobiliario.

h) Contar con una persona encargada del Archivo can una cua
lificaci6n adecuada y una dedicaci6n no inferior a 5 horas
semanales.

IV. Del informe del Ayuntamiento.

Cuarta.- EI Ayuntamiento elevara anualmente un informe a
la Consejerfa de Cultura, dentro de los tres primeros meses de
cada aflo natural, sobre el estado general del Archivo, utilizaci6n
de sus servicios y movimiento de sus fondos.

Disposicianfinal.

EI presente convenio tendra una vigencia inicial de un ano a
partir de la fecha de su firma, prorrogandose por iguales perfodos
de tiempo siempre que no sea denunciado por alguna de sus par
tes con una antelaci6n mfnima de seis meses a sus respectivos
vencimientos.

La Consejera de Cultura.-La Alcaldesa de Coai'ia.
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III. Admlnistracion del Estado

16-V-98

I
DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

Jurado Provincial de Expropiacion

Notificaciones

Hab iendose dictado por el Jur ado Provincial de
Expropi aci6n Resoluci6n en el que se fija el justiprecio de la
fin ca que mas ade lante se menciona, y no habiendose podido
noti ficar formalmente aJ interesado dich a Resolu ci6n, en cum
plimien to de 10 dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Jurfdico de las Administraciones Piiblic as y del
Procedimiento Administrativo Cormin , se hace publico dicho
justiprecio :

• Finca ruimero 22.

Propietario: Manuel Rodrfguez Gonzalez.

Obra: Colector intercepto r del rfo Magdalen a.

Expropiante: Ayuntamiento de Aviles.

Justipr ecio : 2.029.9 99 pesetas (dos millones vemnnucve
mil novecientas noventa y nueve), mas el 5% por premio de
afecc i6n e intere ses legales en su caso, sobre todo ello.

Cont ra el referido Acuerdo, que agota la vfa administrativa,
podra e l interesado interponer Recur so Contencioso
Admini strativo en el plaza de dos meses a contar desde el dfa
siguiente al de la publicaci6n de este anuncio, ante la Sala de 10
Contencioso Admini strativo del Tribun al Superior de Justicia de
Asturias.

En Oviedo, a 30 de abril de 1998.-El President e del
Jurado.- 9.192.

Hab iendose di ctado por el Jur ado Pro vin ci al de
Expropiaci6n Resoluci 6n en el que se fija el ju stiprecio de la
finca que mas ade lante se menciona, y no habiendose podido
notific ar formalmente al interesado dich a Resolu ci6n, en cum
plimiento de 10 dispue sto en la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Jurfdico de las Admini stracione s Piiblic as y del
Procedim iento Ad minis tra tivo Cormin, se hace publico dicho
justiprecio:

• Finca mirnero 3.

Propietario : Don Jose Valdes Fernandez.

Obra : Mejora abastecimiento de agua y red de saneamiento a
Casor vida.

Expropiante: Ayuntamiento de Lena.

Justiprecio: 14.651 pesetas (ca torce miI seisc rentas cin
cuent a y una), mas el 5% por premi o de afecci6n sobre la
prim era partida e intereses legale s en su caso sobre todo
ello . .

Contra eJ referido Acuerdo , que agota la vfa administrativa,
podra el interesado interponer Recurso Contencioso
Administrativo en el plaza de dos meses a contar desde el dfa
siguiente al de la publicaci6n de este anuncio, ante la Sala de 10
Contencioso Admini strativo del Tribunal Superior de Justici a de
Asturias. ' .

En Oviedo, a 30 de abril de I998.-EI Presidente del
Jurado.-9.193.

AGENCIA ESTATAL DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Delegacion de Oviedo

Secret arfa General

Secci6n de Notific aciones

Anuncios

A los contribuyentes que se detailan se les ha intentado la
notificaci6n de la apertura de expediente sancionador, notifica
ci6n que no ha podido realiz arse despues de haberse intentado por
dos veces.

En consecuencia y de acuerdo con el articulo 105, apartados 6
y 7 de la Ley 230/63, de 28 de dicie mbre (Ley General
Tribut aria), segun redacci6n dada por el articulo 28 de la Ley
66/97 , de 30 de diciem bre, de Medidas Fiscales, Adm inistrativas
y del Orden Social, se procede a citar a los intere sados 0 a sus
representant es legales para que comparezc an, en el plaza de diez
dfas, contados desde el siguiente a la publi caci6n de este anuncio
en el 80LETIN OFICIAL del Princ ipado de Asturi as, y al obje 
to de ser notificados, en la:

Delegaci6n de la Agenci a Estatal de Administraci6n
Tributaria.

Oviedo.

Calle 19 de Julio I.

33002 Oviedo (Asturias) .

Organo competente par la tramitaci6n del expediente:

Dependencia de Gesti6n Tributaria, Delegaci6n de la Agencia
Estatal de Admini straci6n Tribut aria de Oviedo.

.Transcurrido el plaza sefialado sin haber comparecido, la noti
ficaci6n se entendera produ cida, a todos los efec tos legales, desde
el dfa siguiente al del vencimiento del mismo .

EI presen te anuncio se publicara en el 80LETIN OFICIAL
del Principado de Asturi as y en el tabl6n de noti ticaciones de la
Del egaci6n 0 Adm in istraci6n de la Agen ci a Estata l de
Admini straci6n Tribut aria correspondie nte al ultim o domicilio
conocido.

En Ovied o, a 30 de abril de I998.- EI Delegado de la Agenci a
Estatal de Adm inistraci6n Tributaria.-9.191 ( I) .

Anexo

Relaci6n de contribuyentes

Apellidos y Nombre 0 Raz6n Social
Domicilio

Lumina Astur S.L. 8-33240276
Cl. Leopoldo Alas Hijo 3 - 33011 Oviedo

Vazquez Fernandez Guillermo 10534303-G
Av. de Colon 6, 38 - 33013 Oviedo

A los contribuyentes que se detailan, se les ha intentado la
noti ficacion del acuerdo de resoluci6n del recurso que presenta-
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ron, notificac ion qu e no se ha podid o realiz ar, despues de haber
se intentado por dos vece s.

En consecuencia y de acue rdo con el articulo 105, apartados 6
y 7 de la Ley 230/63 , de 28 de diciem bre (Ley General
Tributaria) , seg un redacci6n dada por el artfculo 28 de la Ley
66/97, de 30 de diciembre, de Med idas Fiscales , Administ rativas
y del Orden Soci al, se precede a citar a los interesados 0 a sus
represe ntantes legales para que cornparczcan, en el plaza de die z
dias, contados desde el sig uiente a la publicaci6n de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Princip ado de Asturias, y al obje
to de sc r not ificados, en la:

Del egaci 6n de la Agenci a Est at al de Admi nis traci6n
Tr ibutaria.

Ovied o.

Calle 19 de Juli o I.

33002 Ovi edo (As turias).

Organo co mpetente par la tramitaci6n del expedie nte:

Depend encia de Gest i6n Tributaria , Delegac ion de la Agencia
Estatul de Adrninistracion Tributaria de Ov iedo.

Transcurrido el plaza se iialado sin haber corn parccido, la noti
fic acion se en tcndera producid a, a todos los efec tos lega les , desde
el dfa siguiente al del vencimiento del mismo.

EI prcsente anun cio se publ icara en el BOL ETIN OFI CIAL
del Princip ado de Astu rias y en el tabl 6n de notifi caciones de la
Delcgaci6 n 0 Ad ministraci6n de la Agen cia Es ta tal de
Admi nistraci6n Tributaria correspondiente al ultimo dorn icilio
conoc ido .

En Ovi edo, a 30 de abril de 1998 .-EI Del egado de la Agencia
Estatal de Adrn inistracion Tributari a.-9.191 (2) .

Anexo

Relaci6n de contribuycntes

Ape llidos y No mbre 0 Raz6n Social
Dornicilio

Exc avac iones y Co ntratas Send fn Sierr a 8-33416678

Anexo

C I. Argafiosa 134, 3 E - Ovied o

Exc avaciones y Contratas Sendfn Sierra 8-33416678
CI. Argafiosa 134, 3 E - O vied o

Moreira Fern ande z Carm en Au rora I 1418405 -D
La Barque ra 5 -Ferreros- Rib era de Arrib a

A los contri buye ntes que se detaIlan se les ha intentado la
notificacion de los actos adrninist ra tivos qu e se relacionan a co n
tinuacion , notili caci6n que no se ha podido reali za r, despu es de
haberse intentado por dos veces.

En consecuencia y de acuerdo con el artfculo 105, apartado s 6
y 7 de la Ley 230/63, de 28 de diciembre (Ley Gen eral
Tribut aria), segun redacci 6n dad a por el artfculo 28 de la Ley
66/97 , de 30 de diciembre, de Medidas Fi scales, Administrati vas
y del Orden Social , se procede a citar a los intere sados 0 a sus
representantes lega les para que co mparezca n, en el plaza de diez
dtas, cont ado s desde e) siguiente a la publicaci6n de este anuncio
en el 80LETIN OFICIAL del Prin cipado de Asturias, y al obje
to de ser notifi cados, en la:

Delegaci6n de la Agen ci a Es ta tal de Admi nis traci 6n
Tributaria.

Aviles.

Ca lle Ca mara 73.

33400 Aviles (Ast urias) .

Transcurrido el plaza sefialado sin haber comparecido, la noti
ficacion se entcndera producida, a todos los efe ctos legales, desde
el dfa siguiente al del venc imiento del mism o.

El presente anuncio se publi can} en e l BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturi as y en el tabl6n de not ificaciones de la
Del eg aci6n 0 Admini st raci6n de la Agenci a Es tata l de
Administraci 6n Tribut aria co rrespondiente al ult imo domicilio
conoc ido .

En Oviedo, a 30 de abril de I998 .-EI Delegado de la Age ncia
Estatal de Administraci6n Tributaria.-9.1 91 (3) .

AGENCI A ESTATAL DE ADMON . TRIBUTARIA
DELEGACION DE ASTURI AS
PROVINCIA 3 3 - ASTURIAS
MUNICIPIO 33 004 - AVILES

RECAUDACION VOLUNTARI A - GESTION
RELACION DE DEUDAS A NOTIFICAR POR ECICTO

(NUM. DE EMISION - - -> 98.6 .3303)

PROCESO . • . .
FECHA :
HORA :
PAGINA :

SIRG71S1
23- 04- 98
12 : 55 :0 3

1

S U JET 0 P A S I V 0 N.I.F. CONCEPTO I OBJETO TRIBUTARI O PERIODO FTS. A I NGRESAR CLAVE LI QUIDACI ON

ALVAREZ DIEZ EZEQUIEL JUAN 1140 8961H 10039 8 SANCI ONES TRIBUTARIAS 1995
NO AT. R. CIDA.

CASTILLO Munoz J OSEFA 113 7010 0G 1003 98 SANCIONES TRIBUTARIAS 1995
NO AT.R .DOC.INC .

COMERC I AL ELECTRICA AVILES SL B333 97 670 100121 IMPUESTO SOCIEDADES A C I T- 1997
PAGO FRACCIONADO A CUENTA DE I

COMPAffIA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO AV B33366808 10 03 98 SANCIONES TRI BUTARIAS 1995
RETENCIONES

CONSTRUCCIONES E INTERIORISMO SALVADOR S B334678 87 10 0218 I VA LIQUIDS . PRACTICADA 199 6
PARALELA A INGRESAR I .V.A .

CONSTRUCCIONES E INTERIORISMO SALVADOR S B334678 87 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 19 96-3T
NO AT.R .INTEGRAL

CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SOTRAM SL B3345 6997 10 0103 IRPF RETENCION TRABAJO 1995
C. DI F . CAIN (CRj

DECO-LUZ FUNCIONAL SL B334 4312 8 100 398 SANCIONES TRIBUTARI AS 19 96-3T
DEC.NEG.F.PL .REQ

FERNANDEZ ALVAREZ LUIS JE SUS 09413728N 100108 I .R.P .F . SANCIONES PAR 19 94
A ING.DESC.C UOTA

FERNANDEZ LORENZO MARIA ANGELINA 11356587S 100218 IVA LIQUIDS . PRACTICADA 1996
PARALELA A INGRESAR I . V.A .

FERNANDEZ VEGA FERNANDO 11377747S 10021 8 I VA LI QUIDS . PRACTICADA 1994
L.PRO.NO PR o I VA

HERES GONZALEZ MANUEL ANGEL 113 72836A 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1995
N. AT .REQ. NO DE.

MANTENIMI ENTO Y REPARACI ONES EUROPA SL B33 4094 26 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1995
RETENCIONES

~IZ VAZQU EZ ROSA MARIA 11373140P 100108 I .R .P .F. SANCI ONES PAR 199 3
DEV/ I NG.DES. CUO.

PRATS MARTINEZ J OSE DANIEL 113 615 24F 100108 I .R . P .F . SANCIONES PAR 19 93
A I NG. DESC. CUOTA

SOUTO BLANCO JES US MANUEL 11 406437R 100387 RECARGOS AUTOLIQUI D. LE 1996 - 4T
I NF . F . P . NUE. RECA.

25 . 000 A33004 97 SO 002409 8

25.000 A33004 97 50 002410 9

108 .890 A33004 97 22 000 00 6 8

55 . 018 A330 04 97 IS 0002 0 6 3

126 .060 A33004 97 30 00001 9 7

25 .000 A33004 97 SO 00 236 7 0

98.58 6 A3300 4 97 SO 002463 7

20 . 000 A33004 97 50 00 2423 0

36 .853 A33004 97 50 00 25 39 6

39.122 A33004 97 30 000055 0

25 . 012 A3300 4 97 SO 002466 0

25. 000 A33004 97 SO 002 41 3 1

21. 522 A33004 97 15 000 20 7 4

77 .275 A33004 97 50 002398 8

44 .997 A33004 97 SO 00 24 81 3

4 .558 A33004 97 52 000 440 0
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SUJETO PASIVO N.!.F . CONCEPTO / OBJE'I'O TlUBUTAAI O PERIODO P1'S . A INGRESAA CLAVE LI QUIDACI ON

SOUTO BLANCO JESUS MANUEL

SUAREZ Y VELADO SL

11406437R 1 00387 RECAAGOS AUTOLIQUID . LE 199 6-2T
INF .F.P .NUE.R ECA.

B33447 970 100398 SANCIONES TRIBUTAAIAS 1996-3T
NO AT. R . INTEGRAL

14 .784 A33 004 97 52 000441 0

2 5 . 0 0 0 A3 300 4 97 5 0 00 2386 7

AGENCIA ESTATAL
DELEGACION DE
PROVINCIA
MUNICIPIO

DE ADMON . TRIBUTARIA
ASTURIAS
33 - ASTURIAS
3 30 04 - AVILES

RECAUDACION VOLUNTARIA - RECAUDACI ON
RELACION DE'DEUPAS A NOTI:FICAR POR ECICTO

(NUM . DE EMISION -- -> 98 .9.3303)
========================================================

PROCESO .
FECHA .
HORA
PAGINA . .. ..

SIRG7lSl
23 -04-98
12 :55 :06

1

SUJET O PASI VO N.!.F. CONCEPTO / OBJE'I'O TRIBUTARIO PERIODO PTS . A I:NGRESAR CLAVE LI QUI DACION

ALVAAEZ FERNANDEZ JO SE LUIS VICTORINO

CONSTRUCCI ONES PIRME SL

CUENCA MARTINEZ ALICIA

CUENCA MARTI NEZ ALICIA

CUENCA MARTINEZ ALICIA

CUERVO GONZALEZ MARIA VIRGIN I A

DELGADO BARRAL HERMELI NDA

EDI FICACI ONES CARBAYEDO SL

LARRAMBEBERE ALONSO CARLOS

MORAN C~AL MARIA DEL PILAR

RUI Z BARRIOS J OSE MANUEL

11358945G 100394 INTERESES DE DEMORA 1997
LIQUID . INTERESES DEMORA(ART.

B33413535 100394 INTERESEs DE DEMOHA 1997
LIQUID. INTERESES DEMOHA (ART .

1 1 36 19 1 6P 100394 INTERESES DE DEMOHA 199 7
LIQUID . INTERESES DEMOHA (ART.

11 361916P 100 39 4 INTERESES DE DEMOHA 1997
LIQUID . INTERESES DEMORA(AAT .

1 13 61916P 10 0394 INTERESE S DE DEMORA 1997
LIQUID . INTERESES DEMORA(ART .

11386193C 100394 INTERESES DE DEMORA 1997
LI QUID . INTERESES DEMORA(ART.

11 205 703B 100 39 4 I NTERESES DE DEMORA 1997
LI QUI D. I NTERESES DEMORA( ART.

B33 0569 38 10 0394 INTERESES DE DEMORA 1997
LI QUI D. INTERESES DEMORA(ART .

103 08962V 10039 4 I NTERESES DE DEMORA 1997
LIQUI:D. INTERESES DEMORA(ART.

10 826085P 100394 INTERESES DE DEMORA 1997
LIQUI:D. INTERESES DEMORA(ART.

11 6781 70 N 10 0394 INTERESES DE DEMORA 1997
LI QUID . INTERESES DEMORA(ART.

18 .383 A33782 97 70 000236 8

33.741 A33004 97 70 000155 7

31 . 089 A330 04 97 70 000143 6

37 .7 69 A33004 97 70 000144 7

5 6 . 57 1 A33004 97 70 0 0 0145 8

85 .368 A330 04 97 70 00 01 4 6 9

6 .423 A33004 9 7 7 0 00 01 17 2

75 . 6 52 A3 30 04 97 7 0 00 01 52 4

25 . 680 A33004 97 70 0 00111 7

8.810 A33004 97 70 000156 8

18.082 A33782 97 7 0 00 025 7 7

AGENCIA ESTATAL
DELEGACION DE
PROVINCIA
MUNI CIPIO

DE ADMON. TRIBUTARIA
ASTURIAS
33 - ASTURIAS
33016 - CASTRILLON

RECAUDACION VOLUNTARIA - GESTION
RELACION DE DEUPAS A NOTIFICAR POR ECI CTO

(NUM . DE EMISION -- -> 98.6.3303)
========================================================

PROCESO .
FECHA .
HORA
PAGINA . . . . .

SIRG7lSl
23-04-98
12 : 55 : 0 4

1

SUJET O PA .SIVO N.!.F . CONCEPTO / OBJ ETO TRIBUTARIO PERIODO PTS. A INGRESAR CLAVE LIQUIDACION

FERNANDEZ RODRI GUEZ CESAREA

GARRIDO MARTI NEZ A.'IADO ' ANTONI O

MENENDEZ GUARDADO DELFINA

OBLANCA ALVAREZ BONIFACIO

RABADI ELIAS AZIZ S SALEM

RABADI ELI AS AZI Z S SALEM

112254 1 1P 1 00108 I . R.P .F . SANCIONES PAR 199 4
, DEV/ING .DES. CUO.

11 40 1036M 1 00 39 8 SANCI ONES TRIB UTARIAS 19 9 5
3 90 FUERA PLAZO

11 2048711' 100218 IVA LIQUIDS . PRACTI CADA 1 99 6 - 3T
ING.FUE.PLAZ .R EQ

11360416A 100218 IVA LIQUID S. PRACTICADA 1996
PARALELA A INGRESAR I.V.A.

X1620881W 1 0021 8 IVA LI QUI DS. PRACTICADA 1 996
PARALELA A INGRESAR I.V .A.

X1 62088 1W 100103 I RPF RETENCI ON TRABAJO 1995
C.DIF .CAI N (CR)

9 5 . 217 A330 04 97 50 0 02 492 3

10 .000 A33004 97 50 002407 6

6 .9 56 A3 3004 97 50 002504 4

55 .677 A33004 97 30 000017 5

31 .513 A33004 97 3 0 000 0 64 8

1 7 . 771 A330 04 97 5 0 0024 94 5

AGENCIA ESTATAL DE ADMON. TRIBUTARIA
DELEGACI ON DE ASTURIAS
PROVINCIA 33 - ASTURIAS
MUNICIPIO 33 01 6 - CASTRI LLON

RECAUDACION VOLUNTARIA - RECAUDACION
RELACION DE DEUDAS A NOTIFICAR POR ECI CTO

(NUM . DE EMISION ---> 98 .9.3303)

PROCESO .
FECHA .
HORA :
PAGINA .

SIRG7lS1
2 3 - 04 - 98
12 :55 :06

1

SUJ E TO PA SI V O N. !.F . CONCEPTO I OBJ ETO TRI BUTARIO PERIO DO PTS . A INGRESAR CLAVE LIQUIDACI ON

AYALGA DE ECICIONES SA

CASTRO HERRERO JAIME

A330 20553 100394 I NTERESES DE DEMORA 1997
LIQUID . INTERESES DEMORA(ART .

1 13 545 99M 10 0394 INTERESES DE DEMORA 1997
LIQUID . I NTERESES DEMORA(ART.

31.783 A33004 97 70 000171 1

24.916 A330 04 97 70 000165 6

AGENCIA ESTATAL DE ADMON . TRIBUTAAIA
DELEGACIO N'DE ASTURI AS
PROVI NCI A 33 - ASTURIAS
MUNI CI PIO 3 30 16 - CASTRI LLON

RECAUDACIO N VOLUNTARIA - ADUANAS
RELACION DE DEUPAS A NOTIFICAR POR ECICTO

(NUM . DE EMISION - --> 98.8.3301 )

PROCESO •.. .
FECHA .. ... .
HORA
PAGI NA . . . . .

SIRG7lSl
23 -04-9 8
12 :55 :06

1

S U J E T O PASIVO N. !. F . CONCEPTO / OBJETO TRIBUTARIO PERIODO PTS . A INGRESAR CLAVE LI QUIDACI ON

8ERGRAVA SL

CERNI SL

833446170 100232 IMP . ESPEC .HIDROCARBURO 1995-19
ACTAS DE INSPEC CION

B33071754 100398 SANCI ONES TRIBUTARIAS 1997
EXPECIENTE SANCIONADOR

2 . 25 5 . 191 A33801 97 07 000003 6

150 .000 A33851 9 7 07 000004 2

BERGRAVA B33446]70 IVA SOBRE IMPORTAC 95-96 360.828 - - -

AGENCIA ESTATAL DE ADMON. TRI:BUTARIA
DELEGACION DE ASTURIAS
PROVINCIA 33 - ASTURIAS
MUNICIPIO 3 30 2 0 - CORVERA ASTU

RECAUDACION VOLUNTARI A - GESTION
RELACION DE DEUDAS A NOTIFICAR POR ECICTO

(NUN. DE EMI:SION ---> 98.6 .3303 )

PROCESO .
PECHA :
HORA .
PAGlNA . . • . .

SIRG7lSl
23-04-98
12 :5 5 :04

1

SUJ ETO I' A S I V 0 N. !.F. CONCEPTO / OBJETO TRIBUTAAIO PERIO DO PTS . A I NGRESAA CLAVE LIQ UI DACION

FORMAPEN SL

MONTES GONZALEZ FRANCI SCO

MORENO CARRI LLO ROSARIO

ONDI NA ' MUfl IZ Y~UEL ANGEL

B33382763 100103 IRPF RETENCION TRABAJO 199 5
C.DIF.CAIN (CR)

30880595J 100107 IRPP LIQUIDS.PHACTICADA 1995
I.R.P .P . GESTION DE NO DECLARA

11395075R 100387 RECARGOS AUTOLIQUID . LE 1995
REC. DEU. NUE. RECA.

1 142929 8T 100107 I RPF LIQ UIDS.PHACTICADA 199 5
r .R . P . P. GESTION DE NO DECLARA

105 .046 A33004 97 50 002582 5

171 .550 A33004 97 11 0 00 105 8

2 . 891 A33004 97 52 00 04 64 1

1 3 0 . 3 3 5 A33 0 04 97 1 1 00 0107 0
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SUJ E TO P A S I V O N.LF . CONCEPTO I OBJETO TRI BUTARIO PERI ODO PTS. A INGRESAR CLAVE LI QUIDACION

RESTAURANTE XUNCEO SL

SOLERAS DEMETRIO FERNANDEZ SL

B33451238 10021 8 I VA LI QUIDS. PRACTICADA 199 6
PARALELA A IN GRESAR I .V.A.

B33 442 4 19 10012 1 IMPUESTO SOCIEDADES A C 1T -1997
PAGO FRACCIONADO A CUENTA DE I

29 .100 A3300 4 97 30 000051

125 .426 A33004 97 22 000008

AGENCIA ESTATAL DE ADMON. TRI BUTARI A
DELEGACION DE ASTURIAS
PROVINCIA 33 - ASTURIAS
MUN ICIPIO 33020 - CORVERA ASTU

RECAUDACION VOLUNTARIA - RECAUDACION
RELACION DE DEUDAS A NOTIF ICAR PeR EDICTO

(NUM. DE EMI SION - - -> 98 .9 .3303)

PROCESO
FECHA :
HORA :
PAGINA :

SIRG7lS1
23 -04-98
12:55: 07

1

SUJETO PASIVO N.LF. CONCEPTO I OBJETO TRIBUTARIO PERIODO PTS . A INGRESAR CLAVE LIQUIDACION

ASTURIANA DE PREFABRI CADOS SL

GARCIA FERNANDEZ FMANCISCA MAGDALENA

GARCIA FERNANDEZ FRANCISCA MAGDALENA

GARCIA REGUEIRO JOSE LUIS

PRESA PEREZ EDUARDO J ESUS

PRESA PEREZ EDUARDO JESUS

ROSA RODRIGUEZ MARIA HENAR DE LA

ROSA RODRIGUEZ MARIA HENAR DE LA

SANZ CIUDAD JUAN

SANZ CIUDAD JUAN

AGENCIA ESTATAL DE ADMON. TRIBUTARIA
DELEGACION DE ASTURIAS
PROVINCIA 33 - ASTURIAS
MUNICIPIO 52024 - GIJON

B33299132 100394 INTERESES DE DEMORA 1997 48.444 A33004 97 70 000157
LI QUID . I NTERESES DENORA (ART .

11343 930P 100394 INTERESES DE DEMORA 1997 5 .458 A33004 97 70 000158
LI QUID . I NTERESES DEMORA(ART.

11343930P 100 394 I NTERESES DE DEMORA 1997 8.816 A33004 97 70 000159 0
LIQUID . INTERESES DEMORA(ART .

11373855X 100394 INTERESES DE DEMORA 1 997 n .984 A33004 97 70 000108 4
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART .

11416507C 100394 INTERESES DE DEMORA 1997 6 .634 A337 82 97 70 000234
LI QUID. INTERESES DEMORA(ART .

11416507C 100 394 I NTERESES DE DEMORA 1 997 19.636 A33782 97 70 000235 7
LIQUID . INTERESES DEMORA(ART .

1137437lC 1 00394 INTERESES DE DEMORA 1997 8 .502 A33004 97 70 000169
LI QUID . I NTERESES DEMORA(ART .

1137437lC 1003 94 INTERESES DE DEMORA 1997 25.925 A33004 97 7 0 000170
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART .

08608992T 100394 INTERESES DE DENORA 1997 25 .276 A33782 97 70 000242
LI QUI D. INTERESES DEMORA(ART.

08608992T 100394 INTERESES DE DEMORA 1997 11.521 A33782 97 70 00024 3 4
LIQUID . INTERESES DEMORA (ART.

RECAUDACION VOLUNTARIA - RECAUDACION PROCESO . . . . SIRGIlS1
RELACION DE DEUDAS A NOTIF ICAR POR EDICTO FECHA .. . .. . 23-04-98

(NUM. DE EMISION ---> 98 .9.3303) HORA . . . .. . : 12 : 55 : 08
===== =================================== ================ PAGINA . . .. . 1

SUJETO PASIVO N.LF. CONCEPTO I OBJETO TRIBUTARIO PERIODO PTS . A INGRESAR CLAVE LIQUIDACION

ARENAS FERNANDEZ JOSE MANUEL 10793456Q 100394 INTERESES DE DENORA 1 997
LIQUID . I NTERESES DEMORA(ART .

29 .845 A33004 97 70 000118 3

A los contribuyentes que se detallan se les ha intentado la
notificacion de los actos administrativos que se relacionan a con
tinuacion , notificacion que no se ha podido realizar, despues de
habe rse intentado por dos veces .

En con secuencia y de acuerdo con el artfculo 105, apartados 6
y 7 de la Ley 230/63, de 28 de diciembre (Ley General
Tributari a) , segun redaccion dad a por el artfculo 28 de la Ley
66/97, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas
y del Orden Soc ial, se procede a citar a los interesados 0 a sus
representantes legales para que cornparezcan, en el plaza de diez
dfas, contados desde el siguierue a la publicacion de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y aJ obje 
to de ser notificados, en la:

Delegaci6n de la Agencia Estatal de Adminis traci6n
Tribut aria .

Anexo

Cangas del Narcea,

Calle Esperanza 16-18 .

33800 Cangas del Narcea (Asturias).

Transcurrido el plaza sefialado sin haber cornparecido, la noti
ficacion se entendera producida, a todos los efectos legales, desde
el dfa siguiente al del vencimiento del mismo.

El presente anuncio se publicara en el BOLETIN OF ICIAL
del Principado de Asturias y en el tabl6n de notificaciones de la
Delegaci6n 0 Administraci6n de la Agencia Estatal de
Administraci6n Tributaria correspondientc al ultimo domicilio
conocido.

En Oviedo, a 30 de abril de 1998 .-EI Delegado de la Agencia
Estatal de Adrninistracion Tributaria.-9.19 1 (4).

AGENCIA ESTATAL DE ADMON . TRIBUTARIA
DELEGACION DE ASTURIAS
PROVINCIA 33 - ASTURIAS
MUNICIPIO 33011 - CANGAS NARCE

RECAUDACION VOLUNTARIA - GESTION
RELACION DE DEUDAS A NOTIF ICAR POR EDICTO

(NUM. DE EMISION - - - > 98 .6 .3303)
========================================================

PROCESO .
FECHA :
HORA :
PAGINA :

SIRG7lS1
23 -04-98
12:55:04

1

SUJETO PASIVO n.r , F . CONCEPTO / OBJETO TRI BUTARIO PERIODO PTS. A INGRESAR CLAVE LIQUIDACION

NAVARRO GONZALEZ ANGEL MARIA 09410652H 100387 RECARGOS AUTOLIQUID . LE 1994
INF .F. P .NUE.RECA .

5 .911 A33011 97 52 000139 2

AGENCIA ESTATAL DE ADMON . TRIBUTARIA
DELEGACION DE ASTURIAS
PROVINCIA 33 - ASTURIAS
MUNICIPIO 33073 - TINEO

RECAUDACION VOLUNTARIA - RECAUDACION
RELACION DE DEUDAS A NOTIFICAR PeR EDICTO

(NUM. DE EHISION - - - > 98 .9.3303)
============ ============================= ===============

PROCESO .
FECHA :
HORA :
PAGINA :

SIRGnS1
23-04-98
12 :55 :08

1

SUJETO PAS IVO N.LF . CLAVE LIQUI DACI ON

GAYO RODRIGUEZ MANUEL ANGEL 71873041L 100394 INTERESES DE DENORA 199 7
LI QUI D. I NTERESES DEMORA(ART.

12 . 091 A33782 97 7 0 000308 3

A los contribuyentes que se detail an se les ha intentado la
notificacion de los aetos adm inistrativos que se relacionan a con-

tinuaci6n, notiticaci6n que no se ha pod ido rcaJizar, despues de
haberse intentado por dos veces .
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En consecuencia y de acuerdo con el articulo 105, apartados 6
y 7 de la Ley 230/63, de 28 de diciembre (Ley General
Tributaria), segun redacci6n dada par el articulo 28 de la Ley
66/97 , de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas
y del Orden Social, se procede a citar a los interesados 0 a sus
representantes legales para que comparezcan, en el plaza de diez
dfas, contados desde el siguiente a la publicaci6n de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturi as, y al obje
to de ser notificados, en la:

Del egaci6n de la Agen cia Estatal de Admini straci6n
Tributaria.

Cangas de Onfs.

Calle Mercado 22.

33550 Cang as de Onfs (Asturias).

Transcurrido el plazo scnalado sin haber comp arecido, la noti
ficaci6n se entendera produ cida, a todos los efectos legales, desde
el dfa siguiente al del vencimiento del mism o.

El presente anuncio se publicara en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturi as y en el tabl6n de notificaciones de la
Delegaci6n 0 Admini straci6n de la Agenci a Estatal de
Administraci6n Tributari a correspondiente al ultimo domicilio
conocido.

En Oviedo, a 30 de abril de I998.-EI Delegado de la Agenci a
Estatal de Adm inistraci6n Tributaria.-9.191 (5).

Anexo

AGENCIA ESTATAL DE ADMON. TRIBtrrARIA
DELEGACION DE ASTURIAS
PROVINCIA 33 - ASTURIAS
MUNICIPIO 33012 - CANGAS ONI S

RECAlJDACION VOLUNTARIA - GESTION
RELACION DE DElJDAS A NOTIFICAR POR ECICTO

(NUM . DE EMISION ---> 98.6 .3303)
================================-=======================

PROCESO .
FECHA :
HORA :
PAGINA :

SIRG7lS1
23-04-98
12 :55 :04

1

SUJETO PASIVO N.I.F . CONCEPTO I OBJETO TRIBtrrARIo PERIODO PTS . A INGRESAR CLAVE LIQUIDACION

ASTURIAS SECRETA SL B33337528 100398 SANCIONES TRIBlJTARIAS 1995-3T
NO AT.R.INTEGRAL

25.000 ,1,3301 2 97 50 000866 2

AGENCIA ESTATAL DE ADMON . TRIBtrrARIA
DELEGACION DE ASTURIAS
PROVINCIA 33 - ASTURIAS
MUNICIPIO 33012 - CANGAS ONIS

RECAlJDACION VOLlJNTARIA - RECAUDACION
RELACION DE DElJDAS A NOTIFICAR POR ECICTO

(NUN. DE EMISION ---> 98 .9 .3303 )
========================================================

PROCESO
FECHA .• . .• :
HORA :
PAGINA :

SIRG71S1
23 -04-98
12 :55 : 06

1

N.I.F .PASI VOSUJETO___ ____ ___ ___________ ____ __ _________ ____ __________:~~:~~_~_~~~_~:~~~:~_ PERI ODO PTS . A INGRESAR CLAVE LIQUIDACI ON

FERNANDEZ SOBERON JUAN LUIS 71695259G 100394 INTERESES DE DEMORA 1997
LIQUID . INTERESES DEMORA(ART.

6 .377 ,1,33782 97 70 000244 5

AGENCIA ESTATAL DE ADMON . TRIBtrrARIA
DELEGACI ON DE ASTURIAS
PROVINCIA 33 - ASTURIAS
MUNICIPIO 33036 - LLANES

RECAlJDACION VOLlJNTARIA - GESTION
RELACION DE DElJDAS A NOTIFICAR POR ECICTO

(NUM . DE EMISION ---> 98.6.3303)
========================================================

PROCESO . . • .
FECHA :
HORA :
PAGINA . . .• :

SIRG7lS1
23 -04 -98
12 :55 : 04

1

SUJETO PASIVO N.I.F. CONCEPTO I OBJETO TRIBtrrARIO PERIODO PTS . A INGRESAR CLAVE LI QUIDACION

DISTRIBUCIONES MONROY CB E33471897 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1996-3T
NO AT.R .INTEGRAL

FUENTE MELIJOSA FRANCISCO JAVIER DE LA 10745978X 100107 IRPF LIQUIDS .PRACTICADA 1995
I.R.P.. F . GESTION DE NO DECLARA

25 .000 ,1,33012 97 50 000846 4

172 .433 ,1,33012 97 11 000028 5

AGENCIA ESTATAL DE ADMON. TRIBtrrARIA
DELEGACION DE ASTURIAS
PROVINCIA 33 - ASTURIAS
MUNICIPI O 33040 - NAVA

RECAUDACION VOLlJNTARI A - GESTI ON
RELACION DE DEUDAS A NOTIFIcAR POR ECI CTO

(NUM . DE EMISION ---> 98.6 .3303 )

PROCESO .
FECHA :
HORA :
PAGINA :

SIRG71S 1
2 3- 04 - 98
12: 55 :05

1

SUJETO PAS I V 0 N.I.F. CONCEPTO I OBJETO TRIBtrrARIO PERIODO PTS. A INGRESAR CLAVE LIQUIDACION

SAN MARTIN FERNANDEZ MARIA ISABEL

SAN MARTIN FERNANDEZ MARIA ISABEL

13759388Y 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 2T-1997
PAGO FRACCIONADO A CUENTA DE I

13759388Y 10021 2 I.V .A . REGIMEN SIMPL 2T-1997
PAGO .FRACCI ONADO A CUENTA DE I

67 .799 ,1,3301 2 97 13 000016

39 .973 ,1,33012 97 32 000003 1

AGENCIA ESTATAL DE ADMON. TRIBtrrARIA
DELEGACION DE ASTURIAS
PROVINCIA 33 - ASTURIAS .
MUNICIPIO 33047 - pERAMELL BAJ

RECAlJDACION VOLUNTARIA - GESTION
RELACION DE DEUDAS A NOTIFICAR FOR ECICTO

(NUM . DE EMISION ---> 98.6.3303)
========================================================

PROCESO .
FECHA :
HORA :
PAGINA :

SIRG7lS1
23-04-98
12 :55:05

1

S U J E TO PASIVO N.I .F. CONCEPTO I OBJ ETO TRIBUTARIO PERI ODO PTS . A INGRESAR CLAVE LIQUIDACION

BORES Y URSUEGUIA SL B33375890 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1996 - 3T
NO AT. R .INTEGRAL

25 . 000 ,1,33012 97 50 00 08 77 2

AGENCIA ESTATAL DE ADMON . TRIBtrrARIA
DELEGACION DE ASTURIAS
PROVINCIA 33 - ASTURIAS
MUNICIPI O 33049 - PILOnA

RECAlJDACION VOLlJNiARIA - GESTION
RELACION DE DEUDAS A NOT!PICAR FOR ECICTO

(NUM . DE EMISION ---> 98 .6.3303)
========================================================

PROCESO .
FECHA :
HORA :
PAGINA :

SIRG7lS1
23-04 -98
12:55 :05

1

SU JETO PAS I V 0 N.I.F. CONCEPTO I OBJETO TRIBUTARIO PERIODO PTS . A INGRESAR CLAVE LIQUIDACION

EXPO- REGALO SL B33405135 100387 RECARGOS AUTOLIQUID. LE 1997-2T
INP.F .P .NUE.RECA.

11 .9 24 ,1,33012 97 .5 2 000302 1
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AGENCIA ESTATAL DE ADMON . TRIBUTARIA
DELEGACION DE ASTURIAS
PROVINCIA 33 - ASTURIAS
MUNIC IPIO 33056 - RIBADESELLA

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

RECAUDACIOll VOLUNTARIA - GESTION
RELACION DE DEUDAS A NOTIFICAR POR EDICTO

(NUM. DE EMIS ION - - - > 98 .6 .3303)
========================================================

PROCESO .
FECHA .
HORA .
PAGINA . . . •

5689

SIRG71S1
23-04 -98
12 :55:05

1

MIYARES SANCHEZ, J OSE MANUEL

SUJ ETO

AITOR MOTOR CLUB

PAS IVO N.LF . CONCEPTO / OBJETO TRIBUTARIO PERIODO PTS . A INGRESAR CLAVE LIQUIDACION
- - -- - - - - - --- - - - ---- -- - - -- -- --- - - --- -- - - -- ---- - - - --- ---- --------- ----- ---------- - - - - --

G33388521 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1996-3T 25 .000 A3 3012 97 SO 000871 7
NO AT .R.INTEGRAL

71692786S 100107 IRPF LIQUIDS .PRACTICADA 1995 133 .394 A330 12 97 11 000026 3
LR .P.F. GESTION DE NO DECLARA

A los contribuyentes que se detail an se les ha intentado la
notificaci6n de los actos administrativos que se relacionan a con
tinuaci6n, notificaci6n que no se ha podido realizar, despues de
haberse intentado par dos veces .

En consecuencia y de acuerdo con el articulo 105, apartados 6
y 7 de la Ley 230/63, de 28 de diciembre (Ley General
Tributaria), segun redacci6n dada por el artic ulo 28 de la Ley
66/97, de -30 de diciembre, de Medidas Fisca les, Administrativas
y del Orden Social , se procede a citar a los interesados 0 a sus
representantes legales para que comparezcan, en el plaza de diez
dfas, contados desde el siguiente a la publicaci6n de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y al obje
to de ser notificados, en la:

Delegaci6n de la Agencia Estatal de Admini straci6n
Tributaria.

Anexo

Langreo.

Calle Constituci6n 59.

33900 Langreo (Asturias) .

Transcurrido el plaza sefialado sin haber comparecido, la noti
ficacion se entendera producida, a todos los efectos legales, desde
el dfa siguiente al del vencim iento del mismo.

EI presente anuncio se publicara en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturi as y en el tabl6n de notifieaciones de la
Delegaei6n 0 Administraei6n de la Agencia Estatal de
Administraei6n Tribut aria correspondiente al ultimo domicilio
conocido.

En Oviedo, a 30 de abril de I998 .-El Delegado de la Agencia
Estatal de Administraci6n Tributaria.-9. 191 (6).

AGENCIA ESTATAL DE ADMON . TRIBUTARIA
DELEGACION DE ASTURIAS
PROVINCIA 33 - ASTURIAS
MUNICIPIO 33031 - LANGREO

RECAUDACION VOLUNTARIA - RECAUDACION
RELACION DE DEUDAS A NOTIFICAR POR EDICTO

(NUM. DE EMISION ---> 98 .9 .33 03)
=====================;========;=========================

PROCESO .
FECHA .
HORA
PAGINA . ....

SIRG71S1
23-04-98
12:55:07

1

SUJETO PAS I V 0 N.LF . CONCEPTO / OBJETO TRIBUTARIO PERIODO PTS. A INGRESAR CLAVE LIQU IDACION

CONSTRUCCIONES MONTES Y MENENDEZ, SAL

COTO GARC IA LUIS ANTONIO

EDINORTE SA

EDINORTE SA

GALERlAS Y VIAS ,SL

GALERIAS Y VIAS,SL

MOVIMIENTO Y EXCAVACIONES DEL NORTE, SL

RIERA PRIETO MARIA TERESA

SANTIAGO CAMBLOR VICENTE

TRANSPORTES IVAMASA, SL

AGENCIA ESTATAL DE ADMON. TRIBUTARIA
DELEGAC ION DE ASTURIAS
PROVINCIA 33 - ASTURIAS
MUNICIPIO 33032 - LAVIANA

A33344748 100394 I NTERESES DE DEMORA 19 97 39.287 A33782 97 70 000324 8
LIQUID. INTERESES DEMORA (ART.

10568154E 100394 INTERESES DE DEMORA 199 7 5 .996 A33782 97 70 000290 7
LIQUID . INTERESES DEMORA(ART .

A33120403 100394 INTERESES DE DEMORA 1997 514.912 A33600 97 70 000454 0
LIQUID . INTERESES DEMORA (ART .

A331 20403 100394 INTERESES DE DEMORA 1997 1 61. 344 A33600 97 70 000455 1
LIQUID . INTERESES DEMORA(ART .

B33214289 100394 INTERESES DE DEMORA 1997 576.421 A33852 97 70 000112 9
LIQUID . INTERESES DEMORA(ART .

B33214289 100394 I NTERESES DE DEMORA 1997 1.150.309 A33852 97 70 00011 3 0
LIQUID . INTERESES DEMORA(ART:

B33448432 100394 INTERESES DE DEMORA 1997 53 .065 A33031 9 7 70 000066 0
LIQUID . INTERESES DEMORA(ART .

10482807M 100394 INTERESES DE DEMORA 1997 20.532 A3 3782 97 70 000252 2
LI QUI D. I NTERESES DEMORA(ART .

10601920R 100394 INTERESES DE DEMORA 1997 9.041 A33782 97 70 000253 3
LIQUID . INTERESES DEMORA(ART.

B33360801 100394 INTERES ES DE DEMORA 1997 240.904 A33031 97 70 000059 4
LIQUID. INTERESES DEMORA (ART.

RECAUDACION VOLUNTARIA - RECAUDACION PROCESO . . .. SIRG71S1
RELACION DE DEUDAS A NOTIF ICAR POR EDICTO FECHA . . . . . . 23-04-98

(NUM . DE EMISION -- -> 98.9.3303) HORA 12:55:07

===============================~======== ================ PAGINA . . . .. 1

SUJETO PAS I V 0 N.LF . CONCEPTO / OBJETO TRIBUTARIO PERIODO PTS . A INGRESAR CLAVE LIQU~DACION

- ------ ---- -- - -- -------- ------- -- - - -- - -- -- ---- --- -- ----- -- --- -- --- - --- - - ------- ---.--- -- ------ -------- -- ----- - ------ ---- - ----

CARBONES DE TI~A, SL B33046749 100394 INTERESES DE DEMORA 1997
LIQUID . INTERESES DEMORA(ART .

9 .824 A3 3852 97 70 000116 2

A los contribuyentes que se detaIl an se les ha intentado la
notificacion de los aetos administrativos que se relaeionan a con
tinuaci6n, notiticaci6n que no se ha podido realizar, despues de
haberse intentado por dos veces .

En conseeuencia y de aeuerdo con el articu lo 105, apartados 6
y 7 de la Ley 230/63, de 28 de diciembre (Ley General
Tributaria), segun redacci6n dada por el articulo 28 de la Ley
66/97, de 30 de die iembre, de Medidas Fiscales, Administrativas
y del Orden Social, se procede a citar a los interesados 0 a sus
representantes legales para que comparezean, en el plaza de diez
dfas, eontados desde el sigu iente a la publicaci6n de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y al obje
to de ser notificados, en la:

Delegaci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n
Tributaria.

Luarca.

Calle Nicanor Campo 1.

33700 Luarea (Asturias).

Transcurrido el plaza sefialado sin haber eomparecido, la not i
ficaei6n se entendera producida, a todos los efectos legales, desde
el dfa siguiente al del vencimiento del mismo.

El presente anuncio se publicara en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y en el tabl6n de notifieaciones de la
Delegaei6n 0 Administraei6n de la Agenci a Estatal de
Administraci6n Tributaria correspondiente al ulti mo domicilio
conocido.

En Oviedo, a 30 de abril de I998 .-EI Delegado de la Agencia
Estatal de Administraci6n Tributaria.-9.191 (7) .
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Anexo

16-V-98

AllIINCIA J:S'I'ATAL DI ADMON. 'l'IlIBU'l'.\IU'" REC...UDACION VOLUNTARI'" - GEBTION PROCESO ... SIRG71S1
DEL~ION DE AS'l'UlUAS .RELACION DE DEUDM ... NOTIFICAR POR EDIC'I'O rECHA .... . 23-04-98
PROVINCIA 33 - AS'roRIAB (NUM . DI I!IIISION ---> 98.6 .3303) HORA 12 :55:04
MUNICIPIO 33007 - BOAL == =====.z:za.:&s : c .ac =:ca Z: 2 c c zcc: a =z =: === ==== == ==== =z.c PAGINA .... 1

S U J Iii T 0 P ... I!I I VO N.I.F. CONCEP'l'O I OBJE'l'O TRIBU'l'ARIO PERIODO PTS. ... I NGRESAR CLAVE LIQUID...CION
---------- - .~-- - - - --..------------------ --------- ------------------------------ .-------- ---------------- ---------------------
GARCIA SUARE~ BENITO '5433655r 1~0108 I.R.p .r . SANCIONES PAR 1994 52 .204 ...33034 97 50 000836 5

AllENCIA ESTATAL DE ADMON. TRIBlJ'l'ARIA RECAUDACION VOLUNTARIA - GEBTION PROCESO ...; SIRG71S1
DliiLEOACION DE AS'l'UlUM 1\ELACION DE DEUDAS ANOTIFICAll POR EDICTO FECHA • • •• • 1 23-04- 98
PROVINCIA 33 - ASTURIAS (NUM . DE EMISION - - -> 98 .6 .3 303) HORA .. ....: 12 :55 ,04
HUNICIl/IO 33034 - VALDES a s : e:=: = : _: : :=:=:==: =:: _ _ : • • :_.:::=: :::=::= : • • =:_=:=:_== P...GINA .. .. : 1,

S U J Il TO PAS I V 0 IIoI.F . CONCEPTO I OBJETO TRIBUTARIO PERIODO PTS. ... INGRIlSAll CL"'VE LIQUID...CI ON
---------------------p------------------ --------- ------------------------------ --------- ---------------- ---------------------
r.o.BIlS DE VALDES SL B333U323 100398 SANCIONES TRIBUTAllIM 1996-1T 5 .0 00 A33034 97 50 000766 1

D.Nll/s .D£ .FU.PLA
F.o.BE;S DE V",LDES SL 1133331323 100398 SANCION£S TRIBUTARIM 1996-1T 5 .000 ...33034 97 50 000767 2

D.NE/S .DIl.FU.PLA

AGENCI... ESTl',TAL DIl ADIION . TRIBUTAllI... RECAUDACION VOLUNTARIA - GEBTION PROCESO .... SIRG71S1
DELEG...CION DIl ASTURIAS RELACION DIl DEUDA8 A NOTIFICAR POR EDIC'I'O rECHA ..... : 23-04-98
PROVINCI ... 39 - CANT.o.BRIA (NUM. DE EMISION ---> 98.6.3903) HORA ......: 12 :55 :09
MUNICIPIO 39087 - TORRELA'nOA ••~=====c2aac=.=c8a=cc:zz=2=~~::===================:==== PACINI. ... .. 1

S UJ ITO P A S I V 0 N.I.P . CONCI!PTO I OBJIlTO TRIBUTARIO PERIODO PTS. A INGRESAR CLAVE LIQUIDACION
----------- - - ----- -._- --~-~----- ---- - -- - --------- ---------------._------------- --------- ---------------- ---------------------
LOPE~ NOllAL J ESUS OSCAll 45432867R 1003U SANCIOIfEIl TRIBUTARI"'S 1992 25 .000 1.33034 97 50 000824 4

N.AT.lll!O.NO DE•
. .

A los contrtbuyentes que se detailan se les ha intentado la
notificaci6n de los actos adrninistrativos que se relacionan a con
tlnuacion, notificacicn que no se ha podido realizar, despues de
haberse intentado por dos veces.

En consecuencia y de acuerdocon el artfculo 105, apartados 6
y 7 de la Ley 230/63, de 28 de diciembre (Ley General
Tributaria), segun redaccion dada por el artfculo 28 de la Ley
66/97, de 30 de diciernbre, de Medidas Fiscales, Administrativas
y del Orden Social, se procede a citar a los interesados 0 a sus
representantes legales para que comparezcan, en el plazo de diez
dfas, contados desde el siguiente a la publicaci6n de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y al obje
to de ser notificados. en la:

Delegacion de la Agencia Estatal de Adrninistracion
Tributaria,

Anexo

Mieres.
Calle Alvarez Buylla I.

33600 Mieres (Asturias).

Transcurrido el plaza seiialado sin haber comparecido, la noti
ficaci6n se entendera producida, a todos los efectos legales, desde
el dta siguiente al del vencimiento del mismo.

EI presente anuncio se publicara en el BOLETIN OFiCIAL
del Principado de Asturias y en el tabl6n de notificaciones de la
Delegaci6n 0 Administraci6n de la Agencia Estatal de
Administraci6n Tributaria correspondiente al Ultimo domicilio
conocido.

En Oviedo, a 30 de abril de 1998.-EI Delegado de la Agencia
Estatal de Adrninistracion Tributaria.-9.191 (8).

AGENCI... IlSTATAL DE ADMON . -TRI BUTARIA
DELEOACION DE ASTURI AS .
PROVINCI... 33 - ABTURIAS
MUNICIPIO 33002 - ALLER

· RECAUDACI ON VOLUNTARI'" - GIlSTION
RELACION DE DEUDM A NOTI FI CAll POR EDIC'I'O

(NUM. DE EMIIl ION - --> 98.6.3303)
c=s••••~.m.=8R==.=&=••== C ==&===.======~=== =.===~=== ===._

PROCIlSO . ...
FECHA • •• • • :
HORA . . •• .. :
PAGIN... . . . . :

SI RG71S1
23-04 -98
12 :5 5 :03

1

SUJETO PAS I V 0 H.I.F . COHCEPTO I OIlJITO TRIBUTARIO PERIODO PTS. A I NGRESAR CLAVE LIQUID...CION

GARCI... GARCIA LUIS ANGEL 11060448R 100387 RECARGOS AUTOLIQUID . LE 1997-1T
I Nr.F .p.NUE .RECA .

5 .170 1.33037 97 52 000322 2

AllENCIA EBTATAL DE ADMON . TRIBUTARIA
DEL~ION DE ASTURIAS
PROVINCIA 33 - .o.B'1'URIAS
MUNICIPIO 33033 - LENA .

RJ:CAUDACION VOLUNTARIA - RECAUDACION
RELACION DE DEUllM ... NOTIFICAR POR EDIC'I'O

(NUM . DE EMISION ---> 98 .9.3303 )
.=.==c~ ~.a.~==A:._•••••c• •••• =.===••====c== ====. ====••••

PROCIlSO . . . .
r ICHA • . . • . I

HORA :
PAllINA . •• . 1

SIRG71S1
23-04-98
12 : 55 :07

1

llUJETO PAllIVO •• I .F . CONCEPTO I OBJETO TIlIBUTARIO PERIODO PTS. A INGRESAR CL"'VE LIQUIDACION

CONSTIlUCCIONIlS VIAS Y MIN~IA ilL

GARCI", QUTIERREZ PELIX

933402587 100394 INTERESES DIl DEMORA 1997
LIQU:P. INTERESts DINORA(.o.RT .

11053606J 100394 INT~ES DE DEMORA 1997
. .LIQUID. INTI!RE8ES DEMORA (ART .

85 .09 7 .0.33037 97 70 000040

51 .188 A33782 97 70 000232 4

AllENCIA ESTATAL DE ADIION. TRIBUTAllIA
DELEOACION DE ABTURIAS
l/ROVINCIA 33 - ASTURIAS
MUNICIPIO 33037 - MIKRBS

:RECAUDACIOH VOLUNTARIA - GESTION
RELACION PE DEUDM A NOTIPICAR POR EDIC'I'O

(NUll . DIl II:IIISION ---> 98 .6 ·.3303). ==••=z==.==••••••••===~====.a.=======.=•••==.======·=_.

PROCESO . . • :
rICHA • • • •• :
HORA :
PAGINA :

SIRG71S1
23-04-98
12 : 55 :05

1

MORILLA GONZALEZ RUBEN P.o.BLO

SUJETO P ... SIVO H.I .I' . CONCIlPTO I OIlJITO TRIBUTARIO PERIODO PTS. A INGREllAll CLAVE LIQUID...CION

126 .487 .0.33037 97 11 000026 6
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AGENCIA ESTATAL DE ADMON . TRIBUTARIA
DELEGACION DE ASTURIAS
PROVINCIA 33 - ASTURIAS
MUNICIPIO 33037 - MIERES

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

RECAUDACION VOLUNTARIA - RECAUDACIOJl
RELACION 011: DEUDAS A NO'l'II'ICAR POR EDICTl)

( NUH. DE I!:IIISION - - -> 98 .9 .3303)

PROCESO ' "
I'IlCIlA .
HORA ..
PAGINA .

5691

SIRG71s1
23 -04-U
12,55. 07

1

SU JETO PAS I V 0 N.I.I' . CONCEPTO / OBJETO TRI8UTARIO PERIODO PTS. A INGRESAR CLAVE LIQUIDACION

PROYECTOS REPARACI ONES Y SUMINISTROS ELE 103 300 7709 100394 INTERESES DE DEHORA 1997
LI QUI D. INTERESES DEMORA(ART.

145 .822 1033037 97 70 000034 7

A los contribuyentes que se detallan se les ha intentado la
notificaci6n de los actos administrativos que se relacionan a con
tinuaci6n, notificaci6n que no se ha podido realizar, despues de
haberse intentado par dos veces.

En consecuencia y de acuerdo con el artfculo 105, apartados 6
y 7 de la Ley 230/63, de 28 de diciembre (Ley General
Tributaria), segtin redacci6n dada por el articulo 28 de la Ley
66/97, de 30 de diciembre , de Medidas Fiscale s, Administrat ivas
y del Orden Social, se procede a citar a los interesados 0 a sus
representantes legales para que comparezcan, en el plaza de diez
dfas, contados desde el siguiente a la publicaci6n de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y al obje
to de ser notiticados, en la:

Deleg aci6n de la Age ncia Estatal de Adminis traci6 n
Tributaria.

Anexo

Oviedo.

Calle 19 de Julio I.

33002 Oviedo (Asturias) .

Transcurrido el plazo sefiaJado sin haber comparecido, la noll
ficaci6n se entendera producida, a todos los efectos legales . desde
el dfa siguiente al del vencirniento del mismo.

EI presente anunclo se publicara en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y en el tabl6n de notificaciones de la
Delegaci6n 0 Admln istraci6n de la Agencia Est atal de
Administraci6n Tributaria correspondiente al ultimo domicilio
conocido.

En Oviedo, a 30 de abril de 1998.-EI Delegad o de la Agencia
Estatal de Administraci6n Tributaria.-9.191 (9).

AGENCIA ESTATAL DE ADMON. TRIBUTARIA
DELEGACION DE ASTURIAS
PROVINCIA 33 - ASTURIAS
MUNICIPIO 33013 - CARAVIA

RECAUDACIOII VOLUNTARIA - RECAUDACIOIi
RELACION Il! IlEUDAS A NOTIl'ICAR POR £IlICTO

IlIUM . 011: II:IIISION ---> 98 .9 .3303)

PROCESO • . . ,
PECHA ,
HORA ,
PAGINA l

SIRG71s1
23-04-98
12,55 ,06

1

SUJET O PAS I V 0 N.I.F . CONCEP'l'O / OBJETO TRI8UTARIO PERIODO PTS. A INGIIESAR CLAVE LlQUIIlACION

ARGUELLES VIL LA JESUS JOAQUIN 716891451' 100394 INTERESES DE DENORA 1997
LIQUID. IIlTERESES DEMORA (ART .

97.145 1033600 97 70 000374 8

ACENCIA ESTATAL DE ADHON. TRIBUTARIA
DELEGACION DE ASTURIAS
PROVINCIA 33 - ASTURIAS
MUNI CI PI O 33026 - GRADO

RJ:CAUDACION VOLUNTARIA - GESTION
RELACION DE IlEUDAs A NOTIPICAR POR EDICTO

(NUM . DE EIlISION ---> 98.6 .3303)
======:===========sZ=====~=••=E===22=~= ======~C.==•••=••

PROCESO . ...
FECIlA • • ... .
HORA .. . .. . ,
PAGINA . • . . l

SIRG7lSl
23-04-98
12 .55 ;04

1

SUJETO PASI VO N.!.P. CONCEPTO / OBJETO TRI8UTARIO PERIODO PTS. A ING~ CLAVE LIQUlDACION

TRANSPORTES GONCO SL 833212390 100398 SANCIONES TRI8UTARIAS 1996-2T
NO AT.R.INT!CRAL

25 .000 A33600 97 50 003879 6

ACENCIA ESTATAL DE ADMON. TRIBUTARIA
DELEGACION DE ASTURIAS
PROVINCIA 33 - ASTURIAS
MUNICIPIO 33035 - LLANERA

R!CAUDACloN VOLUNTARIA ~ OZSTION
RELACION DE DEUDAS A NOTIFICM fOil. EDICTO

(NUX. DB IXISloN ---> " .6 .3303)

. PJloclSO ..
,BellA .
110M , • •
PAG1NA •.• . •

SIR0 71S1
23-04-"
12 .55:04

1

S U JET 0 PAS I V 0 N.I .P. CONCEPTO / OBJETO TIlIIlU'1'ARIO PBRIODO PTII. A IIIGIU!8M CLAVE LlQUlDACIOfl
--------------------------------------,-
MARTINEZ DOMINGUEZ PRANCISCO JAVIER

SUAREZ FERNANDEZ JOSE LAUREANO

09412'35R 10039. SANClaNES TRIBUTAAIAS 1996-3T
NO AT.R .IIlT!XlRAL

10589 50210 10039. SANCIONES TRIBUTARIAS 1996-3T
NO AT.Il..INTEGRAL

25 .000 A13100 97 50 003874 1

25 .000 A33600 '7 50 003.52 1

ACENCIA ESTATAL DE ADMON . TRIBUTARIA
DELEGACIONDE ASTURIAS
PROVINCIA 33 - ASTURIAS
MUNICIPIO 33035 - LLANERA

RECAUDACION VOLUNTARIA - Il.ECAUDAClaN
RELACION DE IlEUDAS A NOTIPICAR POR !DICTO

(NUM . DB £MISION ---> 9' .'.3303)

PJDCESO . . . •
PIliCIlA ••• • • ,
HORA ...... .
PAGINA •. •. ,

SIIlG71S1
23-04~98

12 .55 ,07
1

S U JET 0 PASIVO N.!.l' . CONCEP'l'O / OBJETo TRIBU'I'ARIO pElUODO PTa. A I1lGIIESAR CLAVE LIQUIDACION

BODEGAS AZPIAZU SA

TUIlON MORO RUB EN

TUIlON MORO RUBEN

AGENCIA ESTATAL DE ADHON . TRI8UTARIA
IlELEGACIOIf DE ASTURIAS
PROVINCIA 33 - ASTURIAS
~UNICIPIO 33900 - OVIEDO

1033098377 100394 INT!RESES IlI1: DENORA 1"7
LIQUID. INTERJ:SES DEIIOIRA (ART .

11038704S 100394 INTERESI8 DE DEMOIRA 1997
LIQUID. INTEIlESES DEMOIRA (ART.

110387048 100394 INTERESES DE DENORA 1'97
LIQUID. INTERII:SES DEMORA (ART .

IlllCAUDACION VOLUNTMIA • GESTlaN
RELACION DE IlIUtlAB A NOTIPlCAR fOil. !DICTO

(NUX . IlE DlISION ---> 98.' .3103)
~~••m=s.~.===.z==.=••••••c••••••z••••••=••a•••••••••••••

19 .184 A33712 " 70 000214 •
U.074 A337.2 '7 70 00022. 0

19.417 A337.2 " 70 00022' 1

PROCZSO ..• , SIRG7lBl
I'ICIlA .. .... 23-04-98
H~ ..... .. 12 .55 :05
PAGIJIA • • •• : 1

SUJETO PASIVO N.I.F . CONCEPTO / OBJETO TRIIIU'I'AAIO PERIODO PTII. A IliClIlESAA CLAVI: LlQUIDACION

ARCAY MENENDEZ SONIA

C.P .R . GENERAL SL

0940040210 10010. I .Il..P .I' . gANCIONES PAR 19'I-3T
130 /131 NO PkESB

1133427139 1003" SAMCIOM18 ~BUTARIAI 1"1
390 PU1I.PLAI .dQ .

15 .75' 1033100 '7 50 00375. I

35 .000 A)1004 '7 50 002401 0
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SUJETO PASIVO N.I .F. CONCEPTO / OBJETO TRI8UTARIO PERIODO PTS. A INGRESAR CLAVE LIQUIDACION
---------------------------------------- --------- --- --- ------------------------ -- --.-.-- ---- --- --------- ------.----- - - ---- ---
CARRERO GUTIERREZ LUIS MANUEL - 10572502T 100108 I .R .P.F . SANCIONES PAR 1996-3T 11 .552 A33600 97 50 003764 1

130/131 NO PRESE
CASERO FERNANDEZ JACINTO-CELEDONIO 10502602C 100398 .SANCI ONES TRI8UTARIAS 1996-3T 25 .000 A33600 97 50 00379 8 2

NO AT.R.INTEGRAL
CASTRO Y AGUERA AL8ERTO DE 10510095S 100398 SANCIONES TRI8UTARIAS 1996-3T 25 .000 A33600 97 50 003819 1

NO AT.R .INTEGRAL
CONSTRUCCI ONES SELUZ, SL B33474701 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1996-3T 25.000 A33600 97 50 003831 2

NO AT.R .INTEGRAL
GRANDA GARCIA ELIAS 10586294S 100101 IRPF DECLARACION SIMPLI 1995 96.026 A33600 97 10 001449 0

PARALELA A INGRESAR I .R.P.F.
LUENGO GARCIA PEDRO 10577373H 100107 IRPF LIQUIDS .PRACTICADA 1995 72. 609 A33600 97 50 003904 9

ING .FUE .PLAZ .REQ
LUMINA ASTUR, SL 833240276 100103 IRPF RETENCION TRABAJO 1995 527 .499 A33600 97 15 000305 5

I .R .P.F.RETENCIONES TRABAJO PE
PRIETO SUAREZ MARIANO 1 04 92 12 6D 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1996-3T 25 .000 A33600 97 50 003782 8

NO AT . R. INTEGRAL
SOLIS TEJADA JOSE 09376186Y 100108 I.R .P.F . SANCIONES PAR 1996 -3T 6 .156 A33600 97 50 003757 5

130/131 NO PRESE
TRANSMURIAS SL B33352030 100398 SANCIONES TRI8UTARIAS 1996-2T 25.000 A33600 97 50 003796 0

NO AT .R .INTEGRAL
VAZQUEZ FERNANDEZ GUILLERMO 10534303G 100107 IRPP LIQUIDS.PRACTICADA 1994 76 .992 A33600 97 18 000 083 6

I.R.P.P. OTRAS LIQUIDACIONES

AGENCIA ESTATAL DE ADMON . TRI8UTARIA RECAUDACION VOLUNTARIA - INSPECCION PROCESO . . . : SIRG71S1
DELEGACION DE ASTURIAS RELACION DE DEUDAS A NOTIFICAR FOR EDICTO PECHA . ... . : 23 -04-98
PROVINCIA 33 - ASTURIAS (NOM . DE EMISION ---> 98 .7 .3302) HORA 12 :55 :06
MUNICIPIO 33900 - OVIEDO ======================================================== PAGINA . . .. . 1

SUJETO P A S I V 0 N.I.P. CONCEPTO / OBJETO TRIBUTARIO PERIODO PTS . A INGRESAR CLAVE LIQUIDACION------- --------- --------- ---- ----------- --------- ---- ------------.----- ----- --- -----.--- -. -------------- ---- ---- -------------
MunIZ ASESORES SL B33113879 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1994-19 80.000 A33600 97 02 000506 6

EXPEDIENTE SANCIONADOR

AGENCIA ESTATAL DE ADMON. TRIBUTARIA RECAUDACION VOLUNTARIA - RECAUOACION PROCESO . . . . SIRG71S1
DELEGACION DE ASTURIAS RELACION DE DEUDAS A NOTIFICAR FOR EDICTO FECHA .. . . .. 23 -04-98
PROVINCIA 33 - ASTURIAS (NUM. OE ·EMISION ---> 98 .9.3303) HORA . . . . ... . 12 :55 :08
MUNICIPIO 33900 - OVIEDO ======================================================== PAGINA . . . . . 1

S U JET 0 PASIVO N.I.F. CONCEPTO / OBJETO TRI8UTARIO PERIODO PTS. A INGRl!SAR CLAVE LIQUIDACION
--------------- ------------------------- --------- --------- ---- ------- ----- ---- - ----- --- - ---------------- ---------------------
AGUSTIRO SOLLA JOAQUIN 10538836Y 100394 INTERESES DE DEMORA 1997 74 .408 A33600 97 70 000375 9

LIQUID . INTERESES DEMORA(ART.
ALVAREZ DCMINGUEZ MARIA CRISTINA 71861681K 100394 INTERESES DE DEMORA 1997 6 .908 A33782 97 70 000317 1

LIQUID.INTERESES DEMDRA(AR,.
1997 213 .618 A33600 97 70 000511 2ALVAREZ GONZALEZ JOAQUIN MANUEL 10532584X 100394 INTERESES DE DEMORA

LIQUID . INTERESES DEMDRA (ART.
ALVAREZ GONZALEZ JOAQUIN MANUEL 10532584X 100394 INTERESES DE DEMORA 1997 52 .854 A33600 97 70 000512 3

LIQUID. INTERESES DEMORA (ART.
ALVAREZ GONZALEZ JOAQUIN MANUEL 10532584X 100394 INTERESES DE DEMORA 1997 154.920 A33600 97 70 000517 8

LIQUID . INTERESES DEMORA (ART .
ALVARE2 GONZALEZ J OAQUIN MANUEL 10532584X 100394 INTERESES DE DEMORA 1997 319 .154 A33600 97 70 0 00 531 0

LIQUID . INTERESES DEMORA (ART.
ALVAREZ MIER ROBERTO 10 5 62 82 9X 100394 INTERESES DE DEMORA 1997 13.557 A33600 97 70 000388 0

LIQUID. INTERESES DEMORA (ART.
ANTONIO CRESPO SL B33410101 100394 INTERESES DE DEMORA 1997 14 .615 A33600 97 70 000417 7

LIQUID . INTERESES DEMORA (ART .
DIAZ ARANGO FERMIN 10455140F 100394 INTERESES DE DEMORA 1997 66 .728 A33600 97 70 000523 3

LIQUID . INTERESES DEMORA(ART.
DIAZ ARANGO FERMIN 10455140F 100394 INTE RESES DE DEMORA 1997 1 26 .276 A33600 97 70 000524 4

LIQUID . INTERESES DEMORA (ART.
ESTRADA LADA·MARI A IRENE BENITA 11056699R 100394 INTERESES DE DEMORA 1997 17 .235 A3378 2 97 70 000310 5

LIQUID . INTERESES DEMORA {ART.
EXCAVACI ONES Y CONTRATAS SENDIN SIERRA , B33416678 100394 INTERESES DE DEMORA 1997 16 .642 A33600 97 70 000437 5

LIQUID. INTERESES DEMORA (ART .
EXCAVACI ONES Y CONTRATAS SENDIN SIERRA, B33416678 100394 INTERESES DE DENORA 1997 20.840 A33600 97 70 000438 6

LIQUID . INTERESES DENDRA (ART.
PERNANDEZ FERNANDEZ GERARDO 71841755J 100394 INTERESES DE DEMORA 1997 35 .591 A33600 97 70 000509 0

LIQUID . INTERESES DENORA (ART.
GARCIA ALVAREZ JOSE ANTONIO 105731578 100394 INTERESES DE DEMORA 1997 7.735 A33782 97 70 000281 9

LIQUID . INTERESES DENDRA (ART.
GEDAH SA A33035569 100394 INTERESES DE DEMORA 1997 47 .712 A33600 97 70 000477 1

LIQUID. INTERESES DEMORA (ART.
GONZALEZ PERNANDEZ EDUARDO 11054634Y 100394 INTERESES DE DEMORA 1997 17.483 A33782 97 70 000239 0

LIQUID . INTERESES DEkORA(ART.
HEREDEROS DE BLUMAX , SL B33395625 100394 INTERESES DE DEMORA 1997 15 .943 A33600 97 70 000476 0

LIQUID . INTERESES DEMORA (ART.
HOYOS ULI BARRI ANGEL ALFONSO 13909689W 1 0 0 394 INTERESES DE DEMORA 1997 13.990 A33782 97 70 000205 0

LIQUID. INTERESES DEMORA (ART.
INYFA INGENIERIA Y PABRICACION . SL B33365412 100394 INTERESES DE DEMORA 1997 34 .535 A33600 97 70 000489 2

LIQUID. INTERESES DEMDRA(ART.
INYFA INGENIERIA Y PABRICACI ON, SL B33365412 100394 INTERESES DE DEMORA 1997 10.355 A33600 97 70 000490 3

LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.
INYFA INGENIERIA Y FABRICACION , SL B33365412 100394 INTERESES DE DEMORA 1997 10 .411 A33600 97 70 000491 4

LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.
INYFA INGENIERIA Y FABRICACION , SL B33365412 100394 INTERESES DE DEMORA 1997 10 .752 A33600 97 70 000492 5

LIQUID . INTERESES DEMORA(ART .
JOAFE SL B33258252 100394 INTERESES DE DENORA 1997 19 .992 A33782 97 70 000313 8

LIQUID . INTERESES DEMORA(ART .
KHAN MOHAMMAD MOAZAM 09413968E 10 0 394 INTERESES DE DEMORA 1997 12 .884 A3375 2 97 70 000 019 3

LIQ UID . INTERESES DEMORA (ART.
LOPEZ RODRIGUEZ EDUARDO 09422918W 100394 INTERESES DE DEMORA 1997 12.156 A33600 97 70 000439 7

LIQUID . INTERESES DEMDRA(ART.
LOPEZ RODRIGUEZ EDUARDO 09422918W 100394 INTERESES DE DEMORA 1997 6 .537 A33600 97 70 000440 8

LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.
MARTINEZ GARCIA MANUEL MARCELO 10518638W 100394 . INTERESES DE DENORA 1997 55.060 A33732 97 70 000015 1
MARTINEZ GARCI A MANUEL

LIQUID. INTERESES DEMORA(ART .
MARCELO 10S18638W 100394 INTERESES DE DEMORA 1997 73.922 A33732 97 70 000016 2

MARTINEZ GARCIA MANUEL
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.

MARCELO 10518638W 100394 INTERESES DE DENORA 1997
LIQUID. INTERESES DEMORA (ART .

16 .661 A33732 97 70 000017 3
MENENDEZ GONZALEZ J OSE LUI S 52591229G 100394 INTERESES DE DEMORA 1997 12.138 A33782 97 70 000 329 2
MENENDEZ GONZALEZ JOSE LUIS

LIQUID. INTERl!SES DEMORA (ART.
52591229G 100394 INTERESES DE DEMORA 1997 12.13 8 A33 78 2 97 7 0 00 0 330LIQUID . INTERESES DENORA(ART. 3
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SUJETO PAS I V 0 N.I.F. CONCEPTO / OBJETO TRIBUTARIO PERIODO PTS. A INGRESAR CLAVE LIQUIDACION

OVI DE CASTRI LLO EMILIANO

PRAVIA HARTIN AQUILINO

PRAVI A HARTIN AQUILINO

PRAVIA SUAREZ AQUILINO

RUBIERA GONZALEZ J OSE

TORO VERDASCO VICTORIANO ALFONSO DE

TORRE PEREZ PEDRO JAVIER

TORRE PEREZ PEDRO J AVI ER

TRANSCRESPO SL

TRANSPORTES AUTOS OVI EDO SA

TRANSPORTES PEDRI~A SL

VILLA SOLI S FELIPE RAMON

105794 19V 100394 INTERESES DE DEMORA 1997
LI QUID. INTERESES DEMORA(ART .

0938 2219J 100394 INTERESES DE DEHORA 1 997
LIQUI D. INTERESES DEHORA(ART .

09 382219J 100394 INTERESES DE DEHORA 1 997
LIQ UID . I NTERESES DEHORA(ART.

10 289466W 100394 INTERESES DE DEHORA 1997
LIQUID . INTERESES DEMORA(ART .

10516374S 100394 INTERESES DE DEMORA 1997
LIQUID . INTERESES DEMORA(ART.

10555874R 100394 INTERESES DE DEHORA 1997
LIQUID . INTERESES DEMORA(ART.

10556096Q 100394 INTERESES DE DEHORA 1997
LIQUID . INTERESES DEHORA(ART .

1055 6096Q 100394 INTERESES DE DEHORA 1997
LIQUID . INTERESES DEHORA(ART .

B33 2 337 68 100394 INTERESES DE DEHORA 1997
LIQ UID. INTERESES DEHORA(ART .

A330960 74 100394 INTERESES DE DEHORA 1997
LIQUID . INTERESES DEHORA (ART .

B330784 29 100394 INTERESES DE DEHORA 1997
LIQUID . I NTERESES DEHORA(ART .

716891 27J 100394 INTERESES DE DEMORA 1997
LIQUID . INTERESES DEMORA(ART.

975 .194 A33600 97 70 000533

6 .125 A33600 97 70 000343

2 3 .675 A33 600 97 70 00 0344 0

107 .977 A33600 97 70 000347

7 .753 A33782 97 70 000237

6 .777 A33600 97 70 000453

7 .138 A33600 97 70 000365 0

10 .422 A33600 97 70 000366 0

2 6 . 096 A33 600 97 70 000534

67 . 352 A33600 97 70 000 500 2

31 .858 A33600 97 70 000462

20 . 355 A337 82 97 70 000220

AGENCIA ESTATAL DE ADMON . TRIBUTARIA
DELEGACION DE ASTURIAS
PROVINCIA 33 - ASTURIAS
MUNICIPIO 33051 - PRAVIA

RECAUDACION VOLUNTARIA - GESTION
RELACION DE DEUDAS A NOTIFICAR POR EDICTO

(NIJM. DE EHISION ---> 98.6.3303)

PROCESO .
FECHA :
HORA :
PAGINA :

SIRG71S1
23-04 -98
12:55:05

1

SUJETO PASI VO N.I.F . CONCEPTO / OBJETO TRIBUTARIO PERIODO PTS . A INGRESAR CLAVE LIQUIDACION

MARTINEZ BRARAS CONSTANTINO 11417022Y 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS
NO AT. R . INTEGRAL

1996-3T 25.000 A33600 97 50 003841 1

AGENCIA ESTATAL DE ADMON. TRIBUTARIA
DELEGACION DE ASTURIAS
PROVINCIA 33 - ASTURIAS
MUNICIPIO 33051 - PRAVIA

RECAUDACION VOLUNTARIA - RECAUDACION
RELACION DE DEUDAS A NOTIFICAR POR EDICTO

(NUH : DE EHISION - --> 98.9 .3303)
========================================================

PROCESO
FECHA :
HORA :
PAGINA :

SIRG71S1
2 3- 04 - 98
12 :55:07

1

S U JET 0 PASIVO N. I. F. CONCEPTO / OBJETO TRIBUTARIO PERIODO PTS. A INGRESAR CLAVE LIQUIDACION

JULIO RODRIGUEZ E HIJOS SL B33050881 100394 INTERESES DE DEHORA 1997
LIQUID. INTERESES DEHORA(ART.

73 .656 A33782 97 70 000213 7

AGENCI A ESTATAL DE ADMON. TRIBUTARIA
DELEGACION DE ASTURIAS
PROVINCIA 33 - ASTURIAS
MUNICIPIO 3 3058 - RIOSA

RECAUDACION VOLUNTARIA - GESTION
RELACIONDE DEUDAS A 'NOTI FI CAR POR EDICTO

(NIJM. DE EHISION ---> 98 .6. 3303)

PROCESO .
FECHA :
HORA :
PAGINA :

SIRG71S1
23-04-98
12 :55:05

1

SUJETO PAS I V 0 N. I.F . CONCEPTO / OBJETO TRIBUTARIO PERIODO PTS . A INGRESAR CLAVE LIQUIDACI ON

IMPORTACIONES DE LA FURAL. SL B33490038 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS
NO AT.R.INTEGRAL

1996-3T 25.000 A33600 97 50 003 846 6

AGENCIA ESTATAL DE ADMON. TRIBUTARIA
DELEGACION DE ASTURIAS
PROVINCIA 33 - ASTURIAS
MUNICIPIO 330 59 - SALAS

RECAUDACION VOLUNTARIA - GESTION
RELACION DE DEUDAS A NOTI FICAR POR EDICTO

(NUM . DE EHISION ---> 98 . 6. 3303 )
========================================================

PROCESO .
FECHA :
HORA :
PAGINA . .• . :

SIRG71S1
2 3- 04 - 98
12 : 55:05

1

SUJETO PASI VO N.I .F. CONCEPTO / OBJETO TRIBUTARIO PERI ODO PTS. A INGRESAR CLAVE LIQUIDACION

PULIDO DEL RIO JOSE ANTONIO 71630320V 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS
NO AT.R .INTEGRAL

1996-3T 25.000 A33600 97 50 003881 8

AGENCIA ESTATAL DE ADMON . TRIBUTARIA
DELEGACION DE ASTURIAS
PROVINCIA 33 - ASTURIAS
MUNICIPIO 33066 - SIERO

RECAUDACION VOLUNTARIA - RECAUDACION
RELACION DE DEUDAS A NOTIFICAR POR EDICTO

(NUH. DE EHISION ---> 98 .9 .3303)

PROCESO .
FECHA :
HORA :
PAGINA :

SIRG71S1
23-04-98
12 :55:07

1

S UJETO PASIVO N.I.F . CONCEPTO / OBJETO TRIBUTARIO PERIODO PTS . A INGRESAR CLAVE LIQUIDACION

ALMACENES RUISANCHEZ SL B33129321 100394 INTERESES DE DEHORA 1997
LIQUID . INTERESES DEHORA(ART.

BLANCO BUENO LUIS 10586259A 100394 INTERESES DE DEHORA 1997
LIQUID. INTERESES DEHORA(ART.

BLANCO BUENO LUIS 10586259A 1 00 394 INTERESES DE DEHORA 19 97
LIQUID . INTERESES DEHORA (ART.

FERNANDEZ ALVAREZ VIC ENTE M 0935 5412R 100394 INTERESES DE DEHORA 1997
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART .

REPRODUCCIONES Y ARTESANIAS SL B33301185 100394 INTERESES DE DEHORA 1 997
LIQUID . INTERESES DEMORA(ART.

REPRODUCCIONES Y ARTESANIAS SL B33301185 100394 INTERESES DE DEHORA 1997
LIQUID . INTERESES DEHORA(ART.

