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I. Principado de Asturias

20-VII-99

• ANUNC IOS

CONSEJERIA DE ECONOMIA:

NOTIFICACION de resoluciones de recursos de reposi 
cion a contribuyentes ell paradero desconocido.

A los contribuyentes que se detailan a continuacion, no se les
ha podido notificar la resoluci6n de los recursos de reposicion por
ignorarse su actual domicilio, 0 bien por no haber quedado ju sti
ficado que llegara a su poder la cedula de notific acion correspon
diente .

En consecuenci a, y en cumplimiento de los dispuesto en el
articulo 59 de la Ley de Procedimi ento Adm inistrativo 3011992 de
26 de noviembre, se procede a publicar en los tablones de anun
cios de la Direcci6n Regional de Haciend a (Oficina de Gesti6n
Tributaria de Gij6n, ca lle Munu za 2, esquina San Bernard o, para
las notificaciones tramitadas por dicha ofic ina y Edi ficio
Administrativo de Servicios Mult iples calle Coronel Aranda n° 2
en Oviedo para las notificaciones trarnitadas en la oficina de
Oviedo y las Oficin as Liquidadoras de distrito hipotecario ) las
particularidades referid as a cada uno de dichos contribuyentes . AI
efcc to se cita a los interesados relacionados a continuaci6n para
ser notificados, a cuyo efec to deberan comparecer ante la Oficina
co rrespondie nte (tambien citada en la relaci6n adj unta), sefialan
dose que dic ha notificaci6n en todo caso surtira efec tos legales
transcurridos diez dfas desde la presente publicaci6n asf como del
anuncio en el correspondiente BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Para el caso en que transcurrido dicho plaza no se hubie sen
personado los interesados ante nuestras dependencias se les
advierte que a partir del dfa siguiente a los diez dfas habiles desde
la presente publicaci6n podran presentar reclam acion econ6m ico
administrativa ante el Tribun al Econ6mico-Administra tivo
Regional de Asturi as , disponiendo de un plaza de quince dfas
habilcs al efecto.

En Ovi edo, a 30 de juni o de 1999.-EI Je te del Servicio de
Gestio n Tributaria.-1 2.967.

Anexo

Concepto: Sucesion es y donaciones. Oficina Liquidadora de
Gij6n.

Aiio N° Doc. Contribuyente y domicilio Acuerdo

1997 1227 Josefa de las Nieves Alonso Suarez Desestimado
Plaza de Europa n" 15, 7° B - Gij6n

NOTIFICACION de valores comprobados a contribuyen
tes ell paradero desconocido.

A los contribuyentes que se detailan a continuaci6n, no se les
ha podido notifi car el valor de los bienes y derechos present ados
a liquidar por ignorarse su actual domicili o, 0 bien por no haber
quedado just ificado que lIegara a su poder la cedula de noti fica
ci6n correspondiente.

En consecuencia, y en cumplimiento de 10dispuesto en el artf
culo 59 de la Ley de Procedimiento Administrativo 3011992 de 26
de noviembre, se procede a publi car en los tablones de anun cios

de la Direccion Regional de Hacienda (Ofici na de Gesti6n
Tributaria de Gij6n , calle Munu za 2, esquina San Bern ardo, para
las notifi caciones tram itadas por dicha oficina y Edi ficio
Administrativo de Servicios Mult iples ca lle Coronel Ara nda n° 2
en Oviedo para las notificaciones tramitadas en la oficina de
Oviedo y las Oficinas Liqu idadoras de distrito hipotecario) las
particul aridades referidas a cada uno de dicho s contribuyentes. Al
efecto se cita a los interesados relacionados a continuaci6n para
ser notificados, a cuyo efecto deberan comparecer ante la Oficina
corre spondiente (tarnbien citada en la relaci6n adjunta) , seiialtin
dose que dicha notificaci6n en todo caso sur tira efectos legales
transcurridos diez dfas desde la presente publicacion asf como del
anuncio en el co rres po ndiente BOLETIN OFI CIAL del
Principado de Asturias.

Para el caso en que transcurrido dicho pla za no se hayan per
sonado las personas relacionadas ante nuestras dependencias se
les previene que caso de no estar conforme con el valor compro
bado por la Administraci6n podran promover la Tasaci6n Pericial
Contrad ictoria que Ie otorga el artfculo 52.2 de la Ley General
Tribut ari a dentro de los quince dfas habiles siguientes al decimo
transcu rrido desde la presente publ icaci6n 0 bien presentar:

a) Recurso de reposici6n ante la Oficina Liqu idadora.

b) Reclamaci6n Econ6mi co-Administrativa ante el Tribunal
Eco n6mico -Adm inistra tivo Regional.

EI expedie nte se pondra de manifiesto ante el interesado si
precisare de ello para formular sus alegacio nes, debiend o compa
recer a tal objeto ante la Oticina Gestora a parti r del dfa siguien
te a la notificac i6n y antes de que tinalice el plaza de interpos i
ci6 n de l recurso.

En Oviedo , a 30 de junio de 1999.-EI Jefe del Servicio de
Gesti6n Tributaria.-1 2.968.

Anexo

Concepto: Sucesiones y donaciones. Oficina Liqu idadora de
Gij6n.

Aiio N° Doc. Co ntribuyente y dornicilio Valor co mprobado

1995 1591 Juan Carlos Pellitero Garcia 10.03 1.749
CI Pintor Mariano More 22 Gij6n

1992 1591 Juan Carlos Pellitero Garcia 9.508 .009
CI Pinta r Mariano More 22 Gij6 n

NOTl FlCACION de deudas tributarias a contribuyentes
en pa rade ro desconocido.

A los contribuye ntes que se detallan a continuaci6 n, no se les
ha pod ido notificar sus debi tos por ignora rse su actual domicilio,
o bien por no haber quedado ju stificado que lIegara a su poder la
ced ula de notiticaci6n correspondie nte.

En consecuencia, y en cumpli miento de 10 dispuesto en el artf
culo 59.4 de la Ley de Regimen Jurfdi co de las Admin istraciones
Piiblicas y Procedimiento Admin ist rative Cormin (Ley 30/ 1992
de 26 de noviembre), se procede a pub licar en los tab lones de
anuncios de la Direcci6n Regional de Hacienda (O ficina de
Gesti6n Tributari a de Gij6n , ca lle Munu za 2, esquina San
Bernardo, para las notific aciones tramit adas por dicha oticina y
Edificio Administrativo de Servi cios Multiples ca lle Coro nel
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Aranda n° 2 en Oviedo para las notili caciones tramitadas en la
oficina de Oviedo y las Oti cin as Liquidadora s de distrito hipote
cario) las particularidades referidas a cada uno de dichos contri
buyentes, Al efecto se cita a los interesados relacionados a conti
nuaci6n para ser notificados, a cuyo efec to deberan comparecer
ante la Oficina co rrespondie nte (tarnbien citada en la relaci6n
adjunta), sefialandose que dicha notificaci6n en todo caso surtira
efectos legales transc urridos diez dias desde la presente publica
ci6n asf como del anuncio en el corres pondiente BOLETIN OFI
CIAL del Principado de Asturias .

Transcurrid o dicho plaza sin personarse en las oficinas corrcs
pondientes, se debera proceder al ingreso de los debitos dentro de
los plaza s fijados en el artic ulo 20 del Reglamento General de
Recaudaci6n aprobado por el Real Decreto 1.684/1990 de 20 de
diciembre.

Si dicho plaza transcurre dentro de la primera quincena del
mes, cl plaza de ingreso fina lizara el dfa cinco del mes siguiente
0, si este fuera festivo, el inmediato habil posteri or.

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

Los ingresos podran efectuarse en la Caja del Principado de
Asturias , calle Coro nel Arand a, 2, Edificio Adminis trativo
Servicios Multiples, planta plaza, sec tor izquie rdo , 0 a traves de
entidades colaboradoras, en cuanto a las liquidaciones que corres 
ponden a la Oficina Liquidador a de Ovi edo.

Los ingresos correspondientes a Iiquidacion es practicadas por
la Oficina Liqu idadora de Gij6n , podran efect uarse en la Caja del
Principado de Asturias calle Munuza, 2, esquina San Bern ardo, 0
a traves de entidades colaboradoras, 0 en el caso, en que el domi
cilio del co ntribuye nte es te situado en otra Comuni dad
Aut6nom a, medi ant e ingreso en la cuenta rnimero
0104/0575/95/0172020599 existente en el Banco Exterior de
Espana de Argentaria.

Se suprime el Giro Postal Tribu tario.

Transcurr idos los plaza s de ingreso anteriores, se exigira n las
deudas por via de apremio.

De no estar conform e co n la base fijada en la Iiquidaci6n com
plement aria, puede promover la tasaci6n pericial contradictoria
que le otorga el articulo 52.2 de la Ley Gene ral Tributaria, 0 bien
interponer tanto cont ra la base como cont ra la liquid aci6n practi
cada, los siguicntcs recursos , no simultaneables , en el plaza de 15
dfas habiles a contar del sig uiente a la notificaci6n.

a) Recurso de reposici6n ante la Oficina Iiquidadora.

b) Reclamaci6n ante el Tribun al Econ6mi co-Adm inistrativo
Regional.

En Ov iedo, a 30 de j unio de 1999.-EI Jefe del Servicio de
Gesti6n Tribut aria.-12.969 .

Anexo

Concepto: Sucesiones y donaciones. Oficina Liquidadora de
Gij6n.

Arlo N" Liqu. Co nm buycnrc y domicilio N" Doc: N"Ex pl. lmpon c

199X IX37 M anuel Eduardo Prcscdo L6pa . 1036/96 650/96 730 .669
Marques de San Esteban 39, 4" D·Gij{~n

19lJS 205X Rodrig o Bnix Gallego 929/95 6 14/95 134.022
Covadon ga n" 19. C)" G-G ij6 n

1997 96X Manuel Herrer o Villaverde 431/97 1016193 29X.456
Dccano Prcndcs Pando 22. 7" izq-Gij nn

1997 340 X·I)'J Javier Fernandez Pardias 244 1/97 153R197 37. 240
Corrida 17. )O-Gij6n

199X 2190 Marfa Margarita Morn Za pien 1515/90 93W90 9.761. X74
Libcrtad G7. 3" D-Pola de Lavia na

19lJR 2 19 1 Jose:An tonio Morn Nieves 1515/9 11 9311/90 X52 .51~)

Puradcro dcsconocid o

SERV ICIO DE RECAUDACION :

NOTIFICACION de resoluciones denegatorias de solici
tudes de[raccionamiento de pago que se citan.

Por haber resultado negativa la notili caci6n intentada a don
Jesus Iglesias Casaviej a, con N.I.F. 3378534 1-C, con domicilio
fisca l en la Plaza Jacques-Ives Co usteau, 8, esca lera 2, bajo I, de
Gij6n, de la Resolu ci6n de fech a 14 de mayo de 1999, recafda
sobre la petici6n de fraccio namiento de pago de la deud a tributa
ria de 180.571 pesetas por el conce pto de Impuesto sobre
Vehfculo s de Tracci 6n Mecanic a, ejercicios 1994 a 1998, y en
cumplimiento de 10 dispuesto en el art iculo 105 de la Ley
66/19 97, de 30 de dici e mbre de medidas Fisca les,
Administrativas y de Orden Social, procede citar al interesado
para ser notificado por comparecencia por medio de l presen te
anuncio, deb iendo comparecer en las O ficinas de l Serv icio de
Recaudaci6n , calle Juli an Claverfa n° II de Oviedo, en el plaza
de diez dfas contados desde el sig uiente al de publicaci6n de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin cipado de Asturias.
Transcurrido dicho plaza sin comparecer, la notiti caci6n se enten
dera producida a todos los efect os legales desde el dfa siguiente al
vencimiento del referido plaza .

EI contenido de es ta resoluci 6n , que en su parte disposi tiva
dice : "Este Servicio de Recaudaci6n acuerda no concede r la peti
ci6n de fraccionamiento de pago form ulada, de acuerdo con 10
previsto en los artfculos 54 y 55 del citado Reglamento Ge neral
de Recaud aci6n , por no producirse la situaci6n previ sta en el arti
culo 48.1 del citado Reglamento" , puede ser exa minado por el
interesado en el Servicio de Recaudaci6n, calle Jul ian Claver fa n°
II , Oviedo.

Sc advie rte, que al haber so lici tado el fraccionamien to en
periodo ejecutivo, continuara el procedimi ento de apremio, liqui
dandose los intereses, una vez realizado e l pago, de acuerdo con
10 establecido en el articulo 109 del Reglamento General de
Recaudaci6n .

Recursos:

Reposici6n ante el Servicio de Recaud acion , 0 Reclamaci6n
Eco nornico-Adminis trativa ante cl limo. Sr. Co nscjero de
Eco nornfa, ambos en el plaza de quince dias contados desde el
siguiente al de la noti ficaci6n del prese nte anuncio . sin que se
puedan simultanear.

En Oviedo, a 12 de julio de 1999.-La Jefa de Secc i6n de
Gesti6n y Regimen Jur fdico.-1 3.323 (I ).

Por haber resul tado negativa la notificaci6n intentada a don
Leonardo Menendez Gonzalez, con N.I.F. 1071 3305-C, con
domi cilio fiscal en la ca lle Oceano Prend es Pando n° 18, 1° C, de
Gij6n, de la Resoluci6n de fecha 9 de j unio de 1999. recafda sobre
la petici 6n de fraccionamiento de pago de la deuda tributaria de
243 .504 pese tas entre principal y recargo de apremio , por los con
ceptos de Impuesto sobre Veh fculos de Tracci6n Mccanica,
Impuesto sobre Actividades Econ6mic as Empresari al, I.B.I .
Urbana y Licencia Fiscal Industr ial, eje rcicios 1988, 1990 a 1996,
y en cumplimie nto de 10 dispu esto en el articulo 105 de la Ley
66/19 97, de 30 de diciem bre de medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social, procede citar al interesado
para ser notilic ado par comparece ncia por medi o del presente
anuncio, debiendo comparecer en las Oficinas del Servicio de
Recaud acion , calle Juli an Claverfa n° 11 de Oviedo , en el plaza
de diez dfas contados desde el siguiente al de publicaci6n de estc
anuncio en el BOLETI N OFICI AL del Principado de Asturias .
Transcurrido dicho plaza sip comparecer, la notifi caci6n se enten
dera producida a todos los efectos legales desde el dia siguie nte al
vencimiento del referid o plaza.

EI contenido de esta resolu ci6n , que en su parte dispositiva
dice : "Est a Direcci6n Regional acuerda no conceder la petici6n
de fraccionamiento de pago formulada, de acuerdo con 10 previs-
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to en los articulos 54 y 55 del citado Reglamento General de
Recaudaci6n, por no producirse la situaci6n prevista en el articu
lo 48.1 del citado Reglarnento" , puede ser examinado por el inte
resado en el Servicio de Recaudaci6n, calle Julian Claverfa n° II,
Oviedo.

Se advierte, que al haber solicitado el fraccionamiento en
periodo ejecutivo, continuara el procedimiento de apremio, liqui
dandose los intereses , una vez realizado el pago, de acuerdo con
10 establecido en el articulo 109 del Reglamento General de
Recaudaci6n.

Recursos:

Reposici6n ante el Servicio de Recaudaci6n, 0 Reclamaci6n
Econ6mico-Administrativa ante el limo. Sr. Consejero de
Economfa, ambos en el plaza de quince dfas contados desde el
siguiente al de la notificaci6n del presente anuncio , sin que se
puedan simultanear.

En Oviedo, a 7 de julio de 1999.-La Jefa de Secci6n de
Gesti6n y Regimen Jurfdico.-13.323 (2).

NOT/F1CAC/ON de resolucion estimatoria de recurso de
reposicion interpuesto par don Jesus Fernandez
Rodriguez, en nombre y representacion de Transportes
Aguilera Col/ada, SL, N./.F. 8-33643263.

De conformidad con el articulo 105 de la Ley 230/1963, de 28
de diciembre, General Tributaria , segun redacci6n dada por la Ley
66/1997, de 30 de diciembre de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social procede citar al interesado 0 su
represent ante para ser notificados por comparecencia par medio
del presente anuncio, debiendo comparecer en las oficinas del
Servicio de Recaudaci6n del Principado de Asturias, calle
Munuza 2 de Gij6n, en el plazo de diez dfas contado s desde el
siguiente al de la publicaci6n de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias . Transcurrido dicho plaza
sin comparecer, la notificaci6n se entendera producida a todos los
efectos legales desde el dfa siguiente al vencimiento del referido
plaza.

En Gij6n, a 7 de julio de 1999.-La Jefa del Servicio de
Recaudaci6n.-13.324.

NOTIF/CAC/ON de resolucion desestimatoria del recur
so de reposicion interpuesto par don Javier Jesus Garda
Gonzalez.

Por haber resultado negativas las notificaciones intentadas a
don Javier Jesus Garda Gonzalez, con N.!.F. 11427159-T, con
domicilio fiscal en Barrio de la Cristiandad , 92, 33129 Agones
(Pravia), de la resoluci6n de fecha 12 de abril de 1999, recafda
sobre recurso de reposici6n interpuesto por el interesado ante el
Servicio de Recaudaci6n contra diligencia de embargo por el con
cepto de Impuesto sobre Vehfculos de Tracci6n Mecanica, ejer
cicios 1994, 1995, 1997 Y 1998; procede citar al interesado 0 a su
represent ante, tal y como establece el articulo 105 de la Ley
General Tributaria, segun redacci6n dada por Ley 66/1997 , de 30
de diciembre de Medidas Fiscales, Admin istrativas y de Orden
Social para ser notificados por comparecencia por medio del pre
sente anuncio , debiendo comparecer en las Oficinas del Servicio
de Recaudacion, Zona de Aviles en el plazo de diez dfas contados
desde el siguiente al de la publicaci6n de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido
dicho plaza sin comparecer, la notificaci6n se entendera produci
da a todos los efectos legales desde el dfa siguiente al vencimien
to del referido plaza.

EI contenido de esta resoluci6n, que en su parte disposit iva
dice: "Por 10 expuesto, este Servicio de Recaudaci6n en el dfa de
la fecha acuerda desestimar las pretensiones del recurrente don
Javier Jesus Garcia Gonzalez y en consecuencia confirmar en

todos sus tramite s las actuaciones ejecutivas practicadas", puede
ser examinado por el intere sado en el Servicio de Recaudaci6n ,
Zona de Aviles, calle Cabrufiana, 26 bajo.

Recursos:

Podra interponerse, dentro de los quince dfas habiles siguien
tes a la notificaci6n del presente anuncio, Recl amaci6n
Econ6mico-Administrativa ante el Sr. Consejero de Economfa del
Principado de Asturias.

En Aviles, a 12 de julio de 1999.-La Jefa del Servicio de
Recaudaci6n.-13.325.

NOTlF/CACIO N de embargo de bienes inmuebles que se
citan.

La Jefa del Servicio de Recaudaci 6n ,

Hace saber: Que por haber result ado negativas las notificacio
nes intentadas en el domicilio que figura en el corre spondiente
titulo ejecutivo, procede citar al deudor que mas abajo se detaila
o a su represent ante, para ser notificado por comparecencia par
medio del presente anuncio, tal y como establece el articulo 105
de la Ley General Tributaria segun redacci6n dada por la Ley
66/1997, de 30 de diciembre de Medidas Fiscales,
Admini strativas y de Orden Social, debiendo comparecer en las
oficinas del Servicio de Recaud aci6n, Zona Aviles en el plaza de
diez dfas contados desde el siguiente al de la publicaci6n de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificaci6n se enten 
dera producida a todos los efectos legales desde el dfa siguiente al
vencimiento del referido plaza .

Providencia:

«Transcurrido el plaza de ingreso sefialado en el articulo 108
de Reglamento General de Recaudaci6n, sin que se hubiera satis
fecho el importe de los debito s reglamentariamente notificados
cuya recaudaci6n esta encomendada al Principado de Asturias a
traves de su Servicio de Recaudaci6n y, en cumplimiento de la
Providencia de Apremio que la Jefa del Servicio de Recaudaci6n
del Principado de Asturias ha dictado en los propios instrumentos
de cobro y cuyo tenor literal es: "Providencia: En uso de las facul
tades que me confieren los artfculo s 100 Y 106 del Reglamento
General de Recaud aci6n, Real Decreto 1.684/1990, de 20 de
diciembre, y, en relaci6n con este, el articulo 19 del Decreto
38/1991, de 4 de abril, del Princip ado de Asturias, Iiquido el
recargo de apremio, de conformidad con 10 dispuesto en el arti
culo 127 de la Ley General Tributaria y dicto Providencia para
que se proceda ejecutivamente contr a el patrimoni o del deudor 0

las garant fas existentes, de no producirse el ingreso en los plazas
sefialados en el articulo 108 del Reglamento General de
Recaudaci6n. Fecha 21 de noviembre de 1997. La Jefa del
Servicio de Recaud aci6n."

Procedase: AI embargo Y..traba de bienes propied ad del deudor
en cantidad suficiente para garanti zar el importe del credito per
seguido y el recargo, intereses y costas del procedimiento . EI
embargo se realizara en el orden y con las limitaciones que sefia
Ian los artfculos 112 y 114 del Regl amento General de
Recaudaci6n .»

En ejecuci6n de la anterior Providencia, se ha dictado con
fecha 25 de mayo de 1999 la siguiente ,

Diligencia:

"Transcurrido el plazo de ingreso sefialado en el artfculo 108
de Reglamento General de Recaudaci6n, sin que el deudo r
Pescados Asociados, S.A., N.!.F. A-78557873, haya procedido al
pago de los debito s reglamentariamente notificados, tal y como
establece el Reglamento General de Recaudaci6n , por los con
ceptos LB.!. Urbana, ejercicio 1997, que ascienden, en el dfa de
hoya 52.017 pesetas de principal, 10.403 pesetas de recargo del
veinte par ciento de apremio, 150.000 pesetas de intere ses y cos-
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tas presupuestadas, totalizando una deuda de 212.420 pesetas, y
en ejecucion de la Providencia de Apremio dictada por la Jefa del
Servicio de Recaudacion, se acordo Providencia de Embargo de
bienes y derechos propiedad del deudor, por 10 que en cumpli
miento de las mismas, y estimandose preciso dar aplicacion a 10
establecido en el artfculo 124 del citado Texto Legal.

Se han embargado, por el descubierto arriba mencionado, los
bienes inmuebles que seguidamente se relacionan:

• 0,005% del local en la primera planta del sotano, del edificio
sInen la avenida San Agustfn en Aviles de 623,4 metros cua
drados utiles de superficie total.

Torno 1.897, libra 164, folio 154, tinea 19.883, inscripcion
3' .

Del citado embargo se efectuara anotacion preventiva en el
Registro de la Propiedad Inmobiliaria a favor del Principado de
Asturias (Servicio de Recaudacion).

En cumplimiento de 10 dispuesto en el mimero 2 del artfculo
124, notiffquese esta Diligencia de Embargo al deudor, y en su
caso al conyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores
hipotecarios y rcquieraseles para que hagan entrega de los tftulos
de propiedad.

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

Recursos:

De Reposicion en el plaza de 15 dfas ante el Servicio de
Recaudacion, 0 Reclamacion Economico-Administrativa en el de
15 dias ante el Sr. Consejero de Economfa del Principado de
Asturias, sin que se pueda simultanear con el anterior. En ambos
casos el plaza se contara a partir del dfa siguiente a la notifica
cion.

En Aviles, a 2 de julio de 1999.- La Jefa del Servicio de
Recaudacion.c-- 13.326 (l) .

La Jefa del Servicio de Recaudacion,

Hace saber : Que por haber resultado negativas las notificacio
nes intentadas en el domicilio que figura en el correspondiente
titulo ejecutivo, procede citar al deudor que mas abajo se detail a
o a su representante, para ser notificado por compareceneia por
medio del presente anuncio, tal y como establece el artfculo 105
de la Ley General Tributaria segrin redaccion dada por la Ley
66/1997, de 30 de diciembre de Medidas Fiseales,
Administrativas y de Orden Social, debiendo compareeer en las
oficinas del Servicio de Recaudacion, Zona Aviles en el plaza de
diez dfas contados desde el siguiente al de la publicacion de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Transcurrido dicho plaza sin comparecer, la notificacion se enten
dera producida a todos los cfectos legales desde el dfa siguiente al
vencimiento del referido plaza.

Providencia:

«Transcurrido el plaza de ingreso sefialado en el artfculo 108
de Reglamento General de Recaudacicn, sin que se hubiera satis
fecho el importe de los dcbitos reglamentariamente notificados
cuya recaudacion esta encomendada al Principado de Asturias a
traves de su Servicio de Rccaudacion y, en cumplimiento de la
Providencia de Apremio que la Jefa del Servicio de Recaudacion
del Principado de Asturias ha dictado en los propios instrumentos
de cobro y cuyo tenor literal es: "Providencia: En uso de las facul
tades que me confieren los artfculos 100 Y 106 del Reglamento
General de Recaudacion, Real Decreto 1.684/1990, de 20 de
diciembre, y, en relacion con este, el artfculo 19 del Decreto
38/1991, de 4 de abril, del Principado de Asturias, liquido el
recargo de apremio, de conformidad con 10 dispuesto en el arti
culo 127 de la Ley General Tributaria y dicta Providencia para
que se proceda ejecutivamente contra el patrimonio del deudor 0

las garantfas existentes, de no praducirse el ingreso en los plazos
sefialados en el articulo 108 del Reglamento General de
Recaudacion. Fecha 21 de noviembre de 1997. La Jefa del
Servicio de Recaudacion."

Procedase: Al embargo y traba de bienes propiedad del deudor
en cantidad suficiente para garantizar el importe del credito per
seguido y el recargo, intereses y costas del pracedimiento. El
embargo se realizara en el orden y con las limitaciones que sefia
Ian los artfculos 112 y 114 del Reglamento General de
Recaudacion ..

En ejecucion de la anterior Providencia, se ha dietado con
fecha 24 de mayo de 1999 la siguiente,

Diligencia:

"Transcurrido el plaza de ingreso sefialado en el artfculo 108
de Reglamento General de Recaudacion, sin que el deudor don
Gonzalo Sanchez Nufiez, N.I.F. 09471022-J, casado con dona
Faustina Rodriguez Gonzalez haya procedido al pago de los debi
tos reglamentariamente notificados, tal y como establece el
Reglamento General de Recaudacion, por los conceptos LB.1.
Urbana, ejercicios 1994-95-96-97, que ascienden, en el dfa de hoy
a 19.092 pesetas de principal, 3.818 pesetas de recargo del veinte
por ciento de aprernio, 100.000 pesetas de intereses y costas pre
supuestadas, totalizando una deuda de 122.910 pesetas, y en eje
cucion de la Providencia de Apremio dictada par la Jefa del
Servicio de Recaudacion, se acordo Providencia de Embargo de
bienes y derechos propiedad del deudor, por 10 que en cumpli
miento de las mismas, y estimandose preciso dar aplicacion a 10
establecido en el articulo 124 del citado Texto Legal.

Se han ernbargado, por el descubierto arriba rnencionado, los
bienes inmuebles que seguidamente se relacionan:

• Urbana: Plaza de garaje mirnero 20, situada en el local del
sotano de la casa n° 7, en la calle Juan Ochoa, en Aviles, mide
una superficie de 15,83 metros cuadrados. Es una partici
pacion proindiviso equivalente a 3,26%.

Inscrita al tomo 1.899, libra 165, folio 74, finca 18.683-20.

• Urbana: Plaza de garaje mirnero 19, que mide 15,51 metros
cuadrados y es una participacion proindiviso de 3,19% del
local en el sotano de la casa 0 bloque n° 7, en calle de nueva
apertura, en el Polfgono del Quirinal, en Aviles .

Inscrita al tomo 1.928, libra 187, folio 71, finca 18.683-19 .

Inscritas ambas a favor de los esposos don Gonzalo Sanchez
Ntifiez y dona Faustina Rodrfguez Gonzalez .

Del citado embargo se efectuara anotacion preventiva en el
Registro de la Propiedad Inmobiliaria a favor del Principado de
Asturias (Servicio de Recaudacion),

En cumplimiento de 10 dispuesto en el mimero 2 del articulo
124, notiffquese esta Diligencia de Embargo al deudor, y en su
caso al conyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores
hipotecarios y requieraseles para que hagan entrega de los tftulos
de propiedad.

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

Recursos:

De Reposicion en eI plaza de 15 dfas ante el Servicio de
Recaudacion, 0 Reclamacion Econ6mico-Administrativa en el de
15 dfas ante el Sr. Consejero de Economfa del Principado de
Asturias, sin que se pueda simultanear con el anterior. En ambos
casos el plaza se contara a partir del dfa siguiente a la notifica
ci6n .

En Aviles, a 2 de julio de 1999.- La Jefa del Servicio de
Recaudaci6n.- 13.326 (2).
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I

La Jefa del Servicio de Recaudaci6n,

Hace saber: Que por haber resultado negativas las notificacio
nes intentadas en el domicilio que figura en el correspondiente
titulo ejecutivo, procede citar al deudor que mas abajo se detail a
o a su representante, para ser notificado por comparecencia por
medio del presente anuncio, tal y como establece el articulo 105
de la Ley General Tributaria segtin redacci6n dada por la Ley
66/1997, de 30 de diciembre de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social , debiendo comparecer en las
oficinas del Servicio de Recaudaci6n, Zona Gij6n en el plaza de
diez dfas contados desde el siguiente al de la publicaci6n de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Transcurrido dicho plaza sin comparecer, la notificaci6n se enten
dera producida a todos los efectos legales desde el dfa siguiente al
vencimiento del referido plaza.

Providencia:

«Transcurrido el plaza de ingreso sefialado en el articulo 108
de Reglamento General de Recaudaci6n, sin que se hubiera satis
fecho el importe de los debitos reglamentariamente notificados
cuya recaudaci6n esta encomendada al Principado de Asturias a
traves de su Servicio de Recaudaci6n y, en cumplimiento de la
Providencia de Apremio que la Jefa del Servicio de Recaudaci6n
del Principado de Asturias ha dictado en los propios instrumentos
de cobro y cuyo tenor literal es: "Providencia: En uso de las facul
tades que me confieren los artfculos 100 y 106 del Reglamento
General de Recaudaci6n, Real Decreto 1.684/1990, de 20 de
diciembre, y, en relaci6n con este, el articulo 19 del Decreto
38/1991, de 4 de abril, del Principado de Asturias, Iiquido el
recargo de apremio, de conformidad con 10 dispuesto en el artf
culo 127 de la Ley General Tributaria y dicto Providencia para
que se proceda ejecutivamente contra el patrimonio del deudor 0
las garantias existentes, de no producirse el ingreso en los plazas
sefialados en el articulo 108 del Reglamento General de
Recaudaci6n. Fecha 21 de noviembre de 1998. La Jefa del
Servicio de Recaudaci6n."

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

En ejecuci6n de la anterior Providencia, se ha dictado con
fecha 29 de abril dc 1999 la siguiente,

Diligencia:

"Transcurrido el plaza de ingreso seiialado en el artfculo 108
de Reglamento General de Recaudaci6n, sin que el deudor dona
Manuela Gonzalez Fernandez, N.I.F. 09378655-Z, haya procedi
do al pago de los debitos reglamentariamente notificados, tal y
como establece el Reglamento General de Recaudaci6n, por los
conceptos Sanciones de Seguridad Ciudadana, Impuesto
Actividades Econ6micas Empresarial, ejercicios 1997 y 1998,
que asciendcn, en el dfa de hoy a 123.126 pesetas de principal,
24.626 pesetas de recargo del veinte por ciento de apremio,
79.303 pesetas de intereses y costas presupuestadas, totalizando
una deuda de 227.055 pesetas, y en ejecuci6n de la Providencia
de Apremio dictada por la Jefa del Servicio de Recaudaci6n, se
acord6 Providencia de Embargo de bienes y derechos propiedad
del deudor, por 10 que en cumplimiento de las mismas, y esti
mandose preciso dar aplicaci6n a 10establecido en el articulo 124
del citado Texto Legal.

Se han embargado, por el descubierto arriba mencionado, los
bicnes inrnueblcs que seguidamente se relacionan:

• Urbana: Vivienda sita en La Monxina sin mimero, portal 4,
planta C, perteneciente al municipio de Oviedo. Tiene una
superticie construida de ochenta y siete metros treinta y siete
decfmetros cuadrados y util de setenta y siete metros cin
cuenta y cuatro decfmetros cuadrados .

Finca 3.775 , secci6n 4", tomo 2.418, libra 1.702, Registro I
Oviedo.

Del citado embargo se efectuara anotaci6n preventiva en el
Registro de la Propiedad Inmobil iaria a favor del Principado de
Asturias (Servicio de Recaudaci6n).

En cumplimiento de 10 dispuesto en el mirnero 2 del artfculo
124, notiffquese esta Diligencia de Embargo al deudor, y en su
caso al c6nyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores
hipotecarios y requieraseles para que hagan entrega de los tftulos
de propiedad.

Expfdase, segun previene el articulo 125 del citado texto legal
el oportuno Mandamiento al Sr. Registrador de la Propiedad."

Recursos:

De Reposici6n en el plaza de 15 dfas ante el Servicio de
Recaudaci6n, 0 Reclamaci6n Econ6mico-Administrativa en el de
15 dfas ante el Sr. Consejero de Economfa del Principado de
Asturias, sin que se pueda simultanear con el anterior. En ambos
casos el plaza se con tara a partir del dfa siguiente a la notifica
ci6n.

En Gij6n, a 8 de julio de 1999.- La Jefa del Servicio de
Recaudaci6n.- 13.326 (3).

La Jefa del Servicio de Recaudaci6n,

Hace saber: Que por haber resultado negativas las notificacio
nes intent adas en el domicilio que figura en el correspondiente
titulo ejecutivo, procede citar al deudor que mas abajo se detail a
o a su representante, para ser notificado por comparecencia por
medio del presente anuncio, tal y como establece el articulo 105
de la Ley General Tributaria segun redacci6n dada por la Ley
66/1997, de 30 de diciembre de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social, debiendo comparecer en las
oficinas del Servicio de Recaudaci6n, Zona Gij6n en el plaza de
diez dfas contados desde el siguiente al de la publicaci6n de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Transcurrido dicho plaza sin cornparecer, la notificaci6n se enten
dera producida a todos los efectos legales desde el dfa siguiente al
vencimiento del referido plaza.

Providencia:

«Transcurrido el plaza de ingreso sefialado en el articulo 108
de Reglamento General de Recaudaci6n, sin que se hubiera satis
fecho el importe de los debitos reglamentariamente notificados
cuya recaudaci6n esta encomendada al Principado de Asturias a
traves de su Servicio de Recaudaci6n y, en cump limiento de la
Providencia de Apremio que la Jefa del Servicio de Recaudaci6n
del Principado de Asturias ha dictado en los propios instrumentos
de cobro y cuyo tenor literal es: "Providencia: En uso de las facul
tades que me contieren los articulos 100 y 106 del Reglamento
General de Recaudac i6n, Real Decreto 1.684/1990, de 20 de
diciembre, y, en relaci6n con este, el artfculo 19 del Decreto
38/1991, de 4 de abril, del Principado de Asturias, Iiquido el
recargo de apremio, de conformidad con 10 dispuesto en el artf
culo 127 de la Ley General Tributaria y dicto Providencia para
que se proceda ejecutivamente contra el patrimonio del deudor 0
las garantfas existentes, de no producirse el ingreso en los plazas
sefialados en el artfeulo 108 del Reglamento General de
Recaudaci6n. Fecha 21 de noviembre de 1997. La Jefa del
Servicio de Recaudacion ,'

Procedase : Al embargo y traba de bienes propiedad del deudor
en cantidad suficiente para garant izar el importe del credito per
seguido y el recargo, intereses y costas del procedimiento. EI
embargo se realizara en el orden y con las Iimitaciones que sefia
Ian los artfculos 112 y 114 del Reglamento General de
Rccaudacion.»

En ejecuci6n de la anterior Providencia, se ha dictado con
fecha 22 de abril de 1999 la siguiente,
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Dili gencia :

"Transc urrido el plaza de ingreso se fialado en el artfculo 108
de Reglam en to General de Recaud aci6n , sin que el deudor dona
Ceci lia Laiz del Ri o, N.I.F. 10811 674-H , haya procedido al pago
de los debitos reglamentari am ent e not ifi cados, tal y como esta
blece el Reglamento Gen eral de Rec audacion , por los conceptos
lmpuesto Bien es Inmuebles Urba na, lrnpuesto Actividad es
Econornicas Em pres arial, ejercicios 1994, 1995, 1996 Y 1997 ,
que asciende n, en el dfa de hoy a 2 19.523 pesetas de prin cipal ,
43 .906 pesetas de recargo del vei nte por cie nto de aprem io ,
195.163 pese tas de inter eses y costas pres upues tadas, menus
importe ingrcsado ante rio rmen te 1.292 pesetas, totalizando una
deu da de 457 .300 pesetas, y en ejecuc i6n de la Providencia de
Apremio dictada por la Je fa del Ser vicio de Recaud aci6n , se acor
d6 Pro videncia de Embargo de bienes y derechos propied ad de l
deudor, po r 10 que en cump limie nto de las mism as, y estimando-

. se preci so da r ap licaci6n a 10 es tablecido en el articulo 124 del
citado Texto Legal.

Se han embargado, por el descubierto arriba me ncio nado, los
bienes inmu ebl es que scguidamente se relacionan:

• Urba na : Vivien da sita en la tcrcera plant a, puert a derech a, del
port al numero ses enta y sie te de la avc nida Portugal , en la
villa de Gij6n . Tiene consideracion de vivienda de protecci6n
oticial. Dispone de un a superficie uti! de sesenta y cuatro
metros oc he nta y oc ho decfme tros cuadrados.

Finca 2.406.0 /A, libro 104, to mo 929, folio 87, Registro
mimero 2.

Del citado embargo se efcctuara anotaci6n preventi va en el
Registro de la Prop ied ad lnmobi liaria a favor del Principado de
Asturias (Se rv icio de Recaudaci6n ).

En curnplirnicnt o de 10 dispucsto en el mirnero 2 del articulo
124, notiffquese est a Dili gen cia de Embargo al deudor, y en su
casu al c6 nyuge, a los terceros poseedo res y a los acreedores
hipotecarios y requieraseles para que hagan cntrcga de los titul os
de propiedad,

Expfdase, segiin previen e c l art ic ulo 125 del citado texto lega l
el opor tuno Mandamie nto al Sr. Registrador de la Propied ad ."

Recursos:

De Reposici6n en el plaza de 15 dfas ante el Ser vicio de
Recaud aci6n , 0 Recl am aci6n Eco n6 mico-Admi nis trativa en el de
15 dias ante el Sr. Consejero de Economia del Princip ado de
Asturias, sin que se pued a si multanea r con el anterior. En ambos
casus e l plaza sc co ntara a par tir del di a siguie nte a la notifi ca
ci6n.

En Gij6n, a 2 de ju lio de 1999.- La Jefa del Servicio de
Recaud aci6n.- 13.326 (4).

La Je fa del Se rvicio de Recaud acion ,

Hac e saber: Qu e por hab er resultado negat ivas las notifi cacio
nes intentadas en el domi cili o que figura en el corres pondie nte
tftulo ej ecutivo , pro cede cit ar al deudor que mas abajo se de tail a
o a su repr esentante , para ser notificado por cornparecencia por
medi o del present e anuncio, tal y co mo establece el articulo 105
de la Ley General Tribut ari a seg un redaccion dada por la Ley
66 /1997, de 30 de d iciembre de Med id as Fiscales ,
Ad ministra tivas y de O rde n Social, debiendo co mparecer en las
oficinas del Servicio de Recaudacion , Zon a G ij6n en el plaza de
diez dias contados desde el siguie nte al de la publicaci6n de es te
anuncio en el BOLETI N OFICI AL del Princ ipado de As turias.
Transcurrido dich o plaza sin comparecer, la notificacion se enten
dera producida a tod os los efectos legales desde el dia sig uie nte al
vencimiento del referido plaza .

Provid encia:

«Transc urrido el plaza de ingreso sefialado en el artic ulo 108

de Reglamento General de Reeaud aci6n , sin que se hub iera sat is
fecho el importe de los debito s reglament ariamente notificados
cuya recaudaci6n es ta encomendada al Pr incipado de Asturias a
traves de su Servicio de Recau daci6n y, en cum plim iento de la
Pro viden cia de Aprem io que la Jc fa del Servicio de Recaud acion
del Principado de Astu rias ha d ictado en los pro pios instrument os
de cobro y cuyo tenor literal es : "Provid encia: En uso de las facul
tades que me confieren los articulos 100 y 106 del Reg lam ent o
Gen eral de Recaud acion , Real De creto 1.684/ 1990, de 20 de
diciembre, y, en relaci6n co n es te, el articulo 19 del Dccreto
38/199 1, de 4 de abril, del Principado de Asturias, liquido e l
recargo de apremio, de co nforrnidad co n 10 dis puesto en e l arti
culo 127 de Ja Ley General Tr ibutaria y dicto Pro videncia para
qu e se proceda ejec utivamente contra el patr imonio de l de udor 0

las garantlas exis tentes, de no produ cirse el ing reso en los plazos
sefialados en el ar ticu lo 108 del R egl am ento Gen eral de
Recaudaci6n . Fech a 2 1 de noviem bre de 1997. La Jefa de l
Servicio de Recaud aci6n."

Procedase : AI embargo y trab a de bienes prop ied ad del deud or
en cantidad suficiente para ga rantiza r el impo rte del credito per
seg uido y e l recar go, intereses y cos tas del procedimient o . EI
embargo se rea lizara .en el orde n y con las lirni taciones que sefia
Ian los artfculos I 12 Y I 14 del Regl am ento Gen e ral de
Recaudacion.s

En ejec uci6n de la anterior Pro viden cia, se ha dictado con
fecha 8 de febrero de 1999 la siguiente,

Dil igen cia:

"Transc ur rido el pl aza de ing reso sefialado en el artic ulo 108
de Reglamento General de Recaudacion , s in que el deudo r don
Juan Jose Valentin Fern andez , N.I.F. 1222 2144-J, casado co n
don a M. Je sus Fernandez Galv ez, N .I.F. 122 33979-A, hay a pro
ce dido al pago de lo s debitos regl am entari amente not ificados,
tal y co mo establ ece el Regl am ent o Genera l de Recau d aci6n ,
por los co nceptos M ultas y Sa nciones Co nsu mo, lm puesto
Vehfc u los Tracci 6n Mecanica , Im pu est o Ac tividades
Econ6micas Empresarial, Im pues to Construcciones y Obras,
Tasa Licencia Apertura, ejercicios 1993,94,95,96,97,98, que
ascienden , en el dia de hoy a 1.428. 105 pesetas de principal ,
285 .62 1 pesetas de reca rgo del vei nte por cie nto de apremio,
71 8.311 pesetas de intereses y costas presupuestadas, men us
import e ingresado a nteriorme nte 48.974 peset as, to tali zando
un a de ud a de 2 .383 .063 pesetas, y e n ej ec uci6 n de la
Pr ovid en cia de Apremio dic tada por la Jefa del Ser vic io de
Re caud ac i6n , se acord6 Providenci a de Embargo de bien es y
de rech os propiedad del deudor , por 10 qu e en cu mplimiento de
las mism as, y es tirna ndose preci so dar apl icacio n a 10 es tableci
do en el artic ulo 124 del ci tado Texto Legal.

Se han e mbargado, por el descubierto arriba mencionado, los
bie nes inm uebles que scg uidarnente se relacionan :

• Urbana : Vivienda sita en ca lle Padill a n° 20, planta 7, puerta
A, co n una supe rficie de 64,80 me tros cuadrados ,

Torno 769, lib ra 349, folio 27, finca 30.978 , Registro 2
Valladolid .

Del citado embargo se efectuara ano taci6n preven tiva en el
Regi stro de la Propiedad Inm ob iliaria a favor del Princip ad o de
Asturias (Servicio de Rec audacion) .

En cumplimiento de 10 disp uesto en e l mimero 2 del articulo
124, notiffqu ese esta Diligen cia de Embargo al dcudor, y en su
casu al c6 nyuge, a los terceros poseedores y a los acrccdores
hipoteca rios y requ ieraseles para qu e hagan en trega de los titulos
de propiedad,

Expidase, segun previene el artic ulo 125 de l cita do texto legal
el opor tuno Mand arn ient o a l S r. Registrador de la Prop iedad."

Recursos:

De Reposici 6n e n el plaza de 15 dias ante el Se rvicio de
Re caud aci6n , 0 Recl am aci6n Econo rnico-Adrn inis tra tiva en el de
15 dfas ante el Sr. Co nsejero de Econ om fa del Prin cip ad o de
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Asturias , sin que se pueda simuItanear con el anterior. En ambos
casos el plazo se contara a partir del dfa siguiente a la notilica
ci6n.

En Gij6n , a 2 de julio de 1999.- La Jefa del Servicio de
Recaudaci6n.- 13.326 (5) .

La Jefa del Se rvicio de Recaudacion ,

Hace sabe r: Que por haber resuItado negativas las noti licacio
nes intentadas en el domicilio que ligura en el correspondiente
tftulo ejec utivo, procede citar al deudor que mas abajo se detaila
o a su represen tante, para ser notificado por comparecencia por
medio del presente anuncio, tal y como es tablece el artfculo 105
de la Ley General Tribut aria segun redacci6n dada por la Ley
66/1997 , de 30 de diciembre de Medidas Fiscales,
Adm inistrativas y de Orden Social, debiendo comparecer en las
oficinas del Servicio de Recaudaci on , Zona Oriente en el plazo de
diez dfas contados desde el siguiente al de la publicaci6n de este
anunci o en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astur ias.
Transcurrido dicho plaza sin cornparecer, la notific acion se enten
dera produ cida a todos los efectos legales desde el dfa siguiente al
vencimiento del referido plaza.

Providencia:

«Transcurrido el plaza de ingreso sefialado en el artfculo 108
de Reglamento General de Reeaudaci6n , sin que se hubiera sat is
fecho el importe de los debitos reglamentariamente notifieados
cuya recaudaci6n esta encome ndada al Principado de Asturias a
traves de su Servicio de Recauda ci6n y, en cumplimiento de la
Pro videncia de Aprem io que la Jefa del Servicio de Reeaudaci6n
del Principado de Asturi as ha dictado en los propios instrum en tos
de cobro y cuyo tenor literal es: "Providencia: En uso de las facul
tades que me confieren los artfculos 100 Y 106 del Reglamento
Gener al de Recaudaci6n , Real Decreto 1.684/1990, de 20 de
diciernbre, y, en relaci6n con este, el artfculo 19 del Decreto
38/199 1, de 4 de abril, del Principado de Asturias, liquido el
recargo de aprernio, de conformidad con 10 dispue sto en el artf
culo 127 de la Ley General Tributaria y dicto Providencia para
que se proceda ejec utivamente contra el patrimonio del deudor 0

las garantfas existenies, de no produ cirse el ingreso en los plazas
sefialados en el artfculo 108 del Reglamento General de
Recaudaci6n . Fecha 15 de octubre de 1997 . La Jefa del Servicio
de Recaudaci6n."

Procedase: Al emb argo y traba de bienes propiedad del deudor
en cantid ad suficiente para garantizar el importe del credito per
seguido y el recargo, intereses y costas del procedimiento. EI
emb argo se realizara en el orden y con las limitaciones que sena
Ian los artfculos 112 y 114 del Reglament o General de
Recaudacion.»

En ejecuci6 n de la anterior Providencia, se ha dictado con
fecha 21 de oct ubre de 1997 la siguien te, .

Diligencia:

"Transcurrido el plaza de ingreso sefialado en el artfculo 108
de Reglamento Gene ral de Recaudaci6n , sin que el deudor dona
Avelina Garcfa Vega, N.I.F. 4457188-H, haya procedid o al pago
de los debitos Reglamentariamente notific ados, tal y como esta
blece el Reglamento Gen eral de Recaudaci6n, por los conceptos
Tasa Recogida de Basuras, ejercici os 1992 a 1995, que ascie nden,
en el dfa de hoy a 61.235 pesetas de principal 12.247 pesetas de
recargo del veinte por ciento de apremio, 25.592 pesetas de inte
reses y costas presupu estadas, totalizand o una deud a de 99.074
pesetas, yen ejec uci6n de la Providencia de Apremio dictada por
la Jefa del Servicio de Recaudacion, se -acordo Providencia de
Emb argo de bienes y derechos propiedad del deudor, por 10 que
en cumplimie nto de las rnismas, y estimand ose precise dar apli
caci6n a 10 establecido en el artfculo 124 del citado Texto Legal.

Se han embargado, por el descubierto arriba menc ionado, los
bienes inmuebles que seguidamente se relacionan:

I. Finca mimcro uno. Local bajo de recha, sito en la primera
planta del edificio sefialado con el mirnero cuarenta de la
avenida de Castilla, de esta ciud ad de Cangas de Onfs, que
mide novent a y cinco met ros con noventa y tres decf metros
cuadrados . Tiene asig nada una cuota de catorce cnteros,
por ciento (14,00 %) en relacion con el valor tota l del edifi
cio .

Inscrita al tomo 1.066, libro 365, folio 193, finca mimero
44 .357-N .

2. Finca ruirnero siete. Piso segundo izquierda, sito en la ter 
cera planta, contando la baja del edificio sefialado con el
mimero cuarenta de la avenida de Cast illa, de es ta ciuda d
de Cangas de Onfs, destinado a una vivienda distribuida en
vestfbulo, pasillo, coci na, bafio, estar-cornedor, y cuatro
dormitorios. Mide en superficie cons truida cien to quince
metros con cincuenta y un decf metros cuad rados, de los
que tres coma sete nta metros 10 son en voladizo que recae
a la avenida de Castilla, y en superlicie iitil cien metros con
sese nta y cuatro decfrnetros cuadrados. Tiene asig nada una
cuota de doc e enteros por ciento (12,00%) en relaci6n el
con valor total del edificio .

Inscrita al tome 1.066, libro 365, folio 198, tinea rnimero
44.363-N, inscripciones 2" y 3".

Del cita do embargo se efec tuara anotaci6n prevent iva en el
Registro de la Prop iedad Inmob iliar ia a favor del Principado de
Asturias (Servicio de Recaud aci6n).

En cumpli mie nto de 10 dispuesto en el mirnero 2 del articulo
124, notiffquese esta Diligencia de Embargo al deudor, y en su
caso al conyuge , a los terceros poseedores y a los acreedores
hipotecarios y requierase les para que hagan ent rega de los tftulos
de prop iedad.

Exp fdase, segiin previene el artfculo 125 del citado texto legal
el oportuno Mand amiento al Sr. Registrador de la Propiedad.'

Recursos:

De Reposici6n en el plaza de 15 dfas ante el Servicio de
Recaudacion, 0 Reclamaci6n Econ6mi co-Admini strativa en el de
15 dfas ante el Sr. Conseje ro de Eco nomfa del Principado de
Asturias , sin que se pueda simultanea r con el anterior. En ambos
casos el plaza se contara a part ir del dfa siguie nte a la notifi ca
ci6 n.

En Cangas de Onfs, a 23 de j unio de 1999.-La Jefa del
Servicio de Recaud aci6n.-13.327 ( I) .

La Jefa del Servicio de Recaud aci6n ,

Hace saber: Que por haber resultado negativas las not ificacio
nes intentadas en el domicili o que figura en el correspondiente
tftulo ejecu tivo, procede citar al deud or que mas abajo se detaila
o a su representante. para ser notificado por comparece ncia por
medio del presente anuncio, tal y como establece el articulo 105
de la Ley General Tribut aria segun redacci6n dada por la Ley
6611997 , de 30 de di ciembre de Medidas Fiscales,
Adm inistrat ivas y de Orden Soci al, debiend o comp arecer en las
ofici nas del Serv icio de Recaudacion , Zona Oriente en el plaza de
diez dfas cont ados desde el siguiente al de la publi caci6n de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Pr inci pado de Asturias.
Transcurrido dicho plazo sin cornpareccr, la notificaci6n se enten
dera producid a a todos los efec tos legales desde el dfa siguiente al
vencimie nto del referido plaza.

Providencia:

«Transcurrido el plaza de ingreso sefialado en el articulo 108
de Reglamento General de Recaudaci6n, sin que se hubiera satis
fecho el importe de los deb itos reglamentariament e notilica dos
cuya recaudaci6n esta enco mendada al Princip ado de Asturias a
traves de su Serv icio de Recaud aci6n y, en cumplimiento de la
Provid eneia de Apremio que la Jefa del Servicio de Rccaudacion
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del Principado de Asturi as ha dictado en los propios instrumentos
de cobro y cuyo tenor literal es: "Providencia: En uso de las facul
tades que me confieren los artfculos 100 Y 106 del Reglamento
General de Recaudacion, Real Decreto 1.684/1990, de 20 de
diciembre, y, en relacion con este, el artfculo 19 del Decreto
38/1991, de 4 de abril, del Principado de Asturias, liquido eI
recargo de apremio, de conformidad con 10 dispuesto en el arti
culo 127 de la Ley General Tributaria y dicto Providencia para
que se proceda ejecutivamente contra el patrimonio del deudor 0
las garantfas existentes , de no producirse el ingreso en los plazas
scfialados en el artfculo 108 del Reglamento General de
Recaudacion . Fecha 6 de mayo de 1998. La Jefa del Servicio de
Recaudacion,'

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

En ejecucion de la anterior Providencia, se ha dict ado con
fecha 22 de diciembre de 1998 la siguiente,

Diligencia:

"Transcurrido el plaza de ingreso seiialado en el artfculo 108
de Reglamento General de Recaudacion , sin que el deudor don
Eugenio Rodrfguez Campos, N.I.F. 76152221-A, haya procedi
do al pago de los dcbitos reglamentariamente notificados, tal y
como establcce cl Reglamento General de Recaudacion, por los
conceptos I.Y.T.M., ejcrcicios 1997 y 1998, que ascienden, en cl
dfa de hoy a 73 .140 pesetas de principal, 14.628 pesetas de
recargo del veinte por ciento de apremio, 260 .608 pesetas de
intereses y costas presupuestadas, totalizando una deuda de
348 .376 pesetas, y en ejecucion de la Providencia de Apremio
dict ada por la Jefa del Servicio de Recaudacion, se acordo
Providencia de Embargo de bienes y derechos propiedad del
deudor, por 10 que en cumplimiento de las mismas, y estirnan
dose preci so dar aplicacion a 10 establecido en el articulo 124
del citado Texto Leg al.

Se han embargado, por el descubierto arriba mencionado, los
bienes inmuebles que seguidamente se relacionan:

• Rustica.- Rtistic a en Almendral, Partida Tomillares .
Rustic a: Suerte de tierr a al sitio de Tomill ares, en termino de
Almendral. Ocupa una superficie de 64.40 areas. Linda:
Norte, don Jeronimo Martfnez; Sur, carretera Badajoz
Huelva; Este, don Jose Fernandez; Oeste, don Mateo
Rodrfguez Tejad a.

Torno 573, libro 73, folio 78, finca 4602. Registro de la
Propiedad de Olivenza.

• Rustica.- Rustica en Almendral, Partida Tomillares .
Tomillares. Rtistica: Suerte de tierra al sitio de los
Tomillares. Ocupa una superficie de 2,56.80 hectareas.
Linda: Norte, don Rafael Matamoros; Sur, don Antonio
Zarza; Este, don Francisco Rodrfguez Morcillo; Oeste,
Carretera de Badajoz.

Torno 591 , libro 74, folio 4, finca 4.657 . Registro de la
Propied ad de Olivenza.

• Rusti ca.- Riistica en Almcndral, Partida Tom illares.
Tomillares. Rtistica : Suerte de tierra al sitio de Tomillares, en
terrnino de Almendral. Ocupa una superficie titil de 41.12
areas . Linda : Norte, finca mirnero dos; Sur, don Antonio
Cisnero Romano; Este, carretera de Badajoz-Huelva; Oeste,
don Francisco Carrero Tejido.

Torno 562, libro 72, folio 178, finca 4.544 . Registro de la
Propiedad de Olivenza.

• Rustica.- Rustica en Almendral , Partida La Nave. La Nave.
Riistic a: Suerte de tierra de sccano, dedicada a pastos y tie
rra calma en terrnino de Almendral, al sitio de la Nava.
Ocupa una superficie de 2,93 .00 hectareas. Linda: Norte, don
Antonio Cisneros Romano; Sur, don Eugenio Rodrfguez

Campos; Este , dona Agueda Dfaz Prieto; Oeste, carretera de
Badajoz.

Torno 537, libro 69, folio 70, finca 4.138. Registro de la
Propiedad de Olivenza.

• Rustica.- En Almendral, Partida La Nava. Rustica: Suerte
de tierra de secano destinada a tierra calma y pastos, en ter
minos de Almendral, al sitio de la Nava . Ocupa una superfi
cie de 5,80 hectareas. Linda: Norte, don Eugenio Rodrfguez
Campos; Sur, don Francisco Garda Cerro; Este, dona
Agueda Prieto; Oeste, carretera de Badajoz a Huelva .

Torno 537, libro 69, folio 68, finca 4.137. Registro de la
Propiedad de Olivenza.

Del eitado embargo se efectuara anotacion preventiva en el
Registro de la Propiedad Inmobiliaria a favor del Principado de
Asturias (Servicio de Rec audacion),

En cumplimiento de 10 dispuesto en el mimero 2 del artfculo
124, notiffquese esta Diligencia de Embargo al deudor, y en su
caso al conyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores
hipotccarios y requieraseles para que hagan entrega de los tftulos
de propiedad.

Expidase, segun previene el artfculo 125 del citado texto legal
el oportuno Mandamiento al Sr. Registrador de la Propiedad."

Recursos:

De Reposicion en el plaza de 15· dfas ante el Servicio de
Recaudacion, 0 Reclarnacion Economico-Adrninistrativa en el de
15 dfas ante el Sr. Consejero de Economfa del Principado de
Asturias, sin que se pueda simultanear con el anterior. En ambos
casos cl plaza se contara a partir del dia siguiente a la notifica
cion .

En Cangas de Onfs, a 23 de junio de 1999.-La Jefa del
Servicio de Recaudacion.-13.327 (2).

La Jefa del Servicio de Recaudacion,

Hace saber: Que por haber resultado negat ivas las notificacio
nes intentadas en el domicilio que figura en el correspondicnte
tftulo ejecutivo, procede citar al deudor que mas abajo se detail a
o a su representante, tal y como establece el artfculo 105 de la Ley
General Tributaria, segun redaccion dada por Ley 66/1997 , de 30
de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
Social, para ser notificado por comparecencia por medio del pre
sente anuncio, debiendo comparecer en las Oficinas del Servicio
de Recaudacion, Zona Centro, en el plaza de diez dfas contados
desde el siguiente al de la publicacion de este anuncio en el
BOLETIN OF[C[AL del Principado de Asturias . Transcurrido
dicho plaza sin comparecer, la notificacion se entendera produci
da a todos los efectos legales desde el dfa siguiente al vencimien
to del referido plaza.

Providencia:

«Transcurrido el plaza de ingreso sefialado en el artfculo 108
del Reglamento General de Recaudacion sin que se hubiera satis 
fecho el importe de los dcbitos reglamentariamente notific ados
cuya recaudacion esta encomendada al Principado de Asturias a
traves de su Servicio de Recaudacion y. en cumplimiento de la
Providencia de Apremio que la Jefa del Servicio de Recaudacion
del Principado de Asturias ha dictado en los propios instrumentos
de cobro y cuyo tenor literal es: "Providencia: En uso de las facul
tades que me confieren los artfculos 100 Y 106 del Reglamento
General de Recaudacion, Real Decreto I .684/1990, de 20 de
diciembre, y, en relacion con este, el artfculo 19 del Decreto
3811991, de 4 de abril, del Principado de Asturias, liquido el
recargo de apremio, por el 20 por 100 de la deuda pendiente y
dicto Providencia para que se proceda ejecutivamente contra el
patrimonio del deudor 0 las garantfas existentes, de no producir
se el ingreso en los plazas sefialado s en el artfculo 108 del



9 162 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 20-VII-99

Reglamento Gene ral de Recaudaci6n . 6 de mayo de 1998. La Jefa
del Scrvicio de Recaudaci6n ."

Proce dase : Al emb argo y trab a de biene s propiedad del deud or
en cantidad suficiente para garantizar el importe del credito per
seguido y el recargo, intereses y costas del procedimiento. El
emb argo se rea lizara en el orden y con las limitaciones que sefia
Ian los articulos 112 y 114 del Regl amento Gen eral de
Recaudacion.»

En ejccuc ion de la anterior Providen cia, se ha dictado la
siguiente,

Diligencia:

"Tra nscurrido el plaza de ingreso sefialado en el articulo 108
del Reglament o General de Reeaudaci6n , sin que el deudor don
Juan Ca rlos Allende Cueto, N.I.F. 10862768-Y, haya procedido al
pago de los debi tos reglamc ntariamente notificados, tal y co mo
establece el Reglam ento General de Recaudaci6n , por los co n
ccptos I.M.C.Y. ejereieios 1988 y 1989, e I.Y.T.M. ejercicios
1990 a 1998 que ascienden, en el dfa de hoy a 295.448 pesetas de
principal, 59.0 93 pesetas de recargo del veinte por cient o de apre
mio, 2 18.82 1 pesetas de intereses y costas presupues tadas , totali
zando una deud a de 573.362 pesetas, y en eje cuci6n de la
Providencia de Aprem io dictada por la Jefa del Servicio de
Recaudaci6n , se acor d6 Providen eia de Emb argo de bienes y
dereehos propiedad del deudor, por 10 que en cump limiento de las
mismas y cstim andose preeiso da r aplicaci6n a 10 establecid o en
el artfculo 124 del citado Texto Legal.

Se han emba rgado , par el descubi erto arriba mencionado, los
bienes inmuebles que se eonocen como propiedad del sujeto pasi
vo que seguida mente se describen:

Descripci6n fincas:

• 25% de la nuda prop iedad por titulo de herenci a con carac ter
privative :

Municipio: Col unga .

Finca : 24646.

Naturaleza de la fi nca: Otras naturalezas.

Paraje: La Riera-Monte La Riera.

Denominaci6n : Establo co n su pajar.

Superfic ie: Util 20 Ca.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Villavici osa. Torno
845, libro 264, folio 56, alta I.

• 25% de la nuda prop iedad por titulo de herenci a con caracter
privativo:

Municipio : Colun ga.

Finca: 24642.

Naturaleza de la finca: Rilst ica.

Paraje: La Riera-M onte La Rie ra.

Oenominaci6n: La Granxa.

Superfi cie : Terren o 51 a 28,500 Ca.

lnscrita en el Rcgistro de la Propi edad de Villavi ciosa. Tomo
845. libro 264, foli o 49. alta I.

Del citado embargo se efectuara anotaci6 n prevent iva en el
Registro de la Propied ad a favor del Principado de Asturias
(Se rvicio de Recaudaci6n).

En cump limiento de 10 dispu esto en el mimero 2 del art iculo
124 del Reglamento General de Recaud acion, notiffqu ese esta
Oil igencia de Embargo al deudor y, en su caso, al c6nyuge, a los
terceros poseed ores y a los acreedores hipotecarios y requ ierase
les para que hagan entrega de los tftulos de propiedad.

Expfdase, segun previene el artfculo 125 del citado texto legal
el oportuno Mandamient o al Sr. Registrad or de la Propi edad.'

Recursos:

De reposici6n en el plazo de )5 dfas ante el Se rvicio de
Recaudaci6n , 0 Reclamaci6n Econ6m ico- Administrativa, en el de
15 dfas ante el Sr. Consej ero de Eco nomfa, sin que se pueda
simultanear con el anterior. En amb os casos e l plazo se contara a
part ir del dfa sigu iente a la notificaci6n .

En O viedo , a 30 de junio de 1999.-La Jefa del Serv icio de
Recaudaci6n.-1 3.327 (3).

La Jcfa de l Servicio de Recaudaci6n ,

Hace saber: Que por haber result ad o negativas las not ificacio
nes intentadas en el domicil io que figura en el correspondiente
titulo ejec utivo, procede citar al deud or que mas abajo se detaila
o a su rcpresentante, tal y como establece el art iculo 105 de la Ley
General Tributaria, scgtin redacci6n dada por Ley 66/1997, de 30
de diciembre de Medid as Fiscales, Adrnini strativas y de Orden
Social, para ser noti ficado por comparecencia por rncdio del pre
sente anuncio, deb iendo comparece r en las Ofi cinas del Servicio
de Recau daci6n, Zona Centro, en el plaza de diez dfas con tados
desde e l siguiente al de la publ icaci6n de este anuncio en el
BOL ETI N OFICI AL del Principado de Ast urias. Tra nscurrido
dicho plazo sin comparece r, la noti ficac ion se entendera produc i
da a todos los efectos legales desde el dfa sig uie nte al vencirnien
10 del referido plazo .

Providencia:

«Transcurrido el plaza de ingreso scfialado en el artfculo 108
del Reglamento General de Rec audacion sin que se hubiera satis
fecho el importe de los debitos reglamcnt ari amentc notificados
cuya recaudacion esta encomendada al Princip ado de Asturias a
traves de su Servicio de Recaud aci6n y, en cumplimie ruo de la
Providencia de Apremio que la Jefa del Servicio de Rccaudacion
del Principado de Asturias ha dictado en los propios instrumentos
de cobro y cuyo ten or litera l es: "Prov idencia: En uso de las facul
tades que me con fieren los artfculos 100 Y 106 del Reglamento
General de Recaudacion , Real Decreto 1.684/1990. de 20 de
dicicrnb re, y, en relaci6n con este, e l art icu lo 19 de l Dccrcto
38/1991, de 4 de abril, del Principado de Asturias , liquid o el
recargo de apremio, por el 20 por 100 de la deuda pendiente y
dic to Pro videncia para que se proceda ejec ut ivamen te contra el
patrimonio del deudor 0 las garantfas cxistentes, de no producir
se el ingreso en los plazos sefialad os en el articulo Im; del
Reglam ento Gene ral de Rec audaci6n . 17 de marzo de 1998. La
Je fa del Servic io de Recaud aci6n ."

Procedase: AI embargo y traba de bie nes propicdad de l dc udor
en can tidad suticie nte para garantizar el importe del c rcdito per
seguido y el recargo, intereses y costas del procedi rniento. EI
embargo se realizara en el orden y con las Iimitacio nes que sefia
Ian los artfculos 112 y 114 del Reg lame nto Genera l de
Recaudacion.s

En ejec ucio n de la anter ior Providcncia , se ha dic tado la
siguicntc,

Oilig encia:

"Tra nscurrido el plazo de ingreso sefialado en el ar ticulo 108
del Reglamento General de Recaudaci6n, sin que el deud or don
Eduardo Alvarez Alvarez, N.I.F. 9565755- 0 casado con dona
Manuela Tejedor Beneitcz, haya proced ido al pago de los debitos
reglam entariamente not ificad os, tal y co mo estab lece el
Reglamento General de Recaudacion. por los co nccptos Multas y
Sancio nes del afio 1994 que asc iende n, en cI dfa de hoy a 25.000
pese tas de principa l, 5.000 pesetas de recargo del veinte por cien
lO de apremio , 25.000 pesetas de intereses y cos tas prcsupucsta
das, totali zando una deuda de 55 .000 pesetas. yen ejec uc i6n de la
Providencia de Aprcmio dict ada por la Jefa del Se rvicio de
Recauda cion , se acor d6 Providencia de Embargo de bienes y
dcrcchos propied ad del deudor, par 10 que en cumplimic nto de las
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mismas y estirnandose preciso dar aplicaci6n a 10 establecido en
el artfculo 124 del citado Texto Legal.

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

• Urbana: Parcela edificable, sefialada con el plano de urbani
zaci6n Asipo I, con el mimcro vcintitrcs sita en Cayes, con
cejo de L1anera. Mide mil quinicntos siete metros y cincuen
ta decfmetros cuadrados, y linda: Este, aceras de las calles de
la Urbanizaci6n, en parte mediante con franjas de zonas ver
des de las mismas calles: Norte, parcela propiedad hoy del
Banco de Asturias; Oeste, parcelas mirneros cincuenta y tres
y cincuenta y cuatro; y Sur, parcel a propia de don Ram6n
Requejo Retegui, sefialada con el mimero cincuenta y ocho .
La parcel a colindante por el vien to Norte, propiedad del
Banco de Asturias, se hall a sefialada con el rnimero cincuen
ta y seis. Sobre la misma se ha construido una nave industrial
de una sola planta con altillo, como sc dira despues, cuya
nave ocupa mil cincuenta metros cuadrados, compuesta por
dos m6dulos iguales adosados lateral mente de catorce
metros, noventa centfrnetros de luz, la altura libre del suelo a
la altura de los p6rticos, por eI interior, es de scis metros, a
tres metros, a tres metros, treinta centfrnetros de altura, sobre
el suelo de la nave, hasta la primera crujfa, lleva una foriado
de hormig6n sobre el que est a construida una oficina con
superficie de ciento cincuenta metros cuadrados; el acceso al
altillo se realiza desde el interior mediante dos escaleras pri
vadas . EI acceso a la nave, se realiza mediante dos portones
abiertos en su alzado principal, y dos puertas al rnismo alza
do, donde tambien tienen cuatro ventanas, al nivel de las
puertas, mas otras seis, que dan luz a la oficina, en su facha
da posterior, otras dos puertas dan salida al patio, sobre elias,
a la altura de las carreras, hay otros scis ventanales, la facha
da principal, cs la que mira al Este, la edificacion linda, por
su frente a accesos, aparcamientos y zonas verdes, y en su
Iondo, a patio; y por la derecha izquierda, 10 rnismo que el
solar en que esta construido.

Inscrita en el Registro de Ia Propiedad ruimcro dos de
Oviedo, tomo 2.623, libro 260, de la Secci6n de L1anera,
folio 72 , finca mimero 16.910-N.

Del citado embargo se efectuara anotaci6n preventiva en el
Registro de la Propiedad a favor del Principado de Asturias
(Servicio de Recaudaci6n).

En cumplimiento de 10 dispuesto en el mirnero 2 del articulo
124 del Reglamento General de Recaudacion, notiffquese esta
Diligencia de Embargo al deudor y, en su caso, al conyuge, a los
terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios y requierase
les para que hagan entrega de los tftulos de propiedad.

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

Recursos:

De reposici6n en el plazo de IS dfas ante el Servicio de
Recaudaci6n, 0 Reclamacion Econ6mico-Administrativa, en el de
15 dfas ante el Sr. Consejero de Economfa, sin que se pueda
simultanear con el anterior. En ambos casos el plazo se con tara a
partir del dfa siguiente a la notificacion .

En Oviedo, a 30 de junio de 1999.-La Jefa del Servicio de
Recaudacion.-13.327 (4) .

La Jefa del Servicio de Recaudaci6n,

Hace saber: Que por habcr resultado negativas las notificacio
nes intentadas en el domicilio que figura en el correspondiente
tftulo ejecutivo, procede citar al deudor que mas abajo se detalla
o a su rcprcscntamc. tal y como establece el articulo 105 de la Ley
General Tributaria, scgun redaccion dada por Ley 66/1997, de 30
de dicicrnbre de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden

Social, para ser notificado por comparecencia por medio del pre
sente anuncio, debiendo comparecer en las Oficinas del Servicio
de Recaudaci6n, Zona Centro, en el plazo de diez dias contados
desde el siguiente al de la publicacion de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido
dichoplazo sin comparecer, la notificaci6n se entendera produci
da a todos los efectos legales desde el dfa siguiente al vencirnicn
to del referido plaza.

Providencia:

«Transcurrido el plazo de ingreso sefialado en el artfculo 108
del Reglamento General de Recaudacion sin que se hubiera satis
techo el importe de los debitos reglamentariamente notificados
cuya recaudaci6n est a encomendada al Principado de Asturias a
traves de su Servicio de Recaudacion y, en cumplimiento de la
Providencia de Apremio que la Jefa del Servicio de Recaudaci6n
del Principado de Asturias ha dictado en los propios instrumentos
de cobro y cuyo tenor literal es: "Providencia: En uso de las facul
tades que me confieren los artfculos 100 Y 106 del Reglamento
General de Recaudaci6n, Real Decreto 1.684/1990, de 20 de
diciembre, y, en relaei6n con este, el artfculo 19 del Decreto
38/1991, de 4 de abril, del Principado de Asturias, liquido el
recargo de apremio, por el 20 por 100 de la deuda pendiente y
dicto Providencia para que se proceda ejecutivamente contra el
patrimonio del deudor 0 las garantfas existentes, de no producir
se el ingreso en los plazos sefialados en el articulo 108 del
Reglamento General de Recaudaci6n. 6 de mayo de 1997 . La Jefa
del Servicio de Recaudaci6n ."

Procedase : AI embargo y traba de bienes propicdad del dcudor
en cantidad suficiente para garantizar el importe del credito per
seguido y cl recargo, intereses y costas del procedimiento. EI
embargo se realizara en el orden y con las limitaciones que sefia
Ian los artfculos 112 y 114 del Reglamento General de
Recaudacion..

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

Diligencia:

"Transcurrido el plaza de ingreso sefialado en cl artfculo 108
del Reglamento General de Recaudaci6n, sin que el deudor don
Jose Luis Loredo Martfnez, N.l.F. 71692335-R, casado con dona
Dulce Marfa Poo Escandon, N.l.F. 10810475-S, haya procedido
al pago de los debitos reglamentariamente notificados, tal y como
establece el Reglamento General de Recaudaci6n, por los con
ceptos l.Y.T.M . de los afios 1995 a 1997 e l.A.E. Empresarial del
afio 1995 que ascienden, en el dfa de hoy a 61.080 pesetas de prin
cipal, 12.216 pesetas de recargo del veinte por ciento de aprernio,
66.834 pesetas de intereses y costas presupuestadas, menos
importe ingresado anteriormente 14.897 pesetas.jotalizando una
deuda de 125 .233 pesetas, y en ejecuci6n de la Providencia de
Apremio dictada por la Jefa del Servicio de Recaudaci6n, se acor
d6 Providencia de Embargo de bienes y derechos propiedad dcl
dcudor, por 10 que en cumplimiento de las mismas y estimandosc
preciso dar aplicaci6n a 10 establecido en el articulo 124 del cita
do Texto Legal.

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

• Municipio: Villaviciosa.

Finca: 88536.

Naturaleza de la finca: Rustica.

Paraje Cazanes.

Denominaci6n: La L10sa junto a casa.

Superficie: Terreno I Ha, 14 a, 50 Ca.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Villaviciosa, tomo
1.068, libro 707, folio 159.

Del citado embargo se cfectuara anotacion prcventiva en el
Registro de la Propiedad a favor del Principado de Asturias
(Servicio de Recaudaci6n).
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En cumplimiento de 10 di spuesto en el mimero 2 del articulo
124 del Reglamento General de Rec aud aci6n, notiffquese esta
Dili gen eia de Embargo al deudor y, en su caso, al c6nyuge, a los
terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios y requi erase
les para que hag an entrega de los tftulos de propiedad.

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

Recursos:

De repos ici6n en el plaza de 15 dfas ante el Servicio de
Recaudacion, 0 Recl am aci6n Econ6mico-Administrativa, en el de
15 dfas ante el Sr. Consejero de Economfa, sin que se pueda
simultanear con el anterior. En ambos caso s el plazo se contara a
partir del dfa siguiente a la notific aci6n.

En Oviedo, a 28 de junio de I999.-La Jefa del Servicio de
Rec audaci6n.-13 .327 (5).

La Jefa del Servicio de Recaudacion,

Hace saber: Que por haber resultado negativas las notificacio
nes intentadas en el domicilio que FIgura en el correspondiente
tftulo ejecutivo, procede citar al deudor que mas abajo se det aila
o a su representante , tal y como establece el artfculo 105 de la Ley
General Tributaria, segun redacci6n dada por Ley 66/1997, de 30
de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
Soci al, para ser notilicado por comparecencia por medio del pre
sente anuncio, debiendo comparecer en las Olicinas del Servicio
de Rec aud aci6n, Zona Centro, en el plaza de diez dfas contados
desde el siguiente al de la publicaci6n de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias . Transcurrido
dicho plaza sin comparecer, la notificaci6n se entendera produci
da a todo s los efectos legales desde el dfa siguiente al vencimien
to del referido plaza.