RODRIGUEZ FERNANDEZ FLORENTINO 1 035041 8G 100394 INTERESES DE DEMORA 1997
LIQUID. INTERESES DEHORA(ART .

SUMINISTROS ELECTRICOS Y REPRESENTACIONE A33038 787 100394 INTERESES DE DEHORA 1997
LIQUID. INTERESES DEHORA(ART .

SUMINISTROS ELECTRICOS Y REPRESENTACIONE A33038787 100394 INTERESES DE DEHORA 1997
LIQUID. INTERESES DEHORA (ART.

8 .263 A33600 97 70 000363

10 .706 A33600 97 70 000487 0

7 .381 A33600 97 70 000488 1

44.97~ A33600 97 70 000378

6 .812 A33600 97 70 000370 4

12 .709 A33600 97 70 000371

388.579 A33600 97 70 000537

6.589 A33600 97 70 000398

5 .909 A33600 97 70 000400
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AGENCIA ESTATAL DE ADMON. TRIBUTARIA
DELEGACI ON DE ASTURIAS
PROVINCIA 33 - ASTURIAS
MUNICIPI O 33076 - VI LLAVIC I OSA
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RECAUDACION VOLUNTARIA - GESTION
RELACION DE DEUDAS A NOTIFICAR PeR EDICTO

(NUM. DE EMISION - --> 99 .6.3303)
========================================================

PROCESO .
FECHA .
HORA .
PAGINA .

16-V-98

SI RG71S1
23- 04-9 9
12 :55 :05

1

S U JET 0 PA S I V 0 N.I.F . CONCEPTO I OBJETO TRIBUTARIO PERIODO PTS. A INGRESAR CLAVE LIQUIDACION

TUERO GONZALEZ MANUEL ANTONIO 09350199D 100399 SANCIONES TRIBUTARIAS 19 9 6-3T
NO AT.R.INTEGRAL

2 5 .000 A33600 97 50 003954 3

AGENCIA ESTATAL DE ADMON. TRIBUTARIA
DELEGACION DE ASTURIAS
PROVINCIA 29 - MADRID
MUNIC I PIO 29900 - MADRID

RECAUDACION VOLUNTARI:A '- RECAUDACION
RELACIONDE DEUDAS A NOTIFICAR PeR EDICTO

(NUM. DE EMISION-- - > 99 .9 .2 903)

PROCESO :
, FECHA :

HORA :
PAGINA :

SI RG7lS1
23-04-99
12 :55 : 03

1

SUJ E TO P A SIVO N.I.F . CONCEPTO f OBJETO TRIBUTARIO PERI ODO PTS . A I NGRESAR CLAVE LI QUIDACION

E F E MINERA SA A3337693 0 100394 INTERESES DE DEMORA '1 9 97
LIQUID . INTE~ESES DEMORA(ART.

33.44 2 A33752 97 70 0000 1 5 0

AGENCIA ESTATAL DE ADMON. TRIBUTARIA
DELEGACI ON DE ASTURIAS
PROVINCIA 39 - TENERIFE
MUNICI PI O 39020 - GUIMAR

RECAUDACION VOLUNTARIA - RECAUDACION
RELACION DEDEUDAS A NOTI F ICAR POR EDICTO

(NUM. DE ,EMISION -- -> 99 .9 .3 903 )

PROCESO . . . .
FECHA . ... • :
HORA :
PAGINA :

SIRG71S1
23 -04 -99
12: 55 : 09

1

S U J E TO PAS I V 0 N. I. F . CONCEPTO I OBJETO TRIB UTARIO PERIODO PTS. A INGRESAR CLAVE LI QUIDACION

DIAZ CASTRO MARI NA 41793596W 100394 INTERESES DE DEMORA 1 9 97
LI QUID . INTERESES DEMORA (ART.

25 .913 A337 52 97 70 000017 1

AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJON

Concesiones

EI Grupo Duro Felguera, S.A. solicita la construcci6n de un
muelle de carga en la darsena objeto de la concesi6n admini stra
tiva otorgada a dicha sociedad per Ordenes Minister iales de 3 de
septiembre de 1983 y 2 de marzo de 1988.

EI proyecto de las obras es tara expuesto al publ ico en las
dependencias de la Auto ridad Portuaria de Gijon, durante el plazo
de veinte (20) dfas, contados desde el siguiente al de la publica
cion del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias. pudiendo presentar dentro de dicho plazo, en esta
Autoridad Por tuaria 0 en la Alcaldfa de Gijon, las reclamaciones
u observaciones que se estimen oportunas.

En Gijon, a 29 de abril de 1998.-EI Jefe de Divisi6n de
Autori zaciones y Concesiones.-9.1 09.

AUTORIDAD PORTUARIA DE AVILES

Anuncio

En ses i6n celebrada por el Consejo de Administ raci6n de la
Autoridad Portuaria de Aviles, el 26 de marzo de 1993. se tom6
el acuerdo de iniciar el expediente de caducidad de la concesi6n
adrninistrativa otorgada a la empresa "Astilleros Ojed a y Aniceto,
S.A.''. posteriorment e transmitida a la entidad "Astilleros Ojed a y
Aniceto, Sociedad Cooperativa ", por falta de actividad e impago
de canon. POl' tanto y. de acuerdo con la legislaci6n vigente, por
medio del present e anuncio se da audi encia al interesado
"Astille ros Ojeda y Aniceto, Socied ad Cooperativa", para que.
dentro del plazo de quince (15) dfas a partir del dfa siguiente a la
presente publ icaci6n pueda presentar las alegaciones que estime
oportunas.

En Aviles . a 30 de abril de 1998.-El Director.-9.280.

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE

Comisaria de Aguas

Informaci6n Publica

Central de Sama

A los cfec tos prcvisto en cl articul o 6 del Real Decreto

9 1611985, de 25 de mayo. (B.O.E. 22 de juni o de 1985), se some
te a informaci6n publica conjunta la petici6n de concesion, auto
rizaci6n y declaraci6n de utilidad public a de un aprovechamiento
hidroelectrico cuyas caracterfsticas son:

• Peticionario: "Asturte cnica, S.L."

c.1.F. : B-3304455 3.

Domicilio: Calle Munoz Degrafn 1. 7° D. Oviedo.

Objeto del aprovechamiento: Producci 6n de energfa clectrica.

Corr iente donde se derivan las aguas: Rfo Sama 0 Bascones.

Caudal: 1.200 IIseg.

Desnivel aprovechado: 45 m.

Potenci a a instalar: 400 Kw,

Termine municipal donde radic an las obras: Grad o.

Provincia: Asturias.

Caracterfsticas de las obras del aprovechamiento: Las instala
ciones que componen el aprovcchamiento son las siguientes:

Azudy Toma:

El azud se sinia en el rfo Sama 0 Bascones, a unos 150 m.
aguas abajo de la localidad de Nores, a cota de lecho 102 m.s.n.m .
Es del tipo gravedad (talud aguas abajo 0.75 y vertical aguas arri
ba). con un aliviadero de labia grueso a cota de umbral 105
m.s.n.m. y 20 m. de longitud. La coronaci6n se sinia 2 m. pOl'
enc ima del umbral, es decir a cota 107 m.s.n.m. La cota mas baja
de cimcntaci6n estara a la 100,50 m.s.n.m.• con 10 que la altura
total sobre cimiento s cs de 6.50 m.

La toma sc dispone en el estrib o izquierdo del azud y consta
de un bocal de 0,75 x 2,50 m. situado perpendicular al curso del
rfo, por donde se deriva un caudal maximo de 1.200 IIseg.

En el estribo contrario se proyecta una escala de peccs consti
tuida por una succsi6n de artesas cscalonadas de 1.50 m. de lon
gitud por I m. de ancho y 1,50 m. de altura. EI desnivel entre
cuencas es de 40 em.

El caudal de maxima avenida ccntenaria result a SCI' de ISO
m'/s. EI caudal ecol 6gico propue sto es de 50 IIseg., excepto en los
meses de freza en que sc duplicara,

Conduccion de derivacion:

Se proyecta una tuberfa de accra que une la carnara de sedi-
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mentaci6n con la carnara de carga, en una longitud tota l de 1.600
m. y diametro de 1.000 rnrn., 1'1 cual recorre la margen izquierda
del rio .

Celli/am de carg a:

Consiste en un deposito longitud inal de 30 m. de lo ngitud y
secci6n rectangular de 5.00 x 4,50 111 . (4 m. utiles).

Tuberia [orzada:

Co nsiste en un tram o de tube rfa de 220 m. de longitud y 800
mm. de diamerro qu e en par te va ente rrada y en otra al aire so por
tada sob re apoyos de horm ig6n separados 10 111 . entre ejes. Tom a
el agua de la carnara de ca rga a la cota 100,43 m.s.n .m. y la
devucl vc al rio a la cota 60 m .s.n.m.

Centra l:

Ubicada en la margen izquierda del rio Sa rna, proximo al azud
sob re el rfo Nal6n de la min icent ral de Valdu no I. Es de planta
rec tangula r de dim en siones 18,00 x 9,70 m. y una altura desde
cirnc ntacion a cubierta de 16,00 m. EI circuito hidraulico sc co m
pleta co n un ca nal de de scarga de 10 m. de long itud, que reinte
gra las aguas turbinad as al rio Sarna a la co ta 60 m.s.n.m .

En el interior del edificio se instala el grupo productor de
energfa e lectrica compues to por una ( I) tur bina Franci s de doble
rodete de eje horizontal de 400 Kw, de potencia y 1.000 r.p.m. a
la que se acopla un alte rnador sfncrono trifasico de 500 Kva de
potencia, 6.000 V. de ten si6n , 50 Hz de Irecucncia y 1.000 r.p.m.

EI equipamie nto de la central se cornpleta co n los tra nsforma
do res de potenc ia y serv icios auxili ares y dernas insta laciones
clcctromecan icas y de aparellaje .

La conexi6n a la red mas pr6xima ser a a la tensi6n de 33 Kv.

EI acceso a la toma se realiza dcsdc la carretera que va de
Oviedo a Grado (P.K. 226) med iant e un a pista q ue va hacia la pis
cifacto rfa exis tente en la zo na .

EI acceso a la ce ntral se realiza desde la misma carretera (P.K.
230) medi ante otra pista que parte de l pueb lo de Llera .

EI presupuesto de ejc cu cion material se eleva a la cantidad de
150.890.5 33 peset as, siendo la potencia a instalar de 400 Kw y la
produccion estimad a en afio medio de 1,67 Gwh.

Los terren os afec tados po r las obras so n monte cornunal y
otros ,

Lo que sc hace publi co para general co nocimiento, abri endo 
se un plazo de un (I) mes co ntado a partir de l dfa siguiente al de
la pub licacion de es te anu nc io en e l BOLET IN OF/CI AL del
Principado de Ast urias, a tin de que los que se consideren perju
dicados co n la concesi6n so lici tada , puedan presentar sus alega
cio nes 0 recl amacion es d uran te e l plazo indicado, en la
Confederaci6n Hidrografica del Norte , Plaza de Espana n? 2
(O viedo), 0 bie n en la Direcci6n Regional de Industria, de la
Consejerfa de Econo mfa, del Principado de Asturias, Plaza de
Espana sIn (Oviedo) en dond e estaran expuestos el expediente y
proyecto para poder ser examinados.

En Ov iedo, a 5 de mayo de I998 .-EI Director Regional.-EI
Comisario de Ag uas.-9.271 .

Publicaci6n d e Concesiones

Expediente: A/33112564.

De acuerdo con 10 previsto en el art iculo I 16 del Regl am ent o
de Dom in io Publ ico Hidraul ico apro bado por Real Decret o
84911986 de II de abril (B.O .E. del dfa 30), se hace publico, para
ge neral conoci mie nto , que por Resol uci6n de la Confederaci6n
Hid rografi ca del Norte, de fec ha 24 de abril de 1998, y como
resul tado del expedi ente incoado al etecto, le ha sido otorgada a
Sa ntiago Men en dez Rubio, la oportuna co ncesi6n para aprove-

chamiento de 480 IIdfa de ag ua del mana ntial La Arenal en la
Brafia de Sublayo (Ca drijue la y Parrondo), terrnino municipal de
Cangas de l Na rcea (Astur ias) co n de st ino a abrevado de gana dos .

En Oviedo, a 4 de mayo de I998 .-EI Comisario de Aguas.
9.272.

Expediente : AI33/12 794 .

De acuerdo co n 10 previsto en el artic ulo I 16 de l Reglam ento
de Dom inio Publico Hidrau lico aprobado por Real Decreto
849/1986 de II de abril (B.O.E. del dfa 30), se hac e pub lico , para
general co noci mie nto , que por Resolu ci6n de la Confederaci6n
Hidrografica del Norte, de fec ha 24 de abri l de 199 8 y eo mo
result ado del expediente ineoado al efecto, Ie ha sido otorgad a a
Ayuntamie nto de San Mart in de Oseos, la oportu na con cesi6n
para apro vec ham iento de 0,081 IIseg . de agua del ma na ntial
Fuen te de Vill arfn , sito en Vill arfn de Pio rno , termino mu nici pal
de San Martin de Oscos (As turias) , co n desti no a abas tec imiento
de agua a Vill ar tn de Piorn o.

En O vied o, a 4 de mayo de I998.-EI Co misario de Aguas.
9.273 .

Ex pediente : AI33 /1 1523 .

De acuerdo con 10 previsto en el articulo I 16 de l Reglamento
de Dom in io Publico Hidraulico aprobado por Real Decreto
849/1986 de II de abril (B.O.E. del dfa 30) , se hace publ ico, para
ge neral co nocimiento, que por Resolu ci6 n de la Co nfederaci6n
Hidrografica del No rte , de fec ha 24 de abril de 1998 y como
resu ltado del expediente incoado al cfecto, Ie ha sido otorgada a
Paulino Gonzalez Co nc heso, la oportuna concesi6n para aprove
cha miento de 0,0 12 I/seg. de ag ua de l man antial EI Carn purr u,
sito en EI Ca mpurru, Ru ta de l Alba , terrni no muni cip al de
Sobrescobio (As tur ias ), con dest ino a usos domesticos,

En O vied o, a 4 de mayo de I998.-EI Co misari o de Agu as.
9.274 .

Expediente: A/33/12360.

De acuerdo con 10 previsto en el artic ulo 116 del Regl amento
de Dominio Publico Hidraul ico ap robado por Real Decreto
849/1986 de 11 de abril (B.O.E. de l dfa 30), se hace publ ico, pa ra
general conoci miento, que por Resol uci6n de la Confederaci6n
Hidrografica de l Norte, de fec ha 24 de ab ri l de 1998 y como
res ultado del expedie nte incoado al efecto , Ie ha sido otorgada a
Sabi no Fern andez Fernand ez, la oportuna co ncesi6n para aprove
chamiento de 5.56 7 l/d fa de agua de l ma nan tia l La Fall a, si to en
terreno co munal de l pueb lo de Villanuev a de Sa n Crist6ba l, en el
ter mino municipal de Cangas de l Narcea (As turias). co n dest ino
a abasteci mie nto de agua a vivienda y establo .

En O viedo , a 4 de mayo de 1998.-EI Comisario de Ag uas.
9.275 .

Expedicnte : A/33 / 11840.

De ac uerdo co n 10 previsto ell el articulo 116 del Reglame nto
de Dominio Publico Hidraulico aprobado por Re al Decreto
849/1986 de II de abri l (B.O.E. del dia 30). se hace publi co, pa ra
general co noc imiento, qu e por Re solu ci6n de la Confed eraci 6n
Hidrografica del Norte , de fec ha 24 de abril de 1998 y como
res ultado del expediente incoado al efec to , Ie ha sido otorgada a
Hered eros de Lui s Menendez Rodriguez, la oportuna eoneesi6n
para aprovechamiento de agua del arroyo Del Cu ra 0 de La
Devesa, en Cibuyo, terrnino municip al de Ca ngas del Narcea
(Asturias) co n de stin o a riego de ti neas lIamadas La Devesa.
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En Oviedo, a 4 de mayo de 1998.-EI Comisario de Agu as.
9.276.

Expediente: A133/12565.

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 116 del Regl amento
de Dominio Publico Hidraulico aprobado por Real Decreto
849/1 986 de II de abril (B.O. E. del dfa 30 ), se hace publico, para
general co nocimiento, que por Resoluci6n de la Confederaci6n
Hidrografica del Norte, de fecha 24 de abril de 1998 y como
result ado del expediente incoado al efe cto, Ie ha side otorgada a
M" Artemia Granda Fern andez, la oportuna concesi6n para apro
vechamiento de 0,017 l/seg, de agua del rfo Soto a su paso por
Paladin. Valduno, terrnino municipal de Las Regueras (Asturias),
con destino a riego de 0,12 Ha.

En Oviedo, a 4 de mayo de I 998 .-EI Comisario de Aguas.
9.277.

Expediente: A/33/ 12647.

De acuerdo con 10 previ sto en el articulo 116 del Reglamento
de Dominio Publico Hidraulico aprobado por Real Decreto
849/1986 de II de abril (B.O.E. del dia 30) , se hace publico, para
general conocimiento , que por Resoluci6n de la Confederaci6n
Hidrografic a del Norte, de fecha 24 de abril de 1998 y como
resultado del expediente incoado al efecto , Ie ha side otorgada a
Comunidad de Regantes Vega de Pefias Negras, la oportun a con
cesi6n para aprovechamiento de 0,57 l/ seg, de aguas procedentes
del manantial Fuente de Porcabeza, en Porcabeza (San Marttn de
andes), termino municipal de Belmonte de Miranda (Asturias),
con destine a riego y uso ganadero.

En Oviedo, a 4 de mayo de I 998.-EI Comisario de Aguas.
9.278 .

_.-
Expediente: AI33/12630.

De acue rdo con 10 previsto en el artfculo 116 del Reglamento
de Dominio Publico Hidraulico apro bado por Real Decreto
849/1 986 de II de abril (B .O .E . del dia 30), se hace publico,
par a ge ne ral conocimiento, que por Resoluci6n de la
Confederaci 6n Hidrografica del Norte, de fecha 24 de abril de
1998 y co mo resultado del expediente incoado al efe cto, Ie ha
side otorgada a Jo se Antonio Martfnez Fernandez, la oportuna
con cesi6n para aprovechamiento de agu a del rio Pen arronda, en
Penarronda (Barres) , terrnino municipal de Castropol (Asturias)
con destine a riego del cesped y j ardines de un campa mento
turfstico.

En Oviedo, a 4 de mayo de I998 .-EI Comisario de Aguas.
9.279 .

INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO

Notificaciones

Don Angel Rico Fernandez del Viso

D.N.I. : 11.421.953

Calle La Camara, I-5 0 33400 Aviles

De ac uerdo con la informaci6n obrante en este Insti tuto, se
halla ud. en una presunta situaci6n irregular respecto a la presta
cion por desempleo que viene percibiendo.

En virtud de ello, se Ie comunica que se inicia un proceso san
cion ador por este Instituto con la siguiente propuesta:

Tipo de propuesta: Perdida de la pre stacion I meso

Fecha inic ial: 3 de julio de 1997 .

Hecho/Motivo: No renovar la demand a de empleo en la forma
y fecha que se determinen por la Ent idad Gestora en el do cu
mento de renovacion de la demanda, salvo cau sa justificada.
No renovacion el 3 de julio de 1997 .

Fundamentos de derecho: Articulos 30 .1.1 y 46 .1 .1 de la Ley
8/88 de 7 de abril sobre Infraccion es y Sanciones de Orden
Social.

Segtin 10 dispu esto en el mirnero 4 del artfculo 46 del Real
Decreto 396/1996, de I de marzo (B.O .E. rnimero 80, de 2 de
abril) , dispone de 15 dias a partir de la fech a de recep ci6n de la
presente comunicaci6n para formul ar, por escrit o , ante la
Direccion Provincial del Instituto Nacional de Empl eo las alega
ciones que estime oportunas, documental mente acreditadas.
Transcurrido dicho plaza, se dict ara la Resolucion correspondien
teo

Al mismo tiempo se Ie comunica que en aplicaci6n de 10 dis
puesto en el mirnero 3, del artfculo 46 de la Ley 8/88, de 7 de abril
(B .O.E . mimero 91, de 15 de abril ), se ha procedido a cursar la
baj a cautelar en su prestaci6n, con fecha 3 de julio de 1997, en
tanto se dicte la mencionada Resoluci6n.

Se Ie recuerda que permanece ud. de baja como demand ante
de empleo por 10 que, en cualquier caso , no podra ser reactivado
su derecho a prestaciones en tanto no regularice dicha situaci6 n,
para la cual debera pers onarse en su Oficina de Empleo.

En Aviles, a 17 de septiembre de I997.-EI Subdirector
Provincial de Prestaciones.-P.D. EI Director de la Oficina de
Empleo.-9.1 03 .

Don Jesus A. L6pez Amor

Calle La Vidriera 10, 20 B

33400 Avile s

De acuerdo con la informaci6n obrante en este Instituto, se
halla ud. en una' presunt a situ aci6n irregular resp ecto a la presta
ci6n por desempleo que viene percibiendo.

En virtud de ello , se Ie comunica que se inicia un proceso san-
cion ador por este Instituto con la siguiente propuesta:

Tipo de propuest a: Perdida de la pre stac ion I meso

Fecha inici al : I de febrero de 1997 .

Hecho/Motivo: No comparecer, previa requerimiento, ante la
Entidad Ge stora, Agencias de colocacion sin fines lucr ativos 0
las entidades asociadas de los servicios integrados para el
empleo, salvo cau sa justificada . No comparecencia en control
de presencia los dfas 20 y 21 de febrero de 1997 .

Fundamentos de derecho: Artfculos 30 . I. I de la Ley 8/88 en
su nueva redacci 6n dada por el artfculo 86 de la Ley 13/96 de
30 de diciembre y 46.1.1 de la Ley 8/88 de 7 de abriI sobre
Infracciones y Sanciones de Orden Social.

Segun 10 dispuesto en el mimero 4 del artfculo 46 del Real
Decreto 396/1996 , de I de marzo (B.O.E. rnimero 80 , de 2 de
abril), dispone de 15 dfas a parti r de la fecha de recepci6n de la
presente comunicaci6n para formular, por escr ito , an te la
Direcci 6n Provincial del Instituto Nacional de Empleo las alega
ciones que estime oportunas , do cumentalmente ac reditadas .
Transcu rrido dicho plaza, se dict ara la Resoluci6n co rres pondien
teo

AI mismo tiempo se Ie comunica que en apli caci6n de 10 di s
pue sto en el ruimero 3, del artfculo 46 de la Ley 8/88 , de 7 de abril
(B .O.E . ruimero 91, de 15 de abril) , se ha procedido a cursar la
baj a cautelar en su prestaci6n, con fecha I de marzo de 1997, en
tanto se dicte la mencionada Resolucion,

En Aviles, a 3 de marzo de 1997 .-EI Subdi rector Provincial
de Prestaciones.-P.D . EI Director de la Oficina de Empleo.
9.104.
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Don Francis co Javi er Gom ez Fernan dez

D.N.I. : 11.402.617
Avda, Portugal 28,5° A, 33400 Aviles

De acuerdo co n la informacion obrante en es te Institut o, se
halla ud. en un a presu nta situacion irregular resp ecto a la presta
cion por dcscmp leo qu e viene perc ibie ndo,

En virtud de clio, sc Ie co munic a qu e sc inicia un proces o sa n-
ciona do r por este Instituto co n la siguientc propu esta :

Ti po de propucsta: Perdida de la pre stacion I mes.

Fecha inicial : 3 de jul io de 1997 .

Hecho/M oti vo : No renovar la demand a de emplco en la form a
y fccha que se dc tcrmincn por la Entidad Gestora en el docu
menl o de rcnovacion de la dem anda, salvo ca usa justi ficada,
No rcnovacion el 3 de j ulio de 1997 .

Fundame ntos de derech o: Arlfcul os 30. 1. 1 y 46.1.1 de la Ley
8/88 de 7 de abril sobre Infraccion es y Sanciones de Orden
Social.

Scgun 10 dispucsto en cl ruimero 4 del articulo 46 de l Real
Dccreto 396/1996, de I de marzo (B.O. E. mimero 80, de 2 de
abri l), dis po ne de 15 dias a partir de la fecha de recepcion de la pre
serite comunicacion para forrn ular, por cscrito, ante la Direccion
Provincial del Institute Nacio nal de Emplco las alcgacioncs que
estimc oportunas, docum entalmente acrcditadas . Transcurrido
dicho plazo , se dictara la Resol uci6n corrcspo ndicntc,

Al mismo ticmpo se le comu nica que en ap lic acion de 10 dis
puesto en el mirnero 3, del articulo 46 de la Ley 8/88, de 7 de abri l
(B.O.E. ruime ro 9 1, de 15 de abril), se ha procedido a cursar la
baja cautc lar en su prc stacion, co n fec ha I de septiembre de 1997 ,
e n tanto se dicte la me ncio nada Resol uci6n .

Sc le recu erda que pcrmancce ud . de baja como dem andant e
de crn plco por 10 que, en cua lquier caso, no podra ser react ivado
su dcrecho a pres tac iones en tanto no regularice dicha si tuac ion,
para la cual debcra pcrsonarsc en su O ficina de Ernpleo.

En Aviles, a 17 de septicmbre de 1997.-EI Subdirector
Provincial de Prestaciones.-P.D. EI Di rector de la Oficina de
Emp leo.-9. 105 .

Don Jose Fuentcfrfa Casal
D.N.I. : 11.4 10.811
Calle Sta. Amelia, 4 baj o, Gij6n

De acuerdo co n la in formacion obra nte en es te Institute , se
hall a ud. en una prcsunta si tuacion irregular respecto a la presta
cion por desernpl eo qu e vienc percib ien do.

En virtud de ello , se Ie com unica qu e se inicia un proceso sa n-
cionador po r cs te lnstitut o co n la sig uiente pro puest a:

Tipo de propuesta: Exti nci6n de la prcstacion.

Fecha inici al: 3 de noviem bre de 1997.

Hech o/ Mot ivo : Negarse a particip ar en aceiones de for ma
cio n, sa lvo causa justificada .

Fundamentos de derecho: Art icul os 30 .2. 1 y 46.1.2 de la Ley
8/88 de 7 de abri l so bre Infraccion es y Sa nc io nes de O rden
Social.

Scgun 10 dispuesto en el rnirncro 4 del artic ulo 46 del Real
Dec reto 396/1996, de I de marzo (B.O .E. mimero 80, de 2 de
abril), d ispone de 15 dias a partir de la fecha de recepcion de la pre
se nte comunicaci6n para formular, por escri to, ante la Direccion
Provincial del Institute Nacion al de Em pleo las alegaci ones que
es time oportunas , document alme nte acre ditadas . Transcurrido
dicho plaza , se dictara la Resolucion correspondi en te.

AI mis mo tie rnpo se Ie co munica qu e en aplicacion de 10 dis
puesto en el ruimero 3, del articulo 46 de la Ley 8/88, de 7 de abril

(B.O.E. ruim ero 9 1, de 15 de ab ril ), se ha procedido a cursa r la
baja ca utelar en su prestacion, con fecha I de diciernbre de 1997,
en tanto se dicte la menci onada Resolu ci on.

En Aviles, a 6 de febrero de 1998.-EI Su bd irector Provincial
de Prestacion es.-P.D . EI Director de la Oficina de Empleo .
9. 106.

Don Jesus Maria Carbaja l Lopez
D.N.I. : 7 1.86 1.9 19
Calle Fruela 6, 2° dcha, 33400 Avi les

De acuerdo co n la inform acion obrantc en es te Institut o, se
halla ud. en una presun ta situacion irreg ula r respecto a la pres ta
cion por desempleo que vie ne percib iendo .

En virtud de clio, se Ie co munica que se inici a un pro ceso sa n-
cionad or por este Instituto co n la sig uiente propu esta :

Tipo de pro puesta : Perdid a de la prestac ion J meso

Fecha inici al: 6 de no viembre de 1997.

Hecho/ Motivo: No ren ovar la demanda de empleo en la forma
y fec ha que se det erm inen por la Entida d Gestora en el doc u
mento de renovacion de la de manda, sa lvo causa ju stificad a.
No renovacion el 6 de noviernbrc de 1997.

Fun dame ntos de derecho: Artfcul os 30. J.I y 46 . 1.1 de la Ley
8/88 de 7 de abril sobre Infraccion es y Sancion es de Orden
Social.

Segtin 10 disp uesto en el nurncro 4 del artic ulo 46 del Real
Decreto 396/1996, de I de marzo (B.O.E. mirnero 80, de 2 de
abri l), dispone de 15 dias a partir de la Iecha de recepcion de la pre
sente comunicacion para formular, per esc ri to, ante la Dircccion
Provincial del Institute Nacion al de Empleo las alegaciones qu e
es time oportunas, document almente acreditadas. Tr an scurrido
dicho plaza , se dictara la Resolu cion corres po ndienle .

AI mismo tie mpo se Ie co munica qu e en aplicacion de 10 d is
puesto en el mimero 3, del artfculo 46 de la Ley 8/88, de 7 de abril
(B.O .E. nu mero 9 J, de 15 de ab ril), se ha procedido a cursar la
baja ca ute lar en su prestacion , co n fecha 1 de diciembre de 1997,
en tanto se dicte la me ncionada Resolu cion .

Se le recuerda que perm anece ud . de baj a como dem and antc
de empleo por 10 que, en cua lquier cas o, no pod ra se r reac tivado
su de rec ho a prestaciones en tant o no regul ari ce dich a si tuacion,
para la cua l debora person arse en su Ofici na de EmpJeo.

En Aviles , a 15 de diciembre de 1997.-EI Subdirector
Provin cial de Prestacion es.-P.D . EI Director de la Oficin a de
Empleo.-9.1 07 .

Don Marcelino Bango Alvarez
D.N.I. : 71. 878.43 1
Calle EI Ca liero , 4 bajo, 33400 Avi les

De acuerdo co n la infor macion obrante en es te Inst itut o , se
hall a ud. en un a pres unta si tuaci6n irregular respecto a la presta
cio n por desempleo qu e vie ne percibiendo .

En virtud de ello, se le comunica qu e se inicia un pro ceso sa n-
cio nador por este Insti tut o co n la siguiente propuesta :

Tipo de pro puesta : Perdida de la prestac ion I mes.

Fech a inicial: lOde febrero de 1998.

Hecho/ Mot ivo: No re nova r la dem and a de emp leo en la for ma
y fecha que se determinen por I" Ent idad Gestor a en el docu
rnent o de rcnovacion de la de manda, salvo ca us a ju stifi cada.
No renovacion eJ lOde febrero de 1998.

Fu nda me ntos de derecho: Artfcul os 30. 1. 1 y 46.1.1 de la Ley
8/88 de 7 de abril sobre lnfracciones y Sancion es de Or den
Social.
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Datos registro :

Importe Principal 696.689 pesetas.

Recargos de apremio 243.842 pesetas.
Costas devengadas 0 pesetas.

Costas presupuestas 28.000 pesetas.

Datos ftnca urbana:

Descripcion ftnca: Urbana.Vivienda de 78 m' 25 dm'.

Tipo vfa: Tr.

Nombre vfa: Eustaquio Lecue.
Numero vfa: 5.

Piso: 2

C6d. Post.: 33900.

Ntimero Libro: 546.

Ntimero Folio: 74.

Numero de Finca: 46.922.

Descripci6n ampliada:

Urbana, mimero cinco, vivienda tipo C, en la planta segunda
de un edificio sito en la travesfa de Eustaquio Lecue, de Sarna de
Langreo. Tiene una superficie de 78 metros 25 decfrnetros cua
drados . Tiene una cuota de participaci6n de I centesima 8 diez
rnilesimas.

0521

0521

0521

968.53 I pesetas .

06 1994/12 I994

01 1995/12 1995

oI I996/06 1996

3395014002958

3396011987256

3396014833703

Total debitos

00039445 que se instruye en esta Unidad de Recaudaci6n
Ejecutiva contra el deudor Torres Campos Dolores, por deudas a
la Seguridad Social , y cuyo Ultimo domicilio conocido fue en
Eustaquio Lecue n° 5, Langreo, se procedio con fecha 16 de
febrero de 1998 al embargo de bienes inmuebles , cuya diligencia
es la siguiente:

«Diligencia de Embargo de Bienes Inmuebles (TVA-50I)

Diligencia: Trarnitandose en esta Unidad de Recaudaci6n
Ejecutiva de la Seguridad Social expediente administrativo de
apremio contra el deudor Torre s Campos Dolores , con
D.N.I.IN.I.F.lC.I.F. nurnero 010537639-M, por deudas a la
Seguridad Social que responden al siguiente detalle.

Nilmero de P. Apremio Periodo Regimen

Y en cumplimiento de la Providencia de Embargo, dictada en
su dfa, al amparo del artfculo 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.

Descripci6n de las ftncas embargadas:

Deudor : Torres Campos Dolores .

Finca ruimero: 01

Segun 10 dispuesto en el numero 4 del artfculo 46 del Real
Decreto 396/1996, de I de marzo (B.O.E. numero 80, de 2 de
abril), dispone de 15 dfas a partir de la fecha de recepci6n de la pre
sente comunicaci6n para formular, por escrito, ante la Direcci6n
Provincial del Instituto Nacional de Empleo las alegaciones que
estime oportunas, documental mente acreditadas. Transcurrido
dicho plazo, se dictara la Resolucion correspondiente.

AI mismo tiempo se Ie comunica que en aplicaci6n de 10dis
puesto en el nurnero 3, del articulo 46 de la Ley 8/88, de 7 de abril
(B.O.E. rulmero 91, de 15 de abril), se ha procedido a cursar la
baja cautelar en su prestaci6n, con fecha 16 de febrero de 1998,
en tanto se dicte la mencionada Resoluci6n .

Se Ie recuerda que permanece ud. de baja como demandante
de empleo por 10que, en cualquier caso, no podra ser reactivado
su derecho a prestaciones en tanto no regularice dicha situaci6n,
para la cual debera personarse en su Oficina de Empleo.

En Aviles, a 26 de marzo de I998.-El Subdirector Provincial
de Prestaciones.-P.D. EI Director de la Oficina de Empleo.
9.108 .

Don Carlos Novo Fidalgo
D.N.I.: 53.505.804
Calle Luis Bay6n 8, 5° izda. 33400 Aviles

De acuerdo con la informaci6n obrante en este Instituto, se
halla ud. en una presunta situaci6n irregular respecto a la presta
ci6n por desempleo que viene percibiendo .

En virtud de ello, se Ie comunica que se inicia un proceso san-
cionador por este Instituto con la siguiente propuesta :

Tipo de propuesta: Extinci6n de la prestaci6n.

Fecha inicial: 21 de agosto de 1997.

Hecho/Motivo : Fue sancionado, por Resoluci6n de fecha 10
de enero de 1997, con la suspension de su derecho por un mes,
por no comparecer a requerimiento de la Entidad Gestora
habiendose cometido una presunta nueva infracci6n de carac
ter leve por no comparecer a requerimiento de la Entidad
Gestora con fecha 21 de agosto de 1997.

Fundamentos de derecho: Artfculo 46.1.2 de la Ley 8/88 de 7
de abril sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

Segun 10 dispuesto en el mimero 4 del artfculo 46 del Real
Decreto 396/1996, de I de marzo (B.O.E. mimero 80, de 2 de
abril), dispone de 15 dfas a partir de la fecha de recepci6n de la pre
sente comunicaci6n para formular, por escrito, ante la Direcci6n
Provincial del Instituto Nacional de Empleo las alegaciones que
estime oportunas, documental mente acreditadas. Transcurrido
dicho plazo, se dictara la Resoluci6n correspondiente .

AI mismo tiempo se Ie comunica que en aplicaci6n de 10dis
puesto cn el mimero 3, del articulo 46 de la Ley 8/88, de 7 de abril
(B.O.E. mimero 91, de 15 de abril), se ha procedido a cursar la
baja cautelar en su prestaci6n, con fecha I de septiembre de 1997,
en tanto se dicte la mencionada Resoluci6n .

En Aviles, a I de septiembre de I997.-EI Subdirector
Provincial de Prestaciones.-P.D. EI Director de la Oficina de
Empleo.-9.115.

TESORERIA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Notificaci6n de Embargo de Bienes Inmuebles a traves de
anuncio (TVA-S02)

EI Jcf~ de la Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva ruimero 06, de
OVIedo,

En el expediente administrativo de apremio mimero 33 06 96

Figura inscrita allibro 546, folio 74, de Langreo. Finca mime
ro: 46.922 .

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 Unidad de
Recaudaci6n Ejecutiva, a efectos de la posible venta en publica
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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
raci6n contradictoria de los bienes que Ie han side trabados en el
plaza de 15 dlas, a contar desde el dfa siguiente al del recibo de
su notificaci6n, que podra ser ampliada por esta Unidad de
Recaudaci6n Ejecutiva, en su caso.

La valoraci6n 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 side trabados en el plaza de 15 dfas, a contar
desde el dfa siguiente al del recibo de la presente notifica
ci6n.

b) Que en caso de discrepancia entre ambas valoraciones, se
aplicaran las siguientes reglas:

• Si la diferencia entre ambas excediera del 20% de la
menor, se estirnara como valor de los bienes el de la tasa
ci6n mas alta.

• Si, por el contrario, la diferencia entre ambas excede del
20%, queda convocado en su condici6n de deudor para
dirimir las diferencias en el plazo de 15 dfas siguientes a
la presentaci6n de la peritaci6n contradictoria y, de no
hacerse asf, la valoraci6n de los bienes embargados efec
tuada por esta Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva sera la
definitivamente aplicable para fijar 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 figuren
sobre cada tinea, 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 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 notificado, que no agota la via administrativa,
podra formularse Recurso Ordinario ante la Direcci6n Provincial
de la Tesorerfa General de la Seguridad Social en el plazo de un
mes, contado a partir de su recepci6n por el interesado, conforme
a 10dispuesto en el articulo 34 de la Ley General de la 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 diciembre (B.O.E. del dfa 31), de
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, significan
dose que el procedimiento de apremio no se suspenders sin la pre
via aportaci6n de garantfas para el pago de la deuda.

Oviedo, a 16 de febrero de 1998.»

AI propio tiempo, se requiere al deudor para que en el plaza
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
notiticado 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 Oviedo, a 4 de mayo de 1998.-EI Recaudador
Ejecutivo.-9.270.

DIRECCION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE
TRABAJO Y ASUNTO SOCIALES EN ASTURIAS

Ordenaci6n Laboral

Convenios Colectivos

Numero C6digo: 3303312
Expediente: C-17/98

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa
Chocolates del Norte, S.A., recibido en esta Direcci6n Provincial
el 30 de abril de 1998, suscrito par la representaci6n legal de la
empresa y de los trabajadores el 28 de abril de 1998 y de confor
midad con 10dispuesto en el articulo 90, mimeros 2 y 3 del Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprue
ba el Texto Refundido 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, asf como su dep6sito y
notificaci6n a la Comisi6n Negociadora.

Segundo: Disponer su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 5 de mayo de 1998.-EI Director Provincial.
9.101.

Acta de firma del Convenio de ambito provincial de la Empresa
. Chocolates del Norte, S.A.

En Oviedo a 28 de abriJ de 1998, siendo las 10 horas, se reu
nen los miembros componentes de la Comisi6n Negociadora del
Convenio Colectivo de la Empresa Chocolates del Norte, S.A.,
con el fin de dar por terminado el proceso de negociaci6n del con
venio.

Reunidos :

• Por la Empresa:
Don Mariano Lacasa Echeverria.
Don Norberto lzuel Palacio.

• Por los Delegados de Personal:
Dona PiJar Alvarez Nieto.
Don Baldomero Nogueiro Mendez.
Don Emilio Valdes Cancedo.

• Secretaria:
Dona Isabel Pacios Fernandez.

Acuerdan:

1. La Secretaria procede a dar lectura a 1a redacci6n del con
venio que queda unido a esta Acta.

2. Los miembros de la comisi6n negociadora unanirnernente
dan su conformidad y aprobaci6n al texto del convenio, tablas
salariales y de horarios .

3. Acuerdan que despues de su firma se realicen los tramites
oportunos a efectos de registro, inscripci6n y publicaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, del citado
Convenio.

Lefda la presente y hallada conforme, siendo las 13 horas del
dfa al principio indicado, yo como Secretaria day fe. Firmando
todos los reunidos, de conformidad.
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I

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DE AMBITO
PROVINCIAL DE LA EMPRESA CHOCOLATES DEL NORTE, SA

Capitulo primero: Disposiciones Ge nerales

Articulo 1.- Ambito territorial.

EI Convenio Colectivo sen! aplicable en todos los centros de trabajo existentes
en la actualidad y que puedan crearse en un futuro. para la Emp resa Chocolates del
Norte, S .A.. que a partir de ahora, se denorninara la Empresa.

Articulo 2.- Ambito funcional.

Las disposiciones de este Convenio Colectivo, regu laran las rela ciones labora 
les en los Centros de Trabajo de Chocolates del Norte. S.A ., dedicada a la fab rica 
ci6 n, de chocolates, turro nes y dulces.

Articulo 3.- Ambito personal.

E! Convenio Colectivo, se aplicani a los trabajadores por cuenta ajena que pres 
ten sus servicios en la Empresa. No sera aplicable at personal excluido de la relaci6n
laboral , ni al que es te sujeto a la relaci6n laboral de caracter especial en virtud de 10
establecido e n las disposiciones legales de caracter general.

Articulo 4.- Ambito temporal .

EI Convenio Cole ctivo , ent rara en vigor el dia 28 de abril de 1998. No obstan
te. sus efectos econ6micos se retr otraeran al dia I de enero de 1998 . EI presente
Convenio Colectivo tendra vigencia para dos afios , has ta el 31 de diciembre de 1999.
Se pacta para 1999 un incremento sal arial del IPC que estime el Gobierno de la
Nacion, para ese ano, aplicado sobre el Salario Base de la tabl a salarial anexa .

Articulo 5.- Denun cia Y prtirroga.

Cualquiera de las partes podra denunciar el Convenio den tro del ultimo mes de
su vigencia, tanto para su rescisi6n como para su revisi6n, iniciandose su nego
ciaci6n en el plaza maximo de un mes a partir de la finalizaci6n de su vigencia.

Si no mediara la denuncia expresa, el Convenio se prorrogara en sus propios ter
minos de afio en afio sin modificaci6n alguna por la taci ta reconducci6n y en el caso
de ser denunciado por cualquiera de las partes firmantes, en tanto en cuanto no se
pacte e l nuevo Convenio, se mantendra la vigcncia de las clausulas normativas.

Articulo 6.- Efectos.

EI presente Convenio Colectivo obli ga como Ley. en tre partes, a sus firmantes
y a las personas fisicas a jurfdicas, en cuyo nombre se ce lebra el contrato, prevale 
ciendo fren te a cualquier otra norma que no sea de derecho necesario absoluto. La
misma fuerz a de obligar tendnin los anexos,

Las condiciones pactadas forman un todo organico e indivisible. por 10 que no
pod ra prctenderse la ap licaci6n de una 0 varias de sus normas, con olv ido del resto,
sino que a todos los efectos habra de ser aplicado y observado en su integridad.

S610 podran modificarse las condiciones pactadas en este Convenio cuando las
nuevas, establccidas por disposiciones de caracter general 0 convencional de obliga
da aplicacion, superen a las aqufacordadasen conjunto y en compute anuaL En caso
contrario, subsi sti ra el Convenio Colectivo en sus propios terminos y sin modifica 
cion alg una de sus co nceptos, m6dulos y retribuciones.

Articulo ?- Concu rrencia de convenios.

EI prescnte Convenio Co lectivo obliga por todo el tiempo de su duraci6n, con
exclusion de cua lquier otro, a la totalidad de la Empresa y trabajadores, dentro de los
ambitos seiialados.

Articulo Ii.-Interpreracilin del Convenio Colectivo .

Se estab lece una Comisi6n Pariraria que rendra como funciones la interpreta
ci6n de l Convenio Colectivo, el segu imiento del co njunto de los acuerdos, la conci
liaci6n y la mediaci6n en las controversias ind ividuales 0 colectivas que se susciten
en la aplicaci6n de las disposiciones que aqui se pacten.

Dicha Cornision, es tani com puesta por los Delegados de Personal y po r repre
sentaru es e rn presarinles, en igual rnirnero.

Ambas partes; podni n ser asisridas de asesores, con voz, pero sin voto.

Las deci siones de la Comisi6n se adopraran por rnayorfa simp le de votos, den
tro de cada representacion.

Capitulo Segundo: Organizaci6n intern a , produc tivi dad

Articulo 9.- Organizucion del trabajo. movilidad funcional y geogrdficu.

1.- La organizaci6n tecnica y prac tice del trabajo corresponde a la direc ci6n
de la Empresa, quien podni establecer cuantos sistemas de organizaci6n, racionali
zaci6n y modernizaci6n considere oportunos, asf como cualquier estructuraci6nde
las seccion es 0 departamentos de la Empresa.

2.- La Empresa atendiendo a raza nes tecn icas, economicas, de producci6n 0

de organizacion, podra move r funcionalmente a su personal para rea lizar funcio nes
y tareas de cualquier indole dentro del grupo profesional al que pertenezca, con el
lim ite de la idoneidad y apt itud necesaria para e l desempefio de las tareas que se
e ncomienden al trabajador en cada puesto de trabajo, previa realizaci6n . si clio fuera
necesario, de procesos simples de formaci6n yadaptaci6n .

Articulo 10.- Plus de lIsistencia y I'untualidad.

Para au men tar la productividad y evitarabsentismo labornl en cualquierade sus
supuestos. se crea un plus mensunI para tod as los trabajadores can jornada campIe
ra de acuerdo con la tabla sala rial anexa. Dicho plus . en concepto de asis tenci a y
pun tual idad. glledara sin efecto durante un mes comple to, cuando se produzca cual
qUier tIpode ~lIs~ncia .al trab,ajo (no .se entiende par ausencia 10regulado en el artI
cu lo 22 0 las mCldenclas de mcapacldad temporal . accidente de trabajo 0 enferme
dad pro/eslOnal y mate rmdad), absentismo 0 cuando se produzcan faltas de puntu a-

lidad de acue rdo con el capitulo octavo de falt as y sanc iones de este Convenio
Co lectivo.

• Ret raso inferior a 5 minutos al 3" dia dentro de un periodo de 30 dias natura
les. quedara sin efecto la citada prima.

• Un retraso e ntre 5 y 30 minutos se perdcra la citada prima.

• Un retraso de mas de 30 minutos se perdera la citada prima y habra una penn 
lizaci6n suplemcntnri a de 1/2 jornada de trabajn y sueldo.

• Duranteel periado de vacaciones, que sera considerada como presencia en el
trabajo. este plus se devengard con total normalid ad .

Capi tu lo Tercero: C lasifieaci6n profesional

Ar ticulo 11.- Clasificacion profesional.

La clas ificaci6n del personal por sus funciones, aptitudes, nivel retributivo y
modalidades de contrataci6n sera competencia de la Em presa.

En el caso que la Empresa necesite personal titulado 0 experimentado en algun
area de esta, se dani preferencia al personal de plantilla para cubrir dicho puesto de
trabajo, sometiendo a todos los aspirantes de la vacante a cubrir, a las pruebas de
valoraci6n que la Empresa estime oportunas .

Las c1asificaciones de l personal a que se refiere el presente Convenio Colectivo
son meramente enunciativas y no supo nen la ob liga ci6n de tener pro vistos todos los
grupos enunciados, como tampoco las categortas profesionales en que se dividen, y
son tarnbien enunciativos los dis tintos cometidos asignados a cada categoria y espe
cialidad, pues todo trabajador de la Emp resa esta obligado a ejecu tar cuantos traba
jos ordenen sus su per iores en re laci6n con su capacidad, cornperencia y especialidad,
si bie n, dentro de las funciones espe cificas de las catcgorfas, cad a categoria supe rior
aba rca los cometidos de las posteriores y sucesivas (inferiores) en su grupo.

I . Grupos Profesionales y Categorias

00 Direcci6n General:

Director General.

0 1 Direcci6n Adjunta:

Director Admi nistracion/Financiero .

Director Fabrica .

02 Tecni cos :

Tecnico Titu lado Superior.

Tec nico Tit ulado Medio.

Ayudante Tecnico.

03 Administraci6n y Proceso de Datos:

Programador de informatica .

Oticial 1° Adm inistraci6n.

Oficial 2° Administraci6n .

Auxiliar Administracion.

04 Personal de Producci6n:

Encargado.

Oficial de 1°.

Oficial de 2°.

Ayudante.

Pe6n .

Personal de Lirnpie za,

2, Definicion de las Categorfas

01 Dire cci6n Adjunta:

Director Adrn inis tracion/Fi nanciero .

Director Fabrica.

02 Tecnicos:

Tecnico Ti tulado Superior :

Es quien en posesi6n de titulo acadernico super ior desempefia en la empresa
funciones , con rnando 0 sin el, propias de su titu laci6n .

Te cnico Titu lado Medio:

Es quien en posesi6n de titu lo acadernico de grado medio desempefia en la
ernpresa funciones de su titu laci6n.

Ayud ante Tecnico Laboratorio:

Es quien, bajo la supervisi6n de su superior, realiza analisis y determinaciones
de laboratorio, cuida de l buen est ado del laboratorio y de los aparatos, se ocupa de
la obtenci6n de determinadas muestras de forma conveniente, asf como de poner en
practica y veriticar los distintos procedimientos referentes a la calidad.

03 . Administraci6n y Proceso de Datos :

Programador de informatica :

Es el tecnico en informatica que, a partir de la informaci6n e instrucciones deta
lIadas por el Analista y atendiendo al software de ba~e de la instalaci6n, disen a y
cod ifica el ~rograma de la aplicaci6n e n ellenguaje de terminado; rea liza las pruebas
y ensa mblaJes necesanos para npro vechar otros programas exis tentes y conseguir los
resu ltndos prevlstos. Reporta no~malmente al Jefe de Proceso de Datos y funciona
mlento al Anahsta, caso de exWlr estas figuras . Asimismo realiza trabajo d~ apoyo
a los lIsuanos, tanto el mantemmlento como en Inutilizaci6n de los distintos equi
pos .
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Capitulo Cuarto: Ingresos y ceses

Articulo 12.- Periodo de prueba.

EI personal de nnevo ingreso, tendra canicter provisional durante un periodo de
prueba variable, segun la indole de la labor a realizar, con arreglo a las siguiente
escala:

Articulo 16.- Extincion.

EI contrato de trabajo, se extinguira de acuerdo con 10 estableeido en la Ley :

I. En funcion de la feeha de terminacion de los contratos y/o sus prorrogas.

2. Por despidos segun Real Decreto Legislativo 1/1995, Estatuto de los
Trabajadores.

3. Por no superar un periodo de prueba.

4. AI finalizar una Obra 0 Servicio deterrninados.

5. Por cese voluntario del trabajador.

Articulo 17.- Liquidacion.

AI personal que cese en la Empresa, se Ie emregara una liquidacion de la totali
dad de los emolumentos que Ie correspondan , con el deb ida detalle, para que pueda
conocer can exactitud Innaturaleza y cuantfade los diversos conceptos.

Siendo los dias de pago del salario entre el I y el 5 de eada mcs siguiente al que
alude la liquidaci6n, a la mensualidad ordinaria.

Conforme a 10 dispuesto en la Ley 63/1997, de 26 de diciembre, se pacta el
poder celebrar contratos de durucion determinada para la realizacidn de una obra 0

servicio determinados para el personal de adrninistracion y proceso de datos. asi
como para el personal de produccion, cuando el servicio a realizar venga ligado a un
pedido 0 pedidos de realizacion puntual en un determinado periodo, ambas partes
establecen un peri ado de 2 afios para poder realizar esta modalidad contractual en
los cuales se estudiara el volumen de pedidos, su consolidacion temporal, asf como
su periodicidad, con la finalidad de poder establecer otro tipo de modalidad con
tractual, e ir estudiando, asf mismo, la evoluci6n de la plantilla.

Articulo 15.- Contratos formativos.

EI personal que sea contratado al amparo de la Ley 63/1997. de 26 de diciem
bre, con contrato en practices 0 para la forrnacion en cuanto a la duracion del con
trato, no podra ser inferiora seis meses ni exceder de dos afios en el primercaso ni
de tres anas en el segundo.

Si estos contratos se hubieran concertado par tiempo inferior al maximo csta
blecido, las partes podran acordar pr6rrogas, no pudiendo ser la duracion de cada
una de elias inferior a seis meses ni superar la duracion total del contrato. La retri
bucion dentro de la categorfa profesional asignada al trabajador en re laci6n a la tabla
salarialanexa, sera la siguiente:

Durante los periodos que se sefialan, tanto el trabajador como la empresa,
podran desistir de la prueba 0 proceder a la rescision del eontrato, sin previa aviso
ni derecho a indernnizacion. Sera nulo, el pacto que establezca un periodo de prue
ba cuando el trabajador haya ya desempefiado las mismas funciones con anreriori
dad en la Empresa, y dentro de la misma categorfa profesional, bajo cualquier moda
lidad de contrataci6n.

EI trabajador disfrutara, durante el peri ado de prueba la retribuci6n que corres
ponda a la categoria profesional del trabajo en el que se haya c1asificado. EI periodo
de prueba sen! cornputado a efectos de antiguedad. Las situaciones de LT., materni
dad y adopcion 0 acogimiento, que afecten al trabajador durante eI peri OdD de prue
ba interrumpen el computo del mismo.

Superado el peri OdD de prueba, el trabajador pasara a de pender de la empresa,
con la categoria que corresponda en cada caso.

Articulo 13.- Ciasificacion del personal segiin permanencia.

EI personal ocupado en la Emp resa se c1asifiea segun la permanencia y de
acuerdo can su eontrato laboral en fijo , interino y eventual. r

I . Personal fijo .

2. Interino, es el que se admite de modo temporal para sustituir a un trabajador
fijo de cualquiera de las c1ases que se establecen anteriormente, que se halle
ausente por prestacion de Servicio Militar 0 civil sustitutorio, I.T., en exce
dencia forzosa, suspension de empleo y sueldo, en disfrute de vacaciones,
permisos 0 en otras causas analogas: en el supuesto de que el sustituido no
se incorpore a su puesto de trabajo el sustituto no consolidara como fijo este
puesto de trabajo.

La duracion de las relaciones laborales con el personal interino sera la exi
gida par la circunstancia que motiva su nombramiento.

3. Eventual . es el que se contrata para tareas de duraci6n limitada, extinguien
dose la relacion laboral en cuanto cese la duraci6n del contrato 0 la causa
que motiv6 su admisi6n.

Articulo /4 .- Contratos de duracion determinada.

La Ernpresa se reserva aplicar las modalidades de contratacion, tan amplias
como 10 permitan las disposiciones legales vigentes 0 los usos y costumbres del sec
tor.

..6 meses

.2 meses

. . .1 mes

... 1 mes

. . ..2 meses

60% Primer ana de vigencia del contrato.

75% Segundo ana de vigencia del contrato.

Tecnicos Titulados

Titulados Grado Sup. contr. Practicas

Titulados Grado Med . contr. Practicas

Contratos para la Formacion

Resto de Personal

Contrato en Practicas:

Oficial 1° Administraci6n:

Es el empleado can varios servicios determinados a su cargo que, can iniciativa
y responsabilidad, can a sin otros empleados a sus 6rdenes, esra capacitado sufi
cientemente para realizar los siguientes trabajos: Funciones de cobro y pago, depen
diendo directamente de un cajero a jefe y desarrollando su labor como ayudante a
auxiliar de este, sin tener firma ni fianza; faeturas y calculo de las mismas, siempre
que sea responsable de esta misi6n, calculo de estadistica. transcripci6n en libros de
cuentas corrientes, diario mayor,corresponsales. redacci6nde correspondencia can
iniciativa propia, Iiquidaeiones y calculo de las n6minas de salarios , sueldos y ope 
raeiones analogas ,

Oficial 2° Administraci6n:

Es el empleado can iniciativa restringida y can subordinaci6n a jefe u oficiales
de primera, si los hubiere, que efecnia operaciones auxiliares de contabilidad y coad 
yuvanres de las mismas, organizacion de arehivos a ficheros. correspondeneias sin
iniciativa y de mas trabajos simi lares.

Auxiliar Administraci6n:

Es el empleado que sin iniciativa propia se dediea dentro de la oficina a opera
ciones elementales administrativas y, en general, a las purarncnte mecanicas inhe
rentes al trabajo en aquellas, En esta categoria se integran los telefonistas y meca
n6grafos. Tendra conoeimientos de informatica a nivel de usuario y un mfnimo de
250 pulsaciones p.m.

04 Personal de Producci6n:

Encargado :

Es quien, bajo las ordenes inmediatas de la Direeei6n de Fabrica a de su supe
rior jerarquico, eoordina y eontrola las distintas seeciones asignadas, desarrollando
los correspondientes planes, programas y actividades, ordenando la ejecuci6n de los
trabajos, y coordinaodo todos los recursos que intervieoen en su seccion (personal,
equip os, materias primas).

Responde ante la Empresa de la eonsecuci6n de los resultados para sus seccio
nes en costes, calidad, productividad, eficiencia, seguridad e higiene personal, con
trol de inventar ios y mermas, prograrnacion de la producci6n asf como de la gesti6n
administrativa, funcional y desarrollo profesional del personal encornendado. Es el
primer responsable de la formaci on del personal a su cargo. En todos estos campos
conoc e en detalle los objetivos marcados par la Empresa. Colabora can los departa
mentos de lnvestigacion y Desarrollo en la puesta en mareha de nuevas productos.

Posee los conocimientos tecnicos de todos los procesos de fabricacion y de los
diversos productos en sus respectivas fases, asf como de los equipos y sus capacida
des , riesgos para la salud existentes y su deteccion, planes de emergencia, evacua
cion y acogida, aSI como las relaciones funcionales de sus secciones con otras, espe
cialmente can aquellas que son organizativamente sus c1ientes eonociendo en deta
lie sus requerimientos de calidad, Asf mismo debe de ser capaz de poder identificar
y proponer planes de mejora en todas sus areas de responsabilidad.

Oficial de 1°:

Es quien, habiendo realizado el aprendizaje can total grado de perfecci6n y ade
cuado rendimiento en todas las secciones de la fabrica, que no solo Ie permiten Ile
var a cabo trabajos generales del mismo, sino aquellos que suponen especial empe
no y delicadeza, ejecuta, can iniciativa y rcsponsabilidad, todas labores propias del
mismo can productividad, calidad y resultado eorreetos .

Tiene conoeimiento en las lineas y los eqnipos que la forman, iitiles y herra
mientas que tenga a su cargo paracuidarde su normal eficacia, engrase, conserva
ci6n y automantenimiento, orden y Iimpieza, eambios de formatos, riesgos de segu
ridad e higiene en sus seceiones, objetivos de calidad, productividad y eficiencia, asi
como en las ealibraciones que preeisan las maquinas (refinadoras, atemperadores,
etc .) poniendo en conoeimiento de sus superiores eualquier desperfeeto que observe
y que puedadisminuirInproducci6n 0 provocar un riesgo.

Es el responsable del cumplimiento de las tareas encomendadas y programadas
por sus superiores con los recursos que tenga asignados (materiales, maquinas y per
sonal asignado si 10 hubiere) y es capaz de entrenar a otros trabajadores en los tra
bajos que el desempefia.

Oficial de 2':

Es quien, sin po seer la espccializacion exigida al Ofieial de I', solo 0 can ayuda
de auxiliares , ejeeuta los trabajos correspondientes a un determinado oficio de los
propios 0 especfficos de la industria can suficiente perfecei6n y rendimiento, cono
ciendo el perfecto funcionamiento de todas las rnaquinas de su Secci6n. Conocer las
maquinas impliea la regulacion de las mismas en orden a su optirno rendimiento, los
riesgos de seguridad, el cambio de formate y las tareas basicas de automanteni
rniento y orden y lirnpieza. nsf como el conocimiento de los parametres a controlar
en calidad y los rruirgenes de aceptacion. A estos efeetos, al Oficial de 2' Ie corres
ponde realizar los ajustes necesarios en In maquina, engrasarla, Iimpiarla y mante
nerla debidamente.

Ayudante:

Es quien, dedieado a funciones concretas y determinadas que, aunque no cons
tituye propiamente oficio, exigen, sin embargo, una practica adquirida y una espe
cialidad y atencion que impliea una capacidad superior a la de los peones, ayudan a
los Ofieiales y eolaboran can ellos .

Pe6n:

Es quien, siendo mayor de dieeiocho afios, efectiia labores para cuya realizacion
se requi ere predominantemente la aportaei6n de esfuerzo ffsico, sin necesidad de
practica operatoria especial , realizando trabajos de seneilla realizaci6n.

Personal de Limpieza :

Es quien, al servicio de la Empresa, se dedica a la limpieza de los locales de
fabricacion, almacen, oficinas, servicios, etc.
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Articulo IR.- Cese voluntario.

Los trabajado res que cesen volunta riamente al servicio de la empresa, vendran
obligados a ponerlo en conoc irniento de la misma por escrito cumplie ndo como
mlnim o los siguie ntes plazos de preaviso:

Per sonal Tecnico y Ad ministrative 1 mes

Resto del Personal 2 scma nas

De no cump lir el trabajador, dicha obligaci6n de preaviso, no podra pcrci bir la
Iiquidaci6n pur cese 0 dim isi6n hasta la fccha en que la ernpresa efectue e l pr6ximo
pago a la genera lidad de su persnnal , exig iendo le adernas una indemnizaci6n equi- :
valente en cuantia al importe de su sa lario diari o multip licado por tantos dias como
falta n para cubrir el plazo de preavi so .

Capitulo qu into: J ornada , descan sos y vacaci ones

Articulo / 9.- Jornadu de trabajo.

Lajornada anual de trab ajo efectivo, sera de 1.816 horas un afio natu ral (y de
1.8 16 un afio bisiesto) tanto en jornada partid a, como para la cont inua, pudiend ose
distribu ir en la Empresa de la manera mas conveniente a sus necesidades, co nsen
suado con los represenrantes de los trabaj adores.

EI tiempo de trabajo, se cornput ara de modo que, tanto al comienzo como al
final de la jom ada diari a, el trabajador se encuentre en el puesto de trabaj o, siendo
los tiempos de descans o a c ucnta del trabajador,

EI horar io y turn os, se especili can en las tabl as anexas , reservand ose la Empresa
10previ sto e n e l articu lo 34.3 del Estatuto de los Trabajadores, en determinadas cir
cunstancias si se da la posibili dad de tener que arnplia r 0 redu cir la jo rnada diaria 0
cambia de turnos, se consen suani con los rcpresentantes de los trabajadores.

EI horario y turnos que regir an, se ran los es tab lecidos e n e l Anexo Tab las de
Horarios, los distintos turnos seran establ ecidos en funci6n de las necesidade s del
servicio pudiend o establece rse uno, dos 0 Ires turnos, e incl uso jornada partida en las
Secci ones de Alrn acen de Materias Primas, Alrnacen de Prod ucto Terminado y
Mantenimiento.

Articulo 20.- Ampliuci iin de lu jOrllada.

La Empresa podra en circuns tancias ext raordi narias que se produ zcan par raz6n
de averfa e n las instalacio nes, retrasos imprevisibles a causa de abas tecimie nto de
maleri as primas u olras, por causas de fuerza mayor, ordena r la continuacio n de la
jo rna da, abonandose como hora s extraordinarias 0 co mpe nsa ndose con tiem po de
descanso, las que exceda n de la jo rnada ordinar ia.

Los trabajadores, cuya Dcci6n pone en marcha 0 cieera la de los dem as debe ran
ampliar su joroada par el liem po es lriclame nte preciso para e110,0 anticipar la entra 
da a salida, alteroalivamente, a e lecci6n de la Empresa .

Articulo 2/ .- Ii/caciolles.

L,S vacaciones anuales, lendn!n una duraci 6n de 30 dfas natu rales y se disfru
laran en la epoca del ana que , de comun acoerdo, estab lezca la Direccion de la
Em presa y los trabajadores , excluyendose las puntas eSladonales de produ ccion del
sector. .

Por ac uerdo entre el empresa rio y los representant es legales de los trabajadores,
se podra lijar los per iod!)S de vacacione s de todo el Personal, ya sea en turnos arga ·
nizados suces iva meote, ya sea con la suspe nsi6 n 10lal de las actividades laborales sin
mils cxcepci6n que las de conservaci6n, reparaci6n y similares.

EI pcriodo de vacacione s, podra ser fraccio nado mediante acue rdos de las par-
les.

En cualq uiera de los casas, se pub licara con la sulicie nte ante laci6 n en los table
ros de anuncios de la Empresa , a en su defeclo, cada lrab ajador se ra informado pur
escri lo, de l periodo de vacaciones que Ie corresponda .

Las vacac iones se disfrul an!n en pro porci6n al liempo efeclivame nte trab ajado,
en e l ano nalura l. Los que ingrese n 0 cese n en el transcurso del ano, lendr an de recho
a la parre pro porciona l, seg un el numero de dfas en alta, mult ipli cado por el coeti·
ciente 0,0835 , redondeando las fraccion es deci males hac ia el entero superior.

Las vacacio nes sera n sie mpre disfrutadas , a exce pci6n de aquellos que por su
contrntacion 0 terminacionde Imbajos no permitan su disfrute. siendo enestos CaSaS

Iiquidad as en co nceplo de ti niqui lo.

Capitulo sexto: Permisos, Iicencias y excedencias

Articulo 22.- Lict!ncill.\".

I. EI trabajador, previn aviso y ju stilicaci6n, podra ausentarse dellrabaj o, can
dere cho a remuneraci6n, por algu no de los mOlivos y pur el liempo siguie nte :

a) Qui nce dfas natorales en caso de malr imonio.

b) Tres dias en los casas de nacimienlo de hijo, enfermedad grave a falleci ·
mienlo de parientes hasta segondo grado de consanguinida d 0 ati nidad (c6n·
yugc 0 per sona co n quien habitu alment e conviva). Cuando, con lal mOlivo,
el trabajadnr necesite hacer un desplazamienl o al efeclo fuera de la co muni·
dad aut6noma, el plaza sera de cinco dfas.

c) Un dfa por Iraslad o de l domicilin babitual.

d) I'or el liempo indispensable, para el cumpli mie nto de un deber inexcusable
de caracler publi co y per sonal. Cuando cnnst e en una norm a legal 0 ca n·
vencionnJ un periodo determinndo se estani u 10que esta disponga en clInn
to a durnci6nde Inausencia y a su compensaci6n econ6mica.

Cuando el cumplimienlo del deber anles referido , suponga la impo sibilidad
de la prestaci6n del trab ajo debid o, en mas del veinte por cienlo de las horas
laborales en un per iod o de tres meses, podra la Empresa pasar al Trabajador
a feclado a la situaci6 n de excede ncia regul ada en e l aparlado I del anfculo
46 del Rea l Decreto Legislativo 111 995 , EslalUlo de los Trab ajadore s.

En el supues to de que e l trabajador, par cumplimento de l deber 0 desempe
no del cargo perc iba una indemnizacion, se des contara el importe de la
rnisma del sa lario a que tuviera derec ho en la empresa.

e) Para realiz ar funciones sindicales a de represent aci 6n del personal en los ter
min os establecid os, legal a convenci onalrnenre.

2. Las ausencias al trabajo por vis ita a consulta medica de la Seguridad Socia l,
por el tie mpo empleado en ello, y previ o perm iso de la e mpresa y en los casa s que
suponga n visi ta a medico especia lista, por e nte nder que e xiste enfe rmedad en pro
ceso de observaci6n 0 cnraci6 n, sie rnpre que no exis ra abuso dem ostrable en el uso
de estos derechos.

Las licencias que se re fiere a l apartado b), se co ncederan en e l aCIO, sin perj ui
cio de su pos terior j us tificacion el mismo dfa de su reinco rpo raci6n al trabajo. La
grave dad de la enfermed ad quedara demostrada con ju stifica nte de hospi tali zaci6n o
dictamen expreso de un med ico.

Una misma enfermedad grave, so lame nte dara derech o a un perrni so al ann .

Los dias de las licencia s, se ran siern pre natural es e ininterrum pidos , es tnndo
siernpre el hecho que rnotiva el pe rmiso dent ro de los dias del mismo .

Estas licencias, seran retribuidas con e l sa lario de las tab las del Co nvenio.

Articulo 23.- Para estudios.

Los trabajad ores que deb an present arse a examen , co mo co nsecue ncia de estar
rnatriculados en un Centro Ofici al , par razo n de cursar es tudios a car rera profesio
nal, solicitara n permi so de la Ernpresa, que debera se ries co nced ido par el tiempo
necesario y hasta un maximo de 10 dlas por ailo . Este permiso, se ra retr ibuidn con
el Salario de Convenio mas antigue dad. j ustifica ndo en de bida forma la asis tencia al
mismo y que e n la co nvoca toria ordinar ia 0 ex rraor dinaria , se han aprobado por los
menos In mitad de las asignarura s motive de los examenes .

Queda n excl uidos de es tas licencias, los exarnenes de co nductor a los que eI tra
bajad or de be sufri r para su incorporaci6n a otra empresa.

Articulo 24.- Servicio Milit" r.

Durant e el liempo de prestaci6n de l Servicio Militar , ya 10 sea obligatorio 0

volun tar io (para susti tuir al obli gatorio), 0 prestaci6n soc ia l sustitutori a, la e mpresa
debera reservar al trabajador, su puesto de trabaj o hasta 30 dfas naturales despues de l
Iice nciamient o de su reemplazo, 0 lina lizaci6n de la prestacion socia l.

EI ope rario solicitara por escrilo , dirigido a la Empresa , su incorporacio n y si
deja ra Imn scur rir el plazo de 30 dfas natur ales , des pues dell icen ciami ent o sin rein
corpura rse a su puesto de trabajo, perde ra el de rec ho al rein greso, qued ando resue l
10 automaticame nte e l contra to por voluntad dellrabajador.

Articulo 25.- Licencias .,ill sue/do.

EI pe rsonal que lIeve un mfnim o de dos anos de se rvicio en la e mpresa, podra
solici tar Iicencias sin sueIda par un plaza no inferior a qu ince dias, ni superi or a
sesenta, y Ie sera concedidn denl co del mes sig uie nte sie mpr e que !n permi tan las
necesi dades del servicio y justiti que adecuadamente las razo nes de su pelici6n,

Dura nte e l liemp o de do raci6n de la Iicen cia, la empresa exte ndera la baja del
Irabajador afectado en la Seguridad Social.

Ningun trabajadur, podn! solici tar nueva Iicen cia hasta tran scu rrid n dns anns
desde el disfrute de la ultima que Ie fuera conce dida.

La empresa concedera Iicencias sin sue ldo para los examenes de co nducir, siem·
pre y cua ndo sea fuera de un periodo punta de produ ccion.

Aniculo 26.- Amigiiedad ell lieellcias.

No se descontara a ningun efec lo el tiempo inverlido en las licencias reguladas
de este ca pitulo, sa lvo a los e mpleados que hayan so lici lado tres a mas licencias sin
sueldo 0 que en tolal sume n mas de seis meses. En tales s upues los , debera deducir ·
se a lodos los efe clos e l liempo que resulte de sumar las diSlintas Iicen cias disfruta
das.

Articulo 27.- Exeet/elld as.

Las exced encias , pueden ser volUnlar ias 0 forzo sas:

I. Voluntaria.

Podran solicila r ex cedenci a volunt aria los trabaja dores de la Empre sa con una
antigiiedad en la misma de, al menos , un ano. Son condiciones indispe nsables para
su concesi6n, los siguientes requisitos:

a) Solicitud esc rita can eopresi6n de los mOlivos.

b) Co mpromiso formal de que, durante el tiempo de exceden cia, el lrab ajador
no se va a ded icar a la misma activida d de la Empresa, que se Ie ha conce·
d ido, ni por c uenta propia ni pnr cue nta aje na, c uyo incump limiento sera
ca usa de eXlinci6n de L1 rel acion laboral , ca n perdida del derech o obtenido.

Las pel iciones de excede ncia, se resolver an denl ro del mes siguiente a su pre ·
sentaci6n y seran alendidas dent ro de las necesidades de l servicio .

EI tie mpo de exced encia, no podra se r inferi or a dos ano s, ni superi or a cinco .

EI trabaj ador exced en te, conserva s61n ua derecho prefe rent e al rei ngreso en las
vacan tes de igual 0 similar catego rfa a la suya que hubiera a se produj eran en la
Empresa ,

2. Forzos a.

Sc concedera In excedcncia fon asa, al trabajador en quicn conCU ITcn Ins
siguientes circunstancins:

a) Habe r sido e legido para el desempeno de un ca rgo pUbl ico de caracler
lnl erestatal , Estalal de Nacionalidad, Regional , Provincial a M unicipal, par
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medio de elecciones Iegislativas, para todos 0 cada uno de los arnb itos de
caracter general.

b) Cu ando para estos mismos cargos fuese designado en virtud del nombra
miento oficia l, aprobado en Consejo de Ministros u Organos competentes
del Estado, Nacionalidad, Reg ion, Provincia 0 Municipio y publi cado en los
"Bo letines Oficiales" correspondientes 0 mediante resolucion administrativa
adecuada.

c) Los trabajadores que eje rzan funciones sindicales de ambito provincial 0

superior mientras dureel ejercicio de su cargo representativo.

Los Trabajadores que deseen ejercitar el derecho de excedencia y amparados en
este apart ado, deberan efecruar los mismos tni mites sefialados para In excede ncia
voluntaria.

Dentro de l periodo comprendido entre los 30 y 60 dias naturales anteriores a la
fina lizac ion de l plazo de excedencia vo luntaria 0 forzos a, e l trabajador debera noti 
ftcar a la Empresa, de modo fehacie nte y pOI'escrito su voluntad de reincorporarse,
bien entendido que de no hacerlo de esta forma y dentro del plazo se entendera
renuncia a su puesto de trabajo y rescinde su relaclon laboral.

En todos los casos de excedencia, contem plados y por mient ras est as duren,
hasta tanto el excedente no se rei ncorpore al puesto de trabajo, no tendra derecho ni
al percibo de salario, ni a que el tiempo transcurrido en tal situacion compute a nin
gun efecto, salvo disposicio n legal exprcsa en contrario.

Capft ulo septimo: Condiciones economicas

Articulo 2R.- Retribuciones.

La retribuci on de los trabajadores, sera con caracter generalla establecida en la
Tabla Sa larial ancxa, devengandose e l salario en proporcion al tiempo trabajado.

Articulo 29,- Plus de nocturnulad.

EI per sonal que trabaje e ntre las 10 horas p.m . y las 6 horns a.m. pcrcibini pOI'
cada 8 horas trabajadas en este tiernpo, un plus de nocturnidad en la cuantia que para
cada categoria se ftja en e l anexo salarial.

Se excluyen del per cibo de este plus. el personal de guarderta y vigilancia que
realiccn In funcion durante In neche 0 aquc llos contratados expresamenrc para tra
bajar en jo rnada nocturna.

Articulo 30.- Horus extraordinarias.

Ante la siruacion de paro exi stente y co n objeto de favorecer el empleo, ambas
partes acuerdan In convenienciade reducir al mfnimaindispensable las horas extra
ordinarias.

L..as horns cxtraordinariasex igidas por In rep aracion de siniestros u otros dafios
extraordinarios 0 urgentes, asf como los casas de riesgo de perdidas de materiaspri
mas, demora en el abast ecimiento de mate rias primas,por causas del transporte y la
termin acion de tareas de almace nam iento, asf como la carga y descarga de produc
tos perecederos, seran de obligada realizacion y tend ran el caracter de horas extra
ord inariu s e structurales,

Las horas extraordinarias, que tengan su causa en pedidos extraordinarios 0

periodos punta de produccion , ausencias imprevistas, cambios de turno , labores de
mantenimiento u otras circunstancias de caracter estructural, seran de volun taria
aceptacion pOI' el trabajador y se consideranln como horas extraordinarias estructu
rales. Debi endo de se r realizadas, estas horas . si no se cubren de forma voluntaria,
medi ante el sistema que imp lante la Empresa y los Representantes de los trabajado
res, por cuadrantes, sorteo u otro metodo, teniendo en estos casos la consideracion
de obligatorias ,

Cuando sea posible se procurara la contratacion temporal 0 a tiempo parcial.
previstas en las disposiciones generales.

La Direccion y los Representantes de la empresa . velaran pOI' el cumplimiento
de estas normas.

La Direccion Ge neral de la Empresa, informara peri6dicmnente a los Delegndos
de perso nal sob re el numero de horas extra ordinarias realizndas, especiticando las
causnsy, en su caso Iadistribucion par secciones.

Asimismo, en fundon de esta informaciony de los criterios mas arriba sefiala·
dos. la Empresa y los representantes legales de los trabaj adores, determinanln el
canictcr y naturaleza de Jas horas extraordinarias. cstas hornscxtraordinarias se abo
naran con los valores que tiguran pa ra cada calegoria en el anexo correspondiente 0

se compensanin con tiempo de descanso; de tal formaque si las circunstancias de la
produccion 10 perm iten se red ucira la jornada hasta compensar con las ho ras extra
ordinarias realizadas, 0 si son computos de 8 horns se compensaran con unajornada
de traba jn dentro de un periodo de un mes , en la proporcion del precio de la hora
extraordinaria retlejada en el anexo sa larial, con e l precio de la hora ord ina ria de tra
baja. Las horas extraordinarias realizadas en sabado, domingo () festivos se abona·
rin con arreglo a la tabla sa larial anexa tipo H2.

Articulo 3/.- Pllgas extranrdinarias.

I. Paga extra de verano.

Los trab ajadores devengarin en proporcio n al tiempo trabajado. entre e l I de
enero y el 30 de junio. una paga extra que se abonara en la seg unda quincena del mes
de junio, consistente en e l importe de una mensualidad de treinta dias de salario base
co nvenio y complemen to ad personam (quien 10 luviere) .

2. Paga extra de dic iembre.

Los tra bajadores devengaran en proporcio n al tiempo tra bajado entre e l I de
ju lin y e l 31 de diciembre, una paga extra que se abnnan! en la seg und a quincena
del mes de diciembrc, nntes del dia 22, consistente en el importe de lIna mensua
lidad de treinta dlas de salario base convenio y complemento ad personam (quien
10 tuviere) ,

3. Paga extra de beneficios.

Los trabajadores devengaran en proporcion al tiempo trabajado, entre el I de
enero y 3 1 de dic iernbre, una paga extra que se abonara cn doce fracciones, con 
sistente en el importede un mes de trein ta dias de salado base.

Articulo 32.- Gratificac iones .

I . POI' Jubilacion: I mes de salario.

2, POI' Guarderia: 4,000 pesetas mensuales, si se acrcdita que se lIeva a guarde
ria algun hijo ent re 3 meses y 6 afios de edad .

Capitulo octavo: Faltas y sa nciones

Articulo 33,- Faltas.

Se consideran fallas las ac ciones y omisiones que supongan quebranto 0 desco
nocimiento de los deberes de cua lqui er indole imp uestos pOI' las disposic iones
legales en vigor, yen especial. por el presente Convenio Colect ivo .

Asimismo, se consideraran faltas las infracciones de cua lqu icr norma0 disposi
cion dictada en particular por la Empresa .

Las faltas se clasificaran en co nsideracion a su importancia , transcendencia y
mali cia en leves , grave s y muy graves,

Ar ticulo 34,- Clasificacuin defaltas leves.

Se consideran fallas leves las siguiente s:

I, De una a tres fal tas de puntualidad, durante un per iodo de treinta dias natu
rales, sin causa justificada.

2. No norificar en las 24 primeras horas , In ba ja correspondicnte de lncapacidad
Temporal, 0 la razon cuando se falla al trabajo pOI'motivos justificados, a no
ser que se pruebe la imposibilidad de hacerlo.

3. EI aba ndono del trabajo sin causa j ustificada (Aiin cuando sea pOI' breve
tiempo).

4, La falla incidental de aseo 0 limpieza personal.

5 , Discu tir sobre asuntos extrafios al trabajo.

6 , La falla de higie ne y aseo, sobre todo despues de la util izacion de los Wate rcs
y urinarios.

Articulo 35.- Clasificacion tie [altus !lm"es,

Son faltas graves las siguientes:

I, De cuatro a sei s faltas no justificadas de pun tua lidad en un periodo de trein
ta dias naturales.

2. Falta de uno 0 dos dias al trabajo, sin jus tific acion en un perio do de treinta
dias naturales.

3, No comunicar con la punrualidad debida los cambios expcrimenrados en la
familia que puedan afcctar a las prestaciones de la Seguri dad Social.

4. Simular la presencia de otro trabajador valiendose de su firma. ficha 0 tarje
ta de control.

5. No cumplir las normas de calidad que se Ie hayan ftjado en el trabajo a rea
lizar.

6, La imprudencia en acto de servicio que implique riesgo grave de accidente 0

averia en las instalaciones. Pod ra ser considerada falta muy grave de e xistir
mali cia.

7, Realizar sin el oportuno permiso trabajos paniculares en el centro de lraba
jo asi co mo utilizar para usos propios herramientas de la Empresa, tanto den 
tro como fuera de los loca les de trabajo.

8. Fumar 0 comer en el puesto de trabajo . asi como no cumplir las normas espe
cificas de seguridad e higie ne en la ac tividad alimentaria (gorros, guan
tes... ,).

9. La ocullacion de hechos 0 faltas que e l trab ajador hubiese presenciado, siem
pre que ello ocasione perjuicios graves asi como no advertir inmediatnmen
Ie a sus Jefes cualquier anomalia de importancia que se observe en las ins 
talaciones ,

A rt/culo 36,- Cltlsi/icacitin tie Fillas muy grows.

Son fallas muy graves la siguien tes:

I. La indiscipli na 0 desobediencia en el trabajo.

2, EI no cubrir de forma voluntaria y reiterada, los rendim ientos med ios. A
estos efectas se considerara rendimiento medio en cada trabajo cl que en
cada momento y de forma con tinuada venga obteniendo, en promedio men 
sua l el trabajador, grupo de trabajadores 0 equipo que realicen. el mismo 0

similar trabajo a cada seccion 0 departamento. considerando individual men
te a todos los que 10 integran.

3. Sal ir con paquetes 0 envoltorios de l trabajo, negandose a dar cuenta del con
lenido 0 comprobacion de los mismos, cua ndo se solicitase pOl'el personal
encargadode esta misi6n.

4. Los descuidos de importancia en la conservacion 0 ma nip ulacion de mate·
ria les y maquinas cuando de dicho des cuido, se derive peligro para los com
paneros de trabnjo 0 perjuicio para la Empresa.

5 , Mas de se is fallas de puntualidad no justiticadas en un periodo de 30 dias
naturales. mas de 15 fa llas de puntualidad no justiftcadas en un periodo de
180 dlas natu rales , y mas de veinte faltas de puntualidad sin justificar en un
periodo de un ano .

6 , Faltar al trabaj o 3 dias sin causa justiftcada durante un pe riodo de treinta
dias, a 2 dias en jornada inmediatnmenteanterior 0 posterior a un din festi ~

vo. 0 en un dia fest ivo con obligacion de tra bajar. .

7. La transgresja" de la buenafe contractual, nsfcomo el nbuso de confianza en
el desempeno dellr.bajo.
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Tablas de Horarios

Personal de Produccion

I" premio 100.000 pesetas

2° premio 50.000 pesetas

3" premio 25.000 pesetas

3.- La Direcci6n de la Empresa con la representaci6n legal de los trabajado
res, ante indicios de embriaguez 0 toxicomania, podra proponer la realizaci6n de los
controles de aicoholemia y toxicomania en horas de trabajo, con un aparato homo
logado para tales efectos, que considere oportunos; ante la negativa del trabajador,
tendra este que demostrar fehacientemente que se encuentra en perfectas condicio
nes.

l

I
I
!

!
I

I
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Hasta las 07 horas (De domingo a lunes)

Hasta las 23 horas 30 minutos

Total horas efectivas: 40 horas sernana

Hasta las 15 horas 15 minutos

Total horas efectivas: 40 horas seman a

A) Turno de manana

Desde las 07 horas

De lunes a viernes

B) Turno de tarde

Desde las 15 horas 15 minutos

De lunes a viernes

C) Turno de noche

I'Semana:

Desde las 23 horas 15 minutos

, Personal masculino:

Dos monos de trabajo, un gorro, dos delantales y un chaleco.

• Personal fernenino:

Dos batas, un gorro.

La ropa es propiedad de la Empresa y sera devuelta cuando cese el trabajador
en la Empresa 0 cuando se Ie entregue un nuevo equipo. Estas prendas, no podran
ser utiJizadas para trabajos ajenos a la Empresa.

Articulo 43.- Complementos a las prestaciones de I. T.

Los Trabajadores que se hallen en situaci6n de Incapacidad Temporal, recibiran
de la Empresa, los complementos que a continuaci6n se especifican y con las con
diciones que asimismo se establecen:

I . En los casos de I.T. por enfermedad cormin con riesgo de gravedad 0 acci
dente no laboral de caracter grave, justificados por parte medico, con una
duraci6n superior a 20 dlas, a partir del vigesimoprimer dia y hasta un maxi
mo de veinticuatro semanas desde la baja, la Empresa abonara al trabajador
enfermo un complemento por cada dfa de baja equivalente a un 20% de la
base de cotizacion por contingencias generales de la Seguridad Social del
mes anterior a la fecha de la baja . En los casos en que el trabajador se halle
hospitalizado y en los que el trabajador deba de permanecer inm6vil por
reposo absoluto en su domi.cilio, justificado por parte medico, yen tanto per
manezca en dicha situaci6n, con el mismo periodo maximo establecido en el
parrafo anterior, la Empresa abonara al trabajador en concepto de comple
mento la diferencia hasta el 100% de la base de cotizaci6n expresada ante
riorrnente.

2. Cuando la I.T. sea derivada de accidente de trabajo 0 enfermedad profesio
nal, la empresa abonara al trabajador afectado un complemento equivalente
al 25% de la base de cotizaci6n por las contingencias de A.T. y E.P. del mes
anterior a la baja. Todo ello desde el dia de la baja y hasta el periodo maxi
mo de percepci6n de las prestaciones de la Seguridad Social.

3. AI hallarse incluidas las partes proporcionales de las pagas extraordinarias en
las bases de cotizaci6n por todas las contingencias, cuando se produzca el
devengo de las mismas se deducira la parte proporcional correspondiente a
los dias de I.T., incluidos en el periodo de su devengo. Tal deducci6n se efec
tuara sea cual sea la causa de la que se derive la I.T., y aunque el trabajador
no haya recibido complemento alguno, por no corresponderle segun las nor
mas aquf establecidas.

4. Para tener derecho a los complementos establecidos en el mirnero I, sera
indispensable el cumplimiento de las siguientes condiciones:

4.1 EI trabajador debera acreditar una antiguedad en la empresa superior a
180 dias y cumplir la normativa general sobre prestaciones de l.T.

4.2 Notificar la ausencia con la mayor inmediatez posible y presentar la baja
extendida por la Seguridad Social 0 Mutua de Accidentes, dentro de un
plaza de veinticuatro horas desde su obtencion,

Disposiciones adicionales.

1.- Adernas del seguro obligatorio de Accidentes Laborales , la Empresa se
cornprometera a contratar un seguro de accidentes, para todo el personal, igual a
1.000.000 de pesetas, quedando la empresa Iibre de contrataci6n de este seguro , con
la Compafiia 0 Mutua que crean conveniente. A los efectos de la aplicaci6n exacta
del seguro, las partes se remiten a 10indicado en la p6liza contratada.

Igualmente, se comprometera la Empresa, a publicar en el tabl6n de anuncios 0

en carta personal , a cada uno de sus trabajadores, de las condiciones que se pactan
en el citado seguro de accidentes, quedando garantizado la muerte por accidente y la
incapacidad perrnanente par accidente laboral en la modalidad de proporcional.

2.- Una vez por afio, la Direcci6n de la Empresa, prerniara las tres ideas que a
su juicio, crea son las mejores para mejorar la calidad de los fabricados, la cantidad
de trabajo, la productividad, el mejor ambiente laboral, etc ..., entre todos los traba
jadores de la Empresa, teniendo en cuenta que ha de suponer un ahorro a la econo
mla de las industrias, para ello, premiara estas tres ideas, con las siguientes cuantl
as:
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Capitulo noveno: Disposiciones varias

Articulo 42.- Ropa de trabajo.

La Empresa facilitara a sus trabajadores fijos, las siguientes prendas de trabajo,
anualmente:

• Personal masculino:
Dos pantalones, dos camisas y dos gorros .
Una cazadora y un chaleco afios alternos.
Dos mandi les.

• Personal fcmenino:
Dos pantalones, dos chaquetillas, dos gorras y un chaleco.
Dos delantales.

A los trabajadores de contrato eventual, les sera facilitada las siguientes prendas
de trabajo:

8. Hacer desaparecer, inutiJizar, destrozar 0 causar desperfectos intencionada
mente en materias primas, piezas 0 productos elaborados, obras, utiles,

I..herramientas, maquinas,aparatos, instalaciones, edificios, enseres, departa
mentos de la Empresa, etc.

9. La continuada y habitual falta de aseo y Iimpieza.

10. La embriaguez y toxicomania habitual si repercute negativamente en el tra-
bajo.

II. No guardar el sigilo profesional.

12. Dedicarse a actividades que impliquen competencia a la Empresa.

13. Las ofensas verbales 0 ffsicas al empresario 0 las personas que trabajen en
la Empresa 0 a los familiares que convivan con ellos .

14. EI abuso de autoridad por parte de los superiores.

Articulo 37.- Sanciones.

Las sanciones que procedan imponer a cada caso, por fallas cometidas, seran las
siguientes: con independencia de la recuperaci6n de horas 0 dias en los casos de fal
tas de puntualidad 0 ausencias 0 faltas de trabajo, 0 en su defecto, el consiguiente
descuento de sus emolumentos.

I . Por faltas leves:

a) Amonestaci6n verbal.

b) Amonestaci6n por escrito.

c) Suspension de empleo y sueldo de un dia,

2. Por fallas graves:

a) Suspensionde empleo y sueldo de hasta 15 dias,
b) Inhabilitaci6n por plazo no superior a 3 afios para el ascenso a categorfa

superior.

3. Por fallas muy graves:

a) Suspension de empleo y sueldo de basta 2 meses.

b) Inhabilitaci6n por plazo no superior a 5 afios para el ascenso a categorta
superior.

c) Despido.

Articulo 38.- Procedimiento.

Corresponde a la Direcci6n de la Empresa 0 persona en quien delegue, la facul
tad de otorgar premios 0 imponer sanciones.

La Empresa, inforrnara a los Delegados de personal, si los hubiere, la irnposi
cion de fallas graves 0 muy graves.

No sera necesario instruir expediente en los casos de faltas leves.

En todo caso , la notificaci6n de las mismas, sera hecha por escrito, en el que se
dctallara el hecho que constituye la falta y la naturaleza de la sanci6n que se irnpon
ga, salvo en la amonestacion verbal.

Si a fin de esclarecer los hechos, la empresa decidiera la apertura de expedien
te para la imposici6n de sanciones, pese a no ser necesario, el interesado tendra dere
cho a formular un pliego de descargos y practicar las pruebas que proponga y sean
proccdentes, a juicio del instructor, debiendo concluirse en plazo no superior a un
mes desde la apertura de las diligencias.

Articulo 39.- Ejecucion de sanciones.

Todas las sanciones impuestas, 10 seran con respeto al Derecho del interesado
de impugnarlas ante el Juzgado de 10Social, previa la demanda de ConciJiaci6n ante
el U.M.A.C., siendo asf que el periodo de cumplimiento quedara supeditado a la
caducidad del plazo de impugnaci6n 0 en su caso a la Sentencia firme del Juzgado
de 10Social, a partir de los cuales la Empresa fijara el periodo de cumplimiento .

Se excepnia de 10pactado el supuesto de despido que se aplicara a partir de la
fecha de imposici6n del mismo.

Articulo 40.- Prescripcion.

Respecto a los trabajadores, las faltas leves prescribiran a los diez dfas, las gra
ves a los veinte dias y las muy graves a los sesenta dfas, contados a partir de la fecha
en que la Empresa tenga conocimiento del hecho y en todo caso, a los seis meses de
haberse cometido.

Articulo 4/.- Sanciones a representantes de los trabajadores.

Para la imposici6n de sanciones a los trabajadores que ostenten cargos sindica
les 0 de representaci6n de los trabajadores, se estara a 10dispuesto por la legislacicn
vigente.
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Desde las 23 horns 30 minutos Hasta las 07 horas (De lunes a sabado)

Tot al de hora s e fectivas : 43 horas 45 minut os se rnana .

2' Se rnana:

Desde las 23 horns 30 minUIOS Hasta las 07 horas

De lunes a saba do Tota l horas efe ctivas: 36 horas 15 rninutos
serna na

Nota : Entre la primera y segunda scrnana del turno de noche suman 80 horas de
trabajo efeciivo . En la pri mer a serna na de este turn o, el dom ingo no tendra caracter
de fest ive .

Administracion y Proceso de Datos

• Jorn ada partido :

Desd e las 08 hora s 30 mi nute s Hasta las 14 horas

Desd e las 15 hor ns Hasta las 17 horas 30 minute s

De Junes a vicrnes Total horns efec tivas : 40 horns sernanales

Nota; EI Grupo Tecnicos, se regira pOI el horar io de per sona l de produccion 0

de adrninis trac ion y proceso de datos, en e l que es te encuadrado ,

Anexo I

Tab las Salariales Chocola tes de l Norte. S.A.

CM ign OcOllf1linacit'ln Sa l;lrin Asistcnd a Jnrnad.. Hum Hum GOlf'll

Carcg. de catcgorta B:L\C lr nponcmcs Noctuma Extra 1 EXlra2 Couza.

0 Dircccien General
, 00 Director General I m Oll 51XXI I

I Dircccien Adjunta
IIX) Director Administrucion 117,lX) 5lX)() I
400 Director Fabrica 117>IXI 51 XXI I

2 Tccnlcos
2(XI Tee. Til. Superior 109140 5(XXI I
210 Tel.:, Til. Medin 9X940 5lXX) 1155 2
220 Ayudantc Tccuice XK740 5()(X) K63 9lXI IIXXI 3, Adm(lIl. y Proccso de Datos
410 Analisla 9K940 5(XXI 3
520 Olicial I· Admon. XX740 5lXX) 1131 950 1050 5
530 Olicial 2'"Admon. XI6(Xl 5lXX) 1131 950 1050 5
540 Auxiliar Adm6n. 73950 51XX) K63 soo 1000 7

5 Personal de Produccion
(,()(J Encargudn 114240 51XXl 1071 1200 1350 3
71)() OJid al I- 104040 51XXl 1024 950 1250 X

710 Ofid al2" K9760 5100 1024 soo 120ll K
n o Ayudantc X2620 5()(X) 863 K50 11 50 9
730 PCl~11 754XO 5()()() 857 X25 II ()(l 10

910 Personal de limpicz... 754XO SIX)() 857 825 I ItX) 10

K Personal de mantcnimicntu
600 Enc"''l!udn 11 4240 51XX) J07J 12(XI U50 3
XlXJ Olid all- 104040 51XX) 1024 950 1250 X
XIO Olid al 2" X9760 51XX) 1024 9(Xl 121X) X

K20 Ayudamc Taller X2620 51XXI X63 K50 1150 9

Niimcro C6di go: 3303301

Expediente: C- 16/98

Visto el texto de l Convenio Colectivo de la empresa
Corp ora ci6n Alimentaria Pefiasant a, S.A., recibido en esta
Direcci6n Provincial el 29 de abril de 1998, susetito por la repre
sentaci6n legal de la empresa y de los trabajadores el 24 de abri l
de J998 y de conformidad con 10 dispue sto en el articulo 90,
ruirncro s 2 y 3 del Real Decreto Legis lativo 1/1995, de 24 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadorcs y Rea l Decreto 1040/8 1 de 22 de
mayo, sobrc registro y dep6sito de Convenios Colectivos.

Esta Dircccion Provincial de Trabajo, Seguridad Social y
Asuntos Sociales,

Acuerda:

Primero: Orden ar su inscripci6n en el Registro de Convenios
Colectivos de es ta Direcci6n Provincial, asi como su dep6sito y
notificaci6n a la Comisi6n Negociadora.

Segundo: Disponer su puhlicaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias .

En Oviedo , a 30 de abri l de I998.- EI Director Provincial.
9.102.

A c la de Otorgamiento

En Porceyo (Gij6 n), Asturias, siendo las 13 horas del dfa 24
de abril de 1998, se reiinen en los locales de la empresa, la
Comisi6n Deliberadora del 10 Convenio Colectivo para el centro
de Gij6n , de la Corporaci6n Alimentaria Pefiasanta S.A., con la
asiste ncia de las siguientes perso nas:

• Por la representaci6n empresarial:
Don Andres Vega Artime .
Don Jesu s Crusat Mendez.
Don Guillermo Viesca Fernandez.

• Por la representaci6n social :
Don Alejandro Gonzalez Alvarez .
Don Eloy Noval Cabeza.
Don Humbert o Portilla Alvarez.
Don Jose Meana Garda.

Se reconocen mutua capacid ad legal y representatividad sufi
ciente, para suscribir en todo su ambito y exten si6n el texto del
Convenio Colectivo del Centro de Gijon, con vigenci a para los
afios 1998 al 2000 .

Y como consecuencia de las negociaciones lIevadas a cabo
por voluntad de las partes lIegan al acuerdo de la firma del
Conve nio Colectivo anteriormente referenciado.

I CONVENIO COLECT IVO DE CAPSA G lJON

Capitulo I. Dispos iciones Generales

Articulo I.- Amhito territorial.

EI presente Conven io Colectivo sera de aplicacirin a l Cc ntro de Corp oracion
Aliment ari a Periasanta S.A .. de Gijon (Asturias ).

Articulo 2.- Ambito personal.

EI Convenio afecra a la totalid ad de los trab ajadores que preston sus serv icios
en CAPSA. Centro de Gijon (Asturias ). excepto al per sonal Directivo y Sup eri or.
responsable de dicho Centro y sus Dep artamentos.

Se considera Person al Directi vo y Su peri or los ocupantes de los siguientes car 
gos :

• Jefe Seccion de Admini straci6n.

• Jefe Dele gaci6n .

• Jefe de Fabrica .

• Jefe de Re cogida .

• Jefe de Laborator io.

• Jefe de Logisrica.

• Jefe de Mantenimi enlo.

• Jefe de Per sonal.

Articulo J .- Vigencia.

EI peri odo de vigencia de es te Con veni o sera de Ires afios, del I de enero de
1998 hasta el 31 de diciernbre del 2000. No sera preci sa formaJidad expresa alguna
para entender denunciado entre las partes el presente Convenio a la fecha de su expi
racion. No obstante, se co nsidera rd prorr ogado en su totalid ad hasra que finalic en las
gesti ones 0 neg ociac iones de este y fue se n aprobadas.

Articulo 4.- Compensacion.

Las condicione s de trabajo y economicas esrab lecid as e n e l presenre Co nvenio
sustituyen a la toialid ad de las que estrin vige ntes en la Empresa en la fecha de ini
ciarse la aplicac ion del present e Conveni o, cua lquiera qu e fuer a el origen n la natu
raleza de la exis tencia de las misma s.

Articulo 5.- Absorcion.

Las mejora s que se impl anten en virtud del pre serue Convenio se ran absorbibles
hasta do nde alcancen , co n los aumentos 0 rnejoras qu e se puedan estab lecer med ian 
rc disposici ones legales 0 regl amentarias.

Articulo 6.- Normativa Genera/.

En todo 10 no eSlipulado expresamenle en esle Co nvenio. se estara a 10 di spueslo
e n la norm ativa vigem e en cada mom ento.

Arllcllio 7.- Vinclliacilin a la tolalidad.

Los derechos y obJigaci ones pactad as en el present e Conv eni o Cole ctivo co ns
lilu yen un todo orga nico e indi visible. por 10 qu e en e l supueslo de q ue por la
Jurisdiccion compelenle se declarase Ia ilegalidad 0 ineficacia de algu no de los pac
tos de l mismo. este quedar a sin eficaci a praclica, debiendo rene goci arse todo su co n
tenid o.

Articulo R.- ComisitJn de ;nterpretacilin tiel convenio.

Para Ia interpretaci on del presenle Conveni o Co leclivo. se crea una co mision
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integrada por dos representantes de los trabajadores y por dos representantes de la
Direcci6n.

La Direcci6n y trabajadores de la Empresa, en todos los conflictos individuales
o colectivos que surjan derivndos de la nplicaci6n 0 interpretacion del Convenio, se
sorneteran a dicha comisi6n de interpretacio n; en casu de desac uerdo, las partes
pasaran la cuestion ante el organismo competente,

Capitulo II , Organ izaci6n del Tra bajo

Art iculo 9.- Organizacion del trabajo.

La organizaci6n del trobajo es facultad exclusiva de la Direcci6n de la Empresa,
de acuerdo con Ins disposicio nes legales vigentes.

Dichas facultades han de ejercitars e con respeto, en todo caso, de los derechos
reconocidos a los trabajadores y a sus represent antes por la norrnativa vigente.

Art iculo 10.- Ierarquia y coordinacion.

Todo el personal de la Empresa arendera en su trnbajo las 6rdenes e instruccio
nes de sus superiores, siguiendo el orden jerarq uico de su organigrama y en su defec
10 el general de la Empresa.

A fin de que los lrabajadores conozcan en todo mornento las jerarqulas de la
empresa y su secci6n, desde la entrada en vigor de este Convenio, la Direcci6n publi
cara en lugar visible el organigrama funcional actualizado de la empre sa y en cada
secci6n el suyo propio.

Capitulo III . Jomada

Articulo 11.- Iomada laboral.

La jornadalaboral de la plantilla de este centro de trabajo sera de 39 horas sema
nales de prestaci6n real y efec tiva en los alios 1998, 1999 Y 2000. Los perfodos de
descanso que se establezcan para el bocadillo, se anadiran a la jorn ada laboral fija
da en el parrafo precedente y no seran retribuidos. La jomada de presencia en el cen
tro de trabajo, obligatoria para todos los lrabajadores, resultara de sumar la joma da
de prestaci6n real y efectiva de trabajo mlis los perlodos de descanso.

Sin perjuicio de 10 anterior mantendran su actual regimen de jomada aquell as
seccio nes que tengan establecida una jomada semanal efectiva inferior a la pactada
en este articulo.

La jornada ordinaria diaria no sera super ior a nueve horas de trabajo real y efec
rivo.

EI tiempo de actividad industrial y/o comercial de la empresa serli de 7 dias a la
sernana durante los cuales la misma podrli mantener abiertas y en funcionamiento
todas sus instalaciones y/o servicios de atencion al c1ienle.

Domingos.- EI horario de la secci6n de recepci6n los domingos serli de 6 a 22
horas, con la acomodaci6 n que proceda en cuanto a sus horarios en las seccio nes
auxiliares.

Una misma persona no podra trabajar mas de dos domingos dentro de un perio
do de cuatro semanas. EI personal que Irabaje dichos dlas disfrutara del descanso
correspondiente, que serli agregad o al descanso normal de la semana siguiente.
Ademlis del deseanso cobrarli la prima correspondiente del domingo.

En las seccio nes de postres y auxiliares, se trabajanllos domingos siempre que
el proceso product ivo y pedido s 05110demanden y, sea estrictamenle necesario, pro
cediendo en dicho caso al reajuste del calendario de trabajo-descansos. En 10 que
respecla al mliximo de domin gos trabajados, descansos y compensaci 6n, serli de
aplicaci6n 10 eSlipulado para la secci6n de recepci6n.

Articulo 12.- Calendario y Horarios.

EI calendario de los dfas laborables anuales y los horarios de trabajo se eSlable
cemn por acuerdo entre la representaci6n de la Direcci6n de la Empresa y de los tra
bajadores, dando preferencia siempre a las necesidades de producci6n.

Los horarios y turnos de trabajo, se adaplanln a la funcionalidad de los sistemas
productivos; los turnos de trabajo podr~n abarcar las 24 horas del dfa.

Articulo 1.1.- Vacaciones.

Todos los lrabajadores disfrulanln anua lmente de 30 dfas naturales retribuidos
de vacaciones 0 la pan e proporcional de acuerdo con su fecha de alta en la Empresa.

Para el c6mputo del perlodo de vacaciones anuates se tomarlin como fechas
base, el tiempo transcurrido desde el I de enero al 31 de diciembre del mismo ailo.

En el mes de enero se confeccionanl un Calendario de Vacaciones tal que ase
gure el disfrute de las mismas entre los meses de abril y sepliembre.

Art icl/lo 14.- Jomada reducida de verano.

La jomada reducida de verano unieamente podrli ser disfrutada a titulo excep
cional por el personal que preste sus servicios profesionales en el Departamento de
Admini straci6n.

Art icl/lo 15.- Permisos retribuidos.

Todo el personal tendr~ derecho a la licencia retribuida, en todo caso, con los
justificantes penin entes, en los casos siguientes:

a) 15 dfas nalura les por matrimonio.

b) 3 dlas naturales por fallecimiento 0 e nfel1T)edad muy grave de esposa, padres
e hijos.

c) 3 dfas naturales por fallecimient o 0 enfermedad muy grave de padres pollli-
cos.

d) I dfa natural por fallecim iento de hijos y abuelos politicos.

e) 3 dfas nalurales por alumbramiento de esposa.

f) 2 dfas naturales par fallecimienlo de hermanos y herrnanos polfticos.

g) I dfa natural por matrimonio' de hijos 0 hermanos y padres naturales polfti
cos.

h) I dfa natural en caso de fallecimiento de abuelos, tfos, nietos y sobrinos con
sangufneos y politico. Cuando el fallecimien to ocu rra en el municipio de
Gijo n, lal permiso sera de medio dia.

i) I dfa natural por cambio de domicilio habitual,

j) I dia natura l por operaciones quinirgicas de cierta imponancia de esposa e
hijos.

Cuando alguna de las Iicencias que afecte a los apartados b) y e), se solicite para
eventos fuera de la Provincia, se ampliarli el permiso, consecutivamente, en dos dfas
mas naturales.

En caso de rnuerte de abuelos y nietos , se arnpliara en un dia mas natural, cuan
do tal evento ocurra fuera de la Provincia.

En todo caso, a efectos de permis os retribuidos, habra de tenerse en cuenta 10
dictado en el articulo 37 del Estatuto de los Tra bajadores.

Ademas de los permisos legales retribuidos, todo aque l trabajador que 10 solici
te, podra tener derecho a Ires dfas de permiso al ano, para atender personalmente,
asuntos propios justificados, los cuales seran deseontados segiln el costo total de
cada dla de trabajo perdido. Este permiso debera pedirse con oeho dfas de antela
cion, como maximo, por persona y dla. Es deci r, una persona por dla.

No descontaran las horas empJeadas en recibir asistencia medica oficial , y por
el tiernpo estricto de la consulla, siempre que se presente el oportuno justificante.

Articulo 16.- Excedencias.

La concesi6n de la excede ncia y sus condicio nes, se aj ustaran a 10dispuesto en
el anlc ulo 46 del Estatuto de los Trabajadorcs y dernas disposiciones conco rdantes.

Capitul o IV. Relr ibuciones

Articulo 17.- Principios Genera les.

Los conceplos retribuidos que se seilalan y definen en el presente Convenio
(Salario Base y Plus Convenio, etc.), 50 ent ienden referidos a sus importes brutos.

Articulo I H.- Sa lario Base, Pills Convenio y Salario Convenio.

Estos conceptos ret ribuidos figuran especifieados para cada categorfa en el
Anexo "Tablas Salariales" de estc Convenio y es trin referidos a perfodos de 30 dlas.

EI Salario Convenio es el resultante de adic ionar al salario base el plus conve
nio,

EI aumento salarial durante la vigencia del presente Convenio sera el siguiente:

o Ailo 1998 el 50% del I.P.C. previsto por el Gob ierno para dicho afio.

o Ailo 1999 el 75% del I.P.C. previsto por el Gobierno para dicho afio.

o Afio 2000 el 100% deII. P.C. previs to por el Gobiemo para dicho ano , mas un
0,25% sobre el sa lario de dicho ailo si la cuenta de explotaci6n del centro es
de beneficios. .

Los dfas para el abo no de los salarios seran los sigu ientes:

o Tecnicos y adminisrrativos, el primer dla habil del mes, resto del personal el
dia 5, en ambos casos de ser dichos dias festivos, se abo narla el dfa anterior de
ser este Mbil.

ArtIculo 19.- TI/mi cidad.

Para el personal que desarro lle su trabajo a lumos se abon ara por mes trabaja-
do, las siguiente s cantidades:

Ailo 1998 3.000 pesetas, mes trabajado.

Ailo 1999 .4 000 pesetas, mes lrabajado.

Ailo 2000 5.000 pesetas, mes trabajado .

Articl/lo mimem 19 his.- Camplementos .

EI complemento personal de antigiiedad, se manlendr.i a tftulo individual para
aquellas personas que 10 lengan establecido a fecha 31 de diciembre de 1998, este
complemenlo individual no es absorbible y se i ncrementar~ en el mismo porcenlaje
del Convenio (articulo numero 18). Las nuevas incorporaciones no generara n impor
te por este concepto.

Articulo 20.- Paga., exrraordinlJrias.

Se eslablecen Ires Pagas anuales de vencimiemo peri6dico superior al mes, por
impone cada una de elias de 30 dfas de Salario Convenio mas el complemento per
sonal de antigiiedad correspo ndiente, que se abonaran en los dias diecisiele de los
meses correspondientes (marzo , julio y diciembre).

Las fechas de devengo de dichas Pagas son:

o Marzo: I de abri l ailo anterior al 31 de marzo del actual.

o Julio: I de agosto ailo anterior al 31 de juli o del actua l.

o Diciembre: I de enero al 31 de diciembre del mismo ano .

Articl/lo 2/.- Trabaja en fe .nivo.

EI personal que por necesidades de la Empresa deba lrabajar en domi ngos y dias
festivos, percibir6 un plus de:

800 pesetas, en el ano 1998.

850 peselas, en el ano 1999.

900 pesetas , en el ailo 2000 por cada hora trabajada efectivamenle.

Articl/lo 22.- Trabajo noctumo.

EI trabajador que preste sus servicios enlre las lOde la noche y las 6 de la mana-
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NatiJIas VainiJIa, Ratio =

976 UlH/Per s. Merm as mix 1,25-1 .50'70

envases I ,OO·! ,25'70

Ponderacion economica =el 50 '70 sa bre ratios y el 50 '70 sabre mennas.

• Seccion F.V.y N.V. (el t6n, mimeros 2 y 3).

Flan de Vainilla, Ratio = 3.25 1 U/H/Pers. Merm as mix 2,50-3,00'70

envases 2,50- 2,75 '70

1.534 U/H/P er s. Mermas mix 1,25-1,50 '70

envases 2.75 -3,25 '70

Ponderacion eco nomica =el 50 '70 sa bre los ratios y e l 50 '70 sa bre las mermas.

• Secci6n N.V., N.C. y Arroz (elton numero I ).

NatiJIas ch oc/arroz, Ratio = 678 UlH/Pers. Mennas, mix 2,75-3,2 5'70

Arro z, mix 3,75·4,25 '70

envases natillas , arroz 5,00-6,00%

Ponder acion economica =el 50% sabre los ratios y el 50'70 sabre las mermas.

• Secciones auxiliares, rnantenirniento, contr ol de calidad y resto de secciones

Produ ctividad Brik I = 90--91 %

Productividad Brik 1,5 = 70·· 75%

Productividad Gasti = 88 _. 90%

Productividad Elton, I = 85 •• 88 '70

Productividad Elton , 2 = 88 .- 90%

Prod uctividad Elton, 3 = 88 _. 90 '70

Se abonara un plus de produ ctivid ad/ratios/mennas, co nsistente en la cantidad
de 25.000 pesetas, ailo cuyo pago se realizara en e l rnes de febrero del ana sigui en
te si se cumplen los requisitos siguientes :

• Seccion de brik:

Brik. l-L. Ratio = 2,400 U/H/Persona; Mermas 1,25-1 .50 '70

Brik 1,5 L. Ratio = 1.596 U/HlP er sona; Mermas 2,50-2,75'70

Ponderacidn eco nc mica =el 50'70sabre ratios y el 50 '70 sa bre mennas.

, Secci6n de Flan de Huevo :

Flan de Huevo, Ratio =

EI fichar par otro trabajador esta co nsiderado co mo falta grave ; dicha gravedad
afecta, en el mismo grado, a la perso na que ficha como a la qu e ha sido fichada,
excepro que esta ultima pon ga inmediararnente dicha anomaHa en conocimiento de
su Jefe superio r.

Articulo 27.- Trabajos uixicos.

En cuanto a los porcentajes a aplicar, seran los qu e se establezcan en las leyes a
este s efectos.

La determinac ion de estos trabajos se har5 de acuerdo ca n las disposiciones que
regulan tal tipo de trabajo y de acuerdo can la valorac ion de los puest os de trabajo y
determinacion de su toxicidad lIevada a cabo par los Organismo s a quienes corres
panda, de confonni dad ca n la Ley.

Articulo 28.- Trabajos en cdmara.

EI importe de este conce pto, al tratars e de un co mplemento de puesto de traba
jo , tan solo se abo nara par hora efectivamente trabajada en carnara y las can tidades
que se abonaran par este concepto , seran las siguientes:

• 75 pesetas par hora efe ctivam ente realizada (todo ella de ac uerdo ca n la legis.
lacion vigente con rela cion al trabaj o en camera),

Articulo 28 bis.- Plus de Productividad.

Ponderaci6n econom ica = el 50 '70 sobre Ifneas de brik y Gast; y. el 50 '70 sabr e
las Eltons.

• Seccion de logfstica:

AI personal de Logfstic a se Ie aplicarian los ratios de mennas de todas las Hne·
as.

Ponderacioa economi ca = el 50'70sabre las brik y e l 50% sa bre los postres.

EI personal en linens gene rales seria adjudi cad o al pue sto de trabajo en el cual
desarro llase mas tiempo su funci6n.

Capftulo V. Prestaciones Sociales

Anfculo 29.- Servicio Mi litar.

Todus los trabajad ores fijos afectados par el preseate Convenio, que tengan que
realizar e l servicio militar, tend r.\n derecho al abono de Ires gra tificac ione s ac tuali·
1.adas, de aCllerdo ca n su categoria profesional.

Anfculo 30.- Segura de vida y accidentes.

La Empresa concertara , en forma colectiva, una Poliza de Segura para cada uno
de los trabajadores fijos en la Empresa, bajo las condicio nes siguientes :

A) 2.000 .000 peselas par muerte nalural.

B) 2.000.000 pesetas por iavalidez absolut a y pennanellte.

C) 3.500 .000 pesetas pur muerte de accidente de trabaj o.

Todo ella conforme a los tenninos en que esta establecida la poliza suscrita con
la correspondiente compalUa aseg uradora .

La P6Iiza de seauro, en circunstancias normales, no acoger5 a las penonas
mayorea de sesenta y cinco aJIos.

na,percibira por cada hora trabajada en este perfod o, la compensacion adicional que
se establece en el Anexo "Nocturnidad", del presente Conven io.

Articulo 23.- Horus extraordinarias.

Las partes firrnante s del I Conveni o Colectivo de CAPSA-Gijon, ent ienden que
las Horas Extraordinarias deben limit arse en todo 10 posible y solo se realizaran en
razon de nece sidades imperiosas de la actividad de la Empre sa.

Solo tendnin la co nsiderac ion de horas extraordinaria s a efectos legales, las que
exced an de la jo rnada ordi naria pactada en la ernpresa, no ten iendo tal consi deraci on
las que posterionnente vayan a ser eompens adas con descanso.

Las partes entie nden que son horas extr aordinarias estruc turales, las que tienen
por finalidad:

a) Rep aracicn de averfa s y riesgo de perdida de materias primas.

b) Atencion de ped idos imprevistos.

c) Cobertura de moment os punt as de produ ccion.

Cuand o dent ro de la jornada de trabajo se rea licen horas extraordinarias, la pri
rnera de dichas horas siempre se compensara co n el tiernpo de descans o equivalen
teoEI resto de las horas extra s que se reali cen dentr o de la misma jornada (es decir,
a partir de la segunda hor a extra inclu sive), sera para cobrar 0 bien para descansar, a
cri terio del trabajador, En el caso de que el trab ajador opte por el descanso, por cada
hora de trabajo a partir de la segunda hora extraordinaria inclusive, se descansara 1,5
horas.

Las horas acumu ladas se descansaran en jornadas com ple tes a 10 largo del ano,
anadien dose a los descansos norm ales , y si no, las jornadas de descanso seran eon
secutivas y proc urando que las mis rnas se fije n entre los propios afec tados y la
empresa.

Las horas ext raordinarias compensadas por desca nso no com putara n a efecros
del tope maxi mo anual de horas extraordinarias establec ido por el artfculo 35.2 de l
Estatuto de los Tra baja dores .

Las horas extraord inarias , en tod o caso, por su natura leza, sera n voluntarias, de
acuerdo co n la Ley, exce ptuando las referid as al apartado a) de este articulo, las cua
les seran ob ligato rias .

Los precio s de las Horas Extraordinarias durante la vige ncia del Convenio estan
concretados en el Anexo "Horas Extraordi narias".

Articulo 24.- Retrihuci/in de vacuciones.

Los trabajadores afec tados por el presente Convenio percibiran durante sus
vacaciones la siguiente retribucion :

• Salario Co nvenio .

• Complemento individ ual personal de ant igiiedad .

AnfcIII" 25.- Asimilacion de categorias -equiva lencias .

Especialista de I' A =Operador de planta lactea nivel I .

Especialista de 2' A, B, C = Ope rador de planta lactea nivel 2-A, B. C.

Especialista de 3 A, B, C, = Opera dor de planta lacrea nivel 3· A, B. C.

Peon especialista A, B, = Operador de plant a lactea nivel 4-A , B, C.

Peon =Peon

Definiciones :

Peones: Constituyen esta categorfa los trabajadores que realizan tarea s que no
requieren es pecia les co noci rnientos , sino funda mentalmente esfuerz o ffsico.

Operador de planta Iactea nivel 4 : Son los operarios qu e realiza n trab ajos con
cretos y deterrninados, para los que se requiere capacidad de atencion, aptitudes ffsi
cas adecuadas y cierta destreza opera toria .

Operado r de planta 15ctea nivel 3: Son los trabajadores que tienen conacimien·
tos para rca liza r una operacio n 0 fase de l proceso de elaboracion de UII producto, y
manejan m5quinas senc illas .

Operador de planta Mctea nivel 2: Se consideran como ta les aquellos trabajad o.
res qu'e conacen varias fases de la elabora cion de un producto, y realizan algunas de
elias y, eSl5n al frente de m5quinas de cierta complejidad.

Operador de planta h\c tea nivel I : Son aque llos trabajadores que ca n conac i·
miento pr5c lico plena de las operacio nes de elaboracion de uno a de varios produc
tos lacteos, realizan una 0 varias de las mismas y los que manejan las maquin as de
mayor com plejidad .

Anfcllio 25 bis.- Pmn lOcitin economica.

a) Las catego rfas profesionales Operador de Planta Uctea nivel 2' . Operador de
Planla U ctea nivel 3' , Operador de Planta U ctea nivel 4 y Auxiliar
Administrativo se subdivi dir5 n en tres su bcategorias denominadas A, B YC.

b) A partir de los 18 meses de permanencia en la subcategori a C se pasar5 auto·
m5tic.mente a la subca tegorfa B. Igualmente y de fonna automa tica tra, un
perfodo de 18 me ses de perm anencia en la subcategoria B, se pasara a la sub·
catego na A.

c) En el caso de pro mocionar de una cate gona a otra, se seguir a manteniendo
la sub categona que se ostente en e l moment o de la prom ocion.

d) La categoria de Peon, segu in! ca n su unica y actual c1asificacion promocio
nand o automa ticamente a la categoda de Operad or de Planta Uclea nivel 4
C lodos los que lIeven dos a ilos en esta c'legorfa.

Anfculo 26.- Asistencia.

Todo trabajador liene la oblig acion de fichar person almente el contro l de entra·
da y salida del trabajo , asf como las ausencias del mismo.
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Art iculo 3 1.- Fallecim iento 0 invalidez total y absolute del trabajador:

En e l supuesto fallecimiento a invalidez tota l y absoluta de un trabajad or fijo y
si se produj era una vacante que fuer a necesario cubrir can una nueva contratacion,
la Direccion tendra en cuenta ca n preferencia, en eI proceso de seleccion subsi
guiente, al co nyuge a hijos de trabajador afect ado pero sin que ella perjudique 10 dis 
pue sto en el articulo 17 del Est atut o de los Trabajadores ni los cri terios de selecc ion
establecidos.

Articulo 32.- Becus.

Para los aiios 1998-2000 sa bre 10 per cibid o en el aiio 1997 (78 0.24 7 pesetas) se
aplica ran los porcentajes est ablecid os en el articulo mimero 18 co mo incremento de
dichos aiios.

Para su dis tribuc ion se tend ni en cue nta que corr espond a a todo el person al de
la Empresa que tenga hijos en edad escolar, entendiend ose esta desde los se is a los
vcinticuatro aiios.

EI reparto se efectuara siguiendo el criteria establecido . Siendo su mimero de
trei nta fijas al aiio , se comenzara la lista pa r los nines que inicien su primer curso
escolar, y a continuacion rot ativarnente, pa r la antigiie dad de la ultima beca recibi 
da .

A part ir de los dieciseis aiios , deben presentar certificado escolar.

Para los hijos de los nuev as trabajadores fijos se seguira el siguiente orde n: si
alguno co incid iese en la edad ca n los nuevas incorp orado s de primer cur so, incre
menr ara el ruimero de eSIOS.

Los restante s niiios ca n mas edad, se incorporaran par orden cron okigico par su
nacimi ent o , dentro del orden es tablecido para todos los becarios.

Articulo 3.1.- Fonda Asistencial.

La Em presa dispon e de un fond a de hasta 1.500 .000 pesetas , a las que tend ran
acceso los trabajadores fijos de la misma, que precisen ay udas para la co mpra de la
vivie nda u otras necesidades personale s de aten cion urgente.

Eltope max imo pa r empleado sera de 500 .000 pesetas, a devolver en 24 meses
y sin cargo de interes,

Las peticiones de ayuda seran trami tadas a traves del Co rnite de Empresa, dec i
diendose su concesion siempre que haya fonda disp onible, pa r ac uerdo unanime de
la cornisi on mixta, integrada par representantes de la Direccion y dos de los repre
sentanres de los trabajadore s nombrados par el Cornite de Empresa.

Articulo .14.- Ayuda a la formacion.

Se crea un fond a econom ico para los aiios 1998-2000 de 10 becas para cada uno
de est os aiios y par imp orte de 44 .000 pe setas cada una de eli as , que sera adminis
trad o par represent ante s de la Direccion y dos miembros del Com ite de Empresa.

En ningun caso la ay uda excede ra de los gastos que se pued an ju stificar pa r
matr feulas a materi al de estudi os.

En el supuesto de que los estud ios/ forrna cion no teng an ningiin vincul o ca n la
ac tividad intrfn seca de la empresa , se abonara el 50 % del valor del curso , can un
maxim o de 20 .000 pesetas siempre y cuando exist a fond a para las becas .

Articulo 35.- Premia de vinculacion.

AI cumplir los veinticinco aiios de vincul aci on labora l continuada en la
Empr esa, los trabajadores per cibiran el importe de una paga extraordinaria, como
premi a de vincu lacio n. EI imp orte de dicha paga ser a igual al de la extra de verano.

Ar ticulo 36.- Premia ('or baja.

AI prod ucir se la baja defi nitiva en la Ernpresa, bien par acc idente de trabajo ,
antes de los 65 afios, a par en fermedad antes de cum plir los 60 aiios, se abon ara al
trabajador afectado 56 .283 pesetas, par cada ci nco aiios a fraccion de servicio con
tinu ado en la Empresa .

Articulo 37.- Ropa de trabaj o.

Todos los Irabajadores dispondran de las prendas necesaria s y reglame ntarias
para el desarroll o de su trab ajo, que depcnderan de las co ndicio nes en que es te se
rea lice ,

Asimi smo, es taran ob ligad os a renovar las prend as en las que se observe algu n
deter ioro y la Empresa faci litara prendas nuevas, contra entrega de las vieja s.

EI Comit e de Seguridad e Higien e determinara, segun las caracterfsticas de cada
secc i6n , el nume m y tipo de prend as a uti lizar .

Articula 38 .- Enferllledad. I.T.

La Emp resa abonara a los trabajadores en I.T. par en fermedad a accidente no
laboral, a par tir del cuarto d la inclu sive , y durante 12 dfas el 85 % de l sa lario real
brut o segu n tabl as: los cinco dfas siguie ntes (es deci r, del 16° aJ 20°) de la baja, la
empresa abonara a su cargo el porcentaje que corre spond a para que conjuntamente
ca n 10 que abona la Segurid ad Social ellrabaj ador percib a eI 85% de su salar ia real
brut o segu n tabl as . A part ir del di a 210 desde el inicio de la fech a de la baja, la
empresa abonara a su cargo, la ca nlidad que co rres ponda de forma que suma do al
sub sidi o que abo na la Seguridad Social eltrabajad or cobre el 100% de su salari o real
brut o segu n tab las. Para los Ires primeros dfas de Ia primera baja med ica ofici al al
aiio , la empresa abonara el 100% del salario real brut o segun tablas. En las bajas
sucesivas ucnlro del rnismo arlo. In empresa abonani durante los 3 primeros dIns de
cndn unn de elias, cl 75% del salario real brulo segun tablas.

En. cuanto a I.T. par acc idente de trabajo 0 enfermedad profesi onal la empresa
abonara al trab aJador el porc entaJe corr es pondJente hasta que eSle aleance el 100 %
del sa lam) rea l bru to segu n tablas. Sera condicion indi spensable para percib ir e l
eompl.ement~ de la empresa , as istir al Centro Medic o que eSla considere opo rtuno,
salvo lI11prevlstos de fuerza mayo r.

Art icul o 39.- Ab sent ismo .

Si en el transcurso de carla trimestre natural las ausc nc ias no sobre nasa n el 49'0
se abo nara a cad a trabajador fijo la cantidad de 3.000 pesetas brut as po; trimes tre y
se haranefectivas al me s siguiente,

Para e l calculo de l 4% estaran excluidas la s per sonas refe renciadas en el artic u
10 2 de es te Convenio

Se entendera par ausencia : La baja par en fermedad 0 acc ident e, asi co mo cua l
quier tipo de permi so pa r causa j ustificada 0 inju stifi cada a exce pc ion de las vaca
cio nes y las hora s de l Corn ite de Em presa .

Articulo 40 ,- Na vidad y Aiin Nuevo.

La direccion de la Empresa as ume el co mpro miso de redac tar un pacto que con
tcnga la pos ibilidad de disfrutar fiesta en Navid ad y Aiio Nuevo, siem pre que las cir
cun stancias de produccion asl 10 permiran.

Articulo 4/.- Fondo Socia l.

Se crea UII Fonda Social par a gastos de representatividad del Comite y a carg o
de la Emp resa par un importe de 125.000 pesetas , al aiio , deb iend ose ju stificar ant e
la Direccion el des tino de dichos gastos.

Art iculo 42.- Acumulacion de ho ras sindicales.

Cada sindicato represent ado en el Comite de Empresa, podra acumular dentro
de sus mi smos miembros del Cornit e y men sualmente e l maximo de horas que pro
ced a seg iin la legi slacion vige nle.

Si los representantes del Cornite de Empresa neces itaran e n un mes deterrn ina
do alguna hora de mas de las estab lecidas pa r la Ley de su Credito Sindical , la
ernpresa se cornpr omere a estudiar dicha situacio n pa ra aquellos miembros que as i
10 so licite n.

Articulo 43.- Servicio Medico.

Todos los trabajadore s realizaran obligato riame nte una revision gene ra l com
plet a y sufi ciente pOI 10 men os una vez at aiio , y dent ro de la jorn ada laboral.

EI Servicio Medico par propia iniciativa dete rrnin ara segun la sa lud general del
trabaj ador, edad, caract erfsticas del pues to de trabajo (toxicidad , peli gro sidad, peno
sid ad, etc. ), la co nven ien cia de las siguientes pruebas : Elec trocardiograma, audio
metr ia, espirometria y analisis especiales de lab oratorio, co lestero l, acido urico, glu
cosa, transaminasas, etc.

Los trabajad ores rienen derech o a conoce r e l informe que result e de los con oci 
mientos cuando 10 so liciren,

Anexo Tablas Salariales

Importes Brut os pa r peri od as de 30 dia s

Produ ccuin-Logist ica

Salaria Salario Tola l
Base Convenio Salario

Categor fa 1998 1998 1998

Jefe de Fabricacion 203.390 50 .850 254.24 1
Tecni co Superior A 189 ,752 47.437 237 .189
Tecn ico Superior 8 156 .762 39 .216 195.978
Encargad o Laboratorio 191.722 47 .93 1 239.653
Enca rgado 172.513 43 .128 2 15.64 1
Monit or 153 .782 38.445 192.227
Oficial I' Laborante 142 .155 35.622 177.777
Oficial 2' Laborante 134 .263 33 .566 167.829
Operador Planta Lactea Nivel I 136 .279 34 .070 170.349
Operador Planta Lact ea Nivel 2 A 134 .264 33 .566 167.830
Operador Planta W cte a Nivel 2 B 113 .117 28.280 14 1.397
Operador Planta Lactea Nivel 2 C 100 .882 25.22 1 126.103
Operador Planta Lactea Nivel 3 A 13 1.497 32.875 164.372
Operador Planta Lactea Nivel 3 8 110 .627 27 .657 138.284
Ope rador Planta Lacte a Nivel 3 C 98.668 24 .666 123.335
Operad or Planta Lactea Nivel 4 A 130.496 32.847 163.343
Oper ador Plan ta Lacte a Nivel 4 8 109 .727 27.432 137.159
Operador Plant a W ctea Nivel 4 C 97 .870 24.4 67 122.337
Peon 81. 167 20 .292 101.459
Almacenero 143 .727 35.93 2 179.660

AdministraciiJn

Sal aria Salari o Total
8ase Convenio Salario

Categ ori a 1998 1998 1998

Jefe 3' Administralivo 186.475 46. 620 233.095
Oficial I' Admvo. A 168.4 90 42.122 2 10.61 1
Oficial de I ' Admvo. 8 154 .905 38.72 7 193.632
Oficial 2' Admvo. 153 .041 38 .261 191.302
Operador 136 .794 34. 199 170.994
Auxili ar Admvo. A 127.94 1 3 1.984 159.926
Auxiliar Admvo . 8 95 .825 23.954 119.779
Aux iliar Admvo. C 81.1 66 20. 29 1 101.457
Porte ro 131.497 32 .875 164.372
Inspeclo res Rura les 161.574 38.5 97 200 .17 1
Ellcargad o Comp ras Lech e 180.7 04 45.17 5 225.879
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Salario Salario Total
Base Convenio Salario

Categorfa 1998 1998 1998

Jefe Taller 199.089 49 .774 248 .863

Encargado Taller 173.490 43 .373 216.862

Ofic ial de I' Mto. Pol ivalenre 161. 206 40.545 20 1.75 1
Oficia l de \' Mantenirniento 153.394 38.349 191.743
Olic ial de 2' Mantenirniento 134.263 33.567 167.830
Oli cial de 3' Mantenimi ent o 122.583 30.645 153.228
Olicial I' O.V. 136.279 34.070 170.349
Oficial 2' O.V. 134.264 33 .566 167.830
Olicial 3' O.V. 122.583 30.645 153.228

Anexo Tablas Nocturnidad

Valor

Categorfa
par hora

1998

Jefe 3' Adrninistrativo 0

Oli cial I' Admvo. A 1.878

Oli cial de I' Admvo . B 1.830

Oficial 2' Adm vo. 1.764

Operador 1.599

Auxiliar Admv o. A 1.485

Auxiliar Admvo . B 1.189

Auxilia r Admvo . C 1.001

Porter o 1.529

Producciiin-Logistica Mantenimiento

Valor
por hora

Categoria 1998

Jefe Fabricacion 0
Tecn ico superior A 0
Tecn ico superior B 0

Encargado Laboratorio 0
Encargado 248
Monitor 2 19
Oli cial I' Labor ante 194
Olicial 2' Lab orante 190
Operador Planta Lac tea Nivel I 192
Operador Plan ta Lactea Nive l 2 A 190
Oper ador Planta Lactea Nivel 2 B 170
Operador PIanta Lactea Nivel 2 C 150
Operador Planta Lactea Nivel 3 A 185
Operador Planta Lacrea Nivel 3 B 167
Operad or Planta Lactea Nivel 3 C 148
Oper ador Planta Lactea Nivel 4 A 183
Operador Planta Lrictea Nivel 4 B 165
Operador Planta Lactea Nivel 4 C 147
Peon 122
Almaeenero 191

Mant rnimiento

Valor
por hora

Categorfa 1998

Jefe Taller 0
Encarga do Taller 249
Oficial I' Mto , Polivalente 232
Olici al I' Mantenimi ento 217
Oli cial 2' Mantenirniento 190
Oficial 3' Manteni rnient o 185

Ofici al I' O.v. 192

Oficial 2' O.V. 190

Oficial 3' O.V. 185

Anexn Ta hlas Horas Ex tras

Produccion-Logistica

Valor
por hora

Catcgoria 1998

Jefe Fabricacion 0

Tecnico Superi or A 0

Tecni co Superi or B 0

Encargado Labor atorio 0

Encargado 2.057

Moni tor 1.816

Oli cial I' Laborant e 1.605

Oli cial 2' Laborante 1.566

Operador Planta Lactea Nivel I 1.581

Operador Planta Lactea Nivel 2 A 1.566

Operad or Planta Lactea Nivel 2 B 1.409

Operador Planta Lactea Nive12 C 1.254

Opera dor Planta Lactea Nivel 3 A 1.529

Operador Planta Lactea Nivel 3 B 1.377

Operador Planta Lactea Nive1 3 C 1.224

Oper ador P1anta Lactea Nivel 4 A 1.520

Operador PIanta Lactea Nivel 4 B 1.366

Ope rador Planta Lactea Nivel 4 C 1.216

Peon l. 00t

Alm acenera 1.686

Valor

Categorfa
par hora

1998

Jefe Taller 0

Encargado Taller 2.063

Oficia l I' Mto. Polivalente 1.924

Oficia l I' Manten imient o 1.810

Olici al 2' Mantenimiento 1.566

Olicial 3' Mantenirniento 1.527

a licia ! I' OV 1.58 1

Olicia l2' O.V. 1.566

Olic ial 3' O.V. 1.529

DIRECCION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES EN TARRAGONA

Anuncio

Intentada sin efecto la notificaci6n de las Resoluciones dicta
das por esta Direcci6n Provincial, en los expedientes dimanantes
de las Aetas de Infracci6 n de Empleo que seguidamente se rela
cionan, por el presente anuncio, y en cumplimiento de 10 previs
to en el articulo 59.4 de la Ley de Regim en Jurfdico de las
Admini straciones Piiblicas y del Procedimi ento Administrat ivo
Cormin de 26 de noviembre de 1992 (B.O.E. de 27 de noviem
bre), se notifica a:

• Nombre y ApeIlidosIRaz6n Socia l: Grupo AGBT, S.L.,
Mieres .
Ntimero Expediente: S-741/97.
Niimero Acta: 65/97 .
Importe: 80.000.

Tarnbien se pone en conocimiento de los interesados, que los
expedien tes de referencia obran en esta Direcci6n Provincial de
Trabajo y Asuntos Sociales, donde podran ser cons ultados , y que
a partir del dfa al de la publicaci6n del presente anuncio, se inicia
el c6mputo de un mes para interponer Recurso Ord inario ante el
limo. Sr. Director General de Ordenaci6n de la Segurid ad Social,
de este depart amento, acornpafiado de cuant as pruebas estime
pertinentes . Se Ie advierte que de no ser entablado este en tiempo
y forma, habra de abonar la sanci6n impuesta, previa Notificaci6n
de Duda que Ie comunicara la Tesorerfa General de la Seguridad
Social, en los terrninos establecidos en el Real Decreto 1637/1995
de 6 de octubre, por el que se aprueb a el Reglamento General de
Recaudaci6n de los Recurso s del Sistema de la Segurid ad Social,
(B.O.E. de 24 de octubre y 25 de noviembre de 1995), en el plaza
y forma que se indique en dicha notificaci6n.

Tengase por requeridas las empres as para que, de no formul ar
el recurso referido en tiempo y forma , 0, en su caso no efectuar el
pago en los plazas correspondientes, se iniciara el expediente
administrativo ejecutivo .

Lo que se hace publico para que sirva de notilic aci6n en
forma.

En Tarragona, a 4 de mayo de 1998.-EI Director Provinci al
de Trabajo y Asuntos Sociales .-9.269.
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DIRECCION GENERAL DE LA ENERGIA

Resoluci6n

Considerando la evolucion tecnologica habida en los crite
rios de lavado y tratamiento de carbones , desde fa fecha de 18
de agosto de 1989 en que se autorizo, por Resolu cion de la
Direccion General de fa Energfa, el grupo terrnoelectrico de 50
MW, propiedad de Hunosa, en La Pereda, Mieres, provincia de
Asturias.

Considerando que la mezcla combustible recogid a en la soli
citud presentada en relacion con esta instala cion no se aparta de
los criterios tenidos en cuenta para la autorizacion admin istrativa,
en base a conseguir un proyecto de alto nivel tecnol6gico, utilizar
un combustible de caracter heterogeneo y bajo poder calorffico y
actuar sobre las escornbreras, objetivo este ultimo que , sin duda,
mejorara el habitat de la cuenca.

Teniend o en cuenta que, de acuerdo con la prescrip cion gene
ral 3" de la autorizacion administrativa, esta facultada la Direccion
General de la Energfa para autorizar modific aciones en la compo
sicion de los combustibles a utilizar por la instalacion .

Esta Direccion General de la Energfa ha resuelto :

Autori zar la incorporacion habitual de goma trocead a de resi
duos de neum aticos a la mezcla combustible, en una proporcion
no superior al 5% en peso para el grupo termoelectrico de 50 MW
de la Empresa Nacional Hulleras del Norte, S.A. (Hunosa), en La
Pereda, Mieres (Asturias) . Dicho combustible estara formado por
una mezcla de carbon, goma troce ada proceden te de residuos de
neumaticos, esteriles de escombrera y residuo s de madera en pro
porcion variable y que. en ningiin caso, superara el 40% en pro
porcion de carbon.

La empresa titular de la instal acion realizara una explot acion
de la central que garant ice en todo momenta el cumplimiento de
los requisitos de rendimiento que para estas instalaciones se espe
cifican en el anexo del Real Decreto 2366/1 994 .

Siguen siendo validos los requi sitos que han servido de base
para conceder la condici on de autogenerador a la empresa e ins
talacion resefiadas, y los requerimientos medio ambient ales que la
normativa de aplicacion exige.

La presente autorizacio n se concede sin perjuicio de que su
titular obtenga cualesquiera otras que la legislacion estable ce.

Madrid, 23 de marzo de 1998. EI Director General de la
Energfa Antonio Gomis Saez.-8.779.

JUNTA DE CASTILLA Y LEON

Delegacion Territorial de Leon

Oficina Territorial de Trabajo

Edicto

Don Luis Aznar Fernandez , Delegado Territorial de Leon, de la
Junta de Castilla y Leon,

Hago saber: Qu e agotado sin resultado el tramite usual de
notificaciones, previsto en el artfculo 59 de la Ley 30/92 de 26
de novi embre de Regimen Jurfdico de las Admin istraciones
Piiblic as y del Proc edimiento Admini strativo Cormin (B.O.E.
'del 27 de noviembre de 1992), y utilizando el procedimiento
previst o en el mirnero 4 del citado art fculo , se comunica que se
ha dict ado resolu cion sancionadora de trabajo en el expediente
que se reJaciona :

• Expediente ruimero 113/98, Acta de Infraccion mimero
1906/97, empresa Perforaciones y Con strucciones, S.A.
(PECSA), dom iciliada en Carretera VieJla de Colloto-Siero
(Asturias), por infraccion al artfculo 46.2 de la Ley 31/95 de
8 de noviembre de Prevencion de Riesgos Laborales (B.O.E.
de lOde noviembre de 1995), Resolu cion de fecha 8 de abril
de 1998 imponiendo una sancion de cinco mil pesetas (5.000
ptas.).

Contra dich a Resolucion podra interponerse Recurso
Ordinario, ante e1 limo . Sr. Delegado Territorial en Leon de la
Junta de Castilla y Leon, de acuerdo con eJ artfculo 53 de la Ley
8/88 de 7 de abril y artfculos 114 Y 116 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Admini straciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Cornun (B.O.E. de
27 de noviembre de 1992), en el plazo de un mes , contado desde
el dfa de su publicacion.

Y para que sirva de notificacion en forma a la empresa antes
sefialada y para su publicacion en eJ BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturi as, expido el presente.

En Leon, a 22 de abril de 1998.-EI Delegado Territorial de la
Junta de Castilla y Leon.-9.281.
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AYUNTAMIENTOS

DE ALLER

Edictos

Habiendo solicitado de esta Alcaldfa don Maximino Gutierrez
Rodrfguez, licencia municipal para la instalaci6n de Tanatorio en
Carretera del barrio de Villanueva en las inmediaciones del
Cementerio de Moreda de Aller ; de conformidad con el artfculo
30.2 del vigente Reglamento de Actividade s Mole stas etc ., se abre
informaci6n publica por termino de diez dfas habiles, a cont ar
desde el siguiente al de la publi caci6n de este edicto en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, para que quienes se
consideren afectados de algun modo por la actividad puedan
hacer las observaciones pertinentes, pudiendo examinar el expe
diente durante dicho plaza en la Secretarfa General del
Ayuntamiento.

En Aller, a 29 de abril de 1998.-EI Alcalde , PD.F.
(Resoluci6n de Alcaldfa de 25 de mayo de 1994) .-8.755.

Habiendo solicitado de esta Alcaldfa don Francisco Ranea
Baizan licenci a municipal para la apertu ra de bar-sidrerfa en
Corigos n° 19 de Aller, de conformidad con el artfculo 30.2 del
vigente Reglamento de Acti vidades Molestas etc., se abre infor
maci6n publ ica par terrnino de diez dfas habiles, a contar desde el
siguiente al de la publicacion de este edicto en el BOLETIN OFl 
CIAL del Principado de Asturi as, para que quienes se consideren
afectados de algiin modo por la actividad pued an hacer las obser
vaciones pertinentes, pudiendo examinar el expediente durant e
dicho plaza en la Secretarfa General del Ayuntamiento.

En Aller, a 30 de abril de 1998.-EI Alcalde, P.D.F.
(Resoluci6n de Alcaldfa de 25 de mayo de 1994).-8.969 .

DE AVILES

Edictos

EI Pleno Municipal, en ses i6n celebrada el dfa veintitres de
abril de mil novecientos novent a y ocho, aprob6 definitivamente,
con la mayorfa cualificada exigida para este tipo de supuestos en
el artfculo 47 de la Ley 7/85 , de 2 de abril, Regul adora de las
Bases de Regimen Local, la Modificaci6n de las Bases del
Reglamento Organico Municipal que supone las siguientes alte
raciones respecto del texto actualmenle vigent e (Expediente
5.689/88):

I. Aiiadir un segundo parrafo al apartado 3 del articulo 4 del
siguiente tenor literal :

"Cada comisi6n estara integrada de forma que su composici6n
se acomode a la proporcionalidad existente entre los distintos gru
pos polftico s representados en la Corporaci6n. En ningun caso, el
ejercicio de la presidencia efectiva por parte del Alcalde podra
alterar dicha proporcionalidad, en este senti do, y dentro de la
representaci6n del grupo polftico al que pertenezca el Alcalde se
entendera a este incluido,'

2. Dar nueva redacci6n al artfculo 53.1:

"Las comi siones informativas 0 cualquier otra que se consti
tuya en el ambito de actuaci6n del Ayuntamiento respondera al

Principio de representatividad proporcional de todos los gru pos
municipales. En ningun caso, el ejercicio de la presiden cia por
parte del Alcalde podra alterar dicha prop orcionalidad, en este
sentido, y dentro de Ia represent aci6n del grupo polftico al que
perten ezca el Alcalde se entendera a este incluido .'

3. Aiiadir un nuevo artfculo, que sera el artfculo 31.Bis y que
tendra la siguiente redacci 6n:

"Sin perjuicio de los informes preceptivos a que hace referen
cia el artfculo anterior, sera obligatorio emitir informes 0 dicta
mene s por los responsables de la Secretarfa, y responsables de la
Intervenci6n, cuando asf 10soliciten por escrito 1/3 de con cejales
en las mater ias y asunto s que se estime necesario .'

4. Dar nueva redacci 6n al artfculo 94 .1:

"Todos los concejales del Excmo. Ayunt amiento de Aviles,
tienen derecho a obtener del Alcalde cuantos antecedentes, datos
o informes obren en poder de los Servic ios de la Corp oracion, y
que ajuicio de estes resulten precisos para el desarrollo de su fun
cion .'

5. Dar nueva redac cion al apartado B) del artfculo 95:

"B) Si algtin miembro de la Corporaci6n desea que Ie entre
guen los expedientes u otro s documentos deb ora firmar el oportu
no recibf al organi smo que segun el Registro General del
Ayuntamiento 10 tenga en su poder. En estos casos, los expedien
tes se entregaran al solicitante en un plaza maximo de 48 horas, y
este debera devolverlo a la oficina de origen en el mismo plaza ."

Lo que se hace publico, en cumplimiento de 10dispuesto en el
articulo 70.2 de Ia Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Regimen Local, modificado por la Ley 39/94, de 30 de
diciernbre, advirtiendose que, contra el acuerdo plenario por el
que se aprob6 definitivamente la Modificacion del Regl amento
Organi co Municipal, cuyo texto se publi ca fntegramente, y que
agota la vfa administra tiva, puede interponerse Recurso
Contencioso-Adrninistrativo ante la Sala de 10 Contencioso
Admini strativo del Tribunal Superior de Ju sticia de Asturi as, en el
plaza de dos meses, a cont ar desde la publi caci6n de este ed icto
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, 0 cualquier
otro recurso que se estime procedente 0 conveniente.

En Aviles, a 28 de abril de I998 .-EI Alcalde.-9.042 .

Resolucion del Excmo. Ayuntamiento de Aviles, por la que se
anuncian las adj udicaciones que se citan .

En cumplimiento de 10 preceptuado en el artfculo 94.2. de la
Ley de Contratos de la Administraci6n Publica, se hace publico
que:

• La Junta Rectora de la Fund aci6n Municipal de Cultura, en
sesi6n celebrada el dfa 29 de enero de 1998, acord6 adj udi
car el concurso convocado para contratar la prestaci6n de los
servicios de limpieza del Conservatorio Municipal de
Musica, sito en el n° 2 de la calle Juli a de la Riva, a la enti
dad Consejerfa y Mantenimiento, S.L. (Conyma, S.L.) , en el
precio total de cuatro mill ones de pesetas (4.000 .000,00
ptas.). Expediente 43.535/97.

• La Junta Rectora de la Fund aci6n Mu nicipal de Cultura, en
sesi6n celebrada el dfa 29 de enero de 1998, acord6 adjudi
car el concurso co nvocado para contratar la prestaci6n de los
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servicios de limpieza de la Escuela Municipal de Ceramica,
sita en la Plaza de Camposagrado, n° 3, a la entidad lnstituto
Minusvalido Astur, S.A.L (Itma), en el precio total de un
mi1l6n quinientas diez mil tresc ientas veinte peset as
(1.510 .320,00 ptas.). Expediente 38.813/97 .

• Por Resoluci6n de la Alcaldfa mimero 1741/98, de 30 de
marzo de 1998, se adjudico la Subasta convocada para con
tratar las obras definidas en el Proyecto de ampliaci 6n de
vestuario s femeninos de Divina Pastora, a la entidad
Construcciones Civiles Hermanos Varga, S.L., en el precio
total de seis millones doscient as cuarenta y una mil seiscien
tas noventa peset as (6.241.692,00 ptas .), Expediente
46.583/97 .

En Aviles, a 15 de abril de I998.-EI Alcalde.-9.043.

_e_

Expediente 6.262/98 .

Con fecha de hoy, la Alcaldfa Presidencia ha dictado la
siguiente Resoluci6n :

"Visto el Proyecto de Urbanizaci6n y Accesos a la finca "La
Tejera" en La Carriona, presentado por don Sebast ian Palacios
Vilchez, en representa ci6n de la Socied ad Mercantil Centros
Comerciales Continente, S.A.

Vistos los informes obrantes en el exped iente.

Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Primera.- El Proyecto fue aprobado por la Consejerfa de
Fomento del Principado de Asturias, mediante Resoluci 6n de la
Direcci6n Regional de Obras Piiblicas de 2 de febrero de 1998 , en
cuanto a las obras proyectadas en el area de influencia de la carre
tera AS-237.

Segunda.- Asimismo, el Proyecto ha sido aprobado por la
Comisarfa de Aguas de la Confederaci6n Hidrografi ca del Norte,
mediante Resoluci6n de 16 de marzo de 1998, en cuanto a las
obras de construcci6n de un aliviadero en la margen del arroyo
"La Ceba" e incorporaci6n a dicho arroyo de los caudales que se
alivien del futuro Centro Comercial a construir.

Tercera.- Consecuentemente, el Proyecto fue aprobado ini
cialmente por Decreto de esta Alcaldfa 1.376/98 , de 24 de marzo,
y somet ido a informaci6n publica, en la forma legalmente esta
blecida mediante edictos publicad os en el Diario "La Voz de
Aviles" de 26 de marzo de 1998, en el Diario de "La Nueva
Espana" de la misma fecha, en el tabl6n de anuncios de la Casa
Consistorial y en BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 4 de abril de 1998, habiendose presentado durante el plazo
concedido al efecto una iinica alegaci6n, suscrita par don Jesus
Marfa Arro yo Vazquez, actuando como Presidente de la
Asociaci6n Movimiento Vecinal del Valle de La Cangueta.

Cuarta.- Procede desestimar la referid a alegacion , en base a
las siguientes razones:

A) Respecto a la cuesti6n relativa a la ocupaci6n de terrenos
en la margen izquierda de la AS-237, que no han sido
incluidos en la delimitaci6n de la modificaci6n del Plan
General de Ordenaci6n Urbana. No queda claro, por no
existir un plano de emplazamiento, cuales son los "terrenos
de la margen izquierda" a los que se refieren , ocupados y
no incluidos en la delimitaci6n de la Modificaci6n Puntual
del Plan General de Ordenaci6n Urbana. Cabe interpretar,
no obstante, que sc refieren a unos terrenos situados en la
margen izquierda, segun se circula en sent ido Grado- (y
tarnbien La Canguetaj-Aviles, donde se desarrolla el
"rama l A" de acceso a desnivel. Dichos terrenos fueron
incorporados a la delimitaci6n de la Modificaci6n del Plan
General de Ordenaci6n Urbana, por Resoluci6n de 30 de
diciembre de 1997 por la Consejerfa de Fomento , por la
que se aprob6 definitivamente la Modificaci6n del Plan.
Asf co nsta en el informe y piano s remitidos por el

Secreta rio de la CUOTA obrantes a los folios 1.623 Y 1.626
del expediente respect ivamente.

De todas form as, en ningun caso la aludida ejecuci6n del
Proyecto de Urbanizaci6n alterara ni vulnerara las deter 
min aciones del Proyecto de Modificaci 6n del Plan
General de Orden aci6n Urbana aprobado defini tivamente,
respect o a. la gesti6n y ejecuc i6n del planeamiento . No
sera la que determine el carac ter sis tematico 0 asis ternati
co de la ac tuaci6n.

B) Respe cto a que las obras de urbanizaci6n afecta ran y des
truiran completamente el arbolado aut6ctono sometido a
la figura de "protecci6n absoluta". En rela ci6n con el area
delimitada como protecci6n absoluta, ocurre algo similar,
la supres i6n de la misma se determin6 en el Proye cto de
Modificaci6n del Plan General y no afecta al viario sino a
los terrenos edificables. Dichos terrenos se encuentran,
por tanto , excluidos del ambito del Proyecto de
Urbanizaci6n.

C) Cumplimiento de las determinaciones del planeamiento
de aplicaci6n . EI Proyecto de Urbani zaci 6n se ajusta a las
determinaciones de la Modifi caci6n del Plan General
Municipal de Ordenaci6n Urbana de Aviles, en su redac
ci6n final, aprob ada defin itivamente el 30 de diciembre de
1997, por Resoluc i6n del Con sejero de Fomento del
Principado de Asturias (BOLET IN OFICIAL del
Prin cipado de Asturias de 27 de enero de 1998) .

Asimismo, y por Resoluci6n del Director Regional de
Obras Publicas de fecha 2 de febrero de 1998, se autori
zan las obra s de construcci6n de accesos a la AS-237 a
Centros Comerciales Continente, segtin proyecto presen 
tado .

D) Respecto a 10alegado de que la construcci6 n y urbaniza
ci6 n de los accesos al Centro Comercial y del enlace de
los mismos con la AS-237 . Ha de tenerse en cuenta que
este aspec to de la alegaci6n habrfa de haberse realizado
en el trarnite de informaci6 n publica de la Modifi caci6n
del Plan General, que el Proyecto de Urban izaci6n ejecu 
ta, ya que las caracterfsticas de disefio y trazado con los
accesos vienen determinado s en el planeamiento general
y a ellos ha de ajustarse el Proy ecto de Urbanizaci6n que
las desarrolla.

Visto 10 dispuesto en los artfculos 15 y 41 de la Ley sobre
Regimen del Suelo y Ordenaci6n Urb ana, Texto Refundido de 9
de abril de 1976; en los artfculos 67 a 70 y 141 del Reglamento
de Planeamiento , aprobado por Real Decreto 2159/1 978, de 23 de
jun io; en el artfculo 21.1.m) de la Ley 7/85 , de 2 de abriI,
Reguladora de las Bases de Regimen Local , modificado por el
artfculo 4 de la Ley 7/1997, de 14 de abril, de Medidas
Liberalizadoras en Materia de Suelo y de Colegios Profesionales ;
y en el artfculo 86 de la Ley 30/92 , de 26 de noviembre, de
Regimen Jurfd ico de las Admini strac ione s Publicas y del
Procedimiento Admin istrat ivo Com tin.

Dispongo:

Primero.- Desestimar la alegac i6n presentada por don
Jesus Marfa Arroyo Vazquez, en representaci6n de la
Asociaci6n Movim iento Vecinal del Valle de La Cangueta y
aprobar definitivamente el Proyecto de Urbaniz aci6n y Accesos
a la finca "La Tejera" en La Carrio na, presentado por Centros
Comerciales Continente , S.A., titul ado: "Proyecto de accesos
desde la carretera AS-237 a la finca "La Tejera" en La Carriona
(Aviles)", redactado por el Ingeniero de Camin os, Canales y
Puertos don Amaro Blanco Dfaz con fec ha agost o de 1997 y
corregido y complementado con " Documentaci6 n co mplemen
taria a la ya present ada y contenida en el Proyecto de Accesos
desde la carretera AS-237 a la parcel a de "La Tejera " para cons
trucci6n de Centro Comercial Cont inente", redactado en octubre
de 1997 y ampliada con el "Proyec to de Refuerzo de Colector
existente en la Margen del Arroyo de La Ceba, entr e el perfil 25
del Colector actual y la cone xi6n con la canalizaci6n enterrada",
redactado asimismo por el Ingeniero de Caminos, Canales y
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Puertos don Amaro Blanco Dfaz, en febrero de 1998, en las
siguientes condiciones:

A) EI material a emplear en el colector general de la urbaniza
cion entre el Centro Comercial y el colector municipal de
aguas residuales, sera perfectamente estanco como exige la
Normativa vigente, debiendo emplearse tuberfas de hormi
gon armado de clase III, 0 calidad similar.

B) Seran de cuenta de Centros Comerciales Continente S.A.,
todos los gastos de conservacion, mantenimiento y repara
cion del sistema de drenaje y evacuaci6n de aguas residua
les y pluviales de la parcela hasta su acometida al colector
municipal de aguas residuales.

Segundo.- Publicar la presente Resolucion en el BOLETIN
OF/CIAL del Principado de Asturias, a efectos de 10dispuesto en
el articulo 141.4 del Reglamento de Planeamiento."

Lo que se hace publico, en cumplimiento de 10dispuesto en el
artfculo 141.4 del Reglamento de Planeamiento, significandose
que, contra la Rcsolucion anteriormente transcrita, puede interpo 
nerse Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de 10
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el plazo de dos meses, a contar desde la publicaci6n
de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias , 0 cualquier otro Recurso que se estime procedente 0
conveniente.

En Aviles, a 5 de mayo de 1998.-EI Alcalde.-9.247.

Expediente 52.213/93.

EI Pleno Municipal, en scsion celebrada el dfa veintitres de
abril de mil novecientos noventa y ocho, acord6 ampliar la rela
cion de bienes y derechos afectados por el Proyecto Colector
Interceptor General de la Rfa de Aviles, e incluir en el tramite ini
cial para la cxpropiacion forzosa de los bienes y dereehos afecta
dos por la ejecucion de las obras, la siguiente parcela:

• Niimero Parcel a: 19.

Titular: Alvargonzalcz, S.A. Consignatario de Buques.

Direccion: Avda. Conde Guadalhorce, 97 Aviles.

Superficie afectada:

Ocupacion Temporal : 1.497 m' .

Servicio Acueducto: 593 m'.

Lo que se hace publico, en cumplimiento de 10 dispuesto en
los artfculos IS y siguientes de la Ley de Expropiacion Forzosa de
16 de diciembre de 1954 y en los artfculos 15 y siguientes de su
Reglamento, aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957 a los
siguientes efectos:

A) Durante el plaza de quince dfas habiles, a contar desde el
siguiente al de la publicacion de este edicto en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, podra
examinarse el expediente en la Secretarfa General de este
Ayuntamiento y los interesados podran formular las alega
ciones que estimen oportunas sobre la procedencia de la
ocupacion 0 disposicion de los bienes y su estado material
o legal.

B) Los titulares de derechos afectados por la expropiacion for
zosa, durante el transcurso del plazo antes seiialado, podran
aportar cuantos datos permitan la rectificacion de los posi
bles errores, que se estimen cometidos en la relacion que se
hace publica.

C) En los casos de oposicion a la ocupacion 0 a la disposicion
de los bienes 0 derechos, por motivos de forma 0 de fondo,
deberan scfialarse los fundamentos de la misma y los razo
namientos que puedan aconsejar la estirnacion, como pre
ferentes y convenientes al fin de la expropiacion, de otros
bienes y derechos no figurados en la relacion que se hace
publica.

D) A los efectos de la subsanacion de errores en la descripcion
material y legal de los bienes, cualquier persona natural 0
jurfdica podra comparecer ante esta Alcaldfa para alegar y
ofrecer cuantos antecedentes 0 referencias sirvan de funda
mento para las rectiticaciones que procedan.

En Aviles, a 6 de mayo de I998.-EI Alcalde.-9.249.

Anuncios

Expediente mimero: 18.136/98.

En cumplimiento de 10 establecido en el artfculo 44.2.3 del
Reglamento de Gestion Urbanfstica, aprobado por Real Decreto
3388/1978 de 25 de agosto, se somete a informacion publica por
plaza de quince dfas, el expediente municipal mirnero 18.136/98,
incoado a instancia de don Mariano Sanchez Casares, en solicitud
de licencia para lIevar a cabo obras de construcci6n de vivienda
unifamiliar en la Cabianca n° 7, a fin de que cualquier persona
interesada pueda examinarlo y formular por escrito las alegacio
nes que estime pertinentes.

En Aviles, a 27 de abril de 1998.-EI Alcalde.-9.248.

Expediente mimero: 17.996/98.

A los efectos de 10 dispuesto en el artfculo 150.1 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, al que se remite el artfculo 158.2 de
la misma Ley, y artfculo 20.1 al que se remite el artfculo 38.2 del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se pone en conocimiento
general que en la Intervenci6n de esta entidad local se halla
expuesto al publico el expediente de modificaci6n de creditos del
Presupuesto de 1998, mimero 17.996/98, por incorporacion de
remanentes de credito 1997, por importe de 2.115 .804.606 pese
tas, que fue aprobado inicialmente por la Corporacion en Pleno en
sesion celebrada el dfa 7 de mayo de 1998.

Los interesados que esten legitimados segun 10dispuesto en el
artfculo 151.1 de la Ley 39/88 citada a que se ha hecho referen
cia, y por los motivos taxativamente enumerados en el rnimero 2
de dieho artfeulo 151, podran presentarse reclamaciones con suje
ci6n a los siguientes trarnites :

A) Plaza de exposicion y admision de reclamaciones: Quince
dfas habiles a partir del siguiente a la fecha de insercion de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

B) Lugar de Presentacion: Registro General.

C) Organo ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno .

En Aviles, a 8 de mayo de 1998.-EI Alcalde.-9.366.

Por acuerdo del Ayuntamiento en Pleno de 3 de abril de 1998,
se eleva a definitivo el acuerdo plenario de 15 de enero de 1998,
sobre modificacion de la Plantilla de Personal Eventual, con el
siguiente detalle:

Cod. Plaza Jornada

I Secretarfa Particular de la Alcaldfa Completa

I Secretarfa Particular Grupo Popular Completa

I Secretarfa Particular Grupo Socialista Completa

I Secretarfa Particular Grupo I.U. Completa

Lo que se hace publico, de conformidad con el artfculo 150 de
la Ley de Hacienda Locales y concordantes, para su general cono
cimiento.

En Aviles, a 27 de abril de 1998.-EI Alcalde.-8 .756.
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1 .