Providencia:

«Transcurrido el plaza de ingreso seiialado en el artfculo 108
del Regl amento General de Recaudaci6n sin que se hub iera sa tis
fecho el importe de los debitos reglament ar iamente notifi cados
cuya recaud aci 6n esta encomendada al Principado de Astu rias a
traves de su Servicio de Recaudaci6n y, en cumplimiento de la
Providencia de Aprem io que la Jefa del Servicio de Recaudaci 6n
del Principado de Asturias ha dictado en los propios instrumentos
de cobro y cuyo tenor literal es : "Providencia: En uso de las facul
tades que me conlieren los artfculos 100 Y 106 del Regl amento
General de Rec audaci6n, Real Decreto 1.684/1990, de 20 de
diciembre, y, en relaci 6n con este, el artfculo 19 del Dcc rcto
38/1991, de 4 de abril , del Pr incipado de Asturias, Iiqu ido el
recargo de apremio , por el 20 par 100 de la deuda pendient e y
dicto Providencia para que se pro ceda eje cu tivamente co ntra el
patrimoni o del deudor 0 las garantfas existentes, de no producir
se el ingreso en los plazas seiialados en el artfculo 108 del
Reglamento General de Recaudaci6n. 3 de junio de 1998. La Jefa
del Servi cio de Recaudaci6n."

Proc edase: Al embargo y traba de bienes propiedad del deudor
en cantidad suliciente para garantizar el importe del credito per
seguido y el recargo, intereses y costas del procedimiento . El
embargo se realizara en el orden y con las limitaciones que seiia
Ian los artfculos 112 y 114 del Regl amento Gener al de
Recaudacion.»

En eje cuci6n de la anterio r Providencia, se ha dict ado la
siguiente,

Diligencia:

"Transc urrido el plaza de ingreso seiial ado en el artfcul o 108
del Reglamento General de Recaudaci6n, sin que el deudor don
Manuel Torre Garcia, N.I.F. 7600584-G, haya procedido al pago
de los debitos reglamentariamente notiticados, tal y como csra
blece el Reglamento General de Recaudaci6n, por los conceptos
I.B .I. Urb ana de los aiios 1994, 1995 Y 1997, Precio Publico

Entrad a de Vehfculo s del aiio 1996 qu e asc ienden, en el dfa de hoy
a 39. 98 2 peset as de prin cipal, 7.997 pesetas de recargo del veinte
por ciento de apremio , 40.000 peset as de intereses y costas pre
supuestadas , tot alizando una deuda de 87.979 peset as, y en ejc
cuci6 n de la Providencia de Apremi o dictada por la Jefa del
Servicio de Recaudaci6n, se acord6 Providencia de Embargo de
biencs y derechos propiedad del deudor, por 10 que en cumpli
miento de las rnismas y estirnandosc preciso dar aplicaci6n a 10
establ ecido en el articulo 124 del cit ado Texto Legal.

Se han embargado, por el de scubie rto arriba men cion ado. los
biencs inmuebles que se co nocen co mo propiedad del sujeto pasi
vo que seguida me nte se describen:

• 12,5% de la nud a propi edad,

Municipio: Vill aviciosa.

Finca Regi st ral: 927 16.

Naturaleza de la finca : Otras natu rale zas.

Calle: Pedro Pid al Arroyo.

Niirnero: SN.

Otros: Destinado a calle.

Supe rlicie : Construida 178,59 m' .

Inscrita en el Regi stro de la Propied ad de Villaviciosa, tomo
1.132 , Iibro 752, folio 137.

• 12,5 % de la nud a propiedad.

Municipio. Villaviciosa.

Finca registral : 92740.

Naturaleza de la finc a : Local comercial.

Calle: Pedro Pid al Arroyo.

Nurnero: SN .

Otros: Bajo destinado a plaza de garaje.

Superlicie : Con struida 15,86 rn',

Inscrit a en el Registro de la Propi ed ad de Villav iciosa, tomo
1.132 , Iibro 752, folio 161.

Del ci tado embargo se efectuara an otaci6n preveruiva ell el
Regi stro de la Propiedad a favor del Principado de Asturias
(Se rvicio de Recaudaci6n) .

En cumplimiento de 10 dispuesto en el mimero 2 del artfculo
124 del Reglamento General de Rec aud acion, noti ffque se esta
Dili gencia de Embargo al deudor y, en su caso, al conyuge, a los
terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios y requierase
les para que hagan entrega de los tftul os de propiedad .

Expfdase, segun previen e el articul o 125 del citado tcxt o legal
el oportuno Mandamiento al Sr. Regi st radar de la Propiedad ."

Recursos:

De reposici 6n en e l plaza de 15 dfas ante el Servicio de
Recaudaci6n,o Recl amaci6n Econorni co-Administr at iva, en el de
15 dfas ante el Sr. Consejero de Economfa, sin que se pueda
simultanear con el anterior. En ambos casos el plaza se conta ra a
partir del dia siguiente a la notificaci6n .

En Oviedo, a 28 de junio de I999.-La Jefa del Servicio de
Recaudaci6n.-13.327 (6).

La Jefa del Servicio de Rcc audacion ,

Hace saber: Que por hab er result ad o negativas las noti ficacio
nes intentadas en el domicilio que ligura en el correspondi ent e
tftulo ejecutivo, procede citar al deudor que mas ab ajo se detail a
o a su rcpresentante, tal y como est abl ece el artfculo 105 de la Ley
General Tributari a, segun redacci6n dada por Ley 66/1997, de 30
de diciembre de Medidas Fiscales, Adrninistrativas y de Orden
Soci al, para ser not ificado por comparecencia por medi o del pre-
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sente anuncio, debiendo comparecer en las Oficinas del Servicio
de Recaud aci6n , Zona Centro, en el plaza de diez dfas cont ados
desde el siguiente al de la public aci6n de este anuncio en el
BOLETlN OFlCIAL del Prin cipad o de Asturi as. Transcurrido
dicho plaza sin comparecer, la notific aci6n se entendera produci
da a todos los efec tos legales desde el dfa siguiente al vencimien
to del referido plaza.

Providenci a:

«Transcurr ido el plaza de ingre so scfialado en el artfculo 108
del Reglamento General de Recaud aci6n sin que se hubiera satis
fecho el importe de los debitos reglament ariamente notificados
cuya recaudaci6n esta encomendada al Principado de Asturi as a
traves de su Servi cio de Recaudaci6n y, en cumplimiento de la
Providencia de Apremio que la Jefa del Servicio de Recaudaci6n
del Principado de Asturias ha dictado en los propios instrumentos
de cobro y cuyo tenor literal es: "Providencia: En uso de las facul
tades que me confiercn los artfculos 100 Y 106 del Reglamento
Gener al de Recaudaci6n, Real Decret o 1.684/1990, de 20 de
dicicmbrc, y, en relaci6n con este, el artfculo 19 del Decreto
38/1991 , de 4 de abril , del Principado de Asturias, liquido el
rccargo de apremio, por el 20 por 100 de la deuda pendiente y
dicto Providencia para que se proced a ejecutivamente contra el
patrimonio del deudor 0 las garantfas existentcs , de no producir
se el ingreso en los plazas sefialados en el artfculo 108 del
Reglamento General de Recaudaci6n . 21 de noviembre de 1997.
La Jefa del Servicio de Recaudaci6n ."

Procedase: AI emb argo y traba de bienes propiedad del deudor
en cantidad suficiente para garantizar el importe del credito per
seguido y el rccargo , intereses y costas del procedimiento. EI
embargo se realizara en el orden y con las limita ciones que sefia
Ian los artfc ulos 112 y 114 del Reglamento General de
Recaudacion.»

En ejecuci6n de la anter ior Pro videncia, se ha dictado la
siguientc,

Dili gencia :

"Transcurrido el plaza de ingreso sefialado en el artfculo 108
del Reglamento General de Recaud aci6n, sin que el deudor don
Jose Ram6n Zapico Alvarez, N.I.F. I028 I740-G, casado con dona
Marfa Garda Vega, haya procedido al pago de los debitos regla
mentariamente notificados, tal y como establece el Reglamento
General de Recaudaci6n, por los conceptos I.B.1. Rtistica de los
afios 1994 a 1997 que ascienden, en el dfa de hoy a 6.262 pesetas
de principal, 1.252 pesetas de recargo del veinte por ciento de
apremio, 50.000 pesetas de interescs y cost as presupuestadas,
totalizando una deud a de 57.514 pesetas, y en ejecuci6n de la
Providenci a de Apremio dict ada por la Jefa del Ser vicio de
Recaudaci 6n, se acord6 Providencia de Emb argo de bienes y
derechos propiedad del deudor, por 10 que en curnplimiento de las
mismas y estim and ose preciso dar aplicaci6 n a 10establecido en
el articulo 124 del citado Texto Legal.

Se han embargado, por el descub ierto arrib a mencionado, los
bienes inmuebles que se conocen com o propiedad del sujeto pasi
vo que seguidamente se describen:

• Rustica: Trozo de terreno de una hectarea treint a y siete areas
y veinticinco centiareas, procedente de la lIamada Corugedo,
sita en Ables, con cejo de Llanera, todas elias destin adas a
terren o improductivo. Linda: Norte , tinea propiedad de don
Migu el Bengoechea Canon: Sur, monte comun; Este , cami
no y; Oeste , resto de la finca de donde se segrega.

Inscrit a en el Registro de la Propiedad mimero dos de
Oviedo, tomo 2.727, libro 270, de la Secci6n de Llanera,
folio 136, finca mirnero 19.9 18.

Del citado embargo se efectuara anotaci6n preventiva en el
Registro de la Propiedad a favor del Principado de Asturi as
(Servicio de Recaudaci6n).

En cumplimiento de 10 dispuesto en el mimero 2 del artfculo
124 del Reglamento General de Rccaudacion, notiffquese esta

Diligencia de Embargo al deud or y, en su caso, al c6nyuge, a los
terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios y requierase
les para que hagan entrega de los tftulos de propiedad.

Expfdase , segun previene el artfculo 125 del cit ado texto legal
el oportuno Mandamiento al Sr. Registrador de la Propi edad."

Recursos:

De reposici6n en el plaza de IS dfas ante el Servicio de
Rccaud acion, 0 Reclamaci6n Econ6mico-Administrativa, en el de
15 dfas ante el Sr. Con sejero de Economfa, sin que se pued a
simultanear con el anterior. En ambos caso s el plaza se cont ara a
partir del dfa siguiente a la notificaci6n.

En Oviedo, a 28 de juni o de I999.-La Jefa del Servicio de
Recaudaci6n.-13.327 (7).

NOTlFlCACION de embarg o de bienes inmuebles a los
conyuges de los del/dores que se citan.

La Jefa del Servicio de Recaudaci6n ,

Hace saber: Que por haber result ado negativas las notific acio
nes intentadas en el domi cilio que tigura en el correspondiente
tftulo eje cutivo , procede citar al deud or que mas abajo se detaila
o a su represent ante, tal y como establece el artfculo 105 de la Ley
General Tributaria, segun redacci6n dada por Ley 66/1997, de 30
de diciembrc de Medid as Fiscales, Admini strati vas y de Orden
Social, para ser notific ado por comparecencia por medio del pre
sente anuncio, debiendo comparecer en las Oficinas del Ser vicio
de Recaudaci6n, Zona Centro, en el plaza de diez dfas contados
desde el siguiente al de la publi caci6n de este anuncio en el
BOLETlN OFIClAL del Princ ipado de Asturi as. Transcur rido
dich o plaza sin comparecer, la notificacion se entendera produci
da a todos los efectos legales desde el dfa siguiente al vencimien
to del referido plaza.

Prov idenci a:

«Transcurrido el plaza de ingreso sefialado en el articulo 108
del Reglamento General de Recaudaci6n sin que se hubiera satis
fecho el importe de los debito s reglamentariamente notificados
cuya recaudaci6n esta encomendada al Principado de Asturias a
trave s de su Servicio de Recaud aei6n y, en cumplirniento de la
Providencia de Apremio que la Jefa del Servicio de Recaudaci6n
del Principado de Asturi as ha dict ado en los propios instrumentos
de cobro y euyo tenor literal es: "Providencia: En uso de las facul 
tade s que me confieren los artfculos 100 y 106 del Reglamento
General de Recaudaci6n, Real Decreto 1.684/1990, de 20 de
diciembre, y, en relaci6n con este, el artfcul o 19 del Decr eto
38/199 1, de 4 de abril , del Prin cipado de Asturias, liquido el
recargo de apremio, por el 20 por 100 de la deuda pendiente y
dicto Providencia para que se proceda eje cutivamente contra el
patrimonio del deudor 0 las garantfas exi stente s, de no producir
se el ingreso en los plazas sefialados en el art fculo 108 del
Reglamento General de Recaud aci6n. 16 de febrero de 1999. La
Jefa del Servicio de Recaud aci6n ."

Procedase: AI emb argo y trab a de bienes propiedad del deudor
en cantidad suficiente para garanti zar el importe del credit o per
seguido y el recargo, intere ses y cos tas del proeedimien to. EI
emb argo se realizara en el orden y con las limitaciones que sena
Ian los artfculos 112 y I 14 del Reglamcnto General de
Recaud aci6n. »

En ejecuci6n de la anterior Providen cia, se ha dictado la
siguiente,

Diligencia:

"Transcurrido el plaza de ingre so sefialado en cl artfculo 108
del Reglamento General de Rec audaci6n , sin que el deudor don
Miguel Angel Fernandez Rodrfguez, N.I.F. 10556332-E, casado
con dona Marfa Concepci6n Fern andez Castillo, haya procedido
al pago de los debitos reglamentariament c notiticados, tal y com o
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establece el Reglamento General de Recaudaci6n, por los con
ceptos Tasas BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
los afios 1994 a 1997 e LA.E . Profesional del afio 1998 que
ascienden, en el dfa de hoy a 680 .558 pesetas de principal,
136.112 pesetas de recargo del veinte por ciento de apremio,
350 .000 pesetas de intereses y costas presupuestadas, menos
importe ingresado anteriormente 204 pesetas, totalizando una
deuda de I . I 66.466 pesetas, y en ejecuci6n de la Providencia de
Apremio dictada por la Jefa del Servicio de Recaudaci6n, se acor
d6 Providencia de Embargo de bienes y derechos propiedad del
deudor, por 10 que en cumplimiento de las mismas y estimandose
preciso dar aplicaci6n a 10 establecido en el articulo 124 del cita
do Texto Legal.

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

• Municipio: Oviedo .

Finca Registral: 7913.

Secci6n: 01.

Naturaleza de la finca : Vivienda.

Paraje: Avenida Hermanos Menendez Pidal.

Ntimero: 34.

Planta: L

Superficie: UtiI 116,17 m' .

Inscrita en el Registro de la Propiedad mimero cinco de
Oviedo, tomo 2.927,libro 2.112, folio 147.

Del citado embargo se efectuara anotaci6n preventiva en el
Registro de la Propiedad a favor del Principado de Asturias
(Servicio de Recaudaci6n).

En cumplimiento de 10 dispuesto en el rnimero 2 del articulo
124 del Reglamento General de Recaudaci6n, notiffquese esta
Diligencia de Embargo al deudor y, en su caso, al c6nyuge, a los
terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios y requierase
les para que hagan entrega de los titulos de propiedad.

Expfdase, segun previene el articulo 125 del citado texto legal
el oportuno Mandamiento al Sr. Registrador de la Propiedad ."

Recursos:

De reposici6n en el plaio de 15 dfas ante el Servicio de
Recaudaci6n, 0 Reclamaci6n Econ6mico-Administrativa, en el de
15 dfas ante el Sr. Consejero de Economfa, sin que se pueda
simultanear con el anterior. En ambos casos el plazo se cont ara a
partir del dfa siguiente a la notificaci6n.

En Oviedo, a 30 de junio de I999 .-La Jefa del Servicio de
Recaudaci6n.-13 .328 (I).

La Je fa del Servicio de Recaudaci6n,

Hace saber: Que por haber resultado negativas las notificacio
nes intentadas en el domicilio que figura en el correspondiente
titulo ejecutivo, procede citar al deudor que mas abajo se detail a
o a su representante, tal y como establece el articulo 105 de la Ley
General Tributaria, segiin redacci6n dada por Ley 66/1997, de 30
de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
Social, para ser notificado por comparecencia por medio del pre
sente anuncio, debiendo comparecer en las Oficinas del Servicio
de Recaudaci6n, Zona Centro, en el plaza de diez dfas contados
desde el siguiente al de la publicaci6n de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido
dicho plazo sin comparecer, la notificaci6n se entendera produci
da a todos los efectos legales desde el dia siguiente al vencimien
to del referido plaza.

Providencia:

«Transcurrido el plaza de ingreso sefialado en el articulo 108

del Reglamento General de Recaudaci6n sin que se hubiera satis
fecho el importe de los debitos reglamentariamente notiticados
cuya recaudaci6n esta encomendada al Principado de Asturias a
traves de su Servicio de Recaudaci6n y, en cumplimiento de la
Providencia de Apremio que la Jefa del Servicio de Recaudaci6n
del Principado de Asturias ha dictado en los propios instrumentos
de cobro y cuyo tenor literal es : "Providencia: En uso de las facul
tades que me confieren los artfculos 100 y 106 del Reglamento
General de Recaudaci6n, Real Decreto 1.684/1990, de 20 de
diciembre, y, en relaci6n con este , el articulo 19 del Decreto
38/1991, de 4 de abril, del Principado de Asturias, liquido el
recargo de apremio, por el 20 por 100 de la deuda pendiente y
dicto Providencia para que se proceda ejecutivamente contra el
patrimonio del deudor 0 las garantias existentes, de no producir
se el ingreso en los plazos sefialados en el articulo 108 del
Regl amento General de Recaudaci6n. 6 de mayo de 1997 . La Jefa
del Servicio de Recaudaci6n."

Procedase: Al embargo y traba de bienes propiedad del deudor
en cantidad suticiente para garantizar el importe del credito per
seguido y el recargo, intereses y costas del procedimiento. El
embargo se realizara en el orden y con las limitaciones que sefia
Ian los articulos 112 y 114 del Reglamento General de
Recaudaci6n.»

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

Diligencia:

"Transcurrido el plaza de ingreso sefialado en el articulo 108
del Reglamento General de Recaudaci6n, sin que el deudor don
Jose Luis Loredo Martinez, N.LF. 71692335-R, casado con dona
Dulce Maria Poo Escand6n, N.LF. 10810475-S, haya procedido
al pago de los debitos reglamentariamente not ificados, tal y como
establece el Reglamento General de Recaudaci6n, por los con
ceptos LY.T.M. de los afios 1995 a 1997 e LA.E. Empresarial del
afio 1995 que ascienden, en el dfa de hoy a 61 .080 pesetas de prin
cipal, 12.216 pesetas de rec argo del veinte por ciento de apremio,
66.834 pesetas de intereses y costas presupuestadas, menos
importe ingresado anteriormente 14.897 pesetas, totalizando una
deuda de 125.23 3 pesetas, y en ejecuci6n de la Providencia de
Apremio dictada por la Jefa del Servicio de Recaudaci6n, se acor
d6 Providencia de Embargo de bienes y derechos propiedad del
deudor, por 10 que en cumplimiento de las mismas y estirnandose
preciso dar aplicaci6n a lo establecido en el articulo 124 del cita
do Texto Legal.

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

• Municipio : Villaviciosa.

Finca: 88536.

Naturaleza de la finca : Rustica,

Paraje: Cazanes.

Denominaci6n : La Llosa junto a casa.

Superficie: Terreno I Ha, 14 a, 50 Ca .

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Villaviciosa, tomo
1.068,libro 707, folio 159.

Del citado embargo se efectuara anotaci6n preventiva en el
Registro de la Propiedad a favor del Principado de Asturias
(Servicio de Recaudaci6n).

En cumplimiento de 10 dispuesto en el mirnero 2 del articulo
124 del Reglamento General de Recaudaci6n, notiffquese esta
Diligencia de Embargo al deudor y, en su caso, al c6nyuge, a los
terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios y requierase
les para que hagan entrega de los tftulos de propiedad .

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

I
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Recursos:

De repo sici 6n en el plaza de 15 dfas ante el Servicio de
Recaudaci6n.o Reclamaci6n Econ6mico-Administrativa, en el de
15 dfas ante el Sr. Consejero de Econornfa, sin que se pueda
simultanear con el anterior. En ambos ca sos e l plaza se cont ara a
partir del dfa siguiente a la notiticaci6n .

En Oviedo. a 28 de junio de I999.-La Jefa del Servicio de
Recaudaci6n.-13.328 (2).

La Jefa del Servi cio de Rec aud aci6n ,

Hace saber: Que por haber resultado negativas las notiticacio
nes intentadas en e l domicilio que tigura en el correspondiente
tftulo ejecutivo , procede cit ar al deudor que mas abajo se det aila
o a su represcnt ante, tal y como establece el articulo 105 de la Ley
General Tributari a, segun redaccion dada por Ley 66/1997. de 30
de diciembre de Medidas Fisc ales, Administrativas y de Orden
Social. para ser notiticado por comparecencia por medio del pre
sente anuncio, debiendo comparecer en las Oficinas del Servicio
de Recaudacion, Zona Centro. en el plaza de diez dfas cont ados
desde el sig uiente al de la publicaci6n de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturi as. Transcurrido
dicho plaza sin co rnparece r, la notificaci6n se entendera produci
da a todos los efectos legales desde el dfa siguiente al vencimi en
to del referido plazo .

Providenci a:

«Tran scurrido el plaza de ingreso sefialado en el articulo 108
del Regl amento General de Recaudaci6n sin que se hubiera sati s
fecho el importe de los debitos regl amentari amente notificados
cuya recaudaci6n esta encomendada al Prin cip ado de Asturi as a
traves de su Servicio de Recaudaci6n y, en cumplimiento de la
Providencia de Apremio que la Jefa del Servicio de Recaudacion
del Principado de Asturi as ha dict ado en los propios instrumentos
de cobro y cuy o tenor literal es: "Providencia: En uso de las facul
tades que me contieren los artfculos 100 Y 106 del Regl amento
General de Recaud acion , Real Decreto 1.684/1990, de 20 de
diciembre, y. en relaci on con es te, el articulo 19 del Decreto
38/1991 . de 4 de abril, del Prin cipado de Asturias. Iiqu ido el
recargo de aprcmio. por el 20 por 100 de la deud a pendiente y
dicto Providencia para que se proceda ejecutivamente contra el
patrimonio del deudor 0 las garantfas existentes, de no producir
se el ingreso en los plazos sefialados en el articulo 108 del
Reglamento General de Recaud acion. 17 de marzo de 1998. La
Jefa del Servicio de Recaudaci6n."

Procedase: AI emb argo y traba de bienes propi edad del deud or
en cantidad suficiente para garant izar el importe del credito per
seguido y el recargo, intereses y co stas del procedimiento. EI
embargo se realizara en el orden y con las Iimit acion es que sena
Ian los artfculos 112 y 114 del Regl am ento General de
Recaud acion ..

En ejecuci6n de la anterior Providencia, se ha dict ado la
siguiente,

Dili gencia :

"Transcurrido el plaza de ingreso sefialado en el articulo 108
del Reglamento General de Recaudacion , sin que el deudor don
Eduardo Alvare z Alvarez. N.I.F. 9565755-D. cas ado con don a
Manuela Tejed or Beneitez, haya procedido al pago de los deb itos
regl amentari amente notificado s, tal y como establece el
Reglamento General de Recaud aci6n, por los conceptos Mult as y
Sanciones del afio 1994 qu e asc ienden, en el dfa de hoy a 25.000
pesetas de principal . 5.000 pesetas de recargo del veinte por cien
to de apremio, 25 .000 peset as de intereses y co stas presupuesta
das, totalizando una deuda de 55.000 pesetas, y en ejecuci6n de la
Providencia de Apremio dictada por la Jcfa del Servicio de
Recaudacion , se acordo Providencia de Embargo de bien es y
derech os propiedad de l deudor, por 10 que en cumplimiento de las

mism as y es tirnandose preciso dar apli caci6n a 10 establecido en
el articulo 124 del citado Texto Legal.

Se han embargad o, por el de scubierto arriba men cionado, los
biene s inmuebles que se conocen como propiedad del sujeto pasi
vo que seguidamente se describen:

• Urbana: Parcela edificable, sefialad a con el plano de urbani
zaci6n Asipo I, con el mimero veintitres sita en Cayes, con
cejo de Llanera. Mide mil quinientos siete metros y cincuen
ta decfmetros cuadrados, y linda: Este, aceras de las calles de
la Urbanizacion, en parte mediante con franj as de zon as ver
des de las mismas calles; Norte. parcela propiedad hoy del
Banco de Asturi as. Oeste. parcel as mimeros c incuenta y tres
y cincuenta y cuatro; y Sur. parcela propi a de don Ram6n
Requejo Retegui, sefialada con el mimero cincuenta y ocho.
La parcel a colindante por el vient o Norte. propiedad del
Banc o de Asturias. se halla sefialada con el mirnero cincuen
ta y seis. Sobre la misma se ha construido una nave indu strial
de una sola planta con altillo, como se dira despues, cuya
nave ocupa mil cincuenta metros cu adrados, compuesta por
dos modules iguales adosados lateralmente de catorce
metro s. noventa centfmetros de luz, la altura Iibre del suelo a
la altura de los por ticos, por el interi or. es de seis metros. a
tres metros. a tres metro s. treinta centfmetros de altura. sobre
el suelo de la nav e, hasta la primera crujfa, lIeva una forjado
de horrnig6n sobre el que esta construida un a oficina con
superficie de ciento cincuenta metros cuadrados; el acceso al
altillo se realiza desde el interior medi ante dos escaleras pri
vadas. EI acce so a la nave. se realiza mediante dos portones
abiertos en su alzado principal, y do s puert as al mismo alza
do. donde tambien tienen cuatro vent anas, al nivel de las
puertas, mas otras seis , que dan luz a la oficina, en su facha
da posterior. otras dos puertas dan salida al patio, sobre elias.
a la altura de las carreras, hay otros seis ventanales , la facha 
da principal, es la que mira al Este, la edifi cac ion lind a, por
su frente a accesos, aparca mientos y zonas verdes, y en su
fondo , a patio; y por la derecha izqu ierd a, 10 mismo que el
solar en que esta con struido.

Inscrit a en el Reg istro de la Propiedad rnimero dos de
Oviedo, tomo 2.623, Iibro 260. de la Secci6n de Llanera,
folio 72. tinea mimero 16.910-N.

Del citado embargo se efectuara anotacion preventiva en el
Registro de la Propiedad a favor del Principado de Asturi as
(Servicio de Recaudaci6n).

En cumplimiento de 10 dispuesto en e l rnirnero 2 del articulo
124 del Reglamento General de Rec aud acion, notiffquese esta
Diligencia de Embargo al deudor y. en su caso, al conyu ge , a los
terceros poseedores y a los acreedores hipot ecarios y rcqui er ase
les para que hagan entrega de los tftulo s de propiedad.

Exp fdase, segun pre viene el articulo 125 del citado texto legal
el oportuno Mandamiento al Sr. Reg istrador de la Propiedad ."

Recursos:

De reposici6n en el plazo de 15 dfas ante el Servicio de
Rec aud acion, 0 Recl am aci6n Econ6mico-Administrativa, en el de
15 dfas ante el Sr. Consejero de Economfa, sin que se pueda
simultanear con el anterior. En ambos casos el plaza se cont ara a
partir del dfa siguiente a la notificaci6n .

En Oviedo. a 30 de junio de I999 .-La Jefa del Serv icio de
Recaudaci6n .-13.328 (3) .

La Jefa del Servicio de Recaud acion ,

Hace sabe r: Que por haber result ado negativas las notificacio
nes intentadas en el domicilio que figura en el correspondiente
tftulo ejecutivo, procede citar al deudor que mas abajo se detaila
o a su representante, tal y como establece el artfculo 105 de la Ley
General Tribut aria , segun reda cci6n dad a por Ley 66/1997. de 30
de dici embre de Medidas Fiscales, Admini strativas y de Orden
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Social, para ser notificado por comparecencia por medio del pre
sente anuncio, debiendo comparecer en las Oficinas del Servicio
de Recaudaci6n, Zona Centro, en el plazo de diez dfas contados
desde el siguiente al de la publicaci6n de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido
dicho plazo sin comparecer, la notificaci6n se entendera produci
da a todos los efectos legales desde el dfa siguiente al vencimien
to del referido plaza.

Providencia:

«Transcurrido el plazo de ingreso sefialado en el artfculo 108
del Reglamento General de Recaudaci6n sin que se hubiera satis
fccho el importe de los debitos reglamentariamente notificados
cuya recaudaci6n esta encomendada al Principado de Asturias a
traves de su Servicio de Recaudaci6n y, en cumplimiento de la
Providencia de Apremio que la Jefa del Servicio de Recaudaci6n
del Principado de Asturias ha dictado en los propios instrumentos
de cobro y cuyo tenor literal es: "Providencia: En uso de las facul
tades que me confieren los artfculos 100 y 106 del Reglamento
General de Recaudaci6n, Real Decreto 1.684/1990, de 20 de
diciembre, y, en relaci6n con este, el articulo 19 del Decreto
38/1991, de 4 de abril, del Principado de Asturias, Iiquido el
recargo de apremio, por el 20 por 100 de la deuda pendiente y
dicto Providencia para que se proceda ejecutivamente contra el
patrimonio del deudor 0 las garantfas existentes, de no producir
se el ingreso en los plazas sefialados en el artfculo 108 del
Reglamento General de Recaudaci6n. 5 de abril de 1989. La Jefa
del Servicio de Recaudaci6n ."

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

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

Diligencia:

"Transcurrido el plaza de ingreso sefialado en el articulo 108
del Reglamento General de Recaudaci6n, sin que el deudor don
Angel Luis Fernandez Fernandez, N.I.F. 10542698-G, casado
con dofia Marfa Dolores Fernandez Suarez, haya procedido al
pago de los debitos reglamentariamente notiticados, tal y como
establece el Reglamento General de Recaudaci6n, por los con
ceptos Transmisiones Patrimoniales del afio 1988 que ascienden
en el dfa de hoy a 1.429.460 pesetas de principal, 285 .892 pese
tas de recargo del veinte por ciento de apremio, 2.000.000 pese
tas de intereses y costas presupuestadas, menos importe ingre
sado anteriormente 800.000 pesetas, totalizando una deuda de
2.915.352 pesetas, y en ejecuci6n de la Providencia de Apremio
dictada por la Jefa del Servicio de Recaudaci6n, se acord6
Providencia de Embargo de bienes y derechos propiedad del
deudor, por 10 que en cumplimiento de las mismas y estirnando
se preciso dar aplicaci6n a 10 establecido en el articulo 124 del
citado Texto Legal.

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

• EI 7,29% de la finca urbana rnimero treinta y cuatro . Piso
septirno letra J, tipo J, destinado a vivienda del edificio
numero quince de la calle de Cervantes y siete de la de
Matematico Pedrayes de esta ciudad, con acceso por el por
tal de este ultimo mimero . Consta de pasillo, comedor-estar,
dos dormitorios, cocina y cuarto de bafio. Ocupa una super
ficie de cincuenta y ocho metros, treinta decfmetros cuadra
dos aproximadamente. Linda ; al frente 0 Este , con predio
que tiene acceso por el portal rnirnero quince de la calle de
Cervantes; derecha entrando, pasillo descanso de la escalera,
y vivienda del portero; izquierda, con patio de luces que sirve
de cubierta a la planta baja, sobre el que tiene luces y vistas;
y al fondo, con bienes del Sr. Cienfuegos y otro. Tiene en el

valor total del inmueble una participaci6n de un entero y
treinta centesimas de otro por ciento. Le es anejo inseparable
un cuarto trastero de los situados en la planta de s6tano sefia
lado can el nombre del piso a que corresponde.

Inscrita en el Registro de la Propiedad mirnero cuatro de
Oviedo, tomo 2.316, libro 1.612, de la Secci6n 3"de Oviedo,
fol io 13, finca mimero 626.

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

En cumplimiento de 10 dispuesto en el mimero 2 del articulo
124 del Reglamento General de Recaudacion, notiffquese esta
Diligencia de Embargo al deudor y, en su caso, al conyuge, a los
terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios y requierase
les para que hagan entrega de los tftulos de propiedad.

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

Recursos:

De reposicion en el plaza de 15 dfas ante el Servicio de
Recaudacion, 0 Reclarnacion Economico-Administrativa, en el de
15 dfas ante el Tribunal Econ6mico-Administrativo Regional, sin
que se pueda simultanear con el anterior. En ambos casos el plaza
se contara a partir del dfa siguiente a la notificacion .

En Oviedo, a 28 de junio de I999 .-La Jefa del Servicio de
Recaudaci6n.-13 .329.

NOTIFICACION de embargo de creditos a los conyuges
de los deudores que se citan.

La Jefa del Servicio de Recaudacion,

Hace saber: Que por haber resultado negativas las notificacio
nes intentadas en el domicilio que figura en el correspondiente
titulo ejecutivo, procede citar al deudor que mas abajo se detaIla
o a su representante, tal y como establece el artfculo 105 de la Ley
General Tributaria, segun redaccion dada por Ley 66/1997, de 30
de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
Social , para ser notificado por comparecencia por medio del pre
sente anuncio, debiendo comparecer en las Oficinas del Servicio
de Recaudacion, Zona Centro, en el plaza de diez dfas contados
desde el siguiente al de la publicacion de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido
dicho plaza sin comparecer, la notificacion se entendera produci
da a todos los efectos legales desde el dfa siguiente al vencimien
to del referido plaza.

Diligencia:

"Transcurrido el plaza de ingreso sefialado en el articulo 108
del Reglamento General de Recaudacion, sin que el deudor dona
Marfa Teresa Alvarez Alvarez, N.I.F. X-0469902-N, casada con
don Fernando Manuel Alvarez Gonzalez, N.I.F. 10591034- V,
haya procedido al pago de los debitos reglamentariamente notifi
cados, tal y como establece el Reglamento General de
Recaudaci6n, par los conceptos Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales del afio 1991 que ascienden, en el dfa de hoy a
5.868.967 pesetas de principal, 1.173.793 pesetas de recargo del
veinte por ciento de apremio, 2.405.012 pesetas de intereses y
costas presupuestadas, menos importe ingresado anteriormente
3.526 .995 pesetas, totalizando una deuda de 5.920.777 pesetas, y
en ejecucion de la Providencia de Apremio dictada por la Jefa del
Servicio de Recaudacion, se acordo Providencia de Embargo de
bienes y derechos propiedad del deudor, por 10 que en cumpli
miento de las mismas y estimandose preciso dar aplicacion a 10
establecido en los artfculos 122 y 135 del citado Texto Legal.

Se han embargado, por el descubierto arriba mencionado, los
creditos, veneidos 0 no, que don Eduardo Blanco Serrano tenga
pendientes de pago, a favor del c6nyuge del deudor.
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Notiffquese es ta Diligencia al deudor y, en su caso , al c6nyu
ge."

Le comunico que dicha Diligenci a de embargo ha sido notifi
cada a don Edu ardo Blanco Serrano quien es deudor suyo.

Recursos:

De reposici6n en el plaza de 15 dfas ante el Serv icio de
Recaudacion, 0 Reclamaci6n Econ orn ico-Administrativa, en el de
15 dfas ante el Tribunal Econ6mico-Administrativo Regional, sin
que se pueda simultanear con el anter ior. En ambos casos el plazo
se contara a partir del dfa siguiente a la uot ificacion.

En O viedo, a 30 de junio de I999 .-La Jefa del Ser vicio de
Recaud aci6n.-1 3.332 ( I) .

La Jefa del Servicio de Recaudacion ,

Haec saber: Que por haber result ado negativas las notific acio
nes intent adas en el domicilio que figura en el correspondiente
titulo ej ecutivo, procede cit ar al deudor que mas abajo se detaila
o a su repre sentante, tal y como est ablece el artfculo 105 de la Ley
Gener al Tributari a, segun redac ci6n dada por Ley 66/1997, de 30
de diciembre de Medidas Fiscales , Administrati vas y de Orden
Social, para ser notificado por cornparecenc ia por medio del pre
sente anuncio, debi endo comparecer en las Oficinas del Servicio
de Recaudacion, Zona Centro, en el plazo de diez dfas contados
desde el siguiente al de la publ icaci 6n de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturi as. Transcurrido
dicho plaza sin co rnparecer, la notificaci6n se entendera produ ci
da a todo s los efectos legale s desde el dfa siguiente al vencimien
to del referido plazo .

Diligencia :

"Transcurrido el plazo de ingreso sefialado en el art iculo 108
del Reglamento General de Recaudaci6n , sin que el deudor don a
Marfa Teresa Alvarez Alvarez, N.I.F. X-0469902-N, casada con
don Fern ando Manuel Al varez Gonzalez, N.I.F. 10591034-V,
haya procedido al pago de los debitos reglam entariamente notifi 
cados, tal y como establece el Regl amento General de
Recaudaci6n, por los conceptos Impu esto sobre Transmisiones
Patrimoniales del afio 1991 que ascie nden, en el dfa de hoy a
5.868.967 pesetas de principal, 1.173.793 pesetas de recargo del
veinte por ciento de apremio, 2.405 .012 pesetas de intereses y
costas presupu est adas, mends importe ingresado anteriormente
3.526.995 pesetas, totalizando una deud a de 5.920.777 pesetas, y
en ejecuc i6n de la Providencia de Apremio dictada por la Jefa del
Servicio de Recaud aci6n, se acord6 Providencia de Embargo de
biene s y derechos propiedad del dcud or, por 10 que en cumpli
miento de las mismas y estimandose preciso dar aplicac i6n a 10
establecido en los art fculos 122 y 135 del citado Texto Legal.

Se han embargado, por el descub ierto arriba mencionado, los
creditos, vencidos 0 no, que Pescad os Fanjul, S.A ., teng a pen
dientes de pago, a favor del c6nyuge del deudor.

Notiffquese esta Diligencia al deudor y, en su caso, al conyu
ge.'

Le co munico que dich a Diligenci a de Embargo ha sido notifi
cada a Pescados Fanjul , S.A., quien es deudor suyo.

Recursos:

Dc rep osici6n en el plazo de 15 dfas ante el Servicio de
Recaudaci6n, 0 Reclamaci6n Econ6m ico-Administrativa, en el de
15 dfas ante el Tribunal Econ6mico-Administrat ivo Regional , sin
que se pued a simultanear con el anterio r. En ambos casos el plazo
se contara a partir del dfa siguiente a la notificaci6n .

En Oviedo, a 30 de junio de I999.- La Jefa del Servicio de
Recaudaci6n.-13.332 (2).

NOTIFlCAClON de embargo de creditos en el Servicio
de Recaudacion a don Luis Fernandez Garda.

La Jefa del Ser vicio de Recaud aci6n,

Haec saber: Que por haber result ado negativas las not ili cacio
nes intentadas en el domi cilio que figura en el corres pondiente
titulo ejecutivo, procede citar al deud or que mas abajo se det aila
o a su representante, para ser notific ado por comparecencia por
medio del pre sente anuncio, tal y como establece el artfculo 105
de la Ley General Tributari a segun red acci6n dada por la Ley
66/1997, de 30 de dic iembre de Medidas Fiscale s,
Administrativas y de Orden Soci al, debiendo comparecer en las
oficinas del Servicio de Recaudaci6n, Zona Oriente en el plaza de
diez dfas contados des de el siguiente al de-Ia publicaci6n de este
anun cio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturi as.
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificacion se enten
dera producida a todos los efe cto s legales desde el dfa siguiente al
vencimiento del referido plaza .

Diligencia:

"Transcurrido el plaza de ingreso sefialado en el articulo 108
de Reglamento General de Rec aud acion, sin que el deudor don
Luis Fern andez Garda, N.I.F. 10709194-A, hay a procedido al
pago de los debitos reglamentariamente notificados, tal y como
establece el Reglamento General de Recaud aci6n, por los co n
ce ptos I.B.I . Urbana, ejercicios 1997, que asc ienden, en el dfa de
hoy a 9 10 peseta s de principal, 182 peset as de recargo del veinte
por ciento de apremio, 94 pesetas de intereses y cos tas presu
puestadas, totalizando una deuda de 1.186 pesetas, y en ejecuci6n
de la Provid encia de Apremio dictada por la Jefa del Servicio de
Recaud acion, se acord6 Providencia de Emb argo de bien es y
derechos propiedad del deud or, por 10 qu e en cumplimiento de las
mismas, y estim ando se preciso dar aplica ci6n a 10 establecido en
el artfculo 122 y 135 del citado Texto Legal.

Se han embargado, por el descubierto arriba mencionado, los
creditos, venc idos 0 no, que hay pend ientes de pago en el Servicio
de Recaudaci6n, a favor del deud or.

Notiffquese esta Diligencia de embargo al deud or y, en su
caso, al conyuge."

Recursos:

De reposici6n en el plaza de 15 dfas ante el Servicio de
Recaudacion, 0 Reclamaci6n Econ6mico-Administrativa en el de
15 dfas ante el Sr. Consejero de Economfa del Principado de
Asturi as, sin que se pueda simultanear con el anterior. En ambos
cas os el plaza se con tara a partir del dfa siguiente a la notifi ca
cion.

En Cangas de Onfs, a 23 de j unio de 1999.-La Jefa del
Ser vicio de Recaudacion.-1 3.330 .

NOTIFICACION de embargo de creditos que se citan.

La Jefa del Servicio de Recaudaci on,

Hace saber: Que por haber result ado negativas las notili cacio
nes intent adas en el dom icili o que figu ra en el correspond iente
titulo ejec utivo, procede citar al deud or que mas abajo se detalla
o a su representante, para ser notifi cado por comparecencia por
medi o del pre sente anuncio, tal y como establece el articulo 105
de la Ley General Tributari a segun redaccion dada por la Ley
66/ 1997, de 30 de diciembre de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Ord en Social , debiend o comparecer en las
oficinas del Ser vicio de Recaudacion , Zon a Oriente en el plaza de
diez dfas contados desde el siguiente al de la publicaci6n de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Tran scurrido dicho plazo sin comparecer, la notificacion se en ten
dera producida a todos los efectos legales desde el dfa siguiente al
vencimiento del referido plaza .
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Diligencia:

"Tra nscurrido el plaza de ingreso seiialado en el artfculo J08
de Reglamento General de Recaudaci6n, sin que el deudor don
Joaqufn Marcos Puertas, N.l.F. 9725774-V, haya procedido al
pago de los debitos reglamentariamente notificados, tal y como
establece el Reglamento General de Recaudacion , por los con
ceptos l.V.T.M. e l.A.E . Empresarial, ejercicios 1991 a 1998, que
ascienden, en el dfa de hoy a 197 .705 pesetas de principal, 39.54 1
pesetas de recargo del veinte por ciento de apremio, 76.296 pese
tas de intereses y costas presupu estadas, menos importe ingresa
do anteriormente 119 pese tas, totalizando una deuda de 313.423
pesetas, y en ejecuci6n de la Providencia de Apremio dictada por
la Jefa del Servicio de Recaudacion, se acord6 Providencia de
Embargo de bienes y derechos propiedad del deudor, por 10 que
en cumplimiento de las rnismas, y estirnandose preciso dar apli
caci6 n a 10 establecido en los artfculos 122 y 135 del citado Texto
Legal.

Se han ernbargado, por el descubierto arriba mencionado, los
creditos, vencidos 0 no, que ud. tenga pendientes de pago a favor
del deudor,

Notiffquese esta Diligencia de Embargo al deudor y, en su
caso, al c6nyuge ."

Recursos:

Dc reposici6n en el plaza de 15 dfas ante el Servicio de
Recaudaci6n, 0 Reclamaci6n Econ6mico-Administrativa en el de
15 dfas ante el Sr. Consejero de Economfa del Principado de
Asturias, sin que se pueda simultanear con el anterior. En ambos
casos el plaza se contara a partir del dfa siguiente a la notifica
cion,

En Cangas de Onfs, a 23 de junio de 1999.-La Jefa del
Servicio de Recaudaci6n.-1 3.33 I ( I).

La Jefa del Servicio de Recaudacion,

Hace saber : Que por haber resultado negativas las notificacio
nes intentadas en el dom icilio que figura en el corre spond iente
tftulo ejec utivo, procede citar al deudor que mas abajo se detaIla
o a su representante, para ser notificado por comparecencia par
medio del presente anunci o, tal y como establece el artfculo 105
de la Ley General Tributaria segiin redacci6n dada por la Ley
6611997, de 30 de dici embre de Medidas Fiscales,
Adrninistrativas y de Orden Social, debiendo comparecer en las
oficinas del Servicio de Recaudacion, Zona Oriente en el plaza de
diez dfas contados desde el siguiente al de la publicaci6n de este
anuncio en el BOLETI N OFICIAL del Principado de Astur ias.
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificaci6n se enten
dera producida a todos los efectos legales desde el dfa siguiente al
vencimiento del referido plaza.

Diligencia:

"Transcurrido el plaza de ingreso seiialado en el artfculo 108
de Reglamento General de Recaudacion, sin que el deudar
Promociones Guillen La Fuerza, SA , N.l.F. A-33085820, haya
procedido al pago de los debitos reglamentariamente notificados,
tal y como establece el Reglamento General de Recaudaci6n, por
los conceptos l.A.E. Empresarial, ejercicios 1993 a 1997, que
ascie nden, en el dfa de hoy a 2.203.161 pesetas de principal,
440.632 pesetas de recargo del veinte por cien to de apremio,
279.105 pesetas de intereses y costas presupuestadas, menos
importe ingresado anterio rmente 24.755 pesetas, totalizando una
deuda de 2.898 .141 pese tas, y en ejec uci6n de la Providencia de

Anexo

Apremio dictada par la Jefa del Servicio de Rec audaci6n , se acor
do Providencia de Embargo de bienes y derech os propiedad del
deudor, por 10 que en cumplimien to de las mism as, y cstimando
se preciso dar aplicaci6 n a 10 establecido en los artfculos 122 y
135 del ci tado Texto Legal.

Se han embargado, por el descubi erto arriba mencionado, los
creditos, vencidos 0 no, que ud. tenga pendientes de pago a favor
del deudor.

Notiffquese esta Diligencia de Embargo al deudor y, en su
caso, al c6nyuge."

Recursos:

. De reposicion en el plaza de 15 dfas ante el Servicio de
Recaudaci6n, 0 Reclamaci6n Econ6m ico-Adm inistrat iva en el de
15 dfas ante el Sr. Consejero de Economfa del Principado de
Asturias, sin que se pueda simultanear con el anterior. En ambos
casos el plaza se contara a partir de l dfa siguiente a la notifica
ci6n.

En Cangas de Onfs, a 23 de jun io de 1999.-La Jcfa del
Servicio de Recaudaci6n.-1 3.331 (2).

La Jefa del Servicio de Recaudacion,

Hace saber: Que por haber resultado negativas las not ifi cacio
nes intentadas en el domicil io que figura en el correspondiente
titulo ejec utivo a los deudores que en el anexo se relacionan, pro
cede citar a los interesados 0 a sus representantes, para ser notifi
cado por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y
como establece el articulo 105 de la Ley Gener al Tributaria segun
redacci6 n dada por la Ley 6611997, de 30 de diciembre de
Medidas Fisca les, Administrativas y de Orden Social, debiendo
comparecer en las oficinas del Servicio de Recaudaci6n, Zona
Gij6n, en cl plaza de diez dtas contados desde el siguiente al de
la public aci6n de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturi as. Transcurrid o dicho plaza sin comparece r,
la notificaci6n se entendera producida a todos los efec tos legales
desde el dfa siguiente al vencimiento del referido plaza.

Diligencia :

Transcurrido el plaza de ingreso seiialado en el artfculo 108
del Reglamento Gen eral de Recaudaci6n, sin que se haya atcndi
do la notific acion y requerimi ento al pago que se forrnulo, y en
ejec uci6n de la Provid encia de Aprerni o dictada por la Jcfa del
Servicio de Recaudaci6n, se acord6 Providenci a de Embargo de
los bienes y derechos propiedad del deudor en cantidad suficien
te para cubrir el descubierto mas el recargo de apremio, interescs
y costas del procedimiento, por 10 que en cumplimiento de las
mismas, y estimandose precise dar aplicacion a 10 establecido en
los artfculos, 122 y 135 del citado Texto Legal. Se han ernbarga
do los creditos a favor de los deudores que se relacionan en el
anexo.

Recu rsos:

De reposicion en el plaza de 15 dfas ante el Servicio de
Recaudaci6n, 0 Reclamaci6n Econornico-Administrativa en el de
15 dias ante el Consejero de Economia del Principado de
Asturias, sin que se pueda simultanea r con el anterior. En ambos
casos el plazo se contara a partir del dia siguiente a la notifica
cio n.

En Gij6n, a 5 de julio de 1999.-La Jefa del Ser vicio de
Recaudaci6n.-13.333.

N Diligencia Apellidos y nombre N.I.F. Concepto . Afios Importe a
embarga r

0411 250/99/20 Central Asturiana de Materiales SL B33824640 I.Y.T. Mecanica 98 51.678
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N Diligencia ApeJlidos y nombre N.LF. Concepto Afi os Importe a
ernbargar

0411837199/85 Estrada Fernandez Adelaida Rosario 10827 175V LVT. Mecanica 98 9.635

0411689/99/04 Fernandez Gard a Marcos 10888168Z I.VT. Mecanica 97-98 35. 144

0411311/99137 Gomez Blanco Melchor 09990466W LB.L Urbana. LV.T. Mecanica, I.Increm V. Terren 96-97-98 33.944

0411767/99/48 Gutierrez Aza Jose Ignacio 09758 806K Multas L.S . Vial. Tasa L. Apertur a, LA.E. Empres 96-97-98 414 .107

0411768/99/61 Gutierrez Aza Jose Ignacio 09758806K Multas L.S . Vial. Tasa L. Apertura, LA.E. Empres 96-9 7-98 4 14. 107

04/1766/99/35 Gutierrez Aza Jose Ignacio 09758806K Multas L.S. Vial. Tasa L. Apertura, LA.E. Empres 96-97-98 4 14.107

0411933/99n2 lberlire SL B33784679 LA.E. Ernpresarial 97 3 19.059

0411751199/34 Nicieza Gonzalez Genaro 107875 17B I.V.T.Mecanica 94-95 ·96 ·97- 98 49 .403

04/ 1820199158 Oilnor Energfa SL 8 24280 133 LA.E. Empresarial 95-97 227.864

04/182 I199nJ Oilnor Energfa SL 8 24280133 LA.E. Empresarial 95-97 227.864

04/2241/99/02 Prendez Garda Aleja ndro 10851210V LA.E. Empresaria l, LV.T. Mecanica, Mulla S Vial 96·97-98 124.747

04/0904/99/81 Reparaciones de Comunid ades Recasa S.L. 8 33806696 LA.E. Empresarial, l.A.E.L.Afeclos. LVT. Mecan 96-97-98 310.007

04/0909/99/49 Reparaciones de Comunidades Recasa S.L. 8 33806696 LA.E. Empresarial, l.A.ELAfeclos. LVT. Mecan 96 -97-98 3 10.007

04/0910/99/62 Reparaciones de Comunidades Recasa S.L. 8 33806696 LA.E. Empresarial, l.A.E.L.Afectos. l.VT. Mecan 96-97-98 3 10.007

0410811/99n5 Reparaciones de Comun idades Recasa S.L. 8 33806696 LA.E. Empresarial, LA.E.L.Afectos. LVT. Mecan 96-97-98 3 10.007

04/0912/99/88 Reparaciones de Comunidades Recasa S.L. 83 3806696 LA.E. Empresarial, l.A .E.L.Afectos. l.V.T. Mecan 96-97-98 310.007

04109 13/99/04 Reparaciones de Comunidades Recasa S.L. 8 33806696 LA.E. Empresarial, l.A.E.L.Afectos. l.V.T. Mecan 96-97-98 310.007

04/0914/99117 Reparaciones de Comunidades Recasa S.L. 83 3806696 LA.E. Empresarial, l.A.E.L.Afeclos. l.V.T. Mecan 96- 97-98 3 10.007

0410915199/30 Reparaciones de Comunidades Recasa S.L. 8 33806696 LA.E. Empresarial, l.A.E.L.Afeclos. LVT. Mecan 96-97-98 i 10.007

04/0916199/43 Reparaciones de Comunidades Recasa S.L. 8 33806696 LA.E. Empresarial, l.A.E.L.Afectos. LVT. Mecan 96-97-98 3 10.007

NOTl FICAC ION de la valoracion, costas acumuladas,
debitos subsistentes ). requerimiento de titulos de propie
dad a doiia Au rora Fernan dez Menendez.

La Jefa del Servicio de' Recaudaci6n,

Hace saber: Que por haber resultado negativas las notific acio
nes intentadas en el domi cilio que figura en el correspondiente
titulo ejecutivo al deud or dona Aurora Fern andez Menendez,
N.I.F. 10420202-Y, procede citar, tal y como establece el artfculo
105 de la Ley Ge nera l Tributaria, segun redacci6 n dada por Ley
6611 99 7, de 30 de dicie mbre de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social, al deudor 0 a su representan
te para ser notilicado por com parecencia por medio del presente
anuncio, que los bienes que mas abajo se detailan han sido valo
rados en 2.6 10.000 pesetas, tal y como establece el artfculo 139
del Reglamento General de Recaud aci6n, deb iendo comparece r
en las Olicinas del Servi cio de Recaudacion , Zona Centro, en el
plaza de diez dfas contados desde el siguiente al de la public aci6n
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias . Transcurrido dicho plaza sin cornparecer, la notiticaci6n
se entendera produ cida a todos los efectos legales desde el dfa
siguiente al vencimiento del referido plaza .

En caso de discrepancia, se pod ra presen tar valoraci6 n con
tradictoria en el plaza de quince dfas ante el Servicio de
Recaud aci6n.

Igualmente se informa, que el importe total de los debitos en
la actualidad, asciende a 53.195 pesetas de principal, 10.639 pese
tas de recargo de apremio, 23.549 pesetas de intereses de demora
al dfa de la fecha y 12.000 pesetas de costas producidas, importe
ingresado 300 pesetas .

Tambien se Ie requiere para que en el plazo de 15 dias aporte
los tftulos de prop iedad de conformidad con 10 dispuesto en el
articulo 140 del Reglamen to General de Recaudaci6n , y en caso
contrario, seran suplidos a su costa por ce rtilic aci6n dominical del
Registro de la Propiedad cor respond iente.

• Finca a labor y prado denominada Huerta de Arrib a, sita en
la parroquia de Cayes, concejo de L1anera, cerrada en parte,
de trece areas cinco centiareas y un decfmet ro cuadrado, que
linda; al Norte, con la fin ca segregada y vendida a Repalsa;
al Sur, con el puente y carretera de Lugones a Ov iedo y ade
mas el rfo Monefio; al Este, solar y finca de Repal sa; y al
Oeste, finca de herederos de Crabiffesse .

Inscrita en el Registro de la Propiedad ruimero dos de
Oviedo, Iibro 73, fin ca mimero 2.400, folio 25.

Recursos:

De reposici6n en elplazo de 15 dfas ante el Servicio de
Recaudaci6n, 0 Recl amaci6n Econornico- Administrativa, en el de
15 dfas ante el Sr. Consejero de Economfa, sin que se pueda
simultanear con el anterior. En ambos casos cl plaza se co ntara a
partir del dfa siguiente a la notilicaci6n. .

En Oviedo, a 28 de j unio de I999 .- La l efa del Servicio de
Recaudaci6n.-1 3.334.

NOTlFICACION de las valoraciones a los deudores que
se citan.

La l efa del Servici o de Rccaudacion,

Hace saber: Que por haber resultado negativa la notiticaci6n
intentada en el domi cilio que figura en el correspondiente titulo
ejecutivo al deud or dona M. Soled ad Alvarez Romero, N.I.F.
J0895985-A , procede citar, tal y como establece el articulo 105
de la Ley General Tributaria , segiin redacci6n dada por Ley
6611997 , de 30 de diciem bre de Medidas Fiscales,
Adm inistrat ivas y de Orden Socia l, al de udor 0 a su represcn tan
te para ser notilicado por comparecencia por medio del presente
anuncio, que los bienes que mas abajo se detaIlan han sido vale
rados en 390.000 (trescie ntas novent a mil) pesetas, tal y como
estable ce el articulo 139 del Regl amento General de
Recaudaci6n , debiendo comparecer en las oli cinas del Servicio de
Recaudaci6n , Zona Gij6n , en el plaza de diez dfas contados desde
el siguiente al de la publicaci6n de este anuncio en el BOL ETIN
OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido dicho plaza
sin comparece r, la not ilicaci6n se entendera producida a todos los
efectos legales desde el dfa siguiente al vencimiento del rcferido
plazo.

Criterios de valoraci 6n:

• Tablas de valoraci6n de vehfculos usados a efect os del
impuesto sobre Transmisione s Patrimoniales.

En caso de discrep ancia, se podr a presentar valoraci6n con
tradictoria en el plaza de 15 dfas ante el Servicio de Recaudaci6n.
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Descripci6n de los bienes:

• Matrfcula : 0-9660-AJ.

Marca y modelo : B.M.W. 320 I.

Tipo: Turismo.

Afio matriculaci6n: 1987.

Recursos:

De reposici6n en el plaza de 15 dfas ante el Servicio de
Recaudaci6n, 0 Reclamaci6n Econ6mico-Administrativa ante el
Sr. Consejero de Economfa del Principado de Asturias , sin que se
pueda simultanear con el anterior. En ambos casos el plaza se
contara a partir del dfa siguiente a la notificaci6n.

Lo que Ie comunico para su conocimiento y efectos oportu
nos.

En Gij6n, a 2 de julio de 1999.-La Jefa del Servicio de
Recaudaci6n.-13.335 (I) .

La Jefa del Servicio de Recaudaci6n,

Hace saber : Que por haber resuitado negativa la notiticaci6n
intentada en el domicilio que figura en el correspondiente titulo
ejecutivo al deudor don Cesar Blanco Gonzalez, N.I.F. 10825839
S, procede citar, tal y como establece el artfculo 105 de la Ley
General Tributaria, segun redacci6n dada por Ley 66/1997, de 30
de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
Social, al deudor 0 a su representante para ser notificado por com
parecencia por medio del presente anuncio, que los bienes que
mas abajo se detail an han sido valorados en 195.000 (ciento
noventa y cinco mil) pesetas, tal y como establece el artfculo 139
del Reglamento General de Recaudaci6n, debiendo comparecer
en las oficinas del Servicio de Recaudaci6n, Zona Gij6n, en el
plazo de diez dfas contados desde el siguiente al de la publicaci6n
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias . Transcurrido dicho plaza sin comparecer, la notificaci6n
se entendera producida a todos los efectos legales desde el dfa
siguiente al vencimiento del referido plaza.

Criterios de valoraci6n :

• Tablas de valoraci6n de vehfculos usados a efectos del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.

En caso de discrepancia, se podra presentar valoraci6n con
tradictoria en el plaza de 15 dfas ante el Servicio de Recaudaci6n.

Descripci6n de los bienes:

• Matrfcula: 0-0647-AL.

Marca y modelo: Ford Orion 1.6 I.

Tipo: Turismo .

Ano matriculaci6n: 1987.

Recursos:

De reposici6n en el plaza de 15 dfas ante el Servicio de
Recaudaci6n, 0 Reclamaci6n Econ6mico-Administrativa ante el
Sr. Consejero de Economfa del Principado de Asturias, sin que se
pueda simuitanear con el anterior. En ambos casos el plaza se
contara a partir del dfa siguiente a la notificaci6n.

Lo que Ie comunico para su conocimiento y efectos oportu
nos.

En Gij6n, a 2 de julio de 1999.-La Jefa del Servicio de
Recaudaci6n.-13.335 (2).

La Jefa del Servicio de Recaudaci6n,

Hace saber : Que por haber resultado negativa la notificaci6n
intentada en el domicilio que figura en el correspondiente tftulo

ejecutivo al deudor dona M. Luisa Corino Gonzalez, N.I.F.
14887557-W, procede citar, tal y como establece el articulo 105
de la Ley General Tributaria, segun redacci6n dada por Ley
66/1997, de 30 de diciembre de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social, al deudor 0 a su representan
te para ser notificado por comparecencia por medio del presente
anuncio, que los bienes que mas abajo se detail an han sido valo
rados en 300.000 (trescientas mil) pesetas, tal y como establece el
artfculo 139 del Reglamento General de Recaudaci6n, debiendo
comparecer en las oficinas del Servicio de Recaudaci6n, Zona
Gij6n, en el plaza de diez dfas contados desde el siguiente al de
la publicaci6n de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias. Transcurrido dicho plaza sin comparecer,
la notificaci6n se entendera producida a todos los efectos legales
desde el dfa siguiente al vencimiento del referido plaza.

En caso de discrepancia, se podra presentar valoraci6n con
tradictoria en el plaza de 15 dfas ante el Servicio de Recaudaci6n .

Descripci6n de los bienes :

• Matrfcula : 0-5431 -AZ.

Marca y modelo : Seat Terra 1.4 D.

Tipo : Furgoneta mixta .

Afio matriculaci6n: 1991.

Recursos:

De reposici6n en el plaza de 15 dfas ante el Servicio de
Recaudaci6n, 0 Reclamaci6n Econ6mico-Administrativa ante el
Sr. Consejero de Economfa del Principado de Asturias, sin que se
pueda simuitanear con el anterior. En ambos casos el plaza se
contara a partir del dfa siguiente a la notificaci6n.

Lo que Ie comunico para su conocimiento y efectos oportu
nos.

En Gij6n, a 2 de julio de 1999.-La Jefa del Servicio de
Recaudaci6n.-13.335 (3).

La Jefa del Servicio de Recaudaci6n,

Hace saber : Que por haber resuitado negativa la notificaci6n
intentada en el domicilio que figura en el correspondiente tftulo
ejecutivo al deudor don Jose Valeriano Menendez Prado, N.I.F.
10552472-A, procede citar, tal y como establece el artfculo 105
de la Ley General Tributaria, segun redacci6n dada por Ley
66/1997, de 30 de diciembre de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social , al deudor 0 a su representan
te para ser notificado por comparecencia por medio del presente
anuncio, que los bienes que mas abajo se detail an han sido valo
rados en 60.000 (sesenta mil) pesetas, tal y como establece el arti
culo 139 del Reglamento General de Recaudaci6n, debiendo
comparecer en las oficinas del Servicio de Recaudaci6n, Zona
Gij6n, en el plaza de diez dfas contados desde el siguiente al de
la publicaci6n de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias. Transcurrido dicho plazo sin comparecer,
la notificaci6n se entendera producida a todos los efectos legales
desde el dfa siguiente al vencimiento del referido plaza.

Criterios de valoraci6n:

• TabJas de valoraci6n de vehfculos usados a efectos del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.

En caso de discrepancia, se podra presentar valoraci6n con
tradictoria en el plaza de 15 dfas ante el Servicio de Recaudaci6n .

Descripci6n de los bienes:

• Matrfcul a: 0-2837-S.

Marca y modelo : Seat 131. 1430 R.

Tipo: Turismo.

Afio matriculaci6n: 1979.
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Recursos:

De reposicion en el plaza de 15 dfas ante el Servicio de
Recaudacion, 0 Reclarnacion Economico-Administrativa ante el
Sr. Consejero de Econornfa del Principado de Asturias, sin que se
pueda simultanear con el anterior. En ambos casos el plaza se
contara a partir del dia siguiente a la notificacion.

Lo que Ie comunico para su conocimiento y efectos oportu
nos.

En Gijon, a 2 de juiio de 1999.-La Jefa del Servicio de
Recaudacion.-13.335 (4).

NOTIFICACION de embargo de [rutos y rentas a doiia
Marfa Isahel Gomez LOpez.

La Jefa del Servicio de Recaudacion,

Hace saber: Que por haber resultado negativas las notificacio
nes intentadas en el domiciiio que figura en el correspondiente
titulo ejecutivo, procede citar al deudor que mas abajo se detail a
o a su representante, tal y como establece el articulo 105 de la Ley
Gener al Tributaria, segun redaccion dada por la Ley 66/1997, de
30 de dicicmbre de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
Social , para ser notilicado por comparecencia por medio del pre
sente anuncio, debiendo comparecer en las oficinas.del Servicio
de Recaudaci6n, Zona Oriente, en el plaza de diez dias contados
desde el siguiente al de la publicaci6n de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido
dicho plaza sin comparecer, la notificaci6n se entendera produci
da a todos los efectos legales desde el dia siguiente al vencimien
to del referido plaza.

Diiigencia:

"Transcurrido el plaza de ingreso sefialado en el articulo 108
de Reglamento General de Recaudacion, sin que el deudor doria
Marfa Isabel Gomez Lopez, N.LF. 363217-R, haya procedtdo al
pago de los debitos reglamentariamente noti ficados, tal y como
establece el Reglamento General de Recaudaci6n, por los con
ceptos Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, ejerci~io

1991, que ascienden, en el dia de hoy a 207 .982 pesetas de pnn
cipal , 41 .596 pese tas de recargo del veinte por ciento de apremio,
185.956 pesetas de intereses y costas presupuestadas, totaiizando
una deuda de 435.534 pesetas, y en ejecucion de la Providencia
de Apremio dictada por la Jefa del Servicio de Recaudacion, se
acordo Providencia de Embargo de bienes y derechos propiedad
del deudor, por 10 que en cumpiimiento de las mismas y estiman
dose preciso da r aplicacion a 10establecido en el articulo 133 del
citado Texto Legal.

Se han embargado, por el descubierto arriba mencionado, toda
clase de frutos y rentas que percibe de los sigu ientes bienes de su
propied ad :

• Urbana, sita en Llanes, calle Manuel Romano, 2, 3°, 33500
Llanes.

En cumpiimiento de 10 dispuesto en el ruimero I del articulo
133 del Reglamento General de Recaudacion, notiffquese esta
diligencia de embargo al deudor, y en su caso , al conyuge, y a la
persona 0 entidad pagadora con expresa advertencia de la oblig a
cion de hacer entrega en la Olicina Recaudatoria de las cantida
des de que se trata, no teniendo caracter liberatorio los pagos que
por tal concepto se reaiicen a otras personas 0 entidades."

Recursos:

De reposicion en el plaza de 15 dias ante el Servicio de
Recaudacion, 0 Reclamacion Economico-Administrativa en el de
15 dias ante el Tribunal Economico-Administrativo Regional, sin
que se pueda simultanear con el anterior. En ambos casos el plaza
se contara a partir del dia siguiente a la notificacion,

En Can gas de Onis, a 23 de junio de 1999.-La Jefa del
Servicio de Recaudacion.-13 .336 .

NOTIFICACION de embargo de sueldos, salarios y pen
siones que se citan.

La Jefa del Servicio de Recaudacion,

Hace saber: Que por haber resultado negativas las notificacio
nes intentadas en el domicilio que figura en el correspondiente
titulo ejecutivo, procede citar al deudor que mas abajo se detail a
o a su representante, para ser notificado por comparecencia par
medio del presente anuncio, tal y como establece el articulo 105
de la Ley General Tributaria segun redaccion dada par la Ley
66/1997, de 30 de diciembre de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social, debiendo comparecer en las
oficinas del Servicio de Recaudacion, Zona Oriente en el plaza de
diez dias contados desde el siguiente al de la publicacion ds este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Transcurrido dicho plaza sin comparecer, la notificacion se enten
dera producida a todos los efectos legales desde el dia siguiente al
vencimiento del referido plaza.

Diligencia:

"Transcurrido el plaza de ingreso sefialado en el articulo 108
de Reglamento General de Rccaudacion, sin que el deudor don
Bernardo Sanchez Fernandez, N.LF. 9399229-A, haya procedido
al pago de los debitos reglamentariamente notificados, tal y como
establece el Reglamento General de Rccaudacion, por los con
ceptos LY.T.M. e LA.E. Empresarial, ejercicios 1993 a 1998 que
ascienden , en el dia de hoy a 203.899 pesetas de principal, 40.779
pesetas de recargo del veinte par ciento de apremio, 64.693 pese
tas de intereses y costas presupuestadas, menos importe ingresa
do anteriormente 4.240 pesetas, totaiizando una deuda de 305.131
pesetas, y en ejecuci6n de la Providencia de Apremio dictada por
la Jefa del Servicio de Recaudaci6n, se acordo Providencia de
Embargo de bienes y derechos propiedad del deudor, por 10 que
en cumplimiento de las mismas, y estirnandose preciso dar apli
caci6n a 10establecido en el articulo 123 del citado Texto Legal y
can arreglo a 10 establecido en los articulos 1.449 y 1.451 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil.

Se han embargado, par el descubierto arriba mencionado, las
remuneraciones que como sueldo, salario, pension, etc., Ie son
abonadas al deudor.

En cumpiimiento de 10 dispuesto en el mimero I del articulo
123 del Reglamento General de Recaudacion, .notifiquese esta
Diiigencia de Embargo al deudor y, en su caso al conyuge, y al
pagador 0 Entidad Patronal que procedera a descontar y retener a
disposici6n del Servicio de Recaudacion del Principado de
Asturias en calidad de deposito, la cantidad que legalmente
corresponda, segun la cuantia de las remuneraciones 0 haberes a
percibir, hasta lIegar a cubrir el importe total de la deuda.

Las cantidades retenidas mensual mente, deberan ser satisfe
chas a traves de pago en caja de la oficina de Zona Oriente, ave
nida de Covadonga sIn 33550 Can gas de Oms, 0 bien mediante
ingreso en la cuenta mimero 0340091462 de la Oticina Principal
de la Caja de Asturias (Plaza Escandalera, sIn, Oviedo) .

Recursos:

De reposiei6n en el plaza de 15 dfas ante el Servicio de
Recaudaci6n, 0 Reclarnacion Econ6mico-Administrativa en el de
15 dfas ante el Sr. Consejero de Economia del Principado de
Asturias, sin que se pueda simultanear con el anterior. En ambos
casos el plaza se contara a partir del dia siguiente a la notifica
cion.

En Cangas de Onfs , a 23 de junio de 1999.-La Jefa del
Servicio de Recaudacion.-13.337.

La Jefa del Servicio de Recaudaci6n,

Hace saber : Que por haber rcsultado negativas las notificacio
nes intentadas en el domicilio que figura en el correspondiente
titulo ejecutivo a los deudores que en el anexo se relacionan, pro-
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cede citar a los intere sados 0 a sus representantes, para ser noti fi
cado por comparecencia por med io del presente anun cio, tal y
como esta blece el artfculo 105 de la Ley General Tributaria segun
redacci6n dada poria Ley 66/1997, de 30 de diciembre de
Medidas Fiscales, Admin istrativas y de Ord en Social, debiendo
comp arecer en las oficinas del Servi cio de Recaudaci6n , Zona
Gij6n , en el plaza de diez dfas contados desde el siguien te al de
la pub licaci6n de este anuncio en el BOL ETIN OFICIAL del
Principado de Asturias. Transcurrido dicho plaza sin comparece r,
la notificaci6n se enten dcra producida a todos los e fectos legales
desde el dfa sig uiente al vencirniento del referido plaza .

DiJigen cia:

Transcurrido el plaza de ingreso seiialado en el artfculo 108
del Reglamento General de Recaud aci6n, sin que se haya ate ndi
do la notificaci6 n y requerimiento al pago que se forrnulo, y en
ejecuci6n de la Providencia de Aprem io dictada porIa Jefa de l
Servicio de Recaudaci6n, se aco rd6 Providencia de Embargo de

Anexo

los bienes y derechos propie dad del deudor en cantidad suficien
te para cubrir el descubierto mas el recargo de apremio, intereses
y cos las de l proced imiento, por 10 que en cumplimiento de las
mismas, y estirnandose precise dar ap licacion a 10 establecido en
el artfculo 123 del citado Texto Legal y con arreglo a 10 estable
cido por los artfculos 1.449 y 1.451 de la Ley de Enjuicia miento
Civil. Se han embargado las remun eraciones que como sueldo,
salario, pensi6n , etc., lc son abonadas a los deud ores que se rela
cionan en el anexo.

Recursos:

De reposici6n en el plaza de 15 dfas ante el Servicio de
Recaudaci6n, 0 Reclamaci6n Econ6mico-Admini strativa en cl de
15 dfas ante el Tribunal Eco n6mico -Admi nist rativo Regional sin
que se pueda simultanear con el anterio r. En ambos casos el plaza
se contara a partir de l dia siguiente a la notificacion ,

En Gij6n , a 5 de j ulio de 1999.-La Jefa del Servicio de
Recaudaci6n.-1 3.338.

N Dil igencia Ape llidos y nombre N.J.E Concepto A fios Imporlc a
embargar

0412398/99/06 LOPEZ PINIELLA VICfOR 10858784R ACfOS JURlDICOS DOCUMENTADOS 90 124.961

04/1 092199/03 TORRES ALVAREZ MIG UEL ANGEL 107969 18 ACfOS JURIDlCOS DOCUMENTADOS 93 56.852

La Jefa del Servicio de Recaudaci6n ,

Hace saber: Que por haber resultado negativas las notificacio
nes intentadas en el domicilio que figura en el correspondiente
tftulo ejecutivo a los deudores que en el anexo se relacionan, pro
cede citar a los interesados 0 a sus representantes, para ser notifi
cado pOl' comparecencia por medio del presentc anuncio, tal y
como estab lece el artfculo 105 de la Ley General Tributaria segun
redacci6n dada por ia Ley 66/ 1997, de 30 de diciembre de
Medidas Fiscales, Adrni nistrativas y de Orden Social, debiendo
comparecer en las ofici nas del Servicio de Recaudaci6n, Zona
Gijon, en el plaza de diez dfas contados desde el siguiente al de
la pubJicaci6n de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias . Transcur rido dicho plaza sin comparecer,
la notifi cacion se entendera produ cida a todos los efectos legales
desd e el dfa siguiente al vencimiento del referido plaza.

DiJigencia:

Transcurrido el plazo de ingreso seiia lado en el artfculo 108
del Reglamenlo General de Recaud aci6n , sin que se haya atendi
do la notificaci6n y requerimiento al pago que se formul6, y en

Anexo

ejecuci6n de la Providcncia de Apremio dictada por ia Jefa del
Serv icio de Recaud acion, se aco rdo Providenci a de Em bargo de
los bienes y derech os propiedad del deudor en cantidad suficien
te para cubrir el descubicrto mas el recargo de apremio, intereses
y costas del procedim iento, por 10 que en cumplimiento de las
mismas, y estirnandose preciso dar ap licaci6 n a 10 estableci do en
el artfcu lo 123 del citado Texto Legal y con arreglo a 10 estable
cido pOl' los artfculos 1.449 y 1.45 1 de la Ley de Enjuici amiento
Civil. Se han embargado las rernuneraciones que como sueldo,
salario, pension, etc ., Ie son abonadas a los deudores que se rela
cio nan en el anexo .

Recursos :

De reposicion en el plaza de 15 dfas ante el Se rvicio de
Recaudacion, 0 Reclamaci6n Econ6mi co-Administrativa en el de
15 dfas ante el Con sejero de Economia del Principado de Asturias
sin que se pued a simultanear con el anterior. En ambos casos el
plaza se contara a parti r del dfa siguiente a la notifi cacion.

En Gijon, a 5 de j ulio de .1999 .-La Jefa de l Servicio de
Recaudaci6n.-13:339.

N Diligencia Apellidos y nornhre N.LF. Concepto Afi os lmporte a
embargnr

04/ 1231/99/64 !l SLAGLE MICHAEL X170796 1 LV:\'. MECANICA 98 27586

04111 98/99/23 CARREIRA TEIJEIRO JOSE 11064335R LV.T. MECANICA 98 17.691

0411592/99/04 CORUJO FERNANDEZ JOSE MARIA 71610941G LV.T. MECANICA 98 18.293

0412494/99/90 D1AZFERNANDEZ LUIS ANGEL 32874960W LA.E.EMPRESARIAL.MULTAS L.S.VIAL.S.UR!lANIST. 92-93-96-98 207.724

04/ 1195199/81 DOMINGUEZ MORENO JOAQUIN 10838448C LV.T. MECANICA 95-96-97-98 74.581

04/1298199/62 FLOREZ ORDONEZ LUIS ANTONIO 10814687H LV.T. MECANICA.L!l.LUR!lANA 96-98 34.508

04/1192/99/42 FUEYO CASTRO ANTONIO 10858399F LV.T. MECANICA.MULTAS L.S.VIAL 94-95-96-97-98 92.279

04n475/99137 GONZALEZ GAMONAL RAFAEL 107931031' L.F.INDUSTRIAL,IAE.EMPRES.I .!l.LURBANA 87-88-89-93-94-95-96 -97 212.223

0412397/99190 LOPEZ PINIELLA VICTOR 10858784R LA.E.I'ROFESIONAL.MULTA L.S.VIAL 94-95-96-97 184.981

0411 16019911 4 MARTINEZ MARINAS JULIO 10836032L LV.T. MECANICA 98 9.151

0411 986/99/82 MARTINEZ MARINAS JULIO 10836032L MULTA LEY S.VIA!. 97 120493

04/1 159/99/0 1 MARTINEZ PANDIELLO VICTOR L 10814348R MUr.:fA LEY.S.VIAL 97 27.752

0411300/99/88 MILAGRO BLANCO LUIS 511704845 L CONSTRUCCIONES Y OIlRAS 97 5.790

04n524/99/92 NAVARRO MANAS JUAN 231921501' L.F.I. I.M.C.VEHIC.LV.T.M. LJ\.E.EMPRESAR IAL 89-90-9 1-92-93-94-95 ·96-97 -98 250.979

04/1132/99/38 OTERO LOPEZ INES 10818699M LY.T. MECANICA 90-9 1-92-93-94-95·96 -97 285.043
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N Dilige ncia Apellidos y nombr e N.I.F. Concepto AilOS Importe a
embargar

04/1179/99/67 RAPP GALAN HERMINIA MARTA 10862187T I.V.T.M. I.A.E.EMPRESARS.ANIMALES COMPAN IA 92-93-94-95-96-97-98 644.973

04/1744/99/40 RIEGO RUIZ ANTONIO DEL I1378757J MULrAS L. S. VIAL 97 6.240

04/1696/99/95 RUIZ MERINO ANTONIO 74799691B I.V.T. MECANICA 98 9.062

04/1091/99/87 TORRESALVAREZ MIGUEL ANGEL 107969181'01 I.V.T.M ECANICA 97 19.962

NOTlFlCACION de embargo de vehiculos que se citan.