Anuncios

DE CARRENO

Estado de Ingresos:

Tasas y Otros Ingresos 7.800.000.
Transferencias Conientes 26.400.000.
Ingresos Patrimoniales 2.000.
Activos Financieros 1.000.
Pasivos Financieros 1.000.
Total Ingresos 34.204.000.

Estado de Gastos:

Gastos de Personal 20.800.000.
Gastos en Bienes Carr. y Servicios 5.755.000.
Gastos Financieros 20.000.
Transferencias Conientes 6.625.000.

Estado de Gastos :

Gastos de Personal .434.978.919.
Gastos en Bienes Carr. y Servicios 242.729.200.
Gastos Financieros 79.150.000.
Transferencias Conientes 145.045.830.
Inversiones Reales 346.900.000.
Activos Financieros 2.000.
Pasivos Financieros 124.264.000.
Total Gastos 1.373.069.949.

Presupuesto del Patronato Deportivo Municipal

Capftulo I
Capitulo II
Capftulo III
Capitulo IV
Capitulo V
Capitulo VI
Capitulo VII
Capitulo VIII
Capitulo IX

Capitulo I
Capitulo II
Capitulo III
Capitulo IV
Capitulo VI
Capitulo VIII
Capftulo IX

Capitulo III
Capitulo IV
CapituloV
Capitulo VIII
Capitulo IX

Capitulo I
Capitulo II
Capitulo III
Capitulo IV

Por acuerdo de Pleno de fecha 24 de abril de 1998 se aprob6
provisionalmente el Presupuesto General del Ayuntamiento,
incluido el de la propia Entidad y de sus Patronatos : Museo
Escultor Ant6n, Deportivo Municipal y Centro Cultural Teatro
Prendes.

De acuerdo con 10 prevenido en los artfculos 150 Y 15J de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al publico
por espacio de veinte dfas a fin de que los interesados puedan exa
minarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno Corporativo,
teniendo en cuenta que si durante el citado plaza no se presenta
sen reclamaciones, se considerara aprobado definitivamente.

Presupuesto de la Entidad

Estado de ingresos:

Impuestos directos 623.055.606.
Impuestos Indirectos 102.000.000.
Tasas y Otros Ingresos 200.350.000.
Transferencias Conientes 230.271.390.
Ingresos Patrimoniales 10.803.000
Enajenaci6n de Inversiones Reales 18.001.000
Transferencias de Capital 188.582.953.
Activos Financieros 2.000.
Pasivos Financieros .4.000.
Total Ingresos 1.373.069.949.

• Precio de Iicitaci6n: 6.985.314 pesetas, que debera ser mejo
rado a la baja.

• Fianza provisional: 139.706 pesetas.

• Plaza de presentaci6n de plicas: 26 dfas naturales, de 10 a 14
horas.

• Apertura de plicas: A las 13 horas del primer dfa siguicntc
habil a aquel en que finalice el plaza de presentaci6n.

• EI modele de proposicion, asf como el pliego de condiciones
y documentaci6n precisa para concurrir a la Iicitaci6n puedc
ser retirado en las oficinas municipales .

En Caravia, 28 de abril de I998.-EI AlcaJde.-8.757.

DE BELMONTE DE MIRANDA

DE BIMENES

Anuncio

De conformidad con 10 dispuesto en eJ artfculo 5 del
Reglamento 311995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, se hace
publica la vacante de los cargos de Juez de Paz y Sustituto de este
Concejo de Belmonte de Miranda.

Para ser Juez de Paz 0 sustituto se requiere:

• Ser espafiol.
• Mayor de edad.
• No estar incurso en ninguna de las causas de incapacidad que

establece el artfculo 303 de la Ley Organica del Poder
Judicial.

Las solicitudes para el cargo se presentanin en el plaza de diez
dfas naturales a partir de la publicaci6n del presente anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. Dichas solicitu
des se presentaran en el Ayuntamiento de Belmonte de Miranda
en horario de oficina.

Lo que se hace publico para general conocimiento.

En Belmonte, a 4 de mayo de 1998.-EI Alcalde.-9.090.

DECARAVIA

Edictos

Habiendose aprobado por Resoluci6n de la Alcaldfa de este
Ayuntamiento el dfa 23 de abril de 1998, el Padr6n de contribu
yentes para el trimestre 10 del ejercicio de 1998, sujetos por la
Tasa mimero 4 de prestaci6n del Servicio de Alcantarillado, Tasa
mimero 5 por Recogida de Basuras y Precio Publico mimero 15
por suministro municipal de agua potable, de Iiquidaci6n por reci
bo trimestral.

Se expone al publico por espacio de un mes, como previene
los artfculos 124.3 de la Ley General Tributaria y el Reglamento
de Recaudaci6n.

Plaza de recaudaci6n en voluntaria, de los recibos que no
esten domiciliados podra hacerse efectivo en las oficinas munici
pales de lunes a viernes entre las 9 y 13 horas, en los dos meses
siguientes a la fecha de publicaci6n del presente en el BOLETrN
OFfCIAL del Principado de Asturias.

Incurriran en apremio quien no pague en el plaza de volunta
ria, mas el interes legal correspondiente.

Recursos: Reposici6n, previa al Contencioso-Administrativo,
en el plaza de un mes desde la publicaci6n de este edicto, que no
detendra la acci6n administrativa para la cobranza, a menos que
10 solicite dentro del plazo de interposici6n del Recurso y deposi
te fianza 0 aval por su importe. (Artfculo 14.4 L 39/88).

Contra el acuerdo resolutorio, si es expreso podra interponer
Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses
desde la publicaci6n, y si no hubiese Resoluci6n expresa, duran
te un afto desde la presentaci6n del Recurso de Reposicion, de
conformidad con los artfculos 52 y 108 de la Ley 7/85,57 y 58 de
la L.R.J.C.A de 27 de diciembre de 1956y 14 de la Ley 39/1988,
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de) Principado de Asturias. (Disposici6n adi
cional quinta Ley 30/92).

En Martimporra, a 24 de abril de I998.-E1 Alcalde.-9.091.

Anuncio de Iicitaci6n

Por acuerdo de la Corporaci6n de fecha 24 de abril de 1998,
se acordo la contratacion, por el sistema de subasta, de la obra de
"Con~trucci6n de Parque Infantil en el Ayuntamiento Viejo,
Caravia Alta", por 10 que se hace publico anuncio de Iicitaci6n
con las siguientes caracterfsticas: '
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Capitulo VI Inversiones Reales . . . . . ... . . . . . . . . . .1.000.000. Laboral Fijo al servicio del Ayuntamiento de Carreno para el ano

Capitulo VlII Actives Financieros .. . . . .. .. . . . . . . . . .. .2.000. 1998, del propio Ayuntamiento y sus Patronatos, cuyo resumen es

Capitulo IX Pasivos Financieros . . . . . .. . . . . . .. . . . . ...2.000. el siguiente:

Total Gastos .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . . .34.204.000. Plantilia de Funcionarios y Personal Laboral al servicio del

Presupuesto Patronato Museo Escultor Anton
Ayuntamiento de Carreno para el aiio 1998

N° Plaza Grupo Nivel Situaci6n
Est ado de Ingresos: 01 Secretario A 30 Vacante

Capitulo IV Transferencias Corrientes . . . . . . . . . . . .20.001.000. 02 Interventor A 30 Vacante
Capitulo V Ingresos Patrirnoniales . . . . . . . . . . . .. . . .250.000.

03 Tesorero A 30 DA3.D I732/94
Capitulo VII Transferencias de Capital . . . . .... . . . . .4.000.000.

04 O ficia1 Mayor A 29 Vacante
Capitulo VlII Activos Financieros .. . . . . .. . . . . . . . . . . . .2.000.

Capitulo IX Pasivos Financieros . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .2.000. 05 Tecnico Adm6n. General A 28 Propiedad

Total Ingresos . . . . .. . . . . .... . . .. . . .24.255.000. 06 Tecnico Adm6n. Especial 8 24 Vacante

Estado de G astos:
07 Tecnico Adm6n Especial 8 24 Propiedad

Capitulo I Gastos de Personal . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.201.000.
08 Tecnico Adm6n Especia l 8 24 Propiedad

Capitulo II Gastos en Bienes Corr. y Servicios . . . ...7.733.000. 09 Tecnico Adm6n. Especial 8 24 Pro piedad

Capitulo III Gastos Financieros . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . .2.000. 10 Administrativo C 18 Pro piedad

Capitulo IV Transferencias Corrientes . . . . . . .. . . . . .1.540.000. II Admi nistrativo C 18 Propiedad

Capitulo VI Inversiones Reales . .. . . . . . . .. . . . . . . .5.775.000. 12 Administrativo C 18 Pro piedad

Capitulo VlII Activos Financieros . .. . .... . . . . . ... . . . .2.000. 13 Administrativo C 18 Vacante

Capitulo IX Pasivos Financieros .. .. .. . . . ... . . .. . . . . .2.000. 14 Te cnico A.E. (Delineante) C 18 Propiedad
Total Gastos . . . . . .. .. . . . . ... . . ... .24.255.000. 15 Tecnico A.E. (Encargado) C 18 Propiedad

Presupuesto Patronato Centro Cultural Teatro Prendes 16 Auxiliar Administrativo D 14 Propiedad

Estado de Ingreso s: 17 Auxil iar Administrativo D 14 Propiedad

Capitulo IV Transferencias Corrientes . . . .. . . . . . . .14.971.330. 18 Auxiliar Administrativo D 14 Propiedad

Capitulo V Ingresos Patrirnoniales . . . . . . . . . . . . . . .4.501.000. [9 Auxiliar Administrativo D 14 Propied ad

Capitulo VlII Activos Financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . ...4.000. 20 Auxiliar Administrativo D 14 Propiedad

Capitulo IX Pasivos Financieros . .. . . . . . . . .. .. . . .. .. .4.000. 2 1 Auxiliar Administrativo D 14 Pro piedad

Total Ingresos .. . . . .. . . . . . . . ... . .. .19.480.330. 22 Auxiliar Administrativo 0 14 Propiedad

Estado de Gastos: 23 Auxiliar Cobrador E 12 Propiedad

Capitulo I Gastos de Personal . . . . . .. . . . . . . . .. . .8.440.000. 24 Ordenanza E 12 Propiedad

Capitulo II Gastos en Bienes Corr. y Servicios . . . ; .10.985.330. 25 Sargento Policfa Local C 20 Propiedad

Capitulo III Gastos Financieros . . .. . . . . . . ... .. . .. . .50.000. 26 Cabo Policfa Local 0 16 Propiedad
Capitulo VI Inversiones . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. .1.000. 27 Cabo Policfa Local 0 16 Propiedad
Capitulo VIII Activos Financieros . . . .. .. . . . . . . . .. . . . .2.000. 28 Gu ard ia 0 14 Pro piedad
Capitulo IX Pasivos Financieros . . .. . . . .. ... . . . . . . . . .2.000.

29 Guardia 0 14 Propiedad
Total Gastos . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . .. 19.480.330.

30 Guardia 0 [4 Propiedad
Estado Consolidado de la Entidad 31 Guardia 0 14 Propiedad

Estado de Ingresos : 32 Gu ardia 0 14 Propiedad

Capitulo I Impuestos Directos . .. ... . . . . . . . . . .623.055.606. 33 Guardia 0 14 Propiedad

Capitulo II Impuestos Indirectos .. . . . . . .. . . . . .102.000.000. 34 Guardia 0 14 Propiedad

Capitulo III Tasas y Otros Ingresos . . . . . . .. . . . . .208.150.000. 35 Guard ia 0 14 Propiedad
Capitulo IV Transferencias Corrientes . . . . . . . . . . .236.224.390. 36 Guardia 0 14 Propiedad
Capitulo V Ingresos Patrimoniales . .. . . . . . . . . . . .15.556.000. 37 Guardia 0 14 Propiedad
Capitulo VI Enajenaci6n Invers. Reales . . .. . . .. . .. 18.00 1.000.

38 Guardia 0 14 Propiedad
Capitulo VII Transferencias de Capital .. . .. . .. . . .192.582.953.

Capitulo VIII Activos Financieros .. . . . . . . .. . .. .. . . ...9.000.
39 Guardia 0 14 Propiedad

Capitulo IX Pasivos Financieros . . .. . . . . . .. . . . . . . . . .J 1.000. 40 Guard ia D 14 Propiedad

Total Ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.395.589.949. 41 Guardia 0 14 Pro piedad

Estado de G astos:
42 Guardia 0 14 Propiedad

Capitulo I Gastos de Personal . . .. .. . . . . . .. .. .473.419.919.
43 Guardia 0 14 Propiedad

Capitulo II Gastos Bienes Carr. y Servicios .. . . . .267.202.530. 44 Guard ia 0 14 Propiedad

Capitulo III Gastos Financieros . . . . . . . . .. . . . . . . .79.222.000. 45 Bombero-Conductor 0 14 Propiedad

Capitulo IV Transferencias Corrientes .. . . . .. . . . . .97.791.500. 46 O fic ial Albafiil 0 14 Propiedad

Capitulo VI Inversiones Reales . .. . . . . . . .. . .. . .353.676.000. 47 Oficial Albafiil 0 14 Propiedad

Capitulo VIII Activos Financieros . . . . . ... . .. . . . . . . . . .8.000. 48 J.E . O fici al Fontanero D 16 Propiedad

Capitulo IX Pasivos Financieros ... . . .. . . . . . . . .124.270.000. 49 O lici al Fontanero 0 14 Vacante

Total Gastos . . . . . .. . . .. . . . . . . . .1.395.589.949. 50 O ficial Fontanero D 14 Vacante
•

Igualmente se 'aprobo la Pl antil la de Funcionarios y Personal 51 Oficial Pal ista D 14 Vacante
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Denominaci6n

Plantilla de Personal Laboral

52 Oficial Conductor

53 Olicial Conductor

54 Operar io

55 Ope rario

56 Operario

57 Operario

58 Operario

59 Operario

60 Operario

6 1 Operario

62 Ope rario

63 Operario

64 Ope rario

Arqu itecto

Bibl iotecaria

Asistente Social

Psicologa

Encargado Obras y Servicios
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Por el Pleno de esta Corpo raci6n, en ses i6n de fech a 24 de
abril de 1998, ha sido aprobado pro visionalmen te el ex pediente
de mod ilicaci6n de credi to rnimero 3, dentro del ac tua l
Presupu esto Gen eral prorrogado para 1998, siendo las partid as
que han sufrido modificacion, las que se relacionan y los recursos
a utilizar los que se indican: .

Creditos Extraordinarios:

Aplicaci6n Prcsupucstaria Ccnsignacien Crcdnos a Consignacion

Actual Crear Definitive

453 601.03 Adquisici6n y
acondicionamiento Monte Areo. - 10.000.000 10.000.000

452 620.00 Instalaciones
Deportivas. - 20.000.000 20.000.000

451 640.00 Edici6n de Libros y
Promoei6n temas musicales. - 2.000.000 2.000.000

533 601.05 Obras Consorcio. - 18.750.000 18.750.000

533 623.00 Ahorro Energetico, - 1.000.000 1.000.000

Total - 51.75 0.000 5 1.750.000

Aplicacidn Prcsupucsiaria Consign acio n Aumc ntos que Consignaclon
Actual sc proponcn Dcflnitiva

533 6 11.00 Plan Integral
Zona Rural. 26.000.000 9.000.000 35.000.000

622 670 .00 Promoci6n
de Empleo. 12.000 .000 10.000. 000 22.000.000

Total 38.000 .000 19.000.000 57 .000.000
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Recursos a utiliz ar:

Remanent e de Tesorerfa: 70.750 .000 ptas.

Procedente de la Iiquidaci6n del ejercicio 1.997.

Despues de es tos reaju stes, el Estado por capftulos del
Presupuesto de Gastos, queda con las siguientes consignaciones:

Capitulo I: .413.430. 616 pesetas.

Capitulo 2: 221.900.000 pesetas.

Capitulo 3: 8 1.700.000 pesetas.

Capftulo 4: 135.181.000 pesetas.

Capitulo 6: 324.550.000 pesetas.

Capitulo 8: 2.000 pesetas.

Capitulo 9: 107.703.752 pesetas.

Totales: 1.284.467. 368 pesetas.

Lo que se haec publico para general conocimiento y en cum-
plimiento a 10 dispuesto en los artfculos 158.2 y 150 de la Ley
Reguladora de las Haciendas Loca les, estando de maniliesto por
espacio de veintc dfas habil es en la Intervenci6n de este
Ayuntamiento, durante los cuales se podran presentar las recla
maciones que se deseen, entendiendose aprobado delin itivamente
si no se present ase ninguna.

En Candas , a 29 de abril de I998.-EI Alcalde.-8.970 (2).

Por Resoluci6n de la Alca ldfa de fecha 23 de abril de 1998, se
ha confer ido delegaci6n especial al amparo de 10 dispuesto en el
articulo 43.5.b) del R.O .F. en favor de los Concejales dona Aurea
Gutierrez Suarez, en materia de Edu caci6n y Festejos, y don
Manuel Garda Garda, en materia de Equipamiento Rural, abar
cando la Direcci6n Interna y Gesti6n del Servicio correspondien
te con los Ifmites establecidos en el precepto indicado. EI ambito
espccifico de estas delcgaciones impliea la revocaci6n de aquellas
otras conferidas, en 10 que se opongan a estas.

Lo que se comunica a los cfectos oportuno s.

En Canda s, a 27 de abril de I998.-EI Alcald e.-9.092.

DECASO

Anuncio

Pliego de Clausulas Admini strativas queregira la gesti6n de la
explotacion del refugio de Braiiagallones (Caso).

Primera.- Objeto del presente pliego.

Es objeto del presente Pliego determinar las condiciones de
explot aci6n que han de regir el contrato de gesti6n de servicio
publico, mediante concesi6n, del Refu gio de Braiiagallones.

Segunda.- Finalidad que ha de cumplir la concesion.

La linalidad que ha de cumplir el contrato es ofertar un aloja 
miento de alta calidad, al servie io de la promoci6n, conocimiento
y divulgaci6n del es pacio proteg ido del parque de redes asf como
contr ihuir a la dinamiz aci6n y desarroll o sostcnido del concejo de
caso poniendo en valor los singulares aprovechamiento de los
recursos que permit a la localizaci6n del establecimiento, en las
condiciones lijadas en el Pliego de Condi ciones que rige el con
trato.

Tercera.- Duracion de la concesion.

La co ncesi6n tendra un plaza de duraci6n de dos afios,
pudiendo ser prorrcgado en virtud del consentimiento expreso de
ambas partes por perfodos sucesivos anuales complctos hasta el
Ifmite de duraci6n de ocho afios.

Las sucesivas pr6rrogas, en su caso, seran solicitadas por
escrito del concesionario presentado con anterioridad al ultimo

semestre de vigencia de la concesi6n. EI Ayuntamiento de Caso,
ascso rado por la comisi6n tecnic a, autorizara 0 deneg ara dicha
prorroga, antes del inieio del ultimo trimestre. En el supuesto de
que no se diet amine en el antedicho plaza, se entendera denegada
la pr6rroga solicitada.

Cuarta.- Canon.

EI concesionario vendra obligado a sati sfacer un canon que
inicialmente sera de un mfnimo de 1.000.000 pesetas, para los dos
primeros afios, mejorabl e al alza por los licit adores . Caso de ope
rarse una pr6rroga el importe del canon sed anual y se incrernen
tara en el porcentaje correspondi ente al I.P.c. , segun el fndice ofi
cial que publi ca el Instituto Nacion al de Estadfstica.

EI pago a favor del Ayuntamiento de Caso del importe del
canon, debera efectuarse por el adjudicatario de una sola vez, por
su total importe y antes de entregarsele el lnrnucble 0 de hacerse
operativa una pr6rrog a, entregando copia del justiticante bancario
de la realizaci6n de los referidos ingresos al Ayuntamient o, tan
pronto como se ordene el pago.

Quinta.- Modalidad de contratacion y procedimiento y
forma de adjudicacion.

La contrataci6n de la gesti6n del se rvicio publico adoptara la
modalidad de concesi6n, por 10 que el empresario llevara a cabo
la gesti6n a su riesgo y ventura.

La adjudicaci6n del contrato se cfectuara por procedimiento
abierto, mediante concurso.

Los criterios a considerar para la resoluci6n del concurso y su
baremaci 6n, son los siguientes:

a) Plan de explotaci6n, hasta quince (15) punto s segtin
siguiente baremaci6n:

• Prom oci6n y Comercializaci6n cinc o (5) puntos .

• Regimen interne de organizaci6n cuat ro (4) puntos.

• Sistema explotaci6 n dos (2) punto s.

• Ofcrtas complementarias (2) punto s.

• Imagen corporativa (2) puntos.

b) Medidas y actividades medioambientales, cinco (5) puntos.

c) Experiencia profe sional, cinc o (5) punto s.

d) Ofert a econ6mi ca, dos (2) puntos.

Para la valoraci6n de estos baremos se tornara como valor cero
la licitaci6n base y valor maximo de puntuaci6n en la licitaci6n
mas completa.

Sexta.- Presentacion de proposiciones. Documentacion y
plaza.

La documentaci6n exigida se presentara en el Registro de
Entrada del Ayuntami ento de Caso, 0 por cualquiera de los
medios previstos en el articulo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Regimen Jurfdico de las Administrac iones
Piiblicas y del Procedimiento Admini strativo Comun , en el plaza
de 26 dfas naturales a contar desde el siguiente al de la publica
ci6n del anuncio de Iicitaci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturia s, hasta las catorce (14) horas del Ultimo dfa.
Cuando las proposiciones se envfen por correo , el licitador debe
ra ju stilica r la fecha del envfo y anunci ar al Ayuntamiento la remi 
si6n de la ofcrta mediante fax 0 telegrama en el mismo dfa. Sin la
concurrencia de ambos requisit os no sera admitida la proposici6n,
si cs recib ida por el 6rgano de contrataci6n con posteriori dad a la
fecha de termin aci6n del plaza sefialado en el anuncio.

La documentaci6n debera contenerse por dupl icado en tres (3)
sobres, con la indicaci6n:

"Concesio n administrativa del refugio de Brafiagallones"
cerrados y lirm ados por el lieitador 0 person a que Ie represente.
En cada uno de ellos se hara const ar su cont enido y el nombre del
licitador.



5718 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 16-V- 98

EI sobre titul ado Docum ent aci6n (sobre mimero I) contendra:

a) Documentaci6n que acr edite la person alidad del emp resa
rio. copia del D.N.1. y del N.I.E Cuando el Iicitador no
acnie en nombre propio, 0 se trat e de sociedad 0 persona
jurfd ica , sera necesario poder notarial para repr esent ar a la
persona 0 entidad en cuyo nombre concurre , y en su caso,
esc ritura de co nstitucion 0 de mod ificaci6n de la sociedad,
debid amente inscrit a en e l Regist ro Mercantil ,

b) Declaraci6n exp resa de l responsabl e de no hallarse com
prendido en ni nguna de las circunstancias seiialadas en el
artlc ulo 20 de la Ley 13/95 de Contratos de las
Administraciones Piib licas.

c) Cert ificaciones posit ivas ex pedidas tant o por la
Adrninis tracion de Haciend a del Estado, la del Prin cipado
de Asturias. asf como por la Tesorerfa General de la
Seguridad Social en las que con ste que la empresa se
encue ntra al corriente de sus obligaciones tributa rias y de
Seguridad Social. Para el supues to de qu e las
Administraciones obligadas no des pac hen las citadas cer ti
fi cac iones en e l plaza reglamentar io, los licit adores apo rta
ninopara acre ditar tal extremo , las solici tudes cursadas en
los terminos previstos en el art iculo 9. 3 de l Decreto
390/1996. de de sarrollo parcial de la Ley 13/95 . En todo
caso el empresa rio que result e adjudicatario del contrato ,
habr a de aporta r al expedien te las citadas ce rtificaciones,

d) Documento de Alta y Ultimo recibo abonado del Impuesto
de Actividades Econ6micas.

e) Acred itaci6n de haber constituido Fianza Pro vision al por
import e de 20 .000 peset as. en cualquiera de los medios
recogidos en e l Real Decreto 390/1996 . de 1 de marzo, de
desarrollo parcia l de la Ley J3/1 995 . de 18 de mayo. de
Co ntrato s de las Admini stracion es Publi cas . EI importe de
est a ga rantfa sera devuelt a a los interesados inmediatamen
te despu es de la adjudicaci6n. La pres tada por el adjudica
tario quedara reten ida hasta la adjudicaci6n del contra to y
dep 6si to de la fianza definitiva.

f) Docum entaci6n acreditativa de la ca pacidad tecnica y fi nan
ciera mediante cualquiera de los medios recogid os en los
artfculos 16 y 19 de la Ley 13/95. de Contratos de las
Admi nistraciones Piibli cas.

EI sobre titulado Ofcrta Econ 6mi ca (sobre mimero 2). llevara
la proposici6 n que se ajustara a l sig uiente modelo :

"D mayor de
cdad, vecin o de con
dom icilio en (calles, n", piso) del mun icip io de .
co n tclefono n° y DNI n° y
con plena capacidad de obra r y contrata r con la Administracion,
ten iend o conoc imie nto de las co ndicio nes y req uisi tos que se ex i
gen para el otorgamiento de la concesi6n adminis trativa de las
insta lac iones comerciales del ed ifi cio del Re fugi o de
Braiiagallones en Caso (Asturias) . se compromete en nombre pro-
pio (0 en el de la empresa : con
NIF ) a reali zar dich a expl otacion , ofreci en-
do por clio un canon econ6mico de pesetas.
y se obliga a ejecutar el contrato con estricta sujeci6 n a las pres
cripcio nes es tab lecidas en e l Pl iego de Clausul as Adm inistrat ivas
particul ares, y demas condic iones del contrato que decl ara cono
cer y ace pta exp resa mente,'

Lugar. fecha y firma

EI sobre titulado Otra Documentac ion (sobre mirnero 3)
inclu ira la documentaci6n acredi tat iva de los extremos y circuns
tancias que sc ran considera dos para la valoraci6 n de las ofcrt as y
que se recogcn en Ia clausula quinta.

A tales cfcc tos y co mo minimo. presentara una memori a con
cl siguiente co ntenido:

a) Plan de explotaci6n.

• Prom oci6n a reali zar y plan de vent a a realizar, y precon
trato s de cornercializacion,

• Regimen interno de orga nizaci6 n personal y se rvicios .
Indicand o entre otras personal a con tra tar y organizaci6n
del mismo.

• Sistema de expl ot aci6n de habit aciones y restaurante.

• Ofrecimien tos complement arios relat ivos a l funciona
mient o del refugio que mejoren la ofe rta del concursa nte
ante la licitaci6n .

• Desar rollo de la imagen corporativa.

b) Medidas y actividades medi oambientale s encaminadas a la
co nservaci6n del entorno , ind icand o en tre ot ros Plan de
accesos del mismo y tratamiento de resi duos .

c) Referen cias profesionales.

Esta documentaci6n tend ra caracter co ntractual estand o obli
gada el adj udica tario a su total cum plimiento y ejec uci6n.

Los docum ent os reseiiados habr an de se r orig inales 0 bien
copias cotej adas 0 cornpulsadas por quien cuente con capacidad
para ell o.

Sept ima.:-: Apertura de pli cas.

La Mesa de Cont ratacion , se consti tuira en la sede del
Ayunt amiento de Caso, a las nueve hora s del primer dia habil a
contar desde el sigui ente al del ult imo para la presentaci6n de pro
posici ones (caso de que tal dia coincida en sabado , la apertura se
rea lizara el primer dia habil siguiente) , al objeto de ca liIicar pre
viamente los do cumentos present ados en tiempo y forma. y pro 
cedera , en acto pub lico . a la apertura de las proposiciones presen
tadas por los licitadores, las org anizara y las elevara una vez valo
radas con el acta y la propu esta que estime pertinente, que inclu i
d. en todo caso , la ponderaci6n de los crite rios indicados en el
presen te plicgo, al 6rgano de contratacion, qu e ha de efec tuar la
adj udicaci6n del contrato qu ien resolved en un plaza no superio r
a diez dfas habiles.

La Mesa es tara integ rada por los sig uie ntes miembros:

• President e: Alca lde del Ayunt am ient o de Caso.

• Vocales:
Un repre sentante de la Direccion Regional de Servi cios de la
Consejerfa de Econ omfa del Prin cipado de Asturias.

Un represen tante de la Socied ad Region al de Turi smo de la
Consejeria de Economia del Principado de Asturias

EI Director Conservad or del Parque Natural de Redes.

Tres Concej ale s del Ayunt ami ent o de Caso.

• Secretario: EI Secretari o del Ayuntamiento de Caso.

Octava.»- Fi anza defin itiva.

En el plaza maximo de quince ( 15) dfas siguientes a la not ifi
caci6n de la Resolu ci6n de Conc esion , deb era prest arse fianza
definitiva a favor del Ayuntamient o por importe de tres millones
(3.000.000) de peseta s. qu e habra de constituirse en cualquiera de
las mod alidades recogidas en el Real Decreto 390/96 de I de
marza de Desarrollo Parci al de la Ley 13/95 de Contratos de las
Adm inistraciones Piibl icas. Dicha t1 anza deIiniti va se devol vera 0

cance lara una vez concluido el plaza de concesi6n 0 las sucesivas
pr6rrogas previa instrucci6n de los trarnites o portunos .

Novena.- Forma lizacion del contrato.

Una vez depositada la fianz a , la concesi6n se forrnal izara en
documento adminis trative, pudiendo formalizarse en escritura
publi ca cuando asf 10 solicite el concesiona rio , siendo en tal
supuesto de su ca rgo y cue nta todos los gastos e impuestos 0 tasas
correspondientes a su otorga miento .

Decima.- Obligaciones del conces ionario .

Son obligaciones del concesionar io:
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o Mantener en perfecto estado de uso y limpieza las instala 
ciones, asf co mo el materi al, mobiliario, titile s y enseres que,
en su caso, recib a de la Administraci6n , y de las obras que ,
en su caso, se hicieran.

o Las basuras sera n depositadas en el contenedor destinad o al
efecto en Bezanes.

o Realizar a su cos ta las obr as necesarias de mantenimiento y
conservacion, incluidas las de reparacion precisas par corre
gir el norm al deterioro por el uso de las instalaciones 0 por
causas fortuitas 0 accidentales,

o Poner en conocimiento de la Adm inistraci6n concedente
cualqu ier circunstan cia nuev a que afecte al area de intluen
cia del Re fugio (majada de Braiiagallones) asf como de sus
acces os .

o Com unicar a la Adrnini stracion concedente, en el supu esto
de que el concesionar io fuera una sociedad, cualquie r cam
bio sustancial en la cornposicion accionaria de la sociedad
conces ionaria .

o Abonar el canon conces ional en la forma y plazos que se
detcrminan en el present e pliego, entregando a tal efe cto los
ju stificantes oportunos y cumplir e l Plan de expl otacion pre
sentado.

o Abonar todos los emolumentos y retribuciones que devengue
el personal a su cargo que cont rate con motive 0 para la rea
lizacion de la actividad, asf como el pago y cumplimiento de
todas las obligaciones qu e por Seguridad Social se deriven.
A es tos efectos el con cesionario debera present ar ante el
Ayunt amiento de Caso, copia de los contratos de trabajo,
debid amente reg istrad os y acreditar el cumplimiento de las
obligac iones de Seguridad Social, mediante la present acion
de los documentos de coti zacion .

o Ob tener y abonar, en su caso, toda clase de licencias, penni
sos 0 autorizacio nes, que sean neces arios para la explotacion
de las actividades objeto de la presente concesi6n adminis
trativa.

o Abonar los gastos de publicidad de los anuncios de la lici
tacion.

o Tener el establecimiento abierto al publico todos los dfas del
afio, en horarios de funci onamiento normales para este tipo
de ins talaciones, a menos que el Ayuntamiento de Caso a
solicitud del interesado, autorice el cierre temporal del esta
blecimiento por circunst ancias deb idame nte ju stific ada s.

o Expedir y entregar facturas 0 docum entos equi valentes de sus
opcrac iones con arreglo a la Ley 30/85.

o Con certar una poli za de seguro multiriesgo con cobertura
suficiente para hacer frent e a las contingencias de incendio,
robo, explosi6n, inund aciones, responsabilidad civil, etc., y
que ampare el contenido y continente del objeto de explota
ci6n .

o Vigil ar perm anentemente las instalaciones y procurar su
seguridad.

o Devolver a la fina lizaci6n de la concesi6n en perfe cto estado
de conservacion la instalaci6n, material, mobili ario iitiles.
enseres, en su caso, que reciba en el momento de inici ar la
explotacion a cuyo efecto suscribira con un repre sentante de
la Adrninist racion concedente un Acta de Inven tario, que
recoja con det al le el est ado del mismo.

o Iniciarla actividad de expl otacion en un plaza maximo de 30
dfas de sde la notificacion de la conccsio n,

o Hacer se cargo del entorno del establ ecimi ento por con stitu ir
parte integrante de la exp lotacion a ges tionar, aco metiendo la
limpieza, vigil ancia, mantenimiento y con servaci6n de los
anexos del mismo.

o Retirar las obras 0 instalaciones al terrni no del plaza de con 
cesion, siempre que no supongan alteraci6n 0 menoscabo del
dominic publico.

o Seran de cuenta del adjudicatario todos los gastos que se ori
ginen como consecuencia de la explotaci6n del servicio.

o El acce so de los usuario s al refu gio , desde Bezanes sera a
cargo del concesion ario , sin menoscabo de otras autori zac io
nes que sc pueden conceder.

Undecima.s-« Obfigaciones de fa administracion.

Es obligaci6n de la Administraci6n entregar la instalaci6n al
iniciar la explotacion en cond iciones id6 nea s, en perfecto estado
de uso y conservaci6n, para que el concesionario pueda ejereer su
actividad , formal izandose al efecto un Ac ta de entrega.

Duodecima.«- Derechos del concesionario.

EI concesio nario tiene dere cho a recibir la instalacion para el
inicio de la ac tividad en condi ciones id6neas para un buen fun
cionamiento, e igualmente tiene dere cho a reali zar las obras de
mejora 0 reformas volunt arias en las insta laci ones, que se ran por
su cuenta y riesgo, debiendo ser autorizadas previamente por el
Ayuntamiento de Caso y la Consejerfa de Agri cultura, para 10cual
debera presentar previamente, lo s oportunos proyectos elabora
dos por tecni co competente y aj ustados a 10 dispuesto en las nor
mas construc tivas en vigor.

Decimotercera.- Potestad de la Administracion.

. La Admini straci6n os tenta la prerrogativa de orden ar, inspe c
cionar y controlar la ge sti6n del establecimiento para que la
explotaci6n se realice conforme a 10 estab lec ido en las c lausulas
de concesi6n, para 10 cu al y a trave s de los corrcspondicntes ser
vicios de inspecci6n podran examinar el establec imiento, sus ins
talaciones y funcionamiento cuando 10 cons idc re neces ario .

EI conces ionario deb era permitir la entrada de los funcion a
rios debidamente acreditados, a qui enes se encomiende la tarea de
inspeccion .

La Adm inistraci6n goza de la facultad de modificar por razo
nes de interes publico las carac tcrfsticas de l contrato con los efec
tos sefialados en el articulo 164 de la Ley 13/1995.

Decimocllarta.- Obligaciones [rent e a terceros.

EI Ayuntamiento de Caso, no respondera en ningun caso de las
obligaciones que el concesionario de estas instal aciones pued a
contraer frente a terceros dur ante el perfodo de vigencia de la con
cesion de exp lotaci6n de l referido local.

Decimoquinia.s- Cesion de derechos y subcontrata cion.

EI concesio nario no podra subrogar, ceder 0 traspasar en todo
o en parte los derechos nacidos de la concesi6n, sin previa auto
rizaci6 n por esc rito de la Administraci6n, de acuerdo con 10 pre
venido en el articulo I IS de la Ley 13/1995.

La subcontrataci6n iinicamente podra recaer sobre prestacio
nes accesorias .

Decimosexta.- Resolucion del contrato.

Ademas de las causas generales recogidas en el artfculo I 12
de la Ley 13/95 , excepto sus apartados e) y f), son causa de reso
luci6n del contrato las siguientes:

I . La reversi6n del servicio a la Administraci6n por linalizar el
plaza de la concesi6n .

2. La supresi6n del serv icio por razo nes de interes publico.

3. EI incumplimiento por parte de l contratista que derivare en
perturbaci6n grav e, salvo que la Adrninistracion acuerde la
intervencion del servicio hasta que la perturbaci6n desapa
rezca.

4 . EI rescate del servici o por la Administraci6n por razones de
interes publico.

5 . La imposibili dad de la exp lotaci6n del servi cio por acuerdos
adoptados por la Administraci6n con posterioridad al co n
trato.

6 . Causar dafios enlos bienes objeto de concesi6n.

7 . Par dedicar el establecimiento a negocio 0 actividad distin
tos del perrnitido.
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8. Por la falta del pago del canon en el tiempo y la forma pre
vistos .

9. Por no mant en er en buen estado las instalaciones objeto de
concesion,

10. Por el incumplimiento del concesionario de las obligacio 
nes contenidas en el presente Pliego, en los terrninos de la
propuesta selecc ionada.

Decimoseptima.- Efectos de La resolucion.

Los efec tos del resolucion del contrato de gestion del ser vicio
publico, senin los sefialados en los artfculos 44 .c) y 170 de la Ley
13/95, de Contratos de las Administraciones Publicas,

Decimoctava.- Cldusula final .

En 10 no previsto en el presente Pliego, se estara a 10 dispues
to en la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Publicas, y Regl amento a la Ley de Contratos
del Estado en todo 10que no se oponga a aquella, deb iendo obser
var el contratista 10 dispuesto en la normas reguladoras del servi
cio de cafe terfa y restauracion a gestionar.

En Campo de Caso, a 17 de abril de 1998 .-EI Alcalde.
9.184 .

DE CASTRILLON

Anuncios

Habi endose publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de fech a 30 de marzo de 1997, la aproba
cio n inicial del padron :

• Impu esto de vehfculos de traccion mecanica, ejercicio 1998.

• Precio publico por utiliz acion privaliva 0 por el aprovecha
mient o espe cial de bienes 0 instalaci ones de dominic publi
co muni cipal , ejercicio 1998.

• Badenes y rese rvas de apa rcamiento, quiosco s y otras insta
laciones, escaparate s y vitrinas, ejercici o 1998.

Transcurrido el plaza de exposicion al publico sin que se haya
presentado recl arnacion alguna , se eleva su aprobacion a defin iti
va.

En Castr illon, a 27 de abril de 1998.-EI Alcalde.-8.758 .

Inform acion publi ca sobre adjudicacion de contratos de cuan
tfa superior a cinco milIones de peseta s.

De conformidad co n 10 establ ecido en el articulo 94 de la Ley
13/1995 , de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Publicas, se hace publico que por el Ayunt amiento de Castrillon
se ha adjud icado el co ntrato que a continuacion se det alla:

Contratacion med iant e procedimiento Negociado Sin
Pub licidad del suminis tro de do s vehfculos con dest ino al Parque
Mun icip al de Ob ras y Servi cio s a la empresa Garcia Rodrfguez
Autornocion S.A. en la cantidad de 9.848.527 peset as, LV.A.
incluido.

Contratacion medi ante el procedimiento de concurso abierto
del suministro para la zon a recre ativa y gran juego multiple a la
empresa Gestal, en la cantidad de 6.989.183 pesetas , LV.A.
incluido .

En Piedras Blancas, a 6 de mayo de 1998.-EI Alcalde.
9.367.

DEcoM~A

Anuncio

. EI A~u.ntamiento Pleno en sesi6n de 9 de marzo de 1998 apro
bo definit ivamente con la mayorfa legal ex igida en el artfculo

47.3 .i) de la Ley 7/85 de 2 de abril, Regul adora de las Bases de
Regimen Local, el Estud io de Detall e en el Polfgono La Rasa de
Orti guera, redactado por el arquitec to don Ricardo Hueso de
Bordeje y promovido por don Rafael Lui fia Rodrfguez, que afec 
ta a 600 metros cuadrados dentro de la manzana M-8 , cuyo co n
ten ido consiste en agrupar la super ficie edifi cabl e de las parcelas
3 y 4 en una iinica para su aprovechamiento urb an fstico como
vivienda unifamili ar aislada.

1.0 que se haec publi co de conformidad con 10 dispuesto en el
articulo 124.1 del Real Decreto 1/92 de 26 de junio, por el que se
aprueb a el Texto Refundido de la Ley de l Suelo y Ordenacion
Urb ana, y artfculo 140.6 del Reglamento de Pla neamiento apro 
bado por Real Decreto 2159/78 de 23 de juni o. EI transcrito
acuerd o agota la vfa administrativa, conforme a 10 establecido en
los artfculos 52 de la Ley de Bases de Reg imen Local, 210 del
Reglamento de Organizacion, Funcion amiento y Regimen
Jurfd ico de las Corporaciones Locales y 109 de la Ley de
Regimen Jurfdico de la s Administraciones Piibli cas y del
Pro ced imiento Administralivo Cormin,

Contra este Acuerdo se pod ran interponer los recur sos
siguientes :

a) Recurso Contenci oso-Admini strativo, ante el Tribunal
Superior de Justici a de Asturias, dentro del plaza de dos
meses, contados desd e el dfa siguiente al de esta publica
cio n, con forme al parrafo 3 del artfculo I lOde la Ley de
Regimen Jurfdico ci tada en el anterio r apartado.

b) Con caracter previa a la inter posici6n de Recurso
Contencio so-Administrativo , se debera comunica r a este
Ayuntamiento la intencion de inter poner dicho recurso, de
conformidad con 10 establecido en el parrafo 3 del articulo
110 de la Ley de Regimen Jurfdico anteriormente citada.

c) Se podra, igualmente, interponer cualquier otro recurso que
se estime procedente.

En Coafia, a 24 de abril de 1998 .-La Alc aldesa.-9.093.

DE COLUNG A

Anuncios

Habiendose aco rdado en sesion plen aria de fech a 30 de enero
de 1998 desproveer del caracter de comunal, una parcela sita en
La Cueston a con una superticie de 549 ,12 rn', que linda al Norte,
Este y Oeste con la superticie rest ante de la tinea originaria La
Cue ston a y al Su r con el actual cem enterio.

Tod o ello con el tin de continuar en la tram itaci6n del expe
diente de arnpliac ion de cernenterio; y dado que el citado bien no
ha sido objeto de disfrute de este caracter comunal durante mas
de diez afios, se somete el mismo a informacion publica dur ante
el plazo de un mes de conformidad con 10 dispuesto en el artfcu 
10 8.2 de l Regl amento de Bienes.

En Colun ga, a 27 de abril de 1998.-EI Alc alde.-8.97I.

Hab iendose acordado en ses i6n plen aria de fecha 30 de enero
de 1998, desproveer del caracter de comunal, una parcela sita en
La Cu estona destinada a la instalaci6n de antena, cas eta y cami
no de acceso a la misma, lIevada a cab o por Telef6nica con una
supertici e de 714,50 m', corres pond ientes a los terrenos ocup ados
com o con secuencia de la instalac ion de la E.B. de Colunga y su
acceso dentro de la tinea La Cueston a, se cuantitica n en 182 m' ,
correspondientes a la plataforma en dimen siones de 13 x 14 segun
solicitud y en 532,50 m' de acc eso, con una longitud de 177,50
m.l. segiin plano y 3,00 m. de ancho y dado que el citado bien no
ha sido objeto de disfrute de este caracter comunal durante mas
de die z aiios se somete el mismo a informaci6n publi ca dur ante e l
plaza de un mes, de conformidad con 10 dispuesto en el artfculo
8.2. del RegJamento de Bienes de las Ent idades Locales .

En Colunga, a 27 de abril de J998 .-EI Alc alde.-8.972 .
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DE CORVERA DE ASTURIAS

Anuncios

Solicit ado por don Severino Alvarez Alvarez, licenci a para
adecuaci6n de local para mes6n en EI Pedrero n° 12 (Trason a). En
cumplimiento con 10 dispuesto en el articulo 30 del Reglamento
de Actividades Molestas, Nocivas y Peligro sas de 30 de novicm
bre de 196 I, se hace public o para ofr reclamaciones por el plazo
de 10 dfas, a contar desde la publ icaci6n de es te, permaneciendo
el expediente a efectos de informaci6n en la Secretaria de estc
Ayuntamient o.

En Corvera de Asturi as, a 8 de abril de I998 .- EI Alcalde.
8.759.

Por la presente se somete a informaci6n public a la aprobaci6n
inicial, acord ada en sesi6n extraordinaria celebrada por el
Ayuntamiento Pleno de Corvera de Asturias, el dfa 23 de diciem
bre de 1997, de la modific aci6n del Planeamiento General para la
inclusi6n de finca en ruicleo rural de villa, solicitada por dona
Amada Alvarez Alvarez, en plazo de 30 dias, a partir de su publi
caci6 n en el BOLETIN OFICI AL del Principado de Asturi as.

En Corvera de Asturia s, a 24 de abril de 1998.-EI Alcald e.-
8.760.

EI Ayuntamiento Pleno, en sesi6n extraordinari a celebrada el
dfa 19 de rnarzo de 1998, aprob6 la modific acion de credito
ruirnero 6 del Pre supuesto Municipal Ordinario vigente (prorro
gado 1996).

Efectuado el tramitc de exposici6n publica, sin que hayan pre
sentado reclamaciones, dicha modificaci6n ha quedado dcfiniti
vamente aprobada.

EI resumen por capftulos es el siguiente:

Modificaci6n de Creditos mirnero 6/98 del Presupu esto
Municipal Ord inario

• Suplemento de Credito

Aumentos:

Capitulo Vllnversiones reales .4.000.000 pesetas

Bajas:

Capitulo VI Inversiones reales .4.000.000 pesetas

Lo que se expone al publico, en cumplimiento de 10 dispues
to en los artfculos 11 2.3 de la Ley 7/19 85, de 2 de abril, 152 de la
Ley 3911 988 y 23 del Real Decrcto 50011990.

Contra la aprobaci6n definitiva, se puede interponer Recuso
Contencioso-Adrnini strativo ante el Tribunal Superior de lu sticia
de Asturi as, en el plazo de dos meses contad os a partir del dfa de
la publicaci6n de este anuncio (artfculos 52.2, 54 y 58 de la Ley
de la luri sdicci6n Contencioso-Administrativa).

En todo caso, previamente a la interposi ci6n del recurso , se
debera efectuar comunicaci6 n a esta Alcaldfa (articulo 10.3 de la
Ley 3011 992 de 26 de noviembr e).

En Corvera de Asturi as, a 27 de abril de 1998.-EI Alcalde.
8.76 1.

Por la presente se somete a informaci6n publica la aprobaci6n
inicial, acordada en sesi6n ordinaria celebrada por la Comisi6n de
Gobierno de Corvera de Asturias, el dfa 23 de abril de 1998, del
Proyecto de Ejecuci6n de Urbanizaci6n de terreno s sitos entre el
rio Arlos y la calle A. Palacio Valdes (UA-12), Las Vegas,
Corvera ; entendiendose aprobado delinitivamente dicho Proyecto

si no se produjeran alegaciones, en los plazos establ ecidos. En el
plazo de 30 dfas, a partir de su publicaci6n en el BOLETIN OFI
CIAL del Principado de Asturias.

En Corvera de Astu rias, a 4 de mayo de I998.-EI Alcalde.
9.185 .

DEEL FRANCO

Edicto

Don Agu st fn Da Costa Garda, Alcald e-Presid ente del
Ayuntamiento de EI Franco,

Hace saber: Que durante dos meses desde el dfa siguiente 0
inmediato habil posterior al terrnino del plazo de exposici6 n al
publico de los Padrones aprobados por la Comisi6n Mun icipal de
Gobierno de fecha 26 de marzo de 1998, podra hacerse e fcctivo
en periodo voluntario, el pago del siguiente Precio Publico.

Precio Publico por el Servicio de Recogida domicili aria de
Basura, correspondiente al primer trimestre de 1998.

Los contribuyentes podran hacer efectivo cl pago de dieho tri
buto en horas de 9 a 14, a traves de entid ades banearias (aqucllos
contribuyentes que teng an efectuada la domiciliaci6n bancaria en
estas olicinas) 0 en la cuenta restringida de Recaudaci6n a nom
bre de este Ayuntamiento abierta a tal efec to en el Banco Bilbao
Vizcaya, sucursal de La Caridad.

Transcurrido dicho plazo de ingreso en periodo voluntario las
deuda s no satisfechas seran exigidas por el procedimiento de
aprem io y devengaran el 20% de recargo de apremio, intere ses de
demora por un periodo comprendido entre el dia siguiente al ter
mino del plazo de ingreso en periodo volunt ario y la fecha de
ingreso y, en su caso, las costas que se produzcan, y se siga la tra
mitaci6n reglamentaria.

La Caridad, a 26 de marzo de 1998.-EI Alcalde
Presidente.-8.762.

DE GIJON

Anuncios

Resoluci6n de 21 de abril de 1998 de la Alcaldfa, por la que
se aprueb an las bases para la concesi6n de ayudas para la rcaliza
ci6n de actividades de Cooperaci6n al Des arrollo para 1998.

Teniendo en cuent a que , en los iiltimos afios se han llevado a
cabo por organizaciones no gubernamentales e instituc iones sin
ani mo de lucro , proyectos al desarroll o propi ciado por el
Ayuntamiento de Gij6n , en favor de los puebl os mas desfavoreci
dos de distintas areas geograficas, con notables resultados, y de
ahf nuestro decidido apoyo a las citadas organizaciones que lIevan
Naciones Unidas para que nos comprometamos a la promoci6n y
desarrollo de los pueblos en vfas de desarroll o, aprobando en
nuestro s presupuestos de 1998 para la concesi6n de ayudas, el
dedicar el 0,7% a tales fines.

Vistos propuesta del Concejal Delegado de la Alcaldfa y
Presidente del Consejo Sectorial para la cooperaci6n y la
Solid aridad en el Municipio de Gij6n, dictamen de la Comi si6n
de Participaci6n Ciudadana, Barrios y Parroquias en su reuni6n
del dfa uno de abril de mil novecientos noventa y ocho, el
Ayuntamiento Pleno, con fecha trece de abril de mil novecientos
noventa y ocho, aprob6 la modificacion de las Bases Gene rales
del Consejo Sectorial para la Cooperacion, que regfan hasta la
fecha, en sus artfculos 1° letra f), 3°, 4° apartado 1), Y6° apartado
I.

Resuelvo :

I . Convocar la concesi6n de subvenciones a las activid ades de
cooperaci6n al desarrollo de organizaciones no gubernamentales
e instituciones sin animo de lucro, con cargo a la partida
313.490.00.
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2. Ordenar la publicaci6n de esta Resoluci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, de confonnidad con las
bases aprobadas por el Ayuntamiento Pleno de fecha trece de abril
de mil novecientos noventa y ocho, segun anexo,

En Gijon, a 4 de mayo de I998.-EI Alcalde.-9.182 .

Anexo

Bases Generales del Consejo Sectorial para la Cooperacion y
la Solidaridad en el municipio de Gij6n para la concesi6n de

subvenciones a Organizaciones No Gubernamentales de
desarrollo e instituciones sin fines de lucro que realicen

actividades en el campo de la cooperaci6n internacional para
la ejecuci6n de proyectos de cooperaci6n al desarrollo y

solidaridad

EI Consejo Sectorial para la Cooperaci6n y la Solidaridad en
el municipio de Gij6n valora positivamente la actividad de las
Organizaciones No Gubernamentales espafiolas en el campo de la
cooperaci6n al desarrollo y la solidaridad. Sus actividades se con
centran en las poblaciones mas necesitadas de los pafses en yeas
de desarrollo atendiendo directamente sus necesidades funda
mentales, con participaci6n de los beneficiarios que protagonizan
aSIde manera directa su propio proceso de desarrollo. Ademas las
Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo sensibili
zan a la opini6n publica espanola en materia de cooperaci6n y
movilizan a la sociedad civil para tomar la iniciativa en esta mate
ria.

Por todo 10 anterior el Consejo Sectorial para la Cooperaci6n
y la Solidaridad en el municipio de Gij6n, propone a los Organos
de Gobierno del Ayuntamiento de Gij6n las bases generales regu
ladoras de la concesi6n de subvenciones a ONG's para la ejecu
ci6n de proyectos de cooperaci6n al desarrollo. EI objeto de las
subvenciones es contribuir, mediante este tipo de proyectos, al
desarrollo de los pafses receptores de esta cooperaci6n. Las pre
sentes bases constituyen el marco global de referencia en esta
materia.

Las bases generales objeto de la presente propuesta se com
plernentaran con las disposiciones concretas de cada convocatoria
anual de subvenciones del Ayuntamiento de Gij6n.

Por todo 10anterior el Consejo Sectorial para la Cooperaci6n
y la Solidaridad en el municipio de Gij6n propone:

Articulo 1.- Para poder solicitar las subvenciones que anual
mente convoca el Ayuntamiento de Gij6n para la Cooperaci6n y
la Solidaridad en nuestro municipio para la realizaci6n y fomen
to de actividades de cooperaci6n al desarrollo las Organizaciones
No Gubernamentales deberan cumplir los siguientes reguisitos:

a) Estar legalmente constituidas.

b) Carecer de fines de lucro.

c) Tener como fines institucionales expresos la realizaci6n de
actividades relacionadas con la cooperaci6n al desarrollo,
la ayuda humanitaria y el fomento de la solidaridad entre
los pueblos.

d) Gozar de capacidad jurfdica y de obrar en Espana, dando
prioridad a las ONG's que tengan representacion en Gij6n
y en Asturias en general. Quedan expresamente exclu idas
de acceder a esta convocatoria, las Instituciones y Servicios
dependientes del Estado, de la Administraci6n Auton6mica
y las Entidades de Ahorro.

e) Disponer de Ia estructura suficiente para garantizar el cum.
plimiento de sus objetivos, acreditando la experiencia en
cooperaci6n y capacidad operativa necesaria para e110. A
estos efectos sera necesario que la constituci6n legal de
aquellas Organizaciones no gubernamentales que concu
mm, a esras ayudas y subvenciones haya tenido lugar como
mfnimo 2 anos antes de la publicaci6n de cada convocato
ria ~n,ual : A.demas, a9uellas ,O.rganiza.ciones que, curnplien
d~ Ia antiguedad mf~lma exigida, re~lban subvenciones por
prtrnera vez, deberan acreditar previa y documental mente

la ejecucion de mas de 2 acciones de desarrollo en pafses
en vfas de desarrollo salvo que presenten proycctos con
juntamente con otra Organizaci6n que haya recibido ayu
das y subvenciones del Ayuntamiento de Gij6n.

f) Estar al corriente, de lajustificaci6n en cI caso de haber reci
bide ayudas 0 subvenciones de este Ayuntamiento de
Gij6n, correspondiente a 1a convocatori a de 1996 .

Articulo 2.- Las Organizaciones No Gubernamentales que
concurran a las ayudas 0 subvenciones del Ayunt amiento de Gij6n
para la Cooperaci6n y la Solidaridad en este municipio deberan
aportar Ia siguiente documentaci6n:

a) Inst ancia por duplicado con forme al modele de ficha iden
tificativa del proyecto que les sera facilitada par el Registro
Municipal. La informaci6n adicional sobre el proyccto,
deberapresentarse asimismo por duplicado.

b) Memoria de la Instituci6n, estado contable e ingresos
correspondientes al afio anterior al de la presentaci6n del
proyecto, incluyendo un balance de operaciones, las fuen
tes de financiaci6n , el mimero de socios y el nombre de sus
directivos y de los miembros de su Patronato y/o Consejo
de Administraci6n u 6rgano similar, aSI como la fecha de su
nombramiento y el modo de elecci6n.

c) Declaraci6n en la que conste el compromiso de aportar la
diferencia, directamente 0 por financiaci6n de terceros,
entre el coste total del proyecto y la subvenci6n solicitada.

d) Declaraci6n en 1a que se especifique el compromiso de no
llevar a cabo en el ambito de la ejecuci6n de un proyecto
que haya recibido subvenci6n ninguna acci6n que pueda
resultar contradictoria con la polftica de cooperaci6n y
desarrollo del Estado Espafiol.

e) Organigrama, dependencias en Espana, relaci6n del pcrso
nal laboral, junto a la documentaci6n acreditativa de estar
al dta en las cotizaciones de la Seguridad Social y en las
obligaciones tributarias segiin 10dispuesto en Ia legislaci6n
vigente.

f) Las ONG's que concurran por primera vez a las convocate
rias del Consejo Sectorial para la Cooperaci6n y la
Solidaridad en el municipio de Gij6n deberan presentar
ademas: Copia autenticada 0 fotocopia compulsada de los
estatutos en los que debera constar explfcitamcnte la ine
xistencia de animo de lucro en los tines de la entidad ; copia
autenticada 0 fotocopia compulsada de su inscripci6n en el
correspondiente Registro y fotocopia compulsada de la tar
jeta de identificaci6n fiscal. Las ONG's no tendran que
aportar dicha documentaci6n si ya obra en manos del
Ayuntamiento de Gij6n y no ha sufrido modificacion algu
na .

Este ultimo extrema debera sin embargo acreditarse anual
mente mediante certificaci6n expedida por la ONG.

g) En el caso de la presentaci6n de un proyecto por un grupo
de ONG's deberan aportarse ademas Memoria de las actua
ciones en que han participado conjuntamente si hubiera
habido tal relaci6n, rnimero de afios de colaboraci6n y
explicaci6n para cada proyecto del grado de participaci6n
de cada ONG's que forma parte del grupo relativa a la
financiaci6n del proyecto, actividades a desarrollar en 61 y
distribuci6n, si la hay, de la subvenci6n prevista. Se indica
ra asimismo para cada proyecto la ONG y la persona de
contacto a los efectos de tramitar la solicitud, la firma del
convenio, el seguimiento y la justificaci6n.

Articulo 3.- EI plaza de presentaci6n de solicitudes sera de
30 dfas naturales siguientes a la fecha de publicaci6n de la con
vocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
EI Ayuntamiento de Gij6n habra de requerir a la Organizaci6n No
GUberna~ental solicitante para que en un plaza maximo de 20
dfas ha.blles desde la notificaci6n subsane y complete 1a docu
mentacion presentada.

Articulo 4.- I . Los proyectos que pre senten las
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Organizaciones No Gubernamentales podran recibir ayud as y
subvenciones hasta un maximo de 80% de su coste total.

2. La obtencion de otras subvenciones para el mismo proyec
to procedentes de cualesquiera Administraciones 0 Entes
Piiblicos 0 privados, naci onal es 0 intern acionales, debor a ser
comunicada de inmediato por escrito al Ayuntamiento de Gij6n,
especificando la cu ant fa exact a y el destino que se dara a dichos
fondos dentro del proyecto en cue sti6n. Tal hecho podra dar lugar,
en su ca so, a una mod ificaci6n de la resoluci6n de concesi6n.

Articulo 5.- I . Criterios de elegibilidad de las acciones para
las que se solic ita ayuda 0 subvenci6n:

a) Acciones de alto contenido social, sanitario, cultural, edu
cativ o.

b) Apari ci6n de sinergias y economfas de escala entre las
acci ones emprendidas.

2. Por 10 que se refiere a la naturaleza de los proyectos, se
priorizaran aquellos que tom en en consideraci6n alguno 0 varios
de los sigui entes aspectos:

a) Enfoque de desarrollo humano (concentra do en las areas de
adecuaci6n y atenci6 n de sa lud prim aria) areas y sectores
discriminado s 0 deprimidos cuyo objetivo sean los sectores
mas vulnerables de la pobl aci6n.

b) Caracter integral, con apreciac i6n global del problema a tra
tar .

c) Integraci6n y participaci6n de los beneficiarios tanto en el
diseiio como en la ejecuci6n de los proyectos .

d) Reforzamiento de la capacidad de autogesti6n de las orga
nizac ione s locales.

e) Atenci6n al desarrollo sos tenido con consideraci6n especial
del irnpacto de genero y del im pacto medioambiental.

3. En cuanto a los criterios tecnicos, los proyectos deberan
contener los siguientes aspe ctos:

• Identificaci6n y formulaci6n precisas con objetivos c1aros y
reali stas.

• Detallado calendario de acciones y desglose presupuestario
que incluya el destino que se Ie dara en su casu a las aport a
ciones de las distintas fuentes de financiaci6n .

• Estudio de su viabilidad econ6mica, social y administrativa
tras acabar la ayuda externa.

• Inclu si6n de criterios 0 indicadores que permitan medir el
grado de realizaci6n de los objetivos deseados.

• Diversificacion de las Fuentes de finan ciaci 6n de los proyec
tos.

Articulo 6.- I . La conces i6n de ayud as y subvenciones se
efectuara a propuesta del Consejo Sectorial para la Cooperaci6n
y la SoJidaridad en el municipio de G ij6n cuya composici6n se
detail a a continuaci6n:

• Presidente del Consejo Sectorial :

Don Eleuterio Bay6n Gutierrez.

• Vocales .
Dona Nieves Arguelles Blanco s (Grupo Municipal PSOE).

Dona Angeles Fern and ez Ahuj a Garcia (Grupo Muni cipal
P.P.).
Doii a Gloria Fernandez Martfnez (Grupo Mun icipal I.U .).

Don Jose Antonio Tricio Fern andez (Tern a de ONG's y nom
brado por la Alcaldfa) ,

Don Angel Aznarez Rubio (A propuesta de la Alcaldia).

Don Ju an Fernandez Fernandez (Principado de Asturias).

Don Vfctor Cuetos Varela (Asoci aci6n para la Cooperaci6n
con el Sur "Las Segovi as").

Don lfiaki Huskin del Campo (Comite Monsefior Oscar
Romero de Asturias).

Doiia Teresa Gonzale z Garcia (Asociaci6n Asturiana de
Ingenierfa sin Fronteras).

Don Ram6n Iglesi as Fernandez (Asociaci6n para la
Cooperaci6n con los pafses del Magreb "Amigos del
Sahara") .

Doiia Pilar Rodriguez Dfaz (Cornite de Solidaridad con
America Latina).

Don Jacinto Brafia Santos (Medicos sin Fronteras).

Dona Remedios Fernandez Blanco (Sodepaz Asturias).

• Secretario del Consejo Sectorial:

Don Jose Antonio Cuesta Sanchez.

2. EI Consejo Sectorial para la Cooperaci6n y la SoJid ar idad
en el municipio de Gij 6n podra reunirse, cuando 10 estime opor
tuna con representantes de la Organizaci6n No Gubernamental
solicitante a fin de recabar inFormaci6n adicional sobre los pro
yectos presentados. Asimismo, la Comisi6n podra convocar a
aquellas Entidades 0 expcrtos que la indole de los proyectos haga
aconsejable. En los ca sos en que el Consejo Sectorial para la
Coopcraci6n y la Solidaridad en el mun icipio de Gij6n decida que
un proyeeto puede ser objeto de una subvenci6n menor que la
solicitada por la ONG's, 0 requ iera ser parcialmente ajust ado en
determinados puntos, 10 cornunicara a la ONG para que esta
pueda aceptar, rechazar 0 sugerir otras ad aptaciones ante s de la
aprobaci6n definitiva en funci6n de 10 anterior del proyecto. En
casu de no concederse integramente la cantidad solicitada se
podra proceder a una reformulaci6n presupuestaria en la que la
aportaci6n de la ONG se ajustara proporcionalmente a la reduc
ci6n de la subvenci6n.

3. EI Consejo Sectorial para la Cooperaci6n y la SoJidaridad
en el municip io de Gij6n valorara la adaptaci6n de los proyectos
a los criterios establecidos en el articulo anterior y realizara sus
propuestas entre aquellos que considere de mayor interes a los
Organos de Gobiemo Muni cipales.

Articulo 7.- I . Las decisiones finale s del Consejo Sectorial
para la Coopcraci6n y la Solidaridad en el municipio de Gij6n se
adoptaran en el plaza maximo de un mes desde el inicio de sus
reuniones. La propuesta final resultante sera presentada a la
Comisi6n de Participaci6n Ciudadana, quien, la sometera al
acuerdo de la Comisi6n de Gobierno de este Ayuntamiento.
Resoluciones que seran publicadas, sin pcrjuicio de su notifica
ci6n a los interesados.

2. El importe de las subvenciones concedidas en ningun casu
podra ser de tal cuantia que, aisladamente 0 en concurrencia con
subvenciones 0 ayudas de otras Administraciones Publ icas 0

Ent idade s publicas 0 privada s nacionales 0 internacionales, supc
ren el coste de la actividad a desarrollar por la entidad u
Organizaci6n No Gubernamental beneficiaria.

3. La concesi6n de una subvenci6n al amparo de la presente
con vocatoria no comporta obligaci6n alguna por parte del
Ayuntamiento de Gij6n de proponer subvenciones en los
siguientes ejercicios econ6mieos para programas 0 proyectos
similares. .

4. Las Organizaciones No Gubernamentales que hayan reci
bido subvenciones para la ejecuci6n de acciones de cooperaci6n
quedan obligadas a comunicar cualquier eventualidad que altere
o dificulte gravemente el desarrollo del proyecto subvenciona
do .

5. Se nccesitara autorizaci6n del Ayuntamiento de Gij6n para
cualquier modificaci6n sustancial de un proyecto, entendiendo
por tal aquell a que afecte a los objetivos del mismo. Las solicitu
des de modificaciones sustanciales del proyecto deberan estar
suficientemente motivadas y deberan formularse con caractcr
inmediato a la aparici6n de las circunstancias que las justifiquen.
Dichas solicitudes se diriginin al Ayuntamiento de Gij6n quien,
enviara por escrito en el plazo mas breve posible Ia correspon
diente autori zaci6n 0 dencgaci6n. Si se estiman de la suficiente
entidad po~ni procederse a la rnodificacion del convenio-progra-
rna.
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Articulo 8.- I . Las Organ izaciones No Gubernament ales
deberan iniciar la eje cuci6n de los proyectos aprobados en el
plaza mas breve posible tras la percepci6n efectiva de los fondo s
de las corrcspondientes subvenciones, salvo que ella resulte
impo sible debido a circunstancias excepcion ales, que la ONG
estara obligada a ju stifi car.

2. Los pagos de las subvenciones se realizaran de una sola
vez, debiendo la ONG ingresa rlos en una cuenta banc aria abierta
exclu sivament e para las subvenciones del Consejo Sectori al para
la Cooper aci6n y la Solidaridad en el municipio de Gij6n.
Reconocida como propi a de la ONG preceptora.

3. Los intereses eventu almente generados por las subvencio
nes recib idas hasta el momenta de su gasto debe ran reinvert irse
en los respectivos proyectos aprobados salvo que el Consejo
Sectori al para la Cooperaci6n y la Solidaridad en el municipio de
Gij6n apruebe expresamente su aplicaci6n a otros fines soci ales,
a propu esta esc rita de la organizaci6n adj udicataria.

Articulo 9.- I . Las Organizaciones No Gubernamentales que
perciban subvenciones, quedan obligadas a elaborar, en el plaza
de dos meses tras la finalizaci6n del proyecto subvencionado, la
ju stificaci6n del gasto . Los proyectos se consideraran finalizados
una vez transcurrido su plaza previsto de duraci6n , desde el
momenta de lapercepci6n de los fondos posibles retrasos en la
ejecuci 6n de este tipo de proyectos deberan ser justificados en los
informes semestrales de seguimiento. Si en cualquier momenta el
Consejo Sectorial para la Cooperaci6n y la Solidaridad en el
municipio de Gij6n, estimara injustifi cado 0 excesivamente largo
dicho retraso, podra dar pOl' concluido el proyecto, exigir el infer
me final y recabar la devoluci6n de los fondos no gastados de la
subvenci6n.

2. En todo caso dicha justificaci6n incluira certifi caci6n en la
que consten los objetivos conseguidos, la copia de los contratos y
de las n6min as firmadas por los cooperantes 0 personas que
hayan parti cipado en los proyectos, los ju stificante s de la
Seguridad Social, las acreditaciones de transferenci as bancar ias y
los docurncntos ju stificativos de los gastos.

3. Eventu almente determinados gastos en proye ctos en los
que concurran caracterfsticas especiales, geograficas 0 de otra
Indole que supongan una dificultad relevante para una ge sti6n
norm alizada y que difi culten el proceso de documentac i6n,
deberan ju stifi carse con la mayor precisi6n documental posible,
y co ntrastando con fuentes independientes la veracidad de los
datos. En todo caso requerira la aprobaci6n del Consejo
Sector ial para la Cooperaci6n y la Solidarid ad en el muni cipio
de Gij6 n.

Articulo 10.- I. Con el fin de gara ntizar el seguimiento de
los proyecto s aprobados, el Con sejo Sectorial para la
Cooperaci6n y la Sol idarid ad en el mun icipio de Gij6n podra
encomendar dicha tare a a la ent idad 0 ent idades mas id6neas para
desarroll arla. Dichas entidades tendran com o misi6n informal' al
Consej o Sectorial para la Cooperaci6n y la Solid aridad en el
municipio de Gij6n sob re la justificaci6n de los gastos y el grade
de cumplimiento de los obje tivos en los proyectos. Para cumplir
esta misi6n, y tal como se detalla en los apartados que siguen,
procederan al examen de los informe s semes trales y finales de las
ONG 's, efec tuando exa rnenes minuciosos de la documentaci6n
acredi tativa del gasto , y realizaran inspecci ones sobre el terreno
de los proyectos en ejecuci6n.

2. Las ONG's perceptoras de subvenciones deberan presentar
un inform e semestral a la entidad 0 entid ades en cargadas del
seguimiento sobre la situaci6 n en que se encuentre la ejecuci6n
del proyecto . Asimismo, en el plaza de dos meses tras la finaliza
ci6n del proyecto deb eran elaborar una memori a justificativa que
contcn dra un resumen econ6rnico y un informe final completo y
detailado del proyecto, la cual se rernitira al Consejo Sectorial
para la Cooperacj 6~ y la Solidaridad en el municipio de Gij6n por
con~ucto de .1as cntidades de seg uimiento. EI alcance y contenid o
de dichos '.ntorrnes a~f como los examenes y comprobaciones que
deban realizar las cntidadcs de seg uimiento sobre los mismos y el

informe resultante , se ajustaran a las norm as que al respecto se
dicten .

Articulo 11.- Las Organizaciones No Gubernamentales
benefi ciarias de ayud as 0 subvenciones se comprometen al rein
tegro de las cantidades recibidas en los siguientes casos:

o Incumplimiento de la obligaci6n de j ustificaci6n.

o Obtenci6n de la subvenci6n sin reun ir las condiciones rcque
ridas para ello.

o Incumplimiento de la finalidad para la que la subvenci6n fue
concedida.

o Si los gastos no se llevasen a cabo por cualquier causa 0 se
mod ificasen sustancialmente los proyectos subvencionados
sin autorizaci6n expresa del Ayuntamiento de Gij6n .

o EI incumplimiento de cualquier otra condici6n impu esta con
motivo de la concesi6n de la subvenci6n .

Disposicion adicional primera:

Esquema de instancia de present aci6n del proyecto.

I . Datos de la ONG solicitante y de la contraparte:

o ONG solicitante:

1.1. Fecha de la propuesta.

1.2. Convocatoria.

1.3. Organizaci6n No Gubernamental que presenta la pro-
puesta. Direcci6n. Telefono, Fax, Telex.

1.4. N.I.F.

1.5. Fecha de constituci6n.

1.6. Personas responsables del proyecto en la ONG. Cargo .
Experi encia . Sueldo 0 salario pOl' el seguimiento del
proyecto present ado.

1.7. (S610 para ONG's que no han recibido subvenciones):
Enum eraci6n de las 2 acciones de des arroll o ya efectua
das.

o Contra parte local:

1.8. Nombre.

1.9. Fecha de constituci6n y campo de actividades (en anejo
presentar curriculum de la contraparte).

I. 10. Direcci6n. Telefono, Fax. Telex .

I. I I . Persona responsa ble del proyecto.

1.12 . Cargo. Experiencia.

2. Presentaci6n y resumen del proyecto:

2.1. TItulo, pais y area geografica dond e se realizara.

2.2 . Sector y Subsector.

2.3. Duraci6n, con fecha prevista de inicio y finalizaci6n .

2.4 . Coste total y plazo de ejecuci6n.

o Monto de la subvenci6n solicitada, incluido 7% de
gastos de administraci6n.

o Otr as aportaciones. Desglosarlas y distingu ir entre las
dispon ibles y las soli citad as.

2.5 . Breve descripci6n.

3. Antec edentes, contexte y ju st ificaci6n.

4. Objeti vos y resultados esperados:

4.1. Objetivo global de desarrollo.

4.2. Objetivos especfficos del proyecto.

4.3. Result ados esperados.

4.4. Indicadores del grade de consecuc i6n de los objetivos.

4.5 . Fuentes de verificacion de los indicadores .
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4.6. Insumos: medios y cos tes.

5. Ejecuci6n (actividades y recursos):

5.1. Ubicaci6n exacta acornpafiando map as, pIanos e indica
ciones sobre las vfas de comun icaci6n y medios de
transporte .

5.2. Plan de ejecuci6n con relaci6n de actividades y crono
grama preciso.

5.3. Plan de ejecuci6n presupuestaria con menci6n las coti 
nanciaciones y aportaciones locales (en este ultimo
caso, adjuntar acuerdos) .

6. Analisis econ6mico de viabilid ad.

7. Estud io de viabilidad:

7. I . Factores socia culturales.

• Identiticaci6n de los beneficiados y perjudicados por
el proyecto.

• Criterios de selecci6n de los beneficiados.

• Grad o de implic aci6n y motivaci6n de los beneficia
dos.

• Grado de participaci6n local en la elaboraci6n del pro
yecto.

• Asistencia tecnica necesaria.

• Impacto de genero,

7.2. Examen de la capacidad financiera, presupuestaria y de
ges ti6n de los receptores. Si no existe, estudio de la for
maci6n que se dara a los receptores.

7.3. Actitud de las autoridades locales. Cuestiones legales.

7.4. Disponibilidad de recursos locales.

7.5. Tecnologfa utilizada y adecuaci6n al medio.

7.6. Impacto medioambiental.

8. Riesgos y presunciones:

Identifi cadore s que establezcan los aspectos del proyecto que
requieren mayor atenci6n 0 en los que el riesgo para su exito es
mayor. Presunciones necesarias para el exito del proyecto.

Disposicion final.

Se autoriza al Consejo Sectorial para la Cooperaci6n y la
Solidaridad en el municipi o de Gij6n para que proponga normas
de desarrollo del procedim iento de j ustificacion y control conte
nido en las presente s bases.

No habiendose podido notilicar en la forma prevenida en el
artfculo 59.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Regimen
Jurfdico y del Procedimiento Administrativo Cormin, las comuni
caciones que se relacionan a continuaci6n, por el presente anun
cio se hace publica la audiencia otorgada por el Sr. Delegado de
la Alcaldfa a las siguientes empresas :

• Con fecha 22 de octubre de 1997 a la Empresa Area Norte de
Publicidad Exter ior, S.L., sita en la Avda. de Galicia 42, 2° C
de Oviedo por la instalaci6n de una valla publicitaria sin
licencia municipal en la calle Ped ro Hurle sin, de Gij6n.

• Con fecha 26 de enero de 1998 a la Empresa Publivfa, sita en
la Plaza de la Escand alera 2, 5° de Oviedo por la instalaci6n
de tina valla publicitaria sin licencia en la Avenida de
Portugal de Gij6n.

• Con fecha 16 de febrero de 1998 a la Empre sa Visi6n I, sita
en General Elorza 60 de Oviedo por la instalaci6n de una
valla publicitaria sin licencia municipal en la calle Mariano
Pola 56.

Por 10 que se concede a las empresas antes citadas , a tenor de
los artfculos 34 y 84 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de

Regimen Ju rfdico de las Adm inistracio nes Piibl icas y del
Procedimiento Administrativo Corruin plaza de audiencia de diez
dfas, contados a partir del dfa siguiente a la public aci6n de este
anuncio, para que aleguen y presenten los documentos y ju stifi
cacione s que estimen pertin entes, a la vista de los cuales, 0 en su
defecto, se adoptara la resoluci6n detin itiva que en derecho hubie
re lugar.

Los expedientes se encuentran a disposici6n de los interesa
do s en el Nego ciad o de Disciplina Urb anfstica de este
Ayuntamiento.

Lo que se hace publico a los efectos previstos en los artfculos
58, 59.4, y 61 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Regimen
Jurfdico de las Admini stracion es Piiblicas y del Procedimiento
Administrativo Cormin.

En Gij6n , a 24 de abril de 1998.-EI Alcalde .-La Primera
Teniente de Acalde, firma delegada sl Resoluci6n de 21-07-95 .
8.763.

Servicio Administrativo de Urbanismo

Nego ciado de Licencias C.R. P.

Anuncios

Con fech a 4 de marzo de 1997, el Sr. Concej al Delegado de
Urbanismo, en la delegaci6n de funciones que tiene atribuida por
Resoluci6n de la Alc aldfa de 2 1 de julio de 1995, ha dirigido a
dona Montserrat Bard6n Dfez, con domicilio en La Campona n°
4, 2° D, de Gij6n, el siguiente esc rito:

"Contes tando a su petici6n de licen cia de apertura de local
en la Avenid a del Llano n° 26-b , para herbor ister fa, pongo en su
conoci miento que los Servicios Tecn icos Muni cipales han com
prob ado la inexistencia de una licen cia de apertura otorg ada con
anterioridad , por 10 qu e no procede co nceder la licenci a so lici
tada, debiendo soli citar previamente licencia de legaliz aci6n de
las obras de adecuaci6n del local para el uso pretendido, previa
prcsentaci6n de la correspondicnte solic itud acornpafiada de dos
ejempl ares de proyecto tecnico, susc rito por titul ado cornpeten
teo En consecuencia, y de conformidad con 10 dispuesto en el
articulo 9, parrafo 4 del Regl amento de Servicios de las
Co rporaciones Locales , se Ie con cede el plaza de un mes para
subsanar dichas deficiencias medi ante la presentaci6n de la cita
da documentaci6n, sign ificandol e que tran scurrido dicho plaza
sin dar cumplimiento al presente requ erimiento se procederfa a
denegar la licenci a solicitada ya la clausura del establecimiento,
en el caso de hallarse funcionando sin las correspondientes
licencias municipales " .

En Gij6n, a 29 de abril de 1998.-EI Alcalde.-La Primera
Teniente de Alcalde , firma delegada sl Resoluci6n 21-7"95.
9.362.

En virtud de 10 acord ado por el Sr. Delegado de la Alcaldfa
para el ejercicio de las competencias que comprenden la materia
del presente Decreto , por Resoluci6n de la Alcaldfa de fecha 21
de julio de 1995, notifico a ud. la siguiente Resoluci6n dictada
por dicha Autoridad en la fecha que se ex presa: .

Resultando que con fecha 2 de octubre de 1997 fue dictada
Resoluci6n de la Alcaldfa en cuya parte disposit iva, apartado ]0,
se decfa: "Denegar la licencia de instalaci6n de una valla publi ci
taria de 8 x 3 m. en la calle del Aire esquina a Avenida Prin cipe
de Asturia s, solicitada por Publiv fa S.A., repre sentada por dona
Marfa Teresa Moreno G6mez, al incump lir la solicitud 10 dis
puesto en el artfculo 4.2 .23 del Plan General vigente".

Considerando que tal denegaci6n se fund amentaba en la
aplicaci6n del artfcul o 4.2 .23 del Plan General de Ordenaci6n
vigente , relativo a las condicione s urbanfsticas que han de reu
nir " las plantas destinadas a uso com erci al y cuyo desarrolIo no
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forma parte del mismo proyecto arquitect6nico que el resto del
edificio, es decir, que verosfmilmente pudieran permanecer
vacfas durante algun tiempo": estas, deben recibir "un cerra
miento con tratamiento exterior acorde con cl del resto de la
fachada del cdificio, preferiblemente usando los mismos mate
riales de construcci6n".

Considerando que de la lectura del parrafo anterior, se des
pret1de que la solicitud de licencia de instalaci6n de una cartelera
o valla publicitaria, se resolvio utilizando como causa de denega
ci6n la vfa indirecta de acudir a Ia exigencia de unos determina
dos requisitos constructivos (exigibles al propietario del expe
diente de solicitud de licencia), siendo como es en este caso apli
cable directa y prioritariamente por raz6n de la materia, la
Ordenanza Reguladora de la Publicidad Exterior mediante
Carteleras Publicitarias de II de junio de 1993 (BOLETIN OFI
CIAL del Principado de Asturias de 2 de agosto), de igual rango
legal que la Ordenanza General que la Ordenanza General come
nida en el artfculo 4.2.23 del Plan General vigente, en cuya virtud
y de conformidad con 10dispuesto en su artfculo 3°, apartado J.E)
se contempla la posibilidad expresa de ubi car vallas y cartel eras
publicitarias en las plantas bajas reservadas para locales comer
ciales futuros en tanto permanezcan desocupados, cumpliendo, en
cuanto a la instalaci6n propiamente dicha, los requisitos y condi
ciones establecidas en dicha Ordenanza.