La Jefa del Servicio de Re caud acion . :

Hace sabe r: Que por hab er resultado negativas las notifi cacio
nes intentadas en el domi cil io que figura en el co rres pondiente
tftulo ejecut ivo a los deud or cs que en el anexo se relacionan, pro 
cede citar a los int ere sad os 0 a sus representantes, para ser notifi
cado por cornparecencia po r medio del presente anuneio, tal y
como establece el artfculo 105 de la Ley General Tributari a segiin
rcdaccion dada por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre de
Medidas Fisc ale s, Administrativas y de Orden Social, debiendo
comparecer en las oficinas del Servicio de Rec aud aci6n, Zona
Oriente, en el plazo de diez dfas contad os de sd e el siguiente al de
la publi caei6n de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias. Transcurrido dicho plazo sin comparecer,
la notificac i6n se entendera producida a todos los efec tos legale s
desde el dfa siguiente al ven cimiento del referido plazo.

Diligencia:

Transcu rrido el plazo de ingreso sefialado en el artfculo 108

del Regl amento General de Recaudaci6n, si n que se hay a utendi
do la notificaci6n y requerimiento al pago que se formul6, y en
eje cuci 6n de la Providencia de Apremio dictada por la Jefa del
Servieio de Re caudaei6n, se acord6 Provideneia de Embargo de
los bienes y derechos propiedad del deudor en cantidad sufieien
te para cubrir el de scubiert o m as el rec argo de apremi o, intereses
y cos tas del procedimiento, por 10 que en cumplimiento de las
mi smas, y estirnandose prec iso dar aplica ci6 n a 10 establecid o en
el 134 del eitado Texto Legal. Se han embargado los veh fculos
propiedad de los deudores que se relaeionan en el anexo.

Recursos:

De reposicion en el plazo de 15 dfas ante el Servicio de
Recaud aci6n, 0 Recl am aci6n Econ6mico-Administrativa en el de
15 dfas ante el limo. Sr. Consejero de Econ omfa del Principado
de Asturi as sin que se pued a si multanea r con el anterio r. En
ambos cas os el plazo se co ntar a a partir del dfa sig uiente a la noti 
ficaci6n.

En Can gas de Onfs, a 23 de junio de 1999 .-La Je fa del
Servicio de Recaudaci 6n .-1 3.340.

Anexo

Apell idos y nombre N.I.I'. Con cepto Ano Matrlcula Irnporte
embargado

ALONSO HAVIA MARCO ANTONIO 0 1057013W MULTA l.EY SEGURIDAD VIAL 98 0 -987 1-BN 62.482

GARCIA FERNANDEZ ESMERALDA 10274073L MULTA l.EY SEGURIDAD VIAL 97 0-7472-BC 57.54 1

GARCIA ZARRACINA LEON FELIPE 71699934X I.Y.T.M. 98 0 -7774-U 60.614

GARCIA ZARRACINA LEON FELIPE 71699934X I.V.T.M. 98 0 -0344-AY 60.614

GARCIA ZARRACINA LEON FELIPE 71699934X I.Y.T.M. 98 0-8172-AY 60.614

GOICOECHEA DE SAIZ ANTONIA MAR 03407161X I.Y.T.M. 98 0-9205-BM 72.352

GUTIERREZ GOMEZ MARIA DEL PILAR 13924600D I.Y.T.M. 98
.

0-79.69-BU 72.352

MARTINEZ FERNANDEZ MANUEL ANGEL 09715655H MULTA LEY SEGURIDAD VIAL 98 0 -1202-BV 62.482

MEDINA SANCHEZ MARIA DEL CARMEN 03435848Q I.V.T.M. 98 0 -1004-BT 72.352

PERAL APARICIO INOCENCIA 71697841X I.Y.T.M. 98 0-3176-BH 7 1.228

PERAL APARICIO INOCENCIA 71697841X I.Y.T.M. 98 M-9231-BM 71.228

PRIETO SOIlR INO IlERNARDINO 7 1695395W I.M.C.v. e I.Y.T.M. 87 a 98 0 -9979-K 260.352

PRIETO SOBRINO BERNARDINO 71695395W I.M.C.v. e I.Y.T.M. 87 a 98 MU-6252-1 260.352

SHENG XII'. ()()()()14885 I.Y.T.M. 98 0 -6179-BS 72.352

NOTIFICACION de la declaracion de responsabilidad
solidaria a los coparticipes de las entidades a las que se
rejiere el articulo 33 de la L. G.T.

La Jefa de l Servieio de Recaud acion,

Hace sabe r: Que por hab er res ultado negativas las notifi cacio
nes intentadas a don Feli x Manuel Nave s Brca, con N_I.F.
10558070, Y dorni cilio en Esc ulta r Lavi ada, 4 , 5°, como coparu
ei pe de la ent idad Fernandez Naves, CB ., N.I.F. E-33446873,
pro ced e cita r, ta l y co mo es tablece el artfculo 105 de la Ley
Gen eral Tr ibut aria, seg tin red acc i6n dad a por Ley 66/ 1997, de 30
de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y de Ord en
Social, al obligado al pago 0 a su representante para ser notifica
do por comparecencia por medio del presente anuncio , debiendo
comparecer en las Oficinas del Servicio de Rec audaci6n , Zon a
Centro, en el plazo de diez dfas co ntados desde el sig uiente al de
la pubJic aci6n de es te anun cio en el BOLETIN OFICIAL del
Pri ncipado de Asturias. Transcurrido dicho plazo sin co mparecer,

la notifi caci6n se entendera produeida a tod os los efect os legal es
de sde el d fa siguiente al vencimiento del refer ido plazo.

En el procedimiento administrat ivo de apremio que se sigue
en este Se rvicio de Recaud aci6n al deudor Fernandez Naves,
C .B ., co n N.I.F. E-33446873, y domicilio en Pg . Silvota, 68, en
reclamaci6n de 60 .254 pesetas de principal mas 12.05 1 de recar
go de apremio, 10 que hace un tot al de 72 .305 pesetas, mas las
costas e intereses qu e precedan, por el concepto de I.A.E.
Empresarial del afio 1995 ha sido dictado de conformidad al artf
culo 12 del Reglamento Gen eral de Recaudaei6n el siguie nte ac to
administrativo de decl araci6n de resp on sabilidad so lida ria y
requerimiento al pago.

" Notificado y requerido al deudor Fernand ez Naves, CB., co n
N.I.F. E-33446873 y domicilio en Pg. Silvota, 68, los debito s per
seguidos en el expediente ejecutivo conforrnc a 10 di spuesto en
los artfculos 103 y 106 del Reglamento General de Recaudaci6n
sin que hubiera sat isfe cho el importe de los mismos cuy a reca u-



9176 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 20-VII-99

dacion corresponde al Principado de Asturias, y en cumplimiento
de la Providencia de Apremio que la Jefa del Servicio de
Recaudaci6n del Principado de Asturias ha dictado en los propios
instrumentos de cobro, y como quiera que a fecha de hoy no se ha
cfcctuado por parte del sujeto pasivo el pago de los citados debi
tos, habiendose seguido en la tramitaci6n del expediente todas las
prescripciones legales y especialmente, el trarnite de previa
audiencia al interesado, el cual formul6 alegaciones no desvir
tuando las mismas los hechos y fundamentos de derecho que han
servido para la instrucci6n del presente expediente.

Acuerdo declarar responsable solidario a don Felix Manuel
Naves Brea, con N.LF. 10558070, al tratarse de cotitular/copartf
cipe de la entidad Fernandez Naves, C.B., con N.I.F. E-33446873,
domicilio Pg. Silvota, 68, y Ie requiere al pago de la deuda tribu
taria que asciende a la cantidad de 30.127 pesetas correspondien
te al 50 por ciento de su participaci6n en la citada Entidad. Todo
ello en virtud de 10 establecido en el artfculo 39 de la Ley General
Tributaria. En Oviedo, a 24 de febrero de 1999. La Jefa del
Servicio de Recaudacion,'

Asimisrno se Ie advierte que transcurridos los plazas de ingre
so, sin efectuar el pago de la cantidad anteriormente indicada, la
responsabilidad se extenders autornaticamente al recargo a que se
retiere el artfculo 127 de la Ley General Tributaria y la deuda Ie
sera exigida en vfa de apremio, todo ello en virtud de 10 estable
cido en el artfculo 37.4 de la Ley General Tributaria.

Elementos de la deuda:

Liquidaci6n:

• Recibo mimero:

Sujeto Pasivo: Fernandez Naves, c.s.
Concepto: LA.E. Empresarial.

Ejercicio: 1995.

Actividad: Servode recad. reparto manip. de corresp.

Epfgrafe: 849.5.

Recursos:

Contra el Acto Declarativo de Responsabilidad Solidaria: De
reposici6n, en el plazo de I quince dias, ante el Servicio de
Recaudaci6n, 0 Reclamaci6n Economico-Administrativa, en el de
quince dfas ante el Sr. Consejero de Economfa, sin que pueda
simultanearse con el anterior.

Contra la liquidaci6n: De reposici6n, en el plaza de quince
dfas, ante el Servicio de Recaudacion, 0 Reclamaci6n
Econ6mico-Administrativa, en el de quince dfas ante el Sr.
Consejero de Econornfa, sin que pueda simultanearse con el ante
rior.

En ambos casos los plazas se contaran a partir del dfa siguien
te a la notiticaci6n.

Suspension:

La interposici6n de recurso 0 reclamaci6n no suspende la
obligaci6n de efectuar el pago dentro del plaza reglamentario.
Unicamente se suspended en los terminos y condiciones seiiala
dos en el artfculo I I del Real Decreto 2.244/1979 y en los artfcu
los 74, 75 Y76 del Real Decreto 391/1996 respectivamente.

Solicitud de aplazamien to:

Unicamente en las condiciones que establece el capitulo VII,
tftulo I, libro I, del Reglamento General de Recaudaci6n y, en
relaci6n con este, el Tftulo Tercero del Decreto 38/1991, de 4 de
abril, del Principado de Asturias, se podra aplazar 0 fraccionar el
pago de las deudas en periodo voluntario.

Plazas para ejectuar el ingreso:

Articulo 20 del Reglamento General de Recaudaci6n:

a) Notiticada entre los dfas I y 15 de cada rnes, desde la fecha
de notiticaci6n hasta el dfa 5 del mes siguientc, 0 inrnedia
to habil posterior.

b) Notifica da entre los dfas 16 y ultimo de cada mes, desde la
fecha de notiticaci6n hasta el dfa 20 del mes sigu icnte, 0
inmediato habil posterior.

Lugar )' fo rma de pago:

En la Oticina de Recaudatoria de Oviedo, calle VIctor
Chavarri , 19.

En Oviedo, a 2 de julio de 1999.-La Jefa del Servicio de
Recaudaci6n.-1 3.341.

NOTl FICACION de requerimiento al pago a don Ricardo
Argote Ac inas.

Por haber resultado negativas las notificaciones intentadas a
don Ricardo Argote Acinas, con N.LF. I I330453-D, con dornici
lin fisca l en la calle Isla Hcrbosa, n° 9, de Aviles, del
Requerimiento al pago por el concepto de Impuesto sobre el Lujo,
y en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 105 de la Ley
66/199 7, de 30 de diciembre de Medidas Fisca les,

.Administrativas y de Orden Social, procede citar al interesado
para ser notiticado por comparecencia por medio del presente
anuncio, debiendo comparecer en las Oticinas del Servicio de
Recaudaci6n, calle Julian Claveria, n° II , de Oviedo, en el plaza
de diez dias contados desde el siguiente al de publicaci6n de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Transcurrido dicho plaza sin comparecer, la notificaci6n se enten
dera producida a todos los efectos legales desde el dia siguiente 'II
vencimiento del referido plaza .

EI contenido de esta resolucion, que en su parte dispositiva
dice: "A la vista del fallo desestimatorio dictado por el Tribunal
Econ6mico-Administrativo Regional de Asturias, y antes de dar
cumplimiento a 10establecido en el articulo II I del Reglamento
General de Recaudaci6n referente a la ejecuci6n de garantfa, se Ie
requiere al pago de la deuda por el concepto de Impuesto sobre el
Lujo correspondiente al ejercicio 1988, mimero de certilicaci6n
97/290.00/1, que asciende a 563.9 13 pesetas de principal,
112.783 pesetas de recargo de apremio, totalizando una deuda tri
butaria, sin incluir intereses de demora de 676.696 pesetas (seis
cientas setenta y seis mil seiscientas noventa y seis pesetas)",
puede ser examinado por el interesado en el Servicio de
Recaudaci6n, calle Julian Claverfa, n° II , Oviedo.

Plazos de ingreso:

Artfculo 108 del Reglamento General de Recaudaci6n:

Los plazas de ingreso de las deudas tributarias resultantes de
liquidaciones aprerniadas, seran los siguientes:

a) Las notificadas entre los dtas I y 15 de cada mes, hasta el
dfa 20 de dicho mes, 0 inmediato habil posterior. .

b) Las notiticadas entre los dfas 16 y ultimo de cada mes, hasta
el dfa 5 del mes siguiente 0 inmediato habil posterior.

Lugar de pago:

En las Olicinas de Recaudaci6n sitas en la calle Cabruiiana,
26, de Aviles.

Recursos:

Reposici6n ante el Servicio de Recaudaci6n, 0 Reclamaci6n
Econ6mico-Administrativa ante el limo. Sr. Consejero de
Economfa, ambos en el plaza de quince dfas contados desde el
siguiente al de la notilicaci6n del presente anuncio, sin que se
puedan simultanear.

En Oviedo, a 7 de julio de 1999.-La Jefa del Servicio de
Recaudaci6n.-13.342.
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CITACION a Construcciones Narcea, SA., para otorga
miento de escritura de venta del bien inmueble enajena
do.

La Jefa del Servicio de Recaudaci6n,

Hacc saber: Que por haberle resultado negativas las notifica
ciones intentadas en el domicilio que figura en los correspon
dientes tftulos ejecutivos del deudor Construcciones Narcea, S.A.,
N.I.F. A-33061938, Yen cumplimiento de 10 dispuesto en el arti
culo 105 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre de medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, procede citar al inte
resado para ser notificado por comparecencia por medio del pre
sente anuncio, debiendo comparecer en las Oficinas del Servicio
de Recaudaci6n, calle Julian Claverfa, n° II, de Oviedo, en el
plaza de diez dias contados desde el siguiente al de publicaci6n
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL de Principado de
Asturias. Transcurrido dicho plaza sin comparecer, la notificaci6n
se entendera producida a todos los efectos legales desde el dfa
siguiente al vencimiento del referido plaza.

Diligencia:

"De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 151.2 del
Reglamento General de Recaudaci6n, requierase al deudor a
quien este expediente se refiere, para que comparezca, en este
Servicio de Recaudaci6n a efectos de otorgar la escritura de venta
del inmueble enajenado.

Caso de no comparecer a esta citaci6n se otorgara de oficio
tales escrituras por la Jefa de Servicio de Recaudaci6n en nombre
del deudor y a favor del adjudicatario."

Recursos:

De reposici6n en el plaza de IS dfas ante el Servicio de
Recaudaci6n, 0 Reclarnacion Econ6mico-Administrativa en el
plaza de IS dfas, ante el limo. Sr. Consejero de Economfa del
Principado de Asturias, sin que se pueda simultanear con el ante
rior. En ambos casos el plaza se con tara a partir del dia siguiente
al de la publicaci6n del presente edicto.

En Oviedo, a 12 de julio de 1999.-La Jefa del Servicio de
Recaudaci6n .-13.343.

CONSEJERIA DE FOMENTO:

NOTIFICACION de los expedientes sancionadores que se
citan .

Notificaciones de Denuncia

No habicndose podido practicar la notificaci6n en la forma
prevenida en el art iculo 59.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviem
bre de Regimen Jurfdico de las Administraciones Ptiblicas y del
Procedimiento Administrativo Cormin (LRJ AAPP, B.O.E. de 27
de noviembre) a Miguel A. Martinez Piedra , cuyo Ultimo domici
lio conocido fue: Provincia Asturias, localidad Gij6n, calle Avda.
de Schultz , 51, 2 izda , y hallandose incurso en el expediente: 0
339-0-1999 que se sigue en el Servicio de Transportes por
Carretera de la Direcci6n Regional de Transportes y
Comunicaciones; se hace publico que a la vista de la denuncia de
Guardia Civil Trafico del dfa 20 de enero de 1999,20:40:00 se ha
iniciado en fecha 18 de marzo de 1999 procedi miento sanciona
dor tendente a verificar la posible comisi6n de infracci6n admi
nistrativa a la legislaci6n reguladora de los Transportes Terrestres,
nornbrandose Instructora y Secretaria del proced imiento a dona
Belen Fernandez Gonzalez y dona Cristina Menendez Suarez res
pectivamente y se ha formulado pliego de cargos por "circular
transportando leche de Posada a Lugo L1anera careciendo de la
preceptiva autorizaci6n para el transporte de mercancfas. Carcce
de distintivos presenta requerimiento de documentaci6n
Consejerla de Fomento,' con el vehfculo de su propiedad matrf
cula 0-6862-CB, 10 que puede ser sancionado, conforme al artf
culo 143 LOTT Yarticulo 201 ROTT con 50.000 pesetas, por rea
lizar transporte publico de mercancfas en vehfculo ligero care
ciendo de autorizaci6n administrativa, segun articulos 90, 140-a)
y 141-0) de la LOTT y artfculos 41, 197-a) y 198-p) del ROTT.

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

En Oviedo, a de julio de 1999.-La Instructora.-13.230
(I ).

No habiendose podido practicar la notilicaci6n en la forma
prevenida en el artfculo 59.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviern
bre de Regimen Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del
Procedimiento Administrativo Cormin (LRJ AAPP, B.O.E. de 27
de noviembre) a Representaciones Tuda, S.L., cuyo ultimo domi
cilio conocido fue: Provincia Asturias, localidad Gij6n, calle
Polfgono Roces, C2-Nave 4, y hallandose incurso en el expedien
te: 0-908-0- I999 que se sigue en el Servicio de Transportes por
Carretera de la Direcci6n Regional de Transportes y
Comunicaciones; se hace publico que a la vista de la denuncia de
Guardia Civil Trafico del dfa lOde marza de 1999, 11:40:00 se ha
iniciado en fecha 2 de junio de 1999 procedimiento sancionador
tendente a verificar la posible comisi6n de infracci6n administra
tiva a la legislaci6n reguladora de los Transportes Terrestres,
nornbrandose Instructora del procedimiento a dona Belen
Fernandez Gonzalez y se ha formulado pliego de cargos por
"efectuar un transporte de bebidas en reparto por la localidad de
Oviedo no acreditando la relaci6n laboral conductor empresa,'
con el vehfculo de su propiedad matrfcula 0-5130-BN, 10 que
puede ser sancionado, conforme al artfculo 143 LOTT Yarticulo
201 ROTT con 50.000 pesetas, por realizar transporte de servicio
publico vehfculo ligero (por incumplir requisitos exigidos al
transporte privado complementario) al amparo de una autoriza
ci6n de servicio privado, segun articulos 102-3), 140-a), 141-0)
de la LOTT y artfculos 157, 197-a), 198-p) del ROTT.

Lo que en ejecuci6n de 10 prevenido en el articulo 59.4 de la
Ley de Regimen Jurfdico de las Adrninistraciones Piiblicas y del
Procedimiento Administrativo Cormin, se hace publico a los efec
tos de que pueda promoverse la recusaci6n de la Instructora y/o
Secret aria en cualquier momenta del procedimiento y puedan for
mularse alegaciones por escrito ante esta Consejerfa, con aporta 
ci6n 0 proposici6n de 1a pruebas que se consideren oportunas,
dentro de los quince dfas habiles a partir del siguiente a esta
publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a de julio de 1999.-La Instructora.-13.230
(2).

No habiendose podido practicar la notificaci6n en la forma
prevenida en el articulo 59.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviern
bre de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Cormin (LRJ AAPP, B.O.E. de 27
de noviembre) a Cesar Balsa Rodrfguez, cuyo ultimo domicilio
conocido fue : Provincia Asturias, localidad Gij6n, calle Rfo Eo n°
66, 3° izda., y hallandose incurso en el expediente: 0-12 I8-0
1999 que se sigue en el Servicio de Transportes por Carretera de
la Direcci6n Regional de Transportes y Comunicaciones; se hace
publico que a la vista de la denuncia de Policfa Loc al del dfa 30
de abril de 1999,21:00:00 se ha iniciado en fecha 26 de mayo de
1999 procedimiento sancionador tendente a verificar la posible
comisi6n de infracci6n administrativa a la legislaci6n reguladora
de los Transportes Terrestres, nombrandose Instructora del proce
dimiento a dona Belen Fernandez Gonzalez y se ha formulado
pliego de cargos por "la Policfa Local de Langreo da cuenta de
que el vehfculo, con licenc ia del concejo de Gij6n, recogi6 pasa-
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jeros en el dis trito de Riaiio incumpliendo el Reglamento
Nacional de Taxis," con el vehfculo de su propiedad matrfcula 0 
07 15-BT, 10 que puede ser sancionado, conforme al artfculo 143
LOTI y articulo 201 ROTI con 50.000 pesetas, por recoger via
jeros un vehfculo provisto de autorizaci6n de transporte de la serie
VT fuera del terrnino municipal donde se encuentra residenciado,
scgun artfculo 141-c) de la LOTI, 125, 198-c) del ROTI.

Lo que en ejecuci6n de 10 prevenid o en el artfculo 59.4 de la
Ley de Regimen Jur fdico de las Administraciones Piiblicas y del
Procedi miento Admini strativo Corruin, se hace publico a los efec
tos de que pueda promoverse la recusaci6n de la Instructora y/o
Secretaria en cualquier momenta del procedimiento y puedan for
mularse alegac iones por escri to ante esta Consejerfa , con aporta
ci6n 0 proposici6n de la pruebas que se consideren oportunas,
dent ro de los quince dfas habiles a partir del siguiente a esta
publi caci6n en el BOL ETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a de juli o de 1999.-La Instructora.-1 3.230
(3).

No habiend ose pod ido practicar la not ificaci6n en la fo rma
prevenid a en el artfculo 59.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviern
bre de Regim en Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del
Proccdimiento Adminis trativo Cormin (LRJ AAPP, B.O.E. de 27
de noviemb re) a Ange l Suarez Sanchez, cuyo ultimo domicilio
conoci do fue: Provincia Asturias , localid ad Gij6n , calle Joaqu fn
Solfs, 17-5, y hallandose incurso en el expediente: 0-1 451-0
1999 que se sigue en el Servicio de Transportes por Carretera de
la Direcci6n Regional de Transportes y Co rnunicac iones; se hace
publico que a la vista de la denun cia de Guardia Civil Trafico del
dfa 19 de marzo de 1999 se ha iniciado en fecha 31 de mayo de
1999 procedimiento sancionador tendente a verificar la posible
comisi6n de infracci6n administrativa a la legislaci6n reguladora
de los Transportes Terrestres, nomb randose Instructora del proce
dimiento a doiia Belen Fernand ez Gonzalez y se ha formul ado
pliego de ca rgos por "ci rcular transportando herramientas de
Villapedre a Gij6n careciendo de la correspondiente tarjeta de
transportes,' con el vehfculo de su propiedad matrfcula 0-8062
BX, 10 que puede ser sancionado, conforme al artfculo 143 LOTI
y artfculo 20 I ROTI con 50.000 pesetas, por realizar transporte
privado complementario de mercancfas careciendo de autoriza
ci6n, segiin artfculos 103, 141-b) de la LOTI y artfculos 158,
198-b) del ROTI.

Lo que en ejecuci6n de 10 prevenid o en el artfculo 59.4 de la
Ley de Regimen Jurfdi co de las Administraciones Piiblicas y del
Procedimiento Administrativo Cormin, se hace publi co a los efec
tos de que pueda prom overse la recusaci6n de la Instructora y/o
Secretaria en cualquier momenta del proced imiento y puedan for
mularse alegaciones por escrito ante esta Consejerfa, con aporta
ci6 n 0 proposici6n de la pruebas que se consideren oportu nas,
dentro de los quince dfas habiles a partir de l siguiente a esta
publicaci6n en el BO LETI N OFI CIAL del Pr incipado de
Asturias.

En Oviedo, a I de juli o de 1999.-La Instructora.-1 3.230
(4).

No habiend ose podido pract icar la not ificaci6n en la forma
prevenida en el artfculo 59.1 de la Ley 30/1992 de 26 de novie m
bre de Regim en Jurfdico de las Administraciones Publi cas y del
Procedim iento Administrativo Cornun (LRJ AAPP, B.O.E. de 27
de novie mbre) a Ignacio Dfez Galan , cuyo ultimo domicilio cono
cido fue : Provincia Asturias, localid ad Aviles, calle Santa
Apolonia, 108, Yhallandose incu rso en el expediente: 0-1456-0
1999 que se sigue en el Servicio de Transportes por Carretera de
la Direcci6n Regional de Transportes y Co rnunicaciones: se hace
publico que a la vista de la denuncia de Guardia Civil Trafico del
dfa 19 de abril de 1999, 9:25:00 se ha iniciado en fecha 3 1 de

mayo de 1999 procedim iento sancionador tendente a verificar la
posible comisi6n de infracci6n administrativa a la legislaci6n
reguladora de los Tran sportes Ter restres, nombrandose
Instructora del procedim iento a doiia Belen Fern andez Gonzalez
y se ha formulado pliego de cargos por "transportar ca rb6n del El
Musel a Lada con un peso total de 43 .020 kgs, esta ndo autoriza
do para 39.000 Kgs con un exceso de 4.020 kgrs en un vehfculo
de 4 ejes . Exceso de peso un 10%," con el vehfculo de su propie
dad matrfcula 0 -9506-AY, 10 que puede ser sancionado, confor
me al artfculo 143 LOTI y artfculo 20 1 ROTI con 100.000 pese
tas, por realizar transporte excediendo el peso maximo autoriza
dodel vehfculo, segiin artfculo 141-i ) de la LOTI y artfculo 198
j) del ROTI.

Lo que en eje cuci6n de 10 preven ido en el artfculo 59.4 de la
Ley de Regimen Jurfdico de las Adm inistraciones Piiblicas y de l
Procedimiento Adm inistrativo Cormin , se hace publico a los efcc 
tos de que pueda promoverse la recusaci6 n de la Instructora y/o
Secretar ia en cualquier momenta del proced imiento y puedan for
mularse alegaciones por escri to ante esta Con sejerfa, con aporta
ci6n 0 proposi ci6n de la pruebas que se consideren oportunas,
dentro de los quin ce dfas habilcs a partir del siguiente a esta
publicaci6n en el BOLETIN OFI CIAL del Principado de
Asturias .

En Oviedo, a 1 de j ulio de 1999 .~La Instru ctora.- 13.230
(5).

No habiendose podido practica r la notificaci6n en la forma pre
venida en el artfculo 59.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de
Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas y de l
Procedimiento Administrativo Cormin (LRJ AAPP, B.O.E. de 27
de noviembre) a Juan Miguel Blazquez Jaen, cuyo ultimo dornici
Iio conocido fue: Provincia Asturias, localidad Lada Langreo, calle
EI Caleyo, y hallandose incurso en el expediente: 0- 1457-0 -1999
que se sigue en el Servicio de Transportes por Carretera de la
Direcci6n Regional de Transportes y Comun icaciones; se haec
publico que a la vista de la denuncia de Guardia Civil Trafico del
dfa 19 de abri l de 1999, 12:35:00 se ha iniciado en fecha 31 de
mayo de 1999 procedimiento sancionador tendente a verificar la
posible comisi6n de infracci6 n administrativa a la legislaci6n rcgu
ladora de los Transportes Terrestres, nornbrandose Instructora del
procedimiento a doiia Belen Fernandez Gonzalez y se ha formula
do pliego de cargos por "ci rcular del polfgono de Silvota a Langreo
transportando rnarmol en un cami6n de 3.500 kgs de P.M.A. care
ciendo de tarjeta de transportes," con el vehfculo de su propiedad
matrfcula 0 -7151 -X, 10 que puede ser sancionado, conforrne al
artfculo 143 LOTI y artfculo 20 I ROTI con 50.000 pesetas, por
realizar transporte privado complementario de mercancfas care
ciendo de autorizaci6 n, segun artfculos 103, 141-b) de la LOTI y
artfculos 158, I98-b) del ROTI.

Lo que en ejecuci6n de 10 prevenido en el artfculo 59.4 de la
Ley de Regim en Jur fdico de las Administracio nes Piiblicas y de l
Procedimiento Administrativo Corrnin, se hace publico a los efec
tos de que pueda promoverse la recusaci6n de la Instructora y/o
Secreta ria en cualquie r momenta del procedimiento y pueda n for
mularse alegacio nes por escri to ante esta Consejerfa, con aporta
ci6n 0 proposici6n de la pruebas que se considere n oportu nas,
dentro de los quin ce dfas habiles a partir del siguiente a esta
publicaci6n en el BOL ETI N OFICI AL de l Princip ado de
Astu rias .

En Oviedo, a de j ulio de 1999.-La Instructora.-1 3.230
(6).

No habiendose podido practicar la notificaci 6n en la forma pre
venida en el artfculo 59.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviemhre de
Regimen Jurfdico de las Adminis traciones Publ icas y de l
Procedimiento Administrativo Cornun (LRJ AAPP, B.O.E. de 27
de noviembre) a Cogitrans, S.L., cuyo ultimo domicilio conocido
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fue: Provincia Asturias, localidad Oviedo, calle San Bernabe, 4, y
hallandose incurso en el expediente: 0-1460-0-1999 que se sigue
en el Servicio de Transportes por Carretera de la Direcci6n
Regional de Transportes y Comunicaciones ; se hace publico que a

, la vista.de la denuncia de Guardia Civil Trafico del dfa 27 de abril
de 1999, 8:35:00 se ha iniciado en fecha 31 de mayo de 1999 pro
cedimiento sancionador tendente a vcrificar la posible comisi6n de
infracci6n administrativa a la legislaci6n reguladora de los
Transportes Terrestres, nombrandose Instructora del procedimien
to a dona Belen Fernandez Gonzalez y se ha formulado pliego de
cargos por "circular realizando un transparte especial incumplien
do las condiciones esenciales de la autorizaci6n I 1.536, incumplir
las condiciones al circular cuando las condiciones atrnosfericas son
adversas intensa lluvia hace muy peligrosa la circulaci6n, asf
mismo es necesario la utilizaci6n de alumbrado dada la poca visi
bilidad," con el vehfculo de su propiedad matrfcula 0-4040-BV, 10
que puede ser sancionado, conforme al artfculo 143 LOTI y arti
culo 201 ROTI con 47.000 pesetas, par incumplimiento de las
condiciones esenciales de la autorizaci6n, segun articulo 14I-c) de
la LOTI y artfculo 198-c) del ROTI.

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

En Oviedo, a de julio de 1999.-La Instructora.-13.230
(7) .

No habiendose podido practicar la notificaci6n en la forma pre
venida en el artfculo 59.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de
Regimen Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del
Procedimiento Administrativo Cormin (LRJ AAPP, B.O.E. de 27 de
noviembre) a Cogitrans, S.L., cuyo Ultimo domicilio conocido fue:
Provincia Asturias, localidad Oviedo, calle San Bernabe, 4, y
hallandose incurso en el expediente: 0-1465-0- I999 que se sigue
en el Servicio de Transportes por Carretera de la Direcci6n
Regional de Transportes y Comunicaciones; se hace publico que a
la vista de la denuncia de Guardia Civil Trafico del dfa 27 de abril
de 1999,8:35:00 se ha iniciado en fecha 31 de mayo de 1999 pro
cedimiento sancionador tendente a verificar la posible comisi6n de
infracci6n administrativa a la legislaci6n reguladora de los
Transportes Terrestres, nombrandose Instructora del procedimiento
a dona Belen Fernandez Gonzalez y se ha formulado pliego de car
gos por "circular realizando un transporte de mercancfas, no cornu
nicando a la adrninistracion los cambios de residencia del titular de
la autorizaci6n tiene dos domicilios avenida Prfncipe de Asturias, n°
6, y avenida Portugal Laurelcs, 6, ambos de Gijon,' con el vehfcu
10 de su propiedad matrfcula 0-4040-BV, 10 que puede ser sancio
nado, conforme al artfculo 143 LOTT y articulo 201 ROTT con
25.000 pesetas, par no comunicar a la Administraci6n los cambios
de residencia del titular de la autorizaci6n, segtin artfculo 142-j) de
la LOTT y articulo 199-j), artfctrio49 del ROTI.

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

En Oviedo, a 1 de julio de 1999.-La Instructora.-13.230
(8).

No habiendose podido practicar la notificaci6n en la forma pre
venida en el artfculo 59.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de
Regimen Jurfdico de las Administraciones Priblicas y del
Procedimiento Administrativo Cornun (LRJ AAPP, B.O.E. de 27 de
noviembre) a Julita Ruesca Garcfa, cuyo Ultimo domicilio conocido
fue: Provincia Asturias, localidad Gij6n, calle Extremadura, 2, I-D,
Yhallandose incurso en el expediente: 0-1469-0-1999 que se sigue
en el Servicio de Transportes por Carretera de la Direcci6n
Regional de Transportes y Comunicaciones; se hace publico que a
la vista de la denuncia de Guardia Civil Trafico del dfa 29 de marzo
de 1999, 16:10:00 se ha iniciado en fecha 31 de mayo de 1999 pro
cedimiento sancionador tendente a veriticar la posible comisi6n de
infracci6n administrativa a la legislaci6n reguladora de los
Transportes Terrestres, nornbrandose Instructora del procedimiento
a dona Belen Fernandez Gonzalez y se ha formulado pliego de car
gos por "circular transportando paqueterfa revista de publicidad de
Colloto a La Felguera careciendo de la autorizaci6n de transporte,"
con el vehfculode su propiedad matrfcula 0-0896-BZ, 10que puede
ser sancionado, conforme al artfculo 143 LOTT Y articulo 201
ROTT con 50.000 pesetas, por realizar transporte publico de mer
cancfas en vehfculo ligero careciendo de autorizaci6n administrati
va, segun artfculos 90, 140-a) y 141-0) de la LOTI y artfculos 41,
197-a) y 198-p) del ROTT.

Lo que en ejecuci6n de 10 prevenido en el artfculo 59.4 de la
Ley de Regimen Jurfdico de las Administraciones Ptiblicas y del
Procedimiento Administrativo Cornun, se hace publico a los cfec
tos de que pueda promoverse 1a recusaci6n de la Instructora y/o
Secretaria en cualquier momenta del procedimiento y puedan for
mularse alegaciones por escrito ante esta Consejerfa, con apart a
ci6n 0 proposici6n de la pruebas que se consideren oportunas,
dentro de los quince dfas habiles a partir del siguiente a esta
publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias .

En Oviedo, a de julio de 1999.-La Instructor a.-13.230
(9).

No habiendose podido practicar la notificacion en la forma
prcvenida en el artfculo 59.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviem
bre de Regimen Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del
Procedimiento Administrativo Cormin (LRJ AAPP, B.O.E. de 27
de noviembre) a Industrias Herfa, S.A., cuyo ultimo domicilio
conocido fue: Provincia Asturias, localidad Gij6n, calle Moros,
51, y hallandose incurso en el expediente: 0-1510-0-1999 que se
sigue en el Servicio de Transportes por Carretera de la Direcci6n
Regional de Transportes y Comunicaciones; se hace publico que
a la vista de la denuncia de Guardia Civil Trafico del dfa 24 de
abril de 1999, 13:15:00 se ha iniciado en fecha I de junio de 1999
procedimiento sancionador tendente a verificar la posible corni
si6n de infracci6n administrativa a la legislaci6n reguladora de los
Transportes Terrestres, nombrandose lnstructora del procedi
miento a dona Belen Fernandez Gonzalez y se ha formulado plie
go de cargos por "circular transportando rollos de alambre de
Llanera a Carcedo careciendo de la tarjeta de transportes,' con el
vehfculo de su propiedad matrfcula 0-8609-AV, 10 que puede ser
sancionado, conforrne al artfculo 143 LOTI y artfculo 201 ROTI
con 50.000 pesetas, par realizar transporte privado complernenta
rio de mercancfas careciendo de autorizaci6n, segun artfculos
103, 141-b) de la LOTI y artfculos 158, 198-b) del ROTI.

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

En Oviedo, a 1 de julio de 1999.-La Instructora .-13.230
(10). -
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No habiendose podido practicar la notificaci6n en la forma
prevenida en el artfculo 59 .1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviem
bre de Regimen Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del
Procedimiento Administrativo Corruin (LRJ AAPP, B.O.E. de 27
de noviembre) a Transportes y Retomos Asturianos, S.L., cuyo
Ultimo domicilio conocido fue : Provincia Asturias, localidad
Oviedo, calle Gil de Jaz, 2, y hallandose incurso en el expedien
te: 0-1593-0-1999 que se sigue en el Servicio de Transportes por
Carretera de la Direcci6n Regional de Transportes y
Comunicaciones; se hace publico que a la vista de la denuncia de
Guardia Civil Trafico del dfa 6 de mayo de 1999, 17:45 :00 se ha :
inici ado en fecha I de junio de 1999 procedimiento sancionador
tendente a verificar la posible comisi6n de infracci6n adm inistra
tiva a la legislaci6n reguladora de los Transportes Terrestres,
nornbrandose Instructora del procedimiento a dona Belen
Fernandez Gonzalez y se ha formulado pliego de cargos por "cir
cular transportando pletinas de acero desde Gij6n hasta Lugo
careciendo de tarjeta de transportes. Queda inmovilizado en p.K.
535,800 hasta que desaparezcan las causas que mot ivaron la
misma. Carece de distintivos de rad io de acci6n. Inmovilizado
vehfculo 0-0 III O-R," con el vehfculo de su propiedad matrfcula
0-1296-AK, 10 que puede ser sancionado, conforme al artfculo
143 LOTT Yarticulo 201 ROTT con 250 .000 pesetas, por realizar

• trans porte publico de mercancfas careciendo de autorizaci6n
administrativa, segiin artfculos 90, 140-a) de la LOTT y artfculos
41 y 197 -a) del ROTT.

Lo que en ejecuci6n de 10 prevenido en el artfculo 59.4 de la
Ley de Regimen Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del
Procedimiento Administrativo Corruin. se hace publico a los efec
tos de que pueda promoverse la recusaci6n de la Instructora y/o
Secretaria en cualquier momenta del procedimiento y puedan for
mularse alegaciones por escrito ante est a Consejerfa, con aporta
ci6n 0 proposici6n de la pruebas que se consideren oportunas,
dentro de los quince dfas habiles a partir del siguiente a esta
publ icaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a I de julio de 1999.-La Instructora.-13 .230
(II ).

No habiendose podido practicar la notificaci6n en la forma
prevenida en el articulo 59 .1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviem
bre de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Cormin (LRJ AAPP, B.O.E. de 27
de noviembre) a Mor Diop, cuyo ultimo domicilio conocido fue :
Provincia Asturias, localidad Oviedo, calle Granados, 16, 2-D , y
hallandose incurso en el expediente: 0-1613-0-1999 que se sigue
en el Servicio de Transportes por Carretera de la Direcci6n
Regional de Transportes y Comunicaciones ; se hace publico que
a la vista de la denuncia de Guardia Civil Trafico del dfa 4 de
mayo de 1999 , 8:45:00 se ha iniciado en fecha 2 de junio de 1999
procedimiento sancionador tendente a verificar la posible comi
si6n de infracci6n administrativa a la legislaci6n reguladora de los
Transportes Terrestres, nornbrandose Instructora del procedi
miento a dona Belen Fernandez Gonzalez y se ha formulado plie
go de cargos por "circular transportando ropa para la venta ambu
lante de Oviedo a Salas careciendo de la tarjeta de transportes.
Realiza actividad empresarial de mercancfas sin establecimiento
segun carta de pago de Imp . Activ. Econ6micas," con el vehfculo
de su propiedad matrfcula LE-3323-K, 10 que puede ser sancio
nado, conforme al artfculo 143 LOTI Y articulo 201 ROTT con
50.000 pesetas, por realizar transporte privado complementario
de mercancfas careciendo de autorizaci6n, segun artfculos 103,
141-b) de la LOTT y artfculos 158, 198-b) del ROTT.

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

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

En Oviedo, a de julio de 1999 .-La Instructora.-13 .230
( 12).

No habiendose podido practicar la notificaci6n en la forma
prevenida en el artfculo 59 .1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviem
bre de Regimen Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del
Procedimiento Administrativo Cormin (LRJ AAPP, B.O .E . de 27
de noviembre) a Transportes y Retomos As turianos, S .L. , cuyo
Ultimo domicilio conocido fue : Provincia Asturias, local idad
Oviedo, ca lle Gil de Jaz, 2, y hallandose incurso en el expedien
te: 0-1626-0-1999 que se sigue en el Servicio de Transportes por
Carretera de la Direcci6n Regional de Transportes y
Comunicaciones; se hace publico que a la vista de la denuncia de
Guardia Civil Trafico del dfa lOde marzo de 1999, 19:55:00 se ha
iniciado en fecha 2 de junio de 1999 procedimiento sancionador
tendente a verificar la posible comisi6n de infracci6n admini stra
tiva a la legislaci6n reguladora de los Transportes Terrestres,
nornbrandose Instructora del procedimiento a dona Belen
Fernandez Gonzalez y se ha formulado pliego de cargos por "cir
cular transportando sesenta y siete bobinas de madera desde
Gij6n hasta Barcelona careciendo de la tarjeta visado de trans
portes," con el vehfculo de su propiedad matrfcula 0-1296-AK, 10
que puede ser sancionado, conforme al articulo 143 LOTT Y artf
culo 201 ROTT con 250.000 pesetas, por reali zar transporte
publico de mercancfas careciendo de autorizaci6n administrativa,
segun artfculos 90, 140-a) de la LOTT y artfculos 41 y 197-a) del
ROTT.

Lo que en eje cuci6n de 10 prevenido en el artfculo 59.4 de la
Ley de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publ icas y del
Procedimiento Administrativo Cormin, se hace publico a los efec
tos de quepueda promoverse la recusaci6n de la Instructora y/o
Secretaria en cualquier momenta del procedimiento y puedan for
mularse alegaciones por escrito ante est a Consejerfa, con aporta
ci6n 0 proposici6n de la pruebas que se consideren oportunas,
dentro de los quince dfas habiles a partir del siguiente a esta
publicaeion en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a de julio de 1999.-La Instructora.-13.230
(13) .

No habiendose podido practicar la notificacion en la forma
prevenida en el artfculo 59.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviem
bre de Regimen Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del
Procedimiento Administrativo Corrnin (LRJ AAPP, B.O .E. de 27
de noviembre) a Jose Ram6n Dfaz Alvarez, cuyo ultimo domici
lio conocido fue: Provincia Asturias, localidad Oviedo, calle
Urbanizaci6n Pintada, 6, 2° B, Y hallandose incurso en el expe
diente: 0-1627-0-1999 que se sigue en el Servicio de Transportes
por Carretera de la Direcci6n Regional de Transportes y
Comunicaciones; se hace publico que a la vista de la denuncia de
Guardia Civil Trafico del dfa 9 de .marzo de 1999, 11:30:00 se ha
iniciado en fecha 2 de junio de 1999 procedimiento sancionador
tendente a veriticar la posible comisi6n de infracci6n administra
tiva a la legislaci6n reguladora de los Transportes Terrestres,
nornbrandose Instructora del procedimiento a dona Belen
Fernandez Gonzalez y se ha formulado pliego de cargos por "cir
cular realizando un transporte de mercancfas desde Viella-Siero
hasta Asipo Llanera, transportando 32 pales de leche (26 .880 uni
dades) careciendo de Iii autorizaci6n administrativa de transpor
tes,' con el vehfculo de su propiedad matrfcula 0-3501-AL, 10
que puede ser sancionado, con forme al artfculo 143 LOTT Yartf
culo 201 ROTT con 250 .000 pesetas, por realizar transporte
publico de mercancfas careciendo de autorizaci6n administrativa,
segun artfculos 90, 140-a) de la LOTT y artfculos 41 y 197-a) del
ROTT.

f,
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Lo qu e en ejecuci6n de 10 prevenido en el art fculo 59.4 de la
Ley de Regimen Jurfdi co de las Administracio nes Piibli cas y del
Procedimient o Administrati vo Conuin , se hace publico a los efec
tos de qu e pueda promover se la recusacion de la Instructora y/o
Secretari a en cua lquier momenta del procedimiento y puedan for
mularse alega ciones por escrito ante es ta Con sejerfa, co n aporta
ci6n 0 proposicion de la prueb as qu e se consideres oportunas,
dent ro de los quince dfas habiles a partir del siguiente a esta
publicaci 6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturi as .

En Ovi ed o, a I de julio de 1999.-La Instructora.-13.230
(14) .

No habicndose podido practicar la notific acion en la forma
prevenida en el artfculo 59 .1 de la Ley 30/ 1992 de 26 de noviem
bre de Regimen Jurfdico de las Admini straciones Publicus y del
Procedimiento Administrativo Cormin (LRJ AAPP, B.O .E. de 27
de novi embre) a Impemosa, S.L., cuyo ultimo domicilio conoci
do fuc: Provincia Pontevedra, localidad Cangas, calle Redondela,
13, y hallandose incurso en el expediente : 0-1643-0-1999 que se
sigue en el Servicio de Transportes por Carretera de la Direcci6n
Regi onal de Transportes y Comunicaciones; se hace publi co que
a la vist a de la denunci a de Gu ardi a Civil Trafico del dfa 3 de
mayo de 1999. 10:05 :00 se ha iniciad o en fech a 3 de junio de
1999 procedimiento san cionador tendente a verificar la posible
comi si6n de infracci6n administrativa a la legi slaci6n reguladora
de los Tr an sportes Terrestres, nombrandose Instructora del proce
dimicnto a don a Belen Fernandez Gon zalez y se ha formul ado
pliego de cargos por "c ircu lar transp ort and o materiales y herra
mient as para la constru cci on , desde Pont evedra hasta Aviles, care
ciendo de la tarjet a de tran sp or te, asf como de la pro vision al que
acredite su so lic itud . Carec e tambicn de distintivos,' con el vehf
culo de su propiedad matrfcul a PO-9259-BH , 10 que puede ser
sancio nado , co nfor me al artfculo 143 LOTT y artfculo 20 I ROTT
con 50 .000 peset as. por realizar tran sp ort e priv ado complementa
rio de mercancfas careciendo de autorizac i6n, segun artfcul os
103, 141-b) de la LOTT y ar tfculos 158, 198-b) del ROTT.

Lo qu e en ejecuci6n de 10 prevenido en el artfculo 59.4 de la
Ley de Re gimen Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del
Pro cedimiento Administrativo Corruin, sc hace publico a los efec
tos de que pueda promoverse la recu saci 6n de la Instructora y/o
Secretari a en cu alquier momenta del procedimiento y puedan for
mul arse alega ciones por escrito ante esta Consejerfa, con aporta
cion 0 proposici6n de la prucbas que se consideren oportunas,
dentro de los quince dfas habiles a partir del siguiente a esta
publicacion en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Astu rias .

En Oviedo, a de julio de 1999 .-La Instru cto ra.-13.230
(15).

No habiendose podido pra cticar la not ific aci6n en la form a
prevenida en el art fculo 59 .1 de la Le y 30/ 1992 de 26 de noviem
bre de Regimen Jurfdico de las Admini stracion es Publi cas y del
Procedimiento Administrati vo Corruin (LRJ AAPP. B.O.E. de 27
de noviembre ) a Alici a Fernandez Garcfa , cuyo ultimo domicilio
co nocido fue : Provincia Asturias. localid ad O vied o, calle La
Estrecha, 26 . porta l 1°,2° C, Y hall andosc incurso en el expedien
te: 0-1 66 6-0- 1999 que se sigue en el Ser vicio de Transportes por
Carreter a de la Dire cci 6n Regi on al de Tr ansportes y
Comunicacione s; se hace publico que a la vista de la denuncia de
Agente de Inspecci6n del dfa 18 de mayo de 1999, 19:00:00 se ha
iniciado en fech a 2 de junio de 1999 procedimiento sancionador
tendente a verificar la pos ible comisi6n de infraccion administra
tiva a la lcgi slacion reguladora de los Transportes Terrestres,
nornbrandose Instructora del procedimiento a dona Belen
Fernandez Gonzalez y se ha forrnul ado pliego de cargos por "rea
lizar transporte de mercanctas de servicio publico estando este a
servic io parti cul ar y a su vez carece de autoriza cion administrati-

va de tran sportes,' con el vehfculo de su propiedad matrfcula M
3955-T P, 10 que puede ser sa ncionado, con forme al artfculo 143
LOTT Y artfculo 20 I ROTT co n 50 .000 peset as , por realizar
tran sport e publico de mercancfas en vehfculo ligero careciendo de
auto rizaci6n administrativa, scgun artfculos 90 , 140- a) y 141-0)
de la LOTT y art fculo s 41, 197- a) y 198-p) del ROTT.

Lo que en ejecuci6n de 10 prevenido en el artfculo 59 .4 de la
Ley de Regimen Jurfdic o de las Administr aciones Piiblicas y del
Proced imiento Administratiyo Cormin, se hace publico a los efe c
tos de que pueda promoverse la recusacion de la Instructora y/o
Secret ari a en cualquier momenta del procedimiento y puedan for
mularse alegaciones por escrito ante esta Consejerfa, con apo rta
ci6n 0 proposici6n de la pruebas que se consideren oportunas,
dentro de los quince dfas hab iles a partir del siguiente a es ta
publ icaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturi as.

En Oviedo, a de julio de 1999 .-La Instructora.-1 3.230
( 16).

No habiendose podido practicar la notificacion en la forma
prevenid a en el artfculo 59 .1 de la Ley 30/1 99 2 de 26 de noviem
bre de Regimen Jurfdico de las Administraci ones Publicus y del
Procedimiento Administrativo Cormin (LRJ AAPP, B.O.E. de 27
de noviembre) a Marfa Rodrfgu ez Garrido. cuyo ultimo domicilio
con oc ido rue : Provincia Asturi as, localid ad Gij 6n, calle Zara goza,
8. 3°, y hall andose incurso en el expediente: 0-1671-0-1999 qu e
se sig ue en el Servicio de Tran sp ortes por Carretera de la
Direcci6n Regional de Tr ansportes y Comunicaciones; se hace
publ ico que a la vista de la denuncia de Gu ardia Ci vil Trafico de l
dfa 2 de diciembre de 1998, 17:00 :00 se ha iniciad o en fecha 2 de
j unio. de 1999 procedimiento sa ncionador tendente a verifica r la
posibl e co misi6 n de in fracci6n adm ini stra tiva a la legisl aci6n
regul ad ora de los Transp ortes Terrestres, nornbrandose
Instructor a del procedimiento a don a Belen Fernandez Gon zalez
y se ha formulado pliego de ca rgos por "efectuar un transporte de
paqueterfa urgente (orde nador, piez as recambio autom6 viles ) en
serv icio de reparto (O viedo. Fuentesil a, etc .) en un vehfculo de
alquiler sin conductor, por un periodo superior a un mes, care
cicndo de autorizaci6n de tran sportes," co n el vehfculo de su pro
pied ad matrfcula VA-8841-AG, 10 que puede ser sancionado, con
forme al artfculo 143 LOTT y artfculo 201 ROTT con 50 .000
peset as, por realizar transporte no auto riza do con vehfculo arren
dado, segun artfculos 140-a) y 141-0) LOTT articulo. 197-a)
ROTT, articulo 22 Orden Ministeri al (20 de julio de 1995).

Lo qu e en ejecuci6n de 10 prevenido en el articulo 59.4 de la
Ley de Regimen Jurfdico de las Admini straciones Piiblicas y del
Proced imiento Administrativo Co rnun, se hace publico a los efcc
tos de que pueda promoverse la recu saci on de la Instructora y/o
Secretaria en cualquier moment a del procedimiento y pued an for
mul ar se alegaciones por escrito ant e es ta Con sejerfa, co n aporta
cio n 0 proposici6n de la pru ebas qu e se consi deren oportunas,
dentro de los quince dfa s habil es a part ir del siguient e a esta
publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principad o de
Asturias.

En Ov iedo, a de julio de 1999.-La Instru ctora.-1 3.230
( 17).

No habiendose podido prac ticar la not ifica cion en la form a
pre venida en el articulo 59 .1 de la Ley 30/ 1992de 26 de noviem
bre de Reg imen Jurfdico de las Administraciones Piibli cas y del
Pro cedimiento Administrati vo Corrnin (LRJ AAPP, B.O.E. de 27
de noviembre) a Cargas y Lucid os Hermanos Leoneses, S.L. ,
cuyo ult imo domicilio conocid o fue : Provinci a Asturias, localidad
Oviedo, calle Monte Au seva , 12, y hallandose incurso en el expe
diente: 0-1724-0-1999 que se sigue en el Servicio de Transportes
por Carretera de la Direcc i6n Regional de Transportes y
Comunicaciones; se hace publico que a la vist a de la denuncia de
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Guardia CiviI Trafico del dfa 10 de mayo de 1999, 9:00:00 se ha
iniciado en fecha II de junio de 1999 procedimiento sancionador
tendente a verificar la posible comision de infracci6n administra
tiva a la legislacion reguladora de los Transportes Terrestres,
nornbrando se Instructora del procedimiento a dona Belen
Fernandez Gonzalez y se ha formulado pliego de cargos por
"efectuar un transporte de yeso en sacos y utensilios varios para
su aplicacion desde Oviedo (AS) a Morcfn (AS) con distintivos
exteriores de mayor ambito que los que Ie corresponden en apli
cacion de la autorizacion de transportes. Porta distintivos
MDLN," con el vehfculo de su propiedad matrfcula 02960-AW,
10 que puede ser sancionado, conforme al artfculo I43-LOTT y
artfculo 20 I ROTT con 50.000 pesetas, por ostentar distintivos de
mayor operatividad que los autorizados, segun Orden Ministerial
de 25 de octubre de 1990 (B.O.E. 30 de octubre), artfculos 140
d), 141-0) LOTT Y artfculos 197-d), 198-p) ROTT.

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

En Oviedo, a de julio de 1999.-La Instructora.-13.230
(18).

No habiendosepodido practicar la notificacionen la forma pre
venida en el artfculo 59.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de
Regimen Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del
Procedimiento Administrativo Cormin (LRJ AAPP, B.O.E. de 27
de noviembre) a Agustin Figaredo Delgado, cuyo Ultimo domicilio
conocido fue: Provincia Asturias. localidad Gijon, calle Rfo Eo, 72,
4° D, Yhallandose incurso en el expediente: 0-1762-0-1999 que se
sigue en el Servicio de Transportes por Carretera de la Direccion
Regional de Transportes y Comunicaciones; se hace publico que a
la vista de la denuncia de Guardia Civil Trafico del dfa lOde mayo
de 1999. 16:50:00 se ha iniciado en fecha II de junio de 1999 pro
cedimiento sancionador tendente a verificar la posible comisi6n de
infraccion administrativ a a la legislacion reguladora de los
Transportes Terrestres, nombrandose Instructora del procedimien
to a dona Belen Fernandez Gonzalez y se ha formulado pliego de
cargos por "realizar transporte publico de paqueteria para reparto
en vehfculo destinado a Servicio Particular, careciendo de tarjeta
de transportes," con el vehfculode su propiedad matrfcula 0-3048
BM, 10que puede ser sancionado, conforme al artfculo 143 LOTT
y articulo 20 I ROTT con 50.000 pesetas, por realizar transporte
publico de mercancfas en vehfculo ligero careciendo de autoriza
cion adrninistrativa, segun artfculos 90, 140-a) y 141 -0) de la
LOTT y artfculos 41, I97-a) y I98-p) del ROTT.

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

En Oviedo, a de julio de 1999.-La Instructora.-13.230
(19).

No habiendose podido practicar la notificacion en la forma
prevenida en el artfculo 59.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviem
bre de Regimen Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del

Procedimiento Administrativo Cormin (LRJ AAPP, B.O.E. de 27
de noviembre) a Juan Carlos Sanchez Fernandez, cuyo ultimo
domicilio cono cido fue: Provincia Vizcaya, Localid ad
Balmaseda, Avenida Encartaciones, 39, 2° I , Y hall andose incurso
en el expediente: 0-1773-0-1999 que se sigue en el Servicio de
Transportes por Carretera de la Direcc ion Regional de
Transportes y Comunicaciones; se hace publico que a la vista de
la denuncia de Guardia Civil Trafico del dia II de mayo de 1999,
16:21:00 se ha iniciado en fecha 15 de junio de 1999 procedi
miento sancionador tendente a verificar la posible cornision de
infraccion administrativa a la legislacion reguladora de los
Transportes Terre stres, nornbrando se lnstructora del procedi
miento a dona Belen Fernandez Gonzalez y se ha formulado plie
go de cargos por "circular transportando muebles entre
Balmaseda (Vizcaya) y Gijon al amparo de una tarjeta de trans
portes cuyo visado ha caducado el 28 de febrero de 1999. No
acredita con ningtin documento que la mercancfa transportada
pertenezca a la empresa," con el vehfculo de su propiedad matrf
cula BI-8095-AY. 10que puede scr sancionado, conforme al artf
culo 143 LOTT Y articulo 201 ROTT con 250.000 pesetas, por
realizar transporte publico de mercanclas careciendo de autoriza
cion administrativa, segun artfculos 90, 140-a) de la LOTT y artf
culos 41 y 197-a) del ROTT.

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

En Oviedo, a de julio de 1999.-La Instructora.-1 3.230
(20).

No habiendose podido practicar la notificacion en la forma
prevenida en el articulo 59.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviem
bre de Regimen Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del
Procedimiento Administrativo Corruin (LRJ AAPP, B.O.E. de 27
de noviembre) a Ccial. Avicultura del Norte, S.L., cuyo ultimo
dornicilio conocido fue: Provincia Asturias, localidad Oviedo,
calle Gregorio Marafion, 23, y hallandose incurso en el expedien
te: 0 -1832-0-1999 que se sigue en el Servicio de Transportes por
Carretera de la Direc cion Regional de Transportes y
Comunicaciones; se hace publico que a la vista de la denuncia de
Agente de lnspeccion del dfa 14 de abril de 1999, 10:32:00 se ha
iniciado en fecha 14 de junio de 1999 procedimiento sancionador
tendente a verificar la posible comision de infraccion administra
tiva a la legislacion reguladora de los Transportes Terrestres,
nornbrandose Instructora del pro ced imiento a do na Belen
Fernandez Gonzalez y se ha formulado pliego de cargos por "cir
cular transportando huevos de Asipo a Ribadeo, arrojando un
peso maximo de 4.060 kgrs ., provisto de tarjet a de transportes
serie MPC-N y de ficha de caracterfstic as tccnicas del vehfculo
que Ie autoriza a un P.M.A. de 3.500 kgs. Excediendo de su peso
maximo autorizado en 560 kgs. Segun se desprende del pesaje
efectuado en la bascula Puente marca "Epel" Mod. S/M mimero
serie 2876 y codigo C.E.M. 507-01-3169 de fecha 23 de mayo de
1997," con el vehfculo de su propiedad matrfcula 0-3663-AX, 10
que puede ser sancionado, conforme al articulo 143 LOTT Yartf
culo 20 I ROTT con 35.000 pesetas, por realizar transporte exce
diendo cl peso maximo autorizado del vehfculo, segiin artfculos
141-i), 142-m) LOTT y artfculos 198-j), 199-n} ROTT.

Lo que en ejecucion de 10 prevenido en el articulo 59.4 de la
Ley de Regimen Jurfdico de las Administracione s Ptiblicas y del
Procedimiento Administrativo Cormin, se hace publico a los efec
tos de que pueda promoverse la recusacion de la Instructora y/o
Secretaria en cualquier momenta del procedimient o y puedan for
mularsc alegaciones por escrito ante esta Consejerfa, con aporta-
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ci6 n 0 prop osici6n de la pruebas qu e se co ns ideren o portunas,
den tro de los quince dfas habiles a partir de l sig uiente a cs ta
publi caci6n e n e l BOLETI N OFI CI AL de l Prin cipad o de
Astu rias .

En O vied o, a de julio de 1999. - La Instru ctora .-1 3.230
(2 1).

No habiendose pod ido prac ticar la notificaci6n en la forma
preven ida en el artic ulo 59. 1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviem
bre de Regimen Ju rfdico de las Ad mi nis trac io nes Piibl icas y de l
Procedi mien to Admi nistrativo Cormin (LRJ AA PP, B.O.E. de 27
de noviem bre) a EI Navfo de Ce leiro, S. L., cuyo Ultimo dom icil io
conoci do fue : Provincia Lu go, localidad Vivero, ca lle Puerto
Pesquc ro Ce lei ro, sin, y hallandose incurso en el expediente: 0
1835-0- 1999 qu e se sigue en el Scrvicio de Transportes por
Carr et cra de la Direcci6n Reg ion al de Transporte s y
Comunicaciones; se hace publico que a la vista de la denuncia de
Agent e de Insp ecci6n del df a II de mayo de 1999 , 16: 16:00 se ha
iniciado en fec ha 14 de junio de 1999 procedimiento sancionador
tend en te a verifica r la posibl e co mis i6 n de infracc i6n adrninistra
tiva a la legislaci6n regul adora de los Tran sportes Terrestres,
nornbrandose Instructora del pro cedimiento a dona Belen
Fern and ez Gon zalez y se ha for mulado pliego de ca rgos por "cir
cular transportando cue rda de Cillero a Aviles, arrojando un peso
maximo de 4.020 kg rs., provisto de tarjeta de tran sport es serie
MPC-N y de fich a de caracterfst icas tecnicas del vehfculo que Ie
auto riza a un P.M .A. de 3.250 kgs . Excediendo de su peso maxi
mo auto riza do en 77 0 kgs. Seg un se desprcnde de l pesaje cfec
tuado en la bascula Pu en te marca "Epcl" Mo d. S/M mim ero serie
2876 y c6digo C.E.M . 50 7-01 -3 169 de fech a 23 de mayo de
1997 ," con el vehfculo de su pro pied ad matrfcu la LU-4949-T, 10
que puede se r sancionado, co nform e al artfculo 143 LOTT Yarti
culo 20 1 ROTT co n 35.000 pesetas, por realizar transporte exce
diendo el peso maximo autorizado del vehfculo, seg iin articulo
142-e) LOTT y artfculo I99-e) ROTT.

Lo que en ejecuc i6n de 10 prevenido en el articulo 59.4 de la
Ley de Regimen Jurfdico de las Admi nis trac io nes Piibli cas y del
Proced imiento Ad minist rative Cormin, se hace publico a los efec
tos de qu e pued a pro mov erse la rec usac i6n de la Instructora y/o
Secretariaen cualquier mom ento de l proccdi mien to y pu edan for
mularse alegaciones por escrito ante es ta Co nsejerfa, co n aporta
ci6 n 0 prop osici6n de la pru eb as qu e lie cons ideren op ortunas,
dent ro de los quince dfas habiles a part ir del siguiente a es ta
publi cac i6n en el BOLETIN OFI CI AL del Pr inc ipado de
Asturias.

En Ovied o, a de julio de 1999.-La Instructora.-1 3.230
(22) .

No habiendose podido practi car la notificaci6n en la forma
preve nida en el ar ticulo 59 . I de la Ley 30/1992 de 26 de noviem 
bre de Regimen Jur fdico de las Administracio nes Piibli cas y de l
Procedim ien to Administrativo Co rmin (LRJ AAPP, B.O.E. de 27
de novie mbre) a Jose Ram6n Dfaz A lvarez , cuyo ultim o dom ici
Iio conocido fue: Provincia Ast urias, localid ad La Corredo ria ,
calle Urba nizaci6n Pint ado , 6, 2° B, Y hal landose incurso en el
expedie nte : 0 -1854-0- I999 qu e se sigue en el Ser vicio de
Tr an sportes po r Carretera de la Di reccion Region al de
Transportes y Co municacio nes ; se hace publico que a la vis ta de
la de nuncia de Gu ard ia Civi l Trafico del dfa 16 de mayo de 1999,
3:45 :00 se ha inici ado e n fech a 15 de j unio de 1999 proced imien
to sancionador tende nte a verificar la posible co rnis ion de infrac
cio n admi nis trativa a la leg islaci6n regul adora de los Transpor tes
Terrestres, norn brandosc ln stru ctor a de l procedim iento a dona
Belen Fe rna ndez Gonzalez y se ha formulado pliego de ca rgos
por "c irc ula r tran sport ando un ca rga me nto de leche desde
Cooperativa Al imentari a Pefiasant a , S.A. en Viell a hasta el
Polfgon o de Asip o L1anera, careciendo de la correspondiente
autorizaci6 n de tran sportes. Ostent a di stin tivos de servicio publi -

co de radio de acci6n nacion al ," co n el ve hfculo de su pro piedad
matrfcula 0-3501 -AL , 10 qu e puede ser san cio nado, co nfo rme al
articulo 143 LOTT Yartic ulo 20 1 ROTT co n 250.000 pesetas, por
reali zar transporte publ ico de mercancfas careciendo de auto riza
ci6 n administrativa , segun artfculos 90, 140-a) de la LOTT y artf
culos 4 1 y I97-a) del ROTT.

Lo que en ejecuc i6 n de 10 prevenido en el artic ulo 59.4 de la
Ley de Regimen Jurfdico de las Administr aciones Piibl icas y del
Procedi miento Admini strativo Cormin , se hace publ ico a los efec
tos de que pued a promoverse la rec usaci6n de la Instru ctora y/o
Secretaria en cua lquie r mom en ta del procedimiento y pued an for
mul arse alegaciones por escrito ante es ta Co nsejerfa , co n aporta
ci6n 0 proposici6n de la pruebas qu e se consideren oportunas ,
de ntro de los quince dfas habiles a partir del s iguiente a es ta
publicaci6n en el BOLETI N O FIC IA L del Pr inc ipado de
Ast urias .

En O vied o, a de j ulio de 1999 .- La Instructora.-1 3.230
(23).

Anuncios de ofrecimiento del tramite de audiencia

Por result ar descon ocido e l paradero de Alberto Rodriguez
Llana, cuyo ultim o dom icilio co noci do fue Magnus Blikstad, 50, II
A, Gij6 n, incu rso en el expe die nte de sanci6n ruimero 0 -0020 1-0
99, que se sigue en el Servicio de Transportes por Carrete ra de la
Direcci6n Regional de Transportes y Co municaciones , se hace
pub lico que habiendose terminado la inst rucci6n del procedimiento
incoado por den uncia de Age nte de Trafico el 17 de febrero de 1999
a las 17:39 horas en AS- I7 Km. 35, por " realizar transporte exce 
die ndo el peso maximo autorizado del vehfculo'', Sa nci6n pro pues
ta: Multa de 300.000 pesetas, precepto infringido, artic ulo 140-c) de
la LOTI y articulo 197 -c) del ROTI, preeepto sancio nador artfculo
143 de la LOTI y 20 1 del ROTI.

Con caracter previa al dictado de la Resolu ci6n y al amparo
de l artfe ulo 84 de la Ley 30 /1992 de 26 de nov iern bre ,' de
Re gimen Jurfdico de las Ad mi nis traciones Publ icas y de l
Proced imiento Administrat ivo Cormin (B.O .E. de 27 de noviem
bre), se ha ac ordado pon er de manifi esto el mism o por un plaza
de diez dfas, en las ofici nas de es te Se rvicio , Ed ilicio
Admi nistra tivo del Pr incipado de Ast urias , plant a tercera , sector
derecho, ca lle Coronel Aranda , sin de Ovied o, e n el qu e podra
exa minarlo y en el plaza sefialado for mular alegac iones y presen
tar cua ntos documentos y pruebas est ime n o por tunos en justifica
ci6 n de las mi sm as.

Si el despl azami ento per son al res ulta ra imposibl e , podra ob te
ner informacion sobre dich o expediente Ilam ando al telefono 98 5
10 5 824 .

Lo que en ejecuci6n de 10 prevenido en el articulo 59.4 de la
Ley 30/1992 de Regimen Jurfdico de las Administraciones
Publ icas y del Procedimient o Adm in istrat ivo Cormin, de 26 de
noviem bre (B.O.E. de 27 de noviembre), se hace publico a los
efectos de su notificaci6n med ian te pub licacion de l presen te
an uncio en el BOLETI N OFI CI AL de l Pri ncipado de As turias , asf
co mo de la inserci6n en el tabl 6n de anu ncios de l Ayuntamiento
de su ultimo do micilio co nocido.

En O viedo, a 30 de junio de I999.- La Jefa del Servicio de
Transportes.- 13.23 0 (24) .

Por res ultar descon ocido el paradero de Del ffn Solfs Alva rez,
cuyo ult imo dom ici lio co noci do fue Covad onga 4 , 4° izqda.,
inc urso en el ex pediente de sanc ion mimero 0 -2305-0-98. qu e se
sig ue en el Servici o de Tr ansp ort es por C arretera de la Dircccion
Region al de Transportes y Co municaciones, se ha ce publ ico que
habi end ose terminado la inst rucci6n del proc edimient o incoado
por denuncia de Agente de Tr afi co el 18 de agosto de 1998 a las
10.45 horas en N-6 34 Km . 409,1 , por "negativa 1I ob stru cci6n ala
ac tuac i6n de los ser vicios de inspcccion de los transportes terres-
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tres que impida el eje rcicio de las funcio nes que tengan atribuf
das", Sanci6n propu esta: Mult a de 23 1.000 pesetas, precepto
infringido, articulo 33, y articulo 140-e) de la LOTI y artfculos
19, 197-e) del ROTI, precepto sancionador articulo 143 de la
LOTI y 20 I del ROTI.

Con cara cter previo al dictado de la Resoluci6n y al arnparo
del artic ulo 84 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre , de
Regimen Jur idico de las Administraci ones Piibli cas y del
Procedimient o Admi nistr ative Co rmin (B.O.E. de 27 de noviem
bre), se ha aco rdado poner de manifiesto el mismo pOI' un plaza
de diez dfas, en las ofici nas de es te Ser vicio , Edificio
Adm inistrative del Principado de Asturias , planta tercera, sector
derec ho, calle Coronel Aran da, sin de O viedo, en el que podra
examinarlo y en el plazo sefialado formular alegaci ones y presen 
tar cuantos documentos y pruebas estimen oportunos en j ustifica
ci6n de las mismas.

Si el desplazamient o persona l resultara irnposible , podra obte
ner inform aci6n sobre dicho expediente lIamando al telefono 985
105 824 .

Lo que en ejec uci6n de 10 prevenid o en el articulo 59.4 de la
Ley 30/1992 de Regimen Ju rfdico de las Adm inistracion es
Publ icas y del Proced imiento Administra tivo Cormin, de 26 de
noviembre (B.O.E. de 27 de noviernbre), se hace publico a los
efectos de su notificacion mediante publicaci6n del presente
anuncio en el BOLETI N OFICIAL del Pri ncipado de Asturi as, asf
como de la inserci6n en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento
de su ultimo domicilio conocido.

En Oviedo, a 30 de jun io de I999 .- La Jefa de l Servicio de
Tran sporte s.- 13.230 (25).

POl' resultar desconocido el paradero de Jose Marfa Gard a
Fidalgo, cuyo ultim o domicilio conocido fue Somao, sin. 33139
Pravia, incurso en el ex pedie nte de sanci6 n mlmero 0-2635-0
98, que se sigue en el Servicio de Transport es por Carretera de la
Direcci6n Regional de Transportes y Comunicaciones, se hace
publico que habiendose terminado la instrucc i6n del proced i
miento incoa do por de nuncia de Age nte de Inspecci6n el 19 de
junio de 1998 a las II :50 horas en Aeropuerto, por "rea lizar un
transporte regular de uso especia l careciendo de autorizaci6n
administra tiva sin tener derecho a ella". Sanci6n propuesta : Mult a
de 250.000 pesetas, precepto in fringido, articulo 89, y artfculo
140-a) de la LOTI y artfculos 105, 197-a) del ROTI, precepto
sancionador articulo 143 de la LOTI y 20 I del ROTI.

Con carac ter previa al dictado de la Resoluci6n y al amparo
del articulo 84 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de
Regimen Jurfdico de las Admini straciones Publi cas y del
Proced imiento Admini strativo Co rruin (B.O.E. de 27 de noviem
bre), se ha acordado poner de manifiesto el mismo por un plaza
de diez dias, en las ofici nas de es te Ser vicio , Edificio
Adm inistrativo del Principado de Astur ias, planta tercera, sec tor
derecho, calle Coronel Aranda, sin de Oviedo, en el que podra
examinarlo y en el plaza sefialado formular alegaciones y prese n
tar cuantos documentos y pruebas estimen oportunos en ju stifica
ci6n de las mismas.

Si el desplazamiento personal result ara imposible , podra obte
ner informacion sobre dicho expediente lIamando al telefono 985
105 824.

Lo que en ejec uci6 n de 10 prevenido en el articulo 59.4 de la
Ley 30/1992 de Regimen Jur fdico de las Administraciones
Piiblicas y del Proced imiento Administrativo Cormin, de 26 de
noviembre (B.O.E. de 27 de noviemb re), se hace publico a los
efcctos -de su notificacion mediante publicacion del presente
anun cio en el BOLETI N OFICIAL del Principado de Asturias, asf
como de la inserci6n en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento
de su ultimo domicilio conocido.

En Oviedo , a 30 de j unio de 1999.-La Jefa del Servicio de
Tran sporte s.-13.230 (26) .

POl' result ar desconocido el paradero de Mar ta Belen
Lorenzan a Niifiez, cuyo ultimo dom ici lio conocido fue Francisco
Gard a, 35 Lada, incurso en el expedie nte de sanci6 n rnimero 0
364 1-0 -98 , que se sigue en el Servicio de Tra nsportes pOl'
Carretera de la Direcci 6n Regional de Transportcs y
Comunica ciones , se hace publ ico qu e habiend osc terrn inado la
instrucci6n del procedimiento incoado pOl' denuncia de Agente de
Trafi co el 23 de diciembre de 1998 a las 16:05 horas en N-632
Km. 126,5, pOl' "realizar transportc publico de rncrcancfas en
vehfcu lo ligero carccicndo de au torizaci6n admi nistrativa" .
Sancio n propuesta: Multa de 50.000 pese tas, precepto infri ngido,
artfcu lo 90, artfculos 140-a) y 14 I-0) de la LOTI y artfculos 41,
197-a) y 198-p) de l ROTI, precepto sancionador artic ulo 143 de
la LOTI y 201 de l ROTI.

Con carac ter previa al dictado de la Resolu cion y al amparo
del artfculo 84 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de
Regim en Jurfdi co de las Admi nist rac iones Piibl icas y del
Procedimiento Administra tivo Corruin (B.O.E. de 27 de noviem
bre), se ha acorda do poner de manifiesto el mismo pOl' un plaza
de diez dfas, en las oficinas de es te Servicio, Edificio
Administrativo del Principado de Astur ias, planta tercera, sector
derec ho, ca lle Coronel Ara nda, sin de Oviedo, en el que podra
exami na rlo y en el plaza seiialado formular alegaciones y presen
tar cuantos documentos y pruebas esti men oport unos en ju stifica 
cio n de las mis mas.

Si el des plaza miento personal resultara imposibIc, podni obte 
ner informacio n sobre dicho expediente llamando al tele fono 985
105 824 .

Lo qu e en ejecuci6n de 10 preven ido en el artfculo 59.4 de la
Ley 30/19 92 de Regimen Jurfdico de las Administraciones
Piiblicas y del Procedirniento Adm inistrativo Cormin , de 26 de
noviembre (B.O.E. de 27 de noviembre), se hace publico a los
efectos de su noti ficacion medi ante publicaci6n de l presente
anuncio en el BOL ETI N OFICI AL del Prin cip ado de As turias, asf
co mo de la inserci6n en el tablon de anuncios del Ayunta mie nto
de su Ultimo dom icilio co nocido ,

En O viedo, a 30 de junio de 1999.-La Jefa de l Ser vicio de
Transpor tes .- 13.230 (27) .