Considerando que a la vista de 10 anterior y a tenor de 10 esta
blecido en el artfeulo 105.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Regimen lurfdico de las Administraciones Piiblicas y del
Procedimiento Administrativo Cormin ("las Administraciones
Publicas podran revocar en cualquier momenta sus actos, ex pre
sos 0 presuntos, no declarativos de derechos y los de gravamen,
siempre que tal revocaci6n no sea contraria al ordenamiento juri
dico"), procede revocar la Resoluci6n de 2 de octubre de 1997 en
todos sus extremos y retrotraer las actuaciones a la fecha de la
solicitud de licencia, siguiendose el procedimiento conforme
prescribe la Ordenanza Reguladora de la Publicidad Exterior
mediante Cartel eras Publicitarias de 11 de junio de 1993 .

Vistos 10 actuado en el expediente, informes emitidos y ade
mas de 10 citado, el resto de la normativa de aplicaci6n, el Sr.
Delegado de la Alcaldfa,

Resuelve:

Primero.- Revocar la Resoluei6n de 2 de octubre de 1997,
por la que se denegaba a Publivfa S.A. (representada por dona
Marfa Teresa Moreno Gomez) la lieencia para instalar una valla
publieitaria a la calle Aire esquina a Avenida Prfncipe de Asturias,
anulandole y dejandole sin efecto en todos sus extremos, por las
razones expuestas en los Considerandos que anteceden.

Segundo.- Retrotraer las actuaeiones a la fecha de la solici
tud de licencia y, en conseeuencia, seguir el procedimiento con
forme prescribe la Ordenanza Reguladora de la Publicidad
Exterior mediante Carteleras Publicitarias de 11 de junio de 1993 .

Lo que Ie notifico, haciendole saber que contra esta
Resoluci6n puede interponer Recurso Contencioso
Administrativo ante la Sala de dicha lurisdicci6n del Tribunal
Superior de lustieia de Asturias en el plazo de dos meses, conta
dos desde el dfa siguiente al de la presente notificaci6n, conforme
al artfculo 58.3 de la Ley Reguladora de la lurisdicci6n
Contenciosa-Adrninistrativa de 27 de diciembre de 1956, en rela
ci6n con el 37.1 de la misma, y disposici6n adicional decima de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Se advierte que para la interposici6n de dicho recurso sera
requisito previa que comunique expresamente al 6rgano que ha
dictado la resoluci6n que se notifica su intenci6n de interponerlo,
con forme al artfculo 110 .3 de la Ley 3011992, de 26 de noviem
bre, de Regimen lurfdico de las Administraciones Piiblicas y del
Procedimiento Administrativo Cormin.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cual
quicr otro recurso que estime procedente.

En Gij6n, a 9 de febrero de I998.-EI Alcalde.-La Primera
Teniente de Alcalde. tirma delegada sl Resoluci6n 21-7-95.
9.363 .

En virtud de 10 acordado por el Sr. Delegado de la Alcaldfa
para el ejercicio de las competencias que eomprenden la materia
del presente Decreto, por Resoluci6n de la Alcaldfa de fecha 21
de julio de 1995, notifico a ud. la siguiente Resoluci6n dictada
por dicha Autoridad en la fecha que se expresa:

Resultando que por Cooperativa de Viviendas de Vecinos de
Asturias "Moreda" se ha solicitado Cedula de Ocupaci6n de edi
ficio de viviendas en el Polfgono de Moreda, parcela 12 C, Plaza
Ciudad de La Habana.

Considerando que las ocupaciones de edificios estan sujetas a
la obtenci6n de licencia municipal previa, segun dispone el artf
culo 178.1 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y Ordenaci6n
Urbana. aprobado mediante Real Decreto 1346/1976, de 9 de
abril, I del Reglamento de Disciplina Urbanfstica, asf como en la
normativa urbanfstica vigente en el terrnino municipal, habiendo
se seguido, por otra parte, el procedimiento previsto en el
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.

Considerando que los Servicios Tecnicos Municipales han
informado que no procede conceder dicha cedula al no haber
reparado adecuadamente los des perfectos ocasionados en la acera
del inmueble durante las obras, defecto que se ha puesto en cono
cimiento de los solicitantes de forma rei terada, sin que hasta la
fecha se haya realizado la correspondiente reparaci6n.

Vistos el expediente de raz6n, inforrnes emitidos y normativa
de aplicacion, el Sr. Delegado de la Alcaldfa,

Resuelve:

Primero.- Denegar la Cedula de Ocupaci6n solicitada por
Cooperativa de Viviendas de Vecinos de Asturias "Moreda", para
edificio de viviendas silo en el Polfgono de Moreda, parcela 12 C.
Plaza Ciudad de La Habana, al no haber efectuado los solicitan
tes la adecuada reparaci6n de los desperfectos ocasionados en la
acera durante la ejecuci6n de los trabajos de construcci6n del
inmueble.

Segundo.- Dar traslado del expediente a los Celadores de la
Unidad Tecnica para que informen si el edificio esta habitado.

Lo que Ie notifico, haciendole saber que contra esta
Resoluci6n puede interponer Recurso Contencioso
Administrativo ante la Sala de dicha lurisdicci6n del Tribunal
Superior de lusticia de Asturias en el plazo de dos meses, conta
dos desde el dfa siguiente al de la presente notificacion, conforme
al artfculo 58 .3 de la Ley Reguladora de la lurisdicci6n
Contenciosa-Adrninistrativa de 27 de diciembre de 1956, en rela
ci6n con el 37.1 de la misma, y disposici6n adicional decima de
la Ley 3011992, de 26 de noviembre.

Se advierte que para la interposicion de dicho recurso sera
requisito previa que comunique expresamente al organa que ha
dictado la resolucion que se notitica su intencion de interponerlo,
conforme al artfculo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviern
bre , de Regimen lurfdico de las Administraciones Piiblicas y del
Procedimiento Administrativo Cormin.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso,
cualquicr otro recurso que estime procedente.

En Gij6n, a 6 de marzo de 1998.-EI Alcalde.-La Primera
Teniente de Alcalde, firma delegada sl Resoluci6n 21-7-95.
9.364.

En virtud de 10 acordado por el Sr. Delegado de la Alcaldfa
para el ejercicio de las competencias que comprenden la materia
del presente Decreto, por Resolucion de la Alcaldfa de fecha 21

l
!
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de juli o de 1995, notifi co a ud. la s iguiente Resoluci6n dictada
por dicha Autoridad en la fecha que se expresa:

Resultando que con fecha 17 de junio de 1996 se inici a expe
diente de decl araci6n de caducidad de la liccncia para la cons
trucc i6n de edific io de viviendas en la calle Ave Marfa n° 17, con
cedida a don Ernesto Mart inez Fernandez , en representaci6 n de
Cimadev illa Gij6 n Co nstrucc iones S.L., en fecha 2 de oc tubre de
1995.

Resultando que cumpliment ados todos los tramites, recae
Resoluci on de la Alca ldfa de 12 de marzo de 1997, que dec lara
formalmente la caducidad de la Iicencia de construcci6n anterior
mente sefialada,

Considerando que la cita da Resolu ci6n no fuc notificada for
malmente a los interesados, por 10 que no puede afi rrnarse la efi 
cacia de dicho acto administrativo, como se deduce de 10 dis
puesto en el artfculo 57.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Regimen Jur fdico de las Admini str acion es Publicus y del
Procedimiento Administrativo Cormin.

Con siderando que girada nueva visita por los Tecnicos
Municipa les, inform an que "con fecha 26 de febrero de 1998 se
ha comprobado que las obras de co nstrucci6 n de edificio en la
calle Ave Marfa n° 17 han dado co mienza . Al dfa de hoy se
encue ntran realizadas excavaciones y muros de sotano y cimen
taci6n".

Considera ndo que de 10 anteriormente sefia lado se ded uce que
la liccnci a esta siendo ejccut ada, por 10 que, de conformidad con
10 dispuesto en el artfculo 105 .1 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, proced e dejar sin efec to la Resolu cion que de clare la
caducidad de la licenci a, por estar ejec utandose las obras propias
de la misma.

Vistos el expc die nte de razon, informes emitidos y la norma
tiva que result a de aplicaci6n, el Sr. Delegado de la Alcaldfa,

Resuelve:

Primero.- Dejar sin efecto la Resoluci6n de 12 de marzo de
1997, por la que se declaraba forma lmente la caducidad de la
licencia de construcci6 n de edificio de viviendas y locale s comer
cia les de la calle Ave Marfa n° 17, (concedida el 2 de octubre de
1995 a Cimadevilla Gijon Construcc iones S.L, representada por
don Ernesto Martin ez Fernand ez.

Seg/lndo.- Dar traslado de la presente Resolucion a la
Secci6n de Impuestos, a los efectos oportunos .

Lo que Ie not ifico, hacie ndo lc saber que contra es ta
Resolu ci6n puede interponer Recu rso Co ntencioso
Admi nistrativo ante la Sala de dicha Ju risdiccion del Tribunal
Superior de Justicia de Astu rias en el plazo de dos meses, conta
dos desde el dfa sig uiente al de la presente noti ficaci6n , co nforrne
al artfculo 58 .3 de la Le y Regul adora de la Jurisd iccion
Contenciosa -Adrninistrativa de 27 de diciembre de 1956, en rela
ci6n con el 37.1 de la misma, y disposici6n adicional decirna de
la Ley 3011 992. de 26 de noviemb re.

Se advierte que para la interposicion de dicho recur so sera
requ isito previa qu e comu nique expresamente al orga na que ha
dictado la reso lucion que se notifica su intenci6n de inte rponerlo,
ca nforme al artfculo 110.3 de la Ley 3011992, de 26 de noviern-

brc, de Regim en Jur fdico de las Administraciones Piiblicas y del
Procedimiento Adminis trativo Corruin.

Todo ello sin perjuicio de qu e pued a ejerci tar, en su caso, cual
qui er otro recurso que estim e procedente.

En Gij6n , a 4 de marzo de I998.-EI Alcalde .-La Primera
Ten iente lie Alca lde, firma de legada sl Resoluci6n 2 1-7-95.
9.365 .

Secci6n de Gesti6n y Planeamiento

Anuncio

La Comision de Gobierno de este Ayuntamiento, en su reu
ni6n de fccha 21 de abril de 1998 aprobo inicialmente el Estudi o
de Detalle de la parcela 5 A, UE-140. Somio-C ampus, prom ovi
do por Residencial Vegasol , S.L.

De co nformidad co n 10 prevenido en el artfculo 140 del
Reglamento de Planeamiento en relacion co n el artfculo 4 .1 del
Re al Decreto Ley 311980 de 14 de marzo sobre Creaci6n de Suelo
y Agi lizacio n de la Gestion Urbanfstica, cl expe die nte de razon se
somete a informacion publica por plaza de quin ce dfas, a co ntar
desde el siguiente al de la publi caci6n de este anuncio en el
BOLETI N OFICIAL del Principado de Asturias, quedand o el
exped iente en la Seccion de Registro e Inform aci6n de este
Ayuntamiento, en horario de lunes a viern es de 9 a 17 y sabados
de 9 a 13 horas, para que , durante el expresado plaza. cualquier
person a que asf 10 dese e pueda examinarlo, y en su caso, prescn
tar por esc rito las alegaciones que estime pertinentes.

En Gijon , a 28 de abri l de 1998.-EI Alcalde .- La Primera
Ten iente de Alcalde , firma delegada sl Resoluci6n de 2 1-07-95 .
9. 183.

Seccion de Patrimonio

Anuncio

Por acuerdos del Ayuntamiento Pleno, adoptados en scsion de
fecha 13 de abril de 1998, se ha proced ido, en desa rrollo del con
venio suscrito entre este Ayuntamiento y la Comisi6n Regional del
Banco de Tierras lie la Consejeria de Agricultura del Princ ipado de
Asturias, a la resoluci6n de los co ntratos de arre nda miento de tin
cas mun icipales que mas ade lantcn se detailan. cuyos titulares no
han podido ser localizados, motivo por el cual se proced e a inser
tar este anuncio medi ante el que se hace publi co que los contratos
que se rclacionan, de conform idad con los Acue rdos Plenarios ya
sefialados, quedaran extinguidos con fecha I de enero de 1999,
dandose con ello por cumplido el preaviso de dos meses de antela
cion a la fecha de finalizaci6n y que se estipula en la clausula
segunda de los mismos, reservandos e este Ayuntamiento el eje r
cicio de las correspondientes acciones legales de desahucio si el
arrend atario no procede a dejar a libre disposici6n de este
Ayunt amiento la finca, a la fecha de tinali zaci6n del contrato . La
resoluci6n de estos contratos se estable ce de conformidad co n 10
recogido en el parrafo lOde la condici6n seg unda de los mismos,
en el que se establece que dichos contratos de arrendamiento pue
den ser resueltos por expiracion del plaza.

Finca Plazo de arrcndamiento
Titular del contrato Parroquia Polfgono Parcela Fecha contrato anual desde:

Luis Me ana Mori Baldornon 85 14/10/41 01/01/42
Manuel Alvarez Garcia Baldorn 6n 84 2 14 parte 22/04/66 01/01/66
Andres Meana Suarez Baldornon 84 214 parte 19104/34 01/01/34

20/09/41 01/01/42
Angel Dfaz Suarez Baldornon 85 78 04/10/41 01/01/42
Severin o Med ina Blanco Baldornon 85 78 04/10/41 01/0 1/42
Gumers indo Alvarez Canal Baldornon 85 78 25/04/41 01101/42
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Finca Plaza de arrendamiento
Titular del contrato ParroqulU PolIgono Parcela Fecha contrato anuaI desde:

Luis Alvarez Acebal Baldorn6 n 85 78 20/09/41 01/01/42
Aquilino Fano COSIO Baldorn6n 85 78 13/10/41 0 1/01/42
Elvira Suarez Canal Baldorn6n 87 82 15/05/4 1 01/0 1/42

30/08/4 1 01/01/42
13/10/4 1 0 1/01/42

Valeriano Menendez Meana Baldorn6n 87 82 30/08/41 01/01/42
Jose Fano Canal Baldorn6n 87 08 20/03/34 0 1/01134
Jose Corujo Meana Baldorn6n 84 223 20/04/34 01/0 1134
Angel Suarez Moro Baldorn6n 84 213 05/0 1/35 01/01/35
Sabino Fano Fano Baldorn6n 84 232 Y233 25/04/41 01/01 /42
Vcnancio Vallina Costales Baldorn6n 86 46 parte 04/10/4 1 01/01/42
Robustiano Suarez Cabranes Baldorn6n 86 46 parte 25/04/41 01/01/42
Desiderio Canal Fano Baldorn6n 86 46 parte 06/10/41 01/01/42
Venanc io Vallina Costales Baldorn6n 81 98 19/05/41 01/01142
Vicente Suarez Muniz Cenero 87 8 23/08/41 01/01/42
Senen Gonzalez Rionda Huerces 66 59 parte 04/12/44 01/01/45
Marceli no Rodriguez Menendez Huerces 75 106 parte 30/06/34 01/01134
Urbano Corujo Fernandez Huerces 75 106 parte 23/06/47 01/01/48
Jose Rodriguez Menendez La Pedrera 44 68 20/11/42 01/01/43
Rafael Cortina Alvarez Lavandera 74 84 21/05/34 01/01134

13/07/34 01/01/34
Silverio Meana Valdes Lavandera 76 24 28/07/34 01/01/34
Policarpo Sanchez Rubiera Lavandera 76 24 12/05/34 01/01/34
Manuel Meana Corzo Lavandera 74 80 18/05/46 01101147
Jose Alvarez Gonzalez Lavandera 74 90 parte 29/03/41 01/01/42
Generoso Carnfn Menendez Lavandera 74 116 parte y I 17 19/07/34 01/01134

parte
Constantino Fernandez Menendez Lavandera 75 43/44/45/46/47/48 18/04/4 1 01/01/42

52/ 122 y 123 12/05/34 01/01/34
Nicolas Traba nco Menendez Lavandera 75 43/44/45/46/47/48 31/03/41 01/01142

52/122y 123
Luis Alvarez Trabanco Lavandera 75 43/44/45/46/47/48 17/08/48 0 1/0 1/49

52/122 y 123
Jose Riestra Rubiera Lavandera 75 43/44/45/46/47/48 29/03/41 01/01/42

52/122 Y 123
Luis Alvarez Trabanco Lavandera 75 42 06/05/46 01/01 /47
Maximo Carnfn Gonzalez Lavandera 75 42 04/05/46 0 1/0 1/47
Vicente Menendez Aceba l Lavandera 73 137 parte 25/05/34 0 1/0 1134
Jose Canal Corti na Lavandera 77 29 30101/45 0 1/01/45
Bautista Trabanco Iglesias Lavandera 74 40 parte 18/05/34 01/01134
Cesareo Menendez Acebal Lavandera 73 139 16/07/34 01/01/34
Cesareo Mene ndez Accbal Lavandera 74 152 parte 11/05/34 01/01/34
Ricardo Menendez Vigil Lavandera 74 87 parte 25/11/46 01/01/47
Enrique Blanco Meana Lavandera 74 148 parte 30/11/53 01/01/54
Marcelino Muniz Rionda Leorio 68 227 24/11/52 01/01153
Victor Alvarez Gonzalez Poago 04 66 20/11/41 0 1/01142

01/0 1/42 01/01/42
Manuel Medina Castro Poago 04 66 22/11/41 01/01/42
Ram6n Hevia Fernandez Poago 04 66 30/10141 01/01/42

Lo que se hace publico para conocimiento de los interesa
dos, de conformidad con 10 estable cido en los artfculos 59.4 y
61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Regimen Jurfdico
de las Adm inistraciones Publicas y del Procedimiento
Admin istrati vo Corruin, Contra dichos Acuerdos podra interpo
nerse reclamaci6n previa a la via civil, de conformidad a 10 esta 
blecido en el articulo 193 del Reglamento de Organizaci6n,
Funcio namiento y Regimen Jurfdico del Ayuntamiento de Gij6n
y art fculos 122, 123 Y 124 de la Ley 3011992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Jur fdico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Adminis trativo Cornun - significando que si no
fuera notificada resolucion alguna, en el plaza de tres meses,
podra considerarse desestimada la recla maci6 n al efec to de for
mular la correspondiente demanda judicial- advirtiendo que

tambien podra utilizarse, por cuenta de los interesados, cual
quie r otro recurso que estimen conveniente.

En Gij6n, a 23 de abril de I998.-EI A\ca lde.-8.973.

Fundacion Municipa l de Servicios Sociales

Anuncios

Resoluci6n de la Fundaci6n Municipal de Servicios Sociales
de Gij6n, por la que se anuncia concurso para la contrataci6n del
servicio de limpieza de sus dependencias.
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1.- Entidad adju dicadora:

a) Organismo: Fundaci6n Municip al de Servicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el ex pediente: Oficina
Administrativa.

2.- Objeto del contrata:

a) Descripci 6n del obje to: Prest aci6n del servicio de limpieza
de las dependenci as de la Fundaci6n Municipal de
Servicios Sociales.

b) Plaza de duraci6n: Un afio, prorrogable por periodos anua
les, hasta un maximo de 6 afios,

3.- Tramitacion, procedimiento y f orma de adjudicaci6n:

a) Tramitaci6n: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto .

c) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitacion: 7.000.000 pesetas.

5.- Garantias:

a) Provisional: 140.000 pesetas.

b) Definitiva: 280.000 pesetas.

6.- Obtencion de documentacion:

a) Entidad: Fundaci6n Municipal de Servicios Sociales.
Horario: Lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas y de lunes
a jueves: de 17:00 a 19:00 horas.

b) Domicilio: Editic io Casa de Nava, calle Salamanca, 1°.

c) Localidad y c6digo postal: Gij6n 3320 1.

d) Telefono: 985 17 52 38.

e) Telefax: 985 17 50 88.

7.- Presentaci6n de las ofer tas 0 de las solici tudes de partici
paci6n:

a) Fecha lfmite de presentaci6n: Durante los 26 dfas naturales
siguientes al de la publicaci6n de este anuncio en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentaci6n a presentar: La exigida en el articulo 10 del
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de Presentaci6n:
I. Entidad: Registro de la Fund aci6n Municipal de

Servicios Sociales , en horario de lunes a viernes de 9:00
a 14:00 horas.

2. Domicilio : Edificio Casa de Nava, calle Salamanca, I.

3. Localidad y C6digo Postal: Gij6n 33201.

8.- Apertura de las ofe rtas:

a) Lugar: Fundaci6n Municipal de Servicios Sociales, calle
Salamanca n° I.

b) Fecha: La apertura de la documentaci6n administrativa y
tecnica, sobres "A" y "C", se efectuara el dfa siguiente
habil a aquel que finalice el plaza de presentaci6n de
ofertas excepto si fuera sabado, EI acto publico de aper
tura de las ofertas econ6micas, sobre "B", vendra sefia
lado en el anuncio publicado en el tabl6n de anuncios de
la Fundaci6n Municipal de Servicios Sociales de Gij6n ,
en el que se detallara igualmente la documentaci6n a
subsanar por los licitadores y plaza para Ilevarlo a cabo.

9.- Gastas de anuncios: Los gastos de anuncios seran por cuen
ta del adjudicatario.

En Gij6n, a 5 de mayo de I998.-La Presidenta.-9.094.

Resoluci6n de la Fundaci6n Municipal de Servicios Sociales
de Gij6n , por la que se anuncia concurso para la contrataci6n del

servicio de comedores de los centros de minusvalidos psiquicos
dependientes de la Fundaci6n de Servicios Sociales.

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fundaci6n Municipal de Servicios Sociales.

b) Dependencia que tramit a el expediente: Oficina
Administ rativa.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripci6n del objeto: Prestaci6n del servicio de comedo
res de los centros de minusvalidos psfquicos dependientes
de la Fundaci6n de Servicios Sociales.

b) Plaza de duraci6n: Un afio, prorrogable por periodos anua
les, hasta un maximo de 6 afios,

3.- Tramitacion, procedimiento y forma de adjudi cacion:

a) Tramitaci6n: Ordin aria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concur so.

4.- Presupuesto base de licitacion: 9.200.000 pesetas.

5.- Garantias:

a) Provisional: 184.000 pesetas.

b) Definitiva: 368.000 pesetas.

6.- Obtencion de documentacion:

a) Entidad: Fundaci6n Municipal de Servicios Sociales.
Horario: Lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas y de lunes
a jueves: de 17:00 a 19:00 horas.

b) Domicilio : Edificio Casa de Nava, calle Salamanca, 1°.

c) Localidad y c6digo postal: Gij6n 33201.

d) Telefono: 985 17 52 38.

e) Telefax: 985 17 50 88.

7.- Presentacion de las ofertas 0 de las solicitudes de partici
paci6n:

a) Fecha limite de presentaci6n: Durante los 26 dfas naturales
siguientes al de la publicaci6n de este anuncio en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentaci6n a presentar: La exigida en el articulo 10 del
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de Presentaci6n:

I. Entid ad: Registro de la Fund aci6n Mun icip al de
Servicios Sociales, en horario de lunes a viernes de 9:00
a 14:00 horas.

2. Domicilio: Edificio Casa de Nava, calle Salamanca, I.

3. Localidad y C6digo Postal: Gij6n 3320 1.

8.- Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Fundaci6n Municipal de Servicios Sociales, calle
Salamanca n° I.

b) Fecha : La apertura de la documentaci6n administrativa
y tecnica, sobres "A" y "C", se efectuara el dfa siguien
te habil a aquel que finalice el plaza de present aci6n de
ofert as excepto si fuera sabad o. EI acto publ ico de
apertura de las ofert as econ6micas, sobre "B", vendra
sefialado en el anuncio publicado en el tabl6n de anun
cios de la Fundaci 6n Municipal de Serv icios Soci ales
de Gij6n , en el que se detallara igualmente la docu
mentaci6n a subsanar por los licitadores y plaza para
lIevarlo a cabo.

9.- Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios seran por cuen
ta del adjudicatario.

En Gij6n , a 5 de mayo de I998.-La Presidenta.-9.095.
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Servicio de Atencion at Ciudadano

Secci6n de Defensa del Consumidor

Notificaciones

Siendo ilocalizable don Antonio Constanzo con pasaporte
mirnero 1002166088, frente al que se instruye expediente sancio
nador numero 363/97 por infracci6n en materia de defensa del
consumidor, se reproduce a continuaci6n la siguiente propuesta
de Resoluci6n:

"Visto el expediente sancionador en materia de consumo
mlrnero 363/97, instruido a don Antonio Constanzo, con domici 
lio en la calle Santa Rufina, n° 4, 1° A, de esta ciudad, por venta
ambulante de ropa con marca italiana, a las 13:05 horas del dfa 23
de septiembre de 1997, en la Escuela de Ingenieros de esta ciu
dad, sin con tar con autorizaci6n municipal al efecto, se formula Ia
siguiente Propuesta de Resoluci6n :

Hechos:

Resultando que por la Policia Municipal de este Ayuntamiento
se formula denuneia de fecha 30 de septiembre de 1997 frente a
don Antonio Costanzo, por ejercer la venta ambulante de ropa con
marca italiana, en la Escuela de Ingenieros de esta ciudad, a las
13:05 horas del dfa 23 de septiembre de 1997, sin contar con la
preceptiva autorizaci6n municipal.

Resultando que, asf determinados los hechos denunciados, por
Decreto de la Alcaldfa de fecha 2 de octubrc de 1997, se ordena
la incoaci6n de procedimiento sancionador simpliticado a don
Antonio Constanzo, en concepto de responsable de los hechos
denunciados y se nombra Instructora y Secretaria del expediente
sancionador incoado; la citada Resoluci6n se intent a notificar al
encausado y ante la imposibilidad se publica en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, el dfa 24 de noviembre de
1997.

Resultando que transcurrido el plaza concedido al encausado
en la citada Resoluci6n de la Alcaldfa para que, si 10 estimase
oportuno, formulara alegaciones, examinara el expediente y pro
pusiera prueba, aquel no ha presentado escrito ni alegaciones al
respecto .

Fundamentos jurfdicos:

Considerando que de conformidad con 10dispuesto en el artf
culo 13.2, en relaci6n con el articulo 24 del Reglamento de
Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, la no
practica de alegaciones en el plazo concedido al efecto en la
Resoluci6n de iniciaci6n del expediente, permitira a la
Administraci6n actuante considerar dicho acuerdo como propues
ta de Resolucion, siempre que en aquella se haya advertido expre
samente a los interesados, advertencia que se contiene en el punta
quinto de la parte dispositiva de la misma, de fecha 2 de octubre
de 1997.

Considerando que a la vista de 10 anterior, se dan por repro
ducidos los pronunciamientos contenidos en la citada Resoluci6n,
tanto en cuanto a la existencia y prueba de la infracci6n, consta
tada en las aetas de inspeccion, cuyo valor probatorio se determi
na en el artfculo 17, apartado 5 del citado Reglamento de
Procedimiento, como en 10 referente a los fundamentos jurfdicos
que justifican su tipificaci6n como tal y los relativos a la cuantifi 
caci6n de la sanci6n.

Considerando que de la citada infracci6n es responsable en
concepto de autor don Antonio Constanzo.

Vistos, la Ley Organica de Ordenaci6n del Comercio
Minorista 2/1996, de 17 de enero, articulo 35 de la Ley 2611984,
de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios, artfculos 6 y 10.1 del Real Decreto 1945/83, de 22 de
junio, de Infracciones y Sanciones en materia de defensa del con
sumidor, y tftulo IX de la Ley 30/92 de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Publicas y del Procedirniento Administrativo
Cormin, y Reglamento 1398/93, del Procedimiento para el ejer-

CICIO de la potestad sancionadora, y artfculos I y 2 de la
Ordenanza Municipal reguladora de las infracciones y sanciones
en materia de consumo y Ordenanza Municipal reguladora de la
venta ambulante y 10 actuado y constatado en el expediente de
raz6n, la Instructora que suscribe formula la siguiente:

Propuesta de Resoluci6n:

Imponer a don Antonio Constanzo, como responsable de una
infracci6n administrativa en materia de consurno, tipificada en el
artfculo I, apartado 15, de la Ordenanza Municipal, y sancionada
en el articulo 2 de la misma, la sanci6n de treinta mil pesetas
(30.000 pesetas) de multa .

Relaci6n de documentos que obran en el cxpediente:

• Denuncia de la Policfa Municipal mimero 5336 de fecha 30
de septiembre de 1997.

• Decreto de iniciaci6n de fecha 2 de octubre de 1997.

• Fotocopias de la publicaci6n del Decreto de Iniciaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, el dfa 24 de
enero de 1997.

Lo que Ie notifico a usted, a fin de que en el plaza de cinco
dfas habiles, si 10estima oportuno, presente ante la Instructora las
alegaciones que tenga por convenientes. Se pone en su conoci
miento que transcurrido dicho plaza la Alcaldfa dictara la
Resoluci6n definitiva procedente.

En Gij6n, a lOde febrero de 1998."

Lo que se haec publico, en cumpiimiento de 10 previsto en el
articulo 59.4 de la Ley de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo
Corruin.

En Gij6n, a 28 de abril de 1998.-EI Alcalde.-La Primera
Teniente de Alcalde, firma delegada s/ Resoluci6n 21/7/95 .
8.764 .

Siendo ilocalizable don Luis Urnberto Arias Vazquez, con
pasaporte mimero 1002166088, frente al que se instruye expe
diente sancionador mimero 306/97, por infracci6n en materia de
defensa del consurnidor, se reproduce a continuaci6n la siguiente
propuesta de Resoluci6n:

"Visto el expediente sancionador en materia de consumo
mirnero 306/97 , instruido a don Luis Umberto Arias Vazquez, con
domicilio en la calle Cuelara, mirnero 7, I° de Sarna de Langreo,
por venta ambulante de ropa y otras confecciones textiles, sin
autorizaci6n municipal al efecto, se formula la siguiente
Propuesta de Resoluci6n:

Hechos:

Resultando que por la Policfa Local de este Ayuntamiento se
formula, denuncia mimero 4579/97, de fecha dieciocho de agosto
de 1997, frente a don Luis Umberto Arias Vazquez, por ejercer la
venta ambulante de ropa y otras confecciones textiles, a las 2:00
horas del dfa diecisiete de agosto de 1997, en el paseo del Muro
de San Lorenzo de esta ciudad, sin contar con la preceptiva auto
rizacion municipal.

Resultando que, asf determinados los hechos denunciados, pol'
Deereto de la Alcaldfa de fecha uno de septiembre, se ordena la
incoaci6n de procedimiento sancionador simplificado a don Luis
Umberto Arias Vazquez, en concepto de responsable de los
hechos denunciados y se nombra Instructora y Secretaria del
expediente sancionador incoado; la citada Resoluci6n es notifica 
da al denunciado el siguiente diez de septiembre de 1997.

Resultando que transcurrido el plazo concedido al encausado
. en In citada Resoluci6n de la Alcaldfa para que, si 10 estimase

oportuno, formulara alegaciones, exarninara el expediente y pro
pusiera prueba, aquel no ha presentado cscrito ni alegaciones al
respecto.
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Fundamentos jurfdicos:

Considerando que de conformidad con 10dispuesto en el artf
culo 13.2, en relaci6n con el artfculo 24 del Reglamento de
Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, la no
practica de alegaciones en el plaza concedido al efecto en la
Resoluci6n de iniciaci6n del expediente, permitira a la
Administraci6n actuante considerar dicho acuerdo como propues
ta de Resoluci6n, siempre que en aquella se haya advertido expre
samente a los interesados, advertencia que se contiene en el punto
quinto de la parte dispositiva de la misma, de fecha uno de sep
tiembre de 1997.

Considerando que a la vista de 10 anterior, se dan por repro
ducidos los pronunciamientos contenidos en la citada Resoluci6n,
tanto en cuanto a la existencia y prueba de la infraccion, consta
tada en las aetas de inspecci6n, cuyo valor probatorio se determi
na en el articulo 17, apartado 5 del citado Reglamento de
Procedimiento, como en 10 referente a los fundamentos jurfdicos
que justifican su tipificacion como tal y los relativos a la cuantifi
caci6n de la sancion.

Considerando que de la citada infracci6n es responsable en
concepto de autor don Luis Umberto Arias Vazquez.

Vistos , la Ley Organica de Ordenaci6n del Comercio
Minorista 2/1996, de 17 de enero, artfculo 35 de la Ley 26/1984,
de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios, artfculos 6 y 10.1 del Real Decreto 1945/83, de 22 de
junio, de lnfracciones y Sanciones en materia de defensa del con
sumidor, y titulo IX de la Ley 30/92 de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin, y Reglamento 1398/93, del Procedimiento para el ejer
cicio de la potestad sancionadora, y artfculos I y 2 de la
Ordenanza Municipal reguladora de las infracciones y sanciones
en materia de consumo y Ordenanza Municipal reguladora de la
venta ambulante y 10 actuado y constatado en el expediente de
raz6n, la Instructora que suscribe formula la siguiente:

Propuesta de Resoluci6n :

Imponer a don Luis Umberto Arias Vazquez. como responsa
ble de una infracci6n administrativa en materia de consumo, tipi
ficada en el articulo I, apartado 15. de la Ordenanza Municipal, y
sancionada en el articulo 2 de la misma, la sancion de treinta mil
pesetas (30.000 pesetas) de multa.

Relacion de documentos que obran en el expediente:

• Denuncia de la Policfa Local rnirnero 4579/97, de fecha die
ciocho de agosto de 1997.

• Decreto de iniciaci6n de fecha uno de septiembre de 1997.

Lo que Ie notifico a usted, a fin de que en el plaza de cinco
dfas habiles, si 10estima oportuno, presente ante la Instructora las
alegaciones que tenga por convenientes. Se pone en su conoci
miento que transcurrido dicho plaza la Alcaldfa dictara la
Rcsolucion definitiva procedente.

En Gij6n, a 6 de octubre de 1998."

Lo que se hace publico, en cumplimiento de 10 previsto en el
artfculo 59.4 de la Ley de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo
Corrnin .

En Gij6n, a 28 de abril de I998.-EI Alcalde .-La Primera
Teniente de Alcalde , firma delegada sI Resoluci6n 21/7/95.
8.765.

Siendo ilocalizable don Mateo Jacobano con pasaporte mime
ro X-1993057-S, frente al que se instruye expediente sancionador
mirnero 138/97, por infracci6n en materia de defensa del consu 
midor, se reproduce a cont inuaci6n el siguiente Decreto de la
Alcaldfa :

"Resultando que con fecha 7 de octubre de 1997, la
Instructora del expediente sancionador incoado a don Mateo
Jacobano, por ejercer la venta ambul ante de artfculos de artesanfa,
dfa 23 de abril de 1997, en las inmediaciones de la Feria de Abril,
sin poseer autorizaci6n municipal al efecto, formula propuesta de
resoluci6n en la que se declaran probados los hechos y se propo
ne la imposici6n al infractor de una sanci6n de treinta mil pesetas
(30.000 pesetas) de multa .

Resultando que notificada la citada propuesta al encausado, en
el plazo concedido al efecto, no formula alegacion alguna en rela
ci6n con los contenidos de la misma.

Vistos la Ley Organica de Ordenaci6n del Comercio
Minorista 7/1996, de 15 de enero, artfculo 35 de la Ley 26/1984,
de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios; artfculos 6 y 10.1 del Real Decreto 1945/83, de 22 de
junio, de Infracciones y Sanciones en materia de defensa del con
sumidor, y titulo IX de la Ley 30/92 de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin, y Reglamento 1398/93 , del Procedimiento para el ejer
cicio de la potestad sancionadora, y artfculos I y 2 de la
Ordenanza Municipal reguladora de las infracciones y sanciones
en materia de consumo y Ordenanza Municipal reguladora de la
venta ambulante y 10 actuado y constatado en el expediente de
razon,

Considerando que a la vista de 10 actuado han de declararse
probados los hechos i1egales de venta ambulante y como cometi
dos por don Mateo Jacobano, considerando a este como respon
sable en concepto de autor.

Considerando que el articulo 3 de la citada Ordenanza
Municipal reguladora de venta ambulante, dispone que s610
podran ejercer este tipo de venta en el termino de este municipio
aquellos vendedores que cumplan los requisitos que esta estable
ce y las que disponen las normas sanitarias, siendo imprescindi
ble en todo caso, la necesaria autorizaci6n municipal que obliga
toriamente se limita al lugar y al tiempo que se sefiala de forma
expresa en la citada autorizaci6n .

Considerando que de conformidad con 10dispuesto en el artf
culo I, apartado 15. en relaci6n con el artfculo 2 de la Ordenanza
Municipal reguladora de las Infracciones y Sanciones en materia
de Consumo, los hechos descritos, como son el incumplimiento
de las disposiciones y ordenanzas sobre condiciones de venta en
la vfa publica, domiciliaria, ambulante, por entregas sucesivas 0
de cualquier otra forma de toda clase de bienes 0 servicios , son
susceptibles de calificarse como infracci6n y de la aplicaci6n de
una sanci6n a la misma, entre una y cien mil pesetas, pudiendo
incrementarse esta sanci6n, hasta quinientas mil pesetas, cuando
concurran los supuestos y circunstancias que se indican en los
artfculos siguientes de la citada Ordenanza.

Considerando que el 6rgano competente para determinar la
incoaci6n 0 no incoaci6n del procedimiento es el Alcalde
Presidente de la Corporaci6n Municipal, asf como para imponer
la sancion que corresponda, segun se dispone en el artfculo 21,
apartado k, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Regimen Local, en relaci6n con el artfculo 10, apartados
2 y 3 del Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la
potestad sancionadora, competencias desconcentradas en la
Concejalfa Delegada de "Participacion Ciudadana, Mercados y
Consumo", segun Bando dictado por la Alcaldfa de fecha 2 de
abril de 1996.

La Delegada de la Alcaldfa Resuelve:

Primero : Aceptar la propuesta de resoluci6n emitida por la
instructora del expediente, en todos sus terminos .

Segundo : lmponer a don Mateo Jacobano, como responsable
de una infracci6n administrativa en materia de consumo, tipifica
da en el artfculo 15, de la Ordenanza Municipal, y sancionada en
el artfculo 2 de la misma, la sanci6n de treinta mil pesetas (30 .000
pesetas) de multa .
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Lo que notifico, haciendole saber que contra esta Resoluci6n,
puede interponerse Recurso Contencioso-Administrativo ante la
Sala de dicha jurisdicci6n del Tribunal de lusticia de Asturias, en
el plaza de dos meses, contados desde el dfa siguiente al de la pre
sente notificaci6n, conforme al artfculo 58.3 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicci6n Contenciosa-Administrativa de 27 de diciembre
de 1956, en relaci6n con el 37.1 de la misma, y disposici6n adi
cional decima de la Ley 3011992, de 26 de noviembre. Se advier
te que para la interposici6n de dicho Recurso, sera requisito pre
vio que comunique expresamente, al 6rgano que ha dictado el
Acuerdo 0 Resoluci6n que se notifica, su intenci6n de interponer
10, conforme al artfculo 110.3 de la Ley 3011992, de 26 de
noviembre, de Regimen lurfdico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Cormin.

Todo ello, sin perjuicio de que puede ejercitar, en su caso,
cualquier otro recurso que estime procedente.

En Gij6n, a 4 de noviembre de 1997."

Lo que se hace publico, en cumplimiento de 10previsto en el
artfculo 59.4 de la Ley de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin.

En Gij6n, a 28 de abril de I998.-EI Alcalde.-La Primera
Teniente de Alcalde, firma delegada s/ Resoluci6n 21/7/95.
8.766.

Siendo ilocalizable la empresa Brigar G.R., S.L., representada
por don Ram6n Fernandez Muniz, con D.N.1. nurnero 10762113
E, frente a la que se instruye expediente sancionador mimero
187/97, por infracci6n en materia de defensa del consumidor, se
reproduce a continuaci6n la siguiente propuesta de Resoluci6n:

"Vista la reclamaci6n presentada por dona Marta Beatriz
Zaballa Alvarez, frente ala empresa Brigar G.R., S.L., represen
tada por don Ram6n Fernandez Muniz, en calidad de represen
tante legal, y sita en la calle Dindurra, n° 14, de esta ciudad, se
formula la siguiente Propuesta de Resoluci6n :

Hechos :

Resultando que por Decreto de la Alcaldfa, de fecha 21 de
octubre de 1997, notificada el 27 de octubre siguiente, se ordena
la incoaci6n de expediente sancionador por presunta infracci6n en
materia de defensa del consumidor, frente a la empresa Brigar
G.R., S.L., representada por don Ram6n Fernandez Muniz, y sita
en la calle Dindurra, n° 14, de esta ciudad, basada en defectos de
ejecuci6n de las obras de instalaci6n de puertas, realizada por la
reclamada en el domicilio de la reclamante.

Result ando que transcurrido el plaza concedido al encausado
en la citada Resoluci6n de al Alcaldfa para que, si 10 estimase
oportuno, formulara alegaciones, examinara el expediente y pro
pusiera prueba, aquel no ha presentado escrito ni alegaciones al
respecto .

Resultando que la reclamante presenta escrito de alegaciones,
en fecha 29 de octubre de 1997, en el que precisa que en el
Resultando 3° del Decreto de 21 de octubre de 1997 dice: " .. . , la
puerta de su habitaci6n es mate y las otras con brillo; ... ", cuan
do en realidad son dos puertas mate y las demas con brillo.

Fundamentos jurfdicos:

Considerando que de conformidad con 10dispuesto en el artf
culo 13.2, en relaci6n con el artfculo 24 del Reglamento de
Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, la no
practica de alegaciones en el plazo concedido al efecto en la
Resoluci6n de iniciacion del expediente, perrnitira a la
Adrninistracion actuante considerar dicho acuerdo como propues
ta de Rcsolucion , siempre que en aquella se haya advertido expre
samente a los interesados, advertencia que se contiene en el punto
quinto de la parte dispositiva de la misma, de fecha 18 de febrero
de 1997.

Considerando que a la vista de 10 anterior , se dan por repro
ducidos los pronunciamientos conten idos en la citada Resolucion,
como en 10referente a los fundamentos jurfdicos que justifican su
tipificaci6n como tal y los relativos a la cuantificaci6n de la san
ci6n.

Considerando que los hechos descritos han de considerarse
probados e imputables a la empresa Brigar G.R., S.L., represen
tada por don Ram6n Fernandez Muniz .

Vistos, la Ley Organica de Ordenacion del Comercio
Minorista 2/1996 , de 17 de enero , Ley 2611984, de 19 de julio,
General para la Defensa de los Consumidores y Usuar ios, Real
Decreto 1945/83, de 22 de junio, de Infracciones y Sanciones en
materia de defensa del consumidor, y Ley 30/92 de Regimen
Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del Procedimiento
Administrativo Cormin, artfculo 21, apartado k de la Ley 711985,
Reguladora de las Bases de Regimen Local, en relacion con el
artfculo 10, apartados 2 y 3 del Reglamento 1398/93, del
Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, la
Ordenanza Municipal reguladora de las infracciones y sanciones
en materia de consumo y 10 actuado y constatado en el expedien
te de razon, la Instructora del expediente formula a la Alcald fa la
siguiente :

Propuesta de Resoluci6n:

Imponer a la empresa Brigar G.R., S.L., representada por don
Ram6n Fernandez Muniz, como responsable de una infracci6n
administrativa en materia de consumo, tipificada en el artfculo I ,
apartado 7, de la Ordenanza Municipal, la sanci6n de veinticinco
mil pesetas (25.000 pesetas) de multa .

Relaci6n de documentos que obran en el expediente:

• Actos de denuncia por la IMC, numero 03829,01841,01859,
01938 ,01944, 02004, de fechas 10, 13 y 20 de junio, II y 13
de agosto, y 17 de septiembre de 1997.

• Decreto de iniciaci6n de fecha 21 de octubre de 1997.

Lo que Ie notifico a usted, a fin de que en el plaza de cinco
dfas habiles, si 10estima oportuno, presente ante la Instructora las
alegaciones que tenga por convenientes. Se pone en su conoci
miento que transcurrido dicho plazo la Alcaldfa dictara la
Resolucion definit iva procedente.

En Gij6n , a 12 de enero de 1998."

Lo que se hace publico, en cumplimiento de 10 previsto en el
artfculo 59.4 de la Ley de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo
Corruin.

En Gij6n, a 28 de abril de 1998.-EI Alcalde.-La Primera
Teniente de Alcalde , firma delegada s/ Resoluci6n 21/7/95 .
8.767.

Siendo ilocalizable la empresa Brigar G.R., S.L., representada
por don Ramon Fernandez Muniz, con D.N.1. mimero 10762113
E, frente a la que se instruye expediente sancionador mimero
396/96, por infracci6n en materia de defensa del consumidor, se
reproduce a continuaci6n la siguiente propuesta de Resoluci6n:

"Visto el expediente sancionador en materia de consumo
mimero 396/96, instruido frente al establecimiento Brigar G.R.,
S.L., representada por don Ramon Fernandez Muniz, en calidad
de representante legal, y sita en la calle Dindurra, n° 14, de esta
ciudad, se formula la siguiente Propuesta de Resoluci6n:

Hechos :

Resultando que don Jose Luis Fernandez L6pez, formula en
fecha 5 de septiembre de 1996, reclamaci6n frente a la ernpresa
Brigar G.R., S.L., sita en la calle Dindurra, n° 14, de esta ciudad ,
y representada por don Ramon Fernandez Muniz, en calidad de
representante legal, basada en defectos de ejecuci6n de las obras
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de instalaci6n de puertas, realizada por la empresa reclamada en
fa vivienda del reclamante.

Resultando que, en las primeras comprobaciones realizadas
por la Inspecci6n Municipal de Consumo, y en concreto, como
consta en el acta mirnero 1190, de fecha 17 de septiembre de
1996, la empresa reclamada se compromete a subsanar los defec
tos existentes sin cargo alguno para el reclamante. Frente a esta
afirmaci6n la reclamante presenta posteriormente escrito, mani
festando que no se han presentado en su domicilio.

Resultando que a pesar de haber sido requerida la citada
empresa para que concluyera las reparaciones, bajo advertencia
de la posibilidad de incoaci6n de expediente sancionador por
infracci6n en materia de defensa del consumidor, aquella no efec
tua todas las reparaciones, por 10que la Inspecci6n Municipal de
Consumo levanta acta ruimero 1949 de fecha 18 de agosto ultimo
y que refleja que los operarios de la empresa reclamada se perso
nan en el domicilio del reclamante para subsanar los defectos
existentes, excepto el batiente de bisagras de una de las puertas,
alegando que en el momenta de la reparaci6n no fa tienen dispo
nible. En fecha I de septiembre de 1997 el reelamante presenta un
nuevo escrito en el que informa que este acuerdo no ha sido cum
plido.

Resultando que transcurrido el plazo concedido al encausado
en el Decreto de la Alcaldfa de fecha 22 de octubre de 1997, que
Ie fue notificado el dfa 31 de octubre del mismo afio, para que, si
10 estimase oportuno, formulara alegaciones, examinara el expe
diente y propusiera prueba, aquel no ha presentado eserito ni ale
gaciones al respecto.

Fundamentos jurfdicos:

Considerando que de eonformidad con 10 dispuesto en el artf
culo 13.2, en relaci6n con el artfculo 24 del Reglamento de
Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, la no
practica de alegaciones en el plazo concedido al efecto en la
Rcsoluci6n de iniciaci6n del expediente, permitira a la
Administraci6n actuante considerar dicho acuerdo como propues
ta de Resoluci6n, siempre que en aquella se haya advertido expre
samente a los interesados, adverteneia que se contiene en el punto
quinto de la parte dispositiva de la misma, de fecha 22 de octubre
de 1997.

Considerando que a la vista de 10 anterior, se dan por repro
ducidos los pronunciamientos contenidos en la citada Resoluci6n,
tanto en cuanto a la existencia y prueba de la infracci6n, consta
tada en las aetas de inspeeci6n, cuyo valor probatorio se determi
na en el artfculo 17, apartado 5 del citado Reglamento de
Procedimiento, como en 10 referente a los fundamentos jurfdicos
que justifican su tipiticaci6n como tal y los relativos a la cuantifi
caci6n de la sanci6n.

Considerando que el 6rgano competente para determinar la
incoaci6n 0 no incoaci6n del procedimiento es el Alcalde
Presidente de la Corporaci6n Municipal, asf como para imponer
la sanci6n que eorresponda, segun se dispone en el artfculo 21,
apartado k, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Regimen Local, en relacion con el artfculo 10, apartado
2 y 3 del Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la
potestad sancionadora, competencias deseoncentradas en la
Concejalfa Delegada de Participaci6n Ciudadana, Mercados y
Consumo, segun Bando dictado por la Alcaldfa de fecha 2 de abril
de 1996.

Considerando que la citada infracci6n es responsable en con
cepto de autor el establecimiento Brigar G.R ., S.L., representada
por don Ramon Fernandez Muniz, en calidad de representante
legal.

Vistos, la Ley Organica de Ordenaci6n del Comercio
Minorista 2/1996, de 17 de enero, el Capitulo IX y disposici6n
final segunda de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios, Real Decreto 1945/83,
que regula las Infracciones y Sanciones en Materia de Defensa
del Consumidor, el tftulo IX, de la Ley 30/1992 Regimen Jurfdico

de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Adm inistrativo Comun; artfculo 21, apartado k de la Ley 7/1985,
Reguladora de las Bases de Regimen Local, en relaci6n con el
artfculo 10, apartados 2 y 3 del Reglamento 1398/93, del
Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, la
Ordenanza Municipal reguladora de las infracciones y sanciones
en materia de consumo, y por ultimo las diligencias previas prac
ticadas, y 10 actuado y constatado en el expediente de raz6n, la
Instructora del expediente formula a la Alcaldfa la siguiente:

Propuesta de Resoluci6n:

Imponer a la empresa Brigar G.R. , S .L., representada por don
Ram6n Fernandez Muniz, en ealidad de representante legal, como
responsable de una infracci6n administrativa en materia de con
sumo, tipificada en el articulo I, apartado 7, de la Ordenanza
Municipal, y sancionadora en el artfculo2 de la misma, la sanci6n
de treinta mil pesetas (30.000 ptas .) de multa.

Relaci6n de documentos que obran en el expediente:
• Reclamaci6n presentada en la OMIC el dfa 5 de septiembre

de 1996 .
• Acta de Inspecei6n mimero 1533, de fecha 25 de febrero de

1997.
• Acta de Inspecci6n mimero 1914, de fecha 4 de agosto de

1997.
• Acta de Inspeeci6n mimero 1936, de fecha II de agosto de

1997.
• Acta de Inspecci6n mimero 1949, de fecha 18 de agosto de

1997.
• Decreto de iniciaci6n de fecha 22 de octubre de 1997.

Lo que Ie notifico a usted, a fin de que en el plazo de cinco
dfas habiles, si 10estima oportuno, presente ante la Instructora las
alegaciones que tenga por convenientes. Se pone en su conoci
miento que transcurrido dieho plaza la Alcaldfa dictara la
Resoluci6n definitiva procedente.

En Gij6n, a 12 de febrero de 1998 ."

Lo que se hace publico, en cumplimiento de 10 previsto en el
artfculo 59.4 de la Ley de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin.

En Gijon, a 28 de abril de 1998.-EJ AlcaJde.-La Primera
Teniente de Alcalde, firma delegada s/ Resoluci6n 21/7/95.
8.768.

DE GOZON

Anuncios

Habiendose aprobado por Decreto de fa Alcaldfa de fecha, 30
de abril de 1998 el Padr6n de Agua, Basura y Alcantarillado
correspondiente al I" trimestre de 1998 en la zona de Luanco, se
expone al publico por espacio de 15 dfas eontados a partir de la
inserci6n del presente en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, a efectos de reclamaciones.

En Luanco, a 30 de abril de 1998.-EI Alcalde.-9.250.

Durante un plazo de diez dfas podran presentarse reclamacio
nes con relacion a la solicitud de licencia presentada par don
Manuel Angel Alvarez Alonso para efectuar obras de
"Construcci6n de nave para estabulaci6n libre de vacuno de
carne" en finca sita en Campo la Iglesia (Laviana).

En Luanco, a 6 de mayo de I998 .-EI Alcalde.-9.251.

Durante un plazo de diez dfas podran presentarse reclamacio
nes eon relacion ala solicitud de licencia presentada por don Jose
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Julio Alvarez Fernandez para efectuar obras de construcci6n de
sala de ordefio y lecherfa en estabulaci6n libre de vaeuno lechero,
en tinca sita en Laviana.

En Luaneo, a 5 de mayo de I998.-EI Alcalde.-9.252.

Durante un plaza de diez dlas podran presentarse reelamacio
nes con relaci6n a la solicitud de lieencia presentada par don Jose
Antonio Sanchez Rivas para efectuar obras de instalaci6n de un
dep6sito de almacenamiento de gas propano a granel en fabrica
Aleastur S.A. sita en el Polfgono de Maqua (Laviana).

En Luaneo, a 6 de mayo de I 998 .-EI Alealde.-9.253.

DE GRADO

Edicto

POI' Decreto mimero 296/98 de fecha veintisiete de abril de
1998 se ha aprobado el Padr6n de Matrfculas de la Eseuela
Munic ipal de Musica y Danza correspondiente al mes de marzo
de 1998.

Lo que hace publico por un periodo de 15 dfas, durante los
cuales los interesados pod ran examinar el Padr6n aprobado y pre
sentar las reclamaciones que estimen oportunas.

En Grado, a 27 de abril de I998 .-EI Alcalde.-8.769 (I).

Anuncio de Cobranza

Don Alfredo Martinez Canedo, Alcalde del limo. Ayuntamiento
de Grado,

Hago saber: Que durante un mes contado a partir del termino
del plaza de exposici6n publica, estaran al cobra en periodo
voluntario los recibos correspondiente a la exacci6n siguiente:

Precio Publico por servicios de la Escuela Municipal de
Milsica y Danza correspondiente al mes de rnarzo de 1998.

EI pago podra hacerse efectivo a traves de las entidades ban
carias, cajas de ahorro confederadas y cooperativas de credito
cualiticadas, previa domiciliaci6n del mismo.

Transcurrido el plaza, se inic iara el procedimiento de apremio
procediendose at cobra de las cuotas no satisfechas con el recar 
go del 20% establecido en el Reglamento General de
Recaudaci6n, liquidandose intereses de demara por el periodo
voluntario y la fecha de ingreso, y en su caso, liquidandose las
costas del procedimiento.

En Grado, a 27 de abril de I998.-EI Alcalde.-8.769 (2).

Edicto

POI' Decreto ruimero 334 de 7 de mayo de 1998 se han apro
bado los padranes correspondientes a los siguientes tributes:

• Precio Publico de suministro de agua, correspondiente al pri
mer trirnestre de 1998.

• Tasa par servicio de recogida de basuras, correspondiente al
prime r trimestre de 1998.

• Tasa por Servicio de alcantarillado, correspondiente al pri
mer trimestre de 1998.

Lo que se hace Publico por un periodo de 15 dfas, durante los
cuales los interesados podran examinar los padrones aprabados y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

En Grado , a 7 de mayo de 1998.-El Alcalde.-9.368 (I).

Anuncio de Cobranza

Don Alfredo Martinez Canedo, Alcalde-Presidente del limo.
Ayuntamiento de Grado,

Hago saber: Que durante dos meses eontados a part ir del ter
mino del plazo de exposici6n publica, estaran al cobra en periodo
voluntario los recibos correspondientes a las exacciones siguien
tes:

• Precio Publico por suministro de agua, eorrespondiente al
primer trimestre de 1998.

• Tasa pOl' Servicio de. reeogida de basuras, correspondiente al
primer trimestre de 1998 .

• Tasa pOl' Servicio de Alcantarillado, correspondiente al pri
mer trimestre de 1998.

EI pago podra hacerse efectivo en la Tesorerfa Municipal 0, a
traves de Entidades Bancarias, Cajas de Ahorro Confederadas y
Cooperativas de Credito cualificadas, previa domiciliaci6n del
mismo.

Transcurrido el plaza, se iniciara el procedimiento de apre
mio, procediendose al cobro de las cuotas no satisfechas con el
recargo del 20% establecido en el Reglamento General de
Recaudaci6n, liquidandose intereses de demora pOl' el periodo
comprendido entre el dfa siguiente al termino del plazo de ingre
so en periodo voluntario y la fecha de ingreso, y en su caso, liqui
dandose las costas del procedimiento.

En Grado, a 7 de mayo de I998.-EI Alcalde.-9.368 (2).

DE [BIAS

Anuncio

EI Ayuntamiento de Ibias, en sesi6n celebrada el dfa 29 de
abril de 1998, acord6 aprobar inieialmente el Proyecto de
Urbanizaci6n de Espacios Libres de Uso Publico en el entorno del
Ayuntamiento de Ibias.

De acuerdo con 10 preceptuado en el artfculo 93 del Real
Decreto Legislativo 78111986 por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Regimen Local , se somete dicho Proyecto a informaci6n publica
por un plaza de quince dfas habiles, a con tar desde la publicaci6n
del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En dicho plaza, se pueden presentar alegaciones ante las ofi
cinas municipales pOl' los interesados.

En San Antolfn de Ibias, a 5 de mayo.de I998 .-EI Alcalde.
9.254.

DEILLAS

Anuncio

Cuenta General del Presupuesto 1997

Formulada y rendida la Cuenta General del Presupuesto
Ordinario de este Ayuntamiento del ejercicio de 1997 e informa
da par fa Comisi6n Especial de Cuentas, se expone al publico con
los 'docurnentos que la justifican por espacio de quince dias habi
les, contados a partir del siguiente de la inserci6n del presente
edicto en el BOLETIN OFICIAL del Prineipado de Asturias, al
objeto de que los interesados legftimos puedan examinar y for
mular por escrito l<5s reparos y observaciones que se estimen per
tinentes, durante dicho plazo de exposiei6n y los ocho siguientes
dfas, de conformidad con 10 dispuesto en los artfculos 116 de la
Ley 7/85, 460 del Decreto Leg islativo 781/86 y 193 de la Ley
39188.

En IlIas, a 4 de mayo de 1998.-La Alcaldesa.-9.096.
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DE LANGREO

Anuncio

Con fecha veintitres de febrero de mil novecientos noventa y
ocho, a don Samuel Suarez se Ie dio traslado de la siguiente
Resoluci6n dictada por el Concejal Delegado de Medio
Ambiente:

"Habiendose recibido en este Ayuntamiento denuncia sobre el
estado de abandono de una finca de su propiedad sita en Barrio
San Antonio, Lada, referencia catastral 05830.

Result ando que por los Servicios Tecnicos Municipales se
cornprobo la verac idad de la mism a.

Visto el artfculo 21 de la Ley sobre Regimen del Suelo.

Teniendo en cuenta 10 anteriorrnente expuesto se realiza con
esta fecha Propuesta de Re soluci6n al Sr. Concejal Delegado de
Medio Ambiente para requerirle la Iimp ieza de la citada finca .

Lo que a usted notifico para que en el plaza de 10 dfas conta
dos a part ir de la recepci6n de la presente pueda alegar 10 que esti
me oportuno,'

AI ser desconocido el domicilio del interesado, se Ie notifica a
medio de este anuncio, de conformidad con 10 sefialado en el artf
culo 59.4 de la Ley 30/92 de Procedimiento Administrativo.

En Langreo, a 27 de abril de I998.-EI Alcalde.-8.975 .

Edictos

EI Ayuntamiento Pleno , en sesi6n ordinaria celebrada el dfa
30 de abril de 1998, acord6 concertar con la Caj a de Asturias un
prestamo por importe de 300 millones de pesetas con destino a la
financiacion , en parte , de las inversiones consignadas en el
Presupuesto Municipal para el ejercicio actual. Las caracterfsticas
de la operacion so n las que a continuaci6n se expresan:

a) Importe del prestamo: 300.000.000 pesetas.

b) Tipo de interes variable: Med ia men sual del MIBOR anual,
redondeado a 1/20 de punto e incrementado en un diferen
cial de 0,15 %.

c) Amortizacion : En 10 afios , siendo el lOde carencia.

d) Sin ningun tipo de comision .

e) Revi si6n semes tral de intereses .

f) Garantfas: Re cursos tributarios.

g) Destino: Financiaci6n de inversiones .

Durante un plazo de 15 dfas habiles, podra examinarse el
expediente e interponer por los interesados las reclamaciones que
se estim en pertinentes ante este Ayuntamiento.

En Langreo, a 4 de mayo de I998.-EI Alcalde.-9.369.

_.-
EI Ayunt amiento Pleno , en ses i6n ordinaria celebrada el 30 de

abril de 1998, presto aprobacion al Expediente de Credito
Extraordinar io mimero 1/98 en el Pre supuesto Municipal para el
afio actual, destinado a financi ar la aportaci6n del Ayuntamiento
a las obras de construcci6n del edificio del Conservatorio de
Miisica Mancomunado.

Dicho expediente se hall a de manifiesto al publico por termi
no de 15 dfas habiles contados a part ir del sigu iente al de la publi
caci6n de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias , durante los cuale s podra se r examinado e interponer
contra el mismo las reclamaciones que se estimen pertinentes por
los interesados ante esta Corporaci6n.

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 establecido en
el articulo 158.2 de la Ley 39/19&&,de28dediciemnre-.- - -

En Langreo, a 4 de mayo de I99 8.-EI Alc alde.-9.370.

DE LLANES

Anuncios

No habiendo sido posible notificar en el domicilio que con sta .
en la documentacion obrante en el expediente a dofia Luz Sordo
Sardo, el Acuerdo del Pleno de la Corporaci6n, en scs ion ord ina
ria celebrada el dfa 15 de abril de 1998, de aprobacion inicial del
"Plan Parcial La Huertona, La Portill a, Llanes", segun proyecto
redactado por don Jose Lu is Batalla Bustillo, a instancia de
Balmova, S.L. , y otros.

Asimi sm o y de co nformida d con el artfculo 127 .3 de la Ley
sobre el Regimen del Suelo y Ordenacion Urbana, aprobado por
Real Decreto 1346/76 y 120 del Reglamento de Plane amiento y
artfculo 8 del Real Decreto Ley 16/81, acordo la suspension del
otorgamiento de licencia, por efectos de la aprobacion inicial, en
toda la manzana objeto de modificaci6n, "area de suspensi6n : La
superficie sectorizada en el Plan Parcial objeto de aprobacion",
po r plaza no superior a dos afios , y, en todo caso, se extinguira
con el Acuerdo de Aprobacion Defini tiva por la Corni sion de
Urbani smo y Ordenaci6n del Territorio (C UOTA) .

Lo que de conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 41 de
la Ley del Suelo y Ordenacion Urbana, Texto Refundido aproba
do por Real Decreto 1346/76, y art fculos 127 y 128 en rel acion
con el artfculo 137 del Regl amento de Planeamiento, aprobado
por Real Decreto 215 9/7 8, y artfculo 59.4 de la Ley 30/1 992 , de
Re gimen Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del
Procedimiento Administrativo Cormin , se somete el expediente a
informacion publica, por plazo de un me s, contado a partir de la
fech a de publicaci6n del presente Acuerdo, a efectos de presenta
cion de posibles recl am aciones 0 alegaciones, por escrito.

Durante dicho plaza el expediente estara de manifiesto en la
Oficina Tecnica Municipal.

En Llanes, a 24 de abril de 1998 .-EI Alcalde.-8.770.

Por la Comision Especi al de Cuentas celebrada con fecha 4 de
mayo de 1998, se ha examinado la Cuenta General de es ta
Corporacion correspondiente al ejercicio 1997, en cumplimiento
del artfculo 193 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre Reguladora
de las Haciendas Loc ales el expediente completo queda expuesto
al publi co durante un periodo de quince dfas, durante los cuales y
ocho mas, los interesados pod ran presentar las reclamaciones,
reparos u observaciones que estimen oportunos.

En Llanes, a 6 de mayo de I998.-EI Alc alde.-9.255 .

_.-
Por la Cornision Especial de Cuentas celebrada con fecha 4 de

mayo de 1998, se ha examinado la Cuenta General de esta
Corporacion correspondiente al ejercicio 1992 , en cumplimiento
del artfculo 193 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre Reguladora
de las Haciendas Locales el expediente completo queda expuesto
al publi co durante un periodo de quince dfas, durante los cua les y
ocho mas, los interesados podran pres entar las reclamaciones,
reparo s u observaciones que estimen oportunos.

En Llanes, a 6 de mayo de 1998.-EI Alcalde.-9.256.

DEMIERES

Edicto

Aprobado inicialmente por la Corporacion en Pleno, en sesi6n
celebrada el dfa 30 de abril de 1998, el expediente de modi fica
cion de creditos presupuestarios mimero 6, por transferencia de
cred ito e incorporacion de remanente Ifquido de tesorerfa di spo
nible resultante de la Liqu idacion del Presupuesto Municipal de

- -1997 , y_p~r importe total de 43.600.000 pesetas, se expone al
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publico dur ante 15 dfas habiles, a cont ar desde el dfa siguiente a
Ja fecha de inserci6n de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturi as, a efectos de posibles reclamaciones, de
conform idad con 10 dispuesto en el artfculo 158 de la Ley 39/88
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Loc ales.

En caso de no ser formulada recl amaci6n alguna en el peri o
do de expo sici6n al publi co, el Acuerdo quedara elevado a defin i
tivo.

En Mieres, a 5 de mayo de 1998.-EI Alc alde-Presidente.
9.257 .

Anuncio

Con fecha treinta de abril de mil novecientos noventa y ocho,
la Alcaldfa-Presidenc ia dict6 la siguiente Resoluci6n:

I . Desestim ar las alegaciones efectuadas por don Florencio
G6m ez Rod riguez y don Leon ardo G6m ez Rodriguez en
base al informe jurfdico de 21 de abril de 1998 cuya copia
se rem ite al interesado con la notificaci6n de la present e
Resolu ci6n.

2. Declarar el est ado de ruin a legal de los inmuebles sitos en
los mim eros 49 y 61 de la ca lle Ofion y 80 del Barrio Ofi on,
Mieres, por concurrir en el supuesto b) del articulo 183.2 de
la Ley del Suelo de 1976 .

3. Ordenar a la propiedad de dich os inmuebles que procedan a
su demolici6n en el plaza de 10 dfas cont ados a partir de la
recepci6n de la presente Re soJuci6n .

Adv irtiendole que si hiciese caso omiso a este requerimient o,
este Ayuntamiento podra proceder a la realiz aci6n de 10ordenado
en ejec uci6 n sustitutor ia a su cargo, sin perjuicio de las sanciones
que fueren procedentes con arreglo a derecho.

Recur sos:

a) La transcrita Resolu ci6n agota la via adminis trativa , con
forme a 10 esta blecido en los artfculos 52 de la Ley de
Bases de Regimen Loc al, 2 10 del Reglam ento de
Organizaci6n, Fun cion amiento y Regimen Jurfdico de las
Corp oraciones Loc ales y 109 de la Ley de Regimen
Juridico de la s Administraciones Publicas y del
Proced imient o"Administrativo Cormin.

b) Con tra la Resolu ci6n se podra interpone r Recurso
Cont encioso-Administrativo , ante el Tribunal Superior de
Justicia de Asturi as, dentro del plaza de dos meses conta
dos a part ir del recibo de esta notificaci6n, de conforrnidad
con 10 establec ido en los artfculos 37 y 58 de la Ley
Regul adora de la lurisd icci6n Contencioso-Administrativa.

c) Con caracte r previa a la interposici6n del Recurso
Cont encioso- Administrati vo , se debera comunicar a este
Ayuntamiento la intenci6 n de interponer dicho recur so , de
conform idad co n 10 establecido en el parrafo 3 del articulo
110 de la Ley de Reg imen Jurfdico anteriormente citada .

d) La infor maci6n sobre la recurribilidad procedente se efec
nia sin perjui cio de que se pued a ejerci tar cu alquier otro
recurso que se estime procedente.

A los efectos del artfculo 59 de la Ley 30/92 se les notifi ca
dich o acuerdo a los interesados.

En Mieres, a 16 de abril de I 998 .-EI Alcalde.-9.325 .

DE NORENA

Edicto

Por don l ose Marfa Ame z Fern andez, en representaci6n del
Grupo Unigro, S.A ., se so lici ta licencia muni cipal para el ejer
cic io de la activi dad de superme rcado en la calle Acevedo y Pola,
n° 16-18, de este muni cip io.

Lo que en cumplimiento de 10establecido en el articulo 30 del
Regl amento de 30 de noviembre de 1961 se hac e publi co , para
que los que pudieran result ar afectados de algun mod u por la
mencionada actividad que se pretende instalar, pued an formular
las observaciones pert inentes, en el plaza de diez dfas , a con tar
desde la inserci6 n del presente edi cto en el BOLETIN OFICIAL
del Prin cipado de Astu rias.

En Norefia, a 5 de mayo de I998.-EI Alc ald e.-9.1 86.

DE OVIEDO

Anuncio

Des conociend ose el domicilio de los propietarios de los loca
les sitos en la Aven ida de Pando n° 26, bajo y en la calle Padre
Aller n° 22, bajo, y de conformidad con 10 dispuesto en el artfc u
10 59.4 de la Ley de Regimen Jurfdico de las Adm inistraciones
Piiblic as y del Procedimiento Administrativo Cormin, de 26 de
noviembre de 1992 , se les notifi ca a traves de este anun cio las
siguientes Resolu cione s de la Alcald fa:

• Resolu ci6n mimero 279, del 23 de abril de 1998:

Primero: Imponer a don lose Gard a Mart ine z, prop ietario
del local en la Avenida de Pando 26 , bajo, una mult a de 3.000
pesetas, por incumplir la ord en de ejecuci6n de obras apro
bad a por Decreto de la Alcaldfa mime ro 526 del 7 de octubre
de 1997.

Segundo: Requerirl e nue vamente la ejecuc i6n en el plaza de
una semana de la orde n ci tada , consis tente en la reali zaci6n
en dicho local de las obras de enfoscado de paramentos de
cierre de local y pintura de paramentos y puerta, estimando
se un presupuesto de 60.000 pesetas (incluido el LV.A.), y
adv irtiendole que de no cumplirla se llevara a cabo por este
Ayunt amiento a su cargo , a traves del procedimient o de eje 
cuci 6n subsidia ria.

• Resoluci6n ruirnero 280 , del 23 de abril de 1998:

Primero: Imp oner a don Rami ro G6mez Martinez, propi eta
rio del local sito en la ca lle Pad re Aller , 22, baj o, un a multa
de 1.750 pesetas, por incumplir la orde n de eje cuci6n de
obras aprobada por Decreto de la Alc aldf a mim ero 531 del 8
de oct ubre de 1997.

Segundo: Requ erirl e nuevamente la ejecuci6 n en e l plaza de
una semana de la orden citada, consistente en la reali zaci6n
de las obras de pintura de param entos de cierre de local y
puert a, est irnandose un presupuesto de 35.00 0 pesetas
(inc luido el I.Y.A.), y advirtie ndole que de no cumplirla se
llevara a cab o por este Ayun tamiento a su cargo , a traves del
procedimient o de ejec uci6n subs idia ria .

EI pago de las mult as se exi gira s610 en cas o de que no se
atienda el requerimi ento que se efecnia en el aparta do segundo de
dichas Resolu ciones.

Asimi smo , se les significa 10 siguiente :

a) Las citadas Resolu cion es ago ta n la vfa administrativa, con
forme a 10 establecido en los artfculos 52 de la Ley de
Base s de Regimen Local , 210 del Regl amento de
Org anizaci6n , Fun cionamiento y Regimen Jurfdico de las
Corporaciones Locales, y 109 de la Ley de Regim en
Jurldico de la s Admini str aci on es Publ icas y del
Pro ced imiento Administrativo Cormin.

b) Contra eli as se podra interponer Recurso Contencioso
Administrativo ante el Tribunal Sup erior de Ju sticia de
Asturi as , dentro de un plaza de do s meses contado a partir
de la publi caci6n de este anuncio, de confo rmidad co n 10
establecido en los artfculos 37, 58 y 59 de la Ley
Reguladora de la lurisdic ci6n Contencioso-Administrativa.

c) Con caract er prev ia a la interposici6n del Recurso
Contencioso-Adrninistrativo, se debera comunicar a es te
Ayunt amient o la intenci6n de interponer dicho recur so, de
conformidad con 10 es tableci do en el parrafo 3 de artfcu lo
110 de la Ley de Regimen Jurfdico anterior mente citada .
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d) No obstante 10 anterior podran hacer uso de cualquier otra
acci6n 0 recurso legal que estimen convenientes.

En Oviedo, a 30 de abril de I998.-EI Concejal Delegado de
Policfa Administrativa .-9.097 .

DE PARRES

Edicto

Por don Evaristo Cueto Tirador, en representaci6n de Cueto
Tirador, S.L. , se solicit a licenci a municipal para el ejerci cio de la
actividad de g uarderfa de vehfculos en la calle El Alisu,
Urbaniz aci6n Castaiiera , de este municipio.

Lo que, en cumplimiento de 10 establ ecido en el artfculo 30
del Reglamento de 30 de noviembre de 1961, se hace public o,
para que los que pudieran resultar afectados de algtin modo por la
mencion ada actividad que se pretende instal ar, puedan formul ar
las observaciones pert inen tes, en el plaza de diez dias, a contar
desde la inserci6 n del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturi as.

En Arriondas , a 29 de abril de I 998.-EI Alcalde.-8.976.

DE PRAVIA

Resolucion de la Alcaldia

Debiendo ausentarme, por motivos de viaje del termino muni
cipal los dfas 6 y 7 de mayo de 1998.

Por el presente, y de conformidad con 10establecido en el artf
culo 47 del Real Decreto 2.568/86 , de 28 de noviembre, por el
que se aprueba el R.O.F.,

Resuelvo:

Delegar la totalidad de mis funcio nes y nombrar sustituto del
Alcalde en las mencionadas fechas, al primer Teniente de Alcalde
don Vfctor Manuel Noriega Martin ez.

Dese traslado de es te al intere sado y publfquese en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturi as, en los terrninos
exigido s en la mencionada normativa.

En Pravia, a 5 de mayo de 1998 .-EI Alcalde.-La
Secretaria.-9.188.

DE PENAMELLERA BAJA

Anuncio

Hotel Covadonga Pane s, S.L. , ha solicitado de esta Alcaldia,
licencia de apertura para la reforma y ampliaci6 n del Hostal
"Covadonga" para elevarlo a Hotel de dos estrellas, sito en Panes.

En cumplimiento del articulo 30.2, apartado a) del
Reglamento de 30 de noviembre de 1961, se abre un periodo de
informaci on publica por terrnino de diez dias para que todo el que
se cons idere afectado de alguna manera por la actividad que se
pretende establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. El
expediente se halla de manifie sto y puede consultarse durante las
horas de oficina en la Secretaria de este Ayuntamiento .

En Panes, a 6 de mayo de I998.- EI Alcalde.-9.187 .

DE LAS REGUERAS

Anuncio

Por el Consorcio para. la Gesti6n de Residuos S6lid os de
Asturias (COGERSA) se promueve la instalaci6n de un punto
Iimpio (contenedor multiple para recogida selectiva de basuras) ,
en La Berrug a, en este municipio.

Lo que , en cumplimiento de 10 establecido en el articulo 2 del
Decreto 2183/68, de 16 de agosto, por e1 que se regula la aplica
ci6n del Reglamento de Actividades Molest as, Insalubres ,

Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, en las zonas
de dominio publico y sobre actividades ejecutable s directamente
por 6rganos oficiales, se hace publico para que los que pudieran
resultar afectados de algun modo por la mencionada actividad que
se pretende instalar, puedan formular las observaciones pert inen
tes en el plaza de diez dias, a contar de la inserci6n del presente
edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astur ias.

En Las Regueras, a 27 de abril de 1998.-EI Alcalde.-8.978.

DE RIBERA DE ARRIBA

Edicto

El Ayuntamiento Pleno en sesi6n celebrada el dfa 23 de abril
de 1998, aprob6 inicialmente la mod ificaci6n puntu al de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, medi ante la
adopci6n del siguiente Acuerdo:

Primero.- Permitir que el area del SAUR-2 en EI Caleyo, se
desarrolle mediante Planes Parciales que comprendan una super
ficie no inferior a tres mil quin ientos metros cuadrados (3.500
m').

Segundo.- Prolongar la calificaci6n del viario estructurante
en el camino de Pando, hasta el Ifmite con el municipio de
Oviedo .

Tercero.- Someter a informaci6n publ ica tales modificacio
nes, por termino de un mes, medi ante anuncio que se insertara en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias yen uno de los
peri6di cos de mayor circulaci6n de la Comunidad Aut6noma.

Cuarto.- Suspender el otorgamiento de Iicencias de parcela
ci6n de terrenos, edifi caci6n y demolici6n, en las zonas afectadas
por las modific aciones descritas.

Lo que se somete a informaci6n publica de conformidad con
10acordado, y con 10dispuesto en los artfculos 27, 4 1.1 Y49.1 del
Real Decreto 1.346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refund ido de la Ley sobre Regimen del Suelo y
Orden aci6n Urbana y en los articul os 128, 154 Y 161. I del
Regl amento de Plane amiento, aprobado por Real De creto
2.159/197 8, de 23 de juni o, por plaza de un rnes, contado a partir
del dfa siguiente al de la publicaci6n de este edicto en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Asturi as, durante el cual el expe
dient e podra ser examinado en las oficinas municipales, pudiendo
presentarse, por escrito , alegaciones al mismo.

Recursos :

a) En cuanto a la aprobaci6n inicial, es un acto de mero trarni
te, no decisorio, no siendo susceptible de recurso alguno;
sin perjuicio de la impugnabilidad aplicable a la resoluci6n
que, en su dfa, ponga fin al procedimiento .

b) En cuanto a la suspensi6n de Iicenci as, es un acto definiti
vo en vfa administrativa, en consecuencia, podran los inte
resados interponer contra el mism o Recurso Contencioso
Administrativo, previa comunicaci6n, por escrito, a este
Ayuntamiento de dicha interposici6n, ante la Sala corres
pondiente del Tribun al Superior de Justicia de Asturi as, en
el plaza de dos meses, con tados a partir del dfa siguie nte al
de la publicaci6n de este edicto.

c) No obstante, los interesados podran interponer cualquier
otro recurso que estimen pert inente (artfculos 58 y 59 de las
Ley 30/92, de 26 de noviembre).

En Ribera de Arrib a, a 24 de abril de 1998.-El Alcalde.
8.980.

Anuncio

Prevista la instalaci6 n de un punto Iimpio en la localid ad de
Ferrero s, en el lugar conocido por La Llo sa, cumpliendo 10 esta
blecido en el artfculo 20 del Decreto 2. I83/1968, de 16 de agos-
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to, por el que se regula la aplicaci6n del Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas en zonas
de dominic publico y sobre actividades ejecutadas directamente
par 6rganos oficiales, se somete el expediente a informaci6n
publica por terrnino de diez dfas, durante cuyo plaza pueden for
mularse ante esta Alcaldfa las observaciones y reclamaciones que
se estirnen pertinentes.

En Ribera de Arriba, a 24 de abril de 1998.-EI Alcalde.
8.98!.

DE SALAS

Edicto

Por dofia Carmen Dfaz Miranda, vecina de Aciana, San
Vicente, se solici ta Iicencia municipal para el ejercicio de la acti
vidad de nave para establo de ganado bovino de leche en la loca
lidad de Aciana, San Vicente de este municipio .

Lo que en cumplimiento de 10establecido en el artfculo 30 del
Reglamento de 30 de noviembre de 1961 se hace publico , para
que los que pudieran resultar afectados de algiin modo por la
mencionada actividad que se pretende instalar, puedan formul ar
las observacione s pertinentes en el plaza de diez dfas a contar de
la inserci6n del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias .

En Salas, a 6 de mayo de 1998.-EI Alcalde .-9.258.

DE SAN MARTIN DE OSCOS

Anuncio

Por el Pleno del Ayuntamiento en sesi6n celebrada el dfa once
de marzo de mil novecientos noventa y ocho , se aprobaron los
Padrones correspondientes a las exacciones siguientes:

• Precio Publico por el Suministro de Agua Potable, ejercicio
1998.

• Tasa por el Servicio de Recogida de Basura, ejercicio 1998.

Durante el plazo de quince dfas, los interesados podran exa
minar los citados Padrones , en las oficinas municipales, y presen
tar las reclamaciones que estimen opartunas .

En San Martfn de Oscos, a 24 de abril de I998.-El
Alcalde.-8.982 (I).

Edicto

Par el Pleno del Ayuntamiento de San Martin de Oscos, en
sesi6n celebrada el dfa once de marzo de mil novecientos noven
ta y ocho , se acord6 aprobar el Padr6n del Impuesto sobre
Vehfculos de Tracci6n Mecanica correspondiente al ejercicio de
1998, que esta integrado por 219 contribuyentes, ascendiendo el
importe total del mismo a la cantidad de 1.718.010 pesetas .

Lo que se hace publico a efectos de presentaci6n de posibles
reclarnaciones durante el periodo de quince dfas, contados a par
tir del siguiente a la publicaci6n del presente Acuerdo en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias .

En San Martfn de Os~~s, a 24 de abril de 1998.-EI
Alcalde.-8.982 (2).