Publicaciones de Resolu cion

POl' encontrarse ausente al recib o de la notifi cacion Laura
Sanchez Torres, cuyo ultimo domi cil io conoc ido fue: Ferreira, 25 ,
3° A, localid ad Aviles, mun icip io Aviles, Pro vincia Asturias,
incurso en el exped ientc de sanci6n 0-233-0- I999 tra mitado por
el Servicio de Tran sportes pOl' Carretera de la Direcci6n Regional
de Transportes y Comu nicaciones, se haec pub lico que se ha for
mulado resoluci6n sancionadora de fecha I I de mayo de 1999 por
denunc ia de la Guardia Civil Trafi co, de fecha: lO de feb rero de
1999, 18:50:00, en: N-630, por circ ular transportando estanterfas
metalicas desde Gij6n a Madrid careciendo de tarjeta de trans
portes, con el vehfculo matrfcula 0-7003-CB , sanci6 n impuesta
250.000 pesetas, pOl' reali zar transporte publico de me rcancfas
carecie ndo de autorizaci6n administra tiva, segun artic ulo 90, 140
a) de la LOTI y artfculos 41 y 197 -a) del ROTI y artfculo 143
LOTI Y articulo 20 I ROTI.

Contra la presente Resoluci6n podra interponer Recurso Suplica
ante el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, dentro del
plaza de un mes co ntados a partir del siguiente al de esta publica
ci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Si no se inter pusiera rec urso en el plaza cstablccido la sanci6n
deve ndra firrne y ejecutiva en vfa administra tiva , debiendo proce
derse durante el mes siguiente a hacerla efectiva mediante su
ingreso en :

• Banco 0 Caja de Ahorros auto rizados (entidades co labora 
dora s) enclavados en el territ ori o del Princip ado de Asturias.

• Los ingresos a realizar fuera del territ orio de la Comunidad
Aut6noma del Princip ado de Asturias podran efcctuarse en
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cu alquier oficina de Banco Exterior de Espafi a-Argentaria en
el territorio nacional a traves de la cuenta para la recaudaci6n
0104/0575-95-0 172020599 de la Oficina Institucional de
Ov iedo.

• En me talico 0 cheque conformado que habra de reunir los
requisitos exi gid os por cI artfculo 15 del Decreto 381199 1 de
4 de abril.

A cu yo efecto habra de solici ta r en el negociado de sanci ones
la carta de pago que figura en el exped iente .

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

Lo que en ejec uci6n de 10 prevenido en el artfculo 59.4 de la
Ley 3011 992, de 26 de noviembre de Reg imen Jurfdico de las
Administraciones Publicus y del Procedimiento Administrativo
Corruin (B.O .E. de 27 de nov iembre), se hace publico a los cfec
tos de su notificaci6n medi ante publicaci6n del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturi as, asf como
de la inserci6n en el tabl 6n de anuncios del Ayunt am iento de su
ultimo domicilio co nocido .

En O vied o , a I de julio de 1999.-La Jefa del Ser vicio de
Transportes por Carretera.-13.230 (28 ).

Por encontrarse ause nte al recibo de la notificaci6n Angel
Fern andez Moran, cuyo ultimo dorni cilio conocido fu e :
Entrepuentes, localidad Soto de Ribera, municipio Ribera de
Arriba, Provincia Asturias, incurso en el expediente de sanci6n 0
521-0-1 998 tramitad o por el Servicio de Transportes por
Carretera de la Dire cci 6n Regional de Tr ansportes y
Comunicaciones, se hace publico que se ha formulado resoluci6n
sancio nadora de fec ha 8 de abril de 1999 por denuncia de la
Gu ardi a Civil Tr afic o , de fech a: 20 de fcbrero de 1998 , 12:00 :00,
en: A-66, por circul ar tran sportando materi al de hostel erfa care
ciendo de autorizac i6 n administrati va de tran sportes. Port a en el
exterior del vehf culo distintivos de ambito nacional de servic io
priv ado. co n cI ve hfculo matrfcul a 0-6678-BM, sancion impues
ta 50 .000 pesetas , por reaJizar tran sporte privado complementario
de mercancfas careciendo de auto rizaci6 n, segun artfculos 103 ,
141-b ) de la LOTI y artfculos 158 , 198-b) del ROTI y artfculo
143 LOTI Y artfculo 201 ROTI.

Contra la presente Res oluci6n pod ra interponer Recurso
Suplica ante el Consejo de Gobi ern o del Princip ado de Asturias ,
dentro del plaza de un rncs contados a partir del sigu iente al de
esta publi caci6n en e l BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Si no sc interpusiera recurso en el plaza establecid o la sanci6 n
devendra firme y eje cutiva en vfa ad minis tra tiva, deb iendo proc e
der se durante el mes siguiente a hacerl a efectiva medi ante su
ingre so en:

• Banco 0 Caj a de Ahorros autorizados (entidades colabora
doras ) enc lavados en e l territorio del Principado de Asturi as.

• Los ingre sos a reali zar fuera del territorio de la Comunidad
Aut 6nom a del Principado de Asturi as podran efectuarse en
cua lquier oficina de Banco Exterior de Espafia-Argentaria e n
el territorio nacional a traves de la cu ent a para la recaud aci6n
0104/0575-95-0172020599 de la Oficina Institucion al de
Oviedo.

• En mctali co 0 cheque conform ado que habra de reunir los
requi sitos exi gidos por el artfculo 15 del Decreto 38/1991 de
4 de abril.

A cuyo efe cto hab ra de solici tar en el negociado de sanci one s
la carta de pago qu e figura en el expediente.

Transcurrido el sefialado plaza sin haber hecho efectivo el
importe de la sancion impuesta se proccdera a su cobro por vfa
ejecutiva de aprernio,

Lo que en ejecuci6n de 10 prev enido en el artic ulo 59 .4 de la
Ley 3011992, de 26 de noviembre de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Corrnin (B.O.E. de 27 de no viernbre), se haec publico a los efec
tos de su notificaci6n mediante publicaci6n del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, asf como
de la inserci6n en el tabl 6n de anunc ios del Ayuntamiento de su
ultimo domicilio conocido.

En O viedo, a 1 de julio de 1999.-La Jefa del Servicio de
Transportes por Carretera.-13.230 (29 ).

Por encontrarse au sente al re cibo de la notifi caci 6n
Asturiana de Pollos, S.A., cuyo ult imo domicilio co noc ido fue:
Polfgono Puente Nora, II, localidad Lugones, municipio Siero,
Provinci a Asturi as, incurso en el expediente de sa nci6n: 0-783
0-1998 tramitado por el Servicio de Tr ansportes por Carretera
de la Direcci6n Regional de Transportes y Comunicaciones, se
hace public o que se ha formul ado re solu ci6n sanc io nado ra de
fech a 9 de abril de 1999 por denuncia de la Gu ardi a Civil
Trafico. de fech a: 13 de abril de 1998 , 13:45:00, en : N-6 34, por
tr ansportar mercancfas perecederas careciendo del corres po n
diente certificado. Transporta pollos entre Lugones y Pola de
Siero . Ostenta di stintivos de isotermo normal va lido hast a octu
bre de 1998 , con el vehfculo matrfcula 0 -1 160-AG, sanci6n
impuesta 100 .000 pe se tas, por carecer del certificado de autori
zaci6n especi al para el trans porte de mercancfas perecederas 0
haber caducado su plaza de validez, segun art fculo 7 Re al
Decreto 2.312/1985, de 24 de septiembre (B.O .E. 13 de diciem
bre) articulo 141-q ) LOTI y artfcu lo 198- s) ROTI y art fculo
143 LOTI y. artfculo 20 I ROTI.

Contra la presente Res olu ci6n podra interponer Recurso
Siiplica ante el Con sejo de Gobierno d el Principado de Asturi as,
dentro del plaza de un mes contados a partir del siguiente al de
esta publ icaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Prin cip ado de
Asturi as.

Si no se interpusiera recurso en cI plaza establecido la sanci6n
devendra firrne y ejec utiva en vfa adrninistrativa . debiendo pro ce
derse durante el me s siguiente a hace rla efectiva medi ante su
ingre so en :

• Banco 0 Caja .de Ahorros autoriza dos (en tidades colabora 
dora s) en clav ados en el territorio del Principado de Asturias.

• Los ingresos a reali zar fue ra del territor io de la Comunidad
Aut6noma del Principado de Asturi as pod ran efectuarse en
cualquier oficina de Banco Exterior de Esp afia-Argent aria en
el territorio nacional a traves de la c uenta para la recaudaci6n
0104/0575-95-0172020599 de la Oficina Institucional de
Oviedo.

• En mctalico 0 cheque co nformado que habra de reunir los
requi sitos exigidos por el artfculo 15 del Decreto 38/ 199 1 de
4 de abril.

A cuyo efe cto habra de solicitar en el negoci ado de sa nc io nes
la ca rta de pago que figura en el expediente.

Transcurrido el sefialado plaza sin haber hecho efect ivo e l
impo rte de la sancion impues ta se procedera a su co bro par vfa
eje cutiva de apremio.

Lo que en ejecuci6 n de 10 prevenido e n el artfculo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de novi embre de Regimen Jurfdico de las
Admini straciones Piiblicas y del Procedimient o Administrativo
Corruin (B.O .E. de 27 de noviembre), se hace publi co a los efec 
tos de su notifi cacion medi ante publi cacion del prese nte anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Prin cipado de Asturi as, asf como
de la inserci 6n en el tabl 6n de anuncios del Ayuntamient o de su
ultimo domicilio conocido.

En Oviedo, a I de julio de 1999.-La Je fa del Servici o de
Transportes par Carretera.-1 3.2 30 (30) .
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Por encontrarse ausente al recibo de la notificaci6n Cesar Pico
Picdralba, cuyo ultimo domi cilio cono cido fue: Llano Ponte , 58,
2° B, localidad Aviles, municipio Aviles, Provincia Asturias,
incurso en el expediente de sanci6n 0-1869-0-1998 tramitado
por el Servicio de Tran sportes por Carret era de la Direcci6n
Regional de Tran sportcs y Comunicaciones, se hace publico que
se ha formulado resoluci 6n sancionadora de fecha 8 de abril de
1999 por denuncia de la Guardia Civil Trafico, de fecha: 21 de
mayo dc 1998, 21: 15:00, en: A-66, por transportar un cargamen
to de palets desde Frutas Fernandez Aviles, a Lerida, careciendo
de tarjeta de transportes. Ostentando distintivo s de ambito
nacional. Nota: Queda inmovilizado en aparcamiento gasolinera
Egocheaga km. 94, A-66, con el vehfculo matrfcula 0-9503-BC,
sanci6n impuest a 250.000 pesetas , por realizar transporte publico
de mercancfa s careciendo de autorizaci6n admini strativa, segun
artfculos 90, 140-a) de la LOTT y artfculos 41 y I97-a ) del ROTT
y artfculo 143 LOTT Yarticulo 201 ROTT.

Contra la presentc Resoluci 6n podra interpon er Recurso
Suplica ante cl Consejo de Gobierno del Principado de Asturias,
dentro del plaza de un mes contado s a partir del siguiente al de esta
publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias .

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

• Banco 0 Caja de Ahorro s autori zados (entidades colabora
doras) encl avados en el territorio del Principado de Asturi as.

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

• En rnetalico 0 cheque conformado que habra de reunir los
requisito s exigidos por el artfculo 15 del Decreto 38/1991 de
4 de abril.

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

Transcur rido el sefialado plazo sin haber hecho efcctivo el
importe de la sanci6n impuesta se proced era a su cobro por via
ejecut iva de aprem io.

Lo que en ejecuci6n de 10 prevenido en el artfculo 59.4 de la
Ley 30/199 2, de 26 de noviembre de Regimen Jurfdico de las
Admini stracione s Piiblicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin (B.O.E. de 27 de noviembre), se hace publico a los efec
tos de su notificacion mediante publicaci6n del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturi as, asf como
de la inserci6n en cl tabl6n de anuncios del Ayuntamiento de su
ultimo domic ilio conocido.

En Oviedo, a I de julio de 1999.-La Jefa del Servicio de
Transportes por Carretera.-13.230 (31).

Por encontrarse ausente al recibo de la notificaci6n Manuel
Munari Gonzalez . cuyo ultimo domicilio conocido fue: Leoncio
Suarez, 8, 3° 0, localidad Gij6n, municipio Gij6n, Provincia
Asturias, incurso en el expediente de sanci6n 0 -1928-0-1998
tramitado por cl Servicio de Transporte s por Carretera de la
Direcci6n Region al de Transportes y Comunicaciones, se hace
publico que se ha formulado resoluci 6n sancionadora de fecha 12
de abril de 1999 por denuncia de la Guardi a Civil Trafico, de
fecha: 24 de junio de 1998 , 18:30:00, en: N-634, por realizar un
transporte publico de 1.000 kgrs . aproximadamente de alimentos
desde Cabrales hasta EI Berr6n careciendo de tarjeta de transpor
tes. Presenta una fotocopia sin cotejar de una solicitud con fecha
21 de abril de 1998 para una tarjeta clase MOL ambito nacional.
Ostenta distint ivos MOL Nacionales N.I.E . X-07l1212-Y, con el
vehfculo rnatrfcula 0-3504-R-02, sanci6n impuesta 50.000 pese-

tas, por realizar transporte publi co de mercancfas en vehfculo
Iigero careciendo de autorizaci6n administrativa, segun artfculos
90, 140-a) y 141-0) de la LOTT y artfcul os 41, 197-a) y 198-p)
del ROTT y artfculo 143 LOTT Yartfculo 20 1 ROTT.

Contr a la presente Resolu ci6n podra interponer Recurs o
Suplica ante el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias,
dentro del plaza de un mes contados a partir del siguiente al de esta
publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

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

• Banco 0 Caja de Ahorro s autorizados (entid ades colabora
doras) enclavados en el territorio del Principado de Asturias.

• Los ingresos a realizar fuera del territ orio de la Comunidad
Aut6noma del Princip ado de Asturi as pod ran efectuarse en
cualquier oficina de Banco Exterior de Espafia-Argentaria en
el territorio nacional a traves de la cuenta para la recaudaci6n
0104/0575-95-0172020599 de la Oficina lnstitucion al de
Oviedo .

• En metalico 0 cheque conformado que habra de reunir los
requisit os exigidos por el artfculo 15 del Decreto 38/199 1 de
4 de abril.

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

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

Lo que en ejecuci6n de 10 prevenido en el artfculo 59.4 de la
Ley 30/1 992, de 26 de noviembre de Regimen Jurfdico de las
Admini straciones Piiblicas y del Procedimiento Adrninistrativo
Corruin (B.O.E. de 27 de noviembre), se hace publico a los efec
tos de su notificaci6n mediante public aci6n del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, asf como
de la inserci6n en el tabl6n de anuncios del Ayuntamient o de su
ultimo dom icilio conocido.

En Oviedo, a I de julio de 1999.-La Jefa del Servici o de
Transporte s por Carretera.-I 3.230 (32).

Por encontrarse ausente al recibo de la notifi caci6n Servicios
de Distribu ci6n Frigor Iberica, cuyo ultimo domicilio conocido
fue: Torrcj6n, 26, localidad Madrid, municipio Torrej6n de Ardoz,
Provincia Madrid, incurso en el expediente de sanci6n 0-2714-0
1998 trarnitado por el Servic io de Transportes por Carre tera de la
Direcci6n Regional de Transport es y Comunicaciones, se haec
publico que se ha forrnulado resoluci 6n sancionadora de fecha 17
de marzo de 1999 por denun cia de la Guardia Civil Trafico, de
fecha : 18 de julio de 1998, en: AS- I7, por circul ar desde L1anera
a Gij6n transportando productos perecederos en un cami6n frigo
rffico, utili zando una autorizaci6n expedida a favor de otra perso
na. Reali za transporte fuera del radio de acci6 n autorizado tarjeta
MOL expedida en Pontevedra . Ostenta distintivos MPC de carac
ter nacional, con el vehfculo matrfcula PO-1034-Z , sanci6n
impuesta 50.000 pesetas, por utilizar una autor izac i6n de trans
porte expedida a favor de otra persona, segun artfculos 90, 140-g)
Y 141-0) de la LOTT y artfculos 197-g) y 198-p) del ROTT y arti
culo 143 LOTT Yartfculo 201 ROTT.

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

Si no se interpusiera recurso en el plaza establecido la sanci6n
devendra tirme y ejecutiva en vfa adrnin istrativa, debiendo proce
derse durante eI mes siguiente a hacerla e fectiva mediante su
ingreso en:
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o Banco 0 Caja de Ahorros autorizados (entidades colabora
doras ) encl avados en el territorio del Principado de Asturias.

o Los ingresos a realizar fuera del territorio de la Comunidad
Autonoma del Principado de Asturias podran efectuarse en
cualquier oficina de Banco Exterior de Espafia-Argentari a en
el territorio nacional a traves de la cuent a para la recauda cion
0104/0575-95-0172020599 de la Oficina Institucional de
Oviedo.

o En metalico 0 cheque conformado que habra de reunir los
requi sitos exigidos por el articulo 15 del Decreto 38/1991 de
4 de abril.

A cuyo efect o habra de solicitar en el negoci ado de sanciones
la carta de pago que figura en el expediente.

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

Lo que en ejecuci6n de 10 prevenid o en el artfculo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Reg imen Jurfdico de las
Admini stracion es Piiblicas y del Procedimiento Admini strativo
Cormin (B.O.E. de 27 de noviembre), se hace publico a los efec
tos de su notificac ion medi ante public aci6n del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturi as, asf como
de la insercion en el tabl6n de anunci os del Ayuntamiento de su
ultimo domicilio conocido.

En Oviedo, a I de julio de 1999.-La Jefa del Servicio de
Transportes por Carretera.-13.230 (33).

Por encontrarse ausente al recibo de la notificacion Angel
Anton io Fernandez Valencia, cuyo Ultimo domicilio conoc ido
fue: Entrepuentes, 10, localidad Soto Ribera, municipio Ribera de
Arriba, Provinci a Asturias, incurso en el expediente de sancion 0
2839-0-1998 tramitado por el Servi cio de Transportes por
Carretera de la Direcci 6n Regional de Transportes y
Comunicaciones, se hace publico que se ha formul ado resolucion
sancionadora de fecha 28 de abri I de 1999 por denun cia de la
Guardia Civil Trafico , de fecha: I de octubre de 1998, 19:55:00,
en: N-630, por circul ar reali zando transporte de mercancfas (pro
ductos de hostelerfa ), para su comercializaci6n entre Oviedo a
Mieres , en un vehfculo destinado al S.P. careciend o de la tarjeta
de transportes , manifiesta tenerl a solic itada. No ostenta distint i
vos, con el vehfculo matrfcula S-8527-AB, sancion impuesta
50.000 pesetas, por realizar transporte publico de mercancfas en
vehfculo Iigero careciendo de autorizacion administrativa, segun
artfculos 90, 140-a) y 14I-0) de la LOTI y artfculos 41 , 197-a) y
198-p) del ROTI y articulo 143 LOTI Yarticulo 201 ROTI.

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

Si no se interpu siera recur so en el plaza establecido la sancion
devendra firme y ejecutiva en vfa administrativa, debiendo proce
derse durant e el mes siguiente a hacerla efectiva mediant e su
ingreso en:

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

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

o En metalico 0 cheque conformado que habra de reunir los
requi sitos exigidos por el artfculo 15 del Decreto 38/199 I de
4 de abril.

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

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

Lo que en ejecuci6n de 10 prevenid o en el artfculo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Regimen Jurfd ico de las
Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Admini strativo
Cormin (B.O.E. de 27 de noviembre), se hace publico a los efec
tos de su notificaci6n mediante publicaci6n del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, asf como
de la inserci 6n en el tablon de anuncios del Ayuntamient o de su
ultimo domi cilio conoc ido.

En Oviedo, a I de julio de 1999.-La Jcfa dcl Servicio de
Transportes por Carretera.-13.230 (34) .

_o-
J

Por encontrarse ausente al recibo de la notificacion Constesa,
S.L., cuyo ultimo domicilio conocido fue: Santo Domingo, 39,
localidad Orense, municipio Ourense, Provin cia Orense , incurso
en el expediente de sancion 0-2863-0- I998 tramitado por el
Servicio de Transportes por Carretera de la Direcci6n Regional de
Transportes y Comunicacione s, se hace publico que se ha formu
lado resolucion sancion adora de fecha 28 de abril de 1999 por
denuncia de la Guardia Civil Trafico, de fecha: 3 de septiembre de
1998 , 9:50:00, en: N-634 , por circular transportand o tierra, desde
Anleo Navia hasta Navia, careciendo de la tarjeta de tran sportes
correspondiente al visado del aiio en curso. Asf como tambien de
la provisional que acredite su solicitud. Lleva una corresp ondien
te al visado 95/96 valida hasta iiltimos 97, con el vehfculo matrf
cula OR-5059 -M, sancion impuesta 50.000 pesetas, por realizar
transporte privado complementario de mercancfas carecicndo de
autorizacion, segun artfculo s 103, 141-b) de la LOTI y artfculos
158, 198-b) del ROTI y articulo 143 LOTI Yarticulo 201 ROTI.

Contra la presente Resolu ci6n podra interponer Recurso
Suplica ante el Consejo de Gobiemo del Principado de Asturias,
dentro del plaza de un mes contados a partir del siguiente al de esta
publicacion en el BOLETIN OFICI AL del Principado de Asturias.

Si no se interpu siera recurso en el plaza estable cido la sancion
devendra firrne y ejccutiva en vfa administrativa, debiendo proce
derse durant e el mes siguiente a hacerla efectiva medi ante su
ingreso en:

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

o Los ingresos a realizar fuera del terr itorio de la Comunidad
Autonoma del Principado de Asturias podran efec tuarse en
cualquier oficina de Banco Exterior de Espaiia-Argentaria en
elterritorio nacion al a traves de la cuenta para la recaud aci6n
0104/0575-95-0172020599 de la Oficin a Institucional de
Oviedo .

o En metalico 0 cheque conformado que habra de reunir los
requisitos exigido s por el artfculo 15 del Decreto 38/1991 de
4 de abril.

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

Transcurr ido el seiialado plaza sin haber hecho efectivo el
importe de la sancion impuesta se procedera a su cobro por via
ejecutiva de apremio .

Lo que en ejecuci6n de 10 prevenido en el artfculo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Regimen Jur fdico de las
Admini straciones Ptiblicas y del Procedimiento Admin istrativo
Cormin (B.O.E. de 27 de noviembre), se hace public o a los efcc
tos de su notifica cion mediante publicaci6n del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principad o de Asturias , asf como
de la inserci6n en el tabl6n de anuncios del Ayunt amiento de su
ultimo domi cilio cono cido.

En Ovied o, a I de julio de 1999.-La Je fa del Serv icio de
Transportes por Carrete ra.-1 3.230 (35).
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Por cncontrarse ausente al recibo de la notificaci6n
Sefializaciones Principado, S.A ., cuyo ultimo domicilio cono cido
fue: Prudencio Gonzalez, 60 , localid ad Posada, muni cipio
Llanera, Provincia Asturias, incurso en el expediente de sanci6n
0-2879-0-1998 tramitado por el Servicio de Transportes por
Carretera de la Direcci6n Regional de Transportes y
Comunicaciones, se hace publico que se ha formul ado resoluci6n
sancionadora de fecha 27 de abril de 1999 pOT denuncia de la
Guardia Civil Trafico , de fecha : 15 de octubre de 1998 9:00:00,
en: N-634, por circul ar transportando bote s de pintura desde
Posada de Llanera hasta Navelgas, careciendo de la tarjeta visado
de transportes. No presenta solici tud, con el vehfculo matrfcula
0-3569-R02, sanci6n impuesta 5.000 pesetas, por reali zar trans
porte privado complementario de merc ancias careciendo de auto
rizaci6n, cumpliendo los requi sitos exigidos para su otorg amien
to, segun articulo 103, 142-a) de la LOTT y artfculo 158, 199-a)
del ROTT y articulo 143 LOTT Yarticulo 20 I ROTT.

Contra la presente Resoluci6n podra interponer Recurso
Alzada ante el Consej cro de Fomento, dentro del plaza de un mes
contad os a partir del siguiente al de esta publicaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias .

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

• Banco 0 Caja de Ahorros autorizados (entid ades colabora
doras) enclavados en elterritorio del Prin cipado de Asturias.

• Los ingresos a realiz ar fuera del territorio de la Comunidad
Aut6n oma del Principado de Asturi as podran efectuarse en
cualquier oficina de Banco Exterior de Espafia-Argentaria en
el territorio nacional a traves de la cuenta para la recaudaci6n
0104/0575-95-0172020599 de la Oficina Institu cion al de
Oviedo.

• En metalico 0 cheque conformado que habra de reunir los
requisites exigid os por el articulo 15 del Decreto 3811991 de
4 de abril.

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

Transcurrido el sefialado plaza sin haber hecho efectivo el
import e de la sanci6n irnpuesta se procedera a su cobro por vfa
ejcc utiva de apremio.

Lo que en ejecuci6n de 10 prevenido en el artfculo 59.4 de la
Ley 3011 992, de 26 de noviembre de Regimen Jurfdico de las
Admini straciones Publicas y del Procedimiento Adm inistrativo
Cornun (B.O.E. de 27 de noviembre), se hace publico a los efec
tos de su notificaci6n medi ante publicaci6n del presente anuncio
en eI BOLETIN OFICIAL del Prin cipado de Asturias, aSI como
de la inserci6n en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento de su
ultimo dom icilio conocido.

En Oviedo , a I de julio de 1999.-La Jefa del Servicio de
Tran sportes par Carretera.-13.230 (36).

Por encontr arse ausente al recibo de la notificaci6n Vfctor
Manuel Castafion Viso, cuyo ultimo domicilio conocido fue:
Antonio Maura , 35, 4, localidad Oviedo , municipio Oviedo ,
Provincia Asturias, incurso en el expediente de sanci6n 0-2943-0
1998 tramitado por el Servicio de Transportes por Carretera de la
Direcci6n Regional de Transportes y Comunicacione s, se hace
publico que se ha formulado resoluci6n sancionadora de fecha 10
de mayo de 1999 pOT denunci a de la Guardia Civil Trafico , de
fecha: 3 de octubre de 1998 13:20:00, en: A-66, por circular trans
portando valija bancaria desde Pola de Lena a Oviedo, careciendo
de tarjeta de transportes. Ostenta distintivos MDL nacional de ser
vicio publico azul, con el vehiculo matrfcula 0-081O-BY, sanci6n
impuesta 50.000 pesetas, por realizar transporte publico de mercan
cias en vehfculo ligero careciendo de autoriz aci6n administrativa,
segun artfculo 90, 140-a) y 141-0) de la LOTT y artfculo 41, 197-a)
y 198-p) del ROTT y artfculo 143 LOTI Y articulo 201 ROTI.

Contra la presente Resoluci6n pod ra interponer Recurso
Suplica ante el Consejo de Gobierno del Principado de Astu rias,
dentro del plaza de un mes contados a partir del siguiente al de
est a publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Astu rias.

Si no se interpu siera recurso en el plaza establecido la san ci6n
devendra firme y ejecutiva en via admini strativa, debiendo proce
der se durante el mes siguiente a hacerl a efcc tiva medi ante su
ingreso en:

• Banco 0 Caja de Ahorros autorizados (entidades co labora
doras) enclavados en el territorio del Prin cipado de Asturi as .

• Los ingresos a realizar fue ra del lerritorio de la Comun idad
Aut6noma del Principado de Asturi as podran efcctuarse en
cualquier oficina de Banco Exterior de Espafia-Argentaria en
el territorio nacion al a trave s de la cuenta para la recaudaci6n
0104/0575-95-0172020599 de la Oficin a Institu cional de
Oviedo.

• En mctalico 0 cheque conformado que habra de reunir los
requ isito s exigidos por el articulo 15 del Decreto 38/ 199 1 de
4 de abril.

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

Transcurrido el sefialado plaza sin haber hech o efectivo el
imp orte de la sanci6n impuesta se procedera a su cobro por vfa
ejecut iva de apremio .

Lo que en ejecuci 6n de 10 preven ido en el ar ticulo 59.4 de la
Ley 3011992, de 26 de noviembre de Regimen Jurfdico de las
Adrnini straciones Piiblic as y del Proced imiento Admini strativo
Cormin (B.O.E. de 27 de noviembre), se hace publi co a los efec
tos de su notificaci6n medi ante publi caci 6n del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu rias, aSI como
de la inserci 6n en el tabl6n de anun cio s del Ayunt amiento de su
ultimo domi cilio conocido.

En Oviedo, a I de julio de 1999.-La Jefa del Servicio de
Transporte s por Carretera.-1 3.230 (37) .

Por encontrarse ausente al recibo de la notificaci6n Emcmasa ,
S.A., cuyo Ultimo dom icilio conocido fue : Rio San Ped ro,S, loca
lidad Oviedo, municipio Oviedo, Provincia Asturi as, incurso en el
expedi ente de sanci6n 0-3052-0-1998 tramitado pOT el Ser vicio
de Transportes por Carretera de la Direcci6n Region al de
Transportes y Comunicaciones, se hace publi co que se ha formu 
lade resoluci6n sancionadora de fecha lOde mayo de 1999 por
denun cia de la Guardia Civil Trafico, de' fecha : 13 de noviembre
de 1998 17:00:00, en : N-634, por realizar un transporte de mer
cancfas (3.000 unidades de saco alimentario y 3.000 unidades de
bal sa, 55 x 10) cargado en Aromar, Crta. del Faro en Ribadeo
(Lugo) y destino en Ren y Picot de Anleo-Navia (Asturia s) care
ciendo de tarjet a de transportes. Ostenta distintivos. MPC -N , con
el vehfculo matrfcul a 0-5505-AM, sanci6n impuesta 50.000
pesetas. por realizar transporte publi co de merc ancfas en vehfcu
10 ligero carcci endo de autorizaci6n administra tiva , segun articu
lo 90, 140-a) y 141-0) de la LOTT y articulo 4 1, 197-a) y 198-p)
del ROTT y artfculo 143 LOTT Y articulo 201 ROTT.

Contra la presente Resoluci6n podra interponer Recurso
Suplic a ante el Consejo de Gobierno del Prin cip ado de Asturi as,
dentro del plaza de un mes contados a partir del siguiente al de
esta publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Princip ado de
Astur ias.

Si no se interpusiera recurso en el plaza establecido la sancion
devendra firme y ejecutiva en via adrninistrativa , dcbicndo proce
derse durante el mes siguiente a hacerl a cfe ctiva mediante Sll

ingreso en :

• Banco 0 Caja de Ahor ros autorizados (entidades colabora
doras) encl avad os en el territ orio del Principado de Asturias.
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• Los ingresos a realizar fuera del territorio de la Comunidad
Aut6noma del Principado de Asturias podran efectuarse en
cua lquier ofic ina de Banco Exterior de Espaiia-Argentaria en
el territorio nacional a traves de la cuenta para la recaudaci6n
0104/0575-95-0172020599 de la Oficina Institucional de
Oviedo.

• En metalico 0 cheque conformado que habra de reunir los
requisitos exigidos por cl artfculo 15 del Decreto 38/1991 de
4 de abril.

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

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

Lo que en ejecuci6n de 10 prevenido en el artfculo 59.4 de la
Ley 3011992, de 26 de noviembre de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Ptiblicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin (B.O.E. de 27 de noviernbrc), se hace publico a los efec
tos de su notilicaci6n mediante publicaci6n del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, asf como
de la inserci6n en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento de su
ultimo domicilio conocido.

En Oviedo, a I de julio de 1999.-La Jefa del Servicio de
Transportes por Carretera .-13.230 (38).

Por encontrarse ausente al recibo de la notificaci6n Laura
Sanchez Torres, cuyo ultimo domicilio conocido fue: La Ferrerfa,
25, 3°, localidad Aviles, municipio Aviles, Provincia Asturias,
incurso en cl expediente de sancion 0-3236-0-1 998 tramitado
por el Servicio de Transportes por Carretera de la Direcci6n
Regional de Transportes y Comunicaciones, se hace publico que
sc ha farmulado resoluci6n sancionadora de fecha lOde mayo de
1999 por denuncia de la Guardia Civil Trafico, de fecha: 21 de
diciembre de 1998 16:40:00, en: N-634, por circular transportan
do chapa galbanizada y otros materiales diversos entre Gij6n y
Ferrol ostentando el vehfculo distintivos de transporte no autori
zados. Ostenta distintivos c1ase MOL N, teniendo que lIevarlos
MDI-L. Presenta solicitud de tarjeta ambito nacional de fecha 3 1
de marzo de 1998, con el vehfculo matrfcula M-0555-0 F, sanci6n
impuesta 50.000 pesetas, por ostentar distintivos de mayor opera
tividad que los autorizados , scgiin Orden Ministerial de 25 de
octubre de 1990 (B.O.E. de 30 de octubre) artfculo 140-d), 141
0) LOTT Yartfculo 197-d), 198-p) ROTT Yartfculo 143 LOTT Y
articulo 20I ROTT.

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

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

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

• Los ingresos a realizar fuera del territorio de la Comunidad
Aut6noma del Principado de Asturias podran efectuarse en
cualquier oficina de Banco Exterior de Espaiia-Argentaria en
el territorio nacional a traves de la cuenta para la recaudaci6n
0 104/0575-95-0 172020599 de la Olici na Institucional de
Oviedo.

• En metalico 0 cheque conformado que habra de reunir los
requisitos exigidos por el artfculo 15 del Decreto 38/1991 de
4 de abril.

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

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

Lo que en ejecuci6n de 10 prevenido en el artfculo 59.4 de la
Ley 3011992, de 26 de noviembre de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin (B.O.E. de 27 de noviembre), se hace publico a los efec
tos de su notificaci6n mediante publicaci6n del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, asf como
de la inserci6n en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento de su
ultimo domicilio conocido.

En Oviedo, a I de julio de I999.- La Jefa del Servicio de
Transportes por Carretera.-1 3.230 (39).

Par encontrarse ausente al recibo de la notificacion
Transportes Ruiz Canito, S.L., cuyo ultimo domicilio conocido
fue: calle Juventud, n° 49, localidad Sevilla, municipio Sevilla,
Provincia Sevilla, incurso en el expediente de sanci6n 0 -4008-0
1998 tramitado por el Servicio de Transportes por Carretera de la
Direcci6n Regional de Transportes y Comunicaciones, se hace
publico que se ha formulado resoluci6n sancionadora de fecha 8
de abril de 1999 por denuncia del Agente de Inspecci6n, de fecha:
15 de diciembre de 1998 12:00:00, en: lnespal, par realizar un
transporte de perfil lacado aluminio, el vehfculo SE-1466-CZ y
SS-3545-R, procedente de Sevilla y con destino a Inespal, al
amparo de una autorizaci6n de Transportes de la Serie MDP
Local por 10 tanto esta fuera del radio de acci6n, con el vehfculo
matrfcula SE-1466-CZ, sanci6n impuesta 250.000 pesetas, por
realizar transporte publico de mercancfas fuera del radio de
acci6n autorizado, segun artfculo 140-a) de la LOTT y artfculo
197-a) del ROTT y artfculo 143 LOTT Yarticulo 201 ROTT.

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

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

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

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

• En metalico 0 cheque conformado que habra de reunir los
requisitos exigidos por el artfculo 15 del Decreto 3811991de
4 de abril.

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

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

Lo que en ejecuci6n de 10 prevenido en el artfculo 59.4 de la
Ley 3011992, de 26 de noviembre de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin (B.O.E. de 27 de noviernbre), se hace publico a los cfec
tos de su notificaci6n mediante publicaci6n del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, asf como
de la inserci6n en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento de su
ultimo domicilio conocido.

En Oviedo, a I de ju lio de 1999.-La Jcfa del Servicio de
Transportes por Carretera.-13.230 (40).
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III. Administracion del Estado

20-VII-99

DIRECCION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES EN ASTURIAS

Ordenacion Laboral

Convenios Colectivos

Niirnero de codigo: 3301821.

Expediente: C-27/99.

Visto el texto del convenio colectivo de la empresa Nestle
Espana. S.A., Fabrica de Villaviciosa, recibido en esta Direccion
Provincial el 21 de junio de 1999, suscrito por la representacion
legal de la empresa y de los trabajadores el 15 de junio de 1999 y
de conformidad con 10dispuesto en el articulo 90, nurneros 2 y 3
del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, par el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores y Real Decreto 1.040/1981 de 22 de mayo. sobre
registro y deposito de convenios colectivos.

Esta Direcc ion Provincial de Trabajo, Seguridad Social y
Asuntos Sociales,

Acuerda:

Primero.- Ordenar su inscripcion en el Registro de
Convenios Colectivos de esta Direccion Provincial, asf como su
deposito y notificacion a la Comision Negociadora.

Segundo.- Disponer su publicacion en el BOLET1N
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo. a 29 de junio de 1999.-EI Director Provincial.
12.981.

Acta Final

En Villaviciosa, a quince de junio de mil novecientos noven
ta y nueve, se reunen en la Sala de Reuniones de Nestle Espana,
S.A., Fabrica de Villaviciosa, a las nueve treinta horas la
Cornision Negociadora del convenio colectivo compuesta por
los nueve miembros titulares en representacion de los trabaja
dores y los cinco titulares de la representacion de la empresa que
figuran en el Acta de Constitucion y que constan relacionados al
margen .

o Don Raul Sariego Rodrfguez.
o Don Benjamin Prida Cuesta.
o Don Andres Rene Solares Alonso.
o Don Efren Fresno Miyar.
o Don Andres Maujo Alvarez .
o Don Juan Carlos Rodrfguez Puertas.
o Don Cesar Fernandez Tomas.
o Don Jose A. Fernandez Robledillo .
o Don Jose Manuel Puerta Rodriguez.
o Asesor : Don Jose Antonio Iglesias Vazquez.
o Don Jesus Miranda Garda.
o Don Samuel Martinez Chacon .
o Don Alejandro Llano Varela.
o Don Fernando Costales Sampedro.

Se da lectura al texto del convenio colectivo, el cual es apro
bado, por unanimidad, por los asistentes.

Asirnisrno, los asistentes dejan constancia en Acta de los
siguientes acuerdos:

a) Las primas que se abonen a los trabajadores en las noches
de los dfas 24 al 25 diciembre y del 31 de diciembre al I de
enero (Nochebuena y Nochevieja, respectivamente). seran
de 5.985 pesetas brutas en cada una de las dos citadas
noches. Estas primas sustituyen a las nocturnas del articulo
20 del convenio colectivo.

b) Los miembros del Cornite de Empresa podran traspasar la
mitad de su credito de horas a otro rniembro de su misma
candidatura, cornunicandolo con una semana de antelacion
a la Direccion. Cada miembro del Comite solo podra acu
mular la mitad del credito de horas de otro .

c) Queda garantizado al personal empleado el incremento
mfnimo, en el mismo porcentaje que al personal obrero,
cuando su salario este dentro de la misma banda salarial,
aplicando en este caso el salario del personal obrero del
nivel II del convenio colectivo. Para el personal empleado
que su salario sea superior al nivel II del convenio colecti
YO, se Ie garantizara como minima el incremento en valor
absoluto del citado nivel II del convenio colectivo .

d) Limpieza en la seccion de Egron: Los trabajadores que rea
licen la limpieza humeda del Egron percibiran una prima
de 107 pesetas por hora efectivamente trabajada en dicha
limpieza.

Cuando hagan el "repaso" (limpieza en seco) de la seccion
del Egron percibiran una prima de 107 pesetas por hora
efectivamente trabajada en dicha limpieza, siempre que
esta se inicie dentro de las cuatro horas siguientes la para
da de la instalacion.

e) Si la empresa tomara una decision distinta a la pactada en el
presente convenio para el concepto "obsequio de Reyes".
para todos los centros de trabajo, esta decision se aplicarfa
tambien a la Fabrica de Villaviciosa.

f) EI personal de mantenimiento que actual mente viene perci
biendo "Complemento Especial (Personal Oficios)", por
valor de 294.482 pesetas brutas/afio para el nivel II y
195.008 pesetas brutas/afio para el nivel 10. 10 mantendra,
siendo no absorbible ni compensable. incrernentandose
anualmente en el parcentaje minima que se pacte en el
resto de los conceptos retributivos.

Conformes ambas partes con el resultado de las deliberacio
nes aprueban, por unanimidad, el convenio colectivo y el presen
te Acta. procediendose a su firma por todos los miembros de la
Comision Negociadora.

No habiendo mas asuntos que tratar, se levanta la sesion sien
do las diez treinta horas del dfa y afio mencionados arriba.

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA
NESTLE ESPANA. SA (FABRICA DE VILLAVICIOSA)

Capitulo I
Disposiciones Generales

Articulo J.- Objeto .

Ambas representaciones se hallan conformes en que el objeto fundamental que
se persigue con la formalizaci6n de este convenio colectivo es el de mejorar las con
diciones de vida de los trabajadores asf como la productividad.

Articulo 2.- Ambito [uncional.

EI presente convenio colectivo regulara a partir de la fecha de su entrada en
vigor las relaciones laborales entre la empresa Nestle Espana, S.A., Fiibrica de
Villaviciosa, y sus trabajadores ,

Articulo 3.- Ambito territorial.

Este convenio sera de aplicacion al centro de trabajo de Villaviciosa,

1
I

I
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Articulo 4.- Ambito personal.

Se regir a por es te conveni o colecrivoel per sonal que preste serv icio en e l cen 
tro de trabajo a que se reli ere el articulo anterio r. co n las exce pciones s iguie ntes :

a) Los cargos de alta direccion, gobi erno 0 consejo.

b) Las personas a quienes se les haya encomendado algun servicio sin sujecion
a jornada y que no liguran en la plant illa de la empresa .

c) Las pertenecientes a los grupos tecnicos. administ rativos y subalt ernos en 10
re lative exclus ivamen te a retribuciones del capi tulo V. por cuanto siguen un
siste ma de de termi nacion sa laria l diferen te.

Articulo 5.- Ambito temporal .

I. Cualq uiera que sea la fec ha de su aprobacion y publicacicn en el BOLETIN
OFICIAL del Princi pado de Asturias, el present e co nvenio co lectivo entrani en vigor
el dia prime ro de e nero de mil novecienlos noventa y nueve, venciendo el treinl a y
uno de dicie mbre del s iguiente ano dos mil, sa lvo en 10 rel ativo a las retr ibuciones
del capitu lo V y los co ncep tos economicos del capitulo VII , que regiran hasta e l 31
de diciemb re de 1999, por 10 que volveran a negociarse para el ano 2000.

2. EI co nvenio colec tivo se enrend era prorr ogado tacitament e por per iodos anua
les, sa lvo que alguna de las partes 10 denun ciase con una antelacion minima de tres
meses a la fecha de su vencimiento 0 a la de cua lquiera de sus prorrogas en la forma
reglamentaria.

Capitulo II
Compensaclon, absorcion y garantia personal

Articulo 6.- Conside racion g loba l.

Las co ndic iones pactadas form an un todo organico y, a efec tos de su aplicacion
pract ica, deben considerarse globalmente.

Articulo 7.- Compensacion.

Lasco ndiciones pactadas en este convenio co lectivo so n com pensable s en com
puto anual con las que anteriorrnente rigieran por mejoras co ncedidas por la ernpre
sa, imperati ve legal 0 pacto de cua lquie r clase .

Articulo 11.- Absorcion.

Las disposiciones futuras de cualquier clase que impliquen variac ion en cual
quier clausu las de este conve nio co lectivo, iinicamente tendran eficac ia si conside
radas en su conju nto supera n las aqui pactadas e n compute anua l, siendo absorbibles
en todo caso .

Articu lo 9.- Garantia pe rsonal.

Ning iin trabajador podra result ar lesionado e n su retribucio n global pOI la apli
cacion de las clausulas de este convenio colectivo .

Capitulo III
Comisidn Paritaria

Articulo 10.- Composicion.

Para la interpr etacion de es te co nvenio co lectivo se constituye la sigu iente
Cornision Paritaria:

• Por pan e de la Empresa :

Don Jesus Mirand a Garcia.

Don Samuel Mart inez Ch acon .

Don Alejandro Llano Varela.

• Por parte de los trabajadores :

Don Andres Rene Solares Alon so.

Don Efren Fres no Miyar.

Don Juan Car los Rodr iguez Puert as.

Articu lo 11.- Fun ciones.

Ambas partes lirma ntes co nvie nen en dar co nocimiento a la cirada Comi sion
Paritaria de cuantos det alle s, discrep ancias y co nflic tos pudieran produ cirse como
consecuencia de la interprelacio n y aplicacion del convenio colectivo para que la
misma emita su dictamen previo al pianteam ient o de lales casos ante las juri sdiccio
nes correspond ientes .

Capitulo IV
Organizacion del trabaj o

Articulo 12.- Orgllnizac i6n lecnicCl ."practica.

I. De acuerdo con las facu ltades y atribucio nes que segun la legisla cion vige n
te corres ponde n a la direccion de la e mpresa en la organizac i6 n tecni ca y practica del
trabajo. esta podni ado ptar los siste mas de organizaci6n, racionalizacion , mecaniza
ci6n, y modemizacion que considere opo nu nos. crea ndo. mod ilicando. refundiendo
o suplie ndo servicios, pue stos de rrab ajo 0 funci ones. as i co mo la eslructura y co n
tenido de los mismos.

2. La Direcci6n aspira a que cada puesto de Irabajo sea ocupado por e l produ c
tor idoneo por sus cualidades tecnicas, profesionales y hum anas a cuyo lin se es ta
blece para e l personal la obligac ion de someterse a las pruebas fisicas e intelectua les
y cambios de puesto de trabajo que se est ime n oportu nos .

3. Cuando se produ zcan cambios que modilicasen sus tancia lmente las condi
cio nes de trab ajo, debeni informarse al Comit e de Empresa par a que pueda emitir su
opinion sobre los mism os y efe ctuar las sugeren cias que es time opon unas.

4. Cuand o la empresa tenga neces idad de ca mbiar operarios de un puesto a otro,
se observar:ln, por el orden que se citan , las circun slancias sig uientes:

1° Eliciencia personal.

2° Anti giied ad.

3° Comportamienro.

4° Categorfa laboral.

5. Cuando la empresa tenga necesidad de cubri r vacantes 0 puestos de trabajo
de nueva creacion, exce ptuan dose los que son de libr e designacion de la empresa ,
podran optar pOI dichos pue stos los trabajadores de la em presa , obse rva ndose por el
orde n que se cita, las siguien tes circunstancias para su e lecc ion:

1° Eficacia personal.

2° Antig uedad en la empresa.

6. EI Cornite de Empresa se ra informado con la periodicidad prevista pOI la ley
e n los siguientes casos :

a) Sobre la evoluci6n gene ral de la fabri ca y de la empresa .

b) Program as de produ ccion a largo plazo .

c) Situacion de la produ cci6n y perspectivas.

d) Lo que pueda afectar al interes general de los trabajadore s.

e) Sobre la organizacion del trabajo, ingresos y promociones.

7. En los casos de traslados a otros ce ntros de trabajo se estableceran, previa
consulta a los representantes de los trabajadores, los imp ortes economicos que pue
den proced er atendiendo a las circunstancias de l caso .

Articulo 13.- valoracion pue stos trabajo.

I . La empresa, con el fin de es tablece r una rernun eracion 10 mas ju sta y esti
mulante posible , ha procedido a una valoracion rea l de todos los puestos del trabajo
ocupados por el person al obrero.

2. Este sis tema de valoracion de puestos de trabajo es e l utiliz ado interna
cionalmente, adaptado a las peculiaridades de nuestra industria .

3. Los trabajadores conoced ores de la mejora qu e supone el siste ma de valora
cio n de puestos de trabajo, en cuanto a una retribu cion ju sta se refiere, acepran dic ha
valoracion.

4. Las valoraciones de los puest os de trabajo, las realizara el especialista de
valoracio n designado por la ernpresa , co n la participacicn y asesoramiento de uno 0

dos miembros del Cornite de Empresa que es te orga no designe.

5. Cuando un puesto de trabajo sea revisado 0 valorado en los casos de nueva
creaci6n, si supo ne un cambi o a nivel eco nomico supe rior, este se abo nara co n efec
to retroactive al dia en que se considere , una vez pasado el perio do de aprendizaje y
experiencia , que el trabajador 10ha venid o desernpenando de man era normal.

Si el perio do de aprendizaje y experi encia hub iera ya transcurrido en el mornen
to de so lici tar la revision de valoracion, se Ie abonara e l nuevo nive l des de la fecha
de so licitud.

Articulo 14.- Rev ision de las valorac iones.

Se considera n motivos de revision de un puesto de traba]o ya valorado, los casos
en que conc urra alguna de las circunstanc ias siguien tes :

a) Mecanizacion del pue sto de trabajo.

b) Carnbio de metodo ope rative .

c) Modificacion sustancial de las co ndicio nes que inllu yan e n el eoeficie nte de
descanso 0 fatiga .

d) Variacion de las condiciones ambientales .

Art fculo 15.- Cambios de pue stos de trabajo.

I. Cuando un trabajador realice, durante una 0 mas jo rnadas completas, traba
jos supe riores a las funciones que habitualmente tiene as ignadas , se Ie abo naran
sie mpre los trabajos superiores .

2. Cuand o por nece sidades de la empr esa e l rrabaj ador rea lice funciones de nive]
inferior al que habitu almente tiene asig nado, se Ie abo nani el nivel co nsiderado como
habitu al .

3. En el caso de que la pel icion de un lrabajo de nivel inferio r sea cursa da por
eI propio trabajador, se Ie abonara el nivel inferior solicilado .

4. El trabajador que reali ce funcio nes de nivel supe rior, por un periodo superior
a seis meses du rante un ano u ocho durante dos anos, puede reclam ar a nte ]a
Dire cci6n de la Empresa el nivel superior . siempre que no obedezca a sustitucion de
olro rrabajador.

Capitulo V
Relribuciones

Artfcillo 16.- Salar ios.

I . Las retribuci ones se ab onaran de acuerd o con las tablas de niveles sa lar iales
que se lija n en los anexos IA y lB . en los cua les se consideran inclu idos lodos los
co ncep tos legales y com plementarios.

2. EI salari o se abonara en doce men su alidades a razo n de tre inta dias cada una.
e nte ndiendose a efectos retribu livos que el ano con sta de trescientos sese nta dias .

3. La empresa rea lizara el pago por Banco para todos los trab ajad ores.

Art fcul a 17.- Complem ento Aiios de Servicio (CA. S.).

I . Los aumentos periodi cos por anos. de servicio se percibiran por cuarrieni os
con un importe de 53.700 pesetas anuales distribuid as en quince partes iguales entr e
las doce mensualidades y tres gratificac io nes ex trao rdinarias de Benefi cios, Juni o y
Navidad.
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2. Cadacua trienio se devengara en cualquier caso por el transcurso de cuat ro
afios de trabajo e fec tivo. ~

3. La diferen cia entr e la antigiie dad qu e a cada trabajador Ie hub iera correspon
dido perci bir personalmente al l Ode enero de 1995 y el Complernento Afios de
Servi cio de 1995, se Ie abonar a por el co nce pto de "Complemento Personal", cuyo
impo rte ira siendo absor bido por los futuros increme ntos de C. A.S., tant o por
aum ento de su valo r unit ario co mo pa r ven cim iento de nuevos cuatrienios.

4. Los import es del Cornpl emento Afios de Servicio se percibiran iinica y exclu
siva rnente en las doce me nsua lidades y en las tres citadas gratificacio nes extraordi
narias, por 10 que no se percibira dicho co ncepto en los co mpleme ntos de nocturni 
dad y dominica l ni en las horas extraordinarias, asi co mo en ningiin otro tipo de com 
plem ento salarial.

Articulo l H.- Grutificuciones extraordinarius.

I. Se fijan Ires gratificac iones de treinta dias de salario mas Complernenro Afios
de Servicio (C.A .5.) para cada una de elias, den ominadas de Bene ficios, Junio y
Navidad,

2. Las tres citadas grati ficac ione s se abon aran en los meses de enero , junio y
novicmbre , respect ivamente.

3. Se fija un a gratificacio n denominada de abril , que se abonara e n este mes,
corres po ndicnre a un 4,5% de l lola I anu al fijado e n los anexos IA y lB. Esta gratifi
cacio n es ni incl uida en el co mpute del citado total anual.

A rticulo / 9.- Horas extraordinarias.

J. Las horas extraordi na rias se regiran por 10 di spuesto en el articulo 35 del
Estatuto de los Trabaj adores, en la redaccion dada por la Ley 11/1994, de 19 de
mayo.

2. Las horas ext raordinaria s que no se hayan podido com pensar co n descansos
se abonaran al valor de la tabla fijad a en el anexo II, e n cuyo importe se hall an corn
prendidos todos los concepto s legales.

3. Las horas extruordinarias que se consi deran es truc turales se realizanin por los
siguien tes co nce ptos :

• Mnntenirniento.

• Perio dos punta de produ ccion.

• Ausencias e irnprevistos,

• Cambios de turn o.

• Se rvic io de bomb eros.

• Puesta e n marcha fabri ca,

Por 10 cual quedaran exceptuadas de l incremento de cotizacion a la Seguridad
Social.

Articulo 20.- Pills nocturnidad.

I. EI personal que trabaje entre las veintidos y las sei s horas percibira un co m
plem ento por trabajo nocturno que se fija en 2.250 pesetas brutas par jo rnada co rn
plet a. Si se Irabajan mas de cuatro horas sin lIegar a co nstiluir jornada complela se
abonaran igualmente 2.250 pes elas brulas .

2. Si se trabajasen cuatro hora s 0 mas de dos, esle com pleme nto se reduci ra a
1.125 pesetas bru tas .

3. Si se trab ajase hasla dos horas, e l co mplemento sera de 282 peselas brut as par
hora lrabajada .

4. En estos importes se hallan com pre ndidos tod os los conc eplos legales y recar·
gos co rrespo ndie ntes .

Anicllio 21.- Pills domin ical y de[e stil'os oftci" les.

J. EI plus dom inica l 0 de festivos o ficia les, cua lquiera que sea el numero de
dom ingos 0 fest ivos oficiale s consecu tivos que se Irabajen , se ra de 4.362 pesetas
brut as, par jorn ada co mplela.

2. Si se trabajan mas de cuatro hora s en domingo a festivo ofi cial, sin lIegar a
co nsti tuir jorn ada co mpleta, se abonara n as imismo 43 62 pesetas brul as.

3. Si se trabajase mas de una hora haSla cuatro horas se abonaran 2.181 peselas
brut as.

4. Se co nsidera ra a es to s efectos que el domin go 0 festivo ofic ial se inicia a las
00:00 horas y finaliza a las 24 :00 horas del domingo a festivo oficial.

Articllio 22.- Prima / rio.

Los trabajadores que reali cen trabajo s en el interio r de las ca maras de conge la
cion (de 20 gra dos centfgrados bajo cero 0 lem perat uras mas frias) percib iran la can·
tidad de 2 I8 pesetas brul as por hora efec t ivamenle tra bajada permaneciendo sin inte
rrupcion en el interior de la camara.

An icllio 23.- Limpieza de homos y calderas .

Los trabajadore s que realicen la Iimpieza no mecanizada, del inleri or de hornos
y ca lderas, perci biran una prima de 328 pes elas bruta s por hora efec tivamenle lraba·
jada e n dicha limpi eza .

Capftulo VI
J ornada, vacaciones y Iicencias

Anicllio 24.- Jornada.

J. La jornada ordinar ia de lrab ajo sera de 40 horas sema nales de promedi o en
computo anual.

2. En co nsec ue ncia , la jornada anua l que se pacta sera de 1.792 horas.

Art iculo 25.- vucucione s.

I . EI person al tendr a derecho a una vaca cio n anua l de treinta d las natu rales.

2. Los trabajadores desde e l a fio qu e cumplan cincuenta ailos de ed ad tendnin:
derec ho a un dia ad iciona l de vacac iones; ados dias mas desde el ailo que cump lan
cincuenta y Ires; a Ires dfas desde e l qu e cumplan ci ncuenta y seis: a cua tro dias el
ailo que eumplan cincue nta y nueve arios de edad .

3. Desde el ano qu e cumplan sesenta afios de edad , los trabajad cr es rendran
derecho a treint a y sicte dias natur ales de vacaciones ,

Articu lo 26.- Licencias .

I. La e mpresa co ncedera a sus trabajadores licen cia ca n retr ibucion en los casas
y por el rnimero de dias siguientes:

a) Matrimonio del trabajador 15 dia s natu rales

b) Alumbramiento de la esposa 3

c) Fallecimiento 0 enfermedad grave co nyuge ,
pad res, padres politicos e hijos .3

d) Falleci rniento 0 enfermedad gra ve de abu elos,
nietos 0 herma nos, consangufneos 0 afines 2

e) Traslado del do mici lio habitual 1 dfa natura l

f) Cumplimiento de un deber inexc usable
de caracter publi co y person al EI tiernpo indi spensable

g) Par matrim on io de padres, hijos, nietos y
he rmanos de uno u otro conyuge y bautizo 0

pr imera comunion de hijos 0 nietos , siernpre que
el trabajador no tuviera desc anso en esa fecha . . . 1 dfa

h) Por e l tiemp o necesari o par a asist ir a la
consulta de especialistas medicos, cuando
est as hayan sido dispu estas por faculta tivos
de la Seguridad Social , presenrando el
ju stificante co rres pondieme con indicncion
de la hora de la co nsulta.

2. En los supuesto s b), c) y d) cuando por razon del m ism o deba real izarse un
despl azamienro irnpor tante, pod ran concederse hasta dos d las naturales ad icionales .

Capitulo VII
Prcstaciones sociales

Articu lo 27.- Avuda dura nte el Servicio Milit ar.

Durant e e l tiem po que dure el Servicio Mil itar , el trabajador Iijo per cibira men
sua lrnente la cantidad de 23 .500 pesetas bru tas en die z me ses de l ailo y en los meses
de jun io y nov iembre percibini las gra tificac iones de Jun io y Navidad correspo n
dient es.'

Articulo 28.- Avudu I'0r j ubilacion, invalide: permanen te 0 fuliecimiento.

I. En e l momento de su jub ilacion , la ernpresa abonara a su personal la cantidad
de 15.650 pese tas por ailo de se rvicio , ca n un mi nim o de 234 .750 pesetas.

2. Este mismo imp orte se abo nara al pe rso nal qu e pase ala situacion de invali
dez pe rmanente al causa r baja defi nit iva en la emp resa 0 a l conyu ge del trabajador
que falle zea.

En es tos casas, los alios de se rvicio se co mputaran co mo si hubieran perm ane
cido en aClivo hast a cum plir los sesenla y cinco ailos de ed ad .

ArtIculo 29.- u lctcmcias Kratuitlls.

La em presa co min uara concediendo a los hijos de sus lrab ajadores, durante e l
pri mer ailo de su vida, laclancia grat uila de sus produclos . donando el numero de
botes de cad a produclo deslinado a la lactancia artific ial , que tigura en los esquemas
es tablecidos a tal fin.

Art Icu lo 30.- AYUtlll Klw rderfa.

J. L1 empresa abo nara al personal fijo femenino.ca n hijos menores de cualro
ailos a su cuidad o, la camidad de 10.100 pesetas brutas mensuales dura nle once
meses al ailo. Esta ay uda se abonar a excl usivame nte cua ndo se halle en situacio n de
alta, asi co mo en las de baja por e nferm ed ad 0 acc ide nte.

2. Te ndra tambi en derecho a esta ay uda e n las mismas con diciones el per sonal
fijo masculino viudo 0 separado legalm em e co n hij os me nores de cuatro ailos a su
cuidado.

Articllio 3 J.- Ay uda mitlllS\'aUa.

La em presa abon ara la can lida d de 19.000 pesetas brutas mensuales al trabaja
dor co n hijos 0 familiares minu svalid os menor es de edad a su ca rgo . Para la percep
cion de esta ayuda se ra indispe nsable que la situacio n de l minu sva lido haya sido
reconocid a por la Segurid ad Social y venga obteniendo las preslacio nes que la
misma concede .

Articulo 32.- O/>,\'e'lllio de tllIl'cialida d.

La empresa obs equi ara a su pe rso nal, co n mOlivo de la celebracion de su malri
moni o, co n la cantida d de 23.500 peselas bru tas.

Articllio 33.- Obs e'l uio de tI(//alidtlll.

La e mpresa obsequiarn a su personal. con motivo del nacimiento de cad a hijo,
co n la ca ntidad de 15 . I00 peselas brul as.

Art icllio 34.- Obse 'l llio de Navidad .

La em presa continuara enl regando a su per son al e l obsequio habilual denomi
nado de Navidad.
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Anno fA

Vinculacit;n (/ la unalidad.

Tabla salaria l a I de enero de 1999
Fabrica de Villaviciosa

Tabla salarial a I de enero de 1999
Fabrica de Villaviciosa

Allexo fB

Nivel Diurnas Nocturnas

I 1.59 1 1.8 16

2 1.614 1.868

3 1.634 1.894

4 1.657 1.919

5 1.680 1.946

6 1.704 1.972

7 1.725 1.997

8 1.748 2.023

9 1.771 2.049

10 1.794 2.075

I I 1.8 15 2.225

ToLal Total
Salarto Compt. Total TOlal salado 3 gratif GratH', Total

Nivcl base compcns . dta mcs anual cxtmord . ahril anual
5 3.105 2 .41~) 5.5 14 165.420 1.985.040 496.2611 I t6,920 2.595.2211

6 3.1t15 2.484 5.589 167.670 2.012.11411 5113.010 118.511 2.633.56\

7 3.105 2.557 5.662 t69.860 2.038.320 509.580 1211.1159 2.667.959

5 3.105 2.632 5.737 t72. t lO 2.065.3211 5t6.3311 t21.649 2.703.299

9 3.105 2.705 5.810 174.3iXI 2.1191.6IXI 522.91XI t23.197 2.737.697

to 3.105 2.782 5.887 176.610 2.1t9.320 529.8311 t24.8311 2.773.950

I I 3.105 2.857 5.962 t78.860 2.146.3211 536.5SO 126.4211 2 .8i~).3211

Hasta 12 meses Hasta 24 meses Hasta 36 meses
Nivel total anual tota l anual tota l anual

I 1.844 .294 2.049 .268 2.254.241

2 1.871.624 2.079.425 2.287.226

3 1.897.069 2.107.697 2.318.325

4 1.922.985 2.136.4 40 2.349 .896

5 1.948.901 2. 165.184 2.381.938

6 1.975.288 2.194 .870 2.414.451

7 2.001.205 2.223.6 13 2.446.021

8 2.027.592 2.252828 2.478 .535

9 2.053.508 2.281.571 2.5 10.105

10 2.080.838 23 11.728 2.543.090

II 2.107.226 2341.414 2.575.603

Numero de c6digo: 33018 11.

Expedie nte: C-31/99.

Allexo /I

Horas ex traordinarias
Fabrica de Villaviciosa

Tabla horas extraordinarias personal al I de cue ro de 1999

Visto el texto del convenio colectivo de la empresa Nestle
Espana, S.A., Fabrica de Sevares, recibido cn esta Direcci6n
Provincial el 29 de junio de 1999, suscri to por la representaci6n
legal de la empresa y de los trabajadores el 24 de junio de 1999 y
de conformidad con 10 dispuesto en el artic ulo 90, numeros 2 y 3
del Real Decreto Legis lativo 1/1995, de 24 de marzo , por e l que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores y Real Decreto 1.040/1981 de 22 de mayo, sobre
registro y dep6sito de convenios colec tivos.

Esta Direcci6n Provincial de Trabajo, Seguri dad Socia l y
Asuntos Sociales ,

.. .132.600 pesetas

.188.700 pesetas

.. .245.000 pesetas

40 anos
50 afios

I. La empresa obscq uiara a su personalque cumpla vein ticinco, cuarenta 0 cin
cuenta anos de servicio en In siguiente forma:

25 afios

Articulo 35.- Obsequio de Reyes .

La empresa obsequiara a los hijos de sus co laboradores, comprendidos entre las
edades de I a 12 anos, con motivo de Ia festividad de Reyes, con la cantidad de 5.200
pesetas brutas .

Articulo 36.- Obsequio por WIOS de servicio.

2. En estas celebraciones seran tambie n obsequiados con un reloj y un diploma.

Articulo 37.- Prendas de trabajo.

Al personal de la empresa se Ie facilitarrin las prendas de trabajo adecuadas a los
pues tos de trabajo que ocupen, corriendo la em presa con los gastos de lirnpieza y
conservaci6n.

Articu lo 3R. - Transports escolar:

La ernpresa rnantendra, en las mismas condiciones que actualmente se viene
prestando , el servicio de transporte escolar para los hijos de los trabajadores hasta la
ciudad de Oviedo.

Articulo 39.- Actividades recreativas. cultu rales y deportivas.

La ernpresa continuara subvencionando, en In rnisrna formaque hasta la actua
lidad, las actividades recreativas, culturales y deportivas .

Articulo 40.- Absentismo.

Si cl absentismo globa l por todos los conceptos de enfermedad, accidentes de
trabajo, materni dad, lactancias, licencias retribuidas, permisos sin retribuir, retrasos
y ausencias no justificadas, es reducido a los porcentajes que se detal lan a continua
ci6n, el personal obrero de la fabrica y el empleado hasta el nivel II, percibira las
cantidades que se relacionan a continuaci6n, pagaderas par rnesesal siguiente plaza
vencido:

• Si el Indice de absentismo de cada mes no sobrepasa el 4 '5%. la cantidad de
3.921 pesetas brutas.

• Si e l tndice de absen tismo de cada rnes no sobrepasa el 4% . la cantidad de
6.273 pesetas brutas

• Si el Indice de abseruisrno de cada mes no sobrepasa el 3.50% . la cantidad de
8.563 pesetas brutas .

• Si e l Indice de absentismo de cada mes no sobrepasa el 3%, la cantidad de
11.4 17 pesetas bru tus.

• Si el Indice de absent ismo de cada mes no sobrepasa el 2.50% , la cantidad de
14.271 pesetas brutas.

• Si el Indice de abse ntismo de cada mes no sobrepasa el 2,00%, In cantidad de
17.124 pesetas brutas ,

En el supues to de haber estado de baja durante dicho meso se percibira unica
mente la parte que proporcionalrnente corresponda al periodo trabajado.

Articulo 41.- Enfermeilad comiin.

Si el Indice general de absentismo en los 12 ultimos meses anteriores a la fecha
de baja, no supera el 5%, el trabajador que cause baja por enfermedad percibira el
comp lemento necesario para llegar al 100% de su salario nivel neto, rnientras dure
la situaci6n legal de Incapacidad Temporal con un maximo de 18 meses.

Articulo 42.- Accidente de trabajo y enfermedad profesionul.

En los casos de acc idente de trabajo 0 enfermedad profesional, la empresa abo
nara el com plemento necesario para que , junrarnente con la prestaci6n de la
Seguridad Social. el trabajador perciba la rotalidad de su salario nivel nero desde el
primer dia de la Incapacidad Tempora l y mientras permanezca de alta en la ernpresa
y par un periodo maximo de 18 meses.

Disposici6n fina l

I. Ambas partes es tablecen que las condiciones pactadas en el presente conve
nio colec tivo forman un todo organico e indivis ible. acordando formal mente que sus
respcctivas vinculaciones a 10convenido tienen el cank ter de compromiso paraIn
totalidad de las clausulas pactadas .

2. Por 10 tanto , si alguna norma resultara nula, sera ineficaz en su tOlalidad y
debera ser examinado de nuevo por la comisi6n negociadora, pa r 10que el convenio
quedara en suspenso hasta tantono se adoptasennuevosacuerdosde moditicacidn0

rectiticaci6n.

Total Total
Salario Compl. Total Total salario 3 grati!·. Gratil'. Total

Nivcl base <:ompcns, dla mcs anual cxLraord, abril annal

I 3.105 2.t t3 5.21R t56.5411 I.R78.4S0 469.620 t 1tI.644 2.455.744

2 3.105 2.1911 5.295 158.5511 1.9116.2tXI 476.5511 112.277 2.495.1127

3 3.105 2.262 5.367 16t.1l1tI 1.932.1211 453.030 I t3.5113 2.525.953

4 3.1t15 2.335 5.4411 163.21XI t.958.4IXI 489.6iXI 115.351 2.563.351

Acuerda:

Primero.- Ordenar su inscripclOn en el Registro de
Convenios Colec tivos de esta Direcci6n Provinc ial, aSI como su
dep6sito y notificaci6n a la Comisi6n Negociadora.

Segundo. - Disponer su publicaci6n en el BOLETIN
OF ICIAL del Principado de Asturias .
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En Oviedo, a 30 de junio de 1999.-EI Director ProvinciaJ.
12.983 .

Acta Final

En Sevares, a veinticuatro de junio de mil novecientos noven
ta y nueve, se reunen en la Sala Polivalente de la Fabrica de
Sevares, a las trece horas la Comisi6n DeJiberadora del convenio
colectivo compuesta por los cuatro miembros titulares en repre
sentaci6n de los trabajadores y los cinco titulares de la represen
taci6n de la empresa que figuran en el Acta de Constituci6n y que
constan relacionados al margen.

• Don Jose Angel Gonzale z Solis.

• Don Jose Marfa Blanco Isoba .

• Don Carlos Gonzalez Somovilla.

• Dona Marta Meana Blanco.

• Asesor: Don Jose Antonio Iglesias Vazquez.

• Don Ulpiano Garda Dfez.

• Don Andres Corsino Arguelles Sanchez .

• Don Jesus Miranda Garda.

• Don Alejandro Llano Varela.

• Don Fernando Costales Sampedro .

Se da Iectura a los nuevos importes de los conceptos econo
micos de los capftulos V y VII, los cuales son aprobados por una
nimidad por los asistentes

Asimismo, los asistentes dejan constancia en Acta de los
siguientes acuerdo s:

a) Las primas que se abonen a los trabajadores en las noches
de los dias 24 al 25 de diciembre y del 3 I de diciembre al
I de enero (Nochebuena y Nochevieja, respect ivamente),
seran de 5.985 pesetas brutas en cada una de las dos citadas
noches . Estas primas sustituyen a las nocturnas del articulo
20 del convenio colect ivo.

b) Los miembros del Cornite de Empresa podran traspasar
mensualmente la mitad de su credito de horas a otro miem
bro de su misma candidatura , comunicandolo antes del ini
cio de cada mes a la Direcci6n. Cada miembro del cornite
podra acumular la milad del credito de horas de otros dos.

Conformes ambas partes con el resultado de las deliberacio
nes aprueban, por unanimidad, el convenio colectivo y el presen
te Acta, procediendose a su firma por todos los miembros de la
Comisi6n Deliberadora, tras de 10 cual se levanta la sesi6n .

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA
NESTLE ESPANA, SA (FABRICA DE SEVARES)

Capitulo I
Disposiciones generales

Articulo / .- Objeto.

Ambas represe ntacio nes se hallan conformes e n que el objeto fundamental que
se persigue con la forrnalizac ion de es te co nvenio colec tivo es el de mejo rar las con
dicio nes de vida de los trabajadores, asf co mo la produ ctividad.

Articulo 2.- Ambito fun cional.

EI presente convenio co lect ivo regul ara a part ir de la fech a de su ent rad a en
vigor. las relaciones laborales entre la empresa Nestle Espana. S.A.• Fabri ca de
Sevares, y sus trabajadores.

Articulo 3.- Ambito terri torial .

Este co nvenio sera de apli cacion al ce ntro de trabaj o de Sevares.

Articulo 4.- Ambito personal.

Se regira por este conve nio colec tivo el personal que preste se rvicio en el cen
tro de trabajo a que se refiere el articul o anterior, co n las excepcione s siguientes:

a) Los cargos de alta dire ccion, gobierno 0 consej o.

b) Las person as a quienes se les haya encomend ado algiin servicio sin sujecion
a jornad a y que no figur an en la plantill a de la empr esa.

c) Las pertenccientes a los grup os tecn icos. administrativos y subalternos en 10
relative exclusivamente a retribu cione s del capitulo V, por cuanto sigu en un
sistema de determinacion salarial diferente.

Articulo 5.- Ambito temporal .

I. Cualquiera que sea la fecha de su apro bac ion y publi caci on en el BOLETIN
OFICIAL del Prin cip ado de Asturias, e l present e co nvenio co lec tivo e ntrar a en vigor
el dfa primero de enero de mil nove cien tos noventa y nueve , venciendo el treinta y
uno de diciembre del sigu iente ano dos mil, sa lvo en 10 rel at ivo a las retri buciones
del ca pitulo V y los co nceptos eco n6micos del capitu lo VII , que regiran has ta el 31
de diciembre de 1999, por 10 que vol veran a negociarse par a el afio 2000.

2. EI co nvenio colec tivo se en tendera pro rrogado tacitamente de ano en afio si
por cualquiera de las panes no med iara denun cia expresa antes de la fecha de su ven
cimiento.

Capitulo II
Compensaci6n, absorcion y garantia personal

Articulo 6.- Consideracion global.

Las co ndicio nes pactadas form an un todo orga nico y, a efe ctos de su aplicaci6n
pracrica, deben conside rarse globalmen te.

Articulo 7.- Compen sacion.

Las condiciones pactadas en es te co nvenio colectivo son compensables e n c6m
puto anual con las que anteri ormente rigieran por mej oras concedidas por la e rnpre
sa, imperativo legal 0 pacto de cua lquier clase ,

Articulo 8.- Absorcion.

Las disposiciones futur as de c ualquier c1ase que impliquen vari ac ion en cual
quiera de las clausulas de este convenio colec tivo, unicamente tendran efica cia si
consideradas en su conjunto , superan las aquf pactadas en compute anual, siendo
absorbibles en todo caso.

Art iculo 9.- Garantia personal .

Ningun trabajador podr a result ar lesionado en su retri bucion global por la apli
cacion de las chiusulas de este convenio co lectivo.

Capitulo III
Comision paritaria

Articulo 10.- Composicitin.

Para la interpretaci6n de es te co nvenio colectivo se co nstituye la siguie nte
Comision Paritaria :

• Por pane de la Empresa :

Don Jesus Mir and a Gard a.

Don Aleja ndro Llano Varela.

• Por pane de los trabaj adores :

Don Jose Angel Gonzalez Solis.

Don Carl os Gonzalez Somovilla.

Art iculo //.- Funci ones.

Amb as panes firmantes convienen e n dar conoci mie nlo a la citada Cornision
Paritaria de cuantos det alles, discrepancias y confli cros pud ieran produ cirse co mo
consec uencia de la interpret acion y aplicacion del convenio colectivo para que la
misma erni ta su dictamen previa al planteam ien to de tales cas os ante las juri sdiccio
nes correspondienles.

Capitulo IV
Organizaci6n del trabajo

Articulo /2.- Organizacion tec nica Y prdcticu.

I. De acuerdo con las facultades y atribucio nes que segun la legislaci6n vigen
te corresponden a la Direcci6n de la Empresa en la organizacion recni ca y practica
del trabajo, esta podra adoptar los siste mas de organizaci6n, racionalizaci6n , meca
nizaci6n , y modernizaci6 n que cons idere oportunos, creando, modifi cando, refun
diend o 0 supliendo servi cios, puestos de trabajo 0 funcio nes, asf como la estructura
y contenido de los mism os. Dichas facultades han de ejercita rse con res peto de los
derechos reconocidos a los rrabajad ore s y sus represent antes por la normativa vigen
teo

2. La Direccion aspira a que cada puesto de trabajo sea ocup ado por el prod uc
tor id6 neo por sus cua lidades tecnicas, profesionaJes y humanas a cuyo fin se esta
blece para el personal la obligaci6n de sorneterse a las pruebas fisicas e inte lectuales
y ca mbios de puesto de trabajo que se estirnen oportu nos .

3. Cuand o la empresa renga necesidad de ca mbiar operarios de un puesto a otro,
se obse rvaran, par el orden que se ci tan las circunstancias siguie ntes:

1° Eficiencia personal.

2° Ant igtiedad.

3° Comp ort amiento.

4° Categoria laboral.

Ar ticulo IJ. - Yaloracidn puestos de trabajo.

I. La empresa, con el fin de es tablece r una remuneraci6n 10 mas justa y esti
mulante posible, procedera cuando se produ zca alguna de las circun stancias men
cio nadas en el articul o 14, a la rev ision de la valoracion de los puestos de trabajo
ocupados por el personal obrero.

2. Este sistema de valoraci6n de puestos de trabajo es el utilizado intern a
cio nalmenle, adapt ado a las peculi arid ade s de nuestra industri a.

3. Los trabaj adores conocedo res de la mejora que supone el sistem a de valora
cion de puestos de trabajo, en cuan to a una retri buci6n ju sta se refiere, acept an dicha
valoracion .

I
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4. Cu ando un pue sto de trabajo sea revisado 0 valorad o en los casos de nueva
creaci6 n, si supone un cambio a nivel econ 6mico superior, este se abonara con efec 
to retroactivo al dla en que se considere, una vez pasado el periodo de aprendizaje y
experien cia , que el trabajador 10 ha venido desernpefiando de manera normal. Si el
periodo de aprendizaje y experi encia hubiera ya transcurrido en el moment o de soli
citar la revision de va loracion, se Ie abonara e l nuevo nivel desde la fecha de solici
tud.

Articulo 14.- Revision de Ills valoraciones .

I. Las valoracio nes de los puestos de trabajo seran realizadas por un especia lis
ta de valoraci6n designado por la empresa con la parti cip aci6n y asesorarniento de
dos miembros del Comite de Empresa que este 6rgano desi gne .

2. Se con sideran motive s de revision de un puesto de trabajo ya valorado, los
casos en que concurr a algun a de las circunstancias siguientes:

a) Mecanizaci6n del puesto de Irabajo.

b) Camb io de metod o operative.

c) Modificaci6n sustancia l de las condiciones que influyan en el coeficiente de
descanso 0 fatiga ,

d) Variaci6n de las co ndiciones ambientales.

Articulo 15.- Camb ios de puestos de trabajo.

I . Cuando un trabajad or reali ce trabajo s superi ores a las funciones que habi
tualmente tiene asignadas, se Ie abonaran siempre los trabajos superiores.

2. Cuando por necesidades de la empresa e l trabajad or rea lice funciones de nivel
inferior a l que habitual mente tiene asignado , se Ie abonara el nivel considerado como
habitual.

3. En el caso de que la peticio n de un trabajo de nive l inferior sea cursada por
el propio trabajador, se Ie abonara el nivel inferior solicitado .

Capitulo V
Retribuciones

Articulo 16.- Salaries.

I. Las retribu ciones se abonaran de acuerd o con las tablas de niveles salariales
que se fijan en el anex o I, en el cual se consideran inclui dos todos los conceptos
legales y complementarios .

2. EI salario se abonar a en doce mensualidades a razon de treinta dfas cada una,
entendiendose a efectos retribu tivos que el ano co nsta de trescientos sesenta dlas .

3. La empresa realizarii e l pago por Banco para lodos los trabajadores.

Art iculo / 7.- Complemento Aiios de Servicio (CAS.).

I . Los aument os peri6d icos por aftos de servicio se percibiran par cuatrienios
con un importe de 53.700 peset as anuales distribuid as en quince partes iguales entre
las doce mensua lidades y tres grat ificaciones extraordin arias de Beneficios, Junio y
Navidad.

2. Cada cuatrie nio se deven gara en cualq uier caso por el transcur so de cuatro
anos de trabajo efectivo.

3. Los irnportes del Comp lernent o Afios de Servicio se percibiriin iinica y exclu
sivamente en las doce mensualidades y en las tres ci tadas grat ificacion es extraord i
narias , par 10 que no se percibira dicho concepto en los co mplementos de nocturn i
dad y dominical ni en las hora s extraordinarias, ast como en ningiin otro tipo de com
plemen to salari al.

Artic ulo 111.- Gratificaciones extraordinarias.

I . Se fijan tres gratificacio nes de treint a dlas de salario mas antigtiedad para
cada una de elias, den ominadas de Benefic ios, Jun ia y Navidad.

2. Las Ires citadas gratificaci ones se abonaran en los meses de ene ro, juni o y
noviembre, respectivament e,

3. Se fija una gratificaci6n denominada de Abril , que se abonara en este mes,
correspo ndiente a un 4,5'70 del total anual tijado en el anex o I. Esta grarificacion esta
incluid a en el compute del citado total anual.

A rticulo / 9.- Horas extraordinarias.

I. Ambas partes acuerdan redu cir al mlnimo indispen sable las hora s extraord i
narias.

2. Cu ando se haga necesario que el per sonal reali ce horas extraordin aria s,
estas se co mpensaran preferent em ente co n descansos equi valentes y a ser posible
en 10 cua lro meses siguie ntes . Si no fuera posible el desc anso, a l fina l de cada ana
se abo naran las horas que excedan de la jornada anual ordi naria al val or de la tabla
tijada en el anexo II, en cuy o valor se hall an co mprendidos todos los conc eptos
legales.

3. Las horas ext raordinari as que se consideran estruclurales se realizaran por los
siguientes conceptos :

• Mantenimiento.
• Periados punta de producci on.

• Ausencias e imprevistos .

• Cambios de turno.

• Serv icio de bomberos.

• Puesla en marcha fabri ca.

Por 10 cual quedar an exceptuadas del incr emento de cotizaci6 n a la Seguridad
Social.

Articulo 20.- Plus noctumidad.

I . EI personal que Irab aje mas de cuatro horas entre las veintidos y las seis horas
percibira un complemento por trabajo nocturno que se fija en 2 .250 pesetas brutas .

2. Si se trabajasen cuatro horas 0 mas de media hora, este co mplemen to se redu
cira a 1.125 peselas brutas,

3. En estos importes se hallan co mprendidos todos los co nceptos legales y reca r
gos correspond ientes.

Art iculo 2/.- Plus dominical.

I. EI plus domin ical 0 de festivos oficia les , cualquiera que sea e l mimero de
domingos 0 festivos oficiales consecutivos que se trabajen, se ra de 4 .362 pesetas
brutas, por jornada completa.

2. Si se trabaj an mas de cuat ro horas en domingo 0 festive oficial, sin llegar a
co nstituir jornada completa, se abonara n asf mismo 4.362 pesetas brutas,

3. Si se trabaj ara mas de una hora hasta cuatro horas se abo nariin 2. 181 pesetas
bru tas,

4. Se considera a estos efectos que la jornada domi nical 0 festiva oficia l sera la
que se inicie a las seis horas del domingo 0 festivo oficia l y finalice a las se is horas
del dfa siguien te .

Articulo 22.- Plus pen osidad.

Los trabajadores que realic en trabajos en el interior de las carnaras de congela
cion (de 20 grados centi grad os bajo cero 0 temperatu ras mas frlas) percibiran la can
tidad de 2 18 pesetas brutas por hora efe ctivarnente Irabajada perm aneciendo sin inte
rrup cion en el interior de la camara.

Articulo 23.- Absentismo .

AI objeto de fomern ar la disminucion del absenti smo que dan fijados. para el
personal obrero y tecnicos y administra tivos hasta e l nivel I I, los ince ntivos que se
deta ilan, pagade ros por meses al rnes siguiente del plaza vencido , de acuerdo con el
siguiente barem o:

Si el Indice de absentismo del personal por todos los co nceptos es ta co mpren-
dido :

Entre el 4 ,51 basta el 5,00'70, se abonariin 2.635 pesetas brutas .

Entre el4,Ol basta e14,50 '70, se abon aran 5.16 2 pesetas brutas.

Entre el 3.5 J hasta el 4.00'70 , se ab onaran 7.69 1 pesetas brut as.

Entre el 3,0 1 hasra el 3,50'70, se abo nariin 10.115 pesetas brut as.

Entre el 0 ,00 hasta el 3,00'70, se abonaran 12.643 pesetas brut as.

2. EI trabajador que esre de baja por enfermedad y durante los doce meses ante
riores a la baja, su absentismo individua l no pase de ocho horas en total, sin tener en
cuenta las Iicen cias reglamentarias del articulo 26, percibira e l com plemento nece
sario para lIegar al cien por cie n de su salario nivel neto, rnientras dure la situacion
legal de Incapacidad Temp oral y por un periodo maximo de die ciocho meses .

Capitulo VI
J ornada, vacaciones y Iicencias

Art iculo 24.- Jomada.

I . La jom ada ordinaria de trabajo sera de 40 hor as semanales de promedio en
c6mputo anual.

2. En consecuencia, lajomada anual que se pacta sera de 1.792 horas.

3. EI descanso en jorn ada co ntinuada sera de quince minutos , los cua les esran
inclu idos dentro de la citada jo mada como de trabajo efectivo,

Art iculo 25.- Vacaciones.

I. EI personal tendra derecho a una vacacion anual de treint a dlas naturales .

2. Los trabajadores desde el afio que cumplan cincuenta afios de edad tendran
dere cho a un dla adicional de vacaciones ; a dos dias mas desde el ana que cumplan
cincuenta y tres ; a tres dias desde el que cumplan cincuenta y seis; a cuatro dfas el
afio que cumpl an cincuenta y nueve anos de edad.

3. Desde e l ano que cumplan sese nla anos de edad, los lrabajadores tendran
derec ho a treinta y siele dfas natural es de vacacio nes .

Aniculo 26.- Liancias.

I . La Empresa concederii a sus Irabajadores licen cia con retribucion en los caso s
y por e l numero de dias siguientes :

a) Matrimonio del trabajador 15 dias naturales

b) Alumbramiento de la esposa 3

c) Falleci mient o 0 enferrned ad grave de
c6nyug e, padres, hij os y herrnan os,
consangufneos y afines .3 dfas naturales

d) Fallecimiento 0 en ferrned ad grave de
abuelos 0 nietos, co nsangul neos 0 afines 2

e) Traslado del domicili o habitu al , 1 dia natu ral

f) Cumplimienlo de un deber inex cusable de
caracter publico y personal EI tiemp o indispen sable

g) Asistencia a la con sulta de especialist as
medic os, cuando es tas hayan side dispuestas
por facultativos de la Segurida d Social,
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debicndo aportar el opo rtuno justifieante de
la vis ita, con indicaci6n de la hora de consulta . . .EI tiernpo necesario

2. En los supuestos b), c) y d) cuan do por razon del mismo deba realizarse un
desplazamiento imp or tante, podr an eoneederse hasta dos dias naturales adicionales.

Capitulo VII
Preslaci ones soc ia les

A rticulo 27.- Avuda durante el Servi cio Militar:

Dur ante el tiernp o que dure el Ser vicio Milit ar, el trabajador fijo percibira men
sual rnente la can tidad de 23.500 pese tas bru tas en diez meses del afio y en los mese s
de ju nio y noviemb re percibira las gratificacio nes de Jun io y Navi dad corres pon
dientes.

A rticulo 2R.- Ayuda por jub ilacion. invalide: perma nente 0 [alle cimiento.

I . En e l me ment o de su j ubilaci6n a los sesenta y cinco anos, la ernpresa abo
nara a su personal la ca ntidad de 15.650 pesetas por afio de se rvicio , co n un mlnimo
de 234 .750 pesetas.

2. Este mismo importe se abo nara al personal que pose a la situacio n de invali
dez perrnanen te a l eausar baja definitiva e n la em presa 0 al conyuge del trabaj ador
que fnllezca . En estos casas, los ufios de se rvicio se cornput aran como si hubieran
perma necido en ac tivo hasta c umplir los sese nta y cinco anos de edad,

Art/Cillo 29.- Lactun cius gratuitus.

La ernpresa con tinuara co ncedie ndo a los hijos de sus trabajadores . durant e el
primer aiio de su vida , lactanci a gratuita de sus productos, donando el mirnero de
bores de cad a producto destin ado a la lactancia artificial. que figura en los esquemas
establec idos a tal fin.

A rticulo 30.- Ayuda guarderia.

I . La ernpresa abonara al perso nal fijo femenino con hijos meno res de cuatro
anos a su cuidado, la can tidad de 10.100 pesetas bru tas mensuales durante once
meses al afio, Esta ayu da se abo nani exc lus ivarnente cuando se halle en situacion de
alia, asf co mo en las de baja por enfermedad 0 accidente.

2. Tendra tarnbien derecho a es ta ayuda en las mism as condiciones e l personal
fijo masculino viudo 0 sep arado legalmente con hijos menores de cuatro anos a su
cuidado.

A rticulo 3 1.- Ayuda minusvalia.

La em presa abonara la ca ntidad de 19.000 pese tas bru ras me nsuales al trabaja
dot co n hijos 0 familiares minusvalidos me nores de edad a su cargo. Para la percep
cion de est a ayuda sera indispe nsable que la situacio n del minu sva lido haya sido
reconocida por la Seg uridad Social y venga obtenie ndo las prestaciones que la
misma concede.

A rticulo .12.- Obseq uio de nupcial idad.

La ernpresa obsequiani a su personal, can motive de la ce lebraci6n de su matri 
monio, ca n la cantidad de 23.500 pesetas brutas.

A rticulo 33.- Obsequio de natalidud.

La empresa obsequiara a su personal. ca n motivo del nacimiento de cada hij o,
can la ca nridad de 15.100 pesetas brutas.

Articulo 34.- Obsequio de Navidad .

La empresa continuani entregando a su per sonal e l obsequio habitual denomi
nado de Navidad.

Articulo 35.- Obsequio de Reyes.

La empresa obseq uiard a su personal , par cada hijo eomprendido entre las eda
des de I y 12 afios, co n motivo de la festividad de Reyes. ca n la cant idad de 5.200
pesetas bruras.

A rticulo 36.- Obsequio por aiios de servicio.

I . La empresa obscqu iara a su personal que curnpla veinticinco, cuarenta 0 cin-
cuenta afios de servicio en In siguiente forma :

25 anos 1J2 .600 pesetas

40 anos 188 .700 pesetas

50 afios 245 .000 pesetas

2. En estas ce lebraciones se ran tambie n obsequiados cun un reloj y un diploma.

Articulo 37.- Prrndas de trabajo.

La empresa co ntinuara entrega ndo al personal obrero que realice funciones
rnanua les las prendas que hab itua lmente se vienen utiliza ndo en cada seccio n cua n
do precise n cambiarlas por eslar en ma las co ndicio nes .

Capitulo VIII
Disp osici6n fin al

Vincu/" citJII iI la tOlalidad.

I. Ambas partes eSlablecen que las condicio nes pactadas en el presen te conve
nio co lectivo forma n un todo organico e indivisible, acord ando forrna lmente que sus
respccl ivas vinculac iones a 10 co nvenido tienen eJ cara cter de co mpromiso pam la
totaliclnd de las cl5usu las pacladns.

2. Por 10 lanto, si alguna norm a result ara nula. sera ineficaz en su tolalidad y
debern ser exa minado de nuevo pot la comisio n negociadora , por 10que el convenio
quedara en suspenso hasta tant o no se adoptasen Iluevos acuerdos; de modific acion
o recti ficaci6n .

Anexo I

Tab la salarial a I de e nero de 1999
Fabrica de Sevares

Total Tota l
Salario Compl. Total To tal salario 3 gratif. Gratif. Total

Nivcl base cor n pcns. dr. mcs unual cxtruord. ahri l anual

I 3.W 5 2. 113 5.218 156.540 I.X7RA80 469.620 110.644 2A5K.744

2 3.W.'; 2.190 5.295 158.X50 1.906.21XI 476.550 112.277 2A95.027

3 3.W 5 2.262 5.367 161.0 1ll 1.932. 120 4K3.030 II3 .XOJ 2.52X.953

4 3.105 2.335 5.4-10 163.21 kl 1.958Alki 4X9.61kl 115.351 2.563.351

5 3. W5 2Am 5.514 165A20 1.9X5.040 496.260 116.920 2.598.220

6 3.W5 2A84 5.589 167.670 2.0 12.(140 503.010 118.511 2.63.1.561

7 3.W5 2.557 5.662 I69.K60 2.038.320 5( ~).5XO 120.059 2.667.959

X 3.1lI5 2.632 5.737 172.I W 2.065.320 516.330 121.649 2.703.299

9 3.W5 2.705 5.XW 174.31kl 2,m 1.61XI 522.9IXI 123.197 2.737.697

W 3. 105 2.7R2 5.8X7 17.6.610 2.119.320 529.K30 124.8.10 2.773.9KO

II 3.105 2.857 5.962 17R.860 2.146.320 536.580 I26A20 2 . 81 ~) . 3 20

Niirnero de c6digo: 3300 861,

Exped iente: C-32/99.

Visto eltexto del convenio colectivo de la empresa Mine ralcs
y Productos Derivados, S.A" Mina Moscona y Mina Emilio, reci
bido en esta Direcci6n Provincial cl 29 de junio de 1999, suscrito
por la representaci6n legal de la empresa y de los trabajadores el
17 de jun io de 1999 y de conformidad con 10 dispuesto en el arti
culo 90, mimeros 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de
24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refund ido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores y Real Decreto 1.040/1981 de 22
de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos.

Esta Direcci6n Provincial de Trabajo, Seguridad Social y
Asuntos Sociales,

Acuerda:

Primero.- Ord enar su inscripcion en el Regi stro de
Convenio s Colectivos de esta Direcci 6n Provincial , aSI como su
dep6sito y notificaci6n a la Comisi6n Negociadora.

Segundo.- Disponer su publicaci 6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 30 de jun io de I999 .-EI Director Provincial.
12.982.

En Gij6n, siendo las doce horas del dfa diecisiete de juni o de
mil novecientos noventa y nueve, se reiinen en la sala de junt as,
de la oficina sita en la calle Mieres n° 24, 3° izda, pertenecientes
a la entidad arriba mencionada, los sefiores que mas abajo se rela
eionan, eomponentes de la Comisi6n Deliberadora del Convenio
Coleet ivo, que a nivel de Emp resa y Centro s de Trabajo citados sc
pretende establecer, en sustituci6n del convenio euya vigcncia
finalizaba el dfa 31 de marzo de 1999.

• Representante de la cmpresa:

Don Antonio Anuzita.

Don Rafael Blanco.

Don Carlos Ugarte.

• Delegados personal de la emp resa:

Don Jesus Gonzalez Trevln.

Don Jose Fern ando Gard a Morate.

Don Const antino Arobes Calzadill a.

Don Saturnino Palacio Rivas.

Don Jose Rogelio Pando Valle .

Don VIctor Manuel Iglesias Gonzalez.

Asiste en calidad de Asesores de los menc ionados Delegados
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de Personal, los Sre s. don Antonio Jesus Oviedo Blanco pertene
ciente a la Centra l Sindical SOMA-FIA- UGT; don Juan Francisco
Cafictc Romero de la Central Comi siones Obreras: y don Jesus
Vazquez Liiieira de la Central Union Sindic al Obrera.

Yen virtud de Ins delib eraciones llevadas a cabo, con el acuer
do unanim e de las parte s, se establece el texto del convenio colec
tivo de trabajo que seguida mente se inserta.

CONYENIO COLECTlVO DE TRABAJO DE LOS CENTROS
MINA "MOSCONA" Y MINA "EMILIO", DEPE NDlE NTES DE LA

SOCIEDAD "MINERALES Y PRODUCTOS DERIYADOS, SA"

Ca pitulo I

Articul n 1.- Ambito territorial.

EI presente convenio se establ ece a nivel de em presa, y es de obligatoria apli
cacion a todos los Centres de Trabajo depcnd ientes de la Oficina Adrninistrativa de
la Socieda d "Minerales y Productos Derivados, S.A: ·. sita en Gijon, calle Mieres, n°
24.3" izda.

Articulo 2.- Ambi to juncional.

101convenio obliga a los Centro s de Trabajo antes mencionados, dedicado s a la
exploracion de espato-fluor, que se rigen por la Rcglamemacion Nacional de Trabajo
en Minas de Fosfatos, Azufre, Potasa, Talco y denni s explotaciones mineras no com
prendid as en otra Reglamentacion . aprobada por orde n de 30 de juni o de 1948. asf
como por el Real Decreto 3.255/ 198~. de 2 1 de diciernbre, ob ligando asirnisrno a las
nctividades complcrnentarias 0 procesos auxi tiares que se realicen en dichas explo
taciones.

Articu lo l- Ambito personal.

Este convenio afecra a todos los trabajadores que pres tan sus servicios en los
Ccntros de Trabajo antes mencionados, tanto los que integran la actual plantilla.
como los de nuevo ingreso que se incorporen a la actividad laboml dumnte la vigen
cia de este convenio. exclusian hecha de l personal direclivo .

Articulo 4.- Vixellcia y re\';si,itl salariaf.

EI periodo de vigencia de es le convenio se fija en tres anos. a contar del dia I
de abril de 1999 y cesara su efectividad a partir del 31 de marzo del ano 2002.

La revision salarial se pacta pam todo el periodo de vigencia anterior como
sigue:

1U de abriI 1999 . 3 1 marzo 2000 .

125% del Indice de Precios al Consumo (I.P.c.) eSlablecido por e l I.N.E.• que
resulte pam el periodo I de abril de 1999 al 3 1 de marzo de 2000.

1° de abril 2000 - 3 1 marzo 200 1.

115% del Indice de Precios al Consumo (I.P.c.) estab lecido por el I.N.E.• que
resulte para eI periodo I de abril de 2000 al 3 1 de marzo de 200 1.

1° de abri! 200 1 - 3 1 marzo 200 2.

120% del Indice de Precios al Cons umo (I.P.c.) eSlablec ido por el I.N.E que
resulte para el periodo I de abril de 200 1 al 3 1 de marzo de 2002.

Estos porcenlaj es se apIicaran sobre todos los conceptos relribulivos.

Para el pago de los emolumenlos mensuales. hasla que se conozca eII.P.C. defi·
nitivo para cada periodo nounl de vigencia, se tomara como incremento eII.P.C. pre·
visto para cada ano. Para el perfodo I dc "bril d~ 1999 a 3 1 d~ marzo d~ 2000 s~

10m" como I.P.c. prcvisto el 1.8% anua!.

Capitulo II

Articulo 5.- l ornlllla tIe truh£ljo.

La jornada diaria de lrabajo sera de 7 horas y 10 minutos de presencia , de lunes
a viern~s inclusive. siendo el liempo de boc"dillo d~ 20 minutos. que sera fijad o de
comun acuerdo entre los mandos y los Delegados de Personal . atendiendo a las nece·
sidades de lrabajo.

Para el personal ad miniSlralivo que presla sus servid os en la oficina dc Gijon.
I"jom ada de tmbajo sera de 9 a 13.30 y d~ 16 a 19 homs. Del 15 dejunio al 15 de
seplicmbre Ia joma da cont inuada. de 8 a 14 horas.

Las partes se com prom elen a que. si por necesidades productivas de la empresa
debidam~nte justificadas 10 requieren. se ncgociarfa entre elias un nucvo sislema
para el segundo dia de desca nso al objelo de poder alirne ntar ell debida forma al
lavadero de "Min" Aua".

Para cada uno tie los sabados de descanso. los trabajadores percibimn una suma
equivalenle al promedio que resulte dc dividi r eI illcenlivo que mensua lmenle cada
productor devengue por el numero de dias laborables habidos en el meso

Articulo 6.- lJorlls extrllortli"arias.

Las horas extmordi llarias que se realicen con moti"o de las lIecesidad es de tra·
bajo, cstarnn slljetas a 10 dispuesto en el arliculo 35 del Estatuto de los Trabajad ores.

Articulo 7.- Vacaciotles.

Todo trab'\indur liene derecho a UII periodo. 110 sustituible pur compensacion
cconomica, de vacaciones retribuidas de treinta dIns naturales.

Diet.o numcro de dias de vacacioll es sera. pam el persollal de nuevo ingreso. el
proporcional que les corresponda, conformc a 1a fcdlll de su incorporaci6n a In
empresa.

Para el afio 1999 el periodo vacaciones sera el comprendido entre el I de julio
y e l 30 de j ulio para Mina "M oscona" y el I de agosto al 30 de agosto para Mina
"Emilio" ambos inclusive.

Para afios sucesivos los citados centr es de trabajo se alternani n en el disfrute de
las vacaciones en los meses de ju lio y agosto, salvo que . necesidades productivas de
la empresa exig ieran que el periodo vacac ional coincidiera en un mismo meso

La retribucio n correspondiente al periodo de vacaciones se realizara segun pro·
rnedio, obte nido por cada trabajador durante los Ires rneses anterio res a dicho perio
do, tenie ndo los trabajadores derecho a su cobro con antelacion al disfrute de las
misrnas.

En caso de baja por accidente 0 enferme dad no se disrninuira el mimero de dias
que correspo ndan en concepto de vacaciones.

Los trabajadores que e n el me mento del disfrute de sus vacacio nes se encuen
tren de baja por enfermedad 0 acc idente. las disfrutani n al reint egrarse a su puesto
de trabajo .

En caso de baja por enfermedad durante el periodo de vacaciones la parte pen
die nte de las mismas, se disfrut ara a partir de la fecha de aha .

En cualquiera de los supuestos precedentes, el derecho al disfrute de las vaca
clones caducara cada afio natural. por 10 que de no reinrcgrarse con la ante lacion
necesaria antes del 31 de diciembr e, solo se disfrutnra de aquellos dias que transcu
rran hasta la citada fecha.

Articulo R. - Permisos retribuidos.

EI trabajador avisando con la debid a nntelacidn y ju stificandolo adecuad amen
te, podni faltar al trabajo sin perdida de remun ernciones, por alguna de las siguien
tes causas:

10 Par el tiempo de dieciseis dias naturales en case de matrimonio.

2° Dos dias en los casos de nacimi ento de hij o, 0 enfermedad grave, 0 falleci
miento de parient es, hasta tercer grado de consangu inidad 0 afinidad.
Cuando con tal moti vo, e l trabajador necesite hacer UII desplazarniento al
efecto, e l plazo sera de cuatro dias.

3° Un dia por lraslado de domici lio habilual.

La retribueion de estos permisos se hara en base al prom edio de los uhimos
noventa dias lrabajados.

Articulo 9.- Permi:w s no retrihuidos.

Con independencia d~ las licencias pacladas en el anic ulo anter ior. los trabaja·
dores podran dispoller de Ires dlas de permiso 110 relribuido en compulO anual . que·
dando sujeto el disfrute de lales permi sos no lelribu idos a la observaneia de las
siguicntes normas:

I . EI trabaj ador que desee disfrular de un dia de penniso no retribu ido debera
avisar a la Direcci6n de In Empresa. con una antelacion mInima de cuaren
la y ocho horas.

2. En un mismo dia no podrail acoge rse mas de Ires Irabajadores al disfrule d~

tales permi sos. En el supueslo de qu~ para un mismo dia excedieran de tres
las pelicio nes de disfrut e de pennisos no relribuidos. la Direccion. de acuer
do a criterios de organizacian de trabajo . decidi ra qu e Ires Irabajadorcs
podran disfrutar ese dia de pemliso.

Articulo 10.- Trahajo,\'tlJxicos , pe1lo.w s y peJigrosos.

Se estara a 10dispuesto en la Orde nanza General de Seguridad c Higiene en el
Tmbajo . en el Reglamenlo de Policia Minem y cn ~ 1 R~al D~crelo 3.255/1 983 d~ 2 1
de dicicmbrc.

ArtIculo 11.- Premla s de trahaj o.

La empresa dotara a los trabajadores, sin cargoalguno paraestos. de las siguien.
les. prendas de trabajo: dos monos 0 buzos alario. dos pares de bOlas de goma. con
punleras de seguridad . para el personal de iIllerior. y para los de eXlerior. un par de
botas de goma y otro de seguridad de cuero . En casos exce pcio nales y d~b idameIlle

justili cados, la empr esa proporcionara un Icreer par de bOlas.

En cuaIllo a los guaIlles, la empresa faci lilara mensualmeIlle un maximo de un
par a los barreni stas y reslo de personal. siem pre que los consuman. y dos pares a los
ayudantes. salvo en casos exeepci onales en que facililara los neeesarios.

Por 10 que respecta al reslo de las pr~ndas de proteecion y seguridad en ~ I tra·
bajo. se estara a 10 dispuesto en el Reglamento de Seg uridad e Higiene en el Trabajo.

Articulo /2 .- Trallsporte.

La empr~sa pone a disposicion de los trabajadores con domici lio en Gijon. 0 una
dislancia no superior a dos kilometros de su ilinemrio. (segun relacion que se acnm
pana como anexo I). un veh ku lo d~ transporte. pam acudir al centro de trabaj o y
para la vueIta.

Este vchfculo realizara eI itinerario en cI lurno mayorilario de trabajadores.
cualquiera que sea eI numero de ocupaIlles del vehiculo .

En el caso del turno minoritario, SIe l numero de trabajadores es superior a cua·
lro. dispondran asimismo de un vehiculo de transporte de la empresa. pero si eI
numero fuera de cuatro 0 inferior, a tales trabajadores. por no disponer de l vehku lo
d~ la empresa. se les abonarii el mismo plus de distancia qu~ al reSlOde los trabaja·
dores no rcsident es en Gijon .

Si algun trabajador del turno minoril ario no dispusiera de vehiculo prop io 0 se
hallar a incapacit ado para la conduccion. se Ie trasladara al lurno mayorilari o.

Los lrabajadores que ulilicen el vehrculo dc la em presa no percibiran el Plus d~

Dislancia y se lcs descontara mensualmente del rccibo de nomina, doscientas pese
tas, porcntender que dicha suma es de SlJ cucnta y cargo.
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En el caso de que par baja de enfermedad de un trabajador no utilice el indica
do vehlculo de transporte, la empresa solo se hara cargo de la suma de doscientas
pesetas, una vez transcurrido un mes a contar del dia en que se produzca tal cir
cunstancia.

EI tiempo invertido par el expresado vehfculo, tanto para acudir al centro de tra
bajo , como para la vuelta, no tendra la consideracicn de tiempo de trabajo, no for
mando , par tanto, parte de la jornada de trabajo.

En el supuesto de que por averia a accidente, el indicado vehfculo de transpor
te no pueda funcionar, y la empresa no pudiera contratar provisionalmente la presta
cion del servicio par un vehiculo similar, los trabajadores se comprometen a acudir
a los centros de trabajo utilizando medias propios, abonandoles la empresa el Plus
de Distancia que se fija a continuacion, en tanto persistan dichas circunstancias.

Transcurridos siete dias desde que los trabajadores, par los eventos antes sefia
lados, vengan utilizando sus propios medias de transporte, la Direccion de la
Empresa y los representantes de los trabajadores, establecenin conversaciones para
tratar de solventar tal situacion, de la forma mas rapida posible.

Para el resto de los trabajadores de Mina Moscona (cuyo detalle figura en el
anexo 2, como vecinos de Oviedo, Llanera, Villabona, Aviles y Lugones), la empre
sa les satisfara un Plus de Distancia de 27.54 ptas.zkrn, incrementado en el por<:en
taje previsro en el articulo 4".

Se fija como hora de salida del autobus, de la Mina "Moscona", las catorce
horas quince minutos.

Articulo 13.- Salidas y die/as.

Los trabajadores afectados por el presente convenio, que tuvieren que efectuar
viajes 0 desplazamientos a poblaciones distintas a aquellas en que radiquesu centro
de trabajo, disfrutaran sabre el salario de las siguientes dietas :

a) Pernoctando: Una dieta minima de 3.869 ptas.ldia.

b) No pernoctando: Una dieta de 1.934 ptas.ldia.

Estas cantidades seran incrementadas en los porcentajes recogidos en el articu
lo 4".

Tales dietas podnin ser sustituidas de mutua acuerdo entre la empresa y el tra
bajador, a trabajadores afectados, mediante el abono par aquella de todos los gastos
de viaje a desplazamiento.

Capitulo III

Articulo 14.- Iubilacion.

Conforme a 10 dispuesto en el Estatuto del Minero, la jubilacion sera a los 64
aiios, en los terminos previstos en el Real Decreta 1.194/1985, de 17 de julio, previa
conformidad en cada caso concreto entre la empresa y el trabajador afectado.

A los 65 aiios, a a la que resulte equivalente por aplicacion de los coeficientes
reductores, la jubilacion sera obligatoria para todos los trabajadores, cuando al cum
plir dicha edad tengan derecho a cualquier tipo de pension.

Articulo 15.- Ayuda por jubilacion e invalide: total 0 absoluta.

Al producirse la jubilacion, los trabajadores afectados par el presente convenio,
tendran derecho a las siguientes indemnizaciones:

• Can mas de diez aiios de servicios prestados a la empresa y hasta diecinucve
aiios, una mensualidad y media de salario base del convenio, mas antigtiedad.

• Can mas de veinte aiios de servicio prestados a la empresa y hasta veintinue
ve aiios, tres mensualidades de salario base del convenio mas antigtiedad.

• Can mas de treinta aiios de servicios prestados a la empresa, cuatro mensuali
dades de salario base del convenio mas antiguedad.

• Sf se produce la baja par invalidez permanente total, se abonaran tres men
sualidades de salario base del convenio mas antigtiedad.

• SI la causa de la baja derivase de incapacidad permanente absoluta, se perci
biran cuatro mensualidades mas antiguedad, del salario base del convenio.

• En la gran invalidez, la indemnizacion alcanzara a cinco mensualidades mas
antigtiedad.

Articulo 16.-Ayudas por bajas de enfermedad 0 accidente de /rabajo.

SI la Incapacidad Laboral Transitoria fuera deb ida a accidente de trabajo, y
motivara a la hospitalizacion del trabajador, la prestacion economica de la Seguridad
Social se completara, a partir del primer dia de tal situacion y mientras dure la hos
pitaJizacion, par la empresa hasta el 100% de la media mensual de los haberes lfqui
dos que hubiere percibido el trabajador durante los ultimos tres meses.

Y sl el accidente de trabajo causante de la Incapacidad Laboral Transitoria no
motivara la hospitalizacion del trabajador, la prestacion economica de la Seguridad
Social se completara par la empresa, a partir del primer mes de dicha situacion, en
la forma seiialada en el parrafo anterior, siempre y cuando eltraumatismo que origi
nara el accidente de trabajo fuera evidenle. En cualquier caso , la empresa comple
mentara la prestacion economica de la Incapacidad Laboral Transitoria derivada de
Accidente de Trabajo, a partir del segundo mes yen la forma anteriormente seiiala
da.

A partir del tercer mes en situacion de baja par enfermedad y en el caso de que
el trabajador estuviera hospitalizado, la prestacion economica se completara con
cargo a la empresa, mientras dure la hospitalizacion, hasta el 100% de la media men
sual de los salarios lfquidos que hubiera percibido el trabajador, durante los tres Ulti
mas meses trabajados.

Articulo 17.- Seguridad e higiene en el/rabajo.

En 10que se refiere al Comite de Seguridad e Higiene en el Trabajo, se estara a

10 dispuesto en la Legislacion Vigente, y a las disposiciones posteriores que se die
ten durante el periodo de vigencia del convenio.

Articulo 18.- Asisten cia sanitaria.

Los trabajadores seran sornetidos anualmente a reconocirmento medico par
cuenta de la empresa, que sera reaJizado par el Instituto Nacional de Silicosis, 0 par
el Servicio Medico de la Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo, can quien la
empresa figura asociada.

Los resultados de estos reconocimientos seran retlejados en la cartilla de cada
trabajador.

Articulo 19.- Servicio militar:

Para los trabajadorcs que deban cumplir el servicio militar, se estara a'io dis
puesto en las normas vigentes.

Articulo 20.- Nuevos ingresos .

En el cas a de que se produzcan nuevas ingresos en la empresa, se arendera para
ocupar los mismos a los hijos de los productores que figuren en la nomina de la
misrna, siempre que reunan las debidas aptitudes exigidas par razon del puesto de
trabajo. El lugar de residencia del candidato sera condicion importante a valorar par
la empresa.

Articulo 21.- Ascensos.

Los trabajadores de la empresa tendran prioridad para los ascensos de las pla
zas vacantes de Iaempresa, y dentro de la propia empresa, la prioridad sera por anti
guedad, siempre que retina las suficientes aptitudes.

Articulo 22.- Movilidad de los puestos de trabajo.

Los puestos de trabajo dentro de la misma categoria profcsional, seran rotativos
mensual mente par parejas.

Articulo 23.- Traslados .

Los trabajadores que sean trasladados a cualquier otro Centro de Trabajo de la
Ernpresa. no sufriranmerma alguna en sus retribuciones.

Para la orden de prioridad de los traslados, se estara a la normativa vigente.

Articulo 24.- Garantias personales.

No obstante 10estipulado en este convenio, se respetanin las situaciones perso
nales, que consideradas en su totalidad sean mas beneficiosas, que las pactadas en el
mismo.

Capitulo IV

Articulo 25.- Retribuciones.

Lastablassalarialesdel anterior conveniose incrernentaran de formalineal para
los periodos 1999-2000 y 2001-2002, Yde forma proporcional en el periodo 2000
2001 del presente convenio, tanto los salarios base como los incentivos que se reco
gen en los anexos 3, 4 Y5, en los porcentajes recogidos en el articulo 4".

Articulo 26.- Pago de retribuciones.

La empresa queda facultada para realizar el pago de las retribuciones, del per
sonal afectadopor este convenio, mediantetransferencia bancaria 0 talon.

La nomina se entregara al personal no mas tarde del dia 6 de cada rnes , yen caso
de que ese dia coincidiera con festivo , se adelantara al dia Iaboral inmediatamente
anterior.

Articulo 27.- Faltas injustificadas.

Las faltas injustificadas seran graduadas y sancionadas de acuerdo can 10 esta
blecido en la Reglarnentacion Laboral aplicable .

Articulo 28.- Sanciones.

Tendra la consideracion de falta grave y sera sancionada conforme 10estableci 
do en la Ordenanza Laboral aplicable, el abandono par parte del trabajador del pues
to de trabajo durante la joroada laboral, sin causa justificada.

Ar/iculo 29.- Gra/ificaciones ex/raordinarias.

Las pagas extraordinarias de Julio, Navidad y Beneficios, se abonaran a razon
de 30 dias de salario base mas antigtiedad, para el personal que lleve un aiio en la
empresa.

Al personal que ingrese a cese en el transcurso del aiio, se Ie abonaran las gra
tificaciones prorrateando su importe, en relacion con el tiempo trabajado.

En el cas a de baja por accidente de trabajo no se descontaran los dias de baja
para el calculo de las pagas extraordinarias.

Las pagas se haran efeetivas respectivamente, entre el 15 y el 17 de julio, entre
el 15 y 17 de diciembre y entre el 15 y 17 de enero.

Ar/iculo 30.- Premio de San/ll Blirbara.

Se fija la cuantia del premia de "Santa Barbara" en 43.370 pesetas , que se incre
mentara anualmente en el mismo porcentaje que se recoge en el artfeulo 4".

Esta cantidad se devengara una sola vez, y tendran derecho a su percepcion, los
trabajadores al cumplir 20 aiios de antigtiedad en las categorias de interior, y 25 en
las de exterior, compulandose a estos efectos el tiempo trabajado en otras empresas
mineras.

Articulo 31.-An/igiiedad,

Los trabajadores afectados par este convenio, con excepcion de los pinches y
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Anno 2

Personal afectado par la distancia al trabajo

, Vecinos de Oviedo. 23 Km. (cquivalente a 42 en ida y vuelta).

Don Alvaro Rey Alvarez .

, Vecinos de Llanera. 9 Km. (equivalente a 14 en ida y vuelta).

Don Julio Cesar Rodriguez Intiesta.

Don Juan Martin Garcia Fernandez.

, Vecinos de VilIabona. 10 Km. (equivalente a 16 en ida y vuelta) .

Don Eloy Sanchez Perez.

Don Jose Fda. Garcia Morate.

, Vecinos de Aviles. 8 Km. (equivalente a 12 en ida y vue Ita).

Don Vicente Sanchez Varela.

Don Manuel Villardon Gonzalez.

Don Eleuterio Garcia Rodriguez.

Don Alfonso Zambrano Fidalgo.

Anno 3

Retribuciones

Disposicitin adicional.

De acuerdo can 10 establecido en el articulo 85-2 , d) del Estatuto de los
Trabajadores, se constituye una Cornision Paritaria para entender, a peticion de
parte, de cuantas gestiones que , siendo de interes general, se deriven de este
Convenio y de la interpretacion de sus artfculos.

La Cornision Paritaria queda integrada par los Sres. don Carlos Ugarte, don
Rafael Blanco, dona Maria Jose de la Iglesia Garcia y don Felix Bernal Panos, en
representacion de la empresa, y de los Sres . don Jose Fernando Garcia Morate, don
Jose Rogelio Pando Valle, y don Constantino Arobes Calzadilla, en representacion
de los trabajadores, cuya aceptacion se recoge a continuacion.

Anexo I

Personal afectado par la dist ancia al trabajo can viaje en autocar

• Don Angel Buenaga Patino.

, Don Jose Manuel Menendez Garcia.

, Don Jesus Gonzalez Trevin.

, Don Jose Acedo Navas.

, Don Jaime Gomez Fernandez.

, Don Ramon Arsenio Gonzalez Rodriguez.

, Don Constantino Arobes CalzadiJla.

, Don Juan Jesus Martinez Huerta.

, Don Isaac Onofre Canteli Montes.

, Don Jose Manuel Barquin Aja .
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aprendices, disfrutaran de los aumentos periodicos siguientes: Dos trienios del cinco
par cient o y quinquenios del diez por ciento , indefinidos.

Tales porcentajes se aplic aran sabre las bases vigentes al efecto en el anterior
convenio, incrementadas segiin se indica en el articulo 4°.

No se perdera la antigucdad par el pase a otra categorfa profesional, ya que la
misma se computa en la empresa y no en la categoria.

Articulo 32.- Prima de trabajos en agua.

Cuando los frentes tengan importantes filtraciones de agua que produzcan moja
duras, y par tanto, hagan penosa la labor a realizar, el trabajador que preste sus ser
vicios en tal frente percibini una prima de 10.194 pesetas mensuales a la parte pro
porcional a los dias trabajados en tal periodo, importe que se abonara asimismo par
los trabajos que se realicen en chimeneas a rampones, can importantes filtraciones
de agua.

Si no hay acuerdo entre el trabajador y los mandos de la em presa, sabre la inci
dencia de importantes filtraciones de agua, las partes se comprometen a someter tal
cuesrion a la rnediacion de la Central Sindical y la Direccion de la Empresa.

La prima de 10.194 , se revisara anualrnente en los mismos porcentajes rnencio
nado en el articulo 4°.

Articulo 33.- Clausula de productividad.

En aras a incrementar la productividad de la empresa, los trabajadores que esten
interesados podran perforar can dos martillos simult anearnente, en aquellos frentes
que 10 penni tan, siempre y cuando la ernpresa proporcione para ella los medias
necesarios.

Las pegas que se perforen como extraordinarias, se abonaran como se hace
actual mente can estas , y su importe se repartira segiin acuerden los propios intere
sados .

Capitulo V

Articulo 34.- Asambleas.

La empresa permitira a los traba jadores la realizacion de asambleas dentro del
marco de sus instalaciones posibilitando la utilizacion de recinto adecuado a tal fin,
fuera de la jornada laboral, siempre y cuando ella no implique entorpecimiento de
trabajo a labores que se esten lIevando a cabo. AI objeto de la celebracion de las
asambleas, bastara can que los trabajadores 10 notifiquen a la Direccion, can cua
renta y ocho horas de antelacion.

Articulo 35.- Derechos del Comite de Empresa0 Delegadosde Personal.

Los miembros del Cornite de Empresa a Delegados de Personal, dispondran de
un maximo de veintiuna horas mensuales de su jornada de trabajo, siendo retribui
das a salario real.

Asimismo dispondran de un local para reuniones a sesiones de trabajo, y de
tablones de anuncios.

Los Delegados de Personal podran asistir a los cursos de formacion sindical,
congresos, etc. , que las Centrales Sindicales realicen, a cuenta de las horas de dedi
cacion,a salario real.

De conformidad ca n 10 establecido en el articulo 63 del Estatuto de los
Trabajadores, una vcz que el rnirnero de trabajadores del Centro de Trabajo sea de
50, y deba constituirse par tanto, el Cornite de Empresa, la Direccion de la Empresa
informara periodicamcnte al Comite de Empresa, de las siguientes cues tiones:

• Evolucion de las operaciones econornicas y marcha general de la produccion.

• Perspectiva del mercado en cuanto a pedidos, entregas, suministros y cuales
quiera otros datos de naturaleza analoga,

• Inversiones acordadas en cuanto repercutan sabre la situacionde empleo, con
especial atencion a los aumentos a disminuciones de plantilla, previsiones de
vacantes y dermis materias de personal.

Asimismo la Direccidn de la Empresa pondra en conacimiento del Cornire a de
los Delegados de Personal , cualquier disposicion que adopte y que suponga nova
cion a extincion colectiva de contratos de trabajo, can la debida antelacion, a fin de
que se pueda emitir en tiempo el preceptivo infonne.

Articulo 36.

La Empresa reconoce a los Sindicatos debidamente implantados en la plantilla,
como elementos basicos y consustanciales para afrontar a traves de elias, las nece
sarias relaciones con los trabajadores .

Articulo 37.- Fiestas locales .

Para los trabajadores de Mina Moscona las fiestas locales sean el martes de
Carnaval y el Lunes de Pascua.

Para los trabajadores de Mina Emilio las fiestas locales seran el dia 13 de julio
y el dia 24 de agosto. Cuando el peri ado vacacional coincida can alguna de estas
fechas , se carnb iani la fiesta afectada par el Lunes de Pascua.

Articulo 38.- Segura de grupo.

En tanto tigure de alta en la plantilla del Centro de Trabajo, el personal tendra
un seguro de vida can un capital de un millen de pesetas en caso de muerte natural;
dos millones de pesetas si el fallecimiento es par accidente a alternativamente dos
millones de pesetas, en caso de incapacidad total y permanente.

Disposicuin aclaratoria.

En defecto de nannas aplieables par el presente convenio, y en todas aquellas
materias no previstas en el mismo, se estar a a 10 dispuesto en la Reglarnentacion
Nacional de Trabajo en Minas de Fosfatos , Azufre, Potasa , Talco y dernas explota
ciones mineras no comprendidas en otra Reglamentaci6n, asf como en el Real
Decret a 3.253 /1983 de 21 de diciembre.
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Anexo s

Ga leria en prep araci6n

Categoria Profesional Ptas.rrnetro Avance mts.lmes lmporte mes

Barrenista 837.4 30 25.12 2

Ayuda nte 332 .7 1 30 9.981

Barre nista 1,370 .92 35 47 .982

Ayudant e 838 .1 35 29.334

Barrenista 1.771.96 40 70.878

Ayudante 1.2 18.82 40 48.753

Barrenista 2.078 .16 45 93.5 17

Ayudante 1.517 .20 45 68.274

Barre nista 2.328 .18 >45 104.768

Ayuda nte 1.759.41 >45 79.173

Barrenista 2,397 .3 1 50 119.866

Ayuda nte 1.812.91 50 90.646

Para el person al no incluido en la ante rior tabl a de incent ives , se establece n los
siguien tes coe ficicrues . que se aplica ran sobre la med ia de los incent ivos alcanzados
cada mes par los ayudamcs barreni stas,

Escalo n III .entre el 60 y el 80%

Escalon 1V .entre el 80 y el 110%

Esca lon V .entre el 80 y el I 10%

Escal6n VI en tre el 90 y el 110 %

Escal6n VIII ent re el 80 yel 100 % del escalon III

En e l escal6n III e l coeficiente es tara entre el 70 y el 85 % para los Ayudantes
Mineros que es ten en Iimp ie za de cor tes . No obs tante los porcentajes que figuran
ante riormentc, no podni n oscilar ind ividu al mente en una ca ntida d superior ±5 '70.

Allexo 5

Co ndiciones de uso particu lar-R etribuciones anexas

Ade mas de las descri tas , al personal dircctamente relacionado co n el arra nque,
se le mejora el nive l retributivo co n las rab las de ince ntivo en func ion de la produc
cion, que a continuaci6n se detallan :

Ince ntivos
Galena de Explotacion

Categoria Lon gitud Avance Secci6n m'/dia ptas/m ' ptas/d ia pras/mes
Barrena

Barrcnisra 1.80 1.50 5 x 2.00 15.00 138.8 1 2.082.15 47.889

Ayudante 1.80 1.50 5 x 2.00 15.00 69 .03 1,03 5.45 23.8 15

Barrenista 1.80 1.50 5 x 2.50 18.75 124 .62 2,336.63 53.742

Ayud ante 1.80 1.50 5 x 2.50 18.75 65.56 1.229.25 28.273

Barrenista 1.80 1.50 5 x 3.00 22 ,50 112,36 2.52 8.10 58.14 6

Ayudante 1.80 1.50 5 x 3.00 22.50 6 1.79 1,390 .28 31. 976

Barreni sta 1.80 1.50 5 x 3.50 26.25 103.97 2.729.21 62.772

Ayud ante 1.80 1.50 5 x 3.50 26 .25 58,58 1.537 .73 35,368

Barrenista 2.40 2.00 5 x 2.00 20,00 183,69 3.673 .80 84,497

Ayudante 2.40 2.00 5 x 2.00 20.00 112.88 2.257.60 5 1.925

Barren ista 2.40 2.00 5 x 2.50 25.00 16036 4.009.00 92,207

Ayuda nte 2.40 2.00 5 x 2.50 25.00 101.06 2.526.50 58, 110

Barrenista 2.40 2.00 5 x 3.00 30.00 142.50 4.275 .00 98,325

Ayudante 2 .40 2.00 5 x 3.00 30 .00 90.76 2,722.80 62.624

Barrenista 2.40 2.00 5 x 3.50 35 .00 132.12 4.624.20 106.357

Ayuda nte 2.40 2.00 5 x 3.50 35 ,00 83 .59 2.925 .65 67,290

Niimero C6digo: 3302615.

Expediente: C-29/99.

Visto el texto del convenio co lectivo de Estiba y Desestiba del
Principado de Asturias , recib ido en esta Direcci6n Provincial el
28 de jun io de 1999, suscrito por la repre sentaci6n legal de las
empresas y de los trabajadores el dia 3 de junio de 1999 y de con
formidad con 10 dispue sto en el artfculo 90, ruimeros 2 y 3 del
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo , por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores y el Real Decreto 1.04011981 de 22 de mayo, sobre
Registro y Dep6sito de Convenios Colectivos.

Esta Direcci6n Provincial de Trabajo , Seguridad Social y
Asuntos Soeiales,

Aeuerda:

Primero .»- Ord enar su insc ri pcion en el Regi stro de
Convenios Colectivos de esta Direcci6n Provincial, aSI como su
dep6sito y notificaci6n a la Comisi6n Negociadora.

Segundo.- Disponer su publi eaci6n en el BOL ETI N
OFICIAL del Principado de Asturias.

En O viedo, a 29 de jun io de I999.-EI Director Provincial.
12.984.

Acta de Otorgamiento

En Gij6n, a 3 de jun io de 1999, reun ida la Comisi6n delibcra
dora del Convenio Colectivo Provincial para el sector de estiba
dare s portuarios de los Puertos de Gij6n y Aviles, can asistencia
de las siguientes repre sentaciones:

Parte empresarial :

• Asociaci6n de Consignatarios de Buques de Asturias:

Don Alejandro Alvargonzalez Rodriguez ca n D.N .I. :
10779884.

Don Luis Paquet Mendoza ca n D.N.I.: 10728009.

Don Manuel Alvarez Robledo ca n D.N.I. : 10735221.

Don Antonio Fernande z Rodr iguez con D.N .I.: 10787756.

• Asociaci6n de Consignatarios de Buques de Gij6n:

Don Jorge Rod riguez Gard a con D.N.I.: 715910 35.

• Sociedades Estatales de Estiba y Desestiba:

Don Santiago Martinez Canedo can D.N.I. : 10518789.

Parte social:

• (Sindicato O.E .P.A.)

Don Jose Marla Gonzalez Gutierrez con D.N .I.: 10825444.

Don Jose Luis Varela Sanchez ca n D.N.I.: 10835704 .

Don Alvaro Busto Cadrecha con D.N.I.: 10807434.

Don Eusebio Muniz Fano can D.N.I.: 10817210.

Don Diego Jimen ez Cuenca can D.N.I.: 10830430.

Don Juan Jose Toribio Aparicio can D.N.I.: 10834339.

Don Jose Antonio Gard a Menendez con D.N.I. : 10819362.

Don I1defonso Sanjuli an Rodrtguez can D.N.I.: 10787873.

Don Jose Manuel Martfnez Dfaz ca n D.N.I.: 10825957.

Don Luis Albert o Gonzalez Sariego con D.N .I.: 10838649.

Don Santiago Dfaz Gard a ca n D.N.I.:11 378234.

Don Antonio M. Gonzalez Gallardo ca n D.N.I.: 11 382926.

Don Jose Migue l Gonzalez Hoyos con D.N.I.: 11376944.

• (Sindicato U.G.T.)

Don Celestino Pozo Borraz con D.N.I.: 10805168.

Don Eduardo Alvarez Gut ierrez con D.N.I.: 11 393695.

Y como consecuencia de las negociaeiones lIevadas a cabo
par voluntad del 93,3% de las partes se acuerd a:

Reconocerse plena capacidad legal y representat ividad sufi
ciente en tada su ambito para suscribir en todo su ambito y exten
si6n el siguiente texto de convenio colectivo.

CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DEL SECTOR
DE ESTIBA Y DESESTlBA DEL PRINCIPADO DE AST URIA S. ANO

1999

Titulo I.
Disposieiones de a plica cion general a las partes

afectadas por el convenio
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Capitulo I. Ambitos de aplicacion . Fuentes de las relaciones laborales.
vincula cion a lu to/alit/ad. Comisui n Parituria tie vigilancia del Convenio

Articulo 1.- Amb ito territorial.

EI presente "Convenio provincial del sector de estiba y desestiba del Principado
de Asturias" es de aplicacion en los puerto s de interes general de todo el terri torio de
la Comunidad autonorna de l Principado de Asturias, en las relaciones laborales de
las ernpresas y trabajadorcs incluidos en su ambito personal.

Articulo 2.- Ambitn personal.

Como ernpresas. afccta a las Soeiedades Estatale s de estiba y desestiba consti
tufdas en la Comunidad Autonorna del Principado de Asturias, 0 que se constituy an
al arnparo del Real Decreto Ley 2/1986 , a las entidade s que se constituyan cn el
ambito de esta Comunidad Autonorna con igual funcion, y a las emprcsas estibado
ras que rengan encargada la ges tion del servicio publico de estiba y deses tiba en
dicha Comunidad.

Como trabajadores, ufecta a 1'1 totalidad de los estibador es portuarios contrata
dos por las Socied ades esta tales. en regime n de relacion laboral especia l, 0 por las
ernpresas estibadoras , en regi men de relacio n labora l corrni n.

Igualmente afecta a ernpresas y trabajad ores que , bajo cualquier regimen, reali
cen en cI espacio fisico del puerto acrividades que. sin ser de servicio publico, esten
relacionadas con el transite de mercanclas, tales como "Entrega y Recepcion", cuan
do dichas actividades resulten incluidas en el ambito funcional de este convenio,

Articulo 3.- Ambito [uncional.

Es el definido en el Real Decreta Ley 2/1986. de 23 de mayo, sabre Servicio
Publico de Estiba y Desestiba de Buques, en el reglarnento para su desarrollo apro
bado por el Real Decreto 371/1987. de 13 de marzo, y en el II Acuerdo para la
Regulacion de las Relaciones Laborales del Sector Portuario.

Se ineluyen como actividades reguladas en el presente convenio las comple
rnentarias de entrega y recepcio n: lIenado y vaciado de contenedores y consolidacion
y desconsolidacion de mercancias, siempre que se realicen en el puerto.

La retribucion econornic a de estas labores complernentarias de enrrega y recep
cion es la que fi gura en la tabla anexo II.

Articulo 4.- Ambito temporal.

EI ambito temporal de esre convenio, cornprende desde el uno de enero de 1999
hasla el treinta y uno de diciem bre del ana 200 I.

ArtIculo 5.- Filet/res tie las relad ont!s!a!Jorales.

5.1. Las normas del presenle eonvenio seran de ap licacion a las relaciones labo
rnles incluidas en su ambito de aplicaci6n.

5.2. En 10 no previsto y can caracte r subsidiario seran aplicables:

5.2.1. EI II Acuerdo Sectoria l, suscrilo el 18 de octubre de 1993 (B.O.E. de 16
de noviembre de 1993).

5.2.2. EI Real Decrcto Ley 2/1986 de 23 de mayo y el Real Dccreto Ley
37111987 de 13 de marzo.

5.23 . EI Estntuto de los lrabajadores y demas disposiciones de aplicacion gene
ral.

5.2.4. Los usos y cos tumbres del Puerto y demas Normas consuetudinarias de
trndicional aplicacion, siempre que se refiernn a materias que no tengan
una regu laci6n espedfica en este Convenio y que no sean contrndictorias
can 10 pactado ni vulneren las disposici ones legales y reglamentarias de
prefere nte aplicacion. de conformidad ca n el principio de jernrqufa nor
mativa que eslableee el articu lo 30del Estatuto de los Trnbajadores.

Articulo 6.- Vi" culaci, ;" a la Totalii/ml.

Las condici ones pacladas forman un todo organico e indivisible y. a efecto s de
su aplieacion practica, seran considerndas globaltnente . En el supuesto previsto en el
artfculo 90.5 del Estatuto de los Trabajadores, se estara a 10 que resuelva la juri sdic
ci6n compClentc. de no hahcrse alcanzado prcviamcnte un acuerdo entre las partes.

Articulo 7.- Comisi"n Paritaria de \ 'i~ illlncia del COfH'elJio.

La Comisi6n Paritaria prevista en el articulo 85.2.e) del Estatuto de los
Trabajadores. estara compuesta por diez (10) miembros; cinco en represent acion de
los Trabajador es (Sindicntos firmantes) y olros cinco en representaci6n de las
Soeiedades Estalales y Empresas, que seran designados par las respectivas repre
sentnciones en la Comisidn negociadorade este co~venio .

Seran funciones de la Comision Parilaria , ademas de las que se Ie asignen espe
cificamen le en ellexlo del convenio, la inle rpretacion autentica de l mismo.

Especificamente se Ie asig na a esta Comisi6n Paritaria de vigilancia del conve
nio, la mediacion entre las partes, interviniendo ca n caracter prece privo y previo en
todos los conOiclos que puedan surgir. A los indicados efectos se estimara n "con
mClos" los siguie ntes: el ejercicio del derecho de huelga, las medidas de eonmeto
colectivo promovi das par empresarios a Irabajadores, la modifieaci6n de las condi 
ciones de trabajo , los despidos coleetivos , 0 por cireu nstancias obje tivas, yaquellos
otros que las partes acuerden en el seno de la Comisi6n .

La convocalOria de la Co mision Paritar ia se podra realizar a peticion de cual
quiera de las partes, debiend o ser presentada por eserito con eI orden del dfa y sus-
erita la peticion al menos por Ires representantes de una de las partes. .

La Comision se reunira dentro de las 48 horas sigu ientes a la peticion de la con
vocatoria.

Para la validez de los acuerdos dentro de la Comision, se requerira la asistencia ,
como mfnimo. de la mitad mas uno de sus componentes.

Los acuerdos de la Comision Paritaria, deben ser adoptados par la mayoria de
los votos de cada una de las representaciones .

De cada reunion de la Cornision se levantara un Acta que se firmani al final de
la sesion.

La Cornision Paritaria celebrara sus reunione s en el Editicio de Ia Sirena en el
Puerto de l Musel y estani cornpuesta por las siguientes personas:

• Por las ernpresas:

Don Santiago Martinez Canedo , 10.518.789.

Don Jorge Rodriguez Garcia , 71.591.035.

Don Luis Paquet Mendoza, 10.728.009.

Don Manuel Alvarez Robledo, 10.735.221.

Don Antonio Fernandez Rodriguez, 10.787.756.

• Por los trabajndorcs:

Don Luis Alberto Gonzrilez Sariego , 10.838.649.

Don Juan Jose Toribio Aparicio , 10.834339.

Don Santiago Diaz Garda, 11378.234.

Don Eusebio Muniz Fano, 10.8 17.210.

Don Antonio M. Gonzalez Gallardo , 11.382 .926.

Capitulo II
"Cont ra taci6n de Es tiba dores Portuari os"

Art iculo H.- Pro cedimientn tie III contrutacuin.

De acuerd o con el articulo octavo del II Acuerdo Sectorial, las Empresas
Estibadoras que deseen contratar como fijos de sus planrilla s a estibadores portua 
rios vincu lados a las Sociedades de Estiba, efectua nin una oferta innominada, con
detalle de l grupo profesional, especia lidad y funcion a desarro llar.

La Sociedad de Estiba comunicara esta oferta a la represen tacion lega l de los
trabajadores y a los trabajadores en quienes concurran las condiciones de la pro
puesta, En todo caso 10 publicara en el tabIon de anuncios para genera l conocimien 
to y por terrnino de seis llamarnientos.

Los trabajadores que voluntaria mente opten al puesto de trabajo ofer tado, 10
comunicaran a la Sociedad Estatal de Estiba y esta, una vez transcurrido el plaza pre
vista en el parrafo anlerior, trasladara a la empresa solici tante las ofertas reeibidas,
ineluyendo los datos profesiona les de los trabajadores y el orden de ant igUedad de
los mismos. A la vista de los datos indicados, la empresa deeidid libremente.

De no existir volunlar ios a de no aceptar la empresa a ninguno de los presenta
dos. se aplicara 10que la normaliva vigente es tableee al respeeto.

Los cootratos reflejanin en sus c1ausulas el rcspeto. como minimo. a las condi
ciones de trabajo y retributivas que tengan en ese momento los trabajadores del
mismo Grupo profesional.

Articulo 9.- Electos de la (."olltratm:itill.

Los Irabajadores contratados par las Empresas Estibadoras. quedaran vincula
dos a las mismas par Relacion Laboral COlllun, como fijos de planti lla. que solo
podran proceder de las Socied ades Estatales .

La contralacion par una Empresa Estibadora de un trabajador portuario vineu
lado a la Sociedad Estatal de Estiba , producira la suspensi6n de la Relae i6n Laboral
Especial que les unia, la cual quedara restablecida en el supues to de que se produje.
ra la extincion de su contrato can la Empresa par las causas previstas en eI Estaluto
de los Trabajadores. con las excepciones que se eslablecen en el parrafo segundo del
articulo cJecimo del Real Decreta Ley 2/1986 y el artfculo 10.U de l II Acuerdo
Sectoria l. respecto a la igualdad de oportunidades de lodos los trabajad ores portua
rios para acceder a las promocione s y ascensos que se produzc an.

En todos los supuestos indicados , tant o la Emprcsa Contratante como la
Sociedad de Estiba, al reanudar In relacion laboral suspendida , debe ran de recono·
cer la antigUedad que personalmente haya acrcdi tado el trabajador portuario.

Cuando e1t rabajador portuario reanude In relacion con la Soeiedad Estatul res
pecliva, Ie seran de aplicacion las condiciones de trabajo y los derechos economicos
de los Irabajadores de su mismo Grup o profesional.

Lus Empresas ESlibadoras vinculada s par el presente Convenio Coleetivo se
comprometen a no aumen tar el numero de trabajadores adseritos a sus plantillas en
regimen de Relacion Laboral Comu n, quedand o las mismas es tabk eidas segun se
relacionan en el anexo Y. ~

Articulo 10.- Soli dtlld de contratac:itj" de los est iblldores porllta rins.

Las Empresas Estibadoras so licitaran de la Sociedad Estatnl los trabajadores
portuarios que precisen para la real izacion de sus actividades, y csta deben\ propor
cionarselos organizando diuriamente la dist ribucio n y adscripci6n de sus trab,tiado
res mediante el sistema de rotacion .

Las Empresas Estibadoras formularan la solicilud par eseri to 0 por cualquier
sistema informatica que se implante , ca n deter minaci6n de l numero de trabajadores
y cspccilicncion de las acreditaciones prufesionalcs interesadas y con mencion de las
particularidades siguientes. ademns de las que tije el impreso () los programas infor
maticos existcntes al efceto:

a) Identificaci6n dellugar de prestacion de los servic ios .

b) Natura leza de los servicios a prestar.

c) Tipo de medio de transporte empleado.

d) Naturnleza de las mercancias a munipular.
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e) Tipo y carac rerls ticas de 10unidad de carga.

f) Med ios rnecanicos a empl ear.

g) Mod alidad de la jornada a realizar,

Qued ara prohibi da la permanen cia dentro de las oficinas de contratac idn tanto
de estibadores como de contratadores de las empresas, salvo a requerimiento expre
so del personal de la Sociedad Estata l.

Las Empresas Estibadoras presentaran los pedidos veinte minutos antes de las
horas de no mbrarnientos que se indican en el art iculo de horarios de trabajo y se rca
lizaran cumplimenlando las hojas que a tal efecto exisren en las Sociedadcs
Estatales.

L1S Emprcsas Estibadoras indicaran en las hojas de peticion, los trabajadores de
relaci6 n laboral cormin, incluidos en la Tra nsitoria 2', Parrafo 3°. De no ser asf, cual
quier trabajador que no co nste en la hoja de petici6n , y este rea lizando labores por
tuarias incluidas en este Co nvcnio, se ra excl uido en cualqu ier mome nto de la opera
cion que este real izando previa constatacion de l hecho co n el respo nsab le de la
cmp rcsa afectada,

La Sociedad Estatal tendni la potes tad de no nomb rar personal cuand o la
Empresa Estib adora incum pla 10 dispuesto anteriormente.

Articulo 11.- Nombramiento del personal de. las Sociedades de estiba.

Los trahajadores debe ran acud ir a los llamarnient os en la sede de la Sociedad de
Estiba , salvo causa ju stifi cada .

Los est ibadores de las Sociedades Esta tales , se integraran en cuat ro listas,
correspondientes a los c uatro grupos profesionales. Y dentro de cada uno, rotaran en
atencion a su especialidad profesional. Se respetarael orden de rctacion de tal mane
ra que todos los trabaj adores, dent ro de su gru po profesional, realice n e l mismo
mimero de turnos ordinarios.

La ordenacion de adscripcion a l trabajo teniend o en cuenta todo 10 expu esto ,
debe ra pactarse con el Comite de Empresa en el "Regimen interno" y publ icado en
el tablon de anunciosde la Emp resa .

EI nombramiento de personal se realizarii cubriendo en primer lugar las nece si
dades del Puerto con el personal de la Sociedad que Ie corresponda y, una vez emple
ados lodos los trabajadores disponibles, se hara uso de la movi lidad geografi ca y se
colocara a los lrabaj adore s sobrantes en el otro Puerto en el caso de que los hubiera.

EI personal de las Sociedades Estata les de Aviles y Gij6n, Seavided, S.A., y
Gesti ba, S.A" respectivamente, pod ra ser desti nado para Tealizar trabajos en los
muelles de San Aguslfn los mismos turnos de las Sociedades Estatales en los mue
lies comercia les .

EI nombramiento de personal se realizara con arreg lo al siguiente ho rario:

A las 7,40 horas para e l primer lumo, pudiendo repel irse la lIamada a las 8,00
horas, 8,30 horas y 12,50 horas alendiendose aquellas peticiones que no se halla n
presentado con anterio ridad por razones imprevisibles.

En todo caso , cualquiera que sea la hora de presen taci6n de la solicitud y
comienzo de l lrabajo, la conlralaci6 n se entende ra forma lizada por jo ma da comp le
ta a efeclos del salario del Irabajador.

Y a las 16,45 horas y 17,15 horas para e l segundo y lercer lum o.

Las plantillas de ambas Sociedades se distribui ran de lal manera que cada lra
bajador tenga un cicio de dos sem anas de manana y una de tarde y asf sucesiva men
te. Estos equi pos se confeccionara n proporcionalme nte atend iendo tanto a los gru
pos profes iona les como al numeTo de trabajadores integranles .

En Ge stiba, S .A., cada semana habra en el tumo de la tarde un relen de Ires tra
bajadores, que rota tivamente, cubriran eltumo de la noche como forzos os, en el caso
de que no s urjan Ires vol untarios com o mfnimo, para cubrir las catego rfas de Cap ataz
y Oficia les .

En Seavided, S.A., cada semana habra en el tum o de la tarde un reten de dos tra
bajadores, que rntativamente cubrira n el tumo de la noche como forzosos, en el caso
de que no surj an dos voluntarios como mfnimo para cubr ir las categ orias de Capataz
y Oficial.

Los tra bajadores de ltumo de la tarde que esten de relen , podran ser nombrados
en el nomb ram iento de las 16.45 horas para lrabajar en el tum o de la noche, en el
caso de que, como mfnimo, no pud iera ser cubierta la petiei 6n con personal volun
tario en los terminos de l parrafo anterior.

Los vo luntarios para trabajar de noche se nom braran atendiendo a los grupos
profes iona!es , a la movilidad funcional, y a su orden de rotaci6 n, dando prefere ncia
al que se encuentre en desempleo ese dfa y e n caso de igua l siluaci6n, dando pre·
ferenci a al del turno de la tarde sobre el de la manana, y por supueslo , dando pre
ferencia al desempleado sob re el que dobla.

EI ord en de rotaci6n , de nlro de cad a grupo profesional , vendr a dado por e l
numero de l trabajad or, y par tiendo del numero siguiente al del trabaj ador que cem>
la noche anter ior, aunque hubiera trabajado con categorfa de otro grupo profes iona l
dist into al suyo .

Los trabajado res qu e rea licen el lumo noclum o se reincorporaran al nombra
miento de las 16,45 horas del dfa siguiente, y a l otro dia se reincorporaran al nom
bramiento de su tum o se manal hab itual.

Todos los lrabajadores que real icen el turn o noClumo, lanlo voluntarios como
forzosos (rete n), y tan lo e n senci llo como en doble, percibi ran un plus de trabajos
especiales noctumos.

Para los Irabajadores en sabados, domingos y festivos, se nombrara en el llama 
miento de las 16,45 horas del dfa anterior laborabl e a los mismos.

Asi mismo ta mbien, para los trabajos en sabados y domingos, siempre que las
necesidades de tra bajo asf 10 req uieran , se cubriran las pet iciones primeramente de
forma voluntari a, segun e l cuadrante que a es tos efectos ex iste e n listeria. De no
existi r voluntarios, se cubrira n las peti ciones de form a obligatoria , siendo su retri
buci6n eco nomica, la estipu lada en la tab la anexo I, y teniendo dere cho, el trab aja
dor, a descans ar en la semana siguiente un mimero de dias equivalente a los trabaja
dos en fin de semana. Este criterio de voluntariedad asf como el c uadrante, se apli
caran de igual forma para todos los festivos.

Se considerara cum plida la ob ligacion legal de la jo rnada diana cuando el tra
bajador acuda a los nombramientos ob ligatorios diarios y no sea no mbrado para rea
lizar tarea efect iva 0 para la asiste ncia a los cursos obJigatorios de formaci on profe
sional acordados por la Comision tripartir a de formacion,

Se prohfbe, con caracrer ge nera l, que un mismo Irabajador rea lice dos tur nos en
el mismo dia cua ndo exista ot ro, que pudie ndo efectuar tal activi dad , no haya teni 
do ocupacion efectiva en el dla, a no ser que fuera el de descanso reglamenrario,

Capftulo III
J ornada lab oral

Articulo /2.- Jornada tie trabajo.

Por medi o del presente Convenio se estab lece que la jomada de trabajo sen! de
1.712 hora s de trab ajo efe ctivo e n compu te anual, de ac uerdo co n los respe ctivos tur
nos de trabajo .

Los trabajadores de las Soc ieda des Estarales y de las Empresas Estibadoras que
con Relacion Laboral Cormin operan en los rnuelles cornerciales de Aviles y Gijon
y alca ncen a 10 largo del afic las 1.7 12 horas de trabajo efe ctivo en cornputo anual,
tendran derecho a permanecer 10 que reste de afio de perm iso cornpensa torio, sien
do su retribucion el sa lario mlnirno garantizado, mas los cornplernentos por jornada
estip ulados en la tabla anexo I, de cada una de las jor nadas que les correspondiese
trabajar ,

Articulo 13.- Horario de trubajo.

A) Perso nal de las Sociedades Estat a les y de las Em presas Estibadoras que con
Relacion Laboral Cormi n operan en los mue lles come rciale s.

La jornada de trabajo sera de lunes a viernes incluidos festivos.

De lunes a viemes, excepto festivos, de 8 a 17 h., de 17 a 23 h. Yde 23 a 5 h.

La jomada de 8 a 17 h. esta partida e n horario de 8 a 12 h. Y de 13 a 17 h.

Fes tivos , sabados y domingos, de 8 a 14 h., de 15 a 2 1 h. y de 22 a 4 h.

En los lrabajos de los mue lles comerciales para "Acera lia Corpora cion
Siderurgica, S .A." el horario sera :

De lunes a viemes, except o festivos, de 8 a 17 h., de 17 a 23 h., Yde 23 a 7 h.

La jo ma da de 8 a 17 h., esta partid a en horario de 8 a 12 h., y de 13 a 17 h.

Festivos (de lunes a viemes) y domingos de 6 a 14 h., de 14 a 22 h., Yde 22 a
6 h.

Sabados, de 8 a 14 h., de 14 a 22 h., Y de 22 a 6 h.

En los tumos de 8 horas . de irabajo continuad o, reg lame ntariamente se est able ·
cera el descanso correspo ndienre.

En caso de q ue surja la necesidad de rem alar una operacion despues de las 23
h. de lunes a viernes, a part ir de las 14 0 22 h. del sabado 0 domingo, se tendran que
rea lizar hora s ex trao rdinarias con el Ifmite de dos como continuacion de jomada
completa. La retribucion por dic has horas sera la esti pulada en la tabla anexo I.

Tendra n co nsideraci6n de horas estructura les las que det er mina el Rea l Decreto
1.851/1981, de 20 de ago sto , asi com o las deriv adas del propi o regimen de trabajo
del per sonal exceptuado del descanso en dias festivos.

B) Personal de V.A.E., SA (Aviles).

La jo ma da de trabajo sera de lunes a viemes , exce pto festivos , de 8 a 17 h. , Y
de 17 a 23 horas .

La jomada de 8 a 17 h., eSla partida en horario de 8 a 12 h., Yde 13 a 17 h.

C) Persona l de la "colla" de la Empresa Berge Maritima, S .A.

Sera e l corresp ondiente al sistema de lrabajo denominado "3T4-42", co n los
siguientes tumos: De 6 a 14 h., de 14 a 22 h., Yde 22 a 6 h. Estableciendosc e l des
canso reglamentario correspo ndien te en cada jomada. Como consecuencia de la
aplicacion del sistema de trabajo "3T4-42", es tos trabajadores disfrutaran de 3 1 dfas
com pensatorios, dentro del ano .

Capit ulo IV
Descansos y Iicen cia s

Articllio /4.- Excepciolles" los lwrarios eSlub/eddos.

Para los trabajadores pertenecientes a las Socie dades Esta tales, el pers onal
perteneciente a V.A.E., SA (Aviles), Berge Maritima SA (Gij6n), y para e l resto
de trab ajadores pertenecientes a Empresas Esti badoras que con Re lacion Labora!
Comun operan en los muelles comerciales, seran festivos inhabi les a todo s los efec·
lOS los siguientes dias : I de enero, 6 de enero, I de may o, 16 de julio y 25 de diciem 
bre. Para los trabajadores de Berge Mari tima , S.A., que en los dfas se nalados ante
riormente les correspondiese el descanso semanal, di sfrutaran de un dia compen sa·
Iorio mas.

Los dias 24 y 31 de diciembre todo s los trabajadores de las Sociedades Estatales
(con exce pcio n del reten de noche, en el caso de que trabaje), y los de V.A.E ., SA
(Aviles) , acudiran al nomb ramiento de la manana estableciendose un unico tum o de
Irabaj o con horario de 8 a 14 h.
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Para los trabajadorcs pertenecientes a la "colla" de Berge Maritima, S.A. , los
dias 24 y 31 de diciembre, se excepnia el trabajo en los turnos de 14 a 22 h,. Y22 a
6 h.

Articulo 15.- VI/Cllciones.

EI personal de U.A.E., S.A . (Aviles), disfrutara de unas vacaciones anuales de
23 dias laborables. Se entiende que S9n dlas laborables a todos los efectos los que
corresponden al trabajador lrabajar con arreglo a su turno de trabajo. EI salario en el
mes de vacaciones para estos trabajadores es el que figura en la tabla anexo Ill.

EI personal portuario de las Sociedades Estatales y de las Empresas Estibadoras
que con relacion laboral cormin operan en los muelles comerciales , disfrutara de 23
dias laborables. A estos efectos de vacaciones, se consideraranlaborables los com
prendidos de lunes a viernes (incluidos festivos) . EI salario en el mes de vacaciones
para estos trabajadores es el que figura en la tabla anexo I.

EI personal portuario de Berge Maritima, S.A. (Gijon), disfrutara de unas vaca
ciones anuales de 30 dias naturales.

Artlculo16.- Vacaciones (Fruccionamiento).

Todo el personal afectado por el presente Convenio, podra fraccionar las vaca
eiones en dos periodos, siempre que uno de ellos se disfrute fuera del perfodo de
vacaciones . En este supuesto el compute del periodo anual de vacaciones sera de 30
dias naturales , de forma que estes comienzan el primer dia laborable y finalizan el
ultimo dia natural no trabajado.