DE SAN MARTIN DEL REY AURELIO

Anuncio

EI Pleno del Ayuntamiento de San Martfn del Rey Aurelio en
sesion ordinaria celebrad a el dla 22 de abril de 1998 acord6 apro
bar provisional mente la modificaci6n de la Ordenanza Fiscal
mirnero 27, reguladora de la Licencia de Apertura de
Establecimientos, mediante la incorporaci6n en su articulo XI, de
un apartado ruirnero 5, con el siguiente contenido:

"La s empresas que inicien su actividad en el Centro de
Empre sas del Nal6n, deberan abonar iinicamente un 10% del
importe de la tarifa que corresponde a su actividad, por la aper
tura en dicho Centro, en atenci6n al caracter temporal de la
misma."

De conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 17 de Ley
39/88 , de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales,
se somete el expediente, que se encuentra de manifiesto cn las
dependencias de la Asesorfa Jurfdica Municipal , a informaci6n
publica durante un plaza de 30 dfas, dentro de los cuales los inte
resados podran examinarlo y presentar las reclamaciones que esti
men oportunas.

Transcurrido el periodo de informaci6n publica sin que se pre
senten reclamaciones, se entendera definitivamente adoptado el
acuerdo hasta entonces provisional.

En San Martfn del Rey Aurelio, a 28 de abril de 1998.-EI
Alcalde .-8.77I .

DE SARIEGO

Anuncio

Habiendose solicitado por la empresa Aurelio Quir6s, S.A. la
devoluci6n de avales bancarios constituidos para respond er de la
adjudicaci6n de las obras "Acondicionamiento y riego asfaltico
del camino de Acebo-S an Roman" y "Atirmado y riego asfa ltico
de caminos en zona de Santianes", se somete el expediente a
informaci6n publica por plaza de quince dfas, para que aquellas
persona s que puedan tener interes en el expediente puedan for
mular las alegaciones y observaciones que estimen pertinentes.

En Sariego, a 24 de abril de I998.-EI Alcalde.-9.098 .

DE SIERO

Anuncios

Por Hilario Osoro , S.A. (24112020), se solicit a de este
Ayuntamiento autorizaci6n para apertura de centro de manipula 
ci6n, transformaci6n, envasado, conservaci6n y distribuci6n de
productos de la pesca y central horto frutfcola , en el Polfgono
Industrial de Granda, Granda.

Lo que se hace publico , para general conocimiento, advirtien
do a quiene s se considercn perjudic ados con dicha pretensi6n
para que puedan formular, por escrito , sus reclamaciones, dentro
del plazo de diez dfas, contados desde el siguiente al de la publi
caci6n de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Pola de Siero , a 30 de abril de I998 .-EI Concejal
Delegado de Urbanismo.-9.099.

Por Homo la Vallina, S.L. (2411202K), se solicit a de este
Ayuntamiento autoriz aci6n para apertura de cafeteria y salon de
te, en calle Ildefonso Sanchez del Rfo, 18 bajo, Pola de Siero .

Lo que se hace publico, para general conocimiento, advirtien
do a quiene s se consideren perjudic ados con dicha pretensi6n
para que puedan formul ar, por escrito, sus reclamaciones , dentro
del plazo de diez dfas, contados desde el siguiente al de la publi
caci6n de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Pola de Siero , a 28 de abril de I998 .-EI Concejal
Delegado de Urbanismo.-8 .984.

Por don Julio Gonzalez Pelaez, se soli cita de este
Ayuntamiento autori zaci6n para la apertura de dep6sito de gas
propano, en Fonciello, Tifi ana,
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Lo que se haec publico, para general conocimiento, advirtien 
dose a quienes se consideren perjudicados con dicha pretension
puedan formular, por escrito, sus reclamaciones en esta Secretarfa
Municipal, dentro de diez dias, contados desde el siguiente al de
la publicacion de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias .

En Pola de Siero, a 24 de abril de I998.-El Concejal
Delegado de Urbanismo.-8.772.

Por Promociones y Construcciones Gutierrez y Valdes, S.A.,
se solicita de este Ayuntamiento autorizacion para la apertura de
guarderfa de vehfculos, en la calle Carreno Miranda n° 5 de
Lugones.

Lo que se hace publico, para general conocimiento, advirtien
dose a quienes se consideren perjudicados con dicha pretension
puedan formular, por escrito, sus reclamaciones en esta Secretarfa
Municipal, dentro de diez dfas, contados desde el siguiente al de
la publicacion de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias .

En Pola de Siero, a 24 de abril de I998.-EI Concejal
Delegado de Urbanismo.-8.773.

DE SOBRESCOBIO

Edictos

Habiendose solicitado de esta Alcaldfa por la Sociedad Hotel
Restaurante Llafrno, S.L., con domicilio en Soto de Agues, licen
cia municipal para la apertura de un local destinado a bar restau
rante a emplazar en Soto de Agues, cumpliendo con 10 dispuesto
en el apartado a), del mimero 2 del artfculo 30 del Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de
noviembre de 1961, se somete informaci6n publica por un perio
do de diez dfas habile s, a fin de que durante el mismo, que empe
zara a con tar desde el dfa siguiente al de la inserci6n del presen
te edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
pueda examinarse el expediente en la Secretarfa del
Ayuntamiento, par las personas que se consideren afectadas por
\a actividad que se pretende instalar y formular por escrito las
reclamaciones y observaciones que estimen pertinentes .

En Rioseco, a 27 de abril de I998.-EI Alcalde .-8.987.

Habiendose solicitado de esta Alcaldfa por don Jose Manuel
Alvarez Garda, con domicilio en Ladines, Iicencia municipal
para la apertura de un local destinado a nave industrial para
panaderfa artesana, a emplazar en Ladines, cumpliendo con 10
dispuesto en el apartado a), del mimero 2 del artfculo 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, se somete informacion
publica por un periodo de diez dfas habiles, a fin de que duran
te el mismo, que ernpezara a contar desde el dfa siguiente al de
la insercion del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, pueda examinarse el expediente en la
Secretarfa del Ayuntamiento, par las personas que se consideren
afectadas por la actividad que se pretende instalar y formular
por escrito las reclamaciones y observaciones que estimen per
tinentes.

En Rioseco, a 27 de abril de I998.-EI Alcalde.-8.989.

DESOMIEDO

Anuncios

"Fe de erratas"

Advertido error en el anuncio publicado en el BOLETIN OFI
CIAL del Principado de Asturias, de 26 de noviembre de 1997 y
relativo a la publicacion de la aprobacion definitiva de la modifi-

caci6n de los Textos de Ordenanzas Fiscales para el ejercicio
1998, donde dice "Ordenanza Reguladora del Impuesto sobre
Actividades Econ6micas" Articulo 3.- "A los efectos previstos
para la aplicaci6n de la escala de fndices del artfculo siguienre, las
vfas publicas se c1asifican en iinica categorta tiscal", debe de
decir, Articulo 3.- "A los efectos previstos para la aplicaciou ue
la escala de fndices del articulo siguiente, las vfas piiblicas se cla
sifican en dos categorfas fiscales".

Lo que se hace publica para general conocimiento.

En Somiedo, a 15 de abril de I998.-EI Alcalde.-8.774.

_0-

El Ayuntamiento Pleno de Somiedo (Asturias), en Sesi6n
Ordinaria celebrada el dfa veinticinco de abril de mil novecientos
noventa y ocho, adopt6 el acuerdo de aprobar inicialmente el
Presupuesto General de la Entidad para el ejercicio 1998, asf
como la Plantilla que comprenden todos los puestos de trabajo
reservados a funcionarios, personal laboral y eventual.

EI expediente se haHade manifiesto al publico en la Secretarfa
Municipal por espacio de quince dfas, durante cuyo plazo cual
quier habitante del termino 0 persona interesada podra examinar
10 y presentar ante el Pleno de la Corporaci6n las reclamaciones
que estime conveniente, con arreglo al artfculo 150 de la Ley
39/88 reguladora de las Haciendas Locales, y el artfculo 20.1 del
Real Decreto 50011990 de 20 de abril.

En el supuesto de no ser presentada reclamaci6n alguna, el
Presupuesto y la Plantilla se consideraran definitivamente apro
bados .

En casu contrario, el Pleno dispondra del plaza de un mes para
resolverlas . Este ultimo plazo se entendera contado a partir del dfa
siguiente a la finalizaci6n de la exposici6n al publico y las recla
maciones se consideraran denegadas en cualquier caso, si no se
resolviesen en el acto de aprobaci6n definitiva .

En Somiedo, a 4 de mayo de I998 .-EI Alcalde.-9.189.

DE TAPIA DE CASARIEGO

Edictos

En cumplimiento de 10establecido en el artfculo 94 LCAP se
hace publico que el Ayuntamiento Pleno en sesi6n de fecha 29 de
abril de 1998, procedi6 a adjudicar a la empresa Semar S.L. el
concurso abierto para el suministro de una Pala Retrocargadora,
por importe de 9.512.000 pesetas, incluido el I.V.A.

En Tapia de Casariego, a 4 de mayo de I998.-EI Alcalde.
9.259.

El Ayuntamiento Pleno, en sesi6n extraordinaria celebrada el
dfa 29 de abril de 1998, con la mayarfa absoluta legal exigida en
el artfculo 47.3 letra i), de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Regimen Local, acord6 aprobar inicialmente el
Estudio de Detalle presentado por el Arquitecto don Ismael
Garda Pereda, en representaci6n del Promotor Coproastur S.L.
entre las calles de esta localidad: La Baragafia, al Este y Conrado
Villar, al Oeste .

Lo que se hace publico por espacio de un mes, en cumpli
miento de 10 establecido en el artfculo 140 del Reglamento de
Planeamiento, a contar desde la publicaci6n de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos de
posibles reclamaciones, encontrandose el expediente a disposi
ci6n de los interesados, en las Oficinas Municipales.

En Tapia de Casariego, a 4 de mayo de I998.-EI Alcalde.
9.260.
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EI Ayuntamiento Pleno en sesi6n extraordinaria celebrada el
dfa 29 de abril de 1998, acord6 por unanimidad de II votos y por
consiguiente con la mayorfa absoluta legal exigida en el artfculo
47.3 letra 11) de la Ley 7/85, de 2 de abril y el articulo 10.1 del

__________ Regl arnennnJ~-ced eLg~atuitamente al lnst ituto Nacional
- -de-Empleo el local de planta baja propiedad de cstc

Ayuntamiento , ubicado en la calle Francisco Franco , de esta loca
lidad, con una superficie de 52,50 m', con destino a instalar en el
mismo, la Oficina de Empleo de esta localidad.

EI expediente instruido al efecto, obrante en la Secretarfa
Municipal se somete a informaci6n public a, por espacio de 15
dfas habiles a e fectos de reclamaciones, considerandose el acuer
do definitivo de no producirse estas.

En Tapia de Casariego, a 4 de mayo de 1998.-EI Alcalde.
9.261.

EI Ayuntam iento Pleno, en ses i6n extraordinaria celebrada el
dfa 29 de abril de 1998, acord6, por unanimidad de II votos, y
por consiguiente con la mayorfa absoluta legal, exigida en el artf
culo 47.3 letra 11) de la Ley 7/85, de 2 de abril , y el artfculo 110.1
del Reglamento de Bienes, ceder gratuitamente a la Consejerfa de
Servicios Sociales del Principado de Asturi as el local de planta
baja propiedad de este Ayuntamiento, ubicado en la calle San
Mart in, Edifici o de Viviendas Sociales, de esta localidad, con des
tina a Centro de Salud .

EI expediente instruido al efecto, obrante en la Secretarfa
Municipal, se somete a informaci6n public a, por espacio de 15
dfas habiles, a efectos de reclamaciones, con siderandose el acuer
do definitivo de no producirse estas ,

En Tapia de Casariego, a 4 de mayo de I998.- EI Alcalde.
9.262 .

DE TARAM UNDI

Anuncio

El Ayuntamiento Pleno de Taramundi, en sesi6n celebrada el
dfa 22 de abri l de 1998, adopto por unanimid ad de sus conceja les
(nueve, 10 que implica la mayorfa absoluta legal de miembros
requerida en el artfculo 47.3.11), de la Ley 7/85, de 2 de abri l,
Reguladora de las Bases del Regimen Local, los siguientes acuer
dos:

Uno: Mod ificar el acuerdo adoptado por el Plen o del
Ayuntamiento en sesion celebrada el 15 de enero del presente
aiio, relativo a la cesi6n de terrenos a la Comun idad Aut6nom a
para la construccion de viviendas sociales, el cual debera qued ar
redactado en los siguientes terminos:

Primero.- Ceder al Principado de Asturi as, el terreno propie
dad del Ayuntamiento situado en la Avda. de Galicia sIn de
Taramundi, de 139,5 m' de superficie, calificado como bien de
propios 0 patrimoni al y clasificado el suelo como "Edifi cacion
con alineacion de calle (Ordenanza II)", segiin las Norm as
Subsidiarias de Planeamiento de Taramund i vigentes, con destino
al fin excJusivo de construir viviendas de protecci6n oficia l, con
la condicion de que sea entregado al Ayuntamien to el local resul
tante en la planta de sotano del edificio , de una altura aproxima
da de tres metros.

Las viviendas se iniciaran en el plaza maximo de dos aiios, a
contar desde el dfa siguiente al de la firma de la esc ritura publica
de cesion y deberan qued ar termin adas en el plaza maximo de tres
aiios, contados a partir del dfa siguiente al del inicio de las obras,
salvo imprevistos no imputables al Principado de Asturia s.

EI cumplimi ento exacto del tin y destino de los terrenos cedi
dos y de los plazas de iniciaci6n y terrninac ion de las obras se
suje ta a condicio n resolutoria expresa, por 10 que en caso de
incumplim iento, bastard el acta notarial de constancia de hechos
acreditandolo, acompaiiada de la misma escritura de ccsion, para

volver a inscribir en el Registro los terrenos a favor del
Ayuntamiento por derech o de reversi6n dimanante del incumpli
mien to de la condici6n expres a.

Segundo.- Que la parte de la parcela que se construya como
s6ta@y.d! altura aproximada de tres metros una vez entregada al
Ayuntamiento por el Principad o, sea cedida en propiedad a doiia
Margarita Lorido Villanueva, de conformidad con 10 es tipulado
en la escritura de cesion de terrenos otorgada por la citada vecina,
por don Arsenio Martfnez Rojas y su esposa y por don Nemesi o
L6pez Can celos Villar, a favor del Ayuntamiento de Taramundi al
obje to de construir edificacion es de promocion publica, suscrita
en fecha 26 de septiembre de 1985, ante el Notario de Oviedo don
Tomas Domfngu ez Bautista, bajo el mimero 1.258 de su protoco
10.

Tercero.- Que se someta nuevamente el expediente a infor
macion publica por plaza de quince dfas en el tablon de anun cios
del Ayuntamiento y mediante publ icacion en el BOLETIN
OFiCIAL del Princip ado de Asturias, para ofr reclamaciones que
seran resueltas por la Corporacion , De no produ cirse estas, el
acuerdo se considerara definitivo.

Cuarto.- Facult ar al Sr. Alcalde don Edu ardo Lastra Perez,
para que en nombre y representacion del Ayuntamient o suscriba
la escritura publica de segregaci6n de la tine a matriz de 302,875
rn' de superficie, de la cual 163,375 m' han sido destinados a via
les, asf como escritura de ces ion del terreno edificable, de 139,5
m' de superficie, una vez que hayan transcurridos los quin ce dfas
habiles a que hace referencia el articulo 65.2 de la Ley
Reguladora de Bases del Regi men Local, sin que el organo com
petente del Princip ado de Asturias haya requ erido al
Ayuntamiento expre sando la normativa que estime vulnerad a.

Quinto.- Facultar al Alcalde para qu e, entregado al
Ayuntamiento por la Comunidad Auton orna, el local resultante en
Ja planta de sotano de la edificacion de viviend as de proteccion
oficial, otorgu e escritura publica de cesion de dicho inmu eble a
favor de doiia Margarita Lorido Villanueva.

Dos: Remit ir cop ia del presente acuerdo, asf como certific a
ci6n acredita tiva del resultado de la informacion publi ca, a la
Oirecci6n Regional de Urbanismo y Viviend a.

En Tar amundi, a 30 de abril de 1998 .-EI Alcalde
Presidente .-9.190 .

OETEVERGA

Anuncios

Subasta de obra

Por acuerdo plen ario de 27 de abril de 1998, ha sido aproba
do el Pliego de Clausulas Adm inistrativas Particulares que ha de
regir la subasta por procedimiento abierto de las obras de.adecua
ci6n en interior de viviend a, reparacion de humedades e instala
ci6n de calefaccion en casa cuartel de la Guardia Civil de
Entrago, el cual se expone al publico por plaza de cuatro dfas con
tados a partir el siguiente al de la insercion de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, para que puedan
presentarse reclamaciones.

Simult anearnente se anuncia subas ta, si bien la licitacion se
aplazara, cuando resulte nece sario, cn el supuesto de que se for
mulen reclamaciones contra el pliego de cond iciones.

1.- Entidad adjudicadora.
a) Organi smo: Pleno del Ayuntamiento.

b) Oepend encia que tramit a el expediente: Secretarfa del
Ayuntamiento.

c) Niimero de expediente: S2/98.

2.- Objeto del contrato.
a) Descripcion del objeto: Ejecuci6 n de las obras de adecua 

cion en interior de vivienda, reparacion de humedades e
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instalaci6n de calefacci6n en casa cuartel de la Guardia
Civil de Entrago .

b) Lugar de ejecuci6n : Municipio de Teverga, localidad de
Entrago.

d) Plazo de ejecuci6n : 6 meses desde la formalizaci6n del acta
de comprobaci6n del replanteo.

3.- Tramitacion, procedimiento y forma de adjudicacion.

a) Tramitaci6n : Urgente.

b) Procedimiento: Abierto .

c) Forma: Subasta.

4.- Presupuesto base de licitacion.

Importe total: 6.029.740 pesetas, I:Y.A. incluido.

5.- Garantias.

Provisional : 120.595 pesetas, equivalente al 2% del presu
puesto del contrato base de la licitaci6n.

6.- Obtencion de documentacion e informacion.

a) Entidad: Ayuntamiento de Teverga.

b) Domicilio : Plaza de Espana.

c) Localidad y c6digo postal : San Martin, 33110.

d) Telefono: 985764202.

e) Telefax: 985 7644 42 .

f) Fecha limite de obtenci6n de documentaci6n e informaci6n:
EI dia anterior a finalizar el plazo de presentaci6n de pro
posiciones .

7.- Requisitos especificos del contratista.

a) Clasificaci6n: No exigida por ser presupuesto inferior a
20.000.000 pesetas.

b) Otros requisitos : Los especificados en el pliego de clausu
las administrativas.

8.- Presentacion de las ofertas.

a) Fecha limite de presentaci6n: Finalizara a los trece dfas
naturales, contados desde el siguiente al de la fecha de
publicaci6n del anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

b) Documentaci6n a presentar : La especificada en la clausula
XI del pliego de clausulas particulares .

c) Lugar de presentaci6n:

I. Entidad: Registro General del Ayuntamiento de Teverga,
de nueve a catorce horas excepto sabados .

2. Domicilio : Plaza de Espana .
3 Localidad y c6digo postal: San Martfn, Teverga 33110.

9.- Apertura de ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Teverga.

b) Domicilio : Plaza de Espana.

c) Localidad : San Martin. Teverga.

d) Fecha: EI tercer dia habil a contar de la finalizaci6n del
plazo de presentaci6n de proposiciones, en acto publico.

e) Hora: 12.

10.- Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

En Teverga, a 28 de abril de I998.-El Alcalde.-8.991.

Concurso para la gesti6n indirecta del servicio de Piscina
Municipal de Teverga

Por acuerdo plenario de 27 de abril de 1998, ha sido aproba-

do el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares que ha de
regir el concurso par procedimiento abierto y trarnite de urgencia
de concesi6n para la gesti6n indirecta del servicio de piscina
municipal de Teverga, el cual se expone al publico por plazo de
ocho dfas contados a partir el siguiente al de la inserci6n de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
para que puedan presentarse reclamaciones.

Simultaneamente se anuncia concurso publico, si bien la lici
taci6n se aplazara, cuando resulte necesario, en el supuesto de que
se formulen reclamaciones contra el pliego de condiciones.

1.- Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Pleno del Ayuntamiento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretarfa del
Ayuntamiento.

c) Numero de expediente: Cl/98.

2.- Objeto del contrato.

a) Descripci6n del objeto: Concesi6n de la gesti6n indirecta
del Servicio de Piscina Municipal de Teverga, con arreglo
al Pliego de Clausulas Administrativas aprobado por el
Pleno en sesi6n de 27 de abril de 1998.

b) Lugar de prestaci6n: Municipio de Teverga, localidad de
San Martfn.

c) Plazo del contrato: Del I de junio al 8 de septiembre de
1998.

3.- Tramitacion, procedimiento y forma de adjudicacion.

a) Tramitaci6n: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso .

4.- Canon.

No se admitiran propuestas inferiores a 10.000 pesetas.

EI ofrecido por el concesionario.

5.- Garantias.

Provisional: 1.000.

. Definitiva: el 4% del importe de la adjudicaci6n.

6.- Obtencion de documentacion e informacion.

a) Entidad: Ayuntamiento de Teverga.

b) Domicilio : Plaza de Espana.

c) Localidad y c6digo postal: San Martin, 33110 .

d) Telefono: 985 7642 02.

e) Telefax: 985 76 44 42.

f) Fecha Ifmite de obtenci6n de documentaci6n e informaci6n :
EI dfa anterior a finalizar el plazo de presentaci6n de pro
posiciones .

7.- Requisitos especificos del contratista.

Los especificados en el pliego de clausulas administrativas.

8.- Presentacion de las ofertas.

a) Fecha lfrnite de presentaci6n: Finalizara a los trece dias
naturales, contados desde el siguiente al de la fecha de
publicaci6n del anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias .

b) Documentscion a presentar: La especificada en la clausula
15.2 del pliego de clausulas particulares.

c) Lugar de presentaci6n:

I. Entidad : Registro General del Ayuntamiento de Teverga,
de nueve a catorce horas excepto sabados .

2. Domicilio: Plaza de Espana .



5742 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 16-V-98

-"-

Anexo

Lista de admitidos:

Suplente: Dona Dolores Amali a Rodrfguez Garcia , fun
cionaria Municipal.

En Tineo , a 28 de abril de 1998.-EI Alcalde.-8.996.

Peseta s

20.000

57.010 .000

106.144.367

995.289 .817

277.000.000

20.000.000

134.155.000

326.281.650

74.678 .800

Total ingresos

Capftulo Denominaci6n

B) Operaciones de capital

I Impuestos directos

2 Impuestos indirectos

3 Tasas y otros ingresos

4 Transferencias corrientes

5 Ingresos patrimoniales

A) Operacioncs corrientes

6 Enajenaci6n de Inversiones reales
7 Transferencias de capital

8 Activos financieros

9 Pasivos financieros

Don Marcos Alonso Garda.

Don Gerardo Alvarez Cantalapiedra .

Don Juan Cruz Blanco Sanchez.

Don Jorge Fernandez Castro.

Dona Carmen Marfa Garda Martfnez .

Dona Marfa Rosa Garda Mendez .

Dona Rosa Elena Gonzal ez Alperi .

Don Roberto L6pez Villabrille.

Don Sergio Luaces Edre ira.

Don Moises Pelaez Suarez.

Don Juan Manuel SiIes Dfaz.

Don Ovidio Tomas Caruso

Don Jose Ivan Valladares G6mez.

Don Manuel Velasco Garda.

Don Juan Carlos Vidal Fernandez.

Dona Eva Marfa Vizueta Fano.

EI Pleno Municip al del Ayuntamiento de Tineo , en sesi6n
celebrada el dfa 24 de marzo de 1998 acord6 aprobar inicialmen
te el Presupuesto General del Ayuntamiento de Tineo para el ejer
cicio 1998, aprob ando igualmente la plantilla y la relaci6n de
puestos de trabajo.

Sometido a informaci6n publica el acuerdo de aprobaci6n ini
cial, mediante anuncios publicados en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Astur ias de fecha 2 de abril de 1998 y en el tabl6n
de edictos de la Casa Consistorial, no se ha presentado alegaci6n
alguna contra el acuerdo de aprobaci6n inicial, por 10 que el
Presupuesto General del Ayuntamiento de Tineo para el ejercicio
1998 se entiende definit ivamente aprobado.

De conformidad con 10establec ido en los artfculos 150.3 de la
Ley 39/88 , Reguladora de las Haciendas Locales, ) 12.3 de la Ley
7/85 Reguladora de las Bases de Regimen Local y el artfculo 20.3
del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, se publi ca el
Presupuesto resumido por capftulos, asf como la piantilla y rela
ci6n de puestos de trabajo de Funcionarios y Personal Laboral del
Ayuntamiento de Tineo .

Estado de Ingresos

Anuncios

DETINEO

3. Localidad y c6digo postal : San Martfn, Teverga 331 10.

9.- Apertura de ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Teverga.

b) Domicilio : Plaza de Espana .

c) Localidad: San Martfn, Teverga.

d) Fecha: El tercer dfa habil a contar de la finalizaci6n del
plaza de present aci6n de proposiciones, en acto publico .

e) Hora: 12.

10.- Casias de anuncios: A cargo del adjudic atario.

En Teverga, a 28 de abriI de I998.- EI Alcalde.-8.992.

Resoluci6n de la Alcaldfa

Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes y de con
formidad con 10 establecido en las bases de la convocatoria apro
bada por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Tineo , de fecha
once de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, para pro
veer una plaza de funcionario de carrera, Guardia de la Policfa
Local, vacante en la plantilla del Ayuntamiento de Tineo, por la
presente.

He resuelto:

Primero.- Aprobar definit ivamente la lista de admitidos, que
figura como anexo a la presente Resoluci6n.

Segundo.- Se convoca a todos los aspirantes admitidos para
la celebra ci6n del primer ejerci cio, el dfa 24 de junio de 1998 a
las 10 horas, en el Recinto Ferial de la Villa de Tineo, debiendo
presentarse con el Documento Nacional de Identidad .

Tercero.- EI Tribunal calificador estara compuesto por los
siguientes miembro s:

" Presidente: EI de la Corporaci6n , don Jose Rodrfguez
Fernandez .

Suplente: Don Roberto Fernandez Perez, Primer Teniente de
Alcalde, Concej al Delegado de Person al.

" Secretario: Don HermenegiIdo Felipe Fanjul Vitia, Secretario
de la Corporaci6n .

Suplente : Dona Belen Mufiecas Morfs, Administrativo del
Ayuntamiento de Tineo.

• Vocales:

- Por el Instituto Asturiano de Administraci6n Publica.

Titul ar : Don Jose Manuel L6pez Garda, Escuela
Regional de Policfa.

Suplente : Don Jose Manuel Garda Gallo , Consejerfa de
Cooperaci6n.

- Por el Ayuntami ento de Tineo .

Titular: Don Marcelino Fernandez Suarez, Cabo-Jefe de
la Policfa Local de Tineo ..

Suplente : Don Victorino Blanco Perez, agente de la
Policfa Local de Tineo.

- Tec nico experto designado por el Alcalde.

Titular: Don Roberto Martfnez Fernandez , Suboficial Jefe
de la Policfa Local de Luarca.

Suplente: Don Roberto Rodrfguez Garda, Cabo de la
Policfa Local de Luarca.

- Por la Junta de Personal del Ayuntamiento de Tineo.

Titul ar : Don Jose Pertierra Velazquez, funcionario
Municipal.
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N" plazas Grupo CD Situacion

Estado de Gastos

Capftulo Denominaci6n

A) Operaciones corriente s

I Gastos de personal

2 Gastos en bienes
corrientes y ser vicios

3 Gastos financieros

4 Transferencias corrientes

B) Operaciones de capital

6 Inversiones rea les

7 Transferencias de capital

8 Activos financieros

9 Pasivos financieros

Tota l gastos

Personal Funciona rio

Tipo de plaza

Funcionarios con habilitaci6n de caracter nacional

Pesetas

418.544.025

256.682.236

24.087 .370

27.768.430

200 .970 .620

10.025 .300

8.789 .200

48.422.636

995.289.8 I7

Forma
Provisi6n

Asistente Social Ayuntamiento I Indefinido
Aparejador Ayuntamiento I Indefinido
Bibliotecario Ayuntamiento I Indefinido
Administrativo Ayuntamiento I Indefinido
Auxiliar Administrativo Ayuntamiento 4 Indefinido
Oficiales I' Ayuntamiento 14 Indefinido
Oficial 2' Ayuntamiento 6 Indefinido
Conserjes Ayuntamiento 3 Indefinido
Peones Ayuntamiento II Indefinido
Auxiliar S. Ayudaa domicilio 3 Indefinido
Total 49

Contra la aprobaci6n definitiva del Presupuesto General del
Ayuntamiento de Tineo se puede interponer Recurso
Contencioso-Administrativo ante la Sala de 10 Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de lusticia de Asturias, en el
plazo de dos meses a partir de la fech a de publicaci6n de l presen
Ie anuncio, de conformidad con 10 establecido en los artfculos
152.1 de la Ley 39/88, Regu ladora de las Haciendas Locales y 23
del Real Decreto 500/90, 0 cualquier otro recurso se estime pro
cedente.

En Tineo, a 29 de abril de 1998.-EI Alcalde-Presidente.
8.994 .

Secretario A 30 Propiedad

Interventor A 28 Vacante

Tesorero A 26 Vacante

Escala:

Administraci6n General

Administrativa 1 C 22 Propiedad

Administrativa I C 20 Propiedad

Administrativa 4 C 19 Vacante Prnrnocion
interna

Auxiliar I D 18 Propiedad

Auxiliar 4 D 17 Propiedad

Escala:

Adminislraci6n Especial

Subescala Tecnica

Aparejador B 22 Propiedad

Bibliotecario B 14 Propiedad

Subescala:

De Servicios Especiales

Encargado de la Olicina T. D 17 Propiedad

Close: Policia Local

Cabo I D 17 Propiedad

Guardia Municipal 8 D 14 Propiedad

Guardia Municipal 2 D 14 Vacante Oposici6n Iibre

Clase: Personal de olicios

Maestro de obras C 16 Vacante Promoci6n
interna

Oficiales 2 D 15 Propiedad

Vigilante de recaudaci6n I E 14 Propiedad

Limpiadoras 2 E 10 Propiedad

Peones I E 13 Propiedad

Peones I E 13 Vacante

Tolal 36

Personal laboral fijo

Tipo de plaza Convenio N° Tipo contrato

Licenciadoen Derecho Ayuntamiento 2 Indefinido
Economista Ayuntamiento I Indefinido

Arouitecto Avuntamiento I Vacante

Por Resoluci6n de la Alcaldfa de fecha 8 de mayo de 1998, se
aprob6 inicialmente el Estudio de Detalle para la definicion de la
alineacion y ordenaci6n de vohimenes en la Carretera de Cangas
(calle Eugenia Astur n° 46) en unos terrenos cla sificados por las
Norm as Subs idi arias de Planeamiento vigentes en el municipio de
Tineo como Suelo Urbano, con calificaci6n MC4 (Manza na
Continua de 4 plantas de altura), sobre terrenos propiedad de
Asturcasa S.L. (finea catastral 00157.13), presentado por la cita
da entidad y suscrito por el Doctor Arquitecto don Nicolas
Arganza Garda.

De conformidad con 10 estab lecido en los artfculos 140 del
Regl amento de Planeamiento aprobado por Real De creto
2 159/ 1978, de 23 de junio y 4.1 del Real Decreto Ley 3/1980, de
14 de marzo, sobre Creacion de Sue lo y Ag ilizaci6n de Gestion
Urbanfstica, ambos en armonfa con 10dispuesto en el articulo 86,
de la Ley de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas
y Procedimiento Ad ministrativo Cormin, se somete a exposicion
publi ca junto con el expediente que se instruye a tal efecto, duran
te un plazo de 20 dfas habi les, contados a partir del siguiente al de
la pub licac ion del prese nte anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, al objeto de que se puedan presentar las
alegaciones que se estimen eonvenientes, est ando el expediente a
disposicion de las personas interesadas en la Oficina Tecnica
Municipal, para su examen.

En Tineo, a 8 de mayo de 1998.-EI Alcalde-Presidente.
9.324.

DE VALDES

Edictos

Habiendose solicitado de esta Alcaldfa por don Emilio
Fernandez Fernandez, con domicilio en EI Pueblo, Valdes , licen 
cia municipal para construccion y nave para establo, henil y depo
sito de purines, cumpliendo 10 dispuesto por el apartado a), del
mimero 2, de l articulo 30 del Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de
1961, se somete a informacion publica por perfodo de diez dfas
habiles , a fin de que durante el mis mo -que ernpezara a contar
se desde el dfa sigu iente al de la insercion del presente edieto en
el BOLETIN OFICI AL del Principado de Asturias- pueda exa
minarse el expediente, en la Secretarfa de es te Ayuntamiento, por
las personas que de algun modo se consideren afec tadas porla
actividad que sc prctcndc instalar y formu lar par escrito las recla
maciones y observaciones que se estimen oportunas.
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En Luarca, a 22 de abril de 1998.-EI Alcalde-Presidente.
8.999.

Habiendose solicitado de esta Alcaldfa pOl' Ganaderfa Campa,
S.e. , con domicilio en Aguera-Paredes, Valdes, licencia munici
pal para ampliaci6n de establo, lecherfa, sala de ordefio y deposi
to de purines, a emplazar en Aguera-Paredes, cumpliendo 10 dis
puesto por el apartado a), del rnimero 2, del artfculo 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, se somete a informaci6n
publica pOl' perfodo de diez dfas habiles, a fin de que durante el
mismo -que ernpezara contarse desde el dfa siguient e al de la
inserci6n del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias- pueda examinarse el exped iente, en la
Secretarfa de este Ayuntamiento , por las personas que de algrin
modo se consideren afectadas porIa actividad que se pretende
instalar y formular por escrito las reclamaciones y observaciones
que se estimen oportunas.

En Luarca, a 4 de mayo de 1998.-EI Alcalde-Presidente.
9.263.

Habiendose solicitado de esta Alcaldfa por dona M" Victoria
Suarez Garda, con domicilio en Mones, Valdes, licenci a munici
pal para ampliaci6n de nave para estabulaci6n fija (el dep6sito de
purines existente), a emplazar en Mones-Valdes, cumpliendo 10
dispuesto pOl' el apartado a), del ruirnero 2, del artfculo 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres , Nocivas y
Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, se somete a informacion
publica por perfodo de diez dfas habiles, a fin de que durante el
mismo -que empezara contarse desde el dfa siguiente al de la
inserci6n del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias- pueda examinarse el exped iente, en la
Secretarfa de este Ayuntamiento, por las personas que de algiin
modo se consideren afectadas porIa actividad que se pretende
instalar y formular por escrito las reclamaciones y observaciones
que se estimen oportun as.

En Luarca, a 4 de mayo de I998.-EI Alcalde -Presidente.
9.264.

Habiendose solicitado de esta Alcaldia por don Jose Manuel
Gonzalez Gonzalez, con domicilio en Faedo de Ayones, Valdes,
licencia municipal para construcci6n de nave para estabulaci6n
libre, lecherfa, sala de ordefio, sala de espera y dep6 sito de puri
nes, a emplazar en Faedo de Ayones, cumpliendo 10dispuesto por
el apartado a), del mimero 2, del artfculo 30 del Reglamento de
Actividades Molestas , Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de
noviembre de 1961, se somete a informaci6n publica per periodo
de diez dfas habiles , a fin de que durante el mismo -que empe
zara contarse desde el dfa siguiente al de la inserci6n del presen
te edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
pueda examinarse el expediente, en la Secretarfa de este
Ayuntamiento, por las personas que de algtin modo se consideren
afectadas poria actividad que se pretende instalar y formular pOl'
escrito las reclamaciones y observaciones que se estimen oportu
nas.

En Luarca, a 4 de mayo de I998.-EI Alcalde-Presidente.
9.265.

DE VILLAVICIOSA

Anuncios

Hasta el pr6ximo dfa 5 de junio, se podra abonar en vfa volun
taria el irnporte de los recibos relatives al suministro de agua,
recogida de hasuras y servicio de alcantarillado del primer tri
mestre de 1998.

Aquellos contribuyentes que no tengan domiciliado el pago en
una entidad financiera, deberan abonar el correspondiente recibo
en la oficina de Tedesa sita en la calle Jose Blanco Moreno 7, 1°,
(telefono 985 89 13 57), de esta villa .

Transcurrido el citado plaza, se exacionara su importe poria
vfa de apremio, en consonancia con 10 establecido en la legisla
ci6n vigente.

Con el objeto de facilitar la gest i6n del pago a los contribu
yentes, se aconseja la domicil iaci6n bancaria de los correspon
dientes recibos, por 10que aquello s que no 10 tengan domiciliado
al dfa de la fecha, deberan -en su caso- acudir a la oficina de
Tedesa provistos del N.LF., y del rnimero de la cuenta de la enti
dad financier a.

En Villaviciosa, a 30 de abril de I998 .-EI Alcalde.-9.000 .

Resoluci6n del limo. Ayuntamiento de Villaviciosa (Asturias),
poria que se anuncia subasta para la contrataci6n de las obras de
acondicionamiento de camino s en Sta. Eugenia.

1.- Entidad adjudicadora.

a) Organi smo : Ayuntamiento de Villavicio sa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secret arfa General.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripci6n del objeto : Acondicionamiento de caminos en
Sta. Eugenia.

b) Plaza de entrega: Conforme al Pliego de Condiciones
Tecnicas y Admini strativas.

3.- Tramitacion, procedimiento y forma de adjudicacion:

a) Tramit aci6n: Ordinaria.

b) Procedimiento : Abierto .

c) Forma: Subasta.

4.- Presupuesto base de licitacion:

Importe total : 6.273.329 ptas., LV.A. incluido.

5.- Garantias :

a) Provisional : 125.467 pesetas.

b) Definitiva : el 4% del importe de la adjudicaci6n.

6.- Obtencion de documentacion e informacion:

a) Entidad : Ayuntamiento de Villaviciosa .

b) Domicilio: Plaza del Generalfsimo.

c) Localid ad y c6digo postal : Villaviciosa, 33300.

d) Telefono: 985 89 32 02 Y985 89 32 03.

e) Telefax : 985 89 12 94.

f) Fecha Ifmite de obtenci6n de documentos e informaci6n:
Hasta el dfa habil anterior al dfa sefialado como ultimo para
la presentaci6n de ofertas .

7.- Requisitos especificos del contratista:

Se exige al contratista la c1asificaci6n siguiente: Grupo : G,
subgrupo: 6, categoria: c.

8.- Presentacion de las ofertas 0 de las solicitudes de partici
pacion:

a) Fecha Ifmite de presentaci6n: El dfa habil siguiente transcu
rridos 26 dfas naturales a contar desde el dfa siguiente a la
publicaci6n de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias 0 B.O.E .

b) Documentaci6n a presentar: La sefialada en los Pliegos de
Condiciones.
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c) Lugar de presentaci6n : Las proposiciones y los documento s
que se acornpafien, deberan prcsentarse en el Registro
General en horas de 9 a 14, excepto los sabados que sera de
10 a 12:30 horas, 0 por correo, ajustandose a 10 dispuesto
en el Reglamento vigente.

9.- Apertura de las ofe rtas:

a) La apertura de propuestas se efectuara por la Mesa de
Contrataci6n, a las 12:00 horas del dfa habil siguiente al
que finalice el plazo sefialado para la presentaci6n de pro
posiciones.

10.- Gastos de anuncios: Con cargo al adjudicatario.

En Villaviciosa, a 4 de mayo de I998.- EI Alcalde.-9.100.

La Corporaci6n Municipal, en sesi6n plenaria celebrada el dfa
28 de abril de 1998, aprob6 inicialmente el Plan Especial de los
terrenos del Restaurante EI Pinal, en la parroquia de Pe6n, de este
termino municipal de Villaviciosa de Asturias.

Se abre inforrnaci6n publica durante un mes, para el examen
del cxpediente y presentaci6n de observaciones y reclamaciones,
quedando suspendida la concesi6n de Iicencias durante el mismo
tiernpo, en la zona afectada.

En Villaviciosa, a 5 de mayo de I998.- EI Alcalde.-9.266.

MANCOMUNIDADES

MANCOMU NIDAD DE PARRES-PILONA

Anuncio

Plantilla de Personal de la Mancomun idad de Parres-Pilofia
Afio 1998

(Aprobada por la Junta Plenaria en sesi6n de fecha 30-04-98)

Cuadro de puestos de trabajo sujetos a legislaci6n laboral:

Personal laboral fijo:
(Contrato laboral indefinido )
Denominaci6n: Oficial Conduct or Parque Maquinaria.

Nurncro: 4.

Actividad: Permanente .
Servicio: Parque de Maquinaria.

Lo que se hace publico, de conform idad a 10 establecido en el
articulo 127 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril ,
por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones
vigentes en materia de Regimen Local.

En Arriondas, a 4 de mayo de I998.- EI Presidente.-9.267.

Edicto

La Junta Plenaria de la Mancomu nidad de los Concejos de
Parres y Pilofia, en sesi6n ordinaria de fecha 30 de abril de 1998,
aprob6 con carac ter inicial el Presupuesto General de la
Mancomunidad para el ejercicio de 1998.

EI presupuesto equil ibrado en ingresos y gastos asciende a la
cantidad de 22.836.000 pesetas. En el mismo se incluye la planti
lIa de personal de la Mancomun idad correspondiente al afio de
1998.

De conformidad a 10 establecido en el artfculo 150 de la Ley
3911988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales, se anuncia que el Presupuesto estara de manifiesto al
publico en la Secretarfa de la Mancomun idad, en uni6n de la
documentaci6n correspondiente, por termino de quince dfas habi-

les, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este
edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
durante cuyo plazo se podra examinar el expediente e interponer
las reclamaciones y sugerencias que estime pertinentes a la Junta
Plenaria de la Mancomunidad.

EI Presupuesto se considerara definiti vamente aprobado si
durante el citado plazo no se hubieran presentado reclamaciones.

Lo que se hace publico a los efectos pertinentes.

En Arriondas, a 4 de mayo de I998.- EI Presidente.-9.268.

CONSORCIOS

CONSORCIO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS
EN ASTURIAS (COGERSA)

Anuncios

Resoluci6n del Consorcio para la Gesti6n de Residuos S6lidos
en Asturias, por la que se anuncia la adjudicaci6n del sumini stro
de un cami6n equipado con compactador y elevador cargador
polivalente para contenedores con destino a la recogida dom ici
liara de Llanera-Norefi a.

1.- Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio para la Gesti6n de Residuo s S6lidos
en Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretarfa.

2.- Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripci6n del objeto: Adquisici6n de un cami6n equipa
do con compactador y elevador cargador polivalente para
contenedores destinado a la recog ida domi ciliaria de
Llanera-Norefia ,

c) Boletfn 0 Diario Oficial y fecha de publicaci6n del anuncio
de Iicitaci6n: BOLETIN OFICIAL del Princip ado de
Asturias de fecha 26 de febrero de 1998.

3.- Tramitacion, procedimiento y forma de adjudicacion.

a) Tramitaci6n : Urgente .

b) Procedirniento: Abierto.

c) Forma: Concurso .

4.- Presupuesto base de licitacion.

Importe total: 23.000.000 pesetas.

5.- Adjudicacion.

a) Fecha: 31 de marzo de 1998.

b) Contratista: Renault Vehfculos Industriales Espana, S.A.

c) Nacionalidad: Espanola.

d) Importe de adjudicaci6n: 19.990.280 pesetas.

En Oviedo, a 4 de mayo de I998.- EI Gerente.-8.993.

Resoluci6n del Consorcio para la Gesti6n de Residuos S6lidos
en Asturias, por la que se anuncia la adjudicaci6n del suministro
de un cami6n equipado con compact ador y elevador cargador
polivalente para contenedores con destino a la recogida dornici
Iiaria de Goz6n.

1.- Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio para la Gesti6n de Residuos S6lidos
en Asturias .

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretarfa.
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2.- Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripci6n del objeto: Adquisici6n de un cami6n equipa
do con compactador y elevador cargador polivalente para
contenedores destinado a la recogida domiciliaria de
Goz6n.

c) Boletfn 0 Diario Oficial y fecha de publicaci6n del anuncio
de licitaci6n: BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de fecha 26 de febrero de 1998.

3.- Tramitacion, procedimiento y forma de adjudicacion.

a) Tramitaci6n: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitacion.

Importe total: 20.000.000 pesetas.

5.-Adjudicacion.

a) Fecha: 31 de marzo de 1998.

b) Contratista: Renault Vehfculos Industriales Espana, S.A.

c) Nacionalidad : Espanola.

d) Importe de adjudicaci6n: 17.386.080 pesetas.

En Oviedo, a 4 de mayo de I998.-EI Gerente.-9.oo2.

Resoluci6n del Consorcio para la Gesti6n de Residuos S6lidos
en Asturias, por la que se anuncia subasta para la ejecuci6n de las
obras de los Centros Especiales de Recogida de: Aller, Aviles,
Carreno, Corvera , Grado, Las Regueras, Salas, y Villaviciosa.

1.- Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio para la Gesti6n de Residuos S6lidos
Urbanos en Asturias.

. b) Dependencia que tramita el expediente : Secretarfa.

2.- Objeto del contrato.

a) Descripci6n del objeto: La Ejecuci6n de las Obras de
Centros especiales de Recogida sitos en diferentes
Municipios, con arreglo a los proyectos aprobados.

b) Divisi6n por lotes y mirnero: No.

c) Lugar de ejecuci6n: Aller, Aviles, Carreno, Corvera, Grado,
Las Regueras, Salas, y Villaviciosa.

d) Plazo de ejecuci6n (meses): 3 meses.

3.- Tramitacion, procedimiento y forma de adjudicacion.

a) Tramitaci6n: Ordinaria.

b) Procedimiento : Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.- Presupuesto base de licitacion.

Importe total: 63.600.422 pesetas.

5.- Garantias.

Provisional: 1.272.008 pesetas.

Definitiva: 2.544.017 pesetas .

6.- Obtencion de documentacion e informacion.

a) Entidad : Consorcio para la Gesti6n de Residuos S61idos
Urbanos en Asturias.

b) Domicilio: Plaza de Espana 5 bajo.

c) Localidad y c6digo postal: Oviedo 33007.

d) Telefono: 985 25 52 23.

e) Telefax: 985 27 38 24.

f) Fecha Ifmite de obtenci6n de documentos e informaci6n:
Hasta el dfa anterior de finalizaci6n del plaza de presenta
ci6n de proposiciones .

7.- Requisitos especificos del contratista.

Clasificaci6n : Grupo C, Subgrupo 6, categorfa e.

Grupo C, Subgrupo 8, categorfa d.

8.- Presentacion de las ofertas 0 de las solicitudes de partici
pacion.

a) Fecha Ifmite de participaci6n: Durante 26 dfas naturales
contados a partir del siguiente al de publicaci6n de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias .

b) Documentaci6n a presentar : La especificada en el plicgo de
clausulas administrativas particulares .

c) Lugar de presentaci6n :
I. Entidad : Consorcio para la Gesti6n de Residuos S6lidos

Urbanos en Asturias.
2. Domicilio : Plaza de Espana 5 bajo.
3. Localidad y c6digo postal: Oviedo 33007.

9.-Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio para la Gesti6n de Residuos S61idos
Urbanos en Asturias.

b) Domicilio: Plaza de Espana 5 bajo.

c) Localidad : Oviedo.

d) Fecha: Dfa siguiente del plaza de finalizaci6n de proposi
ciones . Si fuera sabado , domingo 0 festivo se trasladara al
dfa habil siguiente.

e) Hora: 17 horas .

10.- Gastos de anuncios: A costa del adjudicatario.

En Oviedo, a 5 de mayo de 1998.-EI Gerente .-8.995.
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v. Administracion de Justicia
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TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE ASTURIAS

SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO

Anuncios

Ante esta Sala, Seccion Prirnera,
Secretaria de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero 758
de 1998, por don Maximiliano Garda
Virosta y tres mas, contra Ilmo,
Ayuntamiento de Parres, sobre Acuerdo
concesion licencia discoteca.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
haee publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 27 de abril de 1998.-EI
Secretario.-8.865.

_0-

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero 759
de 1998, por don Jose Luis Rosal
Menendez, contra Jefatura Provincial de
Trafico, sobre sancion trafico,

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Adrninistracion,

En Oviedo, a 27 de abril de 1998.-EI
Secretario.-8.866.

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero 757
de 1998, por don Jose Luis Lopez Lopez,
contra Dernarcacion de Costas de
Asturias, sobre posesi6n terreno publico
Playa Xago-Gozon.

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 27 de abril de 1998.-EI
Secretario.-8.867.

Ante esta Sala, Seccion Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo ruimero 729
de 1998, por Movimiento Vecinal del
Valle de la Cangueta, contra Resoluci6n
del Excmo. Ayuntamiento de Aviles de 27
de diciembre de 1996 sobre implantacicn
de un centro comercial en Buenavista.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Adrninistracion.

En Oviedo, a 24 de abril de 1998.-El
Secretario.-8.868.

Ante esta Sala, Seccion Prirnera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mirnero 737
de 1998, por don Jose Manuel Antomil
Sanchez, contra Jefatura Provincial de
Trafico de Asturias, sobre sancion de tra
tico.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Adrninistracion.

En Oviedo, a 28 de abril de 1998.-EI
Secretario.-8.869.

_0-

Ante esta Sala, Seccion Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero
2.241 de 1997, por Koshiki, SL, contra
Tesorerfa General de la Seguridad Social,
sobre acta de liquidacion.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administracion.

En Oviedo, a 28 de abril de 1998.-El
Secretario.-8.870.

_0-

Ante esta Sala, Seccion Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de fa
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo rnimero 744
de 1998, por dona Balbina Felisa Barredo
Alvarez, contra Resoluci6n del Excmo.

Ayuntamiento de Grado de 15 de enero de
1998, sobre precinto de terraza de local de
disco-bar.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administracion,

En Oviedo, a 24 de abril de 1998.-EI
Secretario.-8.871.

Ante esta Sala, Seccion Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo numero 736
de 1998, por don Felipe Alvarez Valdes,
contra el Excmo. Ayuntamiento de
Oviedo y Consejerfa de Cooperacion del
Principado de Asturias, sobre acuerdo del
Consejo de Gobierno del Principado.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administracion,

En Oviedo, a 28 de abril de 1998.-EI
Secretario.-8.872 .

_0-

Ante esta Sala, Seccion Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Adrninistrativo mirnero
2.528 de 1997 , por don Jose Luis
Dominguez Alberdi, contra Delegaci6n
del Gobierno en Asturias, sobre denega
cion de exencion de visado .

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administracion.

En Oviedo, a 24 de abril de 1998.-El
Secretario.-8.875.

Ante esta Sala, Seccion Primera,
Secretana de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mirnero
2.522 de 1997, por don Alfredo Gonzalez
Rodriguez, contra Excmo. Ayuntamiento
de Oviedo, sobre multa de trafico,

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
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que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 24 de abril de 1998.-El
Secretario.-8.876.

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero
2.682 de 1997, por don Jose Antonio
Colunga Garcfa, contra Jefatura
Provincial de Trafico, sobre sanci6n.

\

Lo que cumpliendo 10 orden ado, se
hace publico para conocimiento de los

. que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 24 de abril de 1998.-EI
Secretario.-8.877.

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero 680
de 1998, por doiia Marilis Elvira Dfaz
Fernandez, contra Resoluci6n del Excmo.
Ayuntamiento de Las Regueras de 30 de
marzo de 1998 acordando recuperaci6n
administrativa de camino publico.

Lo que cumpliendo 10 orden ado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 23 de abril de 1998.-EI
Secretario.-8.878 .

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero 728
de 1998, por Movimiento Vecinal del
Valle de la Cangueta, contra Resoluci6n
de la Consejerfa de Gobierno del
Principado de Asturias de 5 de febrero de
1998 sobre concesi6n de Licencia
Municipal.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administracion,

En Oviedo, a 24 de abril de 1998.-EI
Secretario.-8.879.

Ante est a Sala, Seccion Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero 681
de 1998, por don Juan Pablo G6mez
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Gofii, contra Resoluci6n del Excmo.
Ayuntamiento de Oviedo de 30 de enero
de 1998 sobre infraccion de la ordenanza
municipal de trafico ,

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 22 de abril de 1998.-EI
Secretario.-8.880.

Ante esta Sala, Secci6n Prirnera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero 706
de 1998, por don Manuel Quir6s Prado,
contra Resoluci6n de la Jefatura
Provincial de Trafico de Asturias de 24 de
noviembre de 1996 sobre infracci6n del
Reglamento General de Circulaci6n.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 23 de abril de 1998.-EI
Secretario.-8.881 .

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo rnimero 739
de 1998, par Servicio Jurfdico del
Principado de Asturias, contra Alcaldfa de
Bimenes, sobre resoluci6n.

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 24 de abril de 1998.-EI
Secretario.-8.882.

_.-
Ante esta Sala, Seccion Primera,

Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo ruimero
2.439 de 1997, por don Jose Luis Alvarez
Martfn, contra Tesorerfa General de la
Seguridad Social, por prestaciones de
desempleo.

Lo que cumpliendo 10 orden ado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 26 de abril de 1998.-EI
Secretario.-8.883.

Ante esta Sala, Secci6n Primera,

16-V-98

Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero
2.529 de 1997, por don Fernando de la Uz
Dfez, contra la Cuota, sobre Acuerdo la
permanente.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administracion,

En Oviedo, a 24 de abril de 1998.-EI
Secretario.-8.884 .

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero
2.535 de 1997, por don Manuel Antonio
Cobas Alonso, contra Jefatura Provincial
de Trafico, sobre sancion trafico.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
haec publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Adrninistracion.

En Oviedo, a 29 de abril de 1998.-EI
Secretario.-8.885.

Ante esta Sala, Seccion Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Adrninistrativo ruimero
2.532 de 1997, por don Arcadio Orviz
Suarez, contra Delegacion del Gobierno
en Asturias sobre sanci6n.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
haec publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administracion,

En Oviedo, a 29 de abril de 1998.-EI
Secretario.-8.886.

Ante esta Sala , Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Admi nistrati vo mimero
2.544 de 1997, por Antonio Arguelles
Nieto, S.L., contra Resoluci6n del
Excmo. Ayuntamiento de Allande de 21
de julio de 1997 sobre desestimaci6n de
petici6n de intereses legales de demora.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
haec publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 30 de abril de 1998.-EI
Secretario.-8.887 .
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Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero 751
de 1998, por don Paulino Alonso L1ames,
contra Resoluci6n de la Jefatura
Provincial de Trafico de Asturias sobre
infracci6n del Reglamento de Ordenaci6n
de Transportes Terrestres.

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 28 de abril de 1998.-EI
Secretario.-9.065.
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Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero 766
de 1998, por Moluscos Rfas Baixas, S.A.,
contra Jefatura Provincial de Trafico,
sobre multa .

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 30 de abril de 1998.--El
Secretario.-9.069.
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Ante esta Sal a, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero 741
de 1998, por don Francisco Suarez
Tuii6n, contra Resoluci6n de la Jefatura
Provincial de Trafico de Asturias de 12 de
marzo de 1998 sobre infracci6n del
Reglamento General de la Circulaci6n.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en 61 con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 28 de abril de 1998.-EI
Secretario.-9.073 .

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero 760
de 1998, por dona Anita Vazquez Dfaz,
contra Resoluci6n del Excmo.
Ayuntamiento de Mieres de 15 de abril de
1998 sobre requerimiento para desalojo
de inmueble.

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 28 de abril de 1998.-EI
Secretario .-9.066.

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo ruimero 783
de 1998, por don Jose Manuel Bueno
Berdasco, contra Jefatura Provincial de
Trafico de Asturias sobre multa de trafico,

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 30 de abril de 1998.-EI
Secretario.--9.067.

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero 734
de 1998, por don Julio Cesar Antuna
Remis, contra Jcfatura Provincial de
Trafico de Asturias sobre multa.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Adrninistracion.

En Oviedo, a 30 de abril de 1998.-EI
Secretario.-9.068.

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero 740
de 1998, por don Ivan Cordero Alvarez,
contra Resoluci6n de la Jefatura
Provincial de Trafico de Asturias de 22 de
octubre de 1997 sobre infracci6n del
Reglamento General de Circulaci6n.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 27 de abril de 1998.-EI
Secretario.-9.070.

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso GrediIla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero 769
de 1998, por don Roman Garda Gonzalo ,
contra Resoluci6n de la Confederaci6n
Hidrografica del Norte de 20 de febrero
de 1998, sobre incumplimiento de las
reglas de autorizaci6n de relleno.

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 29 de abril de 1998.-El
Secretario.-9.071.

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Adrninistrativo mimero 720
de 1998, por Granitos de Cortegada,
S.AL, contra Confederaci6n
Hidrografica del Norte, sobre multa .

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 30 de abril de 1998.-EI
Secretario.-9.072.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero
3.309 de 1997, por don Alejandro Neila
Martin, contra Resoluci6n de la
Subsecretarfa del Departamento de la
Subdirecci6n General de Gesti6n de
Profesorado de Educaci6n Secundaria
relativa al expediente disciplinario ins
truido al recurrente por la que se dispone
la imposici6n de 21 dfas de suspensi6n de
funciones , por la presunta comisi6n de
tres faltas graves.

.Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en 61 con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 24 de abril de 1998.-La
Secretaria.-8.854.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero
3.358 de 1997, por dona Babila Isabel Diz
Astray, contra Resoluci6n de 6 de agosto
de 1997 adoptada por el Delegado del
Gobierno en Asturias por la que se acuer
da no procedente la jubilaci6n por incapa
cidad permanente de la recurrente como
Profesora de Ensefianza Secundaria con
destino en el Instituto de Ensefianza
Secundaria "Fernandez Yallfn" de Gij6n.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en 61 con la
Administracion,

En Oviedo, a 28 de abril de 1998.-La
Secretaria.-8.855.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo rnimero
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3.312 de 1997, por dona Maria Sol
Camacho Sanchez, funcionaria con
D.N.r. mimero 11.396 .334, en su propio
nombre y representaci6n, contra la
Resoluci6n del Subsecretario de Trabajo
y Asuntos Sociales de reconocimiento de
grado, fechado el 28 de abril de 1997 en
Madrid, por la que se reconoce la conso
lidaci6n del grade 26, desde el 26 de julio
de 1996.

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 24 de abril de 1998.-La
Secretaria.-8.856.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarf'a de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo rnimero
3.311 de 1997, por don Ignacio Pastor
Merino, funcionario con D.N .I. mimero
9.357 .924, actuando en su propio nombre
y representaci6n, contra la Resoluci6n del
Subsecretario de Trabajo y Seguridad
Social de reconocimiento de grado, fecha
do el 28 de abril en Madrid, por la que se
reconoce la consolidaci6n del grade 26,
desde el 27 de julio de 1995.

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 24 de abril de 1998.-La
Secretaria.-8.857.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero
3.354 de 1997, por dona Marfa Hortensia
Granda Fernandez, contra la Resoluci6n
de la Direcci6n General de Personal y
Servicios del Ministerio de Educaci6n y
Ciencia desestimatoria del Recurso
Ordinario interpuesto contra otra anterior
de la Direcci6n Provincial del Ministerio
de Educaci6n y Ciencia denegatoria de la
solicitud sobre acreditaci6n de la retribu
ci6n complementaria correspondiente al
Nivel24.

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 28 de abril de 1998.-La
Secretaria.-8.858.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Sccretarfa de dona Pilar Gonzalez
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Rodrfguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mirnero
3.270 de 1997, por el Abogado Sr. Quince
Fanjul, en nombre y representaci6n de
dona Lourdes Mouriz Valdes, contra las
Resoluciones del Tribunal Econ6mico
Administrativo Regional de Asturias
tacitada por silencio administrativo y
posteriormente expresa en sesi6n celebra
da el 24 de octubre de 1997, dictada en las
reclamaciones econ6mico administrativas
acumuladas mimeros 52/00706/96 y
52/1292/96, contra aprobaci6n de valores
incoado por la Oficina de Gest i6n
Tributaria de Gij6n, Consejerfa de
Hacienda y Economfa, Direcci6n
Regional de Tributos y Polftica Financiera
con el numero de Documento 11.235/95,
sobre Transmisiones y AlD.,

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 22 de abril de 1998.-La
Secretaria.-8.859.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo nurnero
3.273 de 1997, por el Procurador Sr.
Alvarez Riestra, en nombre y representa
ci6n de don Restituto Ortega Mejido, con
tra la Resoluci6n del Ayuntamiento de
Gij6n de fecha 21 de julio de 1997 por el
que se desestima la petici6n de abono de
la diferencia entre la cantidad que Ie fue
pagada en concepto de premio extraordi
nario por su jubilaci6n forzosa y sus
haberes brutos del mes de marzo de 1996.

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 22 de abril de 1998.-La
Secretaria.-8.860.
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Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero
3.283 de 1997, por don Jose Maria
Fernandez Mendez, contra la Resoluci6n
del Director General del Parque M6vil
Ministerial de fecha 19 de mayo de 1997
notificada a esta parte el 7 de agosto de
1997, por la que, con motive de la recla 
sificaci6n de puesto de trabajo se reduce
el complemento especffico que en dere
cho 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
Admin istraci6n.

16-V-98

En Oviedo, a 23 de abril de 1998.-La
Secretaria.-8.861.

Ante est a Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pi lar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Adrninistrativo mimero
3.275 de 1997, por don Manuel
Racamonde Fraga, contra la desestima
cion presunta de la petici6n hecha al
Ministerio de Educaci6n y Ciencia para el
reconocimiento del derecho a las dietas
por kilometraje correspondiente al curso
1996/97 procediendose al abono inrnedia 
to de las cantidades adeudadas mas los
intereses legales.

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 22 de abril de 1998.-La
Secretaria.-8.862.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarla de dofia Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo rnimero
3.276 de 1997, por don Manuel Angel
Dfaz Rozada, contra desestimaci6n pre
sunta de la petici6n realizada ante el
Rector de la Universidad de Oviedo,
sobre retribuci6n de atrasos derivados del
puesto que desempefia (Nivel 14).

Lo que cumpliendo 10 orden ado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 22 de abril de 1998.-La
Secretaria.-8.863 .

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secreraria de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero
3.253 de 1997, por la Procuradora Sra.
Tufi6n Alvarez, en nombre y representa
cion del Arzobispado de Oviedo, contra la
Resoluci6n del Tribunal Econ6mico
Administrativo Regional de Asturias, en
la reclamaci6n rnimero 33/212/95, en
concepto de exenciones de I.V.A.

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 29 de abril de 1998.-La
Secretaria.-8.864 .
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Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
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Secretari a de don a Pilar Gon zal ez
Rodr iguez , se ha interpues to Recurso
Cont encioso-Administrat ivo mimero
3.359 de 1997, por el Abogado Sr. Valde s
logl ar, en nombre y representaci6n de
don Emil io Perez Rodriguez , contra la
Resoluci6n dictada el 8 de agosto de 1997
por el Sr. Delegado de la Alcaldfa del
Ayuntamiento de Gij6n autorizando fa
transferencia de la Iicencia mun icipal de
auto-taxi mimero 182 en favor del recu
rrente pero imponiendole el previa pago
de la cantidad de 900 .000 pesetas.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coad yuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 28 de abril de 1998.-La
Secretaria.-8.873.

Ante es ta Sala, Sec ci6n Segunda,
Secretarfa de don a Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpues to Recur so
Cont encioso-Administr ativo mimero
3.262 de 1997, por la Procurad ora Sra.
L6pez Alberdi , en nombre y representa
ci6n de Autornaticos Asturi as, S.A., dicta
do en los exp edient es rnimer os
52/1044/95 y 52/986/95, sobre la Tasa
Fiscal sobre el luego correspond iente al
primer pago fraccionado del ejerci cio
1995.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes di recto en el asunto y
qui eran coadyuvar en el con la
Administraci6n .

En Ovied o, a 28 de abril de 1998.-La
Secretaria.-8.874.

Ante esta Sala, Sec ci6n Segun da,
Secretarfa de don a Pilar Gonz alez
Rodr iguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Admin istrativo mimero
1.205 de 1998, por el Letrado don
Ricardo Gonz alez Fern andez, en nombre
y representaci6n de dona Leonidas Pifia
Suero, co ntra Resoluci6n de la
Delegaci6n del Gobierno en Asturia s de
13 de abril de 1998, sobre expulsi6n del
territo rio espafiol,

Lo que cumpl iendo 10 orden ado, se
haec publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
qu ieran coa dyuvar en el con la
Administraci 6n.
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1.204 de 1998 , por el Letrado don
Ricardo Gonzalez Fernandez, en nombre
y representaci6n de dona M6nica l aneth
Vaneg as, contra Resolu ci6n de la
Deleg aci6n del Gobi erno en Asturi as
publicada en el BOLETI N OFICIAL del
Principado de Asturi as de 14 de marzo de
1998, sobre denegaci6n de pr6rroga de
estancia en Espana.

Lo que cumpli endo 10 orden ado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
qu ieran coadyu var en el con la
Admini straci6n.

En Oviedo, a 22 de abril de 1998.-La
Secretaria.-8.889.

Ante est a Sal a, Secci6n Segunda,
Secret arfa de dona Pil ar Gon zale z
Rodriguez , se ha interpuesto Recur so
Contencio so-Admini strativo mimero
1.203 de 1998, por el Letrado don
Ricardo Gonz alez Fern andez, en nombre
y representaci6n de dona All anith
Candelaria Ortiz , contra Resoluci6n de la
Delegaci6n del Gobierno en Asturias de
17 de marzo de 1998, sobre expulsi 6n del
territori o espafiol.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
haec publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
qu ieran coadyuvar en el con la
Admin istraci6n.

En Oviedo, a 22 de abril de 1998.-La
Secret aria.-8.890.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secret arfa de don a Pilar Gon zale z
Rodriguez, se ha interpu esto Recurs o
Contencioso-Administrativo ruimero 778
de 1998, por el Procurador don Fernando
L6pez Castro , en nombre y representa
ci6n de don Fernando Martinez Cuervo ,
co ntra Resolu ci6n del Tribunal
Econ6mico Admin istrativo Regional de
Asturias, de fecha 24 de octubre de 1997 ,
concepto: Impu esto s Especi ales.
Sanciones.

Lo que cumpli endo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
qui eran co adyu var en el con la
Admini straci6n.

En Oviedo, a 24 de abril de 1998.-La
Secretaria.-8.891.
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de la Dele gaci6n del Gobiern o en
Asturias, de fecha 16 de marzo de 1998,
sobre denegaci6n de pr6rroga de estancia
en Espana, deb iend o proced er a su salida
del pafs.

Lo que cumpliendo 10 orden ado, se
hace publi co para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
qu ieran coady uvar en el co n la
Administraci6n.

En Oviedo , a 24 de abril de 1998.-La
Secretaria .-8.892.

Ant e esta Sala, Sec ci6n Segunda,
Secretarfa de don a Pilar Gon za lez
Rodriguez, se ha interpuesto Recur so
Contenc ioso-Administrati vo mirnero
1.295 de 1998, por el Ab ogado del
Est ado, en la representaci6n que legal
ment e ostenta, contra acuerdo del Pleno
del Ayunt amiento de Soto del Barco, de
fecha 29 de diciembre de 1997, por el que
en su punta 5, se aprob6 el Expediente de
catalogaci6n y valoraci6 n de puestos de
trabajo de personal del Ayuntamiento .

Lo que cumpliend o 10 orden ado, se
haec publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y.
qui eran coadyuvar en el co n la
Administraci6n.

En Oviedo, a 29 de abril de 1998.-La
Secretaria .-8.893 .

An te es ta Sala, Secci6n Segunda,
Secret arfa de don a Pil ar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto Recurso
Cont encioso-Administrativo rnimero 521
de 1998, por el Abog ado don Celestino de
Nicolas Prieto , en nombre y represent a
ci6n de Terrenos Castiello , S.A., contra
Resoluci6n del Tribunal Econ6mico
Admini strativo Regional de Asturias, de
fecha 14 de noviembre de 1997, que
desestima la reclamaci6 n formulada con
tra liquidaci6n efectuada, en concepto de
Impu esto sobre Sociedades, ejercicio
1992.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes dire cto en el asunto y
qu ier an co adyuvar en el co n la
Adm inistraci6n.

En Oviedo, a 22 de abril de 1998.-La
Secretaria.-8.894.

En Oviedo , a 22 de abril de 1998.-La
Secretaria.-8.888.

Ant e es ta Sala, Secci6n Segunda ,
Secreta rfa de don a Pilar Gon zale z
Rodriguez, se ha interpue sto Recurso
Contencioso-Administrativo numero

Ante esta Sala, Secci6 n Segunda ,
Secretarfa de dona Pilar Gonzale z
Rod riguez. se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Adrninistrativo mimero
1.230 de 1998, por el Abogado don
Francisco lo se Perez Ares, en nombre y
represen taci 6n de dona Diana Marfa
Escobar Saldarriaga, contra Resoluci6n

Ante est a Sal a, Secci6n Segunda ,
Secret arfa de don a Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto Recurso
Contencio so-Admini strati vo rnimero
3.322 de 1997, por don Benjamfn Dfaz
Salgado , contra Resoluci6n denegatoria
de la Direcci 6n General de la Policfa, de
fecha 23 de j ulio de 1997, denegatoria del
reconocimiento del derecho al devengo y
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consiguiente percep ci6n de 20.000 pese
tas, en concep to de produ ctividad operati
va.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publi co para conoci miento de los
que tuvieren interes d irecto en el asunto y
qui er an coadyuv ar en el con la
Administraci6n .

En Ovied o, a 24 de abril de 1998.-La
Sec retaria.-8.895.

Ante est a Sala, Secci6n Segunda,
Secret ar fa de don a Pilar Gon zalez
Rodriguez , se ha interpuesto Recurso
Contencioso-A dminis tra tivo mirnero
3.290 de 1997, por el Procurador don
Rafael Cobi an Gil Delgado, en nombre y
represe ntaci6n de don a Ana Marfa Meilan
L6p ez, co ntra Resoluci6n del
Ayunt amiento de Gij6n de 8 de ago sto de
1997, sobre rev isi6n del ejerci cio tercero
de la o posici6n de Au xiliar
Adm inistra tivo OEP, 1996.

Lo que cumpliendo 10 ordenado , se
hace publi co para conoci miento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
qu ieran coady uvar en el con la
Administraci6 n.

En Oviedo, a 27 de abril de 1998.-La
Secretaria.- 8.896.

Ante es ta Sala , Secci 6n Segunda,
Secretarfa de dona Pil ar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto Recurso
Cont encioso-Admi nistrat ivo mirn ero
3.293 de 1997 , por la Procuradora don a
Floren tina Gon zalez Rubfn, en nombre y
representaci6n de don Domingo Palacio
Gon za lez y don a Ange la Fel gu ero so
Ju liana , contra Resoluci6n del
Ayuntamiento de G ij6n de 21 de julio de
1997, sobre co ncesi6n de licencia de
obras.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publ ico para conoci miento de los
que tuvie ren interes dire cto en el asunto y
qu ier an coady uva r en el con la
Administ raci6 n.

En Ovied o, a 27 de abril de )998. - La
Secretaria .-8.897.

Ante es ta Sala, Secci6n Segunda,
Secret arfa de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto Recurso
Cont enci oso-A dministrat ivo rnim ero
3.294 de 1997, por la Procuradora don a
Flore ntina Gonzale z Rub in, en nombre y
reprcsentacio n de don Edu ardo Valdes
Valbuena y dona Maria Palacio Gonzalez,
contra Resolu ci6n del Ayunt am iento de
Gij6n de 2 I de ju lio de 1997, sobre co n
cesi6 n de licencia de obras .

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
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hace publi co para conocnmento de lo s
que tuvie ren interes di recto en el asunto y
qui eran coady uva r en el co n la
Administraci6n .

En Oviedo, a 27 de abril de 1998.-La
Secretaria.-8.898.

Ant e est a Sala, Secci 6n Segunda,
Secret arfa de don a Pil ar Gon zalez
Rod riguez, se ha inter pues to Recurso
Contencio so-Administ rati vo mimcro
3.295 de 1997, por el Procurado r don
Luis Alvarez Fernand ez, en nombre y
rep resentaci6n de Sidra Trabanco, S.A.,
co ntra Resolu ci6n del Tr ibunal
Econ6m ico Adminis trativo Regional de
Asturi as, de 28 de j ulio de 1997, sobre
sus pension de la ej ecuci6 n de acuerdos .

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publi co para conocim ient o de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coady uva r en el co n la
Admi nistraci6n.

En Oviedo, a 27 de abril de 1998.-La
Secretaria.- 8.899.

Ant e esta Sal a, Secci6n Segunda,
Secretarfa de don a Pil ar Gonzal ez
Rodrfguez , se ha interpu est o Recurso
Contencioso- Adm in istrat ivo mim ero
3.2 96 de 1997, por el Procurador don
Luis Alvarez Fern and ez, en nombre y
repr esentaci6n de dona Mar fa Argelia
G6m ez Gard a, contra desestimaci6n pre
sunta por silencio administrativo de la
solicitud formulada ante el Min isterio de
Edu caci6n y Cultura el 20 de junio de
1997, sobre impugnaci6n de la as ignaci 6n
de cuatro plazas de ayudante de servicios
gene rales .

Lo que cumpliend o 10 ordenado, se
hace publi co para conocimiento de los
que tuv ieren inte res directo en el asunto y
qu ier an coady uvar en e l co n la
Administraci6n.

En Oviedo, a 27 de abril de 1998.-La
Secret aria.-8.900.

Ante esta Sala, Secci6n Seg unda,
Secre tarf a de dona Pil ar Gonzal ez
Rodrfguez, se ha interpuesto Recurso
Cont en ci oso-Adm inist rativo mime ro
3.297 de )997 , por el rec urrente don
Fr anci sco Gon zalez Sal, co nt ra
Resolu ci6n del Dire ctor G ener al del
Parque M6vil Ministerial de )9 de mayo
de 1997, sobre redu cci6n del complemen
to espec ffico .

Lo que cumpliendo 10 ordenado , se
hace publi co para conucimiento de los
que tuvieren interes di recto en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.
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En Ovi edo, a 27 de abril de 1998.-La
Secret aria.-8.901 .

Ante es ta Sal a, Secci6n Segu nd a,
Se cretar fa de don a Pilar Gon zalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administ rat ivo mi mero
3.298 de )997, por el Letrado don Hector
Fern ande z Nespr al Texidor, en nombr e y
repr esent aci6n de don Jose Manu el Rojo
Grand a, co ntra Resoluci6n del Tribun al
Ec on6mico Administrativo Regional de
As turias , de 23 de mayo de 1997 , sobre
I.R.P.F., ejercicio 1989.

Lo que cumpliendo 10 orde nado, se
hace publico para conoc imie nto de los
que tuvieren interes d irecto en el asunto y
quieran ccadyuvar en 6) co n la
Administ raci6n .

En Ov iedo, a 27 de abril de 1998.-La
Secret aria.-8.902.

Ante es ta Sal a , Secci6n Segunda,
Secre ta rfa de don a Pilar Gon zal ez
Rodr fguez, se ha interpu est o Recu rso
Contencioso- Admini strat ivo mlm ero
3.299 de 1997, po r la Procuradora don a
Celin a Somolino s, en nombre y represen
taci6n de Gas de Asturias, S.A., cont ra
ocho liquidacione s del Ayuntamie nto de
Ov iedo, sobre prec io publ ico por ocupa
ci6n de la vfa publi ca co n vallas .

Lo que cumpliendo 10 ordenado , se
hace publico para cono cimiento de los
que tuvi eren interes directo en el asunto y
qu ieran coady uvar en el con la
Administraci6n .

En Ovi edo, a 27 de abri l de 1998.- La
Sec retaria .-8.903 .

Ant e esta Sala , Secci6n Segunda,
Secret arf a de don a Pil ar Gon zal ez
Rodrfguez, se ha inte rpues to Recurso
Contenci oso-Admin istrativo mimero
3.307 de 1997, por la Procuradora dona
Adelaida Fern and ez Reyero, en nombre y
represe ntaci6n de don Ram6n Cavanill es
Navi a O sori o, co ntra Resolu ci6n del
Tribunal Econ 6mico Adm inis tra t ivo
Regional de Asturias, de 18 de abril de
1997, sobre procedimien to recaud ator io
por el concepto del I.R .P.F., )985 Y 1986.

Lo que cumpliendo 10 ord enado, se
hace pub lico para conoci miento de los
que tuvieren interes di recto en el asunto y
qui eran coa dyuvar en el co n la
Administraci6n .

En Oviedo, a 27 de abri l de 1998.-La
Secretaria.-8.904.

_. -
An te es ta Sal a, Sec ci6 n Scgunda,

Secret arfa de do na Pilar Gon zalez
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Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Adrninistrativo mirnero
3.308 de 1997, por el Procurador don
Angel Garda Cosio Alvarez, en nombre y
representaci6n de Maquinaria Automatics
del Noroeste, S.A., contra Resoluci6n del
Tribunal Econ6mico Administrativo
Regional de Asturias, de 13 de junio de
1997, relativo de la Tasa Fiscal sobre el
Juego, ejercicio 1995.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administracion,

En Oviedo, a 27 de abril de 1998.-La
Secretaria.-8.905.

_e_

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero
1.216 de 1998, por el Procurador don
Luis Alvarez Fernandez, en nombre y
representaci6n de O.N.C.E., contra liqui
daciones del Ayuntamiento de Mieres de
23 de octubre de 1997, sobre precios
ptiblicos por los quioscos instalados en
ese Municipio.

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 22 de abril de 1998.-La
Secretari a.-8.906.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Adrninistrativo rnimero
1.213 de 1998, por el Letrado don
Ricardo Gonzalez Fernandez, en nombre
y representaci6n de dona Angela Cristina
Velez Jaramillo, contra Resoluci6n de la
Direcci6n General de la Policia de 14 de
abril de 1998, sobre expulsion,

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en 61 con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 22 de abril de 1998.-La
Secretari a.-8.907 .

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero
1.212 de 1998, por el Letrado don
Ricardo Gonzalez Fernandez, en nombre
y representaci6n de dona Nidia Esperanza
Bustos Rodriguez, contra Resoluci6n de
la Delegaci6n del Gobierno en Asturias,
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publicada en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias el 24 de marzo de
1998, sobre denegaci6n de pr6rroga de
estancia en Espana.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en 61 con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 22 de abril de 1998.-La
Secretaria.-8.908.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Adrninistrativo mimero
1.209 de 1998, por la Procuradora dona
Adelaida Fernandez Reyero, en nombre y
representaci6n de don Amalio Garda
Fernandez, contra Resoluci6n del
Tribunal Econ6mico Administrativo
Regional de Asturias, de II de julio de
1997, sobre sanci6n por infracci6n grave,
por el concepto del1.R.P.F., 1992.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en 61 con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 22 de abril de 1998.-La
Secretaria.-8.909.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretaria de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo ruimero
1.274 de 1998, por el Abogado del
Estado, en la representaci6n que Ie es
propia, contra Resoluci6n del
Ayuntamiento de Gozen, de fecha 13 de
febrero de 1998, que desestima el
Recurso de Reposici6n formulado contra
liquidaci6n expediente LO-5037/97, de
tasa por otorgamiento de licencia urbanfs
tica por moditicaci6n de aliviadores en la
playa de Luanco .

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en 61 con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 27 de abril de 1998.-La
Secretaria.-8.910.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero
1.291 de 1998, por el Sr. Abogado del
Estado, en la representaci6n que Ie es pro
pia, contra Resoluci6n del Ayuntamiento
de Tapia de Casariego, de fecha 31 de
diciembre de 1997, por el que en su punta
tercero del Orden del dfa, se acuerda, con
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efectos de primero de enero de 1997, un
incremento de las retribuciones comple
mentarias de los funcionarios del
Ayuntamiento, equiparandolas con las
maxim as vigentes en municipios limftro
fes.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en 61 con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 27 de abril de 1998.- La
Secretaria.-8.911.

Ante esta Sal a, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero 902
de 1998, por el Letrado don Emilio
Garda Conde Noriega, en nombre y
representaci6n de Autoservicio
Superama, S.A., contra Resoluci6n del
Tribunal Econ6mico Administrativo
Regional de Asturias, de 30 de diciembre
de 1997, sobre Impuesto de Actividades
Econ6micas.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en 61 con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 29 de abril de 1998.-La
Secretaria.-8.912 .

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero 901
de 1998, por el Letrado don Emilio
Garda Conde Noriega, en nombre y
representaci6n de Autoservicio
Superama, S.A., contra Resoluci6n del
Tribunal Econ6mico Administrativo
Regional de Asturias, de 16 de enero de
1998, sobre Impuesto de Actividades
Econ6micas.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en 61 con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 29 de abril de 1998.-La
Secretaria.-8.913.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero 900
de 1998, por el Letrado don Emilio
Garda Conde Noriega, en nombre y
representaci6n de Autoservicio
Superama, S.A., contra Resoluci6n del
Tribunal Econ6mico Administrativo
Regional de Asturias, de 30 de diciembre
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de 1997, sobre Impuesto de Actividades
Econ6micas .