EI trabajador que desee fraccionar las vacaciones, de acuerdo con 10 estableci
do en el parrafo anterior, cursara pcticion a la Direccion de su respectiva empresa al
menos con un mes de antelacion a la fecha en que Ie corresponda disfrutar sus vaca
ciones anuales . Las empresas concederan el fraccionamiento solicitado siempre y
cuando se respete, en cada caso el compute establecido en el presente articulo y 10
permitan las necesidades del servicio.

Articulo 17.- Vaelleiones (EpoCII de disfrute).

Todo el personal afectado por el presente Convenio tendra como epoca de dis
frute de vacaciones el perfcdo comprendido entre el I de julio y el 30 de septiembre,
a exccpcion de los trabajadores de Berge Maritima, S.A . (Gijon), que su perfodo sera
el comprendido entre el I de junio y el 30 de septiembre.

Para los trabajadores de U.A.E., S.A. (Aviles) , los de Relacion Laboral
Especial, y los que con Relacion Laboral Cormin operan en los muelles comerciales,
no sc podra dar la circunstancia, cn cualquier mes del afio, que el niimero de traba
jadoresde vacaciones , sumadoa las ausencias parotras causas, sea superior a unter
cia del total de la plantilla de la empresa correspondiente.

Dcntro de los Ires primeros meses del afio natural, las empresas confeccionaran
y publi caran el plan de disfrute de vacaciones que afectara a sus trabajadores.

Articulo /8.- \!cu:aciones (casas especiales).

Los trabajadores que fueran baja por enfermedad en el transcurso de sus vaca
ciones anuales interrumpiran estas rnientras subsistadicha baja.

Una vez obtenida el alta, se incorporaran a su tanda de vacaciones.

En el caso de que su tanda ya las hubiera disfrutado, se incorporaran al rrabajo,
disfrutando los dias pendientes de vacaciones cuando 10permitan las necesidades del
trabajo a juicio de las Empresas.

Asimismo, en el supuesto de que al iniciarse el periodo de vacaciones un traba
jador estuviera de baja por enfermedad 0 accidente y no pudiera disfrutar sus vaca
ciones dentro del afio natural, las disfrutara una vez obtenida el alta, aun cuando se
trate de un afio natural distin to, si bien, con la salvedad de que la rernuneracion sera
la que corresponda al afio natural en que las debiera haber disfrutado.

Articulo 19.- VaClleiones (Obligatoriedad}.

Las vacaciones habran de ser disfrutadas obligatoriamente y no podran ser com
pensadas en metalico ni acumuladas para afios sucesivos, salvo en aquellos casos
que recoge el articulo anterior.

Articulo 20.- Vacaciones (personal que ingresa o cesa en las empresas).

Los trabajadorcs afectados por el presente convenio, cuya fecha de ingreso en
la plantilla de la empresa correspondiente sea posterior al I de enero de 1992, dis
frutaran de las vacaciones en proporcion altiempo trabajado en el ano natural.

No obstante, para el personal de las empresas con fecha de ingreso anterior a la
iudicada en el parrafo anterior, el perfodo anual de vacaciones se considerara desde
e l I de julio hasta el 30 de junio siguiente.

Articulo 2/.- Camhio.\' de furno, descanso Y \'ilcaciones.

Con caracter general. se autorizan los cambios de turno, descanso 0 periodo de
vacaciones entre trabajadores adscritos al mismo regimen de horario y que ostenten
la misma categorfa 0 funcion, previa autorizacion de las Empresas. Una negativa, en
este caso, sera estudiada por el Comite de Empresa y la respectiva Direccion.

Asimismo, y bajo los mismos condicionantes, se permitira a todos los trabaja
dores los cambios de turno, en aquellos casas en que no cause ningun perjuicio.

Art/eulo 22.- Lieeneias.

Los trab'\iadores, previo aviso y justificacion, podran ausentarse del trabajo con
derecho a remuneracion por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente:

a) Veinticinco dias naturales en caso de matrimonio, a salario real.

b) Matrimonio de padres 0 hijos : Uno 0 tres dias naturales si fuese necesario
desplazamiento.

c) Por muerte, entierro 0 enfermedad grave de conyuge, padres , e hijos: Con

una duracion de cinco dfas naturales, ampliable hasta siete dlas en caso de
desplazamiento.

d) En caso de enfermedad grave 0 fallecimiento de ascendientes, descendientes
o parientes hasta segundo grado de afinidad 0 de consanguinidad, falleci
miento de uos y sobrinos carnales: Tres dlas naturales de permiso 0 cinco
dias si fuera necesario desplazamiento.

e) En el caso de nacimiento de un hijo: Con una duracion de tres dias naturales
o cinco dfas si fuera necesario desplazamiento.

t) Un dia laborable por cambia de domicilio.

g) Para realizar funciones sindicales 0 de representacion del personal en los ter
minos establecidos legal 0 convencionalrnente.

h) Un dia natural de penniso par bautizo y primera cornunion de hijos .

i) Permiso retribuido par el tiempo indispensable en los supuestos de citacion
judicial y consulta medica de un especialista, aportando el justificante en
cada caso.

j) Los trabajadores de Berge Marftima, S.A., disfrutanin de un dfa cornpensa
torio cuando realicen el reconocimiento medico anual,

Los trabajadores de las plantillas portuarias podran solicitar Iicencias sin suel
do para mender asuntos propios. Se concederan por un perfodo de hasta 180 dias,
debiendo solicitarse el paso a la situacion de excedencia voluntaria antes de terrni
nar el plaza del mismo.

Asimismo, los trabajadores podran soJicitar la siruacion de excedencia par un
perfodo de hasta cinco afios, reservandose siempre el trabajador el derecho de vol
ver a la empresa avisando con 30 dias de anrelacion.

Capitulo V
Condiciones Retributivas

Articulo 23.- Retribuciones.

Las retribuciones establecidas en el presente convenio son las que se indican a
continuacion:

a) Para los trabajadores portuarios de las Sociedades Estatales son las que se
fijan en las tablas anexo I y II. En los afios 2000 y 2001, se incrernentaran
en 33.000 pesetas aproximadamente, cada ana , la paga de vacaciones. de tal
manera que al finalizar el presente Convenio Colectivo, esta paga de vaca
ciones quede igualada can las dos pagas extraordinarias de julio y diciern
bre .

b) Para los trabajadores de U.A.E., S.A. (Aviles), son las que se lijan en la tabla
anexa III.

c) Para los trabajadores de la "colla" Berge Maritima, S.A., son las que se fijan .
en la tabla anexa IV.

Las retribuciones que figuran en las tablas anexo I, II, III Y IV, son para el afio
1999, quedando pendiente de fijar el incremento de las retribuciones para los anos
2000 y 2001.

Articulo 24.- Revision salarial.

En el caso de que el Indice de precios al consumo (I.P.c.) establecido por el
I.N.E., registrara a 31 de diciembre de 1999 un incremento superior al 2'70, se efec
tuara una revision salarial, tan pronto se constate oficialrnente esa circunstancia en
el exceso sobre la cifra indicada. Tal incremento se abonara con efecto del I de enero
de 1999.

Esta revision , si procede, se aplicara a las tablas salariales (anexos I, II, III YIV)
Ya los Fondos Sociales.

De producirse la revision salarial, esta se abonara en el plaza de 15 dias conta
dos a partir de la fecha en que el I.N.E. publique el I.P.c. de 1999.

Las tablas salariales correspondientes al ana 2000, se fijaran de cormin acuerdo
entre las partes firrnantes del presente convenio, durante el mes de enero del afio
2000.

Asimismo, las tab las salariales correspondientes al ana 200 I, se fijaran de
comun acuerdo entre las partes firmantes del presente convenio, durante el mes de
enero del ano 200 I.

ArtIculo 25.- Aptigiiedlld.

Todos los trab'\iadores con algun quinquenio de antigiiedad, percibiran men
sualmente por este concepto la cantidad fijada por quinquenio en cada tabla salarial
anexaque corresponda.

Los trabajadores percibiran el quinquenio completo en el mismo mes en que 10
cumplan .

ArtIculo 26.- PaRas extruordinarias.

Para los trabajadores con Relacion Laboral Especial y los que con Relacion
Laboral Comun operan en los muelles comerciales, son las que figuran en la tabla
anexo I.

Las pagas extraordinarias de julio y Navidad, junto con la denominada de vaca
ciones, seran iguales e integras para todo el personal de las respectivas empresas y
sin distincion de grupos profesionales. Seran percibidas por los trabajadores antes
del 16 de julio, del 21 de diciembre y del I de mayo respectivamente.

Para el personal de U.A.E., S.A., (Aviles), son las que figuran en la tabla anexo
1II, que se percibiran el 15 de marzo, el 15 de junia, el 15 de septiembre y el 15 de
diciembre.
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"Union Asturiana Estib adora, S.A. (Aviles): La plantilla de fijos de empresa con
Relacion Laboral Cormin, es de 83 estibadores portuarios, distribuidos en los
siguientes grupos profesionales .

"Colla de Be rge Marit im a, S.A. (Gijon)": La plantil la de fi jos de Empresa con
Relacion Laboral Cormin es de 49 estibadores portuarios, distribuido s en los siguien
tes grupos profesionales:

Grupos N°
Profesionales estib adores Denominaci6n

Grupo I 31 Especialistas

Grupo II 0 Oficiales Amanteros

10 Oficiales manipu lantes de medios Mecanicos

Gru pu III 0 Co ntrol adores de mer ca ncfas

Grupo IV 8 Cap ataces

Grupos N°
Profesionales es tibadores Denomi naci6n

Grupo I 34 Especiali stas

Grupo II 42 Oficiales Amanteros

0 Oficiales mani pulantes de medics Mecanicos

Grupo III 0 Controladores de mercancias

Grupo IV 7 Capataces

EI salario en el mes de vacaciones para los trabajadores de U.A.E ., S.A.
(Aviles), es el que se estip ula en la tabla anexo III.
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Para el personal de la "colla" de Berge Maritima, S.A., son las que figuran en la
tabla anexo IV. Estas pagas seran igu alcs e Integ ras para todos los trabajadores y sin
distinci6n de grupos profesionales . Seran percibidas por los trabajadores , atendien
do al siguientc cale ndario:

• Paga extra de junio (antes del I de junio).

• Paga extra de diciembre (antes del 15 de diciembre).

• Paga de vacaciones (durante la semana anterior al inicio de l periodo de vaca
ciones) .

Los trabajadores que ingrese n 0 cesen en eI transcu rso del afio natural, percib i
ran dichas pagas en prop orci6n al tie mpo trabajado du rante el afio,

Articulo 27.- VacllL'iOtleS , excepciones y reduccion de jornada.

1
I

f EJ periodo rcglamcntario de vacaciones, las excepciones y los deseansos 0

l
reducci6n de jornada. se percibiran a razon de l salario real en cada regimen de tra

. bajo y grupo profesional, cn tendiendose que los trabajadores que se hallen en algu
nas de las ci rcun stancias resefiadas , seran retribuidos en In misma cuan tia que les
hub iera co rrespondido de haber estado trabajando.

EI salar io durante el mes de vacaciones para los trabajadores con Relacion.I l .aboral Especial y los que can Re lacio n Laboral Cormin operen en los muell esI comerciales es el que se est ipula en In tab la anexo I.

i

I

Antes de l I de jul io de 1999, promocionara I nuevo oficial-rnanipu lante de
medios rnecanicos.

Capataz.

Gru po Ill.

Grupo IV.

La denominaci6n de Ins grupos profesionales sera la siguiente:

Grupo l. Esti bad or.

Grupo II. Oficial manipulante de med ios mecanicos .

Oficial arnantero.

Controlador de mercancfa.

AI preveer las vaeantes que se produzcan en los diferentes grupos profesiolla
les, se esta ra a las normas que esta blece el II Aeuerdo Marco.

EI 6rgano ca lificador de la profesionalidad exigible para la promocion ser a
unica y cantara co n la participacitSnde los rep resentan tes de los t rab,~ adores y de Ins
Empresas Estibadoras y 10 pres idira el representante que nombre la Sociedad Estata!.

Todo el persona l afec tado pa r e l presente convenio co lec tivo se jubilani can
canicter forzoso en el momenta en que contando co n la cdad de jubilacion que Ie
corresponda , de ac uerdo con el regimen de Seguridad Social aplicable, haya eom
pletado los periodos de carencia necesarios para pe rcib ir la correspondiente pension
de jubi lacion, en e l 100'10de su base regu ladora, de conforrnidad con 10 establecido
en la disposici6n adicional tercera del Real Decreto Ley 211986, de 23 de mayo, y
disposiciones concordantes.

Articulo 31.- Clusificacuin y [ormacion profesional.

Las Sociedades Estatales as umen la responsabilidad de imp ulsar y programar
las acci ones forrnarivas necesarias en colaboracion con Ins Ernpresas Estibadora s, las
Cen trales Sindiea les ca n representacion en el sector y la Administraci6n Publ ica.

Las acciones formativas debenin garantizar el principio de igua ldad de oportu 
nidades para tad os los es tibadores.

Las Emp resas , cua ndo se tra te de est ab lece r nuevas metodas de trabajo, tecno 
logfas 0 maquinaria que precisen especialistas no existentes en tre los trabajadores,
procederan, si lu consideran opo rtuno , a la inmediata fo rmacion profesional de estos
mediante los cursos correspondientes y facilitando los medios necesarios.

Articulo 32.- Grupos profesionales.

Las funcione s por tuarias de los estibadores se agr upan en cuatro grupos profe
siona les , y es cri terio de las pa rtes que las descripciones de dichas fu ncio nes coinei 
dan , en su generalidad. can los referidos grupos de ta l forma que los unicos limites
para la movilidad funciona l sean los propios gru pos y la cua lifica cion profesiona l del
trabajador en funcion de la especializac i6n ulcanzada para diversas ta reas .

Los trabajadores portuarios real izanin las funciones correspond ientes a su grupo
profesional y especialidad reconocida. En el supuesto de es tar en posesi"n de diver
sas especialidades, el nom bra mie nto se efectuara tendi endo a cubrir el maximo
empleo.

La existencia de espe cialidades dentro de un grupo profesiona l no Iimita en
modo a lguno la polivalencia de los trabajadores pertenecientes al mismo y, en todo
caso, viene dada por el grado de preparaci6n y formaci6n de los mismos para reali
zar determinadas tareas.

Cuando no existan trabajadores disponibles para la reali zaci6n de funciones de
una es pecialidad , el nombramiento se efeetuani entre los de otro grupo profesional
que, no hab iendo sido nom brados pa ra re alizar funeiones co rrespondientes al suyo ,
tengan acredi tada la es peeialidad pedida.

Solamente los tra bajadores de Relaci6n Laboral Especial, podran desempefiar
en re gimen de pol ivalencia , si las necesi dades del servicio asf 10 exigen, ocupacio
nes dis tintas a las de su grupo profesionaI cuando tengan acreditada idoneidad pro
fesional para estas, de acuerdo ca n las norm as de polivalencia exis tentes en el ambi
to de la Sociedad Estatal.

En 10 no regu lado anteriormente, se estara a 10dispuesto en los articulos 6.C,
101 .2 y IOU de l segu ndo Ac uerdo Sectorial.

Artfculo 33.- Ascensos .

Grupos N°
Profesionales estibadores Denominaci6n

Grupo I 8 Especial ista s

Grupo II 9 Oficia les Aman teros

I Oticiales mani pulantes de medios Mecanicos

Grupo III 2 Controladores de mercancfas

Gru po IV 4 Capataces

Grupos N°
Profesionales est ibadores Denominaci6n

Grupo I 25 Especialistas

Grupo II 9 Ofic iales Amanteros

5 Oticiales ma nipulantes de medios Mecanicos

Grupo III 3 Con troladores de mercancfas

Grupo IV 6 Capataces

Articulo 2R.- Comp lemento p"r I.L.T

Puerto de Aviles : Todos los trabajadores de la plantilla de la Sociedad Estatal
can relacion laboral especial 0 de cua lquie r empresa es tibadora ca n re lacion laboral
cormin tendran derecho, durante la vigencia de este con venio a 10 siguiente:

Se com plemente por las empresas su salario al 100% durante los periodos de
I.L.T. tras un periodo de carencia de 10 dfas.

Si la baja de I.L.T. es por accidente y requiere hosp ital izacicn, se complemen
tara desde e l primer dia el 100% del salariu .

Adem as , se designara por amb as partes un med ico que a peticion de la ernp re
sa elaborara un infor me , siendo este vincu lante a los efec tos de abona r el comple
mento.

Los trabajndores de las Sociedades Estatales percibiran antes del dla 20 de cad a
mes la cantidad de 50.000 pesetas a cuen ta del sa lario mensual.

C a pitu lo VI
Plantillas, Formaci6n Profesional. Gru pos pro fesion a les. Polivalcncia .

Articulo 30.- Plallli/las.

"Ges tiba, S.A." ; L~ planti lla es de 48 es tibadores portuarios dis tribuidos en los
siguientes grupos profesionales:

Antes de l I de julio de 1999, pro mocionaran 5 nuevos oficiales ma nipulantes de
medios mecanicos.

Antes de l I de julio de 1999, promocionaran 3 nuevos oficiales mani pu lantes de
medias mecanicos.

Antes de l dia lOde cada mes , los trabajadores perc ibiran sus haberes mediante
talon nominat ivo 0 transferencia bancaria.

EI 100% del sa lario para los trabaj adores can re laci6n laboral especial, a los que
teniendo re lacion corntin operen en los mue llcs comerciales, es el que se con tem pla
en el artfculo 15 parra fa 2° para las vacaciones.

Articulo 29.- Garantia de las retribuciones.

Puerto de Gij6n: Todos los trabajadores de la plantilla de InSociedad Estata l con
relacion laboral especial 0 de cua lquier empresa est ibadora co n rela cion labora l
cormin tendran derecho dur ante la vigencia del presente convenio a percibir en situa
cion de I.L.T. el 90% de las pereepeiones que les co rresponderia n de es tar en activo .

Las percepciones en esta situacion seran las que abona la Seguridad Social, mas
la ayuda de fondo FAEA y mas el eomplemento que corresponde a cargo de la
emp resa para alcanzar dicho 90% .

Ademas, se des ignara par ambas partes un medico qu e a peticion de la empre
sa elaborara un inforrne , siendo este vinculante a los efec tos de abonar es te eom ple
mento .

"Seavided, SA": La planti lla es de 24 estibadores portuarios , dis trib uidos en
los siguie ntes grupos profesionales:
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Los Co mite s de Ernpresa, co nj untarnentc ca n las Direcci one s de las respe ctivas
Em presas, determ inaran el mimero de trabaja dores necesario s en los d ist intos
Grupos Profesion ales, teniendo en cue nta las nece sidades de cada Ernpresa , forma
cion profesiona l, merito, antiguedad de los trabajad ores y capa cidad organizat iva de
las respectivas Empresas.

Articulo 34.- Polivatencia.

Se rcconoce el prin cipi o de polivalencia, de tal modo que si el trabajador no
encuen tra ernpleo prop io de su grupo profesional yes lIam ado para real izar ot ro, se
le re spe tara cl sa lario del gru po profesional que tcnga reconocido , a se le abonara e l
que corrcspond a si e l trab ajo a rcali zar cs de un grupo profe siona l sup er ior.

La Polivale ncia se aplica ra una sola vez al dfa, salvo que pa r nece sidades de l
servicio hubiera que efeciuar relevos. En cualquier caso seran la Sociedades
Estata les quien cs ap liquen la Polivalen cia .

Capit u lo VII
D crc ch os Sind ica les

Articulo 35.- Rcpresentacion sindical.

Las soc iedades es rara les y las Empresas Estibadoras de este co nvenio , tal co mo
recoge la norrnativa vigente. conside ran a los sindicatos debidame nte implantado s en
la plant illa co mo elementos basicos y con sustanciales para a frontar a traves de ellos
las necesari as rel aciones entre trabajadores y emprcsas.

Las soc iedades es tatales y las ernpresas res petanin e l derecho de todos los tra
bajadores a sindi carse libremenr e ; no pod ran sujetar el e mpleo de un trabajador a que
no se afilie a renuncie a su afi liacion sind ica l.

Las soc iedad es esta ta les y las emp resas no podrtin desped ir a un Irabaja do r ni
perjudicarle de cua lquier o lra forma a ca usa de su act ividad sindical.

Las socicdades estatales y las crnpresas reco nocen el derecho del trabajador afi
liado a [Ill sindicato a ce lebrar reuniones, recaudar cuotas y distribuir informacion
sindical fuera de las horas de trabajo. sin perturbar la ac tividad normal de los pue r
los.

Los sindicatos podran remiti r informacion a los locales de las socie dades es ta
tales y las empre sas siempre que dispongan de suli ciente y apreciable afiliaci on. a
fin de que por es tos sea distrib uida fuera de las horas de trabajo y sin que en lodo
caso el ejercicio de ta l praelica pueda inle rrumpir eI de sarroll o de l proce so produ c
tivo.

Ex istira un lab lon de anuncios en el que el sindicato debidamente impl ant ado
podra insert ar com unica cio nes a sus afiliados . a cuyo efe cto dir igira una copi a del
mismo previamente a In direccion de las sociedades estatalcs 0 de 1"5 empresas
correspondientes.

En los puertos de Avi les y Gijon . los sind icato s 0 ce ntrales sind icales que pose
an en el mism o una afilia cion superior al 15% de la plantill a seran repr esentados por
un de legado.

La central 0 de legado que pretenda tal reconocimiento debera acred itar ant e la
emp re sa de modo fehacienle e l nivel de afi liacion requerido.

Aclo seg uido . la emp resa reconocera al ci lado de legado su condicion de repre
sentante del sindicato a todos 10 efectos .

EI delegado si ndica l debera ser [rabaj ador en activo en el respe clivo puert o y
designad o de acuerdo con los estatuto s de la ce ntra l 0 sindicato a quien represente.
Sera preferenteme nte mie mb ro del co mite de e mpresa.

EI delegad o s indical tie ne las siguientes funci ones:

I ) Represent ar y defend er los interese s de l sindieato al que rep resen ta y de los
afi liados del mismo en el puerlo y de servir de in strumenl o de co municac ion
entre su ce ntra l sindiea l 0 si ndica to y los orga nos de gobierno de la sociedad
estatal y las em presas .

2) Pod ran asistir a las reuni ones de l comi te de em presa. comi tes de seg uridad e
higie ne e n e l trabajo y comit es par itarios de inte rpretac ion. can voz y sin
voto. siem pre que lales orga nos ad mitan previam ente su presencia.

3 ) Tendran acceso a la mism a informacion y documentacion que las socieda des
eSlatales y las empresas deban poner a disposicion del comile de emp resa.
de acuerdo co n 10 regu lado a lraves de la Ley. eSlando obligados a gua rda r
sigilo profcsional en las materias en las que legalmente proceda.

4 ) Sera n oidos por las soci edades estatales y las empresas . en e llratam ienl o de
aq ue llos problema s de caracter co lectivo que afec lcn a los lrabajadore s en
general y a los afiliados al sind icato .

5) Seran ofdos por las so cic dades est ata les y las empresas. un su ca so, co n
carficter previo:

a) Acerca de los despidos y sanciones que afec ten a los afiliados de l sind i
cato.

b) En maleri a de reest ruclOraciones de plantilla. regulaciones de empleo.
tras ladn de lrabajadores cuando revisla caracler co leclivo 0 del cenlro de
lrabajn gene ral, y. sobre lodo . proyecto a accion em presaria l que pu eda
afec tar sustancia lme nle a los inlereses de los trabajadore s.

c) La imp lant acion a re vision de sis temas de organ iza cion de l trabajo y cual
qu iera de sus posibl es co nsec uenc ias.

6) Con la fina lidad de facil ilar la difusi on de aqu e llos avi sos que pudieran inle
resar a los respecl ivos afiliad os al sin dica lo, cu ya represen tacion os tente e l
de lega do. se dispon dra un lablon de anuncios que debera col ocarse dentro
de la empres a y en lugar dondc se gara ntice en la medida de 10 posibl e un
adec uado acceso al mism o par todos los lrabajadores .

7) En materia de reuniones, arnbas pan es. en euan to al procedirniento se refie
reo ajustanin sus conducra a la norrnativa legal vigente.

Siempre que sea materi alment e factib le. las sociedades estata les y las ernpresa s
descont ara n en la nom ina mensual de los trabajadores el importe de la cuota sind i
cal corres pond ien te. EI trabajador interesado e n la rea lizncio n de tal operacion rerni
lira a la di reccion de la sociedad a las ern presa s un escrito e n el qu e se expresara can
c1arid ad la orden de descuento , la cen tral a sindicato al que pertenece, la cuantia de
la cuota, asf co mo el rn i mero de cuenta co rrie nte 0 libreta de Caj a de Ahorr os a la
que deb e ser tra nsferida la co rrespondiente cant idad . La soc iedade s e statales y las
empresas efe ctuaran las antedichas detracciones, salvo indicacion en co ntrario ,
duran te peri odos de un afio.

La di reccion de las sociedades estatale s y las emp resas entregara co pia de las
tra nsfe rencias a la rep resenracion sindica l en la ernpresa , s i la hubiese .

Podra so lici tar la si tuacuin de excedc ncia aque l trabajador en activo q ue
ostcnrara cargo sindi ca l de releva ncia provinci al . a nivel de secrerario del sin dica
to res pectivo, y nacional e n cua lquiera de su s modal idad es , Perman ecera en ta l
situacion rnientras se encuentre e n e l ejercicio de dicho cargo. reincorporandose a
su cmpresa , si 10so lic itara, en e l lennino de un mes al finali zar e l de sernpeno del
mismo.

A los delegados sind icales 0 ca rgos de relevancia sindica l de las ce ntrales reco
nocid as en e l co ntexte de la normativa vigen te , implantadas nacionalmente y que
participen en la cornision negociadora de un posible proxim o conve nio marco entre
las socicdades esta tales, y las asoci aciones ernp resar ia les, e n su cnso, y que rnanten
gan su vinculacio n co mo trabajadores en ac tivo de las soc iedades es tata les, les seran
co ncedidos permi sos a fin de fac i litarles su la bor co mo negociadores y durante e l
transcurso de la antedicha negociaci on .

Articulo 36.- De los comites tie empre.m.

Se reconoce a los Co mi tes de Ernpresa de las Socieda des Esta les y de las
Empr esas Estibadoras que operan en Ins puertos de Aviles y Gij on co mo organos de
rcpresenracion de los es tibadores portu arios de dichos puerros, e n los terrninos y ca n
las funcio nes, obligaciones y garantlas que les at ribuy e el ESlatuto de los
Trab ajado res y de mas legislacion a plicab le .

Articulo 37.- ACI/;lIUluci611 de horas s;m/iCC/ les.

Los miembros de los comites de empresa di spondran de lin credilo de 40 horas
me nsua les relribuida s a razon de sa lar io real.

No cbs tante. podran acumu lar se. en uno 0 varios de e1los las horas de otros
miembros sin rebasar el maximo tolal . pudiendo quedar re levados del lrabajo sin
perj uicio de su remuneracion.

Asimismo los delegados sindicales de los s indicatos pre sentes en los comiles de
U.A.E.• S.A. . Berge Marilima. S.A.• y las socieda des estalale s tendran el mismo cre
dito que los miembros de l co mite de empresa .

Tamb ien . sin rebasar el maximo legal. pod ran ser co nsum idas las horas relri
buidas en asiste ncias de los miembros del comilc a cursos de form aci on profe sional
o sindical organizados por los sindicatos , inst ilulOS 0 entidades publicas o privadas.

T itulo II.
Di sp os iciones d e a plicacion es pec ifiea a las Em p rcs as Est iba do ras

Capitulo VI//. Personal de las Empre.'lCls Es/i!Jat!orlls. DireccitJn y control tIe ill
actividud la!Joral. Norma.\' gellerlllt·s ele la OTKlWizlll:iti" de tTahujn

Articulo 38.- Persollal de IllS En/preslls Estihadoras,

Las Empresas ESlibado ras co ntaran ca n los lra bajadores portu ar ios propios. vin
culados pa r la re lacion laboral comu n y los lrabajadore s portu arios pertenecientes a
las plan tillas fijas de las soc iedades eSlalales. cuyos servicios podran so lici ta r en fun
cio n de sus necesidade s para realizar las funciones que se describen en el arliculo 1°.
Asimi smo . y de no existir a su dispo sicion los trabajadores expresa dos. podran con
tral ar a los lrabajadores eventuales . de no haberl os. a cua lquier tra bajador. en las
condi ciones y Iimilacio nes que estab lece el Real Decreta Ley 2/1986 y Reglamentn
de 13 de marzo de 1987.

Articulo 39.- Direcci'}11 y cOlltrol de la act;,'idlll/.

La orga nizacio n y dire cci on de los trabajos port uari os so n co mpele ncia de las
Empresas Estibadoras. qu e deberan observar en su eje cucion todas las normas con 
lenid as en los reglamentos y disposic iones pUblicas y de l propio puerto dicladas alai
ciecto.

En co rres po pdencia a es la co m pe tencia , la direccion . el co ntrol y la respon sa
bil idad de las aClivida des laborales de los Irab aj adores portu arios qu e illlervengan
en las operaciones co rrc sponde ran a la Empresa ESliba dora que los rea lice . yello
con independencia de si 10 hace co n pers ona l pro pio de re lac ion Jaboral co mun 0

can persona l de las sociedades e sta ta les. si bien. e n est!'ykimo ca so , tal respo nsa
bilidad qued ara limilada al tiem po en que los trabajad ores se halle n des linados a
las ope raci ones para las que hayan sido lIam ados pa r la Empresa ESlibadora .

Articulo 40.- Normas generales lie III orgullizllcitJn del trllhajo.

La lra nsm ision de las orde nes de las Empresas Estibad ora s a los portuarios se
efecluara obligaloriamente a lraves de los mandos de los propi os trabaj ad ores por

"tuarios, salvo casos de e mergen cia 0 en situaciones de emergenci a 0 e n situaciones
de riesgo par razones de seguridad 0 sa lubridad.

La Emp resa. a Iravcs de l capa laz portu ari o. liene la facultad de de stin ar al per
sonal de la mano dond e 10 exija la ope racion del bllque para la que ha sido co nlrala
do.

Asimism o. la empresa . a traves del capataz portuar io. podra cam biar la rnano
del buque una vez esta haya lerm inado la operacili n (a criterio de la empresa para la
que fue co nlratada).
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Titulo III.
Funciones asistenciales

CapituloIX. Previsionsocial

Articulo 41.- Fondos sociales.

Colla del muelle de San Agustin de Aviles: La aportacion de la Empresa a los
Fondos Sociale s sera de 254.06 I pesetas/meso

Seavided , S.A.: La aportaci6n de la Empresa a los Fondos Sociales sera de 430
pesetas/joma l. La aportac i6n del trabajador sera del 1.7% de su salario bruto.

Gestiba, S.A.: La aportaci6n de la Empresa al Fondo F.A.S.• sera de 348 pese
taszjornal, siendo la aportaci6n del trabajador a este Fondo de 43 peselas/jomal. La
aportaci6n de la Empresa al Fondo F.A.E.A.• sera de 108 pesetas/j omal , siendo la
aportaci6n de los trabajadores a este Fondo de 236 pesetas/mes o

"Colla" de Berge Maritima, SA (Gij6 n): La aportaci6n de la Empresa al Fondo
F.A.S., sera de 373.98 9 pesetas/me sosiendo la aportaci6n del trabajador a este Fondo
de 43 pesetas/j omada. La aportac i6n de la Empre sa al Fondo F.A.E.A. sera de
116.473 peseta s/meso siendo la aportaci6n del trabajador a este Fondo de 236 pese
tas/mes.

Articulo 42.- Reconocimiento medico.

Todo el personal afectado por el presente convenio tendra el derecho y la obli
gaci6n de someterse a un reconocimienlo medico una vez al afio, por cuenta de las
empresas.

Dicho reconocirniento incluira :

• Exploraci6n elinica (pulse, tensi6n arteri al).

• Exploraci6n neurol6gica.

• Otoscopia.

• Rinoscopia.

• Boca-Faringe.

• Exploraci 6n cardiaca.

• Exploraci6n pulm onar.

• Exploraci6n osteomuscular.

• Electrocardiogram a.

• Espirometria.

• Analisis de sangre :

Hernatfes, leucocitos, velocidad , glucosa, colesterol, acido urico.

• Analisis de orina:

Densidad, bioqufrnica, sedimento.

• Radiografia de torax.

La empre sa podra ampliar individual 0 co lectivarnente, las prueba s que estime
necesarias en el moment o que 10 crea oportuno.

Art iculo 43.- Segura Colectivo de vida.

Los Fondos F.A.S., de los distint os colectivos de trabajadores, conrrataran un
seguro colectivo de vida.

EI Fondo F.A.S., en el Puerto de Gij6n, contrat ara una p6liza de seguro colecti-
vo de vida y accidentes que cubra las siguientes garantfas y capitales:

P6liza de Seguro de vida:

FaJlecimiento por cualquier causa:
FaJlecimiento accidental (acumulativo):
Invalidez absoluta y permanente pOIcualquier causa :

P6liza de Seguro de accidente personales (acumul able a la anterior):

FaJlecimient o por accidente (24 H.):
Invalidez absoluta y permanente por accidente (24 H.):
Invalidez permanente y total por accidente (Profesional) (24 H.):
Invalidez permanente parcial por accidente (24 H.) baremo hasta:

La prima de estos seguros sera abo nada con cargo al fondo F.A.S.

Articulo 44.- Puestos compatibles.

Las partes firmantes del presente Convenio Colectivo. consideraran con el
mayor interes. la adscripci6n de los trabajad ores de capacidad disminuida a puestos
compatibles, que se mantend ria hasta que el Irabajador recupere su capacidad 0

tenga el periodo de carencia necesari o para causar pensi6n de jubil aci6n con ell 00%
de su base reguladora.

Reglamento para los estibadores de los puertos de Aviles y Gij6n de
Faltas, Sanciones y Seguridad e Higiene

ArtIculo 1.':"'Ambito.

La finalidad de este Reglamento de estibad ores portuari os de Aviles y Gij6n es
regular las relaciones de trabajo y asistencia social que se originen con motivo de las
labores portuarias entre trabaj adores y sus respectiv as empresas. definid as en el
Convenio Coleclivo de Estibadores Portuari os de Asturias .

Anlculo 2.- Potestad disciplinaria.

La potestad disciplinaria para la evalua ci6n e imposici6n de sanci ones por
incumplimientos conlr actuales de los trabajadores vinculados a · las Empresas
Estibadoras por Relaci 6n Laboral Comun. corresp onde exelusi varnente a estas.

La potestad dis ciplinaria para la evaluaci6n e impos ici6n de sanciones por

incumplimientos contractuales de los trabajadore s vinculados por Relaci6n
Laboral Especial con la Sociedad de Estiba, corre sponde exelusivamente a es ta, si
bien cuando una Empresa Estibadora considere que un trab ajador portuario de la
plantilla de la Sociedad de Estiba puesto a su disposici6n haya incurrid o en un
incumplimiento contractual, 10 cornunicara inmediatam ente por escrit o a la
Sociedad de Esti ba para que esta adopte las med idas cautelares y disciplinari as que
estime convenie nte en ambi to de su cornpetencia, sin perjui c io de que la Sociedad
de Estiba pueda acordar dichas medidas pOI propi a iniciat iva, de tener co noci
miento de la infracci6n.

Articulo 3.- Procedimiento sancionador:

Las sancio nes que se impongan a los trabajad ores portuarios, bien sea n de
Relaci6n Laboral Especia l 0 de Relaci6n Laboral Cormin, se efectuaran siempre por
escrito, cualquiera que sea el grado de la infracci 6n, debiendose indicar los hechos
que la motivan, la evaluaci6n de la falla segun su gravedad, la sanci6n que se impo
ne y la fecha en que se hara efectiva la sanci6n.

Todas las sanciones podnin ser recurribles directamente ante la juri sdicci6n
[aboral, en los term inos de la Ley de Procedimiento Laboral.

Ello no obstante . los trabajadores sancion ados podnin, facult ativamem e, pre
sentar un escrito de descargos contra la sanci6n en eI que no podran exigir la ernpre
sa la practice de pruebas, pero al que podran acornpafiar aquellas de que dispongan
o que estimen conveniente aportar. EI escrito de descargos debera presentarse den
tro de los tres di as habiles siguientes a la notificaci 6n de la sancion, y debera ser
resuello por la ernpresa que haya sancio nado dentro de los tres dfas siguientes a la
recepci6n del escrit o de descargos.

De no contestarse expresamente por la empresa en el plaza de tres dias, se
enten dera tacitamente confirmada la sanci6n. De contestarse el escrito de descargos
en el sentido de modificar e l acuerdo sancionador, qued ara sin efec to la primera cali
ficaci6n de la falt a y la sanci6n y. contra la segunda, quedara abier ta la via del recur
so j urisdiccional.

La presentaci6n del escrit o de descargos irnplicara la suspe nsion de la sanci6n
y, consecuenternente, interrurnpira los plazos de prescripci6n de la falta y de las
acciones para recurrirla, desde el memento de la pre sentaci 6n del escrito de descar
gos y hasta la fecha de la resoluci6n -expresa 0 tacita-c- de la empresa. En el
supuesto de no presentarse esc rito de descargos qued ara impuesta la sanci6n.

De las sanciones que se impongan por faltas graves y muy graves. se dara cuen
ta a los representanres legales y sindicales de los trabajadores.

Asimismo, cuando el trabaj ador sea represenrante legal de los trabajadores 0

delegado sindica l, se establecera, sin perjuicio de 10 dispue sto en el Estatuto de los
Trabajadores, con carac ter previo a la irnposicion de la sanci6n por fallas graves y
muy graves. un plazo de tres dfas habiles a fin de dar audiencia al mismo y a los res
tantes miembro s de la repre sentaci 6n a qu e el trabaj ador perteneciera , as f como a los
delegados sindical es en el supuesto que el trabajador sancionado estuv iera afiliado a
un sindicato y asf constara a la empresa.

Se enten dera que el procedimiento arriba indicado servira, a todos los efec tos,
de expediente contradictorio para los repre sentantes legales y sindicales.

A estos efectos, no se cornputaran como dias habiles los sabados .

Articulo 4.- Prescripcion.

A. De las fallas:

Las fallas leves prescribiran a los diez dias , las graves a los veinte dias y las muy
graves. a los sesent a dfas, a partir de la fecha en que 10 empr esa que tenga la potes
lad sancionadora tuvier a conocimiento de su comisi6n y. en todo coso. a los seis
meses de haber se cometido .

B. De las san ciones:

Las sanciones firmes impuest as por fallas muy graves prescribiran a los noven
ta dfas, por faltas graves a los sesenta dias y las impue stas por faltas leves a los trein
ta dias.

EI plaza de prescripci6n comenzar a a contarse desde el dfa siguie nte a aquel en
que adqu iera firmeza el acuerdo por el que se impone la sanci6 n.

Articulo 5.- Extincion de responsabilidad disciplinaria.

La responsabilidad disciplinaria se extingu e pol. la prescripci 6n de la falta, pres-
cripci6n de la sancion, cumplimiento de la sanci6n 0 fallecimie nto del trabajador,

Articulo 6- Clasificacion de las faltas.

A. Faltas leves:

1. Faltar a la Iista de Jlamamicnto dos dias consecUlivos 0 mas de dos altern os
al mes, sin justificaci6 n 0 no hacerlo en el plaza de los tres dras siguientes a
la falta . Se conside ra, falta a la Iista de lIamamiento la inobser vancia de las
normas de control de la asisten cia establecid as en el puerto.

2. De una a tres faltas de puntualidad en la asislencia al trabaj o (mas de diez
minutos de retraso). sin la debid ajustificaci 6n duranle eI periodo de un meso

3. No comunicar a la empre sa los cambios de residencia 0 do micilio.

4. Las discusiones sobre asu ntos extranos al lrabajo durante la joroada . Si tales
discusiones produjeran escanda lo nOlorio, podran ser considerad as como
falta grave.

5. Incurri r en pequen os descuidos en la conservaci6 n de los materiales y uliles
o efeclOs que el trabajador tenga a su cargo .

B. Faltas graves:

I. Faltar a la Iista de Jlamamiento tres dias consecUlivos 0 cinco alternos en el
periodo de un mes, sin just ificar su causa dentro de los tres dias siguientes a
cada falta.
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2. Mas de tres faltas no justificadas de puntu alidad en la asi stenci a a l lrab ajo
cometidas durante el periodo de un meso Cuando ruviera que relevar a un
cornpanero, bastard una sola falta de puntuaJidad para que esta se considere
como falta grave .

3. La falta de asistencia al trabajo despues de habe r sido contratado 0 hacerlo
con un rerraso superior a una hora por causa imput able al trabajador, aban
donar el mismo a ntes de la finalizacion de las operaciones 0 negarse a real i
zar el que Ie correspo nda segiin e l turn o de rotacion . Si com o consecuencia
de 10 ante rio r se causase perj uici o de consideracion 0 fuese causa de acci
dente, est a falta sera considerada como muy grave.

4. Simu lar la presencia de un trabajador durante la lista de llamarnien tos, 0 su
sustitucion en el trabajo por otro trabajador, 0 permut ar para la realizaci6n
de determinadas faenas sin conocimiento 0 anuencia de la empresa,

5. La negligencia 0 de sidia en el trabajo que afec te a la buena marcha del
mismo, la disminuci6n volunraria del rendimiento, 0 retardar e l cump li
miento de las 6rdenes recibidas de sus superiores, sin ca usa que habilite para
clio.

6. No co municar a las ernpresas, con la punt ualidad debid a, los carnbios expe 
rimentados en la familia , que puedan afectar a la Seguridad Social, y que
cause perju icio a la e mpre sa. La fal ta malicio sa de estos dat os se co nsidera
ra como falta muy grave .

7. La asistencia a la lista de llamarniento, al trabajo, as! como la permanencia
dentro de la zon a portuaria en est ado de ernbriaguez 0 derivado de l consu
mo de drogas toxicas, es tupefacie ntes 0 sus tancias psicot ropicas, cuando no
sea habitual.

8. La negariva a so mete rse a los controles de alcoholernia, a requerimiento de
la Sociedad de Estiba .

9. Dfend er 0 faltar al respeto a los cornpafieros de trabaj o. Si impli case que
branto de la disciplina, 0 de ell a derivase perjuicio notorio para las empre
sas 0 cornpaneros de trabajo, se co nsiderara com o falta muy grave .

10. Negli gencia en la obse rvaci6n y cumplimiento de las normas 0 instrucciones
sobre seguridad e hig iene 0 de las rnedidas que sobre la materia se deban
observar, Si de dicha neg ligencia se derivase acc idente . esta falta podra ser
considerada como muy grave.

I I. La negativa por parte del trabajador a uti lizar medi os de prote ccion personal
o el deterioro mal icioso de los mismos.

12. La negativ a a realizar lrab ajo s en horas extraordin arias 0 de remate en los
termin os pactados en conve nio cole ctivo.

13. Mal usa de los medios auxili are s de carga y descarga e instalaci one s de los
muelle s que origi nen rolura 0 may or desgaste del que normalmente produ ce
su uso.

14. La imprudencia grave e n acto de servicio. Si implic ase riesgo de accidente
para el 0 para sus co mpaneros, 0 peligro de averfa para las instalacio nes ,
podr a ser considerada como falta muy grave .

IS. La negaliva por parle deltrabajador a realizar labores e n polivalencia 0 mov i
lidad funcional, en los lerminos pactados en conven io co leclivo y/o
Acuerdos Sec loriales .

16. La no comunicaci6 n por los capataces de las inf racciones reali zadas por los
lrabajadores que se en cuenl ren bajo sus 6rdenes . Si hubiera existido co nni
vencia por parle del ca pata z, esla se considerara como muy grave.

17. Exigir el pago de grat ificaciones, prim as u otra s remuneracione s no previs
tas en el convenio de aplicacion, por la praClica de determinadas faenas.

C. Faltas muy graves :

I. Faltar a las listas de lIamamientos durante cuat ro vece s con seculiva s 0 10
alternas en el mes, s in ju slific aci 6n 0 no hacerlo denlro de los tres dia s
siguientes a ca da falta .

2. Mas de (Jiez falt as no just ificas de puntu alid ad en la asistencia al lrabaj o
comelida s en un periodo de seis meses.

3. Las faltas injuslificadas altrabajo mas de tres dras en un periodo de un meso

4. La embri aguez y el est ado deriv ado del consumo de dro gas 16xicas, estupe
facientes 0 sustanci as psico tr6 picas durante e l lrabajo, siempre que fuese
habitual.

5. Driginar rinas y penden cias con sus companeros. y/o partici par activamente
en las mismas.

6. Permili r los encargados 0 capataces eltrabajo de personal para la realiza ci6n
de labores incluidas en e l ambil o funcional del convenio colec livo de apli
caci6n . incump liend o las norma s legales 0 paclado e n el mismo.

7. Hacer desaparecer, inuli lizar. deslr ozar 0 cau sar averfa s en uliles y herra
mientas, maquinas. aparatos, insralaciones, edificios, enseres y documentos,
de forma volun laria .

8. Causar accidentes por negligencia 0 imprudencia inexcusab le.

9. La simulaci6 n de e nfermedad 0 accidenl e.

10. EI fraud e, la deslealt ad . eI abuso de confianza, la transgresi6n de la buena fe
contractual y. en gene ra l, los aclo s que produ zcan perjui cio gravc y despres
ligio a la empre sa.

II. Revelar a elemenlos eXlranos a las empresas datos de rese rva obligada.

12. Proporcio nar 0 usar de informaci6n, declaracione s 0 documenlos falsos,
adu lterad os o/a sabiendas defectuosos para oble ner determinados benefi cios
econ 6mic os 0 de olra fndole.

13. Los ma los tralOs de palabra u obra y la falta de respelo y cons iderac i6n a los
empresarios, encargados, capataces, asC como a los companerosde trabajo 0

subordinados.

14. La desobediencia, con side randose como tal la negativa a efec tuar el trabajo
ord enado, infri ngiendose 10 dispue sto sobre obligaciones de los trabajado
res .

15. EI abuso de autoridad por par te de los enca rgados 0 capat aces respecto del
personal que Ie es te subordinado, asf como exigir de este 0 admiti r del
mismo dadivas, obsequios 0 favores de cualquier natura leza .

16. La estafa, robo 0 hurto , tanto a sus cornpafieros de trabajo co mo de mercan
clas.

17. Causar desperfectos , intencionadarnente 0 por negligencia en la mercan cfa
mani puJada.

18. EI accidentarse intencionadamente 0 pro longar, por algu n procedi mie nto de
fraude, la norm al curaci6n de las lesiones consecutivas al accidente.

19. EI con trabando de merca ncias y/o div isas, co n ocasi6n de l trabajo.
20. EI rechazo por parte del trabaj ador de dos ofertas de emp leo adecuadas a su

grupo profesional y especialidad proven ien les de Empresas Esribadoras que
dcsee n esta blecer con el una relacion laboral cormin, de acuerdo con 10dis
pue sto en la legislaci6n vigen te.

21. La dismin uci6n continuada y voluntari a en el rendimienlo de trabaj o normal
o pactado convencionalmente, 0 el inducir a los ccmpafieros a tal fin .

22. La participaci6n en huelga ilegal 0 e n cualquier otra form a de alter aci6n
colectiva ilegal en e l reg imen norm al de trabaj o.

23. La negativa durante una huelga a la prestacion de los servici os minimos.

An /Cilia 7.- Sanciones.

A. Por faltas leves:

• Arnonestacion por escri to .

• Suspensi6n de emp leo y sueldo de uno a tres turnos, 0 igu al mimero de dias.

B. Por faltas grave s:

• Suspensi6n de e mpleo y sue ldo de cuatro a quin ce turn os, 0 igua l mimero de
dfas.

C. Por faltas muy graves :

• Suspensi6n de emp leo y sueldo de dieciseis a nove nta turnos, 0 igual mimero
de dias .

• Despido.

Se entendeni cumplida la san ci6n de suspe nsi6n de emp leo y sue ldo regul ada en
el presente apartado, cuundo se hay an cumplido los turnos 0 hay an transcurri do igual
numero de dias que los lurnos sancionados.

An/culo 8.- Cancelacit;n.

Los tra bajadores pod ran solicit ar de sus respectivas em presas la can celaci 6n de
las nolas desfavorables por correctivos que se les hub iesen impuesto, con exce pci6n
del despido y de las que exis la con stancia en el exp ediente personal del inte resado,
siempre que haya lranscurrido un an o sin habe r reincidido en falta leve , Ires anos si
se lrala de falla grave y cinco ano s si fuese muy grave.

An/culo 9.-Abll.w de all/oridad.

EI abuso de aUlorid ad por parte de los encarga dos , ca pataces, etc.. sera siempre
considerado como falla muy grave . EI que 10 sufra 10 pondra inm ediatamente en
conocimie nto de la empresa respectiva.

Se con siderara com o abuso de autoridad siempre que un superi or cometa un
hecho arbitrario con in fracci6n manifiesta y delib erada de un precepto legal , en per
juicio de un inferio r. En es le caso, el lrabajador perjudicado 10 adver lira a su jefe
inmed iato y al inspeclor 0 vigi lante de operaciones, leniendo tod os la ob ligaci6n de
lramilar la queja para qu e lIegue a conocimienlo de la direccion de la empresa.

D ispo siciones fina les

Primera.- Garant{lI "ad pers onam",

Se reSpelara la si luaci6n pers onal con caraCler globa l que exced a del pacto.
manteniend ose estriclamente "a d pers onam" .

Segllnda.- Denllnd a del convelli".

EI presente Convenio se entendera prorrogado si no fuera de nunciado por cual
quiera de las partes. Si se prod uce 1a den uncia , esta debera presenlarse en el mes de
diciembre de l ano 200 I.

La rep resenlaci 6n denu ncia nte 10 co municam por esc ri lo a la olra parte , envian
do copia a la Direcci 6n Provincial de Trab ajo, alendiendose en cualquier caso las
disposicione s vigent es.

Tercera.- Movilidad GeogrtijiclI.

Se reconoce el principio de movilidad geografica de los lrabaj adores portuari os
con Relacion Labora l Especial de las Sociedades Estatales " Gestiba, S.A." de Gij6n
y "Seavided , S.A." de Aviles . De tal manera que cua ndo una Sociedad no pueda ser·
vir personal por no le nerlo disponible, cubri ra las peticiones de las Empres as
Eslibadoras. con perso nal de la otra Sociedad Estatal, si es le eSla disponib le por no
haber sido colocado .

Allexo I

Tab las sa laria les de las Sociedades Eslatales
Ano 1999

Sal ario garuntiz ado (para lodos los grupos profesiona les) ..211.732

Pagas ex tras (para lodos los grupo s profesionales) . . . . . . .258.784
Paga de vacaciones (para lodos los grupos profesionales) 193.477
AntigiJed ad (para lodos los grup os profe sio nales) 13.206
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I
. Grup o Protc sion al Salano de vac acione s (l.L.T.)

Espccialista 278 .727 250 .854

Olici al 290.196 261.176

Cont rolador 297 .582 67 .824

Cap ataz 320 .333 288 .299

Co mplemento de Actividad de lunes a viernes

Grup o Profesional Manana Tarde Neche

Especialista 4.294 6.179 8.088

Oficial 4.997 7.232 9.4 19

Controlador 5.94 1 8.67 1 11.243

Caparaz 6.885 10.11 1 13.067

Comp lementos de Acrividad de sabados

Grup o Profesional Manana Tarde Noche

A B A B A B

Especia lista 11.868 13.8 10 17.613 20 .859 21.573 24.8 18

Oficial 12.239 14.143 18.388 21.737 22.727 26.074

Co ntrolador 12.8 10 14.653 19 .6 19 23.123 24289 27 .793

Capataz 13.383 15. 163 20 .849 24 .509 25.852 29.509

Complemento de Actividad de domingos y festivos

Grup o Profe sional Man ana Tarde Noche

A B A B A B

Especialista 11.86 8 17.164 17 .613 20 .859 2 1.573 24.8 18

Oficial 12.239 17.72 1 18.388 2 1.737 22.727 26.074

Controlador 12.810 18.5 14 19.619 23.123 24 .289 27 .793

Capataz 13.383 19.305 20 .849 24 .509 25 .852 29.50 9

Compleme ntos (dom ingos y festivos)

Grupo Profesion al Manana Tard e Noche

A B A B A B

Especialista 10.868 16.164 16.129 19.644 19.755 23.372

Olicial 11.239 16.721 16.8 86 20 .5 10 20.87C 24 .60 3

Co ntrolad or 11.810 17.5 14 18.087 2 1.875 22.393 26.292

Cap ataz 12.383 18.305 19.29 1 23 .239 23.92C 27 .980

A. Muelle s Corne rcial es .

B. Darsena de San Agu stin de Aviles y trafico de Acera lia en los Muelles
Cornerciales de Gijon.

AIICXO JlI

Tabla Salarial a aplicar desde e l I de abril de 1999
Uni on Astur iana Es tibadora, S.A . (Aviles)

Salario mensual Capataz . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. ... . . . . . . . .323.082

Salario mensua l Controlador . .. . . ... . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . .. . ..300 . 111

Salario men sual Ofieial ... ..... ..... . . . . . .. .. .. . . . . . . .. ... . .286 .854

Sa lario men sual Esp ccialista . .. ... ..... . ... ... . , . ... . . . . . ...273.851

4 Gratificacicnes a . .. . . . . . . ... . . . . , . .. . ... .. , .. , ... . . . . ...276 .647

Qu inque nio .. .. .. ..... . . .. . . . .... . . .. . . .. . . . . . ... .. .. .. .. .12.596

EA.S. Aporta cion Ernpresa (Me nsua l) .. . . .... . . . . .. . . . . . . .. . .. .254 .569

Horas Extras

Grupo Profesi on al Diu rna Nocturna Festiva

Capataz 4 .388 5 .0 15 6.02 1

Controlador 4 .205 4 .807 5.770

Oficial 4 .0 24 4 .598 5.517

Especialista 3.883 4.43 8 5.32 6

A. Muelles Com erci ales.

B. Dar sen a de San Ag ustin de Aviles y trafico de Aceral ia en los Muel les
Comcrciales de Gijon.

Anexo IV

Tabl a Salari al afio 199 9
Col la Berge Maritima. SA (Gij on)

Dobl es de tunes a viernes

Complementos Jorn ada de Brea

Pagaextra junio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 .153

Paga extra diciernbre . 248.153

Paga de vacaciones 248 .153

Diferencia eonvenio 1998 95 .347

Diferencias de Categorfas

Espcc ialista a Capataz 2.488

Especialista a Cont rolador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.565

Especialista a Oticial rnanipulnnte de medi us rnecanicos . . .. . . .840

Especialista a Oficial Ama ntero 644

Olieial Amantero a Capataz . . 1.844

Olicial Amam ero a Control ador . . . . . . . . . . . . . . . 912

Oficial manipu lan te de medi os mecani cos a Caparaz 1.648

Oficial manipu lante de me dic s mecan icos a Control ador 726

Con trolad or a Caparaz 923

Allexo V

Relacion Nominal de Plant illas de los Estibado res Portuar ios de los Pueri os de
Aviles y Gijon

Pla ntilla de la Sociedad Esta tal de Estiba y Desestib a del Puerto de Gij on (Ges tiba,
S A )

Las hams extras se incrementaran en concepro de aruig uedad par quinquenio
en:

Hora extra diurna 158

Horn extra nocrurna 180

Hora extra festiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

Sa lario mensual Capataz . .. ... .. . .... . ... . .. .. . . . . . . . . .. . . . .423 .0 14

Sa lario me nsual Controlad or . . .. ... ... . . . . . . . . . . . ... . . . .. . . . .399 .039

Salario men sua l Oficia l Man ipulador medi cs rnecanicos ... . .. . . . .. .380 .170

Sa lario me nsua l Oficial Am ant ero .. . . . . , . . , .. . , . . . . . . . . . . . . . .375 .070

Salario Mensu al Espcciali sta . . . . . . . . . ... . . ... . . . .. .. . .. . . .. . .358.464

Quinquenio . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . .. ... ...... ..... . . ...... .. 13.206

Ho ras Ext ras

Grup o Profesional Diurn a Nocturna Festiva

Capataz 5.568 6 .365 7.63 9

Co ntrolador 5.277 6 .032 7.240

Ofie . Man ip. Me d. Mee. 5 .065 5.789 6.9 47

Oficial Amante ro 4 .998 5.71 1 6.854

Especialista 4.795 5.483 6.579

1.324

Noche

1.324

Tard e

Complem entos (lunes a viernes)

Complementos (sabados)

Pluses de trabajo es peci ales . Horas extras

Anexn II

Rerribucion del Cornpl emento de Actividad en las Jornadas de
Entrega y Recepcion. Afio 1999

Para los dobles e n sabados, domingos y fe stivos se abo narii el co mpleme nto de
ac tividad que corresponda a la jornada, mas 7.05 8 pesetas,

Grup o Profesicn al Man ana Tarde Neche

Especialista 15.38 1 15.5 13 15.859

Oficial 15.937 16.070 16.070

Con trolador 16.292 16.43 1 16.431

Capataz 16.703 16.946 17.141

Grup o Profe sional Diurna Noc turna Festiva

Especi a lisia 3.88 3 4.438 5.326

Oficial 4 .024 4.598 5.51 7

Cont ro lador 4 .205 4.807 5.770

Capataz 4.388 5.0 15 6.021

Grup o Profe sional Mafiana Tarde Neche

Especialista 3.294 4.740 6.204

Oficial 3.997 5.785 7.534

Controlador 4.941 7.2 11 9.35 1

Capat az 5.885 8.64 2 11.169

Gru po Profe sional Manana Tard e Noche

A B A B A B

Especialista 10 .868 12.810 16.129 19.349 19.755 23.02 1

Oficia l 11.239 13.143 16.886 20.200 20.870 24.230

Controlador 11.810 13.653 18.087 21.545 22.393 25.896

Capataz 12.383 14.163 19.291 22.893 23.920 27.563
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Fecnao e
Nom bre Anti guedad Grupo Profesional

Mart in Enriquez, Jesus Vicente 03/04n9 Especialista

Sa njulian Rodri guez, l ldefon so 01/05n9 Ofic ial Amanlero

Gonzalez Fernand ez, Oscar 16108/80 Especialista

Alonso Gutierrez , Jesus 16108/80 Especialista

Toyos Orr io, Luis Martin 0 1110/81 Capataz

Rodr iguez Men ende z, Pedro Juan 01/01/84 Olicial Amantero

Mesa Ron , Bern ardo 01/03/84 Especialista

Gon zalez Sariego , Luis Alberto 01/03 /84 Oficial Amanlero

Rodrigue z Go nza lez, Rami ro 0 1/0 3/84 Ofi cial Arnan tero

Garcia Alvarez , Jose Miguel 0 1/03/84 Especia lista

Gard a Garda.Jesus 0 1/06/84 Especia lista

Dom inguez de l Prado, Jesus Mari a 16/06/84 Especialis ta

Portela Cam ifia, Juan Ca rlos 16/06/84 Especialista

Santurio Lastra , Antonio Cesar 16/06/84 Especialista

Fern andez Olazar, Jose Mig uel 16/06/84 O licia l Ama ntero

Gorostiza Carus , Jose Maria 01/05/85 Espec ialista

Portela Esteban, Jacint o 01/05 /85 Especial ista

Vazqu ez Babio, Agap ito 16101/86 Especialista

Mart inez Diaz , Jose Manuel 16101 /86 Especialista

Blanco Alvarez , Jose Anton io 16/01/8 6 Especialisra

Villo ria Pelayo, Pedro 16/01/ 86 Espec ialista

Janez Pena, Jose Luis 16/0 1/86 Of. Manip . Me. Mecanicos

Bulte Acuna, Jo se Luis 01/02/86 Especialista

Fanju l Garcia . Ivan Carlos 0 1/02186 Especialista

Cord oba Jimenez, Antonio 0 1/02186 Espec ia lista

Puga Viella, Rafae l 0 1/02186 Especialista

Vina Menendez, Angel 01102/86 Especia lista

Fadrique Sanchez , Manu el 0 1/02/86 Of. Manip . Me. Mecani cos

Barros Mera. Ju an Jose 0 1/02/86 Of. Manip . Me. Mecani cos

Bravo Santu rio, Cesa r 01/0 2/86 Especialista

Roncero Cle ment e, Grego rio 01102/86 Especialista

Pulid o Alcon , Juan Jesu s 01102/86 Especialista

Souto Garcia, Juan Manuel 01/04/86 Especialista

Aguirre Rodr iguez, Roberto 01/10n8 Oficial Am ante ro

Lope z Diez, Gon zalo 03/04n9 Ca pataz

Torviso Ram frez, Gum ersindo 01/1 2n 9 Olicia l Aman tero

Mont eagudo Areas, Lucio 16/07/80 Capataz

Garcia Garcia , Robert o 16/08/80 Capataz

Santirso Carri les , Fernando 16/0 1/82 Ca pataz

Pere z Lazcano, Juan Antonio 0 1103/84 Especia lista

Perez Gonzalez, Alberto 12/0 1n9 Capataz

Garcia Menendez, Jose Anton io 04 /05/8 1 Co ntrolador Mercancias

Alonso Crego, Domingo 01110/81 Co ntrolador Mercanci as

Carro Roman, Migue l 01/03/84 Oficial Arnantero

Perez Leston , Jose Antonio 01/03/84 O f. Manip . Me. Mccrinicos

Moran Lastra. Bernardino Valentin 0 1/03/84 Oli cial Aman tero

Toribi o Aparic io, Juan Jose 0 1/06/84 O f. Manip . Me. Mecanicos

Menendez Ferna ndez, C leme ntino 1311 0n 8 Co ntrolado r Mercancias

Plant illa de Alvargonzdlez , S.A.. de l Puerto de Gijon

Fecha de
Nombre Ant iguedad Gru po Profe sional

Guerra Gonzalez, Victor 0 1/03/84 Caparaz

Plantill a de Consignaci ones Asturianas , S .A.. del Puerto de Gijon

Fech a de
Nomb re Antiguedad Grupo Profesional

Fanjul Iglesias, Joaq uin 01/1I n8 Capataz

Plant illa de Paquet del Puerto de Gijon

Fecha de
Nombre Ant igiiedad Grupo Profe sional

Campelo Rivero , Domingo Ant onio I6112IS1 Capataz

Plantilla de Berge Marit ima , S.A., del Puerto de Gijon

Fecha de
Nombre Ant igiiedad Grupo Profesional

Bulte Caifias, Jorge Luis 03104n 9 Espec ia lista

Blanc o Ram os, Miguel Angel 011l 2n 9 Especialista

Caba llero Parra, Sa ntiag o Ol/ Ions Capataz

Cabe zas Gutierr ez, Manu el Agu stin 201l0ns Of. Manip . Me. Mecani cos

Dlaz Paneda Roberto Vicent e 121OI n9 Canataz

Fech a de
Nombre Antiguedad Grupo Profesional

Fernand ez Gar cia, Juan Jose 0 1/ lln9 Ca para z

Garcia Al varez, Alfonso Ramon 0 1llln9 Espec ia lisla

Garcia Co nde, Jose 04/04 n9 Espec ialista

Go nzalez Anton, Jose Luis 01/ Iln9 Espec ialista

Go nzalez Fernandez, Luis Fern ando 01/1 1/80 Of. Manip. Me. Mecanicos

Gon zalez Gutierrez, Jose Maria 16/08/80 Ca pataz

Gonz alez Mediavilla, Cesare o 12/01 n 9 Especialisra

Jime nez Afan, Francisco 16/08/80 Espe cialista

Jim enez Cue nca, Arm and o 01/1 2/7 9 Espec ialisla

Jimenez Cuenca, Ventura 201l0n8 Espec ialista

Lope z Perez, Jose Anto nio 16/09/80 Especia lista

Mella Pe rez, Alvaro Ramon 16/08/80 Of. Ma nip. Me. Mecanicos

Mendez Alvarez , Victor Fermfn 01/1Ins Capataz

Monteagud o Areas, Juan Jose 12/0 1n 9 Especialista

Mun oz Carracedo, Hern ando 01/07nO Espec ialista

Perez Gom ez, Fern ando 16/08/80 Espe cialista

Rodri guez Carri l, Aqu ilino 16/08/80 Espe cialista

Rodrigu ez Lopez , Leonardo Ol/lOns Capataz

Sanchez Rotella, Jose Ramon 03104n 9 Especialista

Suarez Malill os, Jorge 16108/80 Capalaz

Villala Sa nchez, Juan Manue l 16108/80 Espec ialista

Perez Izquierdo, Carl os 16108/80 Ca pata z

Busto Cadre cha , Al va ro 01/10/81 Especialista

Varel a Sanchez, Jose Luis 23/03/82 Especialista

Mun iz Fano, Faustino 12I01n9 Especialista

Carrandi Rodriguez , Jose Luis 03/04n9 Especialista

Leon Hern andez, Gerardo 09l05n9 Of. Manip. Me. Mecanicos

Fernand ez Fernandez, Jose Ange l 01/01/84 Of. Manip . Me. Mecanicos

Pelaez Villar , Manuel 01/01 /84 Of. Manip . Me. Mccanicos

Revilla Garcia , Alonso 01/ 03/84 Especiali sta

Pelaez Ca yarga, Jose Luis 16/0 1/84 Of. Manip. Me. Mecani cos

Jim enez Cuenca, Diego 01112/82 Espec iali sta

Rocha Monte s, Manuel Angel 01/02/86 Especiali sta

Mun iz Fano, Eusebi o 16/03/84 Especialista

Martin ez Cambl or, Jose Luis 16/06/84 Of. Manip. Me. Mecanicos

Garcia Revuelt a, Jose Luis 0 1/05/85 Espec ialista

Abad Men ende z, Luis 0 1/02186 Of. Manip. Me. Mecani cos

Sa nchez Con ina, Luis Manuel 01/02/86 Espec ialista

Tojo Perez, Jose Ram on 16/0 1/86 Especialista

Santuri o Lastra , Jose Anuro 16/0 1/86 Especia listu

Acebes Sanche z, Jose Antonio 27/0lnO Espec ia lista

Gutierrez Garcia , Jose Antonio 27/0lnO Espec ialista

Gar cia Suarez, Jose Manu el 03/04n 9 Especialista

Borrego Gomez , Jose Ant onio 01/01/84 Of. Manip. Me. Mecanicos

Plant illa de la Socied ad Estata l de Estiba y Desestiba del Puerto de Aviles
(Seavided, SA)

Fecha de
Nombre Antiguedad Grupo Profesional

Menendez Gonz alez, Jose Manuel 15/07n9 Oficial Ama ntero

Del Canto Santos, Jose Angel 0 1/05 /85 Ca pataz

Coros tola Alvarez , Miguel Antoni o 01/05/85 Oficia l Am antero
Garcia Lazaro , Franci sco 30/ 11/92 Espcc ia lista
Gomez Garcia, Antonio 01/05/85 Capataz

Gallego Pacheco , Cesar Esteban 01/01/86 Of. Manip . Me. Mecanicos

Villoria Sanchez, Wen ceslao 15107n 9 Capataz
Sua rez Rodriguez, Angel Ignacio 01/1 2/81 Oli cia l Amantero
Suarez Fernandez, Ang el Jose 01/12 /81 Olicial Arnantero

Dfaz Garcia, Santiago 01/05 /85 Controlador Mercancias
Al varez Rodriguez, Eloy 23/03/92 Espec ia lista
Encin as Sa nchez, Juan Car los 01/01/86 Oficial Amantero
Rubio Casal , Man ue l Angel 01101/86 Olic ial Arnantero
Villamea Iglesias , Enr ique 17I07n9 Ca pataz
Barrio Fern and ez, Eduardo 06/09 /9 1 Olicial Arnantero
Hernandez Macia s, Jesus l7I07n9 Espec ialista
Rodriguez Waselle , Jose Francisco ' 06/09/9 1 Especialisra
Roa Granda, Angel Robert o 06/09/91 Ofic ial Ama ntero
Diaz Cast ano, Cesar Efren 06/09/91 Co ntrolado r Mercancias
Jaen Garcia, Manuel 16/09/91 Espec ia lista
Iturrioz Antuna, Jose Antoni o 01/01/86 Espec ialista
Rodri guez Waselle, Fidel 06109/91 Oli cial Am ante",
Macay o Villabri lle , Agu stin 23/03/92 Especiulista
L60ez Macavo, Manuel 06/09/91 Esneciali sta
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Plantilla de Union Asturiana Estibadora, S.A., del Puerto de Aviles

Fecha de
Nombre Antigiledad Grupo Profesional

Alvarez la Fuente, Agustin 17/07n9 Capataz

Arango Mendez, Jose Luis 01/05/85 Oficial Amantero

Cardaba Gutierrez, Jose Luis 15/07n9 Oficial Amantero

Castro Montoro, Francisco 15107n9 Capataz

Corbelle San Miguel, Jose Manuel 15/07n9 Capataz

Curto Gomez, Jose Dionisio 01112/81 Oficial Amantero

EchevarriaSuarez, Ignacio 15/07n9 Capataz

Fadrique Sanchez, Demetrio 01/05/85 Oficial Amantero

Fadrique Sanchez, Rafael 01/05185 Oficial Amantero

Fernandez Rodriguez, Jose Manuel 15/07n9 Oficial Amantero

Galan Llera, Jose Angel 15/07n9 Oficial Amantero

Galvez Jaen, Miguel 01/05185 Oficial Amantero

Garcia Garcia, Juan Jose 15/07n9 Oficial Amantero

Garcia Garcia, Manuel Antonio 01112/81 Capataz

Garrido Pefia, Celestino 15107n9 Oficial Amantero

Gomez Puerto, Manuel Antonio 15/07n9 Oficial Amantero

Gonzalez Garcia. Ramon Luis 01105/85 Oficial Amantero

Hernandez Blanco, Juan Florencio 01/02/82 Oficial Amantero

Hernandez Ferrero, Manuel Jesus 01112/81 Oficial Amantero

Ibanez Rodriguez, Antonio 15/08n9 Oficial Amantero

Mendez Fernandez, Juan Francisco 0 1112/81 Especialista

Monsalvo Melgar, Dionisio 01/12/81 Oficial Amantero

Moreno Puerto, Manuel 01112/81 Oficial Amantero

Perancho Martin. Julian 01/12181 Oficial Arnantero

Perez Rodriguez. Jose Antonio 15108n9 Oficial Amantero

Pousada Lozano, Francisco Jose 15/07n9 Caparaz

Pow Borraz, Celestino 01112/81 Oficial Amantero

Redondo Suarez, Manuel Angel 15/08n9 Oficial Amantero

Reyes Fernandez, Jesus Servando 15/07n9 Oficial Amantero

Serrano Ibanez. Juan Miguel 07/07n9 Oficial Amantero

Sirgo Alvarez. Juan Bautista 01/05185 Oficial Amantero

Suarez Suarez, Aurelio 01/12181 Oficial Amantero

Villaseco Alvarez, Servando 011l2J81 Oficial Amantero

Redondo Suarez. Jose Ramon 01/05/85 Oficial Amantero

Villaverde Terron, Jose Francisco 01/01/86 Oficial Amantero

Amado Caro, Victor 01/01186 Oficial Amanlero

Nunez Santos, Francisco Javier 01/01/86 Oficial Amantero

Alvarez Gutierrez, Eduardo 01/01/86 Oficial Amantero

Diaz Cornejo, Francisco Javier 01/01/86 Capataz

Pow Borraz, Gabino 01/05/85 Oficial Amantero

Miauez Mfzuez, Jose Manuel 01/01/86 Oficial Amantero

Fecha de
Nombre Antiguedad Grupo Profesional

Cos Rodriguez. Manuel 01/01186 Oficial Amantero

Gonzalez Gallardo, Antonio Manuel 01/01/86 Oficial Amantero

Martin Sanchez, Agustin 01/01/86 Oficial Amantero

Gonzalez Garcia, Manuel Angel 01/01/86 Oficial Amantero

Perancho Martin, Joaquin 0 1/05/85 Oficial Amantero

Adjei Enrnanuel 01/01/86 Oficial Arnantero

Artime Lopez. Norberto 01/01/86 Especialista

Vidal Rodriguez. Lorenzo 15/08/89 Oficial Amantero

Mendez Fernandez. Jose Carlos 0111 2181 Especialisra

Ruiz Alvarez, Jesus Angel 01/01/86 Especialista

Gallardo Gonzalez, Francisco Javier 01/01/86 Oficial Amantero

Garcia Garcia. Reinaldo 01/05185 Especialista

Gonzalez Hoyos, Jose Miguel 01/01/86 Oficial Amantero

Pefia Varona, Jesus 01/09191 Especial ista

Mendoza Bango. Antonio Felipe 01/05/85 Especialista

Coronado Cafiaveras, Gregorio 0 1/05/85 Especialista

Alvarez Alvarez, Francisco Javier 01/05/85 Oficial Arnanrero

VillaverdeTerron, Manuel Angel 22/08/92 Especialista

Inigo Dominguez, Juan Francisco 02/05/92 Especialista

Sanchez Zahino, Jose Antonio 01/12192 Especialista

Garcia Perez, Luis Angel 01112192 Especialista

Fernandez Amor, Nazario Jesus 01/12/92 Especialista

Iglesias Martinez. Manuel Angel 01/12192 Especialista

Fernandez Fernandez. Juan Enrique 01112192 Especialista

Alonso Lebrero, Isidro 01/12/92 Especialistu

Garcia Marina, Jose Luis 01/12192 Especialista

Suarez Suarez. Jesus Luis 01/12/92 Especialista

Macias de Vega,Juan 01/01/86 Especialista

Dfaz Fernandez, Angel 01/01/86 Especialista

Raz Merino, Jesus 01112/92 Especialista

Saiz Garcia, Javier 01112/92 Especialista

Rodriguez Suarez. Rafael 01/12192 Especialisra

Martin Pinero, Jose Antonio 16/01186 Especialista

Abad Menendez. Manuel Angel 16/03/84 Especialista

Martinez Rodrlguez, Hilario 01105/85 Especialista

Garcia Revuelta, Faustino 16/01186 Especialista

Villala Sanchez. Jose Antonio 16106/84 Especialista

Fadrique Estevez. Desiderio 19/11/81 Especialista

Fadrique Estevez, Juan Francisco 16/01/82 Especialista

Rodriguez Miguel, Jose Ram6n 01/02/86 Especialisra

Sesmilo Gonzalez. Jose Antonio 01/02/86 Especialista

Vazquez Rascon, Victor Jesus 01/04/86 Esoecialista
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AYUNTAMIENTOS

DE BIMENES

Edicto

Habiendose aprobado por esta Alcaldfa el Padr6n de contribu
yentes para el segundo trimestre del ejereieio de 1999, suje tos por
la Tasa mimero 104 por prestaci6n del Servieio de Alcantarillado,
Tasa mimero 105 por Recogida de Basuras y Tasa mimero II? por
Distribuci6n de agua, de Iiquidaei6n por reeibo trimestral.

Se expone at publico por espaeio de un rnes, como previene
los artfculos 124.3 de la Ley General Tributaria y el Reglamento
de Recaudaci6n.

Plaza de recaudaci6n en voluntaria, de los reeibos que no
esten domieiliados podra hacerse efectivo en las ofieinas muniei
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 BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Incurriran en apremi o quien no pague en el plazo de volunta
ria, mas el interes legal correspondiente.

Recursos: Reposici6n, previa al Contencioso-Adrnin istrativo,
en el plazo de un mes, desde el dfa siguiente a la publicaci6n de
este edicto, ante esta Alcaldfa, que no detendra la acci6n adrni
nistrativa para la cobranza, a menos que 10 solicite dentro del
plaza de interposici6n del Recurso y deposite Fianza 0 Aval por
su irnporte. (Artfculo 14.4 Ley 39/1988).

Contra el acuerdo resolutorio, si es expreso, podra interponer
Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses
desde la notificaei6n, y si no hubiese Resoluei6n expresa, en el
plaza de un mes desde la fecha de interposiei6n del Recurso de
Reposiei 6n, se entendera desestimado, contra cuya denegaei6n
tacita podra interponer Recurso Conteneioso-Administrativo ante
el Juzgado de esta Juri sdicei6n de Oviedo, en el plaza de seis
meses, contado a partir del dfa siguiente a aquel en que se deba
entender desestimado el Recurso de Reposiei6n, sin perjuieio de
cualquier otro Recurso que estime procedent e ejercitar,

En Martimporra, a 8 de julio de I999.-EI Alcalde.- 13.361.

DE CANGAS DE ONIS

Anuncios

Aprob ada inicialm ente por el Pleno del Ayuntamiento la
Modific aei6n Puntu al del Planeamiento de Cangas de On fs
(Retr anqueos y zanifi caci6n), redactada por el Arquitecto don
Jorge Paraja Bango, se somete a inform aci6n publica por plazo
de un mes, contado a partir de la inserci 6n de este anun eio en el
BOLETIN OFICIAL del Prineipado de Asturi as, durante el cual
podra ser exa minado por cualquier persona ffsica 0 jurfdica en
la Secretarfa del Ayuntamiento, en horario de oficina, para for
mula r las alegaci ones u observaciones que se estimen pertinen
tes.

En Cangas de Onfs, a 26 de junio de 1999.-El Alcalde.
13.134.

Por Decreto de la Alcaldfa, de fecha 6 de julio de 1999, se ha
designado para mi sustituci6n en casos de vacante, auseneia 0

enfermedad, com o Ten ientes de Alcalde a los sig uientes
Concejales, quienes han side designados, igualmente , para formar
parte de la Comisi6n de Gobierno:

• Primer Teniente de Alcalde: Don Anton io Mere Lopez,

• Segundo Teniente de Alcalde: Don Jose Antonio Fernandez
Gard a.

• Tercer Teniente de Alcalde: Don Francisco Jose Dfaz
Alvarez.

• Cuarto Teniente de Alcalde : Dona Margarit a Gonzalez
Ardisana.

Lo que se hace publico en cumplimiento a 10 dispuesto en el
articulo 46.1 del Reglamen to de Organizaci6n , Funeionamiento y
Regimen Jurfdico de las Entidades Locales.

En Cangas de Onfs, a 6 de julio de 1999.-El Alcalde.
13.362.

DE CARRENO

Edicto

Expediente mimero: 4.513/1999.

Habiendose solicitado de esta Alcaldfa por don Francisco
Javier Rodriguez Fernande z, en representaci6n de Hormigones
Abofio, S.L., Iicencia para la instalaci6n de planta m6vil dosifica
dora de hormig6n y derivados, en la parcela rnimero 46 del
Polfgono de Falmuria, Prendes, cumpli endo 10 dispuesto por el
apartado a), del mimero 2 del articulo 30 del Reglamento de
Actividades MoJestas, Insalubre s, Nocivas y Peligrosas de 30 de
noviemb re de 1961, se somete a informaci6n publica por periodo
de diez dfas habile s, a fin de que durante el mismo -que ernpe
zara a contarse desde el dfa siguient e al de la inserci6n del pre
sente edicto en el BOLETIN OFICIAL del Prineipado de
Asturias- pueda examinarse el expediente en la Secretarfa de
este Ayuntamiento, por las personas que de algun modo se consi
deren afectadas por la actividad que se pretende instalar y formu
lar por escrito las reclamaciones u observaciones que se estimen
oportunas.

En Candas, a I de juli o de I999.-EI Alcalde.-13.21 1.

Anuncio de concurso

Entidad adjudicataria :

Organismo: Ayuntamiento de Carren o.

Dependencia que tramita el expedi ente : Secret arfa.

Obj eto del contrato:

Descripci6n del obje to: "Urbanizac ion de la calle Valdes
Pumarino y Plaza del Museo Ant6n".

Lugar de ejecuci6n: Candas.

Tramitacion; procedimiento y forma de adjudicaci6n:

Tramitaci6n : Ord inaria.

Procedimiento: Abierto.

Forma: Concurso.
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Presupuesto base de la licitacion:

Veint iocho millones novecientas treinta y tres mil oc hocie ntas
ochenta y ocho (28.933 .888) pesetas, ( 173 .896,16 Eu ros).

Garant ias:

Provisional : Qu inientas seten ta y oc ho mil seiscientas se tenta
y oc ho (578 .678) pesetas, (3.4 77,92 Euro s).

Detinitiva: Un mill 6n cie nto cincuenta y sie te mil trescient as
cincuent a y seis (1. 157.356) pesetas, (6.955,85 Eu ros).

Obtencion de documentacion e informacion:

Entidad: Gr aficas Mo res.

Dom icil io: Calle Marques de San Esteb an , n? 4.

Localid ad y c6d igo pos tal: Gij6n 33206.

Telefo no: 985 356 247.

Para otras ac laraciones:

Entidad: Ayun tamiento de Carre fio.

Domicili o: Calle Santa Eul alia, n? I y 3.

Localidad y c6digo postal : Candas 33430.

Telefono: 985 870 205 Y985 870 206.

Fax: 985 884 711 .

Pecha limit e de ob tenci6 n de los document os e informaci6n:
Hasta e l dia habil anterior a aquel en que termine el plazo de pre
sentaci6n de proposiciones.

Requisitos especificos del contratista:

Los sefialados en el Plie go.

Presentacion de las ofe rtas 0 de las solici tudes de presenta
cion:

Fec ha limite de presentaci6 n: EI dia en que se cumplan 26 dfas
natu rales co ntados desde el siguie nte a la publicacion de este
anuncio en BOLETIN OFICI AL del Pr incipado de Asturias.

Documentaci6n que integrara las ofertas: La es tablecida en el
Pliego de Clausulas.

Lugar de presentacion : Registro General del Ayunt am ient o de
Carrefio, desde las 9 a las 13 horas.

Apertura de las ofe rtas:

Entidad: Ayuntamiento de Carrefio.

Domi cilio: Calle San ta Eu lalia n? I y 3.

Local idad: Ca ndas.

Pecha: Quinto dfa habil siguiente a con tar desde la finaliza
ci6n del plazo de presentac i6n de las proposicio nes, en acto publi
co .

Hora: 12 horas.

Castos de anuncios:

A cuenta de l adjudicatario .

Pliego de Cldusulas Administ rativas:

Podra obtenerse en los terrn ino s sefialados en el apartado 6°
anterior. Podran present arse reclamaciones al mismo durante el
plazo de oc ho d fas desde la publi caci6n de este anuncio en e l
BOLETI N OFICI AL del Princip ado de Astu rias.

En Ca ndas, a 5 de j ulio de I999.- EI Alcalde.-13 .212.

DE COANA

Edicto

Hab iendose solici tado de esta Alc aldfa por Aislami entos
Navia, S.L., licencia municipa l para ampliaci6n nave industria l
anexa a otras ex iste ntes, a emplazar en Jarrio-Coafia, cumpliendo

10 dispuesto por el apa rtado a), del mirne ro 2, de l artfculo 30 del
Reglament o de Activi dades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peli grosas, de 30 de noviembre de 1961 Yde con formidad co n el
artfculo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen
Jurfdico de las Administra ciones Publicas , se somete a informa
cio n pub lica por period o de vein te dfas habil es , a tin de que
durante el mismo, que ernpezara a co ntarse des de el dfa siguie nte
al de la insercion del presente edic to en el BOLETIN OFI CI AL
del Principado de Asturi as, pueda examinarse el expediente en la
Secretarfa de este Ayunta miento , por las personas que de algun
mod o se con sideren afectadas por la ac tividad qu e se pretcnde
instalar y fo rmular po r escr ito las rec lamac iones u obse rvaciones
qu e se es time n opo rtunas .

En Coafia, a 5 de julio de 1999 .-EI Alc alde.-1 3.213.

Anuncios

EI Ayuntamiento Pleno en sesio n de 19 de mayo de 1999,
aprob6 inicial me nte co n la mayor fa legal cxigida, el Estudio de
Detalle en el Pol igon o La Rasa de Ortiguera, red actado por e l
Arquitecto don Feli x Gord illo Gard a y promovido po r don
Ramon Garda Pifieiro y otros, que afecta a 1.864 ,35 m' . dentro de
la parcela M-6 cuyo co ntenido co nsis te en reord en ar las pa rcelas
I, 2, 3 y 4 en tres pa rcelas para su aprovechami ento urb anistico
co mo vivie nda un ifami liar ais lada en cada una de elias .

Se suspende el otorgam iento de licen cia s en el area afectada
por el Estudio de Det alle. No obstante, podran co ncederse licen
cias sie mpre que se respeten las dete rm inaciones de l nuevo pla
neamiento.

Lo que se hace publi co por espacio de qu ince dias, con forme
al articulo 140 del Re glamen to de Planeamiento aprobado por
Real Decreto 2.159 /19 78 de 23 de j unio y artfc ulo 4.1 del Real
Decreto 3/1980 de 14 de marzo, para qu e los inte resa dos puedan
presentar a legaciones , qu e en caso de no produ cirse, la apro ba
ci6 n inicial sc entendera de finitiva, procedi end ose a su pu blica
ci 6n Integra en el BOLETIN OFI CI AL del Princip ad o de
Asturias.

En Coafia , a 15 de j unio de I999.- La Alcaldesa.- 13. l35 .

EI Ayuntamiento Pleno en sesio n de 19 de mayo de 1999,
aprob6 inicialmente con la mayorfa legal exigida, el Estudio de
Detalle en Jarri o, red actado por el Arquitecto don Lu is Ant oni o
Cordero Cordero y prom ovido por Fun erarias del Occid en te del
Principado , que afec ta a dos parcelas de 5.2 11 y 4.000 metros
cuadrados respect ivament e, en el Niicleo Resi de nc ial y de
Equipam ient os y Ser vicios de Jarrio , y cuyo co ntenido co nsis te
en reord enar las mism as para su aprovec hamiento urbanfsti co con
una edifica bi lidad de 4.605 ,5 m' . segiin los usos que se detailan
en el Proyecto .

Se suspende el otorgamiento de licencias en el area afe ctada
por el Estudio de Det alle. No obstante, pod ran co nce derse licen
cias siempre que se respeten las determinaciones del nue vo pla
neami en to.

Lo que se hace public o por es pacio de qu ince dias, co nforme
al artfculo 140 del Reglamento de Planeamien to apro bado por
Real Decreto 2.159/1 97 8 de 23 de junio y artic ulo 4.1 del Real
Decreto 3/1980 de 14 de marzo , para que los int eresados puedan
present ar alegaciones , que en caso de no produ cirse, la aproba
cion inicial se entendera definitiva, procedi endose a su pu bl ica
cion fntegra en el BOLETIN OFICI AL de l Pri nci pado de
Astu rias.

En Coafia, a 15 de j unio de I999.- La Alca lde sa .- 13.136.
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DE COLUNGA

Edicto

Hab iendosc so licitado de esta Alca ld la por don Roberto Canal
Diaz, en representaci6n de Productos Mar Ca ntabrico, S.L. , Iicen
cia mun icip al pa ra la apertura de indu stria artesanal de semi
conserva de pescado (mo difi cac ion proy ecto inicial) a ernplazar
en Puert o de Lastres-Colu nga, cumplie ndo 10 dispuesto por el
apartado a), del ruirnero 2, del artic ulo 30 del Regl ament o de
Actividades Molestas, Insalubres, Noc ivas y Peli grosas de 30 de
noviembre de 1961, se so mete a informacion publ ica por period o
de diez dias habiles, a tin de que durante el mismo --que empe
zara a co ntarse desde el d fa siguiente al de la inserci6n del pre
sente ed icto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias - pueda exa mina rse el expediente, en la Secretaria de
este Ayuntamiento, por las personas que de algun mod o se co nsi
dercn a fectadas por la act ividad que se pretende instalar y formu
Jar por esc rito las rcc larnac iones u observaciones que se es time n
oportunas .

En Colun ga, a 2 de juli o de 1999 .-EI Alc ald c.-1 3.214 .

DE CORVERA

Edicto

Don Victor M anuel Alvarez Leon, Al calde-Presidentc del
Ayunt ami ento de Cor vera de Asturi as,

Hace saber: De con formidad co n 10 dis puesto en el articulo 30
del Reglamento de Act ivid ades Molestas, Insalub res, Nocivas y
Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, se hace sabe r que par
parte de dona Carmen Rod riguez Perez, se ha solicitado licenci a
para instalaci6n de meson .

Lo que se hace pub lico para qu e qu ienes se co nside ren a fec
tados de algun modo por la act ividad que se pretend e estab lecer,
puedan hacer las obse rvaciones pert inentes dentro del plaza de
diez dias, medi ante esc rito a pres entar e n la Secretarfa del
Ayuntam iento.

En Co rvera , a 28 de junio de I999.-EI Alcalde.-1 3.055 .

Anuncio

EI Ayuntami ento Pleno , en ses i6n extrao rdinaria celeb rada el
dfa 3 de junio de 1999, aprobo inicia lmente los Pre supuestos
Gener ales de este Ayunta mie nto, de la Fundaci6n Municipa l de
Cultu ra y de la Fundaci6n Mu nicipal de Deport es, las plant illas
pertenecientes a es tas tres Entida des y la O fcrta de Em pleo
Publi co, todo s ellos corrc spon dient es al eje rcicio 1999 .

Som etidos a expos ici6n publi ca , por plaza de 15 dfas , median
te anuncio en el BOLETI N OFiCIAL de l Pr incip ado de Asturias ,
de fecha 19 de j unio de 1999, du rant e el cual no se ha presentado
reclam aci6n algun a a los mism os, se co nsideran definitivarnen te
aprobados seg un 10 dispuesto en el articulo 150 de la Le y 39/ 1988
de 28 de dic iembre, regul ado ra de las Haciendas Locales.

En Co rvera, a 9 de j ulio de 1999.-EI Alcalde .- 13.375.

DEEL FRANCO

Edicto

Don Agustfn Da Costa Gar d a , Alcalde-President c del
Ayun tami ent o de El Franco,

Hace sa ber: Que du rante dos meses co ntados desde el d fa
siguiente 0 inm cdi ato hab it posteri or al termino del plaza de
exposici6n al publi co del Pad r6n aprobado por Decreto de la
Alcaldfa de fech a 25 de junio de 1999 , podra hacerse efe ctivo en
period o voluntario, el pago de los siguientes pad rones:

• Tasa por el Servicio de Recogida de Basura Dom icili aria,
corres pondiente al seg undo trim cstr e de 1999.

• Tasa por el Servicio de Alc antarillado, correspondie nte al afio
1999.

• Tasa Vades. corres pondiente al afio de 1999 .

• Tasa so bre Perros, cor respondi ent e al ano 1999 .

• Concesi6n Adrn inistrat iva de Parcel as, co rres pondiente al
afio 1999.

Los co ntribuyentes pod ran hacer e fectivo el pago de dicho tri
buto en horas de 9 a 14, a traves de Ent idades Banca rias (aque llos
contribuy ent es que tcngan efectuada la dorn iciliacion bancari a en
estas ofic inas) 0 en la cuenta restringid a de Recaudaci6n a nom
bre de este Ayuntamiento abicrta a tal e fec to en e l BBV, sucursa l
de La Caridad .

Transcu rrido dicho plaza de ing rcso en peri od o voluntario las
deudas no satisfec has seran cxigidas por c l pro ced imiento de
aprernio y devengaran el 20% de recargo de apre mio, intereses de
demora por un per iod o comprendido entre el dfa siguiente al ter
mino de l plaza de ingreso en periodo voluntar io y la fec ha de
ingresos y, en su caso, las cos tas que se produ zcan, y se siga la
tramitaci 6n reglam entaria.

En La Caridad , a 28 de junio de 1999.-EI A lca lde 
P residente.-13.056.

DE LL AN ER A

Anuncio

Princip ado Papeles y Plastic os, S. L. (Jose Manu el Cuesta
G alan), soli cita licencia para instal aci6n de nave pa ra alrnacen de
bolsas de papel y plasticos para embalaje alime ntar io en pa rcela
42, nave E , Polfgono de Asipo.

Lo que en cump limie nto de 10 es tablec ido en el articulo 30 de l
Reglamento de Act ividades Molestas, se hace publico para los
que pudi eran resul tar afectados de algun mod o por dicha instala
cion , puedan formul ar las obs ervacio nes pertinentes en el plaza
de 10 dfas habiles, a co ntar de la inserci6n del present e anunc io
e n el BOLETIN OFICIAL del Prin cip ado de Asturias .

EI expediente se hall a de rnan ifi esto y puede co nsu 1tarse
du rante las horas de ofici na en la Oficin a T ecni ca de es te
Ayunt amiento.

En Llane ra, a 28 de junio de 1999.-EI Alcald e.-1 3.137 .

DE MIERES

Edicto

De conformidad con 10 dis puesto en los artfculos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Regimen Ju rfdico de las
Ad ministracione s Piibl icas y del Procedimiento Adrn inistrativo
Com tin, se hace publi ca la no tificacion de este requ erimiento en
c uanto qu e, hab iendose intent ado en el dom ici lio co noci do de l
interesado no se ha pod ido practicar :

"H abiend o sido notificado a don Daniel Diez Velasco el dfa 5
de abril de 1999 , e l Decreto de Alcaldia mirnero 392 de 23 de
rnarzo de 1999, med iante el que se Ie adjud icaba la viv ienda bajo
derecha del Edifi cio F-3 1 del BO San Fran cisco de Turon ,
Habiendo intentado, sin result ado alguno, contac tar por telefono
co n ud. para la formalizaci6n del corres pon die nte co ntra to de
arrenda miento.

Es par es to por 10 que se Ie requ iere para qu e, 0 bien se per
so ne en el Negociado de Contrataci6n para la farma lizaci6 n del
co ntrato 0 bien co munique por escri to su renunc ia a la vivie nda .
Advi rtiendole de qu e, transcurridos 15 dfas a cont ar de sde la
recepci6n del pre sente requerim ient o sin qu e tuviesernos contes
taci6n alguna por su parte , se procedera a dejar sin efec to la adj u
dicaci6n rea lizada, procedi endo a ser adjudicada al sig uiente so li-
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citante de la lista de adjudicaci6n que mayor puntuaci6n haya
obtenido,'

En Mieres, a 5 de julio de 1999.-EI Alcalde .-13.363.

DENAVA

Edicto

Aprobados por Resoluci6n de la Alcaldfa de fecha uno de
julio de mil novecientos noventa y nueve, los padrones fiscales de
contribuycnte s por los siguientes tributos:

• Precio publico por suministro de agua, correspondiente al
segundo trimestre de 1999.

• Tasa por servicio de rccogida de basura, correspondiente al
segundo trimestre de 1999.

• Tasa por servicio de alcantarillado, correspondiente al
segundo trimestre de 1999.

Lo que se hace publico para que, en el plaza de 15 dias a par
tir de la publicacion de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, los interesados puedan examinar los
padrones aprobados y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas .

En Nava, a 6 de julio de I999.-EI Alcalde.-13.364.

Anuncio de cobranza

Don Juli an Fernandez Montes, Alcalde -Presidente del
Ayuntamiento de Nava,

Hace saber: Que durante dos meses, contados a partir de la
finalizacion del plaza de exposicion publica, estaran al cobro en
periodo voluntario, los recibos correspondi entes a las exacciones
siguientes:

• Precio publico por suministro de agua, correspondiente al
segundo trimestre de 1999.

• Tasa por servicio de recogida de basura , correspondiente al
segundo trimestre de 1999.

• Tasa por servicio de alcantarillado , correspondiente al segun
do trimestre de 1999.

EI pago podra hacerse efectivo en la oficina de Recaudacion
del Ayuntamiento de Nava, 0 a traves de Entidades Bancarias y
Cajas Confederadas, previa dorniciliacion del mismo.

Transcurrido el plaza indicado, se iniciara el periodo ejecuti
YO, con el devengo del recargo de apremio y los intereses de
demora, de acuerdo con 10establecido en el artfculo 127 de la Ley
General Tributaria .

En Nava, a 6 de julio de I999.-EI Alcalde.-13.365.

DENAVIA

Edicto

Habiendose solicitado de esta Alcaldfa por don Benigno
Martfnez Alonso, Iicencia municipal para henil y ampliacion de
establo de ganado vacuno, a emplazar en San Miguel de Eiros
(Polavieja), cumpliendo 10dispuesto por el apartado a), del mime
ro 2, del articulo 30 del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961 y
de conformidad con el articulo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Regimen Jurfd ico de las Admin istraciones
Publicas, se somete a informacion publica por periodo de veinte
dfas habiles, a fin de que durante el mismo --que empezara a con
tarse desde el dfa siguiente al de la inserci6n del presente edicto
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias- pueda
examinarse el expediente (mimero 527/99) , en la Secretarfa de
este Ayuntamiento, por las personas que de algiin modo se consi-

deren afectadas por la actividad que se pretende instalar y formu
lar por escrito las reclamaciones u observaciones que se estimen
oportunas.

En Navia, a I dejulio de I999.-EI Alcalde.-13 .138.

DE NOREN A

Anuncio

EI Pleno Municipal en ses ion ordinaria celebrad a el dfa 26 de
marzo de 1999, aprob6 las Bases de la convocatoria de una plaza
de funcionario de carrera: Guardia de la Policfa Local incluida en
la Oferta de Empleo Publico de 1998.

Convocatoria, bases y programas por las que se regiran las
pruebas de seleccion para la provision de una plaza de

Guardia de la Policia Local, inc1uida en la oferta de empleo
publico de 1998

Primera.- Objeto y normas de aplicacion:

La provisi6n de una plaza de Guardia de Policfa Local, a
cubrir por el sistema de oposic ion, con superaci6n dc la fase de
practicas, encuadrad a dentro de la Escala de Administracion
Especial, Subescala de Servicios Especiales, Grupo "D", c1ase
Policfa Local.

EI Ayuntamiento podra acumular, en su caso, a la plaza con
vocada aquellas otras que pudieran resultar vacantes por jubil a
cion, muerte y otras causas.

La convocatoria se regira por estas Bases, Real Decreto
896/1991, de 7 de juni o, por el que se establecen las reglas basi
cas y los programas mfnimos a que debe ajustarse el procedi
miento de selecci6n de los funcionarios de Administraci6n Local;
Decreto 68/1989 , del 4 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de Sele ccion e Ingrcso de personal de la
Adrninistracion del Principado de Asturias y demas normativa
concordante de general aplicaci6n.

Segunda.- Publicidad.

Las presentes Bases, junto con sus Ancxos se publicaran en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Tercera.- Requisitos para concurrir:

Para ser admitido a la realizaci6n de las pruebas selectivas, los
aspirantes deberan reunir los siguientes requisitos:

I. Nacionalidad espanola.

2. Tener cumplidos dieciocho anos de edad y no haber cum
plido los treinta.

3. TItulo de Graduado Escolar, Formacion Profesional de
Primer Grado 0 equivalente , 0 estar en condiciones de obte
nerlo.

4. Poseer las condiciones ffsicas y psfquicas adecuadas para el
ejercicio de las funciones propias del cargo a desarrollar y
para realizar las pruebas ffsicas que figuran especificadas
en la Base octava; aSIcomo no estar incurso en el cuadro de
exclusiones medicas que figura en el Anexo 11 de esta con
vocatoria.

5. No haber side separado, mediante expediente disciplinario,
del servicio de cualquiera de las Administraciones
Publicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de fun
ciones piibllcas.

6. Estar en posesion del permiso de conducci6n de vehfculos
de las clases "A" y "B", en el momenta de presentacion de
instancias.

EI permiso de conduccion "BTP", sera exigible antes de la
finalizaci6n del curso de practicas que se impartir a en la
Escuela Regional de Policfas del Principado de Asturias.

7. Compromiso de portar armas y, en su caso, utilizar las que
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tenga asignadas el Cuerpo de la Policfa Local, que se pres
tara mediante declaraci6n expresa del aspirante en la soli
citud de particip aci6n en las pruebas selectiv as.

Todos los requisitos enumerados se entenderan referido s a la
fecha de finalizaci6n del plaza de solicitudes, salvo los recogidos
en el punto 6.

Cuarta.- Documentacion a presentat:

Quienes deseen particip ar en estas prueb as selectivas deberan
presentar en el Registro del Ayuntamiento 0 par cualquiera de los
medios establec idos en el artfculo 38.4 de la Ley 30/1992, del 26
de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Admini straciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Cormin, en el plazo
de veinte dfas habiles contados a partir del siguiente habil en que
se publique la convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, la siguiente documentaci6n:

I. La solicitud en modelo segun Anexo Ill.

2. El resguardo de haber abonado los dere chos de examen en
la cuantf a de 1.500 pesetas .

3. Certificado medico exped ido en impreso oficial y firmado
por colegiado en ejercicio en el que se haga constar expre
samcnte que el opo sitor reiine las condiciones ffsicas y
sanitarias suficientes para reali zar las pruebas ffsicas que
figuran especificadas en la Base octava de esta convocate
ria.

No se adrnit iran aquellos certiticados que no se ajusten en
su redacci6n a estos conceptos.

Este cer tificado no exclu ye el reconocimiento medico
como cuarto ejercicio de la oposici6n .

Quinta>- Admision de aspirantes.

Termin ado el plazo de presentaci6n de solicitudes se publica
ra en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturi as, la reso
luci6n de la Alcaldfa por la que se aprueba:

a) La lista de los admitidos y excluidos, con indicaci6n del
motivo de exclusi6n y, en su caso, plaza de subsanaci6 n
cuando fucre susceptible la misma . Sefialara igualmente los
lugares y tablones de anuncios donde dicha lista queda
expucsta al publico.

b) La dcsignaci6n del Tribun al calificador.

c) EI lugar, dfa y hora del com ienza de las pruebas .

d) El orden de actuaci6n de los aspirant cs, iniciando los Ila
mamiento s por aquellos cuyo primer apellido comience par
la lecha " H", segtin el sorteo efectu ado por el Instituto
Asturian o de Administraci6n Publica "Adolfo Posada", el
23 de septiembre de 1998.

No obstante, si en cualquier momenta posterior a la aproba
ci6n de la rcferida Iista, incluso dur ante la celebraci6n de las prue
bas, se advirtiera en las solicitudes de los aspirantes inexactitud 0

falsedad que fuere causa de exclusi6n, esta se considerara defec
to insubsanable proponiend ose al 6rgano convocante que resuel
va tal exclusi6n .

Sexta.- Tribunal calificador.

Se designata por el Alcalde en la resoluciona que se refiere la
anterior, siendo su co mposici6n predominantemente tecnica ,
debiendo poseer los vocale s titulaci6n igual 0 super ior a la exigi
da para el acceso a la plaza convocada.

EI Tribunal calificador estara integrado por el Presidente , el
Secretario y los Vocales , sefialandose en cada caso el mismo
mimero de miembros suplentes.

Sera Presidente el que 10 sea de la Corp oraci6n 0 miembro de
la misma en quicn delcgue .

Actuara como Secreta rio, con voz pero sin voto el de la
Corporaci6n 0 funcionario en quien delegue.

Los VocaJes se designaran del siguiente modo:

• Uno a propue sta del Institut o Asturiano de Administraci6n
Public a.

• Un Tecnico experto designado por el President e de la
Corporaci6n.

• Un representante del person al, a propuesta del 6rgano de
representaci6n sindical correspondiente.

• Un concejal, en representaci6n de cada uno de los Grupos
Polfticos .

Los miembros del Tribun al seran designados con sus respec
tivos suplentes.

Igualmente podra disponerse la incorpo raci6n a los trabajos
del Tribunal de asesores especialistas para todas 0 algunas de las
pruebas, limitandose su actuaci6n al asesoramiento en sus espe
cialidades tecnicas.

Los miembros del Tribunal para constituirse y actuar habran
de estar presentes, al menos, la mitad mas uno .

EI Tribunal esta facultado para resol ver cualquier incidencia
no prevista en estas Bases 0 en la legislaci6n aplic able para tomar
los acuerdos necesarios para cl cumplimiento de 10 prevenido en
elias y normativa complementaria.

Septima>: Desarrollo de las pruebas selectivas.

La selecci6n de los aspirantes se llevara a cabo por el sistema
de oposici6n , mediante prueb as selectivas para el acceso al curso
de formaci6n en la Escuela Region al de Policfas Locales.

Las pruebas que no podran comenzar antes de que transcurran
dos meses desde la fecha de esta publicaci6n y se celebraran en el
lugar, dfa y hora que establezc a la resoluci6n a que se refiere la
Base 5".

En cada prueba, la comparecencia de los aspirantes, que debe
ra efectuarse previa acredit aci6n de la person alidad , part ando en
todo momenta su D.N.I., pasaporte 0 permi so de condu cir en que
aparezca la fotograffa del titular, sera rcquerida de viva voz, en
llamamiento iinico (en los de realizaci6n simultanea, todos al
comienzo; en los de realizaci 6n sucesiva y en la lectura publica de
ejercic ios, paulatinamente, segun el orden de actuaci6 n) resultan
do exclu idos quienes no comparezcan en el acto.

No obstante, en caso de asistencia masiva a pruebas de reali
zaci6n simultanea, el Tribun al podra decidir un segundo lIama
miento, acta seguido, para la correcta acomodaci6n de todos los
aspirantes .

Cuando el Tribunal acuerde que la lectura de los ejercicios
se efectue par los propi os aspirantes, dicha Iectura sera publi ca,
en cuyo caso, antes de la conclusi6n de la prueba el Tribuna l \0
comunicare de viva voz a los compareciente s indicando lugar,
dfa y hora de la lectura, y la no comparecencia del aspirante se
entendera como retirada, determinando la elim inaci6n del
mismo.

Desde la total conclusi6n de una prueba hasta el comienza de
la sigu iente , deber a transcurrir un mfnimo de dos dfas y un maxi
mo de cinco.

EI anuncio de estas, comprensivo ademas de la calificaci 6n de
la anterior, se expondra en el tabl6n de edictos del Ayuntamient o
y, en tada caso, en la sede del Tribunal , ca n un mfnimo de dace
horas de antelaci 6n, si se trat a de la continuaci6n de un ejercici o,
o de cuarenta y ocho horas si se trata del comie nzo de otro.

El curso en practica s a que haec referencia la Base Decima se
desarroll ara en la Escu ela Region al de Policfas Locales y se rea
lizara una vez superada la fase de oposici6n.

Octava.- Pruebas selectivas de lafase de oposicion y califi
cacion.
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I . Primer ejercicio: Pruebas de aptitud fisi ca.

Con caracter previa se realizara la prueba correspond iente
para cornprob ar los requi sitos de talla y peso previstos en el
Ancxo II.

Descripci6n de las prueb as ffsicas, a realizar por el orden que
determine el Tribunal :

A) Carrera de velocidad: 60 metro s.

Posici6n inicial : En pie , inm6vil, tras la Ifnea de salida. No
se permite la utili zaci6n de tacos .

Ejecuci6n : Tras la ordcn de salida, el aspirante debera reco
rrer la distancia de 60 metro s, en el menor tiempo posible,
sin salirse de la ca lle que se Ie haya asignado .

Se elirninara a quien realice dos salid as nulas 0 cambie de
calle.

Marcas mfnimas:

Hombres: 8 segundos, 2 decirnas,

Mujeres : 9 segundos, 6 decirnas,

B) Saito a pies juntos:

Consistira en saltar longitudin alrnente sobre el suelo una
distancia mfnima de 2,30 metros los hombres; y 1,90
metros las mujeres .

No se permite mover los pies, aunque se pueden despega r
los talone s del suelo. Se perm itiran dos intentos en el caso
de que el primero sea nulo 0 no se alcance la marca mfni
rna.

C) Carrera de 2.000 metro s:

Consistira en cubrir la distancia de 2.000 metro s sabre una
superficie lisa, plana y dura. Un intento.

Las marc as mfnimas de la prueba seran:

Hombre s: 7 minutos , 45 segundos.

Mujeres: 8 minutos, 30 segundos .

D) Lanzamiento de bal6n medicinal :

Posici6n inicial: En pie, detr as de la Ifnea de Ianzamiento,
en posici6n simctrica, con el bal6n detras de la cabeza,
sujeto ca n ambas manos.

Los hombres lanzaran el bal6n de 5 kg. Y las mujeres el
bal6n de 2 kg.

No se permite separar los pies del suelo, aunque se pueden
despegar los talones. No se puede tocar el suelo, invadien
do la Ifnea ca n ninguna parte del cuerpo despues del lanza
miento .

Se permiten dos intentos si el primero es nulo a no se ha
alcanzado la marca mfnima.

Marcas mfnimas:

Hombres : 7,10 metro s.

Mujeres: 6,50 metros .

2. Segundo eje rcicio: Prueba de conocimientos.

Constara de dos apartados a desarrollar en un tiemp o maxim o
de una hora cada uno de ellos.

a) Contestaci6n por esc rito a un tema sacado al azar del tema
rio contenido en el Anexo I.

b) Resoluci6n por escrito de uno 0 varios supuestos practice s
relacionados, aunque no necesariamente coincidentes, con
las materi as comp rend idas en eltemario del Anexo I, mate
rias especfficas.

3. Tercer ejercicio: Psicotecnico.

Constara de dos partes eliminatorias:

A) Test psicotecnico: Consistira en la rea lizaci6n de uno 0

varios tests di rigidos a determinar las aetitudes del aspiran
te para desemp eiiar la funci6n policial. Asimismo podra
incluirse un ejercicio obje tivo de ortograffa. Evaluados los
tests de aptitud, cI Tribunal fijara la puntu aci6n mfnima
nece saria para aprobar y hara public a la relaci6n de los
aspi rantes que, por haber alcanzado, al menos la indicada
puntuacion , son convocados para la realizaci6n de la parte
B) .

B) Entrevista personal: A partir del result ado de los tests
correspondicntes , se investigara en el as pirante los facto
res de la personal idad que determine el Trib unal , e l cual
fijara la puntuaci6n correspondicnte a dichos factores,
Evaluada la entrevis ta, el Tribunal fija ra la puntu aci6n
minim a necesaria para superar la presente prueba y had
publi ca la relaci 6n de aspirantes que han superado este
tercer eje rcic io.

4. Cua rto ejercicio: Reconocimiento medico.

Tendra igualrnente caracter obligatorio y eliminatorio y se
ajustara a las condiciones establecid as en el cuadro de exclu sio
nes medicas que co nsta como Anexo II , a las presentes Bases.

5. Calificacion de los eje rcicios.

Todos los ejercicios de la oposici6n tienen caractcr obl igato
rio y eliminator io. La califi cacion de los eje rcic ios primero y
cuarto sera apto y no apto.

Cada uno de los apartados que integran el seg undo ejercicio se
calificara hasta un maxim o de 10 puntos, siend o necesario obte
ner como mfnimo una caliticaci6n de 5 punta s en cada uno de
ellos para superar la prueba. Para tij ar la califi cac ion de este
segundo ejercicio se procedera a la suma de la obtenida en los dos
apartados. Se suman las notas de I a 10 del segundo eje rcicio y
del tercer ejercicio en sus dos apartados, siendo la nota fin al de la
oposici6n la medi a de las puntu aciones obtenidas en los ejercicios
2 y 3. '

Excepto el caso de que se susci te decisi6n unanime 0 consen
suada del Tribunal, la ca lificacio n de catla prueba se obtendra por
la media ari trnetica de las otorgadas por cad a uno de sus miem
bros. Cuando entre las puntuaciones ex tremas resulte una difc 
rencia superior al 30 por 100 de la maxima puntu aci6n posib lc, se
exc luiran aquellas, aplicandose la medi a de las restantes.

Si result ase igualdad de puntu aci6n final de dos a mas aspi
rantes que afectara al orden de prioridad en la propuesta preveni
da en la Base siguiente 0 que implic ara la necesidad de exclu ir a
alguno 0 alg unos de ellos de la referida propu esta, la prioridad sc
dir imira entre ellos mediante la practica, en plaza maximo de
cinco dfas habiles, de una prueba a pruebas adicio nales de carac
ter obligator io que el Tribunal decidira, siempre relacionadas con
el program a de la convocatoria 0 con las funciones prop ias de la
Policfa Local.

Las calificaciones otorgadas, aunque no se recojan en el acta
mas que la media, se conservaran como anexo a la misma.

Nove na.- Calificacion fi nal de la lase de oposicion, presen
. tacion de documentos y nombramiento de funcionario en prd cti
cas.

Concluida la ultima prueba, el Tribunal had public a en el
tabl6n de ed ictos del Ayuntami ento y, en todo caso, en la sede del
Tribun al, la calificaci6n de la misma y la final por orden de pun
tuaci6n y elevara esta al Alcalde del Ayuntamiento como pro
puesta de nornbramicnto, como funcionar io e n practicas, en
mimero no superior al de plazas convocadas,

La superaci 6n de las pruebas selec tivas no originara derccho
alguno a favor de los aspirantes no incluidos en la propuesta que
formule el Tribunal.

Si alguno de los propuestos decayere en su derech o por
incurnplirniento de los requi sitos prevenidos en estas Bases, la
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propuesta del Tribunal se entendera automaticamente referida al
aspirantc que siga en el orden de puntuacio n.

Los aspirantcs propue stos, de conformidad con 10 prevenido
en el apartado anterior, present aran en el Registro del
Ayuntamiento , dentro de los veinte dfas naturales desde el
siguiente habil al de la publ icaci6n de la calificaci6n final, los
siguientes documentos todos ellos en original y fotocopia para su
debida compulsa y devoluci6n:

I . Documento Nacional de Identidad.

2. Tftulo exigido por estas Bases.

3. Permisos de conduc ir de las clases "A" y "B".

4. Declaraci6n jurada de no haber sido separado, mediante
expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las
Admini straciones Publicas, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones ptiblicas.

Quienes dentro de dicho plaza 0, en su caso, del de pr6rrog a
de otros diez dfas naturales solicitada y concedida por causa de
fuerza mayor, no presentasen la document aci6n 0 de la misma se
dedujese que carece de algun o de los requisitos exigidos, qued a
ran auromaticamentc decafdos en su derecho , no pudiendo ser
nombrados funcionario s en practicas, y qued aran anuladas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren
incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

Quienes estu vieren de funcionarios piiblicos estaran exentos
de justificar las condici ones y requisitos ya acreditados, debiendo
presentar certificacion del organismo de quien depend an por la
que se acredite su condicion y dernas circunstancias que consten
en su expediente personal.

Transcurrido el plaza de presentaci6n de documentos, el
Prcsiden te de la Corporaci6n resol vera definitivamente nombran
do funcionario en practices al aspirante propu esto por el Tribunal,
indica ndo la fecha en que ernpezara a surtir efectos dicho nom
bramiento, que sera el inicio del cursu selectivo.

Cumplidos los trarnites anteriores, el Ayuntamiento remitira a
la Escuela Regional de Policfas Locales la resoluci6n de nombra
miento de funcionario en practicas que accedera al cursu selecti
vo de formaci6n .

Decima.- Curso selectivo de [ormacion en la Escuela
Regional de Policfas Locales.

EI aspirante que supere la fase de oposici6n realizara un cursu
selectivo, como funcionario en practicas, en la Escuela Regional
de Poli cfas Locale s, adscrita al Institute Asturi ano de
Administraci6 n Public a "Adolfo Posada", durante el cual percibi
ran con cargo a la Corporaci6n Local de procedencia las retribu
ciones correspondientes a los funcio narios en practices.

La duracion, contenido, baremo y calificac ion necesaria para
superar dicho cursu select ive sera determin ada por la Escuela
Regional de Policfas Loc ales.

Quienes no superen el cursu selectivo podran incorporarse al
que se determine realizar en la convocatoria inmediata posterior.

Caso de no superar este segundo curso, perderan todo el dere
cho al nombramiento como funcionario de carrera, mediante
resoluci6n motivada de la autoridad que haya efectuado la convo
catoria, a propuesta del organo responsable de la evaluaci6n del
cursu selective.

EI nombram iento como funcionario de carrera s610 podra
efectuarse una vez superado con aprovec hamiento el cursu selec
tivo mencicnado, como requisito includ ible para el ingreso en la
Policfa Local.

Una vez finaliz ado el cursu la Consejerfa de Cooperaci6n
remiti ni al Ayuntamiento relacion del aspirante que haya sido
declarado apto en el cursu selectivo .

Undecima.- Nombramiento y toma de posesion.

Concluido el cursu selectivo y el modulo de formaci6n practi
ca, sera nombrado funcionario de carrera de la Policfa Local,
debiendo tomar posesion con el plaza de un mes desde que se
haga publico en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento, la rela
cion del aspirante nombr ado.

DlIodecima.- Norma fina l.

Sin perju icio de su revision de oficio, la presente convocatoria
y cuantos aetos admini strativos se deri ven de la misma, podran
ser impugnados en los casos y forma previstos en la Ley de
Regimen Jurfdi co de las Adm inistraeione s Publi cas y del
Procedimiento Admini strative Cormin.

Anexo I

Programa del segundo ejercicio

A) Materias comunes.

Tema I. La Con stituci6n Espanola de 1978. Prin cipios
Generales . EI Estado de Derecho. Los derechos y deberes funda
mentales en la Constituci6n. El sistema de garantfas de las liber
tades y derechos fundamentales. Suspen si6n de los derechos y
libertades. El Tribun al Constitucional.

Tema 2. La Coron a. Las Cortes Generales: composici6n y fun
cio nes. Organos dependientes de las Cortes Generales. EI
Defensor del Pueblo y el Tribun al de Cuentas. EI Poder Ejecut ivo.
Gobierno y Admin istracion, Relaciones entre el Gobierno y las
Cortes Generales. EI Poder Jud icial. Org anizaci6n Judi cial
Espanola. EI Consejo General del Pode r Judici al.

Tema 3. La organizaci6n territorial del Estado Espafiol: prin
cipios constitucionales. La Adm inistraci6n Local. EI Mun icipio;
co ncepto y elementos ese ncia les . Haciend as locales.
Clasifieaci 6n de los ingresos. Orden anzas fisca les . Los
Presupuestos Locales.

Tema 4. Las Comunidades Aut 6nomas. La Comunidad
Aut6noma del Principado de Asturias. EI Estatuto de Autonornia
para Asturias. Competencias, Organos Institucionales: Junt a
General: Pres idente y Consejo de Gobierno .

Tema 5: Las Fuentes del Derecho en el Ordenamiento Jurfdico
Espafiol, EI Dereeho comunitario. La Ley. Normas del Gobierno
con fuerza de Ley. EI Regl ament o: conc epto y clases . EI acto
administrativo: concepto, c1ases y elementos. Los recursos admi
nistrativos . Objeto y Clases.

B) Materias especffic as.

Tema I. La Ley Organic a 1/1992, de 21 de febrero , sobre
Protecci6n de la Seguridad Ciudadana.

Tema 2. La Ley Organica 2/ 1986, de 13 de marzo, de Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad.

Tema 3. La Ley del Principado de Asturias 6/1988, de 5 de
diciembre, de Coordinaci6n de Policfas Locales. Relacione s de la
Policfa Local con otra s Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Tema 4. Las Ordenanzas Municipales: concepto, antecede ntes
y contenido. Cumplimiento de las Orden anzas Municipales.
Derechos de los/as ciudadanos/as . Deberes y prohibiciones.
Clases de ordenanzas. Trarnite de aprobaci6 n.

Tema 5. Personal al serv icio de las Corporaciones Locales con
especial referencia a la Policfa Local, adquisici6n y perdid a de la
condici6n de funcionari o/a. Situaciones. derechos y deberes.
Incompatibilidades. Regimen disciplin ario.

Tema 6. La Prote cci6n Civil: Anteced entes histori cos y nor
mativa legal. La Poli cfa Local y la Protecc i6n Civil.
Competencias de los Concejos en materia de Protcccion Civil.
Los Planes de Emergenci a Municipal.
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Tema 7. La Policfa Judicial: especial referencia a la Policfa
Local. Consideraciones generales sobre el Derecho Penal.
Principios y normas fundamentales. EI delito y la falta. Personas
respon sables. Las penas .

Tema 8. Delitos cometidos por losllas funcionarios/as publi
co/as contra las garantfas constitucionales .

Tema 9. Delitos cont ra la seguridad del trafico y otros afines .
La imprudencia.

Tema 10. Consideraciones generales sobre el Derecho
Procesal Penal. lurisdicci6n y competencias de los Juzgados y
Tribunale s.

Tema II . La Ley sobre Trafico , Circulaci 6n de Vehfculos a
Motor y Seguridad Vial y el Real Decreto 339/1990.

Tema 12. Los Reglamentos de desarrollo de la Ley sobre
Trafico, Circul aci6n de Vehfculos a Motor y Seguridad Vial.

Tema 13. Ejercicio y coordinaci6n de las competencias sobre
trafico, Circulaci6n de vehfculos a motor y seguridad vial.
Competencias. Consejo Superior de Trafico y Seguridad de la
Circulaci6n Vial. La Ordenanza Muni cipal de Circulaci6n .

Tema 14. Autorizaciones admin istrativas en materia de trafi
co. Autorizaciones en general. Autorizaciones para conducir.
Autorizaciones relativas a los vehfculos . Anul aci6n, revocaci6n e
intervenci6n de autorizaciones.

Tema 15. Infracciones y sanciones en materia de trafico,
medidas cautelares y respon sabilidad. Procedimiento sanciona
dor, recursos, prescripci6n y cancelaci6n de antecedentes y eje
cuci6n de las sanciones.

Tema 16. Accidentes de trafico : Investigaci6n de accidentes.
Informes, atestados y practica de diligencias. Alcoholemia y tra
fico: Legisl aci6n y actuaci6n policial en la materia.

Tema 17. Alcoholemia y Droga. Estudio especial de los pre
cepto s contenidos en el C6digo Penal y Ley de Seguridad Vial.
Actuaci6n Policial en la materia.

Tema 18. Deontologfa: concepto y significado. La
Deontologfa polici al. EI concepto de policfa. EI c6digo de con
ducta para funcionarios/as encargados/as de hacer cumplir la Ley.
Las funciones de la policfa en las sociedades modemas ; funciones
coercitivas y funciones soeiales. Especial referencia a la Policfa
Local.

Tema 19. Mujer, juventud y tercera edad : La violenci a contra
la mujer, situac i6n actual , recursos, centros de informaci 6n, casas
de acogida y asistencia social en los Ayuntamien tos . La delin
cuencia juvenil, defin ici6n, caracterfsticas, formas delictivas y
comportamientos desordenados. La tercera edad, Policfa Loc al y
asistencia a los ancianos.

Tema 20. EI Concejo de Norefia. Caracterfsticas geograficas ,
hist6ric as y econ6micas . Principales mlcleos urbanos, caracterfs
ticas y vfas de comuni caci6n.

Anexo /I

Cuadro de exclusiones rnedicas que regir a el ingreso en la
Escala Basica de Cuerpos de Policfa Local de los Concejos del
Principado de Asturias.

A. Antrop ometrfa.

I. La talla del opositor sera como mfnimo de 1,70 metros los
varones y 1,65 metros las mujeres.

2. EI somatotipo deill a opositor/a sera predominantemente
mesom6rfico.

EI peso idea l se deducira de la siguiente f6rmula :

P = (T- I00) - (T- 150/4) para los varone s.

P = (T-I 00) - (T-150/4) - 5% para las mujeres.

Siend o P el peso expresado en Kg., y T la talla en em.

Se admitiran Ifmites superior e inferi or que entren dentro de
los valores fisiol6gicos.

3. La dinamometrfa con el esten6metro de Bloch superara las
cifras de 30 (mano dorninante), 25 (mano no dominante), div isio
nes de la escala inferior en los varones y 25 Y 20 respectivamen
te en las mujeres .

B. Enfermedades generales.

4. Anomalfas geneticas 0 del desarrollo que produzcan altera
ciones morfol6gicas y/o funcion ales que incapaciten el desarrollo
de las funciones propi as del cargo.

5. Enfe rmedad es infecciosas, inflamatorias, intoxicaciones,
neoplasi as 0 alteraciones del metabolismo de evoluci6n cr6nica 0
que no sean susceptibles de tratamiento a corto plaza y con secue
las incompatibles con el desarrollo de las funciones. •

C. Aparato locomotor.

6. Atrofias, distrofias, alte raciones del alineamiento de tronco
y extremidades que superen los valores fisiol6gicos de las curva
turas (cifosis, lordosi s, varo valgo, recurvatum) si limit an la capa
cidad funcional del opositor 0 puedan produ cir lesion es a corto
plaza.

7. Acortamiento de una extremid ad inferior de mas de 3 em.
que produzca cojera 0 asimetrfa a nivel de la articulaci6 n de la
cadera.

8. Mutil aci6n total de un pulgar, 0 parcial si dificult a la apre
hens i6n .

9. Perdida de la falange distal del dedo fndice de la mana
dominante.

10. Perdida de uno de los tres primeros dedos de cualquier
mano, excepto el anul ar de la mana de recha si es zurdo y de la
mana izquierda si es diestro .

II . Perdida de una falange distal y media de dos dedo s de la
misma mano .

12. Perdida del primer dedo de un pie.

13. Perd ida de dos dedos de un mismo pie.

14. Secciones, roturas, anomalfas y atrofi as tendinosas 0 mus
culares, asf como retraccion es aponeur6ticas 0 cicatrices que
incap aciten 0 disminuyan la funci6n de un miembro.

15. Luxaciones recidivantes (r6tula, hombro, etc).

16. Lesiones articulares (degenerativas, inestabilidades , infla
matori as, infecciosas, traumaticas ... ) que incapacit en 0 disminu
yan la funci6n de la misma 0 bien que 10 puedan hacer a corto
plaza.

17. Tortfcolis con genita mi6gena y 6sea no corre gibl e 0 sin
escuelas.

18. Espondilolisis, espondilolistesis, espondilitis anquilopo-
yetica.

19. Espina bffida sintomatica en la actualidad.

20. Escoliosis patol6gica.

21. Alteraciones del disco intervertebral que no sea suscepti
ble de tratamiento y que este no cree problemas para el desarro
llo de la funci6n polici al.

D. Metabolismo y endocrinologfa.
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53. Albinismo.

N. Sistema nervioso.

L. Aparato visual.

52. Agudeza visual: Debera ser superior a los dos tercios de la
visi6n normal en ambos ojos sin correcci6n.

54. Glaucoma cr6nico no susceptible de tratamiento.

55. Paresias 0 paralisis de la musculatura extrinseca ocular
que causen estrabismo con diplopia y otras alteraciones visuales.

/

50. Diatesis hernorragicas patol6gicas.

51. Sfndrome de deficiencia inmunitaria.

56. Daltonismo.

57. Aquellas enfermedades del ojo y anejos que puedan tener
una evoluci6n cr6ni ca y limiten la agudeza visual.

M. Reconocimiento otorrinolaringologivo.

58. Capacidad auditiva: Debera ser superior al 75% de 10 nor
mal en ambos ofdos, previa determinaci6n audiornetrica .

59 . Disfonia y tartamudez manifiestas.

60. Aquellas manifestaciones 0 enfermedades que pese al tra
tamiento alteren la capacidad auditiva hasta los valores resefiados
anteriormente.

45. Encuresis persistente en la actualidad.

. J. Aparato genital.

46. Disgenesias. Hipogenesias y agenesias gonadales y geni
tales. Hermafroditismos verdaderos en ambos sexos asf como el
pseudohermafroditismo y el testfculo feminizante en los varones
siempre que causen problemas de salud en los opositores.

47. Prolapsos genitales no corregibles en la mujer.

48. Hidrocele y variocele no corregible en el hombre.

K. Sangre y 6rganos hernatopoyeticos.

49. Leucosis, enfermedades linfoproliferativas y neoplasias
eritroides.

61. Alteraciones del equilibrio, marcha y coordinaci6n psico
motriz que impida el normal desarrollo de la funci6n policial.

62. Sfndrone vertiginoso de cualquier etiologfa persistente.

63 . Epilepsia en cualquiera de sus formas , Cuadros convulsi
vos de cualquier etiologia.

64. Neuropatfas perifericas parciales 0 totales que alteren la
sensibilidad 0 movilidad corporal de forma manifiesta,

O. Reconocimiento psiquiatrico.

65. Coeficiente intelectual inferior al establecido como limite
a la normalidad.

66. Alteraciones patol6gicas de la personalidad.

67. Alcoholismo y otras drogodependencias .

En todas aquellas patologfas que sean susceptibles de trata
miento, este debera realizarse antes de la incorporaci6n a la plaza
y las consecuencias del mismo no deben dejar secuelas que creen
motive de exclusi6n en alguno de los apartados anteriores.

Aquellas afecciones no reflejadas 0 en caso de dud a en cuan
to a la graduaci6n de la lesion, siempre y cuando interfieran en el
normal desarrollo de la funcion policial, seran valoradas por el
Tribunal Medico por si fuese motive 0 no de exclusi6n.

22. Disfunci6n glandular que no sea susceptible de tratamien
to a corto plaza y/o cuyo tratamiento impida el normal desarrollo
de la funci6n policial.

23. Diabetes mellitus en cualquier estado diagnosticable y que
sea persistente.

E. Aparato cardiovascular.

24. Hipertensi6n arterial sistematica por sistolica, superior a
1500 dist6lica superior a 90 mm. Hg. en tres tomas en dfas suce
sivos 0 periodos de 15 dfas sin tratamiento farmacol6gico.

25. Hipot ens i6n inferior a (95-50), en tres tomas en dias suce
sivos en periodos de 15 dfas.

26. Historia de perdida de conciencia en mas de dos ocasio
nes, de etiologfa desconocida.

27. Cardiopatfas y anornalfas de grandes vasos, valvulopatfas
que disminuyan la capacidad cardiovascular del opositor.

28. Alteraciones del ritmo excepto arritmia sinusal y extrasfs
toles ocasionales.

29. Bloqueos de conducci6n excepto los de primer grade y de
rama derecha, una vez descartada patologfa.

30. Card iopatfa isquemica,

31. Pericarditis, endocarditis, miocarditis y rniocardiopatfas
de evoluci6n cr6nica 0 que alteren la funci6n cardiovascular.

32. Insufici enci a arterial periferica en cualquicr grado .

33. Insuficiencia venosa periferica que produzca signos de
estasis, alteraciones tr6ficas 0 dilataciones varicosas Ilamativas;
secuelas postromboflebfticas. No susceptibles de tratamiento.

F. Aparato respiratorio.

34. La capacidad vital obtenida en espir6metro debera superar
los 3,5 Iitros en los varones y los 3 litros en las mujeres, asf como
un Indice de Tiffenau superior al 75% .

35. Bronconeumopatfas obstructivas, restrictivas 0 mixtas , asf
como neumonectornias, lobectornfas 0 segmentectomfas 0 ausen
cias 0 agenesias de estas estructuras, que Iimiten la capacidad fun
cional del pulm6n.

36. Neumot6rax espontanea en mas de una ocasi6n.

G. Aparato digestivo.

37. Hepatopatfas cr6n icas en cualquier estado evolutivo.

38. Herniaciones de la pared abdominal no corregibles.

39. Encopresis.

40. Colitis cr6nica (colitis ulcerosa, granulomatosa, etc.) ,

41 . Aquellas enfermedades (ulcerosa, intlamatoria, infeccio
sa) de evoluci6n cr6nica y que puedan producir Iimitaciones en el
desarrollo de la funci6n policial a pesar del tratamiento aplicado.

H. Piel y faneras .

42. Todas aquellas lesion es asf como enfermedad de la piel
que sean persistentes 0 recidivantes, deformantes 0 invalidantes
que pueda entorpecer la relaci6n interpersonal.

I. Aparato urinario.

43. Malformaciones congenitas, infecciones, toxicidades,
Iitiasis que alteren el funcionamiento renal y que no siendo corre
gibles con tratamiento limiten el desarrollo de la funci6n policial.

44. Nefrectornfa previ a y rifi6n tinico funcionante.
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Anexo III

Solicitud para tomar parte en las pruebas selectivas para ingre
so en la Policfa Local.

D mayor de
edad, con D.N.!. n° y con domicilio a efec-
tos de notificaciones en .

EXPONE:

Que habiendo sido convocacJas pruebas selectivas para la pro
visi6n, por el procedimiento de oposici6n, de una plaza de
Guardia de la Policfa Local de Norefia, perteneciente a la Escala
de Administraci6n Especial, Subescala de Servicios Especiales,
Policfa Local, en el BOLET'IN OFICIAL del Principado de
Asturias mirnero , de fecha .

MANIFIESTA:

Que reune todos y cada uno de los requisitos exigidos en la
mencionada convocatoria y declara expresamente el compromiso
de portar armas y, en su caso, lIegar a utilizar las que tenga asig
nadas el Cuerpo de Policfa del Ayuntamiento de Norefia .

SOLICITA:

Tenga por presentada la presente solicitud dentro del plaza
concedido al efecto y sea adrnitido para tomar parte en la oposi
ci6n para el acceso a la Policia Local.

En , a de de 199 .

NOTA: Se adjuntan los Documentos exigidos en la Base 4" de
la convocatoria.

ILMO . SR . ALCALDE-PREsmENTE DEL AYUNTAMIENTO DE

NORENA.

En Norefia, a 15 de junio de I999.-EI Alcalde.-13.183.

DE OVIEDO

ORDENANZAS REGULADORAS DEL PLAN ESPECIAL DE
REFORMA INTERIOR JOVELLANOS II.

APROBACION DEFINITIVA. EXPEDIENTE 1192-980001

El Ayuntamiento Plene, en sesi6n celelorada el dta 17 de mayo
de 1999, aprob6 definitivamente las ordenanzas reguladoras del
Plan Especial de Reforma Interior Jovellanos II, que a continua
ci6n se transcriben :

Ordenanzas :

10.1.- Area Residencial.

La editicaci6n corresponde a la tipologfa de manzana cerrada
manteniendo par tanto la caracteristica de ocupaci6n y alineaci6n
sefialada en el Plan General de Ordenaci6n Urbana.

La altura maxima permitida sera de V plantas (B+4).

Se aplicaran en todos los artfculos que correspondan las
Normas RegulacJoras del Plan General de Ordenaci6n Urbana de
Oviedo.

Se cumpliran asimismo, la condicion especificada en el Texto
de la Revisi6n de las Normas de Disefio en edificios destinados a
vivienda, Decreto 62/1994, de 28 de julio del Principado de
Asturias.

Tambien sera de aplicaci6n 10 especificado en la Ley 5/1995,
de 6 de abril , de Promoci6n de la accesibilidad y supresi6n de
barreras, al ser de aplicaci6n a los instrumentos y ordenanzas
urbanfsticas: Articulo 2 y articulo 5.3, en particular.

10.2.- Edificio dotacional.

10.2.1. Ocupaci6n en planta. Se define en el Plano de
Ordenaci6n General y su superficie en el apartado 4.3 zonifica
ci6n.

No obstante, se permitira una variaci6n hasta del 20% en esta
ultima por previsi6n de necesarios ajustes en su proyecto definiti
vo.

10.2.2. Area de movimiento. Se define asimismo en el plano
de ordenaci6n, permitiendo una variaci6n en mas, de sus lfneas
exteriores de hasta 3,00 para ajustes del proyecto definitivo.

10.2.3. Alturas. EI edificio podra tener un maximo de V altu
ras, no sefialandose dimensi6n minima para cada una de elias. La
mas baja tendra fachada y acceso directo desde una plaza poste
rior situada a su nivel.

La altura total del edificio sobre la plaza principal que Ie dara
acceso, sera de 20 m.. adrnitiendose una tolerancia de hasta 5 m.
para posibles ajustes del proyecto definitivo,

10.2.4. Composici6n y materiales de acabacJo. La cornposi
ci6n del edificio sera libre, teniendo en cuenta y poniendo en
valor su funci6n, el caracter focal en el eje de la avenida que Ie da
acceso y la importancia de su vista desde la via que accede a
Oviedo desde el Norte.

La composici6n debera retlejar el caracter del des tino que se
haya de dar al edificio, empleando materiales nobles en su acaba
do, con preferencia la piedra natural, pero sin excluir otras de cali
dad y con expresi6n mas actual, como el aluminio u otros ele
mentos metalicos.

Lo que se publica de conformidad con el articulo 70.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Regimen
Local.

En Oviedo, a 6 de julio de 1999 .-EI Concejal Delegado de
Urbanismo.-13.537.

Seccion de licencias urbanisticas

Edicto

Expediente: 1217-990264.

De conformidad con 10 previsto en el articulo 7.2. del
Decreto 38/1994, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan
de Ordenaci6n de Reeursos Naturales del Principado de
Asturias, se so mete a informaci6n publica por plaza de quince
dias naturales, la Evaluaci6n Preliminar de Impacto Ambiental
para sustituci6n de soporte de antena en el Monte del Naranco,
Oviedo, a fin de que quienes se consideren interesados puedan
examinar el expediente y presentar las alegaciones y documen
tos que consideren pertinentes en defensa de sus derechos e inte
res legitimo.

En Oviedo, a 8 de junio de 1999.-EI Concejal Delegado de
licencias.-13.373.
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v. Administracion de Justicia
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TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE ASTURIAS

SAL A DE LO SOCI AL

Resoluci6n

Don a Aurora Al gab a Ca rbonero ,
Secretaria de la Sala de 10 Social del
Tribunal Su perior de Ju st ic ia del
Prin cip ado de Asturi as,

Cert ifica : Qu e en e l proced imiento
seguido ante es te Tr ibun al , sefialado co n
el mimero 1/3.533/98, siendo rec urre ntes
el Instit uto Naciona l d e la Segurida d
Soci al y la Tesor er fa Genera l de la
Seguridad Social, y recu rr idos don
Co nstantino San Juli an Martfnez y San
Juli an Baones, S.A. , en materi a de inval i
dez permanente, recay6 la Resoluci6n de
fecha diecioch o de junio de mil noveci en
tos novent a y nue ve, cuyo fallo copiad o
literalmente dice:

Fallam os

"Desest im ando e l Recurso de
Suplicaci6n inter pues to por el Inst ituto
Naciona l de la Seguridad Social y
Tesorer fa General de la Segu rida d Social ,
contra la Se nte nc ia dictad a por el Ju zgado
de 10 Social de G ij6n Niimero Dos de I de
octub re de 1998, instad a por do n
Co nstantino Sa n Juli an Mart fnez, co ntra
el Instituto rec urrente en rec lamaci6 n de
invalidez permanente absoluta , derivad a
de enferm ed ad cormin, contra el Instituto
Nacional de la Seguridad Soci al ,
Tesorerf a Ge ne ra l de la Seguridad Social
y San Julian Baones, S.A., co nfi rma mos
la mism a en toda su ex te nsi6n.

Adviertase a las partes qu e co ntra es ta
Se ntencia, cabe Recurso de Casacion para
la unificaci6n de doctr ina en el plaza de
diez dfas para ante la Sala de 10 Social del
Tr ibun al Su pre mo .

Incor p6rese el orig ina l al cor res pon
diente Lib ro de Sentencias.

Lfbrese ce rtificaci6 n para uni6n al ro llo
de su razon .

Noti ffquese a las par tes y a la Fiscalia
del Tribunal Superio r de Justicia y una
vez firme dcvue lvanse ios Au tos o rigi na
les al Ju zgado de 10 Social de procede ncia
con ce rtificaci6n de la presente.

Asf por es ta nue stra Sentencia, 10 pro
nunciam os, mand am os y ti rmam os."

Y para su publicac i6n en e l BOLETIN
OFICIAL del Principado de Ast urias y
fijaci6n en el tabl 6n de anunc ios de esta

Sa la, a fin qu e sirva de notificaci6n en
for ma a la empresa San Juli an Baon es,
S.A., en ignorado paradero, expido la pre 
sente qu e firma y sello.

En O viedo, a 18 de jun io de 1999.-La
Secretaria.- 13. 128.

SE CRETARIA DE GOBIERNO

Edicto

Nombramiento del cargo de Juez de
Paz Titular de Cabrales.

En cumplimiento de Ac uerdo de la Sala
de Gobiemo del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunida d Aut6 noma del
Princi pado de As tur ias, de fecha 30 de
junio de 1999 , e n Ex pe diente
G ube rna tivo ruirnero 26911998, so bre
ciesign aci6n de Juez de Paz Titular de
Ca bra les, vengo a nombrar a don Antonio
Viejo Mier, co mo Juez de Paz Titular de
dicho 6rgan o, e n base a los mer itos alega
dos.

Sirva el pre sent e edic to de nombra
miento, todo clio co nfo rme a 10 dis pues to
en e l artfc ulo 8 y con cordantes del
Reglamento 311995 de 7 de ju nio , sobre
Jueces de Paz, quie n tornara posesi6n de
su cargo, co nfor me establece el artfculo
20 de l Reglam ent o citado, den tro de los
veinte dfas natu rales siguientes a la fecha
de publi caci6n , previa juram ent o 0 pro 
mesa ante el Ju ez de Primera Instanci a e
Instrucc i6n del partido , 0 Decano si
hubi ere varios.

En Ovied o, a 5 de j ulio de I999.- EI
Presidente.-EI Se cretario de
Gobi ern o.-1 3.281.

AUDIENCIA PROVINCIAL

SECCION CUARTA

Cedu la de notificacion

En virtud de 10 acordado en Resoluci6n
de es ta fecha, dictada en el Rollo de
Apelaci6n rnimero 03 5011998, diman ante
de los Autos de Jui cio Me nor Cu ant fa
mimero 0 168/ 1995, procedente s del
Ju zgad o de Primera Instancia de Cangas
del Narcea, seguidos entre do n Jose
Ma nuel Sanchez Alvarez-Pedrosa, don
Jose Antonio Rodr fgu ez Alo nso, don
German Bardon Meleon y do n Carlo s
Blanc o Bescos , representad os por los
Procuradores Sra. Oria Rod rfguez y Sr.
Al varez Riestra , respe ctiv am ent e; contra
dona Mercedes Fernandez Mesa, dona
Iren e Dfez Ave lla, do n Pedro Gonzalez

Pr ieto , don a Pilar Villar Pasarin , don Jose
Gonzalez R ivas , don Cesar Vazqu ez
Saavedra y don Manue l O me nte
Martfnez, en cuyo Roll o de Ape laci6n se
dict6 Sentencia ca n fec ha 25 de junio de
1999, que contiene la parte disposit iva del
ten or literal sig uie nte :

Fa ll0

Desestim ar los Recurso s de Ap elaci6n
formulados por don Jose Manuel Sa nchez
A lvarez-Pe drosa, do n Jose Anton io
Rodriguez Alo nso, don German Bardon
Meleon y don Carlos Blan co Bescos, co n
tra la Sent en cia que co n fec ha 30 de enero
de 1998 dict6 la Sra . Jue z de l Ju zgado de
Primera Instan cia de Cangas del Na rcea y
co nfi rmar dich a Resoluci6n , co n la mati
zaci6n a qu e se refiere c l funda me nto de
derecho prime ro de esta Rcsolu ci6n , con
ex presa imposici6n a los ape lantes de las
costas de sus res pecti vas impugnaciones.

Asf por esta nuestra Sentencia 10 pro
nunci am os, mandam os y firm am os.

Por la pre sen te se not ifica dic ha
Resolu ci6n a las pa rtes a los fines legales
y se ex pide la presen te .

En O vied o, a I de jul io de 1999.-La
Secret aria de Sala.- 13. 129 .

SECCIO N Q UI NTA

Cedulas de notificacion

En virtud a 10 acorda do en Resoluci6n
de es ta fecha, dictada en el Roll o de
Ape lac i6n Civil seguido en es ta Secci6n
co n e l mim ero 09331199 7 (cftese al con 
test ar), dim anan te de los Autos de Me nor
Cu ant fa , segu idos en el Juzgado de
Prim era Instan cia Niimero 5 de O viedo,
co n el rnimero 0259/1994, en los que
figura co mo apelante Caja de Ahorros y
Pen sion es de Barcelona, rep resen tad o por
la Procurad ora dona Pilar Oria
Rodriguez , y co mo ape lados dona Marfa
Amparo Adel aid a Iglesi as Asen sio y per
sonas desconocid as e inciertas (R), en
d ich o pro ced im ie nto se ha d ictad o
Se ntencia con fec ha vei nti cuatro de junio
de mi l novecien tos nove nta y nue ve , que
eontie ne el siguie nte,

Fallo

Desestim ar e l Recur so de Ape laci6 n
inter puesto par la Caja de Ahorros y
Pen siones de Ba rcelona y es tima r parcial
men te el formu lado por do n Fern and o
G6me z de Li afio , ambos fren te a la
Sent enci a di ctad a el d fa treinta y uno de
oc tubre de mil novecientos novent a y
sie te, por el ilmo . Sr. Magistr ado-Ju ez del
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Juzgado de Primera Instancia Niimero 5
de Ov iedo, la que se revoca en el tinico
extrema de imponer las cos tas de primera
instancia a la Caj a de Ahorros y
Pensiones de Barcelona. Se confirma el
resto de pronunciamientos de la recur rida.

No procede hacer expresa declaraci6n
en cuanto a las costas del recurso del Sr.
Gomez de Liafio, imponiendose a la Caja
de Ahorro s y Pensiones de Barcelon a las
costas de su recurso.

Y para que conste y sirva de notifica
ci6n a los apelados incomparecidos dona
Marfa Amparo Adelaida Iglesias Asensio
y personas desconocidas e inciertas (R),
se expide la presente .

En Oviedo, a 29 dejunio de 1999.-La
Secretaria Judici al.-13.054.

En virtud a 10 acordado en Resoluci6n
de esta fecha dictada en el Rollo de
Apelaci6n Civil seguido en esta Secci6n
con el rnimero 081211 998 (cftese al con
testar), dimanante de los Auto s de
Cognici6n, seguidos en el Juzgado de
Primera Instancia Niimcro 7 de Gij6n,
con el mimero 07l1/ t9 94, en los que
figura como apelante EI Corte Ingles,
S.A., representado por la Procuradora
dona Marfa Victoria Azcona de Arriba y
como apelados don Marino Dfaz
Menendez y dona Margarita Blanco Rial,
en dicho proced imiento se ha dictado
Auto con fecha 15 de jun io de 1999, que
contiene el siguiente,

Acuerda:

Estimar el recurso interpuesto por la
compafifa"E) Corte Ingles, S.A." frente al
Auto dictado con fecha veintitres de jul io
de mil novecientos noventa y ocho por el
Juzgado de Primera Instancia Niimero 7
de los de Gij6n , en Autos de Juicio de
Cogni ci6n seg uidos co n el num ero
71 1/1994, el que se revoca en el sentido
de establecer que el Secretario actuante
habra de proceder a la tasaci6n de costas
en la forma solicitada por dicha recurren
te, con inclusio n de los derechos de
Procurador que resulten procedentes con
forme al Decreto de Aranceles y actuacio
nes practicadas. Tasaci6n de la que se
dara vista a las partes en la forma previs
ta en el artfculo 426 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, pudiendo la parte
demandada impugnar la inclusion de esos
derechos, sobre cuya procedencia no cabe
pronunci arse ahora.

No procede hacer expresa declaracion
en cuanto a las costas del recurso dado su
acogimiento .

Y para que conste y sirva de noti fica
ci6n a los ape lados incomparecidos don
Marino Dfaz Menendez y dona Margarita
Blanco Rial, se expide la presente.

En Oviedo, a I de ju lio de 1999.-La
Secretaria Judi cial.-1 3.130.
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En virtud a 10 acordado en Resoluci6n
de esta fecha dictada en el Rollo de
Apelaci6n Civil seguido en esta Secci6n
con el mimero 081011 998 (cftese al con
testar), dimanante de los Autos de Menor
Cuant fa, seguidos en el Ju zgado de
Primera Instancia Niimero 5 de Oviedo,
con el mimero 0392/1992, en los que
figura como apelante dona Blanca
Rivadeneyra Lopez, representada por la
Procuradora dona Marfa Victoria Vallejo
Hevia, y como apelada dona Griselda
Fernandez Gomez, en dicho procedimien
to se ha dictado Auto con fecha II de
ju nio de 1999, que contiene el siguie nte,

Acuerda :

Desestimar el Recurso de Apelaci6n
interpuesto por don a Marfa Blanca
Rivadeneira L6pez, contra el Auto dicta
do por el limo. Sr. Magistrado-Ju ez del
Juzgado de Primera Instancia Niimero 5
de Oviedo que se confirma fntegra mente,
sin hacer expresa declaraci6n sobre las
costas de esta alzada.

Y para que conste y sirva de notifica
cion a la apelada incomparecida dona
Griselda Fernandez Gomez, se expide la
presente .

En Oviedo, a 5 de julio de J999.-La
Secretaria Judici al.-1 3.272.

SECCION SEXTA

Cedulas de notifieaci6n

En virtud de 10acordado en Resoluci6n
de esta fecha, dictada en el Rollo de
Apelaci6n mimero 072711998-A, dirna
nante de los Autos de Juicio artic ulo 131
Ley Hipotecaria mimero 057011 994, pro
cede ntes de l Juzgado de Pr imera
Instancia Niimero 3 de Oviedo, seguido a
instancia de Caja de Ahorros de Asturias,
contra Inmobiliaria Norcasa, S.A., y don
Juan Francisco Casero Lamba, en cuyo
rollo se dict6 Resoluci6n en fecha 3 de
junio de 1999, cuya parte dispositiva dice
asf:

Se acoge el Recurso de Apelaci6n,
deducido por la entidad Caja de Ahorros
de Asturias, contra el Auto dictado por el
Sr. Magistrado-Juez Sustituto del Juzgado
de Primera Instancia Niirnero 3 de los de
Oviedo de fecha 3 de ju lio de 1998, en los
Autos artfculo 13 J Ley Hipotecaria,
mimero 57011994 a que e) presente rollo
se refiere, el que se revoca fntegramente.

En su lugar acogiendo el Recurso de
Reposi ci6n contra la providencia de fecha
nueve de .junio inmediatamente anterior,
se acuerda proceder al requerimiento de
desalojo y apercibimiento de lanzamiento
de los terceros ocupantes de la finca obje
to de este procedimiento, a partir del cual
podran hacer valer el titulo legitimador de
su derecho en la forma y a los efec tos pre
venidos en el fundamento de derecho ter
cero "in fine" de esta Resoluci6n.

No se hace expresa menci6n de las cos
tas causadas en el presente recurso.

20-V II-99

Por la present e se notifica dicha
Resolu ci6n a la parte incom parecida en
esta instancia Inmob iliaria Norcasa, S.A.,
expidiendo la presente.

En Oviedo, a 30 de ju nio de 1999.-EI
Secretario de la Secci6 n.- 13. )3 1.

En el Rollo de Apelaci6n nurnero
0442/1999, dim anante de los Autos de
Juicio de Separacion mirnero 091011996,
procede ntes del Ju zgado de Prim era
Instancia Ntimero 6 de Gij6 n, siendo ape
lante don Jose Antonio Cuervo Corti na, y
siendo apelada dona Angela Sanchez
Andres, se dict6 Auto, cuya parte disposi
tiva dice asf:

Decl arar desierto el Recurso de
Apelaci6n interpuesto por la parte apelan
te don Jose Antonio Cuervo Cortina, at
que se Ie imponen las cos tas de este recur
so, se declara firme la Sentencia ape lada y
devuelvanse los Autos at Juzgado de
Primera Instancia Ntimero 6 de Gij6n ,
con certificaci6n de esta Resoluci6n a los
efecto s oportunos.

Y para que conste y sirva de ced ula de
notificaci6 n al ape lante don Jose Antonio
Cuervo Corti na, expido la presente.

En Oviedo, a 2 de ju lio de I999 .-EI
Secretario de la Secci6n.-1 3.132.

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

DE GIJON NUM ERO I

Cedula de no tificaci6n y
em plazamiento

En Autos de Juicio de Cognici6n mime
ro 28911 999, seguid os a instancia de don
Jose Rafael Fern andez Gard a y dona Ana
Marfa Varela Calzon, contra dona Olga
Gellh aus y herederos desconocidos e
inciertos de don Manuel Fernandez Hurle
y don Manuel Fernandez Gellhaus.

Por medio del prese nte se em plaza a
hered eros descon ocidos e inciertos de don
Manuel Fernandez Hurle y don Manuel
Ferna ndez Gell haus, act ua lmen te en
ignorado paradero, para que en el plaza
de nueve dfas comparezcan en Autos,
asistidos de Letrado, y si comparecen se
les concede ran tres dfas mas para contes
tar la demanda, entrega ndo les la copia de
la misma y dernas doc umentos, bajo aper
cibimiento que de no veriticarlo seran
declarados en rebeldfa procesal y seguira
el proceso su curso, parandoles el perjui
cio a que hubiera lugar en derec ho.

Y como co nsec uencia de l igno rado
paradero de los dema nda dos, herederos
desco nocidos e incie rtos de don Manuel
Ferna ndez Hurl e y don Manuel
Fernandez Gellh aus, se extiende la pre
sente para que sirva de cedula de notifi ca
ci6n y emplazamiento.
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En Gijon, a 20 de abril de 1999.-La
Secretaria Judicial.-13.188.

Cedula de notificacion

En el procedimiento Cognicion mimero
362/1998 seguido en el Ju zgad o de
Prim era Instancia Niimero I de Gijon, a
instan ci a de don Jo se Ram on Lopez
Alvarez, contra don Jose Antonio Pena
Igle sias, don Aureli ano Ramos Lopez,
Sociedad Mer cantil lngetubo, Sociedad
Anonima, Fiact-Mutua de Seguros y
Alli an z Rass Seguros y Re aseguros, S.A.,
sobre cognic ion , se ha dictado la
Sentencia que copiada en su fall 0 , es
com o sigue:

Qucestim ando parcialmente la dcman
da present ada por la Procuradora Sra.
Gonzalez Pere z, en nombre y reprcsent a
ci6n de don Jose Ram6n L6pez Alv arez,
contra don Jose Ant oni o Pen a Iglesia s,
represen tado por la Procuradora Sr a.
Gard a Andin a, don Aureli o Ram os
Lope z, representado por la Procu radora
Sra . Castafieira Ari as, la Soci ed ad
Mercantil Ingetubo, S.A., en rebeldfa,
Fiatc, Mutua de Seguros y Reasegu ros,
rep resent ada por la Procurad ora Sr a.
Romero Canellada y All ian z Ras, Seguros
y Reasegu ro s , representad a por e l
Procu rador Sr. Ca stro Edu arte, debe co n
denar y co ndeno a los demand ados a que
conjunta y so lida riamente abonen al actor
I a suma de 174.1 07 peset as e inte reses
legales sin hacer cond ena en cuant o a las
cos tas .