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 29 de abril de 1998.-La
Secretaria.-8.914.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez , se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero 899
de 1998, por el Letrado don Emilio
Garcfa Conde Noriega, en nombre y
representaci6n de Autoservicio
Superama, S.A., contra Resoluci6n del
Tribunal Econ6mico Administrativo
Regional de Asturias, de 30 de diciembre
de 1997, sobre Impuesto de Actividades
Econ6micas.

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 29 de abril de 1998.-La
Secretaria.-8.915.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero 908
de 1998, por el Letrado don Emilio
Garcfa Conde Noriega, en nombre y
representaci6n de Autoservicio
Superama, S.A., contra Resoluci6n del
Tribunal Econ6mico Administrativo
Regional de Asturias, de 30 de diciembre
de 1997, sobre Impuesto de Actividades
Econ6micas .

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 29 de abril de 1998.-La
Secretaria.-8.916.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo numero
3.319 de 1997, por don Jose Luis
Gonzalez Fernandez, contra Resoluci6n
de la Direcci6n General de la Policfa, de
fecha 23 de julio de 1997, por la que se
desestima reconocimiento del derecho al
devengo y consiguiente percepci6n de
20.000 pesetas, en concepto de producti
vidad operativa.

Lo que eumpliendo 10 ordenado, se
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haee publico para conocmuento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n .

En Oviedo, a 28 de abril de 1998.-La
Secretaria.-8.967.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarta de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero
3.288 de 1997, por don Julio Fernandez
Valdes, contra Resoluci6n del Director
General del Parque M6vil Ministerial de
fecha 19 de mayo de 1997, por la que, con
motivo de la reclasificaci6n de puesto de
trabajo se reduce el eomplemento especf
fico.

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 24 de abril de 1998.-La
Secretaria.-8.968.

Ante esta Sala , Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Admini strativo mimero
3.385 de 1997, por dona Elvira Silva
Hermida, contra Resoluci6n de 5 de sep
tiembre de 1997 de la lima. Sra. Directora
General de Personal y Servicios del
Ministerio de Educaci6n y Cultura deses
timatoria del Recurso sobre retribuciones
de complemento de destine por el puesto
de trabajo desempefiado (Nivel 24).

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 4 de mayo de 1998.-La
Secretaria.-9.074.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero 907
de 1998, por el Letrado don Emilio
Garcfa-Conde Noriega, en nombre y
representaci6n de Autoservicio
Superama, S.A., contra Resoluci6n del
Tribunal Econ6mico Administrativo
Regional de Asturias de 16 de enero de
1998, sobre el Impuesto de Actividades
Econ6micas.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el can la
Administraci6n .
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En Oviedo, a 29 de abril de 1998.-La
Secretaria .-9.075.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero 917
de 1998, por el Letrado don Emilio
Garcia-Conde Noriega, en nombre y
representaci6n de Autoservicio
Superama , S.A., contra Resoluci6n del
Tribunal Econ6mico Administrativo
Regional de Asturias de 30 de diciembre
de 1997, sobre el Impuesto de
Actividades Econ6micas.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran eoadyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 29 de abril de 1998.-La
Secretaria.-9.076.

Ante est a Sala, Seeci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez , se ha interpuesto Reeurso
Conteneioso-Administrativo mimero
1.301 de 1998, por el Abogado don
Ricardo Gonzalez Fernandez, en nombre
y representaci6n de dona Sebastiana
Borges Pereira, contra Aeuerdo de la
Delegaci6n del Gobierno en Asturias
publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de fecha 28 de
marzo de 1998, sobre denegaci6n de pr6
rroga de estancia en Espana.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran eoadyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 30 de abril de 1998.-La
Secretaria.-9.077.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero
1.308 de 1998, por el Abogado don
Ricardo Gonzalez Fernandez, en nombre
y representaci6n de dona Marta Rosa
Flachlan, contra Acuerdo de la
Delegaci6n del Gobierno en Asturias
publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de fecha 24 de
marzo de 1998, sobre denegaci6n de pro
rroga de estancia en Espana.

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 30 de abril de 1998.-La
Secretaria.-9.078.
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Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de don a Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero
1.307 de 1998, por el Abogado don
Ricardo Gonzalez Fernandez, en nombre
y repre sentaci6n de don a Mara Eva
Borges, contra Acuerdo de la Delegaci6n
del Gobierno en Asturias publicado en el
BOLETI N OFICIAL del Principado de
Asturias de fecha 24 de marzo de 1998,
sobre denegaci6n de pr6rroga de estancia
en Espana.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en 151 con la
Administraci 6n.

En Oviedo , a 30 de abril de 1998.-La
Secretari a.-9.079.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonz alez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero
1.302 de 1998, por el Abog ado don
Ricardo Gonz alez Fernandez, en nombre
y representaci 6n de dona Adriana Mira
Ramire z, contra Acucrdo de la
Delegaci6n del Gobierno en Asturias
publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturi as de fecha 28 de
marzo de 1998, sobre denegaci6n de pro
rroga de estancia en Espana.

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 30 de abril de 1998.-La
Secretaria.- 9.080.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secret arfa de dona Pilar Gonzalez
Rodnguez, se ha interpues to Recurso
Contencioso-Administr ati vo mimero
1.304 de 1998, por el Abogado don
Ricardo Gonzalez Fernandez, en nombre
y representacion de dona Cintya Alvarado
Malte, contra Acuerdo de la Delegaci6n
del Gobierno en Asturias public ado en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de fecha 24 de marzo de 1998,
sobre denegacion de pr6rroga de estancia
en Espana.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuva r en el con la
Administra ci6n .

En Oviedo, a 30 de abril de 1998.-La
Secretaria.-9.081.

Ante est a Sala , Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonz alez
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Rodriguez, se ha intcrpuesto Recu rso
Contencioso-Administrativo rnimero
1.303 de 1998, por el Abog ado don
Ricardo Gonzalez Fernandez, en nombre
y representaci6n de dona Sandra Marlen
Dfaz Monsalve, contra Acuerdo de la
Delegaci6n del Gob ierno en Asturias
publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de fecha 24 de
marzo de 1998, sobre denegacion de pro
rroga de estancia en Espana .

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
haec publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en 151 con la
Adrninistracion.

En Oviedo , a 30 de abril de 1998.-La
Secretaria.-9.082.

_.-
Ante esta Sala, Secci6n Segunda,

Secret arfa de don a Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo ntimero
1.305 de 1998, por el Abogado don
Ricardo Gonzalez Fernandez , en nombre
y representaci6n de dona Rocfo Mina
Hinestroza, contra Acuerdo de la
Delegaci6n del Gobierno en Asturias
publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de fecha 14 de
marzo de 1998, sobre denega ci6n de pro
rroga de estancia en Espana .

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 30 de abril de 1998.-La
Secretaria.-9.083.

_.-
Ante esta Sala, Secci6n Segunda,

Secretarfa de dona Pilar Gonz alez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencio so- Adm inistrativo mimero
1.306 de 1998, por el Abog ado don
Ricardo Gonzalez Fernandez, en nombre
y representaci6n de dona Alba Ligia Luna
Bolanos, contra Acuerdo de la Delegaci6n
del Gobierno en Asturias publicado en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de fecha 24 de marzo de 1998,
sobre denegaci6n de pr6rroga de estancia
en Espana .

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 30 de abril de 1998.-La
Secretaria. -9.084.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secret arfa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez , se ha interpuesto Recurso
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Contencioso-Administr ativo mimero
1.342 de 1998, por el Abogado don Rafael
Velasco Rodriguez, en nombre y repre
sentaci6n de dona Aurora Acosta Bruno,
contr a Resoluci6n de la Delegaci6n del
Gobierno en Asturi as, de fecha 25 de
febrero de 1998, sobre expulsi 6n del terri
torio nacional con prohibici6n de entrada
en Espana por un periodo de 3 afios,

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 4 de mayo de 1998.-La
Secretaria.-9.085 .

Ante esta Sala, Sec ci6n Segunda,
Secret arfa de don a Pil ar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administr ativo ruimero
1.290 de 1998 , por el Procurador don
Angel Gard a-COSIo Alvarez, en nombre y
representaci6n de don lsmael Cano
Menendez, contr a la desestimaci6n pre
sunta por silencio administrativo de la
recl amaci6n formulada ante el
Ayuntamiento de Valdes con fecha de
entrad a II de septiembre de 1997, sobre
responsabilidad patrimonial, por dartos
sufridos en el vehfculo de su propiedad 0
5747-BJ a la altura del Km. 488,100 de la
N-634 en el casco de Luarca .

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
qui eran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 4 de mayo de 1998.-La
Secret aria.-9.086.

Ante esta Sal a, Secci6n Segunda,
Secre tarfa de dona Pilar Gon zalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recur so
Cont encioso-Administrativo ruimero
3.330 de 1997, por don Joaquin Alvarez
L6pez en representaci6n de don Jesus
Cano Cano, contra Resoluci6n de la
Direcci6n General de la Guardia Civil, de
fech a 22 de julio de 1997, sobre
Turnicidad.

Lo que cumpliendo 10 orden ado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren intere s directo en el asunto y
qu ieran coadyuvar en el con la
Admini straci6n .

En Oviedo, a 4 de mayo de 1998.-La
Secretaria.-9.087 .

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secret arfa de don a Pilar Gonzalez
Rodrigu ez , se ha interp uesto Recurso
Con tencioso-Administ rativo num ero
3.329 de 1997, par don Joaquin Alvarez
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L6pez en representaci6n de don Tomas
Jose Sorga Valdes, contra Resoluci6n de
la Direcci6n General de la Guardia Civil,
de fecha 22 de jul io de 1997, sobre
Turnicidad.

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 4 de mayo de 1998.-La
Secretaria.-9.088.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero
3.336 de 1997, por don Francisco Javier
Fernandez Fernandez, contra ResoJuci6n
de la Direcci6n General de la Guardia
Civil, de fecha 22 de julio de 1997, sobre
Turnicidad.

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 4 de mayo de 1998.-La
Secretaria.-9.089.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero
3.386 de 1997, por don Jose Paz Ares,
contra Resoluci6n de 5 de septiembre de
1997 de la lima. Sra. Directora General
de Personal y Servicios del Ministerio de
Educaci6n y Cultura desestimatoria del
Recurso sobre retribuciones de comple
mento de destine por el puesto de trabajo
desernpefiado (Nivel 24).

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 4 de mayo de 1998.-La
Secretaria .-9.154.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo ruimero
3.387 de 1997, por la Letrada Sra.
Gonzalez Cuesta, en nombre y represen 
taci6n de don Pablo Larriba Bustamante,
contra el Acuerdo del Ministerio de
Defensa, de fecha 30 de julio de 1997, y
contra Ja Resoluci6n dictada por la
Direcci6n General de Personal de II de
diciembre de 1996 confirmada por el
acuerdo anterior, todo ello en relaci6n con
expediente de inutilidad ffsica por trastor-
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no esquizofrenico que sufri6 el deman
dante cuando realizaba el servicio militar
obligatorio. .

Lo que cumpliendo 10 orden ado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 5 de mayo de 1998.-La
Secretaria.-9.155.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero
3.388 de 1997, por don Jose Antonio
Suarez Rodriguez, funcionario del
Cuerpo Auxiliar de la Administraci6n de
la Seguridad Social , con D.N.I. mirnero
11.049.835, actuando en su propio nom
bre y representaci6n, contra la Resoluci6n
desestimatoria presunta, sobre solicitud
de reconocimiento del c6mputo y cuanti
ficaci6n de servicios segun retribuciones
vigentes en I de agosto de 1982, liquida
ci6n de atrasos y aumento de la cuantfa
del sueldo resultante de dicho reconoci
miento en los porcentajes anuales que
corresponda.

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 5 de mayo de 1998.-La
Secretaria.-9.156.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretana de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo rnimero
3.364 de 1997, por el recurrente don
Jaime Fortuna Bogo, contra Resoluci6n
de la Direcci6n General de la Policfa de
23 de julio de 1997, sobre abono de pro
ductividad operativa .

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 5 de mayo de 1998.-La
Secretaria.-9.157.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero
3.373 de 1997, por don Rafael Cobian
Gil-Delgado, Procurador, en nombre y
representaci6n de don Francisco Javier
Cuervo Calvo y otros, contra desestima
ci6n presunta de la solicitud de abono de
retribuciones formulada ante el Instituto
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Nacional de la Salud en fecha 23 de junio
de 1997.

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 5 de mayo de 1998.-La
Secretaria.-9.158.

Ante esta SaJa, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez. se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero
3.374 de 1997, por el Procurador don
Luis Alvarez Fernandez, en nombre y
representaci6n de don Luis Roda Oyague,
contra Resoluci6n del Tribun al
Econ6mico Administrativo Regional de
Asturias de 23 de mayo de 1997, sobre
sanci6n por infracci6n grave I.R.P.F. ejer
cicio 1993.

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 5 de mayo de 1998.-La
Secretaria.-9.159.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero
3.377 de 1997, por la Letrada dona Pilar
Fernandez Suarez, en nombre y represen
taci6n de dona Lucina Suarez Suarez,
contra Resoluci6n del Ayuntamiento de
L1anera de 7 de agosto de 1997, sobre
nulidad de la tasa de recogida de basura
del afio 1997.

Lo que cumpliendo 10 orden ado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 5 de mayo de 1998.-La
Secretaria.-9.160.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero
3.378 de 1997, por la Procuradora dona
Carmen Garcia Boto , en nombre y repre
sentaci6n de Dursa, C.B., contra
Resoluci6n del Tribunal Econ6mico
Administrativo Regional de Asturias de 9
de mayo de 1997, sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurfdicos
Documentados.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
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que tuvi eren interes directo en el asunto y
quieran coa dy uva r en el co n la
Administraci6n.

En Ov iedo, a 5 de mayo de 1998 .--La
Secretaria.-9.16 1.

Ante est a Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodr fguez, se ha interp uesto Recurso
Co nte ncioso-Admi nis trativo mim ero
3.379 de 1997 , por el recurrente don
Gerardo Gard a Gon zalez , co nt ra
Resoluci6n del Ministerio de Educaci6 n y
Cullura de 26 de septi embre de 1997 ,
sobre expedi r nombramiento como fun
cionario de empleo interino del Cuerpo de
Profesore s de En seiianza Secundaria .

Lo que cumpliendo 10 orde nado, se
hace publi co para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
qu ieran coad yu var en 61 co n la
Administ raci6 n.

En O viedo, a 5 de mayo de 1998.-La
Sec retaria.-9.162.

Ant e es ta Sal a , Secci 6n Seg unda ,
Secret ar fa de dona Pilar Gon za lez
Rodrfguez, se ha interpuesto Recurso
Co ntencioso-Ad ministra tivo mirnero
3.380 de 1997 , por el rec urrente don Juan
Ca rlos Fernan dez Ma rtfn, co ntra
Resolu ci6n del Ministerio de Educaci6n y
Cullura de 26 de septiembre de 1997,
sobre expedir nombramient o como fun
cionario de empleo interi no del Cuer po de
Profesores de Ense fianza Secund aria .

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publi co para con ocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asu nto y
qui eran coadyuvar en el co n la
Administraci6n.

En Oviedo, a 5 de mayo de 1998.-La
Secretar ia.-9.163.

Ant e es ta Sal a, Secc i6n Seg unda,
Secretarf a de dona Pilar Gonzalez
Rod rfguez, se ha inter pu csto Rccurso
Co ntcnc ioso- Admi nis tra tivo mimero
3.38 1 de 1997 , por el recurrent e don Je sus
Junqu era Varela, co ntra Resolu ci6n del
Ministerio de Edu caci6n y Cultura de 26
de septiem bre de 1997 , sobre expedir
nomb ram ien to co mo funcionar io de
empleo interi no del Cuerpo de Profesore s
de Ensefianza Sec undar ia.

Lo qu e cumpliendo 10 ordenado, se
hace publ ico para conocimiento de los
que tuv ieren interes directo en el asunto y
qu ieran coadyuvar en 61 con la
Admini straci6n .

En Ov iedo, a 5 de mayo de 1998.-La
Secretaria.-9. I64.
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Ante es ta Sa la, Secci6n Segunda,
Secretarfa de don a Pil ar Gon zalez
Rodrfgue z, se ha interpues to Recurso
Cont encioso-Administrativo mimero
3.382 de 1997, por el recurrente don
Roberto Anton Miguel , contra Resolu cion
del Ministerio de Educacion y Cullura de
I de oc tubre de 1997 , sobre expedir nom
bramiento como funcio nario de empleo
inter ino de l Cue rpo de Profesores de
Ensefianza Secund aria.

Lo que cumplie ndo 10 ordenado, se
hace publi co para co nocimiento de los
que tuvieren interes dire cto en el asunto y
quie ran coadyuvar en el con la
Adrninistracion,

En Oviedo, a 5 de mayo de 1998.-La
Secretari a.-9.165 .

Ante es ta Sa la , Secci on Segunda,
Secretarf a de don a Pil ar Gonzalez
Rodr fguez, se ha interpu esto Recur so
Con ten cioso-Admini strativo mim er o
3.383 de 1997, por el recurrente dona Ana
Dfaz Fern and ez, contra Re solu cion del
Minister io de Educacion y Cultura de 26
de septiembre de 1997, sobre expedir
nombramiento co mo funci on ario de
empleo interin o del Cuerpo de Profesores
de Ensefianza Secundaria .

Lo que cumplie ndo 10 ordenado, se
hace publi co para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
qu ieran coady uv ar en el co n la
Administracion.

En O viedo, a 5 de mayo de 1998.-La
Secretaria.- 9.166.

Ante esta Sal a, Secc ion Segunda,
Sec re ta rfa de don a Pilar Gonzalez
Rodrfguez , se ha interpuesto Recurso
Contenci oso- Admini strativo mirnero
3.384 de 1997 , por el recurrente don
Cristoba l Fon seca Orto la, contra
Resolu cion del Ministerio de Edu cacion y
Cultura de 2 de oc tubre de 1997 , sobre
expedir nomb ram iento como funcionario
de empleo int e rino del Cu erpo de
Profesores de Ensefianz a Secundaria .

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
haec publico para conocimiento de los
que tuvieren interes direclo en el asunto y
quie ran coady uvar en el co n la
Administracio n,

En Oviedo, a 5 de mayo de 1998.-La
Secretari a.- 9.167 .

Ante esta Sal a, Seccion Segunda,
Secretarfa de don a Pil ar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto Recurso
Co ntencioso-Administrativo rnimero
1.343 de 1998, por la Procur adora don a
Nery Myrian Gard a Suarez, en nombre y
repr esent acion de don Belarmino Alonso
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Lastra y dona Begofia Collado Tom as,
contra Re so lu cion del T ribun al
Econorn ico Administrativo Reg ion al de
Asturias, de fech a 27 de febrero de 1998,
que resuelve no admitir a tramite la so li
cit ud de suspension en la recl amaci6n
rnimero 33/89/9 8 .

Lo que cumpliend o 10 ord enado, se
hace publico para co noci miento de los
que tuvieren inte res direct o en el asunto y
qui eran coa dyuvar en el con la
Adm ini straci6n.

En Ovi edo, a 4 de mayo de 1998.-La
Secret ar ia.-9.16 8.

Ante esta Sa la, Seccion Segunda,
Secret ar fa de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha inter pues to Recurso
Contencioso-Admin istrat ivo mime ro
1.344 de 1998 , por el Abogado don
Ricardo Gon zalez Fern andez, en nombre
y repr esent acion de dona Marth a Lucfa
Zapata Florez, co ntra Resolu cion de la
Delegacion del G obiern o en Astur ias, de
fecha 8 de abril de 199 8, sob re expulsio n
del territorio nacional, con prohibicion de
entrada en Esp ana y pafses del espacio
Schengen por un periodo de 3 afios.

Lo que cumpliendo 10 orden ado, se
hace publico par a co nocimie nto de los
que tuv ieren interes directo en el asunto y
qu ier an coadyu var en el con la
Administracion,

En O viedo, a 5 de mayo de 1998.-La
Secretar ia.-9.169.

Ante esta Sal a, Seccion Segunda,
Secretarfa de don a Pilar Gon zalez
Rodrfguez, se ha interpues to Re cur so
Contencioso -Adrninistrati vo rnimero
3.399 de 1997, por don Ind al ecio
Fern andez Toimil , contra Resoluci6n de
la Direccion Gen eral de la Policfa, de
fecha 17 de marzo de 1997, por la que se
deni ega la solic itud de reconocimi ento
del Grado Per son al y Nivel 19.

Lo que cumpli endo 10 ordenado, se
hace publico para conoci miento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
qui eran co adyu var en el con la
Admini straci6n.

En O viedo, a 5 de mayo de 1998.-La
Secretaria.-9.170.

Ante esta Sal a, Secc ion Segunda,
Secret aria de don a Pil ar Gon zalez
Rodrfguez , se ha interpuesto Re curso
Contencioso-Administrativo mimerc
3.400 de 1997 , por don Francisco Llano
Nunez, contra Re soluci6n de la Direcci6n
General de la Policfa, de fecha 17 de
marzo de 1997, por la que se deniega la
so licitud de reconocimiento del G rado
Personal y Nivel 19.
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Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conoci miento de los
que tuvieren intere s dire cto en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Admini straci6n.

En Oviedo, a 5 de mayo de 1998.-La
Secretaria.-9.171 .

Ant e esta Sala, Secci6n Segunda,
Secret arfa de don a Pil ar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurs o
Cont encioso-Administrativo mirnero
3.401 de 1997, por don Jose Rodriguez
Castro, contra Resoluci6n de la Direcci6n
General de la Policia, de fecha 17 de
marzo de 1997 , por la que se denieg a la
solicitud de reconocimiento del Grado
Personal y Nivel 19.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
. hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes direeto en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n. .

En Oviedo, a 5 de mayo de 1998.-La
Secreta ria.- 9.172.

Ante es ta Sala, Secci 6n Segund a,
Seeretarfa de don a Pilar Gonzalez
Rodriguez. se ha interpues to Recurso
Cont encio so-Administrativo mimero
3.402 de 1997, por don Antonio Montal vo
Mont alvo, contra Resoluci6n de la
Direeci6n General de la Policfa, de fecha
17 de marzo de 1997, por la que se denie
ga la solicitud de reconocimiento del
Grado Personal y Nivel 19.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
haec publico para conoeimiento de los
que tuvieren interes directo en eJ asunto y
quier an coadyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 5 de mayo de 1998.-La
Secretaria.-9.173.

Ante esta Sala, Secci6 n Segunda,
Secretaria de don a Pil ar Gonzalez
Rodri guez, se ha interpuesto Recurso
Cont encioso-Administrativo mimero
3.403 de 1997, por don Jose Antonio
Garcia Magadan, contra Resoluci6n de la
Direcci6n General de la Policfa, de fecha
17 de marzo de 1997, por la que se denie
ga la solicitud de recono cimiento del
Grado Personal y Nivel 19.

Lo que cumpliendo 10 orden ado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quier an coadyuvar en el ca n la
Administraci6n .

En Oviedo, a 5 de mayo de 1998.-La
Secretaria.-9.174.
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Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pila r Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencio so-Adrnini strativo mimero
3.404 de 1997, por don Benjamin Luengo
Espina , contra Resoluci6n de la Direcci6n
General de la Policfa, de fecha 17 de
marzo de 1997, por la que se deniega la
solicitud de reconocimiento del Grado
Personal y Nivel 19.

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 5 de mayo de 1998.-La
Secretaria.-9.175.

Ante esta Sala, Secci 6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrat ivo mimero
3.406 de 1997, por don Darfo G6mez
Rodriguez, contra Resoluci6n de la
Direcci6n General de la Policfa, de fecha
17 de marzo de 1997, por 1a que se denie 
ga la solicitud de reconocimiento del
Grado Personal y Nivel 19.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
haee publico para eonocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Admin istraci6n .

En Oviedo, a 5 de mayo de 1998.-La
Secretaria.-9.176.

_0-

Ante esta Sal a, Secci6n Segunda,
Secretaria de don a Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo ruimero
3.405 de 1997, por don Froilan Gonzalo
Capellfn , . con tra Resoluci6n de la
Direcci6n Gener al de la Policfa, de fecha
17 de marzo de 1997, por la que se denie
ga la solicitud de reconocimiento del
Grado Personal y Nivel 19.

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
Admini straci6n.

En Oviedo, a 5 de mayo de 1998.-La
Secretaria.-9.177.

Ante esta Sala, Secc i6n Segunda,
Secretarta de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez , se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo ruimero
3.407 de 1997, por don AnCbal Alvarez
Garda, contra Resolucion de la Direeci6n
General de la Policfa, de fecha 17 de
marzo de 1997, por la que se deniega la
solicitud de reconocimiento del Grado
Personal y Nivel 19.
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Lo que cumpliendo 10 orde nado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuva r en el con la
Admini straci6n .

En Oviedo, a 5 de mayo de 1998.-La
Secretaria.-9.178.

Ante esta Sal a, Secci6n Segund a,
Secretarfa de don a Pilar Gonzalez
Rodrtguez, se ha interpuesto Recur so
Contencioso-Administrativo rnimero
3.408 de 1997, por don Jose Manuel
Garcia Nosti , contra Resoluci6n de la
Direcci6n General de la Policfa, de fecha
17 de marzo de 1997, por la que se denie
ga la solicitud de reconocimiento del
Grado Personal y Nivel 19.

Lo que cumpliendo 10 orden ado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coa dyuvar en el con Ia
Admini straci6n .

En Oviedo, a 5 de mayo de 1998.-La
Secretaria.-9.I79.

Ant e es ta Sala, Se cci6n Segund a,
Secrctari a de dona Pil ar Gonzale z
Rodrfguez, se ha interpuesto Recur so
Contencioso-Administrativo ruimero
3.409 de 1997, por don Ricardo Lodeiro
Gonzalez, contra Resoluci6n de la
Direcci6n General de la Policfa, de fecha
17 de marzo de 1997, por la que se denie
ga la solicitud de reconocimiento del
Grado Personal y Nivel 19.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyu var en el con la
Admin istraci6n .

En Oviedo, a 5 de mayo de 1998.-La
Secretaria.-9.180 .

Ante est a Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero
3.410 de 1997, por don Fernando Granda
Garda, contra Resoluci6n de la Direcci6n
General de la Policfa, de fecha 17 de
marzo de 1997, por Ia que se deniega la
solicitud de reconocim iento del Grado
Personal y Nivel 19.

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 5 de mayo de 1998.-La
Secretaria.-9.181 .



16-V-98

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo rnimero
3.365 de 1997, por el recurrente don Jesus
Varela Seoane, contra Resoluci6n de la
Direcci6n General de la Policfa de 23 de
julio de 1997, sobre abono de productivi
dad operativa.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 5 de mayo de J998.-La
Secretaria.-9.194 .

_0-

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero
3.368 de 1997, por el Procurador don
Antonio Alvarez Arias de Velasco, en
nombre y representaci6n de Promociones
y Construcciones Alonso y Gonzalez,
S.A., contra Resoluci6n del Ayuntamiento
de Carreno de 31 de julio de 1997, que
desestima recurso de reposici6n contra
providencia de apremio de I I de septiem
bre de J996, por diferentes deudas de
caracter publico.

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 5 de mayo de 1998.-La
Secretaria.-9.195.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo rnirnero
3.366 de J997, por el recurrente don
Fortunato Quintana Robledo, contra
Resoluci6n de la Direcci6n General de la
Policfa de 23 de julio de 1997, sobre
abo no de productividad operativa.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 5 de mayo de 1998.-La
Secretaria.-9. I96.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez. se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero
3.430 de 1997, por dona Manuela Nieto
Quintanilla, contra Resoluci6n de la
Dirccci6n General del Ministerio de
Educaci6n y Cultura, de fecha 14 de octu-
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bre de 1997, por la que se acuerda no
expedir nombramiento como funcionario
de empleo interino del Cuerpo de
Profesores de Ensefianza Secundaria.

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 6 de mayo de 1998.-La
Secretaria.-9.243.

_0-

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez. se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero
3.431 de 1997, por dona Carmen Tejedor
Ordires, contra Resoluci6n de la
Direcci6n General del Ministerio de
Educaci6n y Cultura, de fecha 26 de sep
tiembre de 1997, por la que se acuerda no
expedir nombramiento como funcionario
de empleo interino del Cuerpo de
Profesores de Ensefianza Secundaria.

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 1a
Administraci6n.

En Oviedo, a 6 de mayo de 1998.-La
Secretaria.-9.244 .

_0-

Ante esta Sal a, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero
3.432 de 1997, por don Pablo Fernandez
Cubillo, contra Resoluci6n de la
Direcci6n General del Ministerio de
Educaci6n y Cultura, de fecha 9 de octu
bre de 1997, por la que se acuerda no
expedir nombramiento como funcionario
de empleo interino del Cuerpo de
Profesores de Ensefianza Secundaria.

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 6 de mayo de 1998.-La
Secretaria.-9.245.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Adrninistrativo mimero
3.433 de 1997, por don Jose Manuel
Blason Gancedo, contra Resoluci6n de la
Direcci6n General del Ministerio de
Educaci6n y Cultura, de fecha I de octu
bre de 1997, por la que se acuerda no
expedir nombramiento como funcionario
de empleo interino del Cuerpo de
Profesores de Ensefianza Secundaria.
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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 6 de mayo de 1998.-La
Secretaria.-9.246.

_0-

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrati vo mirnero
3.451 de 1997, por dona Marfa Trinidad
del Rfo Rodriguez, contra la desestima
ci6n presunta de la solicitud interpuesta
ante 1aTesorerfa General de 1a Seguridad
Social el dfa II de julio de 1997, en la que
se solicita el reconocimiento de que la
cuantificaci6n de los servicio previos,
debe realizarse de acuerdo con las retribu
ciones vigentes en I de agosto de 1982.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
haec publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 6 de mayo de 1998.-La
Secretaria.-9.355 .

_0-

Ante esta Sal a, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dofia Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero
3.459 de 1997, por don Angel Dfaz Canal,
contra la desestimaci6n presunta, del
Recurso de Reposici6n interpuesto con
fecha 5 de noviembre de 1996 [rente al
Acuerdo del Ayuntamiento de Carreno,
Unidad de Recaudaci6n de fecha 17 de
octubre de 1996, notificado el 24 del
mismo mes, sobre requerimiento de pago
de cargas urbanfsticas,

Lo que cumpliendo 10 orden ado , se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 7 de mayo de 1998.-La
Secretaria.-9.356.

_0-

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodrf'guez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mirnero
3.452 de J997, por don Jose Luis L6pez
G6mez, contra Resoluci6n de la
Direcci6n General de la Policfa, de fecha
de 8 de abril de 1997, por la que se denie
ga el resarcimiento del importe de los
dafios causados en prendas de vestir con
ocasi6n del servicio.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
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quieran coadyuvar en el con la
Admini straci6n .

En Oviedo, a 7 de mayo de 1998.-La
Secretari a.-9.357.

Ante esta Sala, Sec ci6n Segunda,
Secretarfa de doiia Pilar Gon zalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mirnero
3.453 de 1997, por don Melchor Perez
Rodrfguez, contra Resoluci 6n de la
Direcci6n General de la Policfa, de fecha
de 26 de septiernbre de 1997, por la que
se deniega el reconocimiento del Grado
Personal que Ie pueda corresponder por
desempeiiar el puesto de trabajo de Jefe
de Oficina de Denuncias y Atenci6n al
Ciudadano.

La que cumpli endo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran co adyuvar en el con la
Admini straci6n.

En Oviedo, a 7 de mayo de 1998.-La
Secretaria.-9.358.

Ant e es ta Sala, Secci6n Segund a,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, sc ha interpuesto Recurso
Cont encioso-Administrativo ruimero
3.454 de 1997, por don Manuel L6pez
Gonzalez, co ntra Resoluci6n de la
Direcci 6n General de la Policfa, de fecha
de 30 de septiembre de 1997, por la que
se deniega el abono de retribuciones de
superior categorfa.

La que cumpli endo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
qui eran co adyuvar en el con la
Admini straci6n.

En Oviedo , a 6 de mayo de 1998.-La
Secreta ria.-9.359.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secret arfa de doiia Pilar Gon zalez
Rodri guez, se ha inte rpuesto Recurso
Co ntencioso-Adminis trativo rnimero
3.455 de 1997, por don Jesus Freijedo
Alvarez , co ntra Resoluci 6n de la
Direcci6n General de la Policfa, de fecha
de 26 de septiembre de 1997, por la que
se deniega el reconocim iento del derecho
al devengo y percepci 6n de la cuantfa
correspondiente a indemnizaci6 n de resi
dencia eventual.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
haec publico para conocimiento de los
que tuvieren interes dire cto en el asunto y
qui eran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 6 de mayo de 1998.-La
Secretaria.-9.360.
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SALA DE LO SOCIAL

Resoluciones

Doiia Aurora Alg aba Carbonero,
Secretaria de la Sala de 10 Social del
Tribunal Superior de Just icia de l
Principado de Asturi as,

Certifica: Que en el procedimiento
seguido ante este Tribun al, seiialado con
el ruimero 2/286 7/96, siendo recurrente la
empresa Centro Asturia no de La Habana,
y recurridos doiia Maria Raquel
Rodrfguez Dfaz y 12 mas, el Fondo de
Garantfa Salarial y la empresa Bingo
Gijones, S.A., en materia de despido,
recay6 la Resoluci6n de fecha veinticu a
tro de abril de mil novecientos noventa y
ocho cuyo Falla copiado literalmente dice;

Fallamos

Se acoge el Recurso de Supli caci6n
interpuesto por la empresa Ce ntro
Asturi ano de La Habana contra la
Sentencia dictada en los presentes Autos
por el Juzgado de 10 Social Niimcro Tres
de Gij6n, seguidos a instancia doiia Marfa
Raquel Rodr iguez Dfaz y doce mas, sien
do demand ados la citada empresa recu
rrente y Bingo Gijones, S.A., en materia
de despido, la que se revoca en el sentido
de conden ar a la empresa Bingo Gijones,
S.A. , por el despido improcedente de que
fueron objeto los trabajadores dem andan
tes a que en el plaza de cinco dfas conta
dos desde la notificaci6n de la Sentencia
opte entre su readmisi6n 0 por indemni
zarles en las cant idades que figu ran en la
parte dispositiva de la Sentencia de ins
tancia, absolviendo al Centro Asturiano
de La Habana y al Fondo de Garantfa
Salarial sin perjuicio de la responsabili 
dad legal que Ie corresponde a este orga
nismo y manteniendo el resto de los pro
nunciamientos de la resoluci6n impugna
da.

Dese a los dep6sito s y consignaciones
hechas para recurrir el destine que ordena
la Ley.

Adviert ase a las partes que contra esta
Sentencia, cabe Recurso de Casaci6n para
la unificacion de doctrin a en el plaza de
diez dfas para ante la Sala de 10 Social del
Tribun al Suprem o, debicndo acreditarse
al personarse en ella haber efectuado el
dep6 sito es pecia l de cincue nta mil
(50.000) pesetas en la cuenta que dicha
Sala tiene abierta en la sucursal del Banco
Bilbao Vizcaya de la calle Genova n° 71
de Madrid (clave oficina 4043), si fuere la
empresa condenada quien 10 hiciere.

Incorp6rese el orig inal al correspon
diente Libro de Senten cias.

Lfbrese certificaci6n para uni6n al rollo
de su raz6n.

Notiffquese a las partes y a la Fiscalfa
del Tribunal Superior de Justicia y una
vez firme devuelvanse los Auto s origin a
les al Juzgado de 10 Social de procedencia
con ccrtificaci6n de la presente.
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Asf por esta nuestra Sentencia, 10 pro
nunciamos, mandamos y firmamos .

Y para su public aci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principad o de Asturi as y
fijaci6n en el tabl6n de anuncios de esta
Sala, a fin que sirva de notificaci6n en
forma a la empresa Bingo Gijones, S.A.,
en ignorado paradero, expido la presente
que firma y sello.

En Oviedo, a 24 de abril de 1998.-La
Secretaria de Sala.-8.752.

Doiia Aurora Aigaba Carb onero,
Secret aria de la Sala de 10 Social del
Tribunal Superior de Justi cia del
Principado de Asturi as,

Cert ifica: Que en el proccdirn icnto
seguido ante estc Tribun al, seiialado con
el ruimero 2/3313/97 , siendo recurrentc
don Jose Elfas Laviada del Busto, y recu
rridos Instituto Nacional de la Seguridad
Social y Apli cacion es Elec tricas
Asturi anas, S.A.L. , en materia de invali
dez permanent e, recay6 la Resoluci6n de
fecha veinticuatro de abril de mil nove
cientos novent a y ocho, cuyo Falla copia
do literalment e dice:

Fallamos

Qu e desestimamos el Recurso de
Suplicaci6n interpuesto por don Jose
Elfas Laviada del Busto co ntra la
Sentencia dic tada por el Juzgado de 10
Social Niimero Tres de Gij6n en Autos
seguido s a su instancia contra e l Instituto
Nacional de la Seguridad Social y la
empresa Aplicac iones Elec tricas
Asturi anas, S.A.L. , so bre invalidez per
manent e y en consecuencia debemos con
firm ar y confirrnamos la resolu cicn
impugn ada.

Adviertase a las partes que contra esta
Sentencia, cabe Recurso de Casacion para
la unificacion de doctrin a ante la Sala de
10 Social del Tribunal Supremo en el
plaza de diez dfas.

Incorp6rese el origin al al corrcspon
diente Libro de Sentencias.

Lfbrese certificaci6n para uni6n al rollo
de su raz6n.

Notiffquese a las partes y a la Fiscalfa
del Tribun al Superior de Just icia y una
vez firme devuelvanse los Autos origina
les al Juzgado de 10 Social de procedenci a
con certificacion de la prcsente.

Asf por esta nuestra Sentencia, 10 pro
nunciamos, mandamos y firmamos.

Y para su public aci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principad o de Asturias y
fijaci6n en el tabl6n de anuncios de esta
Sala, a tin que sirva de notificacion en
forma a Apti cacionc s Electricas
Asturianas, S.A.L., en ignorado paradcro,
expido la presente que firmo y sello.

En Oviedo, a 24 de abr il de 1998.-La
Secretaria de Sala.- 8.753.
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Dona Aurora Algaba Carbonero,
Secretaria de Ja Sala de 10 Social del
Tribun al Sup erior de Justicia del
Principado de Asturias,

Certifica: Que en el procedimient o
seguido ante este Tribun al, sefialado con
el Rollo mimero 2.917/97 , siendo recu-
rrente don Fernando Menendez
Fernandez, y recurridos Institut o
Nacional de la Salud , el Instituto
Nacional de la Seguridad Social, la
Tesorerfa General de la Seguridad Social,
Fremap, Mutua Patronal de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionale s de
la Seguridad Social mimero 61 y la
empresa Tolosa U.T.E., en materia d e
impugnaci6n alta medica, recay6 la
Resoluci6n de fecha 24 de abril de 1997
cuyo fallo copiado literal mente dice:

Fallamos

Desestimando el Recurso de
Suplicaci6n interpuesto por don Fernando
Menendez Fernandez frente a la
Sentencia del Juzgado de 10 Soci al
Niimero Uno de Aviles, instado, en recla
maci6n de impugn aci6n de alta medica,
por dicho recurrente contra Instituto
Nacional de la Salud, el Instituto
Nacio nal de la Seguridad Social, la
Tesorerfa General de la Seguridad Soci al,
Frernap, Mutua Patronal de Accidentes de
Trabajo y Enfermed ades Profesionales de
la Segurid ad Soc ial num ero 61 y la
empresa Tolosa U.T.E ., confirmamos
fntegramente la Resoluci6n impugnada.

Adviertase a las partes que, contra esta
Sentencia, cabe Recurso de Casaci6n para
la unificaci6n de doctrin a ante la Sala de
10 Social del Tribunal Supremo en el
plaza de diez dfas.

Incorp6rese el original al correspon
diente Libro de Sentencias.

Lfbrese certificacion para su uni6n al
rollo de su raz6n.

Notiffquese a las partes y a la Fiscalfa
del Tribunal Superior de Justicia y una
vez firme, devuelvanse los Autos origina
les al Juzgado de 10 Social de proceden
cia, con certificaci6 n de la presente.

Asf por esta nuestra Sentencia, 10 pro
nunciamos, mandamos y firmamos.

Y para su publicaci6n en el BOLETI N
OFICIAL del Principado de Asturias y
fijaci6n en el tabl6n de anuncios de esta
Sala, a fin que sirva de notificaci6n en
forma a la empresa Tolosa, U.T.E., en
ignorado paradero , expido la presente que
firmo y sello.

En Oviedo, a 24 de abril de 1998.-La
Secretaria de Sala.-8.754.

Dona Aurora Algaba Carbonero,
Secretaria de la Sala de 10 Social del
Tribun al Superior de Justici a del
Principado de Asturias,
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Certifi ca: Que en el procedimiento
seguido ante este Tribunal, sefialado con
el Rollo mimero 1/83/98, siendo recurren
te dona Violeta Alonso Suarez, y recurri
dos Auto Ser vicio Superama, S.A.,
Madin-Mutua de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social mimero 263, Instituto
Nacional de la Seguridad Social ,
Tesorerfa General de la Segurid ad Social
y el Instituto Nacional de la Salud, recay6
la Resoluci6n de fecha treinta de abril de
mil noveciento s noventa y ocho cuyo
fallo copiado literalmente dice:

Fallamos

Que desestimamos el Recurso de
Suplicaci6n interpuesto por dona Violeta
Alonso Suarez contra la Sentencia del
Juzgado de 10 Social Niimero Dos de
Gij6n dictada en los Autos seguidos a su
instancia contra Madin-Mutua de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social
mimero 263, Instituto Nacional de la
Seguridad Social, Instituto Nacional de la
Salud y otros, sobre incapacidad temporal
derivada de accidente de trabajo y en con
secuencia confirma mos la resoluci6n
impugnada.

Adviertase a las partes que, contra esta
Sentenci a, cabe Recurso de Casaci6n para
la unificaci6n de doctrina ante la Sala de
10 Social del Tribunal Supremo en el
plaza de diez dfas.

Incorp6rese el original al correspon
diente Libro de Senten cias.

Lfbrese certificaci6n para uni6n al rollo
de su raz6n, notiffquese a las partes y a la
Fiscalfa del Tribunal Superior de Justici a
y una vez firrne, devuelvanse los Autos
originales al Juzgado de 10Social de pro
cedencia, con certificacion de la presente.

Asf por esta nuestra Senten cia, 10 pro
nunciamos , mandamos y firmamos .

Y para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Princip ado de Asturias y
fijaci6n en el tabl6n de anuncios de esta
Sala, a fin de que sirva de notificaci6n en
forma a la empresa Autoservicio
Superama, S.A., en ignorado paradero,
expido la presente que firma y sella.

En Oviedo, a 30 de abril de 1998.-La
Secretaria.-9.062.

Dona Auro ra Algaba Carbone ro,
Secretari a de la Sala de 10 Social del
Tribun al Superior de Justicia del
Principado de Asturias,

Certifica: Que en el procedimiento
seguido ante este Tribunal, sefialado con
el Rollo mimero 1/3.273/97, siendo recu
rrente don Antonio Martfnez Montes, y
recurridos Madin-Mutua Patron al de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social
mimero 263, el Instituto Nacional de la
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Seguridad Social, la Tesorerfa General de
la Seguridad Social y don Faustino
Molano G6mez, en materia de incapaci
dad permanente total, deri vada de acci
dentes de trabajo, recay6 la Resoluci6n de
fecha 30 de abriI de 1998 cuyo fallo
copiado literalmente dice:

Fallamos

Desest imand o el Recurso de
Suplicaci6n interpuesto por don Anton io
Martfnez Montes, contra la Senten cia die
tada por el Juzgado de 10 Soci al Ntimero
Tres de Oviedo de veintid6 s de octubre de
mil novecientos noventa y siete, dictada
en reclamaci6n de incapacidad perman en
te total, derivada de accidente de trabajo,
contra Madin-Mutua Patronal de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social
mimero 263, el Instituto Nacional de la
Segurid ad Social, Ia Tesorerfa General de
la Seguridad Soci al y don Faust ino
Molano G6mez, la confirmamos fntegra
mente.

Adviertase a las partes que, contra esta
Sentencia, cabe Recur so de Casaci6n para
la unificaci6n de doctrina ante la Sala de
10 Social del Tribun al Supremo en el
plaza de diez dfas.

Incorp6rese el original al correspon
diente Libro de Sent encias.

Lfbrese certificac i6n para su uni6n al
rollo de su raz6n , notiffques e a las partes
y a la Fiscalfa del Tribunal Superior de
Justicia y una vez firme, devuelvanse los
Autos originales al Juzgado de 10 Social
de procedencia, con cert ificaci6n de la
presente.

Asf por esta nuestra Sentencia, 10 pro
nunciamos, mandamo s y firmamos .

Y para su public aci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturia s y
fijaci6n en el tabl6n de anuncios de esta
Sala, a fin de que sirva de notificaci6n en
forma a don Faustino Molano G6me z, en
ignorado paradero , expido la presente que
firma y sello.

En Oviedo , a 30 de abril de 1998.-La
Secret aria.-9.063 .

Dona Aur ora Algaba Carbonero,
Secretaria de la Sala de 10 Social del
Tribun al Superior de Jus ticia del
Princip ado de Asturias ,

Cert ifica: Que en el procedimiento
seguido ante este Tribunal, sefialado con
el Rollo mimero 2/2.751/97 , siendo recu
rrente don Jose Jesu s Garcfa Bouza, y
recurrido s la Empresa Urbanizaciones y
Dec. Uryede, S.L., el Instituto Nacional
de la Seguridad Social, la Tesorerfa
General de la Seguridad Social y Fremap,
en materi a de incapacidad permanente
absoluta, recay6 la Resoluci6n de fecha
30 de abriJ de 1998 cuyo fallo copiado
literalmente dice:
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Fallamos

Que desestimamos el Recurso de
Suplicaci6n interpuesto por don Jose
Jesus Garda Bouza contra la Sentencia
dictada por Juzgado de 10 Social Niimero
Dos de Gij6n en Autos seguidos a su ins
tancia contra la empresa Urbanizaciones
y Dec. Uryede, S.L., Mutua Fremap, el
Instituto Nacional de la Seguridad Social
y la Tesorerfa General de la Seguridad
Social sobre incapacidad permanente
absoluta y en consecuencia debemos con
firmar y confirmamos la resoluci6n
impugnada.

Adviertase a las partes que contra esta
Sentencia, cabe Recurso de Casaci6n para
la unilicaci6n de doctrina, notifiquese a la
Fiscalfa del Tribunal Superior de Justicia
y lfbrese para suuni6n al rollo de su raz6n
certiticaci6n de esta Resoluci6n, incorpo
randose su original al correspondiente
Libro de Sentencias.

Notiffquese a las partes y una vez firme
devuelvanse los Autos originales al
Juzgado de 10 Social de procedencia con
certi ficaci6n de la presente.

Asf por esta nuestra Sentencia, 10 pro
nunciamos, mandamos y firmamos .

Y para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
tijaci6n en el tabl6n de anuncios de esta
Sala, a fin de que sirva de notificaci6n en
forma a la Empresa Urbanizaciones y
Dec . Uryede, S.L.,en ignorado paradero,
expido la presente que firma y sello .

En Oviedo, a 30 de abril de 1998.-La
Secrelaria.-9.064.

SECRETARIA DE GOBIERNO

Edictos

Oferta Publica de plaza de Secretario
Judicial en regimen de provisional tempo
ral.

En cumplimiento de Acuerdo de la Sala
de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Aut6noma del
Principado de Asturias, de fecha 29 de
abril de 1998 y mediante autorizaci6n de
la Direcci6n General de Relaciones con la
Administraci6n de Justicia de fecha 14 de
abril de 1998 se convoca concurso publi
co para cubrir una plaza de Secretario de
la Administraci6n de Justicia en regimen
de provisi6n temporal dentro de esta
Comunidad Aut6noma, en el Juzgado de
Primera Instancia e Instrucci6n de
Castropol conforme a las siguientes
bases:

Primera: Las solicitudes para participar
en el concurso se presentara en la
Secretarfa de Gobierno de este Tribunal
Superior de Justicia, Plaza Porlier sin,
bien dircctamcnte 0 sirviendose de cual
quiera de las modalidades previstas de
acuerdo con la Ley de Regimen Jurfdico
de las Administraciones Piiblicas y del
Procedimiento Administrativo Cormin,
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dentro de los diez dfas naturales siguien
tes al de su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Segunda: S610 podran tomar parte en el
concurso quienes al finalizar el plaza de
presentaci6n de solicitudes, reiinan los
siguientes requisitos: Ser espafiol, mayor
de edad y Licenciado en Derecho, asf
como no estar incurso en las causas de
incapacidad e incompatibilidad previstas
en el artfculo 474 de la Ley Organica del
Poder Judicial.

Tercera: Las instancias y documentos
que las acornpafien deberan presentarse
por triplicado . Entre los documentos
deberan incluirse copia del Documento
Nacional de Identidad, Tftulo de
Licenciado en Derecho y cualesquiera
otros que considere de oportuna aporta
ci6n el concursante.

Cuarta: Las instancias deberan conte
ner inexcusablemente los siguientes
datos:

a) Nombre y apellidos, edad, mimero
del Documento Nacional de
Identidad, domicilio y telefono en su
caso.

b) Declaraci6n expresa de que el candi
dato reiine todos y cad a uno de los
requisitos exigidos en la convocato
ria y se compromete a prestar jura
mento 0 procesa, de conformidad
con 10 que establece el artfculo 459.2
de la Ley Organics del Poder Judicial
y de tomar posesi6n en los plazas
legalmente previstos .

c) Indicaci6n con orden de preferencia
de la concreta plaza 0 plazas que pre
tenda cubrir entre las convocadas en
el presente concurso.

d) Relaci6n de meritos que estime
oportuno alegar y en su caso de espe
cializaci6n en las disciplinas jurfdi
cas propias de los 6rdenes jurisdic
cionales Civil y Penal.

Quinta: La preferencia para ser nom
brado se hara sobre la base de las reglas
establecidas en el artfculo 38 .2 del
Reglamento Organico del Cuerpo de
Secretarios Judiciales aprobado por Real
Decreto 429/88, de 29 de abr iI.

Sexta: En todo 10 demas que no haya
side expresamente dispuesto en la presen
te convocatoria, seran de aplicaci6n 10
establecido por la Ley Organica del Poder
Judicial en el artfculo 482.1 de la misma
y en cuanto sea aplicable las disposicio
nes organica del tftulo IV del libro IV de
la referida Ley referente a Jueces en
Regimen de Provisi6n Temporal y artfcu
10 38 y siguientes del Real Decreto
429/88, de 29 de abril que aprueba el
Reglamento Organico del Cuerpo de
Secretarios Judiciales.

En Oviedo, 4 de mayo de I998 .-EI
Presidente.-EI Secretario de
Gobiemo.-9.326.
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Oferta Publica de plaza de Secretario
Judicial en regimen de provisional tempo
ral.

En cumplimiento de Acuerdo de la Sala
de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Aut6noma del
Principado de Asturias, de fecha 29 de
abril de 1998 y mediante autorizaci6n de
la Direcci6n General de Relaciones con la
Administraci6n de Justicia de fecha I de
abril de 1998 se convoca concurso publi
co para cubrir una plaza de Secretario de
la Administraci6n de Justicia en regimen
de provisi6n temporal dentro de esta
Comunidad Aut6noma, en el Juzgado de
Primera Instancia e Instrucci6n de Cangas
del Narcea conforme a las siguientes
bases:

Primera: Las solicitudes para participar
en el concurso se presentara en la
Secretarfa de Gobierno de este Tribunal
Superior de Justicia, Plaza Porlier sin,
bien directamente 0 sirviendose de cual
quiera de las modalidades previstas de
acuerdo con la Ley de Regimen Jurfdico
de las Administraciones Piiblicas y del
Procedimiento Administrativo Cormin,
dcntro de los diez dfas naturales siguien
tes al de su publicaci6n en el BOLETIN
OFiCIAL del Principado de Asturias.

Segunda: S610 podran tomar parte en el
concurso quienes al finalizar c\ plaza de
presentaci6n de solicitudes, reunan los
siguientes requisitos: Ser espafiol, mayor
de edad y Licenciado en Derecho, asf
como no estar incurso en las causas de
incapacidad e incompatibilidad previstas
en el artfculo 474 de la Ley Organica del
Poder Judicial.

Tercera: Las instancias y documentos
que las acornpafien deberan presentarse
por triplicado. Entre los documentos
deberan incluirse copia del Documento
Nacional de Identidad, TItulo de
Licenciado en Derecho y cualesquiera
otros que considere de oportuna aporta
ci6n el concursante.

Cuarta: Las instancias deberan conte
ner inexcusablemente los siguientes
datos:

a) Nombre y apellidos, edad, ruimero
del Documento Nacional de Identidad,
domicilio y telefono en su caso.

b) Dec\araci6n expresa de que el candi
dato reiine todos y cada uno de los requi
sitos exigidos en la convocatoria y se
compromete a prestar juramento 0 proce
sa, de conformidad con 10que establece el
artfculo 459.2 de la Ley Organics del
Poder Judicial y de tomar posesi6n en los
plazas Jegalmente previstos.

c) Indicaci6n con orden de preferencia
de la concreta plaza 0 plazas que pretenda
cubrir entre las convocadas en el presente
concurso.

d) Relaci6n de meritos que estime
oportuno alegar y en su caso de espcciali
zaci6n en las disciplinas jurfdicas propias
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de los 6rdenes jurisdiccionales Civil y
Penal.

Quinta: La preferencia para ser nom
brado se hara sobre la base de las reglas
establecidas en el arttculo 38.2 del
Reglamento Organico del Cuerpo de
Secretarios Judiciales aprobado por Real
Decreto 429/88, de 29 de abril.

Sexta: En todo 10 demas que no haya
side expresamente dispuesto en la presen
te convocatoria, seran de aplicacion 10
establecido par la Ley Organica del Poder
Judicial en el articulo 482.1 de la misma
y en cuanto sea aplicable las disposicio
nes organica del tftulo IV del libro IV de
la referida Ley referente a Jueces en
Regimen de Provision Temporal y artfcu
10 38 y siguientes del Real Decreto
429/88, de 29 de abril que aprueba el
Reglamento Organico del Cuerpo de
Secretarios Judiciales.

En Oviedo, 4 de mayo de 1998.-EI
Presidente.-EI Secretario de
Gobierno.-9.327.

AUDIENCIA PROVINCIAL

SECCION SEXTA

Cedula de Notificaci6n

En el Rollo de Apelaci6n mirnero
0841/97, dimanante de los Autos de
Juicio de Cognicion mimero 0987/96,
procedentes del Juzgado de Primera
Instancia Nurnero 2 de Gijon, siendo ape
lante Julian Sanz e Hijos, S.A., y siendo
apelado Suministros Anpal, S.L. (que gira
bajo el nombre Papa Express), se dicto
Sentencia, cuya parte dispositiva dice asf:

Fallo

Se desestima el Recurso de Apelaci6n
interpuesto por don Julian Sanz e Hijos,
S.A., contra la Sentencia dictada en Autos
de Juicio Civil Cognicion, que con el
numero 0987/96 se siguieron ante
Juzgado de Primera Instancia Numero 2
de Gijon, la que se confirma.

Con imposici6n de las costas de este
Recurso a la parte apelante.

En virtud de 10acordado en Resoluci6n
de esta fecha, se notitica la anterior
Sentencia a la parte incomparecida en
esta instancia Suministros Anpal, S.L.
(que gira bajo el nombre Papa Express),
expidiendo la presente.

En Oviedo, a 29 de abril de I998.-EI
Secretario de la Secci6n.-8.853.

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

DE GIJON NUMERO I

Cedula de Notificaci6n

En el procedimiento Menor Cuantfa
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mimero 605/97 seguido en el Juzgado de
Primera Instancia Ntimero I de Gij6n a
instancia de Cooperativa de Agricultores
de Gijon, contra Explotaciones Avfcolas
del Norte, S.L., don Jose Ramon
Fernandez Costales y don Angel
Fernandez Costales, sobre menor cuantfa,
se ha dictado la Sentencia que copiada en
su encabezamiento y fallo, es como sigue :

En Gij6n, a veintid6s de abril de mil
novecientos noventa y ocho.

EI Sr. don Juan Carlos Llavona
Calder6n, Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia Numero I de Gij6n
y su Partido, habiendo visto los presentes
Autos de Menor Cuantfa mimero 605/97
seguidos ante este Juzgado, entre partes,
de una como demandante Cooperativa de
Agricultores de Gij6n, con Procurador
don Manuel Fole LOpez y Letrado Sr. don
Norberto Tellado Fernandez, y de otra
como demandado Explotaciones Avfcolas
del Norte, S.L., don Angel Fernandez
Costales y don Jose Ram6n Fernandez
Costales, en situaci6n procesal de rebel
dfa y adernas este Ultimo en ignorado
paradero, sobre reclamaci6n de cantidad.

Fall0

Que estimando la demanda formulada
por el Procurador Sr. Fole Lopez, en nom
bre y representacion de la Cooperativa de
Agricultores del Concejo de Gij6n, contra
Explotaciones Avfcolas del Norte, S.L.,
don Jose Ram6n Fernandez Costales y
don Angel Fernandez Costales, debe con
denar y condeno a los demandados a que
abonen a la actora la cantidad de 972.733
pesetas, mas los intereses legales deven
gados desde la interposici6n de la dernan
da, irnponiendoles asimismo las costas
causadas en este procedimiento.

Lfbrese y iinase certiticaci6n de esta
Resoluci6n a las actuaciones, con inclu
sion de Ia original en el Libro de
Sentencias.

Asf por esta mi Sentencia, detinitiva
mentejuzgando en primera instancia, 10
pronuncio, mando y tirmo.

Y con el tin de que sirva de notifieacion
en forma al demandado don Jose Ram6n
Fernandez Costales, extiendo y tirmo la
presente .

En Gij6n, a 28 de abril de 1998.-La
Secretaria.-8.819.

Cedula de Notificaci6n y
Emplazamiento

En Autos de Divorcio seguidos al
numero 298/98 a instancia de dona Julia
Murias Perez, contra don Roberto Luis
Arguelles Arguelles, se ha dictado la
Resoluci6n del tenor literal siguiente:

En Gijon, a veinticuatro de abril de mil
novecientos noventa y ocho.

EI anterior escrito con sus documentos,
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presentado por el Procurador don Pedro
Pablo Otero Fanego, promoviendo
demanda de divorcio regfstrese.

Se tiene por parte a dicho Procurador
cn nombre y representaci6n de dona Julia
Murias Perez, entendiendose con el las
sucesivas diligencias en virtud de la
designacion en turno de oticio aportada
con el escrito de demanda.

Se admite a trarnite la demanda presen
tada, que se sustanciara por los tramites
establecidos en la disposici6n adicional 5'
de la Ley 30/1981 de 7 de julio.

Emplacese al demandado don Roberto
Luis Arguelles ArgUelles, para que, si Ie
conviniere, se persone en los Autos dentro
del termino de veinte dias, por medio de
Abogado que Ie detienda y Procurador
que Ie represente, bajo apercibimiento
que de no veriticarlo sera declarado en
situaci6n legal de rebeldfa procesal, dan
dose por precluido el tramite de contesta
cion a la demanda.

Para que tenga lugar, y dado su ignora
do paradero , publfquense edictos en el
tablon de anuncios de este Juzgado y
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, expidiendose los despachos
necesarios. .

Dese traslado al Ministerio Fiscal por
el mismo termino y a los mismos tines.

Y como consecuencia del ignorado
paradero del demandado don Roberto
Luis Arguelles Arguelles se extiende la
presente para que sirva de cedula de noti
ticaci6n y emplazamiento.

En Gij6n, a 24 de abril de 1998.-La
Secretaria.-8.820.

DE GIJON NUMERO 2

Cedula de Citaci6n de Remate

En virtud de 10acordado en Resolucion
de esta fecha, en los Autos de procedi
miento Juicio Ejecutivo rnimero 391/97,
por la presente se cita de remate al referi
do demandado Loira Design, S.L., y don
Jose Manuel Gonzalez Ponte a tin de que
centro del termino improrrogable de
nueve dfas habiles se oponga a la ejecu
cion contra el mismo despachada, si Ie
conviniere, personandose en los Autos
por medio de Abogado que Ie detienda y
Procurador que Ie represente, apercibien
dole que de no verificarlo sera declarado
en situaci6n de rebeldfa procesal parando
Ie con ello el perjuicio a que hubiere lugar
en derecho .

Se hace constar expresamente que, por
desconocerse el paradero de demandado,
se ha practicado embargo sobre :

- Propiedad de Loira Design : vehfcu
10 matrfcula 0-3537-BP.

- Propiedad de don Jose Manuel
Gonzalez Ponte: Piso con plaza de garaje
en Goz6n, vivienda bajo cubierta letra G,
planta 5", calle Hermanos Blanco n° 8.
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Inscrita al Registro de la Propiedad de
Aviles , secci6n Goz6n, tomo 1.893 , Iibro
388 , folio 145, finca 25.981 sin previo
requerimiento de pago.

Principal : 1.060 .820,00 peset as.

Intereses, gastos y costas: 500 .000 ,00
pesetas.

En Gij6n , a 24 de abri l de I 998 .-EI
Secretario .-8.822.

DE GIJON NUMERO 3

Cedula de Notificaci6n

Niimero: 1.005/96.

Procedimiento: Cognici6n.

De: Uni6n Financiera Asturiana, S.A.,
Entidad de Financiaci6n .

Pro curadora: Dona Concepci6n
Zaldivar Caveda.

En el procedimiento de referencia se ha
dictado la Resoluci6n del tenor literal
siguiente:

Se ha decretado la mejora de embargo
sobre la pensi6n que del Instituto
Nacional de la Seguridad Social por inca
pacidad laboral percibe el demandado
don Juan Antonio Piquero Al varez con
D.N.! mimero 10.796.466, que se ingresa
ran en la cuenta del demandante que tiene
en la Caj a de Ahorros, Urbana de Fruel a,
Ov iedo, mimero de cuenta 2048-01 35-07
0340007611.

Y como consecuencia del ignorado
paradero del demand ado, se extiende la
presente para que sirva de cedula de noti
ficaci 6n.

En Gij6n , a 22 de abril de 1998.-EI
Secretario.-8.821.

DE GIJON NUMERO 5

Cedula de Emplazamiento

Demandante : Don Jose Luis Fran co
Vidal, represent ado por el Procurador don
Pedro Pabl o Otero Fanego.

Organo que ordena empl azar: Juzgado
de Primera Instancia Numero 5 de Gij6n.

Resoluci6n que 10 acuerda: Providencia
de esta fech a, en el procedimiento que se
indic a seguidamente.

Asunto: Juicio de Divorcio mimero
201/98.

Empl az ado : Dona Josefina Bertha
Garcia Malca.

Objeto: Comp arecer en dicho juicio por
medi o de Abogado y Procurador y con
testar a la demanda.

Plaza: Veintc dfas,

Prevenci6n legal: Se Ie decl arara en
rebeldia sin mas citarle, ni ofrle y se
declarara precluido el tramite de contesta
ci6n .
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En Gij6n, a 24 de abril de I 998 .-El
Secretario.-8.823 .

DE GIJON NUMERO 6

Cedula de Notificaci6n

En el proc edimiento Verbal ntimero
464/97, se ha dictado la Resoluci6n del
tenor literal siguientc:

Sentencia

En Gij6n, a once de noviembre de mil
novecientos noventa y siete.

EI Sr. Magistrado-Juez don Pablo
Martinez-Hombre Guillen, titular del
Juzgado de Primera Instancia Numero 6
de Gij6n y su partido, ha visto los presen
tes Autos mirnero 464/97, seg uidos por
los tramites del Juici o Verbal, promovidos
en virtud de dem and a formulad a por el Sr.
Pro cur ador Pedro Pablo Otero Faneg o en
nombre y repre sentaci6n de don Lui s
Cesar Muniz Llan o asi stido por el Sr.
Letrado don Jose Manuel Beramendi
Marturet , contra don a Xenia G6mez
Perez y don Jorge G6mez Perez, decl ara
dos en rebeldfa en las presentes actuacio
nes y contra el Consorcio de
Compensaci6n de Seguros, asistido por la
Sra. Letrad a del Estado sustituta dona
Raquel Herrero Gonzalez y Mapfre,
Mutualidad de Scguros, representada por
el Sr. Procurador don Jose Maria Dfaz
L6pez, y asistida por el Sr. Letrado
Manuel Meana Canal, sobre rec lamaci6n
de cantidad en con cepto de indernniza
ci6n por dafios causado s en accidente de
circula ci6n.

Fallo

Que estimando la demanda formulada
por la representaci6n de don Luis Ce sar
Muniz Llano, contra don Jorge G6m ez
Perez, dona Xenia G6mez Perez, Mapfre,
Mutualidad de Seguros y el Consorci o de
Compensaci6n de Seguros, debo conde
nar y conden o a los tres primeros dem an
dad os citados a que abonen al actor la
suma de 515.474 pesetas, mas los intere 
ses legale s correspondientes deveng ados
desde la fecha de interposici6n de la
dem anda, excepto para la entidad ase
guradora codemandada que 10 seran al
tipo del interes legal de dich a cant idad
incrementados en un cincuenta por ciento
y devengados desde el dfa 9 de enero de
1997, absolviendo al Consorcio de
Compensaci6n de Seguros de las preten
siones contra el deducidas en este ju icio,
todo ello con imposici6n de las costas
cau sadas por la dem anda a los demanda
dos condenados, y las ocasionadas al
demandado absuelto al demandante.

Y como consec uencia del ign orado
paradero de don Jorge G6mez Perez, se
extiende la presente para que sirva de
cedula de notificaci6n.

En Gij6n, a 22 de abr il de 1998.-EI
Secretario.-8.824 .
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DE GIJON NUMERO 7

Cedula de Notificaci6n

En el procedimiento del articulo 131 de
la Ley Hipote caria seguido en este
Juzgado con el mirnero 16/97 a instancia
del Banco de Asturias, cont ra Chentra,
S.L., ha acordado notificar a Promocion es
Clave, S.A., y Chentra, S.L., 10 siguientc:

En virtud de 10 acordado en el proced i
miento de referencia, por medio de la pre
sente se hace saber a Promociones Clave,
S .A. , como titular registral y "Chentra,
S .L ." Sociedad de Resp on sabilidad
Lirnit ada, como subrogado civ il que en el
dfa de la fecha se ha celebrado tcrccra
subasta de los bienes hipotecad os siguien
tes:

- Vivienda en primera plant a a lta
izquierda de la casa sefialad a con el n° 4
de la ca lle Begofi a de Gij6n , inscrit a en el
Regi stro de la Propiedad mirn ero 2 de
Gij6n al tomo 990, Iibro 165, folio 129,
finca mimero 9.1 82 .

Hab iendose ofrecid o como mejor pos
tur a la de tres mill ones reali zada por la
parte ac tora Banc o de Asturi as, S.A., y
como quiera que la misma es inferior al
tipo de la segunda subas ta, se Ie hace
saber eI precio ofrecido a los efectos esta
ble cidos en la regIa 12a del articulo 131 de
la Ley Hipotecaria, es decir para que en cl
termino de nueve dias pued a mejorar la
postura ofrecida, por sf 0 por tercero auto
rizad o, mediante ingreso en la cuenta de
es te Juzgado en e l Banco Bilbao Vizca ya
n° 33 I 40000 1800 1697, debi endo consig
nar en ambos casos una cantidad igual por
10 men os, al veintc por ciento del tipo que
si rvi6 de base para la scgunda subas ta.

Y como consec uencia de su paradero
ignorado se ex tiende la presente para que
sirva de cedula de notifi caci 6n .

En Gij6n, a 24 de abril de 1998.-La
Secretaria.-8.825.

JUZGADOS DE INSTRUCCION

DE GIJON NUMERO 4

Certificaciones

Don a Cecili a Suarez Garci a, Sccret aria
del Juzgado de Instru cci6n Ntimero 4
de Gijon. .

Certifico y doy fe: Que en el Ju icio de
Faltas mimero 491/96, se ha dictado
Sentencia cuyo enca bezamien to y parte
dispo sitiva dicen as f:

En Gij6n, a trece de enero de mil nove
cientos noventa y siete.

Vistos por la lim a. Sra . dona Catal ina
Ordofie z Dfaz, Magistrada-Juez del
Juzgado de Instrucci6n Niimero 4 de los
de Gij6n, los Autos de Jui cio de Faltas
numero 491/96, so bre hurt o , en los que
fue parte el Ministerio Fisc al , don a
Ameli a Nore s Lima co mo denunciante y
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do na Isabel Fernand ez L6p ez co mo
denun ciad a.

Falla

Que debo conde nar y condeno a dona
Isabel Fernandez L6pez como autora res
ponsable de una falta de hurto prevista en
el articulo 623.1 del C6digo Penal a la
pena de un mes de rnulta, con una cuota
diaria de 500 peset as, pagaderas al termi
no de la condena, a que restituya 30.000
pesetas a dona Ameli a Nore s Lim a, ca nti
dad esta que desde esta fecha hasta su
completo pago devengara el interes legal
del dinero incrementado en dos puntos, y
a que abone las costas de este Juicio .

Notiffqu ese esta Resoluci6n a las part es
y al Mini sterio Fiscal.

Hagaseles saber que contra la misma
pueden interponer Recurso de Apel aci6n
en el plazo de cinco dfas para ante la lim a.
Aud iencia Provincial de Oviedo desde el
dfa siguiente a aquel en que se efe ctiie la
Ultima notificaci6n, medi ant e escr ito 0
comparecencia en este Juz gado.

Asf por esta mi Sen tenci a 10 pronuncio,
mando y firmo .

Y para que conste y sirva de notifica
ci6 n en legal form a a don a Isab el
Fernandez L6pez en ignorado paradero
expido el present e.

En Gij6n, a 27 de abril de 1998.-La
Secretaria.-8.83I .

Dona Cecili a Suarez Garda, Secret aria
del Juzgado de Instrucci6n Niimero 4
de Gij6n,

Certi fico y doy fe: Que en el Jui cio de
Falt as rnimero 607/96, se ha dictado
Sentencia cuyo encabezamiento y parte
dispositiva dicen as f:

En Gij6n , a dieciseis de enero de mil
novecientos novent a y siete.

Vistos por la lim a. Sra. don a Catalina
Ordonez Dfaz, Magist rada-Juez del
Juzgado de Instrucci6n Numero 4 de los
de Gij6n, los Autos de Juicio de Faltas
mimero 60 7/96 , sobre lesiones, en los que
fue parte el Mini sterio Fi scal y don
Miguel Ange l Ferna ndez Pard o, don Luis
Pard o Gon zale z y don Javier A rias
Domfnguez, todo s ellos como denuncian
tes y denunciados.

Fall0

Que debe absolver y abs uelvo a do n
Miguel Angel Fern andez Pardo y adon
Luis Pard o Gon zalez de la falta de lesio
nes par la que se les cit6 a juicio com o
denunciados yadon Javier Ar ias
Dom fnguez de la falta de lesiones por la
que el Mini sterio Fiscal y la defen sa del
Sr. Fern andez Pardo piden su condena.

Noti ffquese esta Resoluci6n a las partes
y al Ministerio Fiscal.
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Hagasele s saber que contra la misma
pueden interponer Recur so de Apelac i6n
en el plazo de cinco dfas para ante la lima.
Audie ncia Provinci al de Ov iedo desde el
dfa siguiente a aquel en que se efectiie la
ultim a not ificaci6n , mediant e esc rito 0
comparecencia en es te Juzgado.

Asf por esta mi Sent encia 10 pronuncio,
mando y firmo .

Y para que conste y sirva de notifi ca
ci6n en legal form a a don Luis Pardo
Gonzalez, en ignorado paradero expido el
presente.

En Gijon, a 27 de abril de 1998.-La
Secretaria.-8.832.

Don a Cecilia Suarez Garda, Secretaria
del Juzgado de Instru cci6n Niimero 4
de Gij6n ,

Certifico y doy fe: Que en el Juici o de
Faltas rnimero 496/96, se ha dict ado
Sentencia cuyo encabe zamiento y parte
dispositiva dicen asf:

En Gij6n, a quince de enero de mil
novecientos novent a y siete.

Vistos por la lima. Sra. don a Catalin a
Ord onez Dfaz , Magi strad a-Juez del
Juzgado de Instru cci 6n Ntimero 4 de los
de Gij6n, los Autos de Juicio de Falt as
rulmero 496/96, sobre lesiones, en los que
fue part e el Mini ste rio Fiscal , dona
Margarita L6pez Dfaz como perjudicada,
don Francisco Javier Vicente L6pez como
denunciante-denunciado y don Agustfn
Castro Meana como denunciante-denun
ciado.

Fall0

Que debe absolver y absuelvo a don
Fran cisco Jav ier Vicente L6pez de la falta
de lesiones por la que se Ie cit6 a este
Juicio como denunciado.

Que debe conden ar y co ndeno a don
Agustin Castro Meana com o autor res
ponsable penal de:

1.- Una falta de lesiones, prevista en
el artfculo 617.1 ° del C6digo Penal a la
pena de un mes de multa, co n una cuota
diaria de 300 pesetas pagade ras al terrni
no de la condena, a que inde mnice a don
Franci sco Javier Vicent e L6pez en 34.000
pesetas y a que abone las costas de este
Juicio .

2.- Una falta de malos tratos de obra,
prevista en el artfculo 6 17.2° del C6d igo
Pen al a la pena de diez dfas de mult a con
una cuota diaria de 200 pesetas pagaderas
al terrnino de la condena.

Notiffquese esta Resoluci 6n a las par
tes .

Hagaseles saber que contra la misma
pueden interponer Recur so de Apel aci6n
en el plaza de cinco dfas para ante la lIma.
Audi encia Prov incial de Ov iedo desde el
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dfa siguie nte a aque l en que se efecnie la
ultima notificaci6n, medi an te escrito 0
comparecenci a en es te Juz gado.

Asf por es ta mi Sentencia 10 pronuncio,
mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notifica
ci6n en legal forma a don Agustfn Castro
Meana, en ignorado paradero expido el
present e.

En Gij6n , a 27 de abril de 1998.-La
Secretari a.-8.833 .

Dona Cecili a Suarez Garda, Secretaria
del Juzgado de Instrucci6n Niimero 4
de Gijon ,

Certifico y doy fe: Que en el Juicio de
Faltas rnimcro 450/96, se ha dictado
Sentencia cuyo enca beza miento y parte
dispositiva di cen asf:

En Gij6n , a veintise is de febrero de mil
novecient os novent a y sie te.

Vistos por la lima. Sra. don a Catalina
Ordonez Dfaz, Magi strad a-Juez del
Juzgado de Instrucci6n Nilmero 4 de los
de Gij6n, los Autos de Jui cio de Falt as
mimero 450/96, sabre lesiones, malo s tra
tos y amenazas, en los que fue parte el
Ministerio Fiscal, dona Ana Rosa Trivin
Iglesias como den unciante y don Celso
Fern andez Men endez como denunciado.

Fallo

Que deb e abso lver y abs uelvo a don
Celso Fern ande z Men endez de las faltas
de lesiones, rnalos tratos y amenazas por
las que se Ie cit6 a este Juicio como
denunciado y decl aro de oficio las costas
de este Jui cio .

Notiffquese esta Resoluci6n a las partes
y al Mini sterio Fiscal.

Hagaseles saber que contra la misma
pued en interponer Recur so de Apel aci6n
en el plazo de cinco dfas para ante la lima.
Audiencia Provinci al de Ov iedo desde e l
dfa siguiente a aquel en que se efectue la
ult ima not ificaci6n , mediante escrito 0
comparecencia en este Juzgado.

Asf por esta mi Sent encia 10 pronuncio ,
mand o y firmo.

Y para que conste y sirva de notifica
ci6n en leg al fo rma a don Cel so
Fern and ez Menendez, en ignorado para
dero expido el presente .

En Gij 6n, a 27 de abril de 1998.-La
Sec retaria.-8.834.

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCION

DE AVILES NUMERO 2

Cedula de Notificaci6n

En los Auto s de Eje cutivo-Letras de
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cambio 0275/85 se dict6 por este Juzgado
propuesta de providencia que dice asf:

Propuesta de Providencia que formula
el Secretario don Ulpiano Manuel
Rodrfguez Dfaz.

En Aviles, a treinta de abril de mil
novecientos noventa y ocho.

Por presentado el anterior escrito,
unase a los Autos de su raz6n y del deses
timiento voluntario dese traslado a don
Hip6lito Jose Santos Rodrfguez Suarez y
Celia Ramona Fernandez Busto con
domicilio en Severo Ochoa 9, 9 A, Aviles,
a fin de que en el terrnino de diez dfas
proceda a designar nuevos profesionales
que Ie representen y/o asistan, bajo el
apercibimiento que de no hacerlo seran
declarados en rebeldfa, parandoles el per
juicio a que hubiere lugar en derecho, no
cesando aquellos hasta que hubiere con
cluido dicho terrnino.

Dado el paradero desconocido de los
demandados, llevese a efecto dicha dili
gencia a medio de edictos que se inserta
ran en el tabl6n de anuncios de este
Juzgado y en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias , para 10 cual se
libraran los despachos pertinentes .

Lo propongo , firrno y doy fe. Siguen
las firmas rubricadas.

Y para que conste y sirva de notifica
ci6n y requerimiento a los demandados
Hip6lito Jose Santos Rodrfguez Suarez y
Celia Ramona Fernandez Busto, expido la
presente.

En Aviles, a 30 de abril de I998.-EI
Secretario Judicial.-8.826.

DE AVILES NUMERO 4

Cedulas de Emplazamiento

Demandante: Dofia Petra Castillo
Vargas, representada por el Procurador
don Mario Julio Merida Fernandez.

Organo que ordena emplazar : Juzgado
de Primera Instancia Niimero 4 de Aviles.

Resoluci6n que 10acuerda : Providencia
de esta fecha, en el procedimiento que se
indica seguidamente.

Asunto: Juicio de Divorcio rnimero
115/98.

Emplazado: Jose Luis Sevarez
Calder6n .

Objeto : Comparecer en dicho juicio por
medio de Abogado y Procurador y con
testar a la demanda.

Plaza: Veinte dfas.

Prevenci6n legal: Se Ie declarara en
rebeldfa sin mas citarle, ni ofrle y se
declarara precluido el trarnite de contesta
ci6n.

En Aviles, a 21 de abril de 1998.-EI
Secretario.-8.827.
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De: Dofia Gisela Jimenez Garda.

Procuradora: Dofia Marfa Isabel
Martfnez Menendez.

Organo que ordena emplazar: Juzgado
de Primera Instancia Niimero 4 de Aviles.

Resoluci6n que 10acuerda : Providencia
de esta fecha, en el procedimiento que se
indica seguidamente.

Asunto : Juicio de Divorcio mimero
78/98 .

Emplazado: Jose Luis Garda
Fernandez.

Objeto: Comparecer en dicho juicio por
medio de Abogado y Procurador y con
testar a la demanda .

Plazo: Veinte dfas.

Prevenci6n legal: Se Ie declarara en
rebeldfa sin mas citarle, ni ofrle y se
declarara precluido el tramite de contesta
ci6n .

En Aviles, a 14 de abril de 1998.-EI
Secretario .-8.684.

DE CANGAS DEL NARCEA

Edictos

Dona Marfa del Pilar Alonso Garda, Juez
Sustituta del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucci6n de Cangas del
Narcea,

Hace saber : Que en este Juzgado de mi
cargo se siguen Autos de Procedimiento
Judicial Sumario de la Ley Hipotecaria
mimero 82/98, promovidos por Banco
Popular Espatiol S.A., representado por el
Procurador Sr. Avello Otero, contra don
Jose Manuel Gutierrez Pelez, vecino que
fue de La Espina, Salas y cuyo actual
domicilio se desconoce; yen los que se ha
acordado, requerir a dicho demandado en
legal forma por medio del presente para
que en el plazo de diez dfas abone a la
actora la cantidad reclamada en Autos de
1.987.960 pesetas de principal, mas
30.870 pesetas de intereses devengados
hasta el 4 de febrero de 1998.

Y para que sirva de requerimiento en
forma expido el presente, para su publica
ci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y sitios publicos
de costumbre.

En Cangas del Narcea, a 27 de abril de
1998.-La Juez Sustituta.-El
Secretario .-8.686.

_0-

Dona Marfa del Pilar Alonso Garda, Juez
Sustituta del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucci6n de Cangas del
Narcea,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi
cargo se sigue Expediente de Dominio
para la reanudaci6n del tracto sucesivo
interrumpido bajo el rnimero 225/97, pro
movido par el Procurador Sr. Avello
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Otero, en nombre y representaci6n de don
Manuel Martfnez Menendez, sobre las
slguientes fincas:

1.- Monte lIamado "Teigedo" 0
"Teixeo", de unas 80 hectareas de cabida
aproximada, que linda al Norte, terreno
de la Brafia de la Linar, terrninos de los
lugares de Rato y Perias, sirviendo de
divisoria una Ifnea que se tira desde el
moj6n de la Vega de Cruces que se halla a
la parte superior que baja a la Fuente del
Avellano y sigue arroyo abajo hasta la
Pefia del Lobo ; Sur, arroyo Ilamado de
Reguer6n 0 Pefia Marfa que Ie separa de
los terminos del lugar de La Artosa; Este,
terrninos de los lugares de Larna y
Arbolente que lIegan a encontrarse con el
monte en el mismo alto de la sierra aguas
vertientes a uno y otro lado; y Oeste, ter
minos de los lugares de Pefias y en 10res
tante de los de Santiago.

2.- Monte llarnado "Bratia de la
Linar" 0 "Brafia de la Chinar"; de unas
140 hectareas 8 areas de cabida aproxi
mada, que linda al Norte , con terrenos de
los pueblos de Petras, Rato y los Llanos
desde la Pefia del Grandizo, Arroyo del
Fojaco arriba hasta la Pefia del Cutiy6n;
Sur, con monte de Teigedo desde Prado
Redondo derecho al moj6n de Cruces a la
Pefia del Cutiy6n; Este, con termino del
pueblo de Arbolente desde el moj6n de
Cruces al Cutiy6n; y Oeste, con terminos
de los citados pueblos de Pefias, Rato y
Los Llanos desde Prado Redondo a la
Pefia de la Gallina y Pefia de Grandizo .

Perteneciendo al promovente J15 parte
indivisa del monte Ilamado "Teigedo" 0
"Teixeo" y 2/6 partes indivisas de la cuar
ta parte indivisa del monte lIamado
"Brafia del Linar" 0 " Brafia la Chinar".

En dichos Autos se ha acordado citar en
legal forma por medio de la presente a las
siguientes personas : don Jose Martfnez
Menendez, don Emilio , don Jose , don
Manuel y don Marceliano Fernandez
Martinez, cuyo actual domicilio se desco
noce y a los Herederos ignorados para la
actora de dona Avelina Martfnez
Menendez, vecina que fue de Madrid,
para que en el plaza de diez dfas compa
rezcan en los Autos mencionados, para
alegar 10que a su derecho convenga .

Y para su publicacion en el BOLETIN
OF/CIAL del Principado de Asturias y
sitios ptiblicos de costumbre, expido el
presente .

En Cangas del Narcea, a 27 de abril de
1998 .-La Juez Sustituta.-EI
Secretario.-8.687.

DE CANGAS DE ONIS

Cedula de Citaci6n

En virtud de Resoluci6n dictada en el
expediente de dominio mimero 40/98,
seguido a instancia de don Manuel
Fernandez Corteguera, representado por
el Procurador Sr. Dfaz Tejuca, sobre rea-
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nudaci6n de l tracto sucesivo interrumpido
en el Registro de la Propiedad de las
siguientes fincas :

- En terminos de Castiellu, concejo
de Parres , prado con arboles, al sitio de la
Huertona de Arriba, de sesenta y nueve
area s, sesenta centiareas. Aunque el tftulo
no 10 dice, dentro de esta finca existe un
edificio destinado a cuadra, que ocupa
aproximadamente cuarenta metros cua
drados.

Lind a todo Norte y Sur, camino; Este,
esta herenci a y Man uel Fernandez y
Oe ste, Inocencia Rodrfguez.

Torno 627, libro ISS, folio 243, finca
numero 16.159 de l Registro de la
Prop iedad de Cangas de Onfs.

- En Castiellu, concejo de Parres,
casa habitaci6n compuesta de piso bajo,
principal y desvan, al sitio de la Quintana,
de cincuenta metro s cuadrados aproxima 
damente.

Linda derecha entrando y fondo , Luis
Gutierrez ; izq uierda, Inocencia
Rodrfguez (hoy Fernandez Corteguera),
antojana de la mism a y camino.

Inscrita al tomo 627, libro ISS, folio
246, finca mirnero 16.162 del Registro de
la Propiedad de Cangas de Onfs.

- En los mismos terminos, mitad de
h6rreo con su suelo, que mide dieciocho
centiareas, es decir dieciocho metros cua 
drados.

Lind a Oeste, la otr a mitad de Inocencia
Rodrfguez; restantes vientos , Lui s
Gutierrez.

Torno 627, libro ISS, folio 247 , finca
mime ro J6.163 de l Registro de la
Propiedad de Can gas de Onfs.

Por medio de la presente se cita a don
Jose Luis Blanco Gutierrez como causa
habiente del titul ar registral, para que en
el plazo de diez dfas pued a comparecer
ante este Juzgado a alegar 10 que a su
derecho convenga.

En Cangas de Onfs, a 29 de abril de
1998.- EI Secretario .-8.828 .

DE LANGREO NUMERO 2

Cedula de Notificaci6n

Numero: 360/92.

Proc edimiento: Juicio Ejecutivo.

De: Uni6n Financiera Asturiana S.A.

Procuradora: Esperanza Alonso
Sanchez.

En el procedimiento de referencia se ha
dictado la Resoluci6n del tenor liter al
siguiente:

Auto

Dona Pilar Muffia Valledor.

En Langreo, a veintisiete de abril de
mil novecientos noventa y ocho.
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Hechos:

Unico.- Por Esperanza Alonso
Sanchez se ha presentado escrito en el
que manifestaba que siendo notoriamente
insuficientes los bienes embargados en
los presentes Autos, para cubrir las res
ponsabilidades que en los mismos se per
siguen; solicitaba la mejo ra de embargo
sobre otros bienes propiedad del deman
dado en cantidad suficiente para garanti
zar el cobro de la cantidad reclamada.

Razonamientos jurfdicos:

Unico.- Siendo insuficie ntes los bie
nes embargado s para garantizar el cobro
de las cantidades reclamadas en los pre
sentes Autos, procede decretar la mejora
de embargo sob re otros bienes de la pro 
piedad del demandado Jo se Antonio
Losada Adrio en cantidad suficiente a
cubrir la sumas reclamad as conforme a 10
previ sto en el art fculo 1.455 de la Ley de
Enju iciam iento Civil.

Vistos el artfculo citado y dernas de
aplicaci6n.

Parte dispositiva:

Se decreta la mejora de embargo sobre
la parte proporcional de la pensi6n que el
dem andado Jose Antonio Losada Adr io,
can D.N./. mimero I 1.062.452, percibe
de la Mutualidad Especial de la Minerfa
del Carb6n, hasta cubrir la cantidad de
402. I 35 pesetas de principal y otras
200 .000 pesetas para intere ses y cost as .

Lfbrese edictos para su publicaci6n en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturi as, dado el paradero desconocido
del dem andado.

Lo acue rda y firma el Juez , doy fe . EI
Juez. EI Secretario.

Y como con secuencia del ignorad o
paradero de Jose Antonio Losada Adrio,
se extiende la presente para que sirva de
cedula de notificacion ,

En Langreo, a 27 de abril de 1998.-EI
Secretario.-8.829 .

DE LENA NUMERO I

Edictos

Don a Carmen Dosuna Nieto, Juez del
Juzgado de Primera Instancia Numero
I de Pola de Lena ,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi
cargo, penden Autos Civiles numero
185/96 sobre cognici6n promovidos par
el Procurador Sr. Alvarez Garcfa en nom
bre y representaci6n de Finamers a,
Ent idad de Financiaci6n , S.A., contra don
Ruben Alva rez Fernandez, en rebeldfa
procesal, en los que se dicta Sentencia
que contiene el encabezamiento y parte
dispositiva del siguiente tenor literal :

Sentencia mimero 111/97

En Pola de Lena, a uno de diciembre de
mil novecientos noventa y siete.

5767

Vistos por la Sra . dona Carmen Dosuna
Nieto, Juez del Juzgado de Pr imera
Instancia Niimero I de Pola de Lena y su
Partido Judicial los presentes Auto s de
Cog nici6n 185/97 , seguidos a instancia de
Fin amersa, Entidad de Financi aci6n,
S.A., represent ada por el Procurador Sr.
Alvarez Garcfa, con tra don Ruben
Alvarez Fernandez declarado en rebe ldfa
procesal.

Fall 0

Que estimando en parte la dem anda
deducida por Finame rsa, Ent idad de
Financiaci6n, S .A . co ntra don Ruben
Alvarez Fernandez, debe decl arar y
de claro haber lugar a la misma parci al
mente, condenando en consecuencia al
demandado a que abone a la actora la can
tidad de 619 .314 pesetas, en concepto de
rest ituci6n del principal del prestamo,
mas el interes lega l desd e las fecha s de los
respectivos vencimientos de las cuotas
imp agadas que se especifican en el hecho
quinto de la dernanda, co n declaraci6n de
nulidad de la clausula de estipulaci6n de
un interes mensual del 2,5% que figura en
el contrato unido a Auto s, debiendo cada
una de las partes abonar las cost as causa
das a su instancia y las cornunes por la
mit ad.

Asf por esta mi Sentencia, contra la que
cabe interponer Recurso de Ape laci6n en
termino de cinco dfas para ante la
Audiencia Provincia l de Asturias, 10 pro
nuncio, mando y firmo .

Y para que conste y sirva de notifica
ci6n en forma al demand ado don Ruben
Alvarez Fernandez exp ido y firma el pre
se nte.

En Pola de Lena, a 24 de marzo de
I 998.-La Juez.- E I Secretario.-8.688 .

Dona Carmen Dosuna Nieto, Juez del
Juzgado de Primera Instancia Ntimero
1 de Pol a de Lena,

Hago saber: Que en este juzgado de mi
cargo y bajo el ruimero 199/97 se siguen
Auto s de Jui cio de Cognici6n a instancia
de dona Covadonga Su arez Sanchez,
representada por el Procurador Sr.
Alvarez Garcfa, contra los herederos des
conocidos e inciertos de dona Amparo
Faedo Pina , en los que he acordado la
admisi6n a tramite de la demanda y la
publicaci6n del presente para el emplaza 
miento de los codemandados indicados,
toda vez que no se conoce su domicilio,
concediendoles un plazo de nueve dfas
para comparecer en la form a debida en el
procedimiento, haciendoles saber que si
no 10 verifican seran declarados en rebel
dfa, dandose por precl uido el tramite de
co ntes taci6n a la demanda, siguiendo el
pleito su curso y notificandose en la sede
de l Juzgado las providencias que se die
ten .

Y para su inserci6n en el BOLETIN
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OFICIAL del Prineipado de Asturias,
expido el presente que firma .

En Pola de Len a, a 12 de marzo de
1998 .-La Juez .-La Secret aria.-8.689

DE MIERES NUMERO I

Edicto

Dona Estrella Horrn azab al Vill acorta,
Secretari a del Ju zgado de Primera
Instancia Numero I de Miere s,

Day fe: Que en Autos de Menor
Cuantfa tramitados en este Juzg ado bajo
el rnimero 316 de 1992 se dicto la
siguiente:

Sentencia mirnero 215/1997

En la villa de Mieres, a veintisiete de
oetubre de mil noveeiento s noventa y
siete.

Vista s par la Sra . dona Marfa Victori a
Ordonez Picon , Jue z del Ju zgado de
Primera Instancia Niimero I de Mieres y
su Partido Judicial los precedentes Autos
de Juiei o Ordinaria Declarativo de
Menor Cuantfa tramitados en este
Juzgado bajo el mimero 316 de 1992 ,
in stados par la Entidad Mercantil
Construcciones Oteyp S.A . representada
en Aut os par el Procurador de los.
Tribunales don Sergi o Alvarez Tirador y
dirigida par el Letrado don Rufino
Menendez Menendez, contra la entidad
Construetora Nalon S.L. represen tada en
Autos par la Procuradora de los
Tribunales don a Aurora Alvarez Posada
y dirigida par el Letrado don Guillermo
Alvarez Rata, a los que fueron acumula
dos los Autos de Ju icio Ordinaria de
Declarativo de Menor Cuantfa, asimismo
tramitados en este Juzgado bajo el mime
ro 508 de 1992, instados par
Con strucciones Oteyp S.A . contra
Con structor a Nalon SL, es tas ca n la
misma defensa y representacion mencio
nadas y contra don Raul Cout ado Lopez,
represent ado en Autos par la
Procuradora de los Tribunales dona
Aurora Alvarez Pos ada y dirigido par el
Letrado don Fern and o Dfaz Garda, con
tra Centros Com erciales Gij on S.A .,
representad a en Autos par et Procurador
de los Tr ibun ales don Tom as Garda
Cosfo y diri gido s par el Letrado don
Carlos Gaspar del Valle Vega y contra
dona Aida Leon Alvarez ; y don Jesu s
Lanero L1aneza y su esposa dona
Magdalena Garda Suarez; don Jose
Manuel Perez Alvare z y su esposa don a
Raquel de la Vega Mendez; don Mario
Adolo Martin Suarez y su esp osa don a
Montserrat Gonzalez Gonzalez; don Jo se
Amado Lopez Rodriguez y su espo sa
dona Venerand a Dfaz Villabella Alvare z;
don Jose Iglesias Arguelles; don Mari o
Garda Dfaz y su esposa dona Manuela
Asunci on Mang as Alvarez; don a Marfa
de los Angeles Fern andez Espin a; don
Arseni o Alonso Alv arez y su esposa
dona Leontina Dfaz Mart fnez ; don Jos e
Luis Alvarez Gon zalez y su esposa dona
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Luisa Fernandez Maseda; dona Cruz
Cordero Garcfa, don Manuel Nido
Cernuda y su esposa dona Marfa del
Carmen Losa Carcedo ; don Braulio
Prieto Garda y su esposa dona Josefa
Gonzale z Fernandez ; don Ram on
Castell ano Gonz alez y su es posa don a
Catalina Colmenero Sanchez; don Raul
Moro Jaular y su espos a don a Soff a
Prieto Garda; don Julio Eguizab al
Mon tes y su esposa dona Carmen Garda
Mont es; don Austino Suarez Suarez y su
esposa don a Marfa Tere sa Fernandez
Garda; don Braulio Menendez Garda y
su esposa don a Marfa Dolores Lope z
Garda; dona Ana Cri stin a Menendez
Lopez; dona Elena Marf a Menendez
Lopez; don Diego Medina Aguilar y su
esposa dona Florentina Ma rr6n
Gon zale z; don a Leontina Med in a
Marron; don Jesus Manuel Fernandez
Ordon ez ; don Saturnino Alvarez
Gon zalez y su esposa don a Encarn aci6n
Clemente Prieto ; don Jose Ramon Alba
Alvarez; don Faustino Ramon Igle sias
Garda; don Jose Antonio de la Fuente
Alvarez y su esposa don a Marfa Lui sa
Perez Martfnez; don a Begofi a Rosen
Pid al; don Enr ique Menendez Menendez
y su esposa don a Marfa Isabel Garcfa
Perez; don Jose Aurel io Alv arez
Fern andez y su es posa dona Brfgida
Glorez Rubi o; don a Argentina
Fernand ez Dfaz; don Jo se Anton io
Mallada Fernandez y su esposa don a
Marfa del Carm en Alvarez Campos; don
Manuel Suarez Perez y su esposa don a
Carid ad Muni z Garcfa; don Ju an Carlos
Asensio Alonso y su esposa dona Marfa
Dolores Pand iella Castano ; dona Marfa
Luisa Hernandez Igle sias; dona Marfa
Isabel Sanchez Martfnez; don Vicente
Ruizperez Naval y su esposa dona
Florentina Fernandez Neyra; don
Belarmino Arango Arango y su esposa
don a Evangelina Gutierrez Ruisanchez;
don Cesar Avelino Rodrfguez Rodrfguez
y su esposa don a Elvira Oiztinia Alvarez
Carri zo ; don Luis Angel Alv arez
Gonzalez y su esposa don a Marfa Rosa
Dfaz Fern ande z; don Jesu s Fern and ez
Fernandez y su esposa dona Marfa
Concepcion Perez Quintana; don Fermfn
Busto Fern and ez y su esp osa don a
Victoria Coro Giraldo ; d on Ces ar
Men end ez Can al y su esposa don a Marfa
de la Paz Riob ello; don Vicente Garcfa
Cachero y su esposa dona Honorina
Sanchez Perron : don Baldomero
Fern andez Neira y su esposa dona Marfa
del Mar Rivas Murias; don Jose Manuel
Velasco Fernandez y su esposa dona
Cels a Muniz Alvarez; don a Marfa del
Pilar Conde Pelaez y su esposo don
Je sus Gomez Saaved ra ; do na Mar fa
Luisa Dfaz Lavandera y su esposo don
Rafael Salinas Muni z; don Jose Manu el
Fernande z Mart fnez y su esposa don a
Araceli Martfnez Fidalgo; don Marci al
Valle Valcarcel y su espos a dona Marfa
Muniz Teijeiro ; don Manuel Redondo
Garda y su espo sa dona Marfa Juana del
Campo Casado; don Alberto Gomez
Gonzalez y su esposa don a Manuela
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Fernandez Riera; dona Marfa Natal ia
Grana Barreiro; don Jo se Igle sia s Suare z
y su esposa don a Bel armina Fern and ez
Fern andez; don a Marfa del Pilar Diego
Menendez; don Manuel Vazqu ez
Fernandez y su espo sa dona Laurentina
Espin a Gonzalez; don Manu el Zapic o
Fern andez y su es posa dona Gen ero sa
Velasco Solfs; dona Montserrat Ord one z
Garda; don Benj amfn Dfaz Fernandez y
su esposa dona Raquel Dfaz Suarez; don
Je sus Fernand ez Gutierrez y su esposa
don a Marfa Teresa Dfaz Suarez; don
Vicent e Cao Rodrfguez y su esposa dona
Emm a Suarez Real; don Porfirio Losa
Ordon ez y su esposa don a Marfa
America Garda Garda; don Rolando
Dfez Gonzale z y su esposa don a
Florentina Fernandez Gonzalez; don
Virgilio Fernand ez Suare z; don a Raqu el
Cimadevill a Bardi o ; don Jose Gon zalez
Vazquez y su esposa dona Marfa Belen
Gard a Suarez ; don Raul Cout ado Lopez
y su es posa dona Mart a Gon zalez
Garda; don Alejandro Miron Ort ega y
dona Marfa Teresa Cao Suarez; don
Enrique Iglesias Gonzalez y su esposa
don a Marfa de los Dolores Gomez
Fernandez, todos elias en situacion de
rebeldfa proe esal en los Autos.

Falla

Estimo las demandas formuladas par
el Procurador don Sergio Alvare z
Tir ador en nombre y representaci6n de
Construcciones Oteyp S.A . cont ra
Con struetora Nalon S.L. ; Centros
Comerciale s Gijon S.A. ; dona Aida Leon
Al varez; don Jesu s Lanero Llane za;
Magdalena Garcfa Su arez; don Jo se
Manu el Perez Alvarez; dona Raquel de
la Vega Mendez; don Mario Adol fo
Mart fn Su are z ; dona Montserrat
Gonzalez Gonzalez; don Jose Amado
Lopez Rodrfguez; don a Veneranda Dfaz
Villabella Alvarez; don Jo se Iglesias
Argu elles : don Mario Garcfa Dfaz; dona
M anuel a Asunci on Mangas Alvarez;
don a Marfa de los Angeles Fern ande z
Espin a; don Arsenio Alonso Alvare z;
don a Florentina Dfaz Martfnez; don Jose
Lui s Alvarez Gonzalez; don a Lui sa
Fern andez Maseda; don a Cruz Cord ero
Garcfa; don Manuel Nido Cernuda; dona
Marfa del Carm en Losa Carcedo; don
Br auli o Pr ieto Garda; dona Josefa
Gonzalez Fern andez; don Ram 6n
Castell ano Gon zalez; dona Cat alina
Colmenero Sanchez; don Raul Mora
Jaular; don a Soffa Prieto Gard a; don
Julio Eguizabal Montes; dona Carmen
G arda Montes; don Austino Su arez
Suarez; dona Marfa Teresa Fern and ez
Gard a; don Braul io Menendez Garcfa;
don a Marfa Dolore s Lop ez Garda; dona
Ana Cristina Menend ez Lopez; dona
Elena Marfa Menendez Lopez; don
Diego Medina Aguilar; dona Florentina
Marron Gonzalez ; dona Leontina
Medina Marron; don Jesus Manu el
Fernandez Ordonez; don Saturn ino
Al varez Gonzalez ; don a Enc arn aci6n
Clemente Prieto; don Jose Ramon Alba
Alvarez; don Faustin o Ram on iglesias

,
l
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Garda; don Jose Antonio de la Fuente
Alvarez; dona Marfa Luisa Perez
Martinez: dona Begoiia Ros6n Pidal; don
Enrique Fernandez Menendez; dona
Marfa Isabel Garda Perez; don Jose
Aurelio Alvarez Fernandez; dona
Brfgida Florez Rubio ; dona Argentina
Fernandez Dfaz; don Jose Antonio
Mallada Fernandez; dona Marfa del
Carmen Alvarez Campos; don Manuel
Suarez Perez; dona Caridad Muniz
Garda; don Juan Carlos Asensio Alonso;
dona Marfa Dolores Pandiella Castano;
dona Marfa Luisa Hernandez Iglesias;
dona Marfa Isabel Sanchez Martinez:
don Vicente Ruizperez Naval; dona
Florentina Fernandez Neyra; don
Belarmino Arango Arango; dona
Evangelina Gutierrez Ruisanchez; don
Cesar Avelino Rodriguez Rodrfguez;
dona Elvira Diztinia Alvarez Carrizo;
don Luis Angel Alvarez Gonzalez ; dona
Marfa Rosa Dfaz Fernandez; don Jesus
Fernandez Fernandez; dona Marfa
Concepcion Perez Quintana; don Fermin
Busto Fernandez; dona Victoria Coro
Giraldo; don Cesar Menendez Canal;
dona Marfa del Rosario Paz Riobello;
don Vicente Garda Cachero; dona
Honorina Sanchez Perron; don
Baldomero Gonzalez Neira; dona Marfa
del Mar Rivas Murias ; don Jose Manuel
Velasco Fernandez; dona Celsa Muniz
Alvarez; dona Marfa del Pilar Conde
Pelaez, don Jesus Gomez Saavedra; dona
Marfa Luisa Dfaz Lavandera; don Rafael
Salinas Muniz; don Jose Manuel
Fernandez Martinez; dona Araceli
Martinez Fidalgo ; don Marcial Valle
Valcarcel; dona Marfa Muniz Teijeiro;
don Manuel Redondo Garda; dona
Marfa Juana del Campo Casado; don
Alberto Gomez Casado; dona Manuela
Fernandez; dona Natalia Grana Barreiro;
don Jose Iglesias Suarez; dona
Belarmina Fernandez Fernandez; dona
Marfa del Pilar Diego Menendez; don
Manuel Vazquez Fernandez; dona
Laurentina Espina Gonzalez; don
Manuel Zapieo Fernandez; dona
Generosa Velasco Solis; dona Montserrat
Ordonez Garda; don Benjamin Dfaz
Fernandez; dona Raquel Dfaz Suarez;
don Jesus Fernandez Gutierrez; dona
Marfa Teresa Dfaz Suarez; don Vicente
Cao Rodriguez; dona Enma Suarez Real;
don Porfirio Losa Ordonez; dona Maria
America Garda Garda; don Rolando
Diez Gonzalez; dona Florentina
Fernandez Gonzalez ; don Virgilio
Fernandez Suarez; dona Raquel
Mediavilla Bardio; don Jose Gonzalez
Vazquez; dona Marfa Belen Garda
Suarez; don Raul Coutado Lopez; dona
Marta Gonzalez Garcia; don Alejandro
Mir6n Ortega; dona Marfa Teresa Cao
Suarez; don Enrique Iglesias Gonzalez;
dona Maria de los Dolores Gomez
Fernandez; y en su virtud declaro, que la
finca ruirnero 45.970-N del Registro de
la Propiedad de Mieres inscrita a nombre
de Construcciones Oteyp S.A. tiene ser
vidumbre de luces y vistas sobre la finca
mimero 32.420-N del mismo Registro
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Hipotecario propiedad de los demanda
dos, en todo el lindero cormin de las fin
cas, can expresa imposicion de las costas
a la parte demandada.

Desestimo la reconvenci6n formulada
por la Procuradora Sra. Alvarez Posada,
en nombre y representacion de
Constructora del Nalon S.L. y en su vir
tud, absuelvo a Construcciones Oteyp
S.A. de la pretensi6n en su contra deduci
da, can expresa imposicion de las costa a
la reconviniente.

Asf por esta mi Sentencia, definitiva
mente juzgando en primera instancia, la
que , por la rebeldfa procesal de los code
mandados no comparecidos sera notifica
da en la forma que determina el articulo
769 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 10
pronuncio, mando y firma . Maria Victoria
Ordonez Picon. Rubricada.

Lo testimoniado, concuerda bien y fiel 
mente can su original a que me remito y
para que conste y sirva de notificaci6n a
la codemandada en rebeldfa e ignorado
paradero dona Argentina Fernandez Dfaz,
expido y firma el presente.

En Mieres, a 22 de abril de 1998.-La
Juez.-8.830.

DE OVIEDO NUMERO 2

Edicto

Dona Montana Rodriguez Sanchez
Arevalo, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia Numero 2 de
Oviedo,

Day fe : Que en los Autos de Juicio de
Cognicion 509/97 seguidos en este
Juzgado, se ha dietado Sentencia cuyo
encabezamiento y fallo son del tenor lite
ral siguiente:

Sentencia

En la ciudad de Oviedo, a diecisiete de
febrero de mil novecientos noventa y
ocho.

La lIma. Sra . Piedad Liebana
Rodrfguez, Magistrada-Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instruccion
Numero 2 de los de Oviedo, habiendo
vista los presentes Autos de Juicio de
Cognicion promovidos a instancia de
Banco Central Hispanoamerieano S.A. y
en su representaci6n el Procurador de los
Tribunales Salvador Suarez Saro y en su
defensa el Letrado Fco. Javier Sanchez
Cueto Alvarez contra Maria Yolanda
Morillo Fonte declarada en rebeldfa en
este procedimiento.

Falla

Que estimando la demanda de Juicio de
Cognicion interpuesta por el Procurador
de los Tribunales don Salvador Suarez
Saro en nombre y representacion de
Banco Central Hispanoamerieano S.A.
contra Marfa Yolanda Morillo Fonte
declarada en rebeldfa, sabre reclamacion
de cantidad, debo condenar y condeno a
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dicha demandada a que abone a la parte
actora la cantidad de 337.990 pesetas,
saldo deudor a fecha 22 de octubre de
1997, mas intereses legales devengados
desde que la demandada incurrio en mora
hasta el completa pago .

Can imposicion de las costas procesa
les ocasionadas a la demandada.

Contra esta Resolucion cabe interponer
ante este Juzgado par escrito y con firma
de abogado Recurso de Apelacion en el
plaza de cinco dfas a partir del siguiente
al de su notificacion, en fa forma que dis
pone el artfculo 733 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.

Asf par esta mi Sentencia de la que se
expedira testimonio para su union a los
Autos, 10 pronuncio, mando y firma.

Y para que sirva de notificacion en
legal forma a la demandada dona Maria
Yolanda Morillo Fonte, expido la presen
te .

En Oviedo, a 15 de abril de 1998.-La
Secretaria.-8.676.

DE OVIEDO NUMERO 3

Edicto

EI limo. Sr. don Jose Manuel Gonzalez
Rodrfguez, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia Niimero
3 de Oviedo,

Hace saber: Que en este Juzgado se
sigue expediente de dominio mimero
168/98, sobre mayor cabida a instancia de
dona Marfa del Mar Bertomeu Blanco y
de su hermana don Alfonso, para inscribir
dicho exceso (743,04 m') a nombre de los
promoventes en relaci6n a la siguiente
finca :

- Finca sita en la Parroquia de
Limanes a labor y prado lIamada Barros
en la erfa de este nombre de 18 areas y 87
centiareas que linda al Poniente can con
bienes de la Sra . de Villaverde y de don
Mamerto Gonzalez; Norte, con mas de
dicha Sra . y Oeste, can otros de dona
Rufina Ponte y al Sur, camino servidero.

Su descripcion real es como sigue.

- Finca lIamada Barros y tambien Los
Barreros can una superficie, segiin recien
te medicion de 2.630,04 m' y linda al
Norte can don Amparo Urfa Maqua: Sur,
can dona Concepcion Garda Alvarez y
dona Carmen Alvarez Menendez; Este,
can carretera local de Faro y Oeste can
camino municipal, dona Concepcion
Garda Alvarez y dona Carmen Alvarez
Menendez.

Par providencia de esta fecha se admi
tio a tramite el expediente y par medio del
presente se cita a las personas desconoci
das a inciertas a quienes pudiera perjudi
car la inscripci6n para que, en el termino
de diez dfas comparezcan ante este
Juzgado a alegar 10 que a su derecho con
venga si 10 estimaren procedente.
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En Oviedo, a 27 de abril de 1998.-EI
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-
8.677.

DE OVIEDO NUMERO 5

Cedula de Notificaci6n y
Requerirniento

En los presentes Autos de Or. suma.
hip . artfculo 131 de la Ley Hipotecaria
seguidos en este Juzgado con el mimero
0050411996 a instancia de Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid
contra Cabal Motor S.A., se ha acordado
notificarle a ud. que por la parte deman
dante se ha ofrecido por los bienes subas
tados que se detail an en el edicto publica
do por este Juzgado de fecha 31 de octu
bre de 1997, las siguientes cantidades:

• Por la tinea ruimero 5033, dos millo
nes quinientas mil pesetas.

• Por la tinea mimero 5034, cuarenta y
seis millones ochocientas sesenta y dos
mil ochocientas cuarenta y seis pesetas.

• Por la linea mimero 5035, la suma de
dieciseis millones doscientas mil pesetas.

• Por la tinea mimero 5037, la suma de
trescientas mil pesetas.

• Por la tinea mimero 5038, dieciseis
millones cuatrocientas mil pesetas.

Y no alcanzando la suma ofrecida las
dos terceras partes del tipo de la segunda
subasta, se suspendi6 la aprobacion del
rernate, requiriendole para que en el ter
mino de nueve dfas pague al acreedor
liberando los bienes 0 presente persona
que mejore la postura a los efectos de la
regIa 12 del articulo 131 de la Ley
Hipotecaria, bajo los apercibimientos
legales .

Y para su publicacion en el tablon de
anuncios de este Juzgado y en el
BOLETIN OFICIAL del Princ ipado de
Asturi as, sirviendo de noti ficacion y
requerimiento en forma legal, a todos los
fines y terminos, a Cabal Motor S.A., en
paradero desconocido, Iibro y firrno la
presente.

En Oviedo, a 23 de abril de 1998.-EI
Secretario.-8.652.

DE OVIEDO NUMERO 6

Edictos

Dona Visitacion Fernandez Gutierrez,
Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucci6n Ntimero 6 de
Oviedo,

Doy fe y certifico: Que en los Autos
seguidos ante este Juzgado bajo el mime
ro de registro, Verbal 32/98 ha recafdo
Sentencia cuyo encabezamiento y fallo es
del siguiente tenor literal:

Sentencia

En Oviedo, a dieciseis de abril de mil
novec ientos noventa y ocho.
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EI limo. Sf. don Angel Luis Campo
Izquierdo, Mag istrado-Juez del Juzg ado
de Primera Instancia e Instrucci6n
Niimero 6 de Oviedo, ha visto los Autos
de Juicio Verbal seguidos en este Juzgado
bajo el mimero de registro 32/98, que en
reclarnacion de responsahilidad extra
contractual prornovio don Miguel Angel
Crespo Gonzalez, que compareci6 en los
Autos representado por la Procuradora de
los Tribunales Sra. Felgueroso, quien
actuo bajo la direcci6n letrada del Sr.
Mendez Garda, contra don Vicente
Martinez Valdo, la empresa Jose Esteban
Ramos S.A., ambos en situaci6n procesal
de rebeldia y la compafifa aseguradora
Mutualidad Aseguradora, que fueron
representados por el Procurador de los
Tribunales Sr. Cobian, que actuo bajo la
direccion letrada del Sr. Felgueroso
Juliana.

Fallo

Que estimando como estimo parcial
mente la demanda interpuesta por don
Miguel Angel Crespo Gonzalez contra
don Vicente Martinez Valdo, la empresa
Esteban Ramos S.A. y la Compafifa de
Seguros Mutualidad Aseguradora S.A.
debe condenar y condeno a los demanda
dos al pago solidario de 58.050 pesetas.

Dicha cantidad devengara para la enti
dad aseguradora antes citada un interes de
mora anual, equivalente al interes legal del
dinero, vigente en la fecha del accidente,
incrementado en un 50% desde el 28 de
abril de 1996 hasta su completo pago.

Y respecto de los codemandados, desde
el 16 de marzo de 1998 y hasta la fecha el
interes legal del dinero, y dicho Indice
incrementado en dos puntos desde hoy
hasta su completo pago.

Todo ello sin hacer especial imposici6n
de las costas procesales causadas en la
instancia.

Asf por esta mi Sentencia, contra la que
no cabe recurso alguno, 10 pronuncio,
mando y finno.

Y para que sirva de not ificaci6n en
forma a los codemandados en rebeldfa
procesal , don Vicente Martfnez Valdo y
empresa Jose Esteban Ramos S.A., cuyo
domicilio se desconoce, expido el presen
te que se publicara en el BOLETIN OF!
CIAL del Principado de Asturias y se fija
ra en el tabl6n de anuncios de este
Juzgado.

En Oviedo, a 24 de abril de 1998.-La
Secretaria Judici al.-8.653 .

Dona Visitaci6n Fernandez Gutierrez,
Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucci6n Numero 6 de
Oviedo,

Hace saber: Que en este Juzgado se
siguen Autos de Juicio Ejecutivo con el
mimero 184/98 a instancia de Banco de
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Santander S.A., representado por la
Procuradora Sra . Fernandez Mijares, con 
tra don Benito Sanchez Cortina y dona M"
Isolina Ascension Martfnez Fernandez,
sobre reclamaci6n de 2.292.590 pesetas
de principal , mas 1.200 .000 reclamadas
inicialmente para intereses y cos tas, y
estando los demandados en par adero des 
conocido, se ha acordado embargar bie
nes de su propiedad sin previa requeri
miento y citarles para que en el plazo de
nueve dfas desde la publicaci6n del pre
sente, puedan personarse en los Autos
mediante Abogado y Procurador y opo
nerse ala ejecuci6n despachada.

Los bienes que les han side embarga
dos son :

• Percepciones del Instituto Nacional
de Empleo de los demandados .

a Vehfculo matrfcula 0-5276-BY.

• Cantidades a devolver a los dernanda
dos por la Agencia Tributaria en concepto
de I.R.P.F.

• Finca mimero 21 .094 del Registro de
la Propiedad de Oviedo.

Y como bienes privativos de don
Benito Sanchez Cortina, las fincas regis
trales mimero 46 .145, 47.996 Y 61.943
del Registro de la Propiedad de Llan es.

Y para que el presente sirva de notiti
caci6n y citaci6n de remate a los ejecuta
dos, mediante su publicaci6n en el tabl6n
de anuncios del Juzgado y en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, 10 libro .

En Oviedo, a 27 de abril de 1998.-La
Secretaria.-8.654 .

Dona Visitaci6n Fernandez Gutierrez,
Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia Niimero 6 de Oviedo,

Hace saber: Que en este Juzgado se
siguen Autos de Juicio Ejecutivo con el
mimero 52/98 a instancia de Banco de
Asturias, S .A ., representado por la
Procuradora Sra. Alperi Prieto, contra don
Benito Sanchez Cortina y dona M" Isolina
Martfnez Fernandez, ha recafdo Sentencia
en fecha de 13 de abril de 1998 cuyo fallo
dice:

Que debe mandar y mando seguir ade
lante la ejecuci6n despachada hasta hacer
trance y rernate de los bienes embargados
a don Benito Sanchez Cortina y dona M"
Isolina Martfnez Fernandez, para con su
importe hacer pago al demandante de la
sum a de 1.937.155 pesetas, importe del
principal reclamado y adernas al pago de
los intereses de la misma y de las cost as
causadas que se imponen al ejecutado.

Asf por esta mi Sentencia 10 pronuncio
mando y firmo . Firmado don Angel Luis
Campo Izquierdo, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia e
Instrucci6n Ntimero 6 de Oviedo, ante la
Secretaria.
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Y para que sirva de notificaci6n en
forma a los demandados don Benito
Sanchez Cortina y don a MB Isolina
Martfnez Fernandez, medi ante su publi
eaci6n en el labl6n de anuncios del
Juzgado y en el BOLET[N OF[C[AL del
Principado de Asturias, haciendoles saber
que contra la misma podran interponer
Recurso de Apelaci6n para ante [a
Audiencia Provincial en el plazo de cinco
dfas desde la notificaci6n de la presente,
firma el presenle.

En Oviedo, a 27 de abril de [998.-La
Secretaria.-8.815 .

DE OVIEDO NUMERO 7

Edicto

Don Angel Ferreras Menendez,
Secretario del Juzgado de Primera
Instancia Niimero 7 de Oviedo,

Certifico: Que en los Autos de Juicio
Tercerfa de Dominio mimero 148/98
scguidos a instanci a de Avelina Marfa
Teresa Vazquez Marinas contra don
Sim6n Martfnez Alvarez y dona Celia
Alvarez Menendez y otros estando [a
parte demandante representada por el
Procurador Sr. L6pez Gonzalez ha recat
do Resoluci6n en Ia que se ha acordado
emplazar a los codemandados don Sim6n
Martfnez Alvarez y dona Celia Alvarez
Menendez para que en eI terrnino de diez
dfa s improrrogables eomparezcan en
Autos, bajo apercibimiento de que de no
verificarlo se les declarara en rebeldfa
siguiendo el juicio su curso sin mas citar
les ni ofrles parandoles el perjuicio a que
hubiere lugar en derecho.

Para que asf conste y sirva de ernplaza
rniento a los demandados don Simon
Martfnez Alvarez y dona Celia Alvarez
Menendez en paradero desconocido;
exp ido y firmo la presente para su inser
ci6n en el BOLET[N OFIC[AL del
Principado de Asturi as.

En Oviedo, a 30 de abril de 1998.-EI
Secretario Judicial.-8.816 .

DE OVIEDO NUMERO 8

Edictos

En virtud de 10 acordado en el dfa de
hoy en los Autos de Menor Cuantfa
rnimero 175/98, seguidos a inslancia de
Comunidad Aut6noma del Principado de
Asturias, representada por el Procurador
de los Tribunales don Jesus Vazquez
Telenti, y dirigidos contra dona Marfa
Eugenia Hernandez Garda y Herederos
desconocidos e ineiertos de don Antonio
Jimenez Martfn y dona Margarita
Hernandez Garda, sobre Resoluci6n de la
compraventa de la vivienda sita en Aviles,
calle Sabino Alvarez Gendfn, n° 15 B, 5°
B, se ha acordado emplazar por medio del
presente a los Herederos desconocidos e
inciertos, para que en el plazo de diez dfas
comparezcan en Autos, personandose en
legal forma, con la prevenci6n de que si
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no comparecen seran declarados rebel des
y les parara el perjuicio a que hubieren
lugar en derecho.

Y para su inserci6n en el BOLET[N
OF[C[AL del Principado de Asturias,
cxpido y firmo el presente.

En Oviedo, a 30 de abril de 1998.-La
Secretaria JudiciaI.-8.817 .

Dona Yolanda Fernandez Dlaz, Secretaria
del Juzgado de Primera lnstancia e
Instruccion Niimero 8 de Oviedo,

Doy fe: Que en los Autos de Menor
Cuantfa mimero 43/98, se dict6 la
Sentencia euyo encabezamiento y parte
dispositiva, literal mente cop iados dicen:

En la ciudad de Oviedo a treinta y uno
de marzo de mil novecientos noventa y
ocho.

Vistos por eillmo. Sr. don Juan Manuel
Carbajales Dfaz, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia Niimero 8
de la misma, los presentes Autos de Juicio
de Menor Cuantfa numero 43/98, sobre
tercerfa de dominio, seguidos a virtud de
demanda interpuesta por el Procurador de
los Tribunales don Esteban Castej6n
Nosti, en representaci6n aereditada de
dona Enma Garda Alvarez, mayor, veci
na de Pola de Lena, calle Principado de
Asturias 6, contra la entidad Caja de
Ahorros de Asturias, representada en
Autos por la Procuradora de los
Tribunales dona Pilar Oria Garda y con
tra don Juan Antonio Mallada Alvarez y la
herencia yacente, comunidad hereditaria
y demas herederos inciertos y desconoci
dos de don Maximiliano Alvarez Montes,
en rebeldfa en estos Autos.

Fall 0

Que estimando en todas sus partes la
demanda intcrpuesta por el Procurador
de los Tribunales don Esteban Castej6n
Nosti, en representaci6n acreditada de
dona Enma Garda Alvarez, sobre terce
rfa de dominio, contra la entidad Caja de
Ahorros de Asturias, representada por la
Procuradora de los Tribunales dona Pilar
Oria Rodrfguez, allanada a la demanda,
y contra don Juan Antonio Mallada
Alvarez y la herencia yacente, comuni
dad hereditaria y dernas herederos
inciertos y desconocidos de don
Maximiliano Alvarez Montes, en rebel
dfa en estos Autos, debo declarar y
declaro haber lugar a las pretensiones de
la demanda, declarando que la finca des
crita al heeho prirnero de la misma es
propiedad exclusiva y privativa de la
demandante, procediendo ordenar el
alzamiento del embargo trabado sobre la
misma en Juicio de Menor Cuantfa
mirnero 439/94, seguido ante este mismo
Juzgado, condenando a los demandados
a estar y pasar por estas declaraciones
sin hacer condena en costas en cuanto a
la codemandada allanada y con con dena
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en dos terceras partes de cos las a los
codemandados rebeldes.

Notiffquese esta Sentencia a los
demandados rebel de s en la forma estable
cida en la Ley de Enjuiciamienlo Civil.

Asf por esta mi Sentencia definitiva
mente juzgando en esta primera instancia,
10 pronuncio, mando y firmo . Juan
Manuel Carbajales Dfaz . Firmado y rubri
cado.

Y para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, y
para que sirva de notificacion de senten
cia a los codemandados herencia yacente,
comunidad hereditaria y dernas hcrederos
inciertos y desconocidos de don
Maximiliano Alvarez Montes, expido y
firma cl presenle.

En Oviedo, a 31 de marzo de 1998.
La Secretaria JudiciaI.-8 .818 .

DE OVIEDO NUMERO 9

Cedula de Emplazamiento

En virtud de 10 acordado en AUIOS de
Menor Cuantfa ruimero 129/98, seguidos
en este Juzgado a instancia de dona Elvira
Rodriguez Parrondo y otro , represenlados
por la Procuradora Sra. Richard Milia,
contra la empresa Contratas Bencar, S .L.
y otros dos , sobre reclamaci6n de canti
dad, por medio de la presente se emplaza
a la referida demandada, actualmente en
paradero desconocido, para que en el
plaza de diez dfas eomparezcan en el pre
sente juicio y, si comparecieren, se les
concederan otros diez dfas para contestar
la demanda, entregandoles copia de la
misma y dernas documentos y apercibien
doles que de no veriticarlo seran declara
dos en rebeldfa procesal y seguira el pro
ceso su curso, parandoles el perjuicio a
que haya lugar en derecho.

Y para que consle y su publieaci6n en
el BOLETIN OF[CIAL del Principado de
Asturias y lugar de eostumbre de este
Juzgado, a los efectos de ernplazarniento
acordados, expido, Iirmo y se llo el pre
sente.

En Oviedo, a 30 de abril de I998 .-El
Secretario JudiciaI.-8.678.

Edictos

Acordado en Autos de Juicio Ejecutivo
numero 119/98, seguidos a instancia de
Hormigones Mifio S.L., con Ira Rucisu
Monlajes y Conslrucciones S.L., este iilti
mo en paradero desconocido, se ha traba
do embargo sobre los siguientes bienes:

- Cantidades adeudadas por la entidad
Repsol Petr61eo S.A. a la enlidad
demandada Rucisu S.L.

AI propio tiernpo se cita de rernate al
expresado demandado para que en el ter
rnino de nueve dfas, contados desde el
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Edicto

DE VILLAVICIOSA

DE SIERO NUMERO 1

En Pol a de Siero , a 24 de abri l de
199 8.-EI Secretari o.-8.690 .

costas:yIn tereses, gas tos
Cuatrocientos mil.

En Ov iedo , a 25 de abril de 1998.-EI
Magistrad o-J uez .-La Secret ar ia.-
8.6 51.

Cedula de Citaci6n de Remate

Niimero : 138/96

Proced imi ento : Ju icio Ejecutivo.

En virtud de 10 acordado en Resolu ci6n
de esta fech a, en los Auto s de refe rencia,
por la presen te se cita de rem ate a los
refer idos demand ados don Jose Anto nio
Miravalles Fontela y Con tratas Miravall es
S.L a fin de que dent ro del tcrrnino
impro rrogable de nueve dfas habiles se
oponga a la eje cuc i6n contra el mism o
despachada, si Ie co nviniere, personando
se en los Aut os por medio de Abogado
que Ie defiend a y Procurador que Ie repre
se nte, ape rci bie ndo le qu e de no ver iticar
10 ser a dec1arado en situac i6n de rebeldia
procesal parand olc co n clio e l perj uicio a
que hubi ere lugar e n derecho .

Se hace con star expresamente que, por
desconocerse el paradero de l dem andado,
se ha pra cti cado embargo so bre bienes de
su propi edad sin pre via requerimiento de
pago.

Bien es propied ad de Contrat as
Miravalles: posibl es devolu ciones en co n
ce pto de I.Y.A. e I.R .P.F.

Bien es prop ied ad de Jose Anto nio
Miravalles Fontel a : fincas mimcro 73 .060
y 70. 548 de l Registr o de la Pr op iedad de
Siero , y tinca 48.338 del Re gistro de la
Propi edad de Cangas de Onis.

Principal : Ochocientos oc henta y dos
mil doscient os cincuent a.

Acordad o por Resoluci6n de es ta
fec ha , d ict ada por la Sra. Juez del
Juzgad o de Pr imera Inst anc ia e
Instrucci6n de Vill aviciosa, en Auto s de
expedie nte de dom inic seguidos, e n dicho
Juzgado, baj o el mim ero 103/98, a instan
cia de do na Carmen Sel a Fern andez de
C6rdoba, sobre reanudaci6n del tracto
suces ivo registral inte rrumpido, en re la
ci6 n a los bienes y con base en los hecho s
que ex pres a de la sig uiente manera en su
esc rito ini cial:

Linda todo: Derecha sa lie ndo, Maria
del Ca rme n Sela ; espalda , edificios de
Manuel Zaldivar ; iz quie rda y fren te,
rodeo y quintana de csta misma casa .

a) Una cas a babitaci6n , scfialada con el
ruimero 331 de pobl aci6n, hoy ruimero
doce, qu e ocu pa con su es tab lo pegante,
ciento ve int iscis met ros cuadrados.

En virtud a 10 aco rdado por providenc ia
de esta fecha, recafda en los Autos de
Procedimiento Jud icial Sumar io del artf
cul o 131 de Ley Hipotecaria, se notifica
a l dem and ado don Felix Garcia Gut ierrez,
ac tua lmente en paradero desconocido , el
Auto de Adj udicaci6n, cu yo encabeza
mien to y part e di sposit iva so n co mo
sigue:

Don a Marfa del Camino Campuzan o
Tome, Secretaria de l Juzgado de Pr imera
Instancia e Instru cci6n Niimero 10 de
Ovi edo, propone a Su Sefiorfa el sig uie n
te :

Edicto

Auto de Adjudicaci6n

En Oviedo, a veintinueve de oct ubre de
mil novecient os noventa y siete.

Parte dispositiva:

Acuerd o: La aprobaci6n defin itiva del
rem ate y la adjudi caci6n del bien que se
describi ra a co ntinuaci6n a favor de la
Sociedad Legal de Ganancial es formada
por don Ju sto Gallo L6pez co n D.N .1.
596 .069, Y don a Ju sta Pefias G6m ez, con
N.I.F. 37 09285-Y, vecinos ambos de
Ovied o co n dom icili o en ca lle General
Elorz a n° 62, 4° A , Y por la ca ntidad de
cinco millones cua troci entas cinco mil
pesetas, ordenandose la cance laci6 n de la
hipot eca que garantizaba e l cre dito .del
actor, y en su caso, la de todas las insc rip
ciones y anotaciones pos teriores a la ins
cripci6 n de aquella , inc1uso las que se
hubieren verificado despues de expedida
la certificaci6n prevenida en la regIa 4·
del artfcul o 131 de la Ley Hipotecaria,
despacnandose, una vez adquiera firm eza
la prese nte Re soluci6n , el opo rtuno
Mand amient o en el que se hara co nstar
que se hicieron las certificaciones preve
nidas en la regia 5" del ci tado articulo y
que el valor de 10 vendido es inferior al
credi to del actor, una vez practicada la
tasaci6n de cos tas y la Iiquidaci6n de int e
reses .

DE OVIEDO NUMERO 10

En Ovi edo , a 28 de abril de 1998.-EI
Secretario Jud icial.-8.655 .

Una vez firme es te Auto expfdase testi 
monio del mismo que se entrega ra a los
adjudicatario s.

Des cr ipci6n de bien adj udicado :

- Viviend a situada en la planta I alta
desde ca lle Parafs o ; inscrit a en el Regi stro
de la Propiedad mim ero 4 de Oviedo, al .
tomo 2.865 , Iibro 2.120 , fo lio 75 , finca
ntirnero 10.7 80, inscri pci6 n prime ra.

Asf 10 propongo, con el Visto Bueno de
S.S·. , de 10 que doy Fe.

Y para que sirva de notifi caci6n al
codemandado antedic ho, ac tua lmente en
paradero descon ocido, expido la presente
para su inserci6n el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturi as, que firmo.

En Oviedo , a 27 de abri l de 1998.-EI
Sec retario Judicial.-8.650.

Fall0

siguiente a su pub licaci6n, pueda oponer
se a la ejec uci6n si Ie convi niere, perso
nandose e n Auto s por med io de
Procurador, bajo apercibimie nto de que
de no hacerl o se Ie declara ra e n rebeldia y
seg uira el juicio su curso sin volver a
citarlo ni hacerl e otras notificacione s que
las de termi nadas por la Ley.

Y para su pub licaci6n en e l BOLETIN
OFICIAL del Prin cipado de Asturias y
legal noti ficaci6n al demand ado y
ci taci6 n de remate, ex pido la present e y la
firm o.

Don An gel Ferreras Menendez ,
Secretario del Ju zgado de Primer a
Instanci a e Instrucci6n Ntirnero 9 de
Oviedo ,

Doy fe y testimonio: Qu e en los Autos
de Divorcio mime ro 49 9/97 , seguidos en
este Juzgad o a instanci a de don Jose Felix
Garcia Zarr acina, representado por la
Procuradora Sra. Richard Mili a, co ntra
dona Mary Suagen Laos, se ha dictado
Sentencia cuyo encabezamie nto y Falla
so n del tenor literal sig uiente :

Sentencia

En Oviedo, a dieciseis de abr il de mil
novecientos novent a y oc ho.

Vistos por la lima. Sra. Magistrada
Juez del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucci6n Niirnero 9 de esta ciudad,
dona Ana Alvarez Rod rfguez los presen 
tes Autos de Jui cio de Divorcio , mim ero
499/97, seguidos a instancia de don Jose
Felix Garcia Zarracina , representado por
la Procur adora Sra. Richard Milia y asis 
tido del Letrado don Jesus Riesco Milia,
con tra don a Mary Suagen Laos, en rebel
dfa procesal.

Que esti ma ndo fntegram ente la dernan
da de divorcio int erpuesta por la
Procurado ra Sra. Richard Milia, en nom
bre y representaci6 n de don Jose Feli x
Garcia Zar racin a , contra don a Mary
Suagen Laos, deb e decl arar y decl aro
disuelto por causa de divorcio el matri
monio co ntraido por los citados en fec ha
I de junio de 1990, con tod os los efectos
legales inherentes a dicha de c1araci6n , sin
hace r es peci al imp osici6n so bre las costas
caus adas en Aut os.

Firm e la prese nte Resolu ci6n , proceda
se a su anotac i6n margina.

Asf po r esta mi Sente ncia , 10 pronun
cio, mando y firmo .

Y para que sirva de notifi caci 6n en
form a a la de ma nda da rebelde, dona Ma ry
Suagen Laos, y su publ icaci6n e n el
BOL ETIN OFI CI AL del Princip ado de
Astur ias y lugar de cos tumbre de est e
Juzgado, exp ido la presente.
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Inscrita en el tomo 552 de arc hivo, libro
347 del Ayuntamie nto de Villaviciosa,
folio 31, linea regi stral numero 29 .02 1,
inscripci6n 2a

•

b) Un h6rreo, inme diato a la casa ante
rior mente descrita , co n su sue lo, que
ocupa unos cincue nta y seis metros cua
drados.

Lind eros: Nor te y Oeste, Marfa del
Carmen Sela; Sur, cami no y Marfa del
Carmen Sela; y Este, ca mi no .

Lnscrita en el tom o 552 del archivo,
libro 347 de Villaviciosa, folio 37 vuelto,
linea registral mirnero 29.023, inscripci6n
2a

•

c) Una bodeguita, al frent e de la casa
anteriorme nte rel aci on ad a . Superficie:
dieciseis metros cuadrados.

Lind ero s: Derechae izqui erd a, hered e
ros de Francisco Mi ravalles Villa; es pa l
da, aberta l del puebl o; frente, su propio
rodeo.

Inscrita en el tomo 552 del archivo,
Iibro 347 del Ayuntami ento de
Villav iciosa , fo lio 34, li nea registral
numero 29.022, inscripci6n 2a

•

d) Huert o de la Figar, en Las Pefias, a
prado. Superfi cie: un area, ses enta y oc ho
centiareas,

Lind eros: No rte, herederos de Lucio
Alonso; Sur, hered e ros de Manuel
Zaldfvar ; Este, cami no; y Oeste, herede
ros de Jose Sanch ez. En esta finca estuvo
enclavado un edi ficio hoy derruido, que
ocupa cien metros euadrados .

Inscrita en el tomo 552 del archivo ,
Iibro 347 del Ayu ntamiento de
Villaviciosa, foli o 115, linea registral
mimero 29.049, inscripci6n 2a

•

e) La Huert a de la Salgar , en el barri o
de Las Pefias, a roza. Sup erfi cie : un are a,
scgun el tftulo y tre s areas en el asiento
rcgistral.

Lind eros: Nort e , Este y Oeste , ca mi
nos; Sur, Laureano Pedrayes.

Inscr ita en el to mo 55 1 del archivo,
Iibro 346 del Ayun tam iento de
Villavic iosa, folio 24 7, tin ea regis tra l
mirnero 29 .009 , inscripci6n 2a

•

f) Salgar de Abajo, a roza. Sup erficie:
cuarenta y oc ho areas, oche nta centia reas .

Lind ero s: No rte, Hil ari o Alon so y
ca mino; Sur y Oeste, herederos de Ped ro
Bedriii ana ; Este, ca mino .

Inscrit a en el tomo 52 del archivo , libro
347 del Ayuntamie nto de Villaviciosa,
folio 19, linea registral ruirnero 29.0 17 ,
inscripci6n 2'.

TItulo el de co mpra a don Alej andro
Alonso Cu eli, form alizada a med io de
escritura publi ca que autorizo el Notario
de Villaviciosa don Jose Ram6n Alvarez
Barr iada Fernandez el 3 de julio de 1948,
de la que se acornpafia copi a autorizada.

ln scripcion: Figura n inscritas a nombre
de doiia Am eli a Cu eli Joglar, tal como se
consigna anterior me nte al describir cada
una de las t1 ncas.

Situ aci 6n ca tas tra l: Figuran catas tradas
a nombre de la solicitante.

Posesi6n de hecho : Desde que la so lici 
tante adquirio las fincas, las viene pose
yen do publica , qui eta, pacffica e ininte
rrumpidamente, en concepto de duefia ,
con carac ter exclusivo, al igual que la
posefan los anteriores prop ietario s de 10
que trae causa.

Que la titul ar registral do iia Am eli a
Cueli Jogl ar, las hered6 de su padre don
Evaristo Cu eli Pe6n, quien las vendi6 a
don Lucio Alo nso Bed riiiana, del que las
adquiri6 don Alej andro Alonso cuen.
vendedor a la solicitante med iante form a
lizaci6n en document o privado.

Qu e el titul ar regi stral y sus herederos
falle cieron hace mu chos aiios.

Por medio de la presente se cita a los
titul are s registrale s 0 sus cau sahabientes,
a los anter iores propietar ios y person as de
quienes proceden los bienes, 0 sus causa 
hab ientes, a los titul are s cat astrales 0 sus
cau sahabientes.

E igualm ente se convoca a las person as
ignoradas a qu ienes pueda perjudicar la
inscripci6n so lici tada .

Sefialandoles, a todos ellos, el plaza de
diez dfas sigui entes a la citaci6n a fin de
que pueda n co mparecer en form a ant e el
Juzgado arri ba expresado y expedie nte
indicado para alega r 10 que a su derecho
co nvenga . Apercibi end oles que , en otro
caso, les parara el perjui cio a que hubiere
lugar en derecho .

En Vill aviciosa , a 2 1 de abril de
1998.-EI Secretari o Judi cial.-8.691 .

Cedula de Notificaci6n

Don Al ad ino Garmon Cad ierno,
Secret ario del Ju zgado de Pr im cr a
Instancia e Instru cci6n de Villavicio sa,

Doy fe : Que en Autos de Ju icio
Ejecutivo seguidos ante este Juzgado,
bajo el mim ero y entre las partes -que se
dir a, se d ict6 la Sentencia cuyo encabeza
miento y fallo dicen asf:

Sent encia

En Villavi ciosa, a treinta de marzo de
mil novecientos no vent a y och o.

Doiia Sara Marfa Garcfa Fuente, Juez
del Juzgado de Pr imera Instanci a e
Instru cci6n de Villaviciosa , ha visto los
presentes Autos de Ju icio Ejecutivo
mimero 91/96 segu idos a instancia de
Ban co Bilbao Vizcaya S.A., representado
por el Procu rador Sr. Manuel Fole Lopez,
bajo .direccion de Letrada Sra. M' del
Carmen Fandiiio Lopez, contra dona

Marfa del Pil ar Mart fnez Menendez Pefia,
Ma rfa Isabel Martfnez Menendez y her en
cia yace nte y herederos desconocidos e
inciertos de don Jose Lu is Fernandez
Case ro, en rebeldfa pro cesal.

Fallo

Qu e debe mand ar y mando seg uir ade
lant e la ej ecuci6 n despachad a hast a hacer
trance y remate de los bienes embargados
a Marfa del Pil ar Martfnez Menendez
Peiia, Marfa Isabel Mart fnez Menendez y
herencia yace nte y herederos desconoci
dos e inciertos de don Jose Lui s
Fern andez Casero y, con su producto, se
de cumplido pago a la part e ejecutante
por la cantidad de 1.726.017 peset as de
principal , mas el pago del interes corres
pondi en te y las cos tas , a cuyo pago debe
co nde nar y conde no ex presamente a la
parte ejecutada.

Contra est a Sentencia podra interponer
se, en forma, ante este Juzgado, en el
plaza de cinco dfas, Re curso de
Apel aci6n .

As f por esta mi Sen tenci a, que de no
solici tars e la notifi caci6n personal a los
rebeldes, en el plaza de dos dfas se lle va
ra a efe cto en la form a prevenida en el
artfculo 769 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil , definitivamente j uzgando en esta
instancia, 10 pronuncio , mando y firrno.
Sigue la firma. Rubricado. Ilegible.

• Publ icada en el mismo dfa de su fecha.
Para que sirva de notificacion a los
dem and ados rebe ldes dofia Marfa del
Pil ar Martfnez Men endez Pefia, don a
Ma rfa Isabel Martfn ez Menendez y heren
cia yacente y herederos desconocidos e
incie rtos de don Jose Luis Fern andez
Casero, y cuy a Sentencia no es firme,
expido la presente.

En Vill aviciosa, a 24 de abril de
I998.- EI Secretario.-8.69 2.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE GIJON NUMERO TRES

Edictos

Doiia Victoria Eugenia Gonzalez Inin
Vayas, Secretar ia del Juzgado de 10
Soci al Niimero Tres de los de Gijon,

Certifico : Que en este Juzgado se tra-
mit a Ejecuci6n mimero 130/98, dirnanan
te de los Autos mimero D-I 040/97; sien
do ejecutante don Ju an Jo se Gard a
Fernandez y ejec utado Talleres Sirgo,
S.L., en la citada ejecuci6n se ha dictado
un Auto que, literal mentc, dic e:

Aut o

Dict ado por la lim a. Magi strada-Juez
del Juzgado de 10 Soci al Ntirnero Tres
Sra. dona Marfa de la Paz Fernandez
Fernandez .

En Gij6n, a veinti cuatro de abri l de mil
novecientos noventa y ocho.
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Hechos:

Primero.- La parte actora ha presenta
do escrito solicitando la ejecuci6n de la
sentencia dictada en los presentes Autos.

Segundo.- Ha ganado firmeza la
Sentencia cuya ejecuci6n se insta, sin que
la parte demandada haya satisfecho el
importe de la condena que en cantidad
Ifquida y determinada es de 2.158.148
pesetas .

Razonamientos jurfdicos:

Primero.- EI ejercicio de la potestad
jurisdiccional, juzgando y haciendo eje
cutar 10 juzgado, corresponde exc1usiva
mente a los Juzgados y Tribunales deter 
minados en las Leyes y en los tratados
intcrnacionales (artfculo 117 de la
Constitucion Espanola y 2 de la Ley
Organica del Poder Judicial).

Segundo.- Previenen los artfculos 235
y siguientes de la Ley de Procedimienlo
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 lfquida se
proccdera siempre, y sin necesidad de
previa requerimiento personal al conde
nado, al embargo de sus bienes en la
forma y por el orden prevenido para el
juicio ejecutivo (artfculos 921 y 1.447 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil) .

Parte dispositiva:

En atenci6n a todo 10 expuesto, S.S·.
lIma. ante mf, la Secretaria, dijo que en el
ejercicio de su potestad jurisdiccional,
habfa decidido que se procediera a la eje
cuci6n de la sentencia dictada en los pre
sentes Autos y, al efecto si previa requeri
miento de pago se embargasen bienes de
la parte ejecutada Talleres Sirgo, S.L.,
suficientes para cubrir la cantidad de
2.158.148 pesetas en concepto de princi
pal, con mas la cantidad de 450.000 pese
tas que sin perjuicio de su ulterior liqui
daci6n definitiva se fijan provisional men
te para intereses y costas, sirviendo esta
Resoluci6n de Mandamiento en forma a
la Comisi6n Ejecutiva que deba practicar
la diligencia con sujcci6n al orden y lirni
taciones legales, depositando 10 que se
embargue con arreglo a derecho ..

Notiffquese en forma legal esta
Resoluci6n a las partes conforme se esta
blece en los artfculos 53 y siguientes de la
Ley de Procedimiento Laboral, advirtien
dose que contra la misma cabe Recurso
de Reposici6n ante este Juzgado en el ter
mino de tres dfas.
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Asf 10 manda y firma S.S'. lima.
Magistrada-Juez, Ante mf,

Y para que conste, en cumplimiento de
10 acordado, y sirva de notificaci6n en
forma legal a la parte ejecutada Talleres
Sirgo, S.L., expido el presente para su
publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, con la adver
tencia de que las sucesivas cornunicacio
nes se Ie haran en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de
Auto.

En Gij6n, a 24 de abril de 1998.-La
Secretaria.-8.712.

Dona Marfa Victoria Eugenia Gonzalez
lnin Vayas, Secretaria por sustiluci6n
del Juzgado de 10 Social Niimero Tres
de Gij6n,

Doy fe y certifico : Que en los Autos
seguidos en este Juzgado con el mirnero
0-98/98, se ha dictado la Sentencia cuyo
encabezamiento y parte disposiliva dicen
como sigue:

En Gij6n, a veintitre s de abril de mil
novecientos noventa y ocho.

La lima. Sra. dona Marfa de la Paz
Fernandez Fernandez, Magistrada-Juez
del Juzgado de 10 Social Niimero Tres de
los de Gij6n, ha visto los Autos mimero
0-98/98, sobre cantidad en los que han
side partes:

- Como demandante: Fundaci6n
Laboral de la Construcci6n del
Principado de Asturias, representada por
la Letrada dona Beatriz Alvarez Solar.

- Como demand ados: Excavaciones
Bera, S.L., no comparecida.

Y, en nombre de S.M. el Rey, ha dicta
do la siguiente, Sentencia (siguen antece 
dentes de hecho, hechos probados y fun
damentos de derecho).

Fall0

Que estimando la demanda interpuesta
por la Fundaci6n Laboral de la
Construcci6n del Principado de Asturias,
contra la empresa Excavaciones Bera,
S.L., debe condenar y condeno a esta ulti
ma a que abone a la actora la cantidad de
95.568 pesetas de principal, mas otras
19.114 pesetas en concepto de recargo,
haciendo un total de 114.682 pesetas
(ciento catorce mil seiscientas ochenta y
dos).

Incorp6rese la presente Sentencia al
libro correspondiente, expfdase testimo
nio de la misma para su constancia en los
Autos de referencia, y notiffquese a las
partes con la indicaci6n de que es firme,
ya que no cabe interponer contra la
misma Recurso alguno.

Y para que conste, a fin de que sirva de
notificaci6n en forma a la empresa
demandada Excavaciones Bera, S.L.,
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cuyo actual domicilio 0 paradero se igno
ra, y para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias 0

para su fijaci6n en el tabl6n de anuncios
de este Juzgado, expido la presente .

En Gij6n, a 23 de abril de 1998.-La
Secretaria.-8.713.

_0-

Dona Marfa Victoria Eugenia Gonzalez
Inin Vayas, Secretaria por sustituci6n
del Juzgado de 10 Social Numero Tres
de Gij6n,

Doy fe y certifico: Que en los Autos
seguidos en este Juzgado con el mimero
0-100/98, se ha dictado la Sentencia cuyo
encabezamiento y parte dispositiva dicen
como sigue :

En Gijon, a veintitres de abril de mil
novecientos noventa y ocho.

La lima . Sra. dona Marfa de la Paz
Fernandez Fernandez, Magistrada-Juez
del Juzgado de 10 Social Ntirnero Tres de
los de Gij6n, ha visto los Autos mirnero
D-100/98, sobre cantidad en los que han
side partes:

- Como demandante: Fundaci6n
Laboral de la Construcci6n del
Principado de Asturias, representada por
la Letrada dona Beatriz Alvarez Solar.

- Como demandados : Carreteras
Regionales, S.L., no comparecida.

Y, en nombre de S.M. el Rey, ha dicta
do la siguiente, Sentencia (siguen antece
dentes de hecho, hechos probados y fun
damentos de derecho).

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por la Fundaci6n Laboral de la
Construcci6n del Principado de Asturias,
contra la empresa Carreteras Regionales,
S.L., debo condenar y condeno a esta Ulti
ma a que abone a la actora la cantidad de
451.176 pesetas de principal, mas otras
90.235 pesetas en concepto de recargo,
haciendo un total de 541.411 pesetas (qui
nientas cuarenta y una mil cuatrocientas
once) .

Incorp6rese la presente Sentencia al
libro correspondiente, expfdase testimo
nio de la misma para su constancia en los
Autos de referencia, y notiffquese a las
partes con la indicaci6n de que no es
firme, ya que cabe interponer contra la
misma Recurso de Suplicaci6n ante el
Tribunal Superior de Justicia (Sala de 10
Social) , del Principado de Asturias , den
tro de los cinco dfas siguientes a su noti
ficaci6n .

Si fuese la condenada la que recurriere
debera presentar resguardo acreditativo
de haber depositado la cantidad objeto de
condena en la cuenta mimero 329600065
del Banco de Bilbao Vizcaya de Gij6n;
asimismo debera depositar la cantidad de
25.000 pesetas en la misma cuenta.
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Asf por esta mi Sentenci a, 10 pronun
cio, mando y firmo.

Y para que conste, a fin de que sirva de
notificaci6n en forma a la empresa
demand ada Carreteras Regionales, S.L. ,
cuyo actual domicilio 0 paradero se igno
ra, y para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias 0

para su fijaci6n en el tabl6n de anuncios
de este Juzgado , expido la presente .

En Gij6n, a 23 de abril de J998.-La
Secretaria.-8.7 J4.

_a_

Dona Victoria Eugenia Gonzalez lnin
Vayas, Secretaria del Juzgado de 10
Social Niimero Tres de los de Gij6n ,

Cert ifico : Que en el procedimiento
Ejecutivo que con el mimero 129/98 se
tramita en este Juzgado , a instancias de
don Luis F. Echevarrfa Alonso, contra el
demand ado don Armando Gard a Alvarez,
por una reclamaci6n de salarios, se ha
dictado Auto de Ejecuci6n cuyo texto Iite
ralmente dice tal como sigue:

Auto

Dictado por la lima. Magistrada-Jue z
del Juzgado de 10 Social Numero Tres
Sra. Marfa de la Paz Fern and ez
Fernandez.

En Gij6n, a veinti cuatro de abril de mil
novecientos noventa y ocho.

Basado en los siguientes hechos y razo
namientos:

Hechos:

Primero.- La parte actora ha presenta
do escrito solicitando la ejecuci6n de la
sentencia dictada en los presentes Autos.

Segundo.- Ha ganad o firmeza la
Sentencia cuya ejecuci6n se insta, sin que
la parte demandada haya satisfecho el
importc de la condena que en cantidad
Ifquida y determinada es de trescientas
once mil ochocientas nueve pesetas
(311.809 ptas.).

Razonamientos jurfdicos :

Primero.- El ejercicio de la potestad
jurisdiccional, juzgando y haciendo eje
cutar 10 ju zgado, corresponde exclusiva
mente a los Juzgados y Tribunales deter
minados en las Leyes y en los tratados
intern acionales (artfculo I 17 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 subs i
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
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de oficio todos los provefdos necesarios
(artfculo 237 de la Ley Organica del
Poder Judicial).

Tercero.- Si la Sentencia condenase al
pago de cantidad determin ada 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
juici o ejecutivo (artfculos 921 y 1.447 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Parte dispositiva:

En atenci6n a todo 10 expuesto, S.sa .
lima. ante mf, la Secretaria, dijo que en el
ejercicio de su potestad jurisdiccional,
habfa decidid o que se procediera a la eje 
cuci6n de la sentencia dictada en los pre
sentes Autos y, al efecto si previa requeri 
miento de pago se embargasen bienes de
la parte ejecutada don Armando Gard a
Alvarez, suficientes para cubrir la canti
dad de 311.809 pesetas en concepto de
principal, con mas la cantidad de 66.000
pesetas que sin perjuicio de su ulterior
Iiquidaci6n definitiva se fijan provisional
mente para intereses y costas, sirviend o
es ta Resolu ci6n de Mand amiento en
forma a la Comisi6n Ejecutiva que deba
practicar la diligencia con sujeci6n al
orden y Iimitaciones legales, deposit ando
10 que se embargue con arreglo a derecho.

Notiffquese en form a legal esta
Resoluci6n a las partes conforme se esta
blece en los artfculos 53 y siguientes de la
Ley de Proced imiento Laboral, advirtien
dose que contra la misma cabe Recurso
de Reposici6n ante este Juzgado en el ter
mino de tres dfas.

Estando el citado demandado actual
mente en domicilio desconocido segun
consta en Autos, a tenor de 10dispuesto al
efecto en el artfculo 59 de la Ley de
Procedimiento Laboral.

Notiffquese esta Resoluci6n a dicha
empresa dem andada mediante edic to
insertado para su publicaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, con la advertencia de que las
siguientes comunicaciones se haran en
estr ados, salvo aquellas que revistan
forma de Sentencias, Autos 0 cuando se
trate de emplazamientos.

Y para que asf conste y con el lin de
que sirva de notilicaci6n en legal forma al
demandado don Armando Gard a Alvarez
cuyo domic ilio actual se desconoce , se
hace insertar edicto para su publicaci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, en la forma que se sefiala en
la Resoluci6n que antecede. Con tal lin
expido el presente.

En Gij6n, a 24 de abril de 1998.- La
Secretaria.-8.715.

Dona Victori a Eugen ia Gonzalez (run
Vayas, Secretaria del Juzgado de 10
Social Numero Tres de los de Gij6n ,

5775

Certifico: Que en el procedimiento eje
cutivo que con el mirnero 127/98 se tra
mita en este Juzgado a instancias de don
Pelayo Gard a Sanchez, contra las ernpre
sas demandadas Vega Molero, S.L., y
otras, por una reclamaci6n de salarios, se
ha dictado Auto de Ejecuci6n cuyo texto
literalmente dice tal como sigue:

Auto

Dictado por la lim a. Magistrada-Juez
del Juzgado de 10 Social Niimero Tres
Sra. Marfa de la Paz Fern ande z
Fernandez .

En Gij6n, a veintid6s de abril de mil
noveciento s noventa y ocho.

Basado en los siguientes hechos y razo
namientos:

Hechos:

Prime ro.- La parte actora ha presenta
do escrito solici tando la ejecuci6n de la
sentencia dictada en los presentes Autos.

Segundo.- Ha ganado firrneza la
Senten cia cuya ejecuci6n se insta, sin que
la parte demandada haya satisfecho el
importe de la condena que en cantidad
Ifquida y determinada es de doscientas
veintiocho mil seiscientas setenta y tres
pesetas (228.6 73 ptas.).

Razonamientos jurfdicos:

Primero.- EI ejercicio de la potestad
j urisdiccional, juzgand o y haciendo eje
cutar 10 juzgado, correspo nde exclusiva
mente a los Juzgados y Tribunales deter
minados en las Leyes y en los tratados
internacionale s (artfculo 117 de la
Constituci6n Espanola y 2 de la Ley
Organica del Poder Jud icial).

Segundo.- Previenen los artfculos 235
y siguientes de la Ley de Procedimiento
Laboral y 9 19 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, par el Mag istrado que
hubiere conocido del asunto en primera
instancia y una vez solicitada, se llevara a
efec to por todos sus tramites, dictando se
de oficio todos los provefdos necesarios
(artfculo 237 de la Ley Organica del
Poder Judicial).

Tercero.- Si la Sentencia condenase al
pago de cantidad determinada y Ifquida se
procedera siempre, y sin necesid ad de
previa requerimiento personal al conde
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 Enju iciamiento Civil).

Parte dispositiva:

En atenci6n a todo 10 expuesto, S.S".
lima. ante mi, la Secretari a, dijo que en el
ejercicio de su potestad jurisdiccional ,
habfa decid ido que se procediera a la eje
cuci6n de la senten cia dictada en los pre-
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sentes Auto s y, al efecto si previo requeri
miento de pago se embargasen bienes de
la parte ejecutada Vega Molero, S.L.,
Promociones y Construcciones
Carbainos, S.L., y Contratas y Estructuras
L6pez Rodrfguez, S.L., suficientes para
cubrir la cantidad de 228.673 pesetas en
concepto de principal, con mas la canti
dad de 50.000 pesetas que sin perju icio de
su ulterior liquidaci6n definitiva se fijan
provisional mente para intereses y costas,
sirviendo esta Resoluci6n de
Mandamiento en forma a la Comisi6n
Ejecutiva que deba practicar la diligencia
co n sujeci6n al orde n y Iimitaciones
legales, depositand o 10 que se embargue
con arreglo a derecho.

Notiffquese en forma legal esta
Resoluci6n a las partes conforme se esta
blece en los articulos 53 y siguientes de la
Ley de Procedimi ento Laboral , advirtien
dose que contra la misma cabe Recurso
de Reposici6n ante este Juzgado en el ter
mine de tres dfas.

Estando las citad as empresas deman
dadas actual mente en domicilio descono
cido segtin consta en Autos, a tenor de 10
dispuesto al efecto en el articulo 59 de la
Ley de Procedimiento LaboraI.

Notiffquese esta Resoluci6n a dichas
empre sas demandadas mediante edicto
insertado para su publicaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Princip ado de
Asturias, con la advertenci a de que las
siguientes comunicaciones se haran en
estrados, salvo aquellas que revi stan
forma de Sentenci as, Autos 0 cuando se
trate de emplazamientos.

Y para que asf conste y con el fin de
que sirva de notifi cacion en legal forma
a las empresas dem and adas Vega
Molero, S.L., Promociones y
Co nstrucciones Carbainos, S.L., y
Estructuras Lopez Rodrfguez, S.L. ,
cuyos domicilios actuales se descono
cen, se hace insert ar edicto para su publi
caci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, en la forma que
se sefiala en la Resoluci6n que antecede.
Con tal fin expido el presente.

En Gij6n, a 22 de abril de 1998.-La
Secretaria.-8.716.
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Dona Victoria Eugeni a Gon zalez hun
Vayas, Secretaria del Juzg ado de 10
Social Ntimero Tres de los de Gij6n ,

Certifico: Que en el procedimiento eje-
cutivo que con el mimero 91/98 se trarni
ta en este Juzgado a instanci as de don
Julio Carbajal Serrano y otros, contra la
empresa dem andada Porcelanas Gijo s,
S.A., y otra , por una reclamacion de sala
rios, se ha dictado providencia cuyo texto
literalmente dice tal como sigue:

Propuesta de Providencia formulada
por la Secret aria del Juzgado de 10Social
Nurnero Tre s dona Victori a Eugenia
Gonzalez Iron Vayas.

En Gijon, a veintid6s de abril de mil
novecientos noventa y ocho .

Dada cuent a y visto el contenido de la
anterior diligencia.

Desconociendose el domicilio de los
ejecut antes 10que impo sibilita la notifica
ci6n en forma legal de las resoluciones
dictadas por este Juzgado , siendo esta
falta imputable a los ejecutantes y no ser
posible subsanarla, previa anotaci6n en
los registros correspondiente s procede
acordar seguidamente el cierre y archivo
de la presente ejecuci6n sin perjuicio de
que la misma pueda ser reanudada de
nuevo a instancia de los actores una vez
cumplidos los requi sitos legales cuy a 
falta motivan esta Resoluci6n.

Y para que asf conste y con el fin de
que sirva de notificaci6n a los ejecutantes
don Julio Carbajal Serrano, don Franci sco
Borja Alvarez, dona Ana Marfa Alvarez
Arec es, don a Marfa Isabel Rubio
Rendueles, don Cesar Rodrigu ez
Oliveira, dona Marfa Amor de Castro
Muniz y don Jose Ram6n Suarez Lopez ,
cuyos domicilios actuales se desconocen
segiln consta en Autos, a tenor de 10 dis
puesto al efecto en el articulo 59 de la Ley
de Procedimiento Laboral se hace insert ar
edicto para su publicaci6n en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de
Asturias, con la advertencia de que las
siguientes comunicaciones se haran en
estrados, salvo aquellas que revistan
forma de Senten cias , Autos 0 cuando se
trate de emplazamientos. Con tal fin expi 
do el presente.

En Gij6n, a 22 de abril de 1998.-La
Secretaria.-8.717.

IMPRENTA REGIONAL

16-V-98

Dona Victoria Eugenia Gonz alez Iron
Vayas, Secretaria del Juzgado de 10
Social Ntimero Tre s de los de Gij6n ,

Certifico: Que en el procedimiento eje-
cutivo que con el rnimero 83/98 se trami
ta eneste Juzg ado a instancias de don a
Eva E. Alvarez Nogueiro, contra la
empresa demandada Dijorja, S.L., por
una reclamaci6n de salarios, se ha dictado
providencia cuyo texto literalmente dice
tal como sigue:

Propuesta de Pro videnci a formulada
por la Secret aria del Juzgad o de 10 Social
Nurnero Tres dona Victoria Eugen ia
Gonzalez lnin Vayas .

En Gij6n, a veinticuatro de abril de mil
noveciento s noventa y ocho.

Dada cuent a y visto el contenido de la
anterior diligenci a.

Habiendose recibido en este Juzgado
escrito presentado por el ejec utante donde
se designa perito , se acuerda dar traslado
de dicho escrito al ejecutado Dijorj a, S.L. ,
y al Fondo de Garantfa Salarial, para que
de conformidad con 10 preceptuado en el
artfculo 1.484 de la Ley de
Enjuici amiento Civil y en el termino de
dos dfas formulen las alegaciones que
estimen oporumas, advirtiendose que de
no hacerlo en dicho plaza , se les entendc
ra conformes y se procedera a la citacion
del perito design ado a los efectos de que
comparezca para los tramites de acepta
cion y nombramiento .

Y para que asf conste y con el fin de
que sirva de notiticaci6n en legal forma a
la empresa dem andada Dijorja, S.L., cuyo
domicilio actual se desconoce, a tenor de
10 dispuesto al efecto en el articul o 59 de
la Ley de Procedimiento Laboral se hace
insertar edicto para su public acion en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturi as, con la advertencia de que las
siguientes comunicaciones se haran en
estrados, salvo aquellas que revistan
forma de Sentencias, Autos 0 cuando se
trate de emplazamientos. Con tal tin expi
do el presente.

En Gijon, a 24 de abril de 1998.-La
Secretaria,-8.718 .
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