Lfbre se y iinase ce rtificaci6n de est a
Resolucion a las actu aciones, co n inclu
si6n de la original en el Libro de
Sent en cias.

As) por esta mi Sentencia, definitiva
mente juzgando en primera instancia, 10
pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notifi caci 6n
en forma al demandado Soci ed ad
Mercantil lngctubo, Sociedad An6n ima,
cxtiend o y firm a la presente.

En Gij6n , a 6 de julio de 1999.-EI
Secretario .-13 .381.

DE GIJON NU MERO 2

Edicto

El Secretario del Juzgado de Primera
Instan cia Niimero 2 de Gij6n ,

Hace saber: Que en los Autos que a
continuaci6 n se diran , obra dictada la
Sent encia cuyo encab ezamiento y fallo
son del tenor literal sig uiente:

Sentencia

En Gij 6n, a nue ve de j unio de mil nove
cientos noventa y nueve .

La Sra. dona Marf a del Puy Aramendia
Ojer, Mag istrada-Juez del Juzgado de
Primera Instancia Niimero 2 de Gij6n y su
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partido, habiendo visto los presentes
Autos de Jui cio Ejecutivo mimero
767/1998 seg uidos ante es te Juzgado,
entre partes, de una co mo demandante
Caja de Ahorros y Mont e de Piedad de
Madrid (Caja Madrid ) represent ado por la
Procuradora don a lnes Ucha Tome, y bajo
la dire cci6n de Letrado, y de otra como
demandado don Lui s Al fonso Felgueres
Cordera, que figura decl arado en rebeldfa,
en reclarnacion de ca ntidad.

Fallo

Debo mandar y mand o seguir adel ante
la ejecuci6n desp achada contra don Luis
Alfonso Felguere s Cordera, hasta hacer
trance y remate de los bienes embargados
y con su importe fritegro pago a Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid
(Caja Madrid) de la cantidad de
2. I54 .376,00 pesetas de principal y los
intereses pactados y cos tas causadas y
que se causen en las cual es expres amente
co nde no a dicho dem and ado .

Contra esta Resolucion cabe Recurso
de Ap elaci6n que se interpond ra por
esc rito ante este Juzgado en termino de
quinto dia.

Asf por esta mi Sentencia, de la que se
expedira testimonio para su uni6n a los
Auto s y que sera notifi cada al demand ado
en reb eld fa y para el caso de que no se
solici te su not ificaci6n personal, se efec
tuara [a misma a traves del BOLET[N
OFIC[AL del Princip ado de Asturi as, 10
pronuncio, mando y firm o.

Y con el fin de que sirva de notificacion
en forma al demand ado en paradero des
conoc ido, exti end o y firma la presente.

En Gij6n, a 23 de junio de 1999 .-EI
Secretario .-[3 .027.

Cedula de notiflcacion y
emplazamiento

En Autos de Menor Cu ant ia seguidos al
ruimcro 384/1999 a insta ncia de Caj a de
Ahorros de Asturias, co ntra don Jenaro
Rivero Fern and ez y dona Maria Leandra
Pantiga Valle, sobre men or cuantfa, se ha
dictado la Resolu ci6n del tenor literal
siguie nte:

Propuesta de Pro viden ci a de la
Secretari a, don a Maria Jo se Cordero
Escalonilla.

En Gij6n , a veint icin co de junio de mil
novecientos noventa y nueve.

Dada cuenta; el anterio r escrit o unase a
los Autos de su razon ,

Como se so licita por la parte actora,
empl acese a los dem andados a med io de
edictos que se fijaran en el tabl on de
anuncios de est e Juzgad o y BOLET[N
OFICIAL del Prin cip ado de Asturias,
librandose a tal fin el correspondiente
despacho que sera entrega do al
Procurador de la parte actora para que
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cuide de su dilig enci ado y concediendoles
un terrnino improrrogable de die z dfas
para co mparecer en Autos personandose
en form a, bajo apercibimiento qu e de no
hacerl o, podran ser decl aradon e n rebel
dfa, dandole por cont estada la dem and a y
notificandolen todas las Resolu cion es que
se dicten en los es trados del Juzgado .

Lo que asf se propone y firm a, doy fe.
Conforme e l Magi strado-Juez, la
Secretari a.

Y co mo co nsecuencia del ignorado
paradero de los demandados don Jenaro
Rivero Fern andez y dona Marf a Leandra
Pantig a Valle , se extiende la pre sente para
que sirva de cedula de notificacion y
emplazamiento.

En Gijon, a 25 de junio de 1999 .-La
Secretaria.-13.028 .

Cedula de citacion de remate

Niirnero: 392/1 999.

Proced imient o : Jui cio Ejecutivo .

De: Cri stalerfa Esgueva , S.L.

Pro curador: Don Ab el C elemin
Vifiuela,

En virtud de 10 acorda do en Resolu ci6n
de es ta fecha, en los Aut os de referencia,
por la present e se cit a de rem ate al referi
do dem and ado Ge sti6n y Prornocion de
Obras, S.L.. a ti n de que de nt ro del term i
no impro rrogable de nueve dfas habiles se
oponga a fa ejecuc i6n co ntra el mismo
despachada, si Ie conviniere, per son and o
se en los Autos por medio de Ab ogado
que Ie defienda y Pro curador que Ie repre
se nte , apercibie ndole que de no verificar
10 sera decl arado en situaci6n de rebeldfa
procesal parandole con ello el perjuicio a
que hubiere lugar en derecho.

Se hace co ns tar expresamente que, por
desconocerse e l paradero del demandado,
se ha practi cado embargo sobre:

- Furgonet a Citroen Jumpy 19 TD,
matrf cufa 0 -7574-BY.

Bienes de su propiedad si n prev ia
requerimient o de pago.

Princip al: 683 .877 ,00 pese tas.

lnt ere ses, gas tos y co stas: 300.000,00
pesetas.

En Gij 6n , a 29 de junio de J999.- EI
Secret ario.-13.029 .

DE GIJON NUMERO 3

Edictos

Dona Marfa Jose Cordero Escalonill a,
Secret ar ia del Juzgado de Primera
Instanci a Niim ero 3 de Gij6n ,

Hago sabe r: Que en el expediente de
de cl ar aci6n de herederos abintestato
seguido en este Juzgado al mimero
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412/1999 por el fallecimiento sin testar de
don Jose Pirez Pendas, ocurrido en Gij6n
el dfa 12 de febrero de 1969 promo vido
por don Miguel Guisasola Tirador, en
represent aci6n de don a Adela Pirez
Pendas, hermana del causante , se ha acor
dado por Resolu ci6n de esta fecha llamar
a los que se crean con igual 0 mejo r dere
cho a la herencia que los que la solicitan,
para que comparezcan en el Juzgado a
reclamarla dentro de treinta dfas a partir
de la publicaci6n de este edicto, aperci
biendoles que de no verificarlo les parara
el perjuicio a que haya lugar en derecho .

En Gij6n , a 17 de j unio de 1999.-La
Secretaria.-1 3.109.

Dona Marfa Jose Cordero Escalonill a,
Secretar ia del Juz gado de Primera
Instancia Niimero 3 de Gij6n,

Hago saber: Que en el expediente de
declaraci6n de herederos abin tes tato
seguido en ' es te Juzgado al rnirnero
41211 999 por el fallecimiento sin testar de
don Jose Pirez Pendas, ocurrido en Gij6n
el dfa 12 de febrero de 1969, promo vido
por don Miguel Guisasola Tirador, en
rep resen taci6n de don a Adela Pirez
Pendas, herm ana del causante, se ha acor
dado por Resoluci6n de esta fecha llamar
a los que se crean con igual 0 mejor dere
cho a la herencia que los que la so licitan,
para que comparezcan en el Juzgado a
reclamarla dentro de treinta dfas a partir
de la publicaci6n de este edicto, aperci
biendoles que de no verifica rlo les parara
el perju icio a que haya lugar en derecho.

En Gij6n, a 17 de j unio de 1999.-La
Secretaria.-1 3.190 .

Cedula de notificaci6n

En el proced imient o Desahucio mimero
107/1 999 seg uido en el Juzgado de
Primera Instancia Niimero 3 de Gij6n, a
instancia de don Lisardo Gard a Gard a,
contra dona Marfa Aurelia Fernandez
Fernandez, sobre desahucio, se ha dictado
la Sentencia que copiada en su encabeza
miento y fallo, es como sigue :

En Gij6n , a once de mayo de mil nove
cientos noventa y nueve.

La Sra. dona Marfa Cristina Garda
Fernand ez, Magistrada-Juez del Juzgado
de Primera Instancia Nume ro 3 de Gij6n,
habiendo visto y ofdo los Autos de Juicio
de Desahucio par falta de pago seguidos
en es te Juzgado al ruirnero 107/1999 a
instancia de don Lisardo Gard a Gard a,
representado por el Procurador Sr. Suarez
Gard a, co ntra dona Marfa Aurelia
Fernandez Fernandez, en situaci6 n legal
de rebeldfa.

Fall0

Que estimando fntegramente la dernan
da int erpu esta por el Procur ador Sr.
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Suarez Gard a en nomb re y representa
ci6n de don Lisardo Gard a Gard a, contra
dona Marfa Aurelia Fern andez
Fernandez, debo declarar y declaro haber
lugar al desa hucio de dona Marfa Aurelia
Fernandez Fernandez, de la ti nea descrita
en el prim er antecede nte de es ta
Sentenci a, aperc ibiendole de lanzamiento
si no desaloja la finca dentro del termino
establecido en la Ley, condenando a dona
Marfa Aurelia Fernandez Fernandez al
pago de las cos tas del juicio,

Hagase saber a la actora que de no inte
resar la noti ficaci6n de la Sentencia al
demand ado rebelde, en el plaza de cinco
dfas, se hara por edictos.

Contra esta Sen tencia cabe Recurso de
Apelaci6n para ante la Audi encia
Provincial que debera interpo nerse en el
terrnino de tres dfas por medio de escri to
present ado ante este Juzgado, confor me a
10 dis puesto en el artfculo 733 de la Ley
de Enju iciamien to Civi l.

Asf por esta mi Sentencia 10 pronuncio,
mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificaci6n
en forma a la demandada dona Marfa
Aurelia Fernandez Fernandez, extie ndo y
firma la presente.

En Gij6n, a 19 de may o de I999 .- EI
Secretario.-1 3.189.

DE GlJON NUMERO 4

Cedula de notificaci6n

En el proced imiento Ley
Arrendamientos Urba nos mimero
765/1 998 seg uido en el Juzgado de
Primera Instancia Niimero 4 de Gij6n , a
instancia de dona Clara Torre Ce fiera,
contra dona Ana Marfa Garcfa Blanco,
sobre Ley de Arrendamientos Urbanos , se
ha dictado la Sentencia que copiada en su
encabezamiento y fallo, es como sigue :

En Gij6n, a diecinueve de abri l de mil
novec ientos noventa y nueve.

EI limo. Sr. don Luis Roda Garcfa,
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera
Instancia Numero 4 de Gij6n y su partido,
habiend o visto los presentes Autos de
Juicio de Ley de Arrendamientos Urbanos
ruimero 765/1998, seguidos ante este
Juzgado, entre ' parte s, de una, como
demandante, dona Clar a Torre Cefiera,
con Procurad or don Mateo Moli ner
Gonzalez y Let rado don Alejandro
Alvarez-Rayon Pemandez -Luanco, y de
otra, como demandada dona Ana Marfa
Garcfa Blanco, rebelde, sobre resoluci6n
de contrato de arrendamiento por falta de
pago de la renta y reclamaci6n de las
adeudadas, y con los siguientes,

Fall0

Que estimando la dem anda interpuesta
por el Procurador don Mateo Moliner
Gonzalez, en nombre y representa cion de
dona Clara Torre Cefiera, contra dona Ana
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Marfa Garcfa Blanco , rebelde , debo
declarar y declaro resuelto el contrato de
arrenda miento que vinculaba a las partes
sobre el inmueble sito en la ca lle
Felicidad, 1-3, 2° izda, de Gij6n, debie n
do dejar la dem andada el inmueble liti
gioso a la entera y Iibre disposici6n de su
propietaria dent ro de l plaza legal, con
apercibimiento de que, de no hacerlo, sera
lanzada del mismo, a su cos ta.

Simultanearnente, se conde na a dona
Ana Marfa Garcfa Blanco a satisfacer a la
demandan te la cantidad de doscie ntas
ochenta mil pesetas (280.000 pesetas) en
concepto de rentas atrasadas, si bien la
condenada podra acreditar, en ejecuci6n
de Se ntencia, los pagos que haya podido
efectuar desde el mes de j unio de 1998
inclusive, con el tin de descontar de l total
antes citado la cantidad que ya este saris
fecha .

Se impone a la condenada el pago del
total de las costas causadas .

Asf por esta mi Sen tencia que, por
rebeldfa de la demandada, le sera notifi
cada en cualquiera de las farmas previstas
en el ar tfculo 769 de la Ley de
Enjuiciamiento Civ il, juzga ndo en prime
ra instancia, 10 pronuncio , mando y firmo.

Contra esta Resoluci6n , cabe interpo
ncr Recurso de Apelaci6n, para ante la
Secc i6n que cor respo nda de la Audiencia
Provincial de Asturias, dentro del termi no
de cinco dias, a part ir de l siguiente habil
al de su noti ficaci6 n.

Para recurrir, si el recur so 10 forrnulara
la arrendata ria, debe ra es ta acredi tar estar
al corriente en el pago de rentas, requ isito
cuyo incumplimie nto dara lugar a su
inadmisi6 n y subsiguiente declaraci6n de
firmeza.

Y con el tin de que sirva de notiticaci6 n
en forma a la demandada dona Ana Marfa
Gard a Blanco, extiendo y firma la pre
sente .

En Gij6n, a 2 de julio de 1999 .-EI
Secretario.- 13. 110.

DE GlJON NUM ERO 5

Cedulas de notificaci6n

En el procedimiento Cognici6n nurncro
127/1 997 seg uido en el Juzgado de
Primera Instancia Niirnero 5 de Gij6n , a
instancia de dona Anunciaci6n Ca mpos
Eiroa, contra Euro-Hog ar, S.A., y
Comunidad de Propietarios de l editicio n°
18 de la calle Hernan Cortes de Gij6n,
sobre cognici6n, se ha dictado la
Sentencia que copia da en su enc abeza
miento y fallo, es como sigue:

Sentencia

En Gij6n , a treinta de abri l de mil nove
cientos noventa y ocho.

Vistos por el limo. Sr Magistrado-Juez
del Juzgado de Primcra Instancia Niimc ro
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5 de Gij6n y su partido, don Maxi mo
Roman Godas Rodriguez, los prese ntes
Autos de Juicio de Cog nici6n rnimcro
127/1997 , sobre ejecuci6n de obras, pro
movidos por dona Anunciaci6n Campos
Eiroa, co n dom icilio en Gij6n, ca lle
Hernan Cortes, n° 18, 4° E, Y asis tida del
Letrado don Francisco Secades Martfnez,
contra Euro-Hogar, S.A ., co n dom icilio
en Gij6n, Avda . Rufo G. Rendu elcs, n°
19, y cn situaci6n de rebeldia proccsal, y
la Co munida d de Propietarios, ca lle
Hernan Cortes, n? 18, de Gij6n, asistida
del Let rad o don Anto nio Or tega
Menendez-Co nde .

Fallo

Debo condenar y conde no a Ia code
rnandada, Euro-H ogar, S.A., a realizar las
ob ras a que sc remite el perito en
"Medidas correctoras", co n expresa co n
dena en costas.

Y cst irnando la falta de legitimaci6n
pasiva, debo absolver y absuelvo de sus
pedi rnent os a la Comunidad de
Propietarios, calle Hernan Cortes, n? 18,
de esta localidad , con expresa conde na en
costas a la parte actora.

Asf por esta Sentencia, que sera notifi
cada en legal forma a la co dema nda da en
rebeldfa procesal, 10 pronun cio, mando y
fir rno.

Y ca n el fin de que sirva de notifi caci6n
en forma al dernand ado Euro- Ho gar,
S.A., extiendo y firmo la presente .

En Gijon, a 3 I de mayo de 1999.-EI
Secretario.-1 3.111.

En el procedim iento Cog nici6 n mimero
396 / 199 8, seguido en el Juzgado de
Primera Instancia Niimero 5 de Gij on , a
instancia de EI Corte Ingles, S.A., contra
dona Marfa del Carmen Gonzalez Gard a
y don Leopolda Patfn Fe rnandez , sob re
cog nici6 n, se ha dictado la Sentencia que
copiada en su encabeza mie nto y fallo, es
como sigue:

Se ntencia

En Gij6n , a veintiun o de enero de mil
novecient os novent a y nueve.

Yistos por e l lim o Sr. Magistrado- Juez
del Juzgado de Primera Instancia Ntimero
5 de Gij6n y su partido, do n Max imo
Roman Godas Rodr fguez, los presentes
Autos de Juicio de Cog nici6n mimcro
396/1998, sobre reclam aci 6n de cant idad
y cuantfa de 229.801 pesetas, prom ovidos
por EI Corte Ingles , S.A ., represent ada
por el Procurador don Francisco Robledo
Trabanco y asist ida del Letrado don Jorge
A. Gonzalez Galan, contra dona Marfa
del Carmen Gon zalez Gard a y do n
Leopoldo Patfn Fernandez, con dom icilio
en Gijon , Urb ani zaci6n Mirador de
Sornio, 122, y en situac i6n de reb eldfa
procesaI.
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Falla

Debo condenar y condeno a los dernan
dados, dona Marfa del Ca rmen Gonzalez
Garda y don Leopoldo Patfn Fern andez,
pague n solidariamente a la entidad actora ,
EI Corte Ingles , S.A., doscientas veinti
nueve mil oc hocientas una pesetas
(229.80 1 pesetas), co mo principal , intere
ses lega les desde la interpelaci6n judicial
hasta la definitiva Iiquidaci6n y a las cos
tas causadas en esta instancia.

Asf por esta Sentencia, que sera notifi
cada en legal forma a los dem andados en
rebe ldfa procesal , 10 pronun cio, mando y
firmo ,

Y con el fin de que sirva de notificaci6n
en forma a los dem andados dona Marfa
de l Carm en Go nzalez ~rda y don
Leopoldo Patin Fernand ez, extiend o y
firrno la present e.

En Gij6n, a 29 de ju nio de I999 .- EI
Secre tario .-13 . I 12.

DE Gll ON NUMERO 6

Edicto

Dona Mari a del Pil ar Prieto Blanc o,
Sec re ta ria del Ju zgad o de Pri mera
Instancia Niime ro 6 de Gij6n ,

Hago saber: Que en los Autos de Juicio
Declarativo de Menor Cuantfa seguido en
este Juzgado a instancia de Encofrados J.
Alsi na, S.A., rep resent ada por el
Procurador Sr. Fernandez Mijares, contra
Y.M. Con strucciones y Destajos, S.L.,
declarado en rebeldfa procesal e ignorado
paradero, sob re reclamaci6n de ca ntidad
cua ntfa un mill6n ciento cincuenta y una
mil qu inientas treinta y cuatro pese tas ha
reca fdo la sig uie nte Resolu ci6n cuyo
tenor literal dice asf:

Sentencia

En Gijon , a dieciseis de j unio de mil
novecientos novent a y nueve.

EI Magistrad o-Ju ez don Pabl o
Martinez Hombre Guillen, titul ar del
Juzgado de Prim era Instancia Ntirnero 6.
de Gij6n, ha vis to los presentes Auto s
seguidos pa r los tramites del Jui cio
Declarati vo Ordinaria de Menor Cu antfa
con el rnimero 252/1999 a insta ncia de
Encofrados 1. Alsina, S.A., represe ntada
par la Procuradora Sra. Jimen a
Fernand ez-Mij ares Sanc hez, y asis tida
par el Sr. Letrado don Ram6n F. Mijares,
contra Y.M. Const ruccio nes y Destajos,
S.L., declarada en rebeldfa en las presen
tcs actuaciones sobre reclamaci6n de can
tidad,

Fall0

Que estimando la demanda forrnulada
pa r la rep rese ntaci6n de Encofrados
Aisina, S.A., con tra Y.M. Construcc iones
y Destajos, S.L., debo conde nar y co nde
no a dich o dem andad o a que abone al
actor la cantidad de 1.15 I.534 pesetas,
intcreses legales correspondientes deven-
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gados desde la fecha de interposici6n de
la dem anda con imposici6n al dem andad o
de las costas causadas.

Notiffquese es ta Resolu ci6n a las partes
haciend oles sabe r que la rnisma no es
firme y que con tra ella podra interponer
Recurso de Ape laci6n en el terrnino de
cinco dfas siguientes al de su notificaci6n.

Asf por esta mi Sentencia, ju zgando en
esta instancia, 10 pronuncio, rnando y
firrno.

Y para que tenga lugar la notificaci6n
en legal forma al dem and ado dec larado en
rebeldfa procesal e ignorado pa radero
Y.M. Co nstrucciones y Destajos , S.L.,
firmo el prese nte.

En Gij6n , a 30 de j unio de 1999.-La
Secretaria.-13.030 .

Cedula de notificaci6n

Niirnero: 472/1 999.

Proced imient o: Testament arfa.

En el procedimiento de referenci a se ha
dictado la Resolucion de l tenor literal
siguiente :

Propuesta de Provid en cia de la
Secretar ia, do na Ma rfa Pilar Prieto
Blanco .

En Gij6n , a treinta de junio de mil
noveci entos noventa y nueve.

Ratificado el escrito inicial por don
Jul ian Garrote Fernandez, se admite a tra
mite, teniend ose por preven ido el ju icio
de testamentan a de dona Obd ulia Gomez
Martfn, en el que se tendra por pcrsonado
al Procurador don Abel Ce lemfn
Larroqu e, en la represent aci6n que tiene
acreditada, entendie ndos e con el ias suce
sivas notifi caciones y di lige ncias.

Cftese a medio de cdictos que se publi
caran en el BO LETI N OFICI AL del
Princip ado de Asturias y tabl6n de anun
cios de este Juzgado, a los herederos, des
conoci dos e inciertos de don Ma nue l
Gomez Gonzalez, y a sus nie tos don Jose
Ramon, don Gen aro y don a Yoland a
Martin G6mez, y a las personas descono
cidas qu e se crea n co n de rec ho a la heren
cia de dona Obd ulia Gom ez Mart fn, para
que en el terrnin o de quince dfas puedan
comparecer en el j uicio para hacer uso de
su derecho, bajo apercibi mie nto de que si
no comparecen se seg uira el juicio en
rebeldfa sin volver a citarles .

Cftese al Ministerio Fiscal a los c fectos
del ar ttcu lo 1.059 de la Ley de
Enju iciamiento Civil.

Lo que asf se propone y firma, doy fe.
Confo rme el Magist rado-Ju cz, la
Secreta ria.

Y como consecuencia del ignor ado
paradero de los herederos de don Manuel
Go mez Go nzalez y sus nietos don Jose
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Ram6n, don Genaro y dona Yolanda
Martfn Gomez, asf como las personas
desconocidas que se crean con derecho a
la herencia de dona Obdulia Gomez
Martfn, se extiende la presente para que
sirva de cedula de notificaci6n.

En Gijon , a 30 de junio de 1999.-La
Secretaria.-13.113 .

DE GIJON NUMERO 7

Cedula de notificaci6n

En el proc edimiento Lau/Lar
Cognici6n rnimero 98/1999 seguido en el
Juzgado de Primera Instancia Niimero 7
de Gij6n , a instancia de dona Aveli.na
Garcfa Salinero, contra dona Elvira
Garda Alonso y don Jose Manuel Garda
Alonso, sobre Lau/Lar cognicion, se ha
dictado la Sentencia que copiada en su
encabezamiento y fallo , es como sigue :

En Gijon , a diecinueve de mayo de mil
noveciento s noventa y nueve .

Vistos por el Sr. don Rafael Climent
Duran , Magistrado-Juez del Juzgado .de
Primera Instancia Niirnero 7 de esta CIU

dad , los presentes Autos de Juicio Civil de
Cognicion , seguidos ante este Juzg ado
con el mimero de registro 98/1999, en los
que ha side parte demandante dona
Avelina Garda Salinero, representada por
el Procurador de los Tribunales don Pedro
Pablo Otero Fanego, y dirig ida por el
Letrado don Julio Cesar Moran Sanchez,
siendo demandados dona Elvira Garda
Alonso y don Jose Manuel Garda Alonso .

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por el Procurador de los Tribunales don
Pedro Pablo Otero Fanego , en nombre y
representaci6n de don a Avelina Garda
Salinero, contra dona Elvira Garda
Alonso, debe declarar y declaro resuelto
el contrato de arrendamiento que sobre la
vivienda sita en el piso tercero izquierda ,
del inmueble ruimero 53, de la calle
Hernan Corte s de Gij6n, existfa entre la
demandante y la demandada, condenando
a la referida demandada al desalojo de la
vivienda indicada, aperc ibiendole de lan
zamiento en el caso de que no 10 efectue,
dejandol a libre, vacua, expedita y a ente
ra dispo sici6n de la demandante dentro
del termino legal.

Y debe condenar y condeno, asimismo,
a los demandados dona Elvir a Garda
Alonso y don Jose Manuel Garda Alonso
a que paguen , de forma solidari a, a la
demandante dona Avelina Garda Salinero
la cantidad de ochenta y tres mil noventa
y siete pesetas (83.097 pesetas), con mas
los intereses legales produc idos desde la
fecha de interposici6n de la demanda.

Se condena a los demandados dona
Elvira Garda Alonso y don Jose Manuel
Garda Alonso al pago de las costas cau
sadas en el presente procedimiento.

Entreguese a la demandante las lIaves
de la viviend a arrendada, que se encuen-
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tran depo sitadas en el presente procedi 
miento .

Asf por esta mi Senten cia 10 pronuncio,
mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificaci6n
en forma a la demandada dona Elvira
Garcfa Alonso, extiendo y firmo la pre
sente.

En Gij6n, a 28 de junio de 1999.-EI
Secretario.-13.114.

Cedula de notificaci6n y
emplazamiento

En Autos de Juicio de Cognici6n segui
dos al mimero 440/1999 a instancia de
Banco Central Hispanoamericano, S.A.,
contra dona Nuria Rodrfguez Iglesias,
sobre cognici6n se ha dictado la
Resoluci6n del tenor literal sigu iente :

Auto

Don Rafael Climent Duran, en Gij6n , a
diecis iete de junio de mil novec ientos
novent a y nueve.

Hechos :

Unico.- Que por Ban co Central
Hispano americano, S.A., se ha formulado
demanda de juicio de cognici6n frente a
dona Nuria Rodrfguez Iglesias, y median 
te otro sf solicita emb argo preventivo de
bienes de la demandada, en cantidad sufi
ciente para cubrir las responsabilidades
reclamadas alegandose indicios fundados
de que la dem andada trata de extraviar sus
bienes en perjuicio de su acreedor.

Razanamientos jurfdicos:

Unico.- Para que pueda decretarse un
embargo prevent ivo resulta insuficiente la
mera alegaci6n de un temor de que la deu
dora oculte 0 malbarate sus bienes, sino
que ha de acredit arse la existencia de
algun motivo racional que fundamente la
creencia de que la deudora actuara como
se expre sa, en perjuicio de sus acreedores ,
por 10 que no es procedente decretar el
embargo preventivo solicitado , artfculo
1.400,2 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Visto el artfculo citado y dermis de
general y pertinente aplicaci6n, S.S' ., el
limo. Magistrado-Juez del Juzg ado de
Primera Instanci a Niimero 7 de esta ciu
dad, don Rafael Climent Duran,

Acuerda:

Se admite a tramite la demanda de jui
cio de cognici6n presentada por Banco
Central Hispanoamericano, S.A ., con
quien se entenderan las sucesiv~s diligen
cias en el modo y forma previst os en la
Ley, entendiendose dirigida la ~isma

frente a dona Nuria Rodriguez Iglesias .

Empl acese a la expresada demandada
para que, si Ie conviniere, dentro del plaza
de nueve dfas se persone en Autos en legal
form a, contestandola por escrito con
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firma de Letrado, bajo apercibimiento que
de no verificarlo sera decl arada en situa
cion de rebeldia procesal, dandose por
contestada la dem anda , sigui endo el ju i
cio su curso.

Se den iega la petici 6n de embargo pre
ventivo de bienes de don a Nuria
Rodrfgue z Iglesi as, que reali za Banco
Central Hispanoamericano, S.A.

Como se interesa, a los efectos de 10
dispuesto en el artfculo 144 del
Reglamento Hipotecario , notiffquese la
existenci a del procedimiento al c6nyuge
de la demandada para el supuesto que
fuere casada.

Contra esta Resoluci6n cabe Recur so
de Repo sici6n ilnicamente contra el parti
cular del Auto en que se deniega el
embargo preventivo, en el plaza de tres
dfas y que se interpondra por escrito ante
este Juzg ado.

Lo acuerda y firma el Magistrado-Juez,
doy Fe. EI Magistrado-Juez, el Secretario.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de la demandada dona Nuria
Rodrfguez Iglesi as, se extiende la presen
te para que sirva de cedul a de notificaci 6n
y emplazamiento.

En Gij6n , a 29 de junio de I999.- El
Secretario.-13.lI5.

JUZGADOS DE INSTRUCCION

DE GIJON NUMERO I

Notificaci6n

Don Jose Lui s Gamon al Al varez,
Secretario del Juzgado de Instrucci6n
Niimero I de Gij6n ,

Doy Fe: Que en el procedimiento Juicio
de Falta s ruimero 148/1999, se ha dictado
la sigui ente :

Sentencia

En nombre del Rey, en Gijon , a vein
tiocho de mayo de mil novecientos
novent a y nueve .

Vistos en ju icio oral y publico por mf,
don Julian Pavesfo Fernandez,
Magistr ado-Juez del Juzgado de
Instrucci6n Numero I de Gijon , los Autos
de Ju icio de Faltas mirnero 148/1999,
sobre lesiones, en los que fueron parte el
Ministeri o Fiscal , y denunciante dona
Marfa Yoland a Malaga Andres y denun 
ciado don Norberto Alvarez Dfaz.

Fall0

Que debe condenar y condeno a don
Norberto Alvare z Dfaz, como autor de
una falta de lesiones del artfculo 617 .1 del
C6digo Penal a la pena de mult a de un
mes con una cuota de 500 pesetas, con la
respon sabilidad personal subsid iaria del
articulo 53 del C6digo Penal caso de
impago de las cuot as, pago de las cost as
del jui cio y a que abone a dona Marfa
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Yolanda Malaga Andres la suma de
121.000 pesetas por los dfas de curaci6n
de las lesiones y secuelas .

Notiffquese esta Sentencia a las partes,
haciendoles saber que la misma no es
firme y contra ella cabe interponer
Recurso de Apelaci6n para ante la
Audiencia Provincial de Oviedo, en el
plaza de cinco dfas siguientes al de su
notificaci6n, que se forrnalizara por escri
to y se presentara ante este Juzgado, en el
que se expondran ordenadamente las ale
gaciones a que se refiere el articulo 795.2
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
pudiendo en el mismo solicitarse por el
recurrente la practica de las diligencias de
prueba a que se refiere el mimero 3 del
articulo citado.

Y para que conste y sirva de notifica
ci6n en forma a don Norberto Alvarez
Dfaz, y su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Pr incipado de Asturias,
expido y firmo la presente.

En Gijon, a 2 de julio de I999.-El
Secretario.-13.l91.

DE GIJON NUMERO 2

Notificacion

Don Juan Ignacio Sanchez Andrade
Carral, Secretario del Juzgado de
Instrucci6n Numero 2 de Gij6n,

Doy fe: Que en el Juicio de Faltas
mimero 284/1998 se ha dictado Sentencia
cuyo encabezamiento y fallo son como
sigue:

El limo. Sr. don Jose Francisco Pallicer
Me rcadal , Magistrado-Juez de este
Juzgado ha conocido la causa expresada
al margen celebrando el correspondiente
juicio oral y publi co en nombre de su
Majestad el Rey dicta la presente
Sentencia en base a los siguientes antece
dentes:

Fallo

Que debo condenar y condeno a don
Jorge Su arez Marques, como autor res
ponsable de la falta ya definida, a la pena
de multa de un mes con una cuota diaria
de 500 pesetas. Y al abono de costas pro
cesales .

Con forme con 10 dispuesto en el artfcu
10 976 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal , contra la presente Sentencia
cabe interponer Recurso de Apelaci6n
para ante la Audiencia Provincial, en el
plazo de los cinco dfas siguientes al de su
notificacion, que se formalizara mediante
escrito que se presentara ante este
Juzgado en el que se expondran ordena
damente las alegaciones a que se refiere el
artfculo 795 .2 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, pudiendose en
el mismo escrito formalizador del recur
so, solicitarse por el recurrente la practica
de las diligencias de prueba a que se refie
re el rnimero 3 del articulo antes citado.
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Asf por esta mi Sentencia, de la que se
unira certificaci6n a las actuaciones origi
nales para su notificaci6n y cumplimien
to, 10 pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y su publicaci6n en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y para que sirva de notificaci6n
en forma al condenado don Jorge Suarez
Marques en ignorado paradero, expido la
presente.

En Gij6n, a 2 de julio de I999.-El
Sec retario.-13.261.

Requerimiento

Por la presente y en virtud de 10 acor
dado en Autos de Juicio de Faltas nurnero

.816/1998, ejecutoria sobre hurto, por el
secretario del Juzgado de Instrucci6n
Ntimero 2 de Gij6n, se requiere en ejecu
ci6n de Sentencia firme al condenado don
Jose Ignacio Sanchez Garda, que fue
vecino de Gij6n, y hoy en ignorado para
dero, para que el plaza de diez dfas, con
tados desde la publicaci6n de la presente,
comparezca ante este Juzgado para que
cumpla la pena que Ie fue impuesta de un
mes de multa a 500 pesetas dfa y al abono
de costas procesales de 10.000 pesetas,
apercibido que de no hacerlo se proceda
contra el en la forma que la Ley determi
na, parandole el perjuicio a que hubiera
lugar en derecho.

Y para que conste y su publicaci6n en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y sirva de requerimiento en
forma al condenado expresado, expido la
presente.

En Gij6n, a 5 de julio de I 999.-El
Secretario.-13.262.

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCION

DE AVILES NUMERO I

Cedula de notificacion

En los Autos a que se hara menci6n, se
ha dictado Sentencia cuyo encabezamien
to y parte dispos itiva dicen:

En la ciudad de Aviles, a diez de mayo
de mil novecientos noventa y nueve.

El limo. Sr. don Eduardo Garda
Valtuefia, Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia Niimero I de Aviles,
habiendo visto los presentes Autos de
Declarativo Menor Cuantfa mirnero
99/1998, promovidos a instancia de don
Jose Gonzalez Suarez, en calidad de
Presidente de la Comunidad de
Propietarios del edificio Jardin de Piedras
Blancas y en su representaci6n la
Procuradora de los Tribunales dona
Begofia Flores Pichardo, y en su defensa
el Letrado don Manuel Garcfa G
Rendueles, contra don Rudesindo
Fernandez Garda y dona Obdulia
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Bermejo Suarez, fallecidos , comparecido
su hijo don Hipolito Fernandez Bermejo,
representado por la Procuradora dona
Aranzazu Garmendia Lorenzana y dirigi
do por el Letrado don Jose Manuel
Rodriguez Garda; don Jose Daniel Pulido
Garda, dona Rosa Marfa Martinez
Garda, don Angel Rodriguez Rodrfguez ,
dona Guillermina Heres Verdin, don
Ovidio Gonzalez Alvarez, fallecido
emplazada dona Marfa Paz Gonzalez
Garda, dona Marfa Victoria Garcia
Menendez, dona Otilia Barata Requejo,
don Benigno Mendez Blanco y dona
Marfa Alsina Dfaz Fernandez, todos ellos
declarados en rebeldfa y contra herencia
de don Jose Villabrille Lastra, cornpuesta
por dona Marfa Aurelia Villabrille Queipo
y dona Marfa Queipo Mesa, y don Jose
Carvajal Alvarez, representados por el
Procurador de los Tribunales don Joaqufn
Moris Gonzalez y dirigidos por el Letrado
don Sandalio Villabrille Lastra, contra
don Celestino Manuel Garda Gonzalez,
dona Esther Garda Fernandez, don
Manuel Ancares Blanco, don Antonio
Barata Requejo y don Herminio Valifia
Veiga, representados por la Procuradora
Sra. Arnaiz Llana y dirigidos por el
Letrado don Alberto Fernandez Graifio, y,

Fallo

Estimando parcialmente la demanda
formulada por la Procuradora Sra . Flores
Pichardo, en nombre y representaci6n de
la Comunidad de Propietarios del edifico
Jardin, sito en la Avda . Eysines, n° 6, de
Piedras Blancas, contra don Jose Daniel
Pulido Garda y dona Rosa Marfa
Martinez Garcia, don Angel Rodrfguez
Rodriguez. y dona Guillermina Heres
Verdin, don Celestino Manuel Garda
Gonzalez, dona Esther Garda Fernandez,
dona Marfa Paz Gonzalez Garda, don
Manuel Ancares Blanco, dona Marfa
Victoria Garda Menendez, don Antonio
Barata Requejo, don Herminio Valifia
Veiga, dona Otilia Barata Requejo, don
Benigno Mendez Blanco y dona Mari
Aisina Dfaz Fernandez, debo condenar y
condeno a los demandados a abonar a la
demandante las siguientes cantidades:

- Don Jose Daniel Pulido Garda y
dona Rosa Marfa Menendez Garcia, en
ciento noventa y dos mil novecientas
setenta y siete pesetas .

- Don Angel Rodriguez Rodriguez y
dona Guillermina Heres Verdin, en dos
cientas mil pesetas.

- Don Celestino Manuel Garda
Gonzalez, en ciento noventa mil quinien
tas sesenta y cinco pesetas.

- Dona Esther Garda Fernandez y
dona Marfa Paz Gonzalez Garda en cien
to veintitres mil ciento cincuenta y tres
pesetas.

- Don Manuel Ancares Blanco y dona
Maria Victoria Garcfa Menendez en cien
to trecc mil ciento cincuenta y tres pese
tas .
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- Don Antonio Barata Requejo en
setenta y dos mil novecientas setenta y
siete pesetas.

- Don Herminio Valifia Veiga y dona
Otilia Barata Requejo en setenta y dos mil
novecientas setenta y siete pesetas; y,

- Don Benigno Mendez Blanco y
dona Alsina Dfaz Fernandez en sesenta y
tres mil eiento cincuenta y tres pesetas .

Dichas cantidades se incrementaran en
el interes legal desde la presentaci6n de la
demanda, desestimando la demanda for
mulada contra los citados demandados en
las restantes peticiones.

Estimando la demanda presentada por
la citada Comunidad contra don Hip61ito
Fernandez Bermejo, debo condenar y
condeno a este abonar a la demandante la
cantidad de doscientas setenta mil sete
cientas trece pesetas, mas los intereses
legales desde la notificaci6n del acuerdo
comunitario de liquidaci6n de la deuda
hasta su efectivo pago y al abono de los
dafios y perjuicios derivados del impago
de la citada deuda en la proporci6n que
determina su cuota de participaci6n en la
propiedad, segun se deterrninara en ejecu
cion de Sentencia. No se hace un especial
pronunciamiento respecto de las costas
procesales causadas.

Asf por esta mi Sentencia definitiva
mente en primera instancia, 10pronuncio,
mando y firmo.

Y para que conste y notificar a los
demandados en rebeldfa, cuyo domicilio
actu al se desconoce, don Ben igno
Mendez Blanco y dona Marfa Alsina Dfaz
Fernandez, habiendoles saber que dicha
Sentencia no es firrne y que contra la
misma cabe interponer Recurso de
Apelaci6n ante este Juzgado en el plaza
de cinco dfas habiles a partir de la publi
caci6n, expido la presente.

En Aviles, a II de mayo de I999.-EI
Secretario.-13.116 .

DE AVILES NUMERO 4

Cedulas de notificaci6n

En el procedimiento Menor Cuantfa
ruimero 179/1998 seguido en el Juzgado
de Primera Instancia Niimero 4 de Aviles
a instancia de Banco de Santander, S.A.,
contra don Jose Ramon Fernandez
Serrano y dona Palmira Barbosa Ramos,
sobre menor cuantfa , se hadictado la
Sentencia que copiada en su encabeza
miento y fallo, es como sigue :

Sentenci a rnimero 00127/1999

En Aviles, a cuatro de junio de mil
novecientos noventa y nueve.

EI Sr. don Juan Laborda Cobo,
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera
Instancia Niimero 4 de Aviles y su parti
do, habiendo visto los presentes Autos de
Menor Cuantfa ruimero 179/1998 segui
dos ante este Juzgado, entre partes, de una
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como dernandante Banco de Santander,
S.A., con Procuradora dona Covadonga
Fernandez Mijares Sanchez, y Letrado Sr.
Menendez Gonzalez, y de otra como
demandado don Jose Ram6n Fernandez
Serrano y dona Palmira Barbosa Ramos,
con Procurador y Letrado y, sobre sobre
menor cuantfa .

Fall0

Que estimando parcialmente la deman
da interpuesta por la representaci6n pro
cesal de la entidad Banco de Santander,
S.A., debo de condenar y condeno a los
demandados don Jose Ramon Fernandez
Serrano y dona Palmira Barbosa Ramos a
pagar a la expresada entidad demandante
la cantidad de 716.650 pesetas, con mas
los intereses previstos en el articulo 92 I
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, desde
la fecha de la presentaci6n de la demanda, •
todo ello sin expreso pronunciamiento
sobre las costas procesales devengadas.

Contra esta Resoluci6n cabe Recurso
de Apelaci6n que se interpondra por
escrito ante este Juzgado en terrnino de
quinto dfa.

Asf por esta rni Sentencia, 10 pronun
cio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de noti ficaci6n
en forma a los demandados don Jose
Ram6n Fernandez Serrano y dona
Palmira Barbosa Ramos, extiendo y firmo
la presente.

En Aviles, a 30 de junio de 1999.-EI
Secretario.-13.192.

En el procedimiento Divorcio mirnero
239/1998 seguido en el Juzgado de
Primera Instancia Niimero 4 de Aviles, a
instancia de don Valentfn Perez
Villarchau, contra dona Marfa Hernanda
Marrafa Pires, sobre divorcio, se ha dicta
do la Sentenc ia que copiada en su enca
bezamiento y fallo, es como sigue :

Sentencia rnimero 00103/1999

En Aviles, a diecisiete de mayo de mil
novecientos noventa y nueve.

EI Sf. don Juan Laborda Cobo,
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera
Instancia Niimero 4 de Aviles y su parti
do, habiendo visto los presentes Autos de
Divorcio mimero 239/1998 seguidos ante
este Juzgado, entre partes, de una como
demandante don Valentfn Perez
Villarchau, con Procuradora dona Begofia
Flores Pichardo y Letrado Sr. Sober6n
Perez, y de otra como dernandada dona
Marfa Hernanda Marrafa Pires , con
Procurador y Letrado, sobre divorcio.

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por la representaci6n procesal de don
Valentfn Perez Villarchau, debo de decla
rar y declaro la disoluci6n por divorcio
del matrimonio constituido por el expre -
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sado dernandante y la demandada dona
Marfa Hernanda Marrafa Pires, con los
efectos legales inherentes a dicho pronun
ciamiento, todo ello sin expreso pronun
ciamiento sobre las costas causadas.

Contra esta Resoluci6n cabe Recurso
de Apelaci6n que se interpondra por
escrito ante este Juzgado en terrnino de
quinto dfa.

Asf por esta mi Sentencia, 10 pronun
cio, mando y firmo .

Y con el tin de que sirva de notificacion
en forma a la demandada dona Marfa
Hernanda Marrafa Pires, extiendo y firmo
la presente.

En Aviles, a 2 del julio de I999.-EI
Secretario.-13.193.

DE AVILES NUMERO 5

Edicto

Don Vfctor Martfn Garda, Secretario del
Juzgado de Primera Instancia Ntimero
5 de Aviles,

Hago saber: Que en el Juicio Ejecutivo
ruirnero 72/1999, se ha dictado Sentencia,
cuyo encabezamiento y fallo son del tenor
literal siguiente:

Sentencia

"En Aviles, a veinticuatro de junio de
mil novecientos noventa y nueve.

La Sra. dona Amparo Caballero
Ramos, Juez Sustituta del Juzgado de
Primera Instancia Niimero 5 de Aviles y
su partido, habiendo visto los presentcs
Autos de Juicio Ejecutivo numero
72/1999 seguidos ante este Juzgado, entre
partes, de una como dcmandante GMAC
Espana, S.A., de Financiaci6n, represen
tado por el Procurador don Ignacio
Sanchez Avello y bajo la direcci6n del
Letrado don Jesus Riesgo Milia , y de otra
como demandado don Carlos Alfonso
Esteban Arias que figura dcclarado en
rebeldfa, en reclamaci6n de cantidad."

Fall0

"Debo mandar y mando seguir adelan
te la ejecuci6n despachada contra don
Carlos Alfonso Esteban Arias, hasta hacer
trance y remate de los bienes ernbargados
y con su importe Integro pago a GMAC
Espana, S.A., de Financiaci6n, de la can
tidad de un mill6n veinticinco mil nove
cicntas cuatro de princi pal y los intereses
pactados y costas causadas y que se cau
sen en las cuales expresamente condeno a
dicho demandado.

Contra esta Resoluci6n cabc Recurso
de Apelaci6n que se inte rpondra por
escrito ante este Juzgado en termino de
quinto dfa.

Asf por esta rni Sentencia, que por la
rebeldfa del demandado se Ie notificara en
los estrados del Juzgado, y en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
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Asturias, cas o de que no se so lic ite su
notifi caci6n personal , 10 pronunci o,
mando y firmo ,"

• Para qu e sirva de no tificaci6 n de
Sent en cia al dem and ado don Carlos
Al fonso Esteban Ari as, se expide la pre
sentc, que se inserta ra e n el BOLETI N
OFICIAL del Principado de Asturias, y
tabl6n de anunc ios de este Ju zgado.

En Aviles, a J de julio de I999.- EI
Secret ario.-1 3.197.

DE CANGAS DE ONIS NUMERO I

Cedula de citaci6n de remate

En virtud de 10 acordado en Resoluci6n
dictada en este Juzgado en Aut os de
Jui cio Ejecutivo mirnero 146/1999 segui
dos a inst ancia de Caja de Ahorros de
Asturi as, contra la herenci a yacentc,
comun idad hereditaria y demas posibles e
ign orados herede ros de don Antoni o
Sanchez Cab rales y otros, so bre recl am a
ci6n de 1.133. I 69 pesetas de principal ,
mas otras 600.000 pesetas que se ca lculan
inicialmente para intereses y cos tas, por
ignorarse el par adero del expresado
demand ado y sin el previa requ erim ient o
de pago, se ha acordado el embargo de los
siguientes biene s:

Fin cas regi strale s mirn eros 39 .423,
39 .424, 39.444 , 39 .44 5, 39.446, 39.452,
39.453, 39.459, 39.460, 51. 876, todas
elias del Registro de la Prop ied ad de
Infiesto .

Acord and ose asf mism o verifica r la
citaci6 n de rem ate por medi o del present e
edi cto, conce di endose a l men cionad o
dem and ado el terrnino de nueve dfas para
que se persone en los referidos Aut os y se
oponga a la ejecucion, si Ie co nvinie re,
significandole que estan a su disposici6n
en la Secretarfa de este Juzgado las copias
de la dernanda y documentos presentados.

Y para que conste y su publ icaei6n en
el BOLETIN OFICIAL del Prin cip ado de
Asturias, ex pido y firmo e l prescntc.

En Cangas de Onfs, a 29 de junio de
I999.-La Secretari a.-13.033 .

Edictos

En virtud de 10 acordado por la Sra.
Juez del Juzgado de Primera Instancia de
Cangas de Onfs en el exped iente de
Dom inio ruimero 125/1999, seg uido a
instancia de don a Marfa Josefa Sord o
Gon zalo, representada por la Procuradora
Sra. Garcia Fuente, sobre reanudaci 6n del
tracto sucesivo interr um pido e n e l
Reg istro de la Propiedad de las siguientes
fincas:

1.- En terminos de Meluerda , co ncejo
de Ribade sell a, casa habitaci6n en mal
estado de conservaci6n, compuesta de
planta baja, con una superficie de 60
metro s cuadrados, segun el tftulo , y de

110 metros, 87 decfrnetros cuadrados en
reeiente med icion , esta enc lavada en la
finca que a eontinuaci6n se describe.

Figurando es ta inscrit a al tomo 270,
libra 73, folio 178, linea ruimero 5.4 30
del Regi stro de la Prop iedad de Cangas de
On fs.

2.- Ru stica a labor y pasto con algu
nos arboles , en terrninos de Meluerda,
eoneej o de Rib adesell a, y sitio de
Cocaney, con una cabida de 7 area s, 36
ce ntiareas . Lind a: Norte y Oeste, don Jo se
Quesada; Este, camino, y Sur, herederos
de don Jose Perez.

Inscrita al tom o 270 , libro 73, folio
181, finca mirnero 5.4 3 I del Registro de
la Propiedad de Cang as de Onfs.

Por medio del presente edicto se cita a
los causahabientes de los titul ares regis 
trales , es decir, a' don a Angela, don
Ramon, don Ric ardo , dona Matilde y don
Rafael Gonzalo Capfn y a sus herederos
en su caso, a tin de que en el plaza de diez
dias puedan eomparece r e n este expedien
te a alega r 10 que a su derecho co nve nga.

En Cangas de On fs, a 29 de junio de
I 999.-La Ju ez.-La Secretaria.-
13.263 .

En virtud de 10 acordado por la Sra.
Juez del Juz gado Primera Instancia de
Cangas de Onfs en el Exp ediente de
Dominio mimero 169/1999, seguido a
instancia de don Jose Manuel Blanco
Gon zalo, representado por la Procuradora
Sra. Garcia Fuente. sobre reanudaci6n del
tracto suce sivo interrump ido en el
Registro de la Propiedad de Cangas de
Onfs de la siguientc finca:

1.- En terminos de Meluerda, concejo
de Ribadesella, al sitio del Peral , prado de
62 area s.

Linda: Norte, cami no y don Pfo
Blanco ; Sur, dona Vitori a Ma rtinez
Sanchez; Este, heredero s de don Angel
Pelaez y Oe ste, ca mino.

Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Cang as de Onfs al tomo 611,I ibro 143,
folio 104, finca mimero 11.265 .

Por medi o del present e edicto se cita a
los herederos de dona Dolore s Labra
Mart fnez y don Severin o Alvarez Herrerfn
com o titular regi stral, y a dofia Modesta
Marfa del Rosari o Rem ola Labra, como
antecesora jurfdica de la finca, asf como a
cuantas person as ignoradas pudiera perju
dic ar la insc ripci6n so licitada a lin de que
en el plaza de die z dfas puedan compare
cer en el expediente men cion ado a alegar
10 que a su derecho convenga.

En Can gas de On fs, a I de julio de
I999.-La Juez.-La Sec retaria.-
13.264 .

Cedula de emplazamiento

En virtud de 10 acordado en Resoluci6n
del dfa de la fec ha , dictada en Auto s de
Ju icio de Separaci6n mirnero 35 1/1998,
seg uidos a instancia de dona An a Isabel
Rosete Priet o , representad a por la
Pro curadora dofia Marfa An geles Diego
Cepa en virtud de designaci6n turn o de
oficio, contra don Vfctor Manuel Rabati
Men endez que se encuentra en paradero
desconocido, se expide la present e con el
fin de emplazar al referido demandado
don Vfctor Manuel Rabati Men end ez para
que en el termino de vein te dfas co mpa
rezca en Au tos contestando la dernanda
diri gido por Letrado y representado por
Procurador , bajo el aperc ibimiento de ser
decl arado en rebeldfa, signifi cando lc que
las copias de la dern anda y documentos se
encuentran en la Secretarfa del Juzgado a
disposicion del mismo.

Y para que sirva de empl azamiento al
demandado y su publicaci6n en e l
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Astu rias, se libr a el presente.

En Cangas de Om s, a 6 de j ulio de
I 99 9.- EI Sec re tario .- 13.265.

DE CASTELLON NUMERO 2

Edicto

Dona Teresa Este ve Ramos, Secretaria del
Juzgado de Primera Instan cia Ntimero
2 de Castell6n ,

Hace sa ber: Qu e en los Autos rnimero
00 249/1 998, obra dictada la Sentencia,
cuyo en cabezamiento y fall 0 , so n del
ten or literal sig uie nte :

Sentencia

En nombre de su Majestad el Rey, en
Ca ste1l6n de la Pl ana, a dieciseis de junio
de mil nove cientos noventa y nueve.

Visto s por mf, limo . don Esteban Solaz
Sol az, Magi strado-Juez de Primera
Instanci a del Juzgado Nilmero 2 de los de
es te partido judicial , los presentes Auto s
de j uic io de men or cuantfa inici ados a ins
tancia de don Avelino Ga rcia Garda, co n
domicilio e n la Avda . de Alcora, 18, 6°,
63, representado por el Procurador don
Rafael Breva Sanchfs, y as istido en j uicio
por el Letrad o don Ju an Jose Breva
Sanchfs, co ntra don Dionisio Men end ez
Gard a, don Fran cisco Mendez Fern andez
y dofi a Am ad ora Mendez Su are z.
Decl arados en situac i6n legal de rebeldfa.

Fall 0

Qu e estirnando en parte la demand a
interpuesta por don Avelino Garda
Gard a, representado por el Procu rador
don Rafael Breva Sanchfs, y as istido en
j uicio por el Letrado don Ju an Jose Breva
Sanchfs, co ntra don Dioni sio Menend ez
Garda, don Fran cisco Mendez Fernand ez
y dofia Am adora Mendez Suarez. En
situ aci6n legal de rebeldfa:

Declaro la ex is tencia y validez del con
trato de co mpraventa celebrado por don
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Avelino Garda Garcfa y don Dionisio
Menendez Garcfa, este Ultimo en repre
sent aci6n de don Francisco Mendez
Fernandez y dona Amadora Mendez
Suarez, en la ciudad de Castell6n de la
Plana el dfa 12 de septiembre de 1983.

Y por 10tanto, debo condenar y conde
no a los demandados, don Dionisio
Menende z Garcfa, don Francisco Mendez
Fernandez y dona Amadora Mendez
Suarez a elevar a escritura el contrato de
compr aventa anteriormente mencionado,
apercibiendoles que de no hacerlo se had
por la autoridad judici al, sin que en nin
gun casu los gastos de otorgamiento sean
a cargo de los demandados, siendo la
parte demand ante de acuerdo con 10esta
blecido en el contrato quien asuma los
mismos. Sin imposici6n de costas a los
demand ados.

Contra la Sentencia cabe Recurso de
Apelaci 6n que podra prepararse ante este
Juzgad o en el plaza de cinco dfas habiles
desde su noti ficaci6n.

Asf por esta mi Sentenci a 10 pronuncio
mando y firmo . EI Magistrado-Juez.
Firmado. Publicada en el dfa de su fecha.

Y expido el presente para que sirva de
notificaci6n en legal forma a la parte
demandada don Dionisio Menendez
Garcfa , don Francisco Mendez Fernandez
y dona Amadora Mendez Suarez, que se
encuentran declarados en rebeldfa y en
ignorado paradero.

En Castellon, a 24 de jun io de 1999.
La Secretaria.-13.121.

DE GRADO NUMERO I

Edicto

Acordado en Autos de Juicio de Menor
Cuantfa mirnero 18/1999 seguidos a ins
tancia de Construcciones y Aplicaciones
de la Madera, representado por la
Procuradora dona Ana Dfez de Tejada
Alvarez, contra don Ivan de la Llana San
Miguel, Administrador de Constructora
del Cubia, en ignorado paradero, por el
presente se emplaza al demandado para
que en el plaza de diez dfas comparezca
en Autos con Abogado y Procurador, bajo
apercibimiento que de no comparecer
sera declar ado en rebeldfa .

Y para que conste y sirva de emplaza
miento al demandado don Ivan de la
Llana San Miguel , Administrador de
Constructora del Cubia en ignorado para
dero, expido el presente para su publica
ci6n en el BOLET1N OFICIAL del
Principado de Asturia s.

En Grado, a I de jun io de I999.-EI
Secretario Judicial.-13 .194.

DE LANGREO NUMERO I

Edictos

EI Secret ario del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucci6n Niimero I de
Langreo,
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Certifi co: Que en los Autos a que se
hara menci6n se dict6 la Sentencia que
literal mente dice:

Sentenci a mimero 86/1998

En Langreo, a veintid6s de abril de mil
novecientos noventa y ocho.

Dona Marfa del Pilar Muifia Valledor,
Juez del Juzg ado de Primera Instancia e
Instrucci 6n Numero I de Langreo y su
partido, habiendo visto los presentes
Autos seguidos con el mirnero 193/1996,
por una supuesta falta contra el orden
publico, siendo denunciante el Ministerio
Fiscal y denunciado don Francisco
Salguero Sal azar, con D.N.\. ruimero
76.950 .141 y ultimo dom icilio conocido
en Langreo, Segunda Travesfa de Cuetos.

Antecedentes:

Primero.- Las presentes actuaciones
se iniciaron en virtud de denuncia forrnu
lada por la Policfa Local de Langreo.
Recibidas las actuaciones en este Juzgado
y practicadas las diligencias que se consi
deraron oportun as, se sefialo para la cele
braci6n del juicio verbal el dfa de la
fecha , celebrandose este con la asistencia
del Ministerio Fiscal y el testigo Policfa
local rnimero 48, sin que haya cornparec i
do el denunci ado no obstante estar citado
en forma.

Segundo.- El Ministerio Fiscal, al
informar, solicito la condena del denun
ciado como autor de una falta contra el
orden publico a la pena de un mes multa
con una cuota diana de 1.000 pesetas y
arresto sustitutorio, en casu de impago, de
un dfa por cada dos cuot as incumplidas,
asf como al abono de las costas que se
hayan podido devengar en el presente
procedimiento.

Hechos probados:

De las actuaciones realizadas en el pre
sente procedimiento ha quedad o probado
y asf se declara, que el dfa treinta de mayo
de mil novecientos noventa y seis, don
Franci sco Salguero Salazar conducfa el
vehfculo, marca Renault , modelo 5 GTL,
matrfcula 0-5702-AC, por las Llanas, en
Sarna, con direc ci6n a la calle Jose
Alvarez Valdes de Langreo , haciendolo
sin poseer el correspondiente seguro obli 
gatorio de responsabilid ad civil.

Fund amentos de derecho :

Primero.- Los hechos declarados pro
bados son constitutivos de una falta con
tra el orden publico , conduc ci6n sin segu
ro de respons abilidad civil, prevista y
penada en el articulo 636 del C6digo
Penal. Ello es asf porqu e, aunque el
denunciado no haya comparecido, si 10ha
hecho el Policfa que Ie solicit6 la docu
mentaci6n quien se ha ratificado en el
atestado por el instruido aclarando que no
se Ie entreg6 el certificado del seguro.

Segundo.- De la falta anteriormente
mencionada es responsable en concepto
de autor el denunciado don Francisco
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Salguero Salaz ar al ser el que conducfa el
vehfculo sin poseer el correspondiente
seguro.

Tercero.- EI articulo 636 del C6digo
Penal preve para esta falta una pena de un
mes ados meses multa. Entiendo proce
dente la pena solicitada por el Ministerio
Fiscal y es la que impongo, es decir, un
mes multa a raz6n de una cuota diaria de
1.000 pesetas y arresto sustitutorio en
casu de impago de un dia por cada dos
cuotas incumplidas, tal como dispone el
articulo 53 del C6digo Penal.

Cuarto.- EI articulo 116 del C6digo
Penal establece que toda persona crimi
nalmente responsable de un delito 0 falta
10 es tambien civilmente si del hecho se
derivasen dafios 0 perjuicios. Como estes
no se han generado en el casu presente no
cabe hacer declaraci6n sobre responsabi
Iidad civil.

Quinto.- EI articulo 123 del C6digo
Penal impone las costas a los criminal
mente respon sables de un delito 0 falta.

Vistos los preceptos legales citados y
dernas de general y pertinente aplicacion
y observancia,

Fall0

Que debo condenar y conde no a don
Francisco Salguero Salazar como autor de
una falta ya descrita , a la pena de un mes
multa , a razon de una cuota diaria de
1.000 peseta s y arresto sustitutorio en
casu de impago de un dia por cada dos
cuotas incumpl idas, asf como al pago de
las costas ocasionadas en el presente pro
cedimiento.

Notiffqu ese la presente Rcsolucion a
las partes, previniendoles de que contra la
misma podran interponer Recur so de
Apelacion en este Juzgado en el plaza de
cinco dfas.

Asf por esta mi Sentencia, 10 pronun
cio, mando y firmo.

Publicaci6n.- La presente Sentenci a
ha sido dada, lefda y publicada por el
mismo Juez que la suscribe en el dfa de su
fecha hallandose celebrando audiencia
publica. Doy fe.

Y para que conste y sirva de testimonio
en Autos, expido la present e.

En Langreo, a 23 de abril de 1998.-EI
Secretario.-13.031 .

La lima. Sra . dona Co vadong a Medina
Colunga, Jue z Reg . Pro Temporal del
Juzgado de lnstruccion Niimero I de
Langreo,

Hace sabe r: Que en este Ju zgado, se
siguen diligencias Ejecutori as ruimcro
23/1998 en relaci6n a una falta de cstafa ,
y siendo desconocido el domicilio del
condenado don Fidel Vega Ramos, pOI cl
presente se Ie cita de compareccncia, para
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ante este Juzgado a la mayor brevedad
posible a fin de requerirle como autor de
dos faltas de multa, a la pena de un mes
multa por cada una de elias, con una cuota
diaria de 1.000 pesetas, con arresto susti
tutorio para el caso de impago de un dfa
por cada dos cuotas impagadas, asf como
al pago de las costas ocasionadas en el
presente procedimiento.

En Langreo, a 30 de junio de I 999.-EI
Secretario.-13.032.

DE LANGREO NUMERO 2

Edictos

Elllmo. Sr. don Rafael Abril Manso, Juez
del Juzgado de lnstruccion Niimero 2
de Langreo,

En el procedimiento Jui cio de Faltas
nurnero 95/1998, scguidos en este
Juzgado por amenazas y vejaciones,
teniendo como denunciante a don Jose
Ignacio Garda Gutierrez, y como denun
ciado, a don Luis Angel Allonga
Fernandez, se ha dictado la Sentencia que
copi ada en su encabezamiento y fallo , es
como sigue: •

S.S". don Rafael Abril Manso, Juez del
Ju zgado de Prirnera Instancia e
Instruccion Numero 2 de Langreo y su
partido judicial, ha visto los presentes
Autos de Juicio de Faltas mimero 95/1998
seguidos en este Juzgado por amenazas y
vejaciones, en el que han tenido interven
ci6n como partes, don Jose Ignacio
Garda Gutierrez, como denunciante y
don Luis Angel Allonga Fernandez, como
denupciado, no compareciendo al acto del
juicio oral ni el denunciante ni el denun
ciado.

Que debo absolver y absuelvo a don
Luis Angel Allonga Fernandez, de los
hechos de los que venfa siendo acusado
en el presente procedimiento penal, con
declaraci6n de oficio de las costas proce
sales causadas en el mismo.

As! por esta mi Sentencia y definitiva
mente juzgando en primera instancia 10
pronuncio mando y finno .

Contra esta Sentencia cabe interponer
Recurso de Apelacion en el plaza de
cinco dfas, siguientes a partir de su notifi
cacion, ante este Juzgado y para ante la
lima. Audiencia Provincial de Oviedo.

Y con el fin de que sirv a de notificacion
en form a al denunciado en ignorado para
dero don Luis Angel Allonga Fernandez,
extiendo y firma la presente.

En Langreo, a 25 de junio de I999.-EI
Secretario.-13 .119 .

EI limo. Sr. don Rafael Abril Manso, Juez
del Juzgado de Instrucci6n Ntimcro 2
de Langreo,

En el procedimiento Juicio de Faltas
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ruimero 27/1999, seguido en este Juzgado
por hurto, teniendo como denunciante a
don Vicente Valiente Corvo , y como
denunciado don Luis L6pez Garda, se ha
dictado la Sentencia que copiada en su
encabezamiento y fallo, es como sigue:

S.S·. don Rafael Abril Manso, Juez del
Juzgado de Primera Instancia e
Instrucci6n Niimero 2 de Langreo, y su
partido judicial, ha vista los presentes
Autos de Juicio de Faltas mimero 27/1999
seguidos en este Juzgado por hurto, en el
que han tenido intervenci6n como partes,
ademas del Ministerio Fiscal, en ejercicio
de la acci6n penal publica, don Vicente
Valiente Corvo, como denunciante y don
Luis Lopez Garda, como denunciado,
quien no compareci6 al acto del juicio.

Que debo condenar y condeno a don
Luis Lopez Garda, como autor responsa
ble de una falta de hurto en grado de ten
tativa, prevista y penada en el artfculo
623 .1 del vigente C6digo Penal, en rela
ci6n con el artfculo 16 del mismo cuerpo
legal, a la pena de multa de un mes, a
razon de una cuota diaria de 1.000 pese
tas , con aplicaci6n subsidiaria de 10 dis 
puesto en el artfculo 53 del C6digo Penal,
relativo a la responsabilidad personal sub
sidiaria para el caso de impago de la
multa, y al abono de las costas causadas
en el presente procedimiento.

Asf por esta mi Sentencia y definitiva
mente juzgando en primera instanci a 10
pronuncio, mando y firmo.

Contra esta Sentencia cabe interponer
Recurso de Apelaci6n ante este Juzgado y
para ante la lima. Audiencia Provincial,
en el plazo de cinco dfas, siguientes a su
notificaci6n .

Y con el tin de que sirva de notificaci6n
en forma al denunciado en ignorado para
dero don Luis L6pez Garda, extiendo y
firma la presente.

En Langreo, a 25 de junio de I 999.-EI
Secretario.-13.120.

DE LAREDO NUMERO I

Cedula de notificaci6n

Nurnero: 164/1998.

Procedimiento : Jura de Cuentas.

De : Don Fernando Cuevas Ifiigo .

Procurador: Don Fernando Cuevas
Inigo .

En el procedimiento de referencia se ha
dictado la Resoluci6n del tenor literal
siguiente:

Auto

"Dona Elena Bolado Garda, en
Laredo, a quince de junio de mil nove
cientos noventa y nueve.

Parte dispositiva:

Se decreta el embargo de piso, propie
dad del demandado don Manuel Jesus
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Romero de l Cueto, sito en Oviedo, Avda.
de Torrelavega, n" 27, 10 izda., del que se
expedira mandamiento al Registro de la
Propiedad, cu ando la actora facilite los
datos registrales.

Notiffquese la presente Resolucion a
las partes y a la parte demandada por
medio de edictos que se publicaran en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias."

Y como consecuencia del ignorado
paradero de don Manuel Jesus David
Romero del Cueto, se extiende la presen
t~ para que sirva de cedula de notifica
ci6n.,

En Laredo, a 15 dejunio de 1999 .-La
Secretaria.-13.034.

DE LENA NUMERO I

Edictos

Don Luis Rivera Artieda, Juez del
Juzgado de Primera Instancia Niimero
I de Lena,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento Expediente de
Dominio Inmatriculaci6n mimero
139/1999, a instancia de dona Marfa del
Rosario Suarez Muniz, expediente de
dominio para la inmatriculaci6n de las
siguientes fincas :

Urbana.- Casa habitaci6n , sita en
Felechosa, calle Real (en algunos docu
mentos Barrio de Arriba), sefialadacon el
mimero 65 bis de poblaci6n . Esta com
puesta de planta baja y piso, con una
superficie de ochenta y tres metros cua
drados por planta.

Linda: Frente, con calle; fondo , camino
publico; derecha, dona Marfa Rosario
Suarez Muniz; izquierda, inmueble sefia
lado con el rnirnero 66 .

Por eI presente y en virtud de 10 acor
dado en providencia de esta fecha se con
voca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripci6n solicita
da para que en el tertnino de los diez dfas
siguientes a la publicaci6n de este edicto
puedan comparecer en el expediente ale
gando 10 que a su derecho convenga.

En Lena, a 2 de julio de 1999.-La
Secretaria.-13.117.

Don Luis Llanes Garrido , Juez del
Juzgado de Primera Instancia Niimero
I de Lena,

Hago saber: Que en estc Juzgado de mi
cargo, penden Autos Civiles ruimero
178/1998, sobre separaci6n, promovidos
por la Procuradora Sra. Tomillo Urbina,
en nombre y representaci6n de dona
Isabel Perez Martfnez, contra don Miguel
Angel Menendez Freije, en rebeldfa pro
cesal, en los que se dict6 Sentencia que
contiene el encabezamiento y parte dispo
sit iva del tenor literal siguicnte:
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Sentencia rnirnero 81/1999

En Lena, a dieciocho de junio de mil
novecientos noventa y nueve.

EI Sr. don Luis Rivera Artieda, Juez del
Juzgado de Primera Instancia Niimero I de
Lena y su partido, habiendo visto los pre
sentes Autos de Separaci6n Contenciosa
mimero 178/1998, seguidos ante este
Juzgado, entre partes, de una como deman
dante dona Isabel Perez Martinez, con
Procuradora dona Inmaculada Tornillo
Urbina y Letrado Sr. Gutierrez-Solada
Plazaola, y de otra como demandado don
Miguel Angel Menendez Freije, sobrp
separaci6n contenciosa.

Fall0

Que, estimando parcialmente la
demanda deducida por la Procuradora
Sra. Tornillo Urbina, en nombre y repre
sentaci6n de dona Isabel Perez Martinez,
debo declarar y declaro la separaci6n
legal de los c6nyuges dona Isabel Perez
Martinez y don Miguel Angel Menendez
Freije, con todos los efectos legales inhe
rentes a esta declaraci6n y estableciendo
las siguientes medidas definitivas:

1.- Se atribuye a dona Isabel Perez
Martinez, la guarda y custodia de los
menores Daniel y Jessica Menende z
Perez, correspondiendo a la madre el ejer
cicio ordinario de la patria potestad, sin
perjuicio de la titularidad compartida que
corresponde a ambos progenitores.

2.- Se atribuye a dona Isabel Perez
Martinez y a los hijos que con ella convi
Yen, el uso y disfrute de la vivienda con
yugal y de los objetos de uso ordinario en
ella existentes.

3.- Don Miguel Angel Menendez
Freije, contribuira a la alimentaci6n de sus
dos hijos en la cantidad mensual de 30.000
pesetas, 15.000 pesetas para cada uno de
ellos, cantidad que se actualizara anual
mente segiin la variaci6n experimentada
por el Indice de precios al consumo.

5.- La Sentencia firme producira, res
pecto de los bienes del matrimonio, la
disoluci6n del regimen matrimonial.

Contra esta Resoluci6n cabe Recurso
de Apelaci6n que se interpondra por
escrito ante este Juzgado en terrnino de
quinto dfa,

Asf por esta mt Sentencia, 10 pronun
cio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notifica
ci6n en forma al demandado don Miguel
Angel Menendez Freije, expido y firmo el
presente.

En Pola de Lena, a 30 de j unio de
1999.-EI Magistrado-Ju ez.-EI
Secretario.-1 3.118.

DE LENA NUMERO 2

Cedula de notifieaci6n

En el procedimiento Juicio Ejecutivo
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mim ero 27/1998, se ha dictado la
. Resoluci6n del tenor literal siguiente:

Sentencia mimcro 77

En Lena, a tres de junio de mil nove
cientos noventa y nueve.

EI Sr. Juez don Luis Llanes Garrido,
Juez del Juzgado de Primera Instancia
Niimero 2 de Lena y su partido, habiendo
visto los presentes Autos de Juicio
Ejecutivo mimero 27/1998, seguidos ante
este Juzgado, entre partes, de una como
demandante Banco Bilbao Vizcaya, S.A.,
con Procurador don Gaudencio Tornillo
Montes y Letrado don Fernando Torres
Alvarez y de otra, como demandados don
Jose Manuel Gonzalez de Lena
Fernandez y dona Angeles Teodor a
Gonzalez Gonzalez, en situaci6n de rebel
dia, sobre juicio ejecutiYO.

Fallo

Que debo mandar y mando seguir ade
lante la ejecuei6n despachada contra don
Jose Manuel Gonzalez de Lena
Fernandez y dona Angeles Teodora
Gonzalez Gonzalez, hasta hacer trance y
remate de los bienes embargados y con su
importe Integro pago a Banco Bilbao
Vizcaya, de la cantidad de doscientas
setenta y dos mil doscientas cuarenta y
cuatro pesetas (272.244 pesetas) de prin
cipal, gastos, los intereses al tipo pactado
en la p6liza y costas causadas y que se
causen en las cuales expresamente conde
no a los demandados.

Asf por esta mi Sentencia, 10 pronun
cio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificaci6n
en forma a los demandados don Jose
Manuel Gonzalez de Lena Fernandez y
dona Angeles Teodora Gon zalez
Gonzalez, en ignorado paradero, extiendo
y firmo la presente.

En Lena, a 2 de julio de 1999.-La
Secretaria.-13.195.

DE LUARCA NUMERO I

Edicto

Numero: 29711997.
Procedimiento: Jura de Cuentas.
De: Dona Carmen Maria Surirez Perez.

En Autos de referencia se ha dictado
Resoluci6n por la que se acuerda practi
car embargo sobre bienes propiedad del
demandado don Luis Pereiro Rodriguez,
en ignorado paradero, en cantidad sufi
ciente a cubrir el importe reclamado de
780.152 pesetas de principal, y 300.000
pesetas que inicialmente se ca\culan para
intereses y costas sin perjuicio de ulterior
Iiquidaci6n, trabandose sobre los siguien
tes bienes:

- Mitad del saldo de la cuenta mimero
0182 -0364-16 02006 16073 del Banco
Bilbao Vizcaya.
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- Vehiculo matrfcula 0-0328-BM.

- Vehfculo semiremolque matrfcula
0 -02588-R.

- Vivienda sita en Luarca, calle Barrio
Nuevo, n° 4, lOB, del Registro de la
Propiedad de Luarca, Iibro 324, tomo
485, folio 73, finca rnirnero 43.485.

Y para que conste y sirva de embargo al
demandado en ignorado paradero, expido
el presente para su publicaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Luarca, a 21 de junio de 1999.-EI
Secretario.-1 3.267.

DE LLANES

Edicto

Don Ramon Sordo Sordo, Juez del
Juzgado de Prim era Instancia e
Instruccion de Llanes,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi
cargo se sig uen Autos de Ju icio
Voluntario de Tcstarnentarfa con el mime
ro 90/1999, a instancia de don Miguel
Angel Quintana Cabrera, contra dona
Celia Hidalgo Munoz, don Santos
Quintana Nieda, dona Alicia Quintana
Nieda y Ministerio Fiscal, en cuyos Autos
he acordado citar a los demandados para
que en terrnino de quince dfas se personen
en Autos en legal forma, bajo los aperci
bimientos legales.

Y a tal fin y para que sirva de citaci6n
a la demandada en paradero desconocido
dona Alicia Quintana Nieda, hago publico
el presente.

En Llanes, a 22 de jun io de 1999.-EI
Juez.c-La Secretaria.- 13.196.

DE OVIEDO NUMERO I

Edicto de notificacion

Niimero: 11 /1995.
Procedimiento: Juicio Ejecutivo.

De: Banco de Santander Central
Hispano, S.A.

Procurador: Don Rafael Cobian Gil
Delgado.

Cont ra: Dona Maria del Pilar Pisano
Avello, don Crisanto Martinez Menendez.

En los Autos de referencia, se ha dicta
do la Resoluci6n del tenor literal siguien
te:

Providencia Magistrado-Juez, don Jose
Luis Casero Alonso.

En Oviedo, a veintitres de jun io de mil
novecientos noventa y nueve.

EI precedente escrito de la representa
ci6n del demandado, don Crisanto
Martinez Menendez, unase a los Autos de
su razon, librandose para la parte contra
ria la copia que no se presenta.
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Y com o se pide, siendo desconocido el
domic ilio del referido demand ado, noti ff
quesele el desistimiento y renun cia for
mulados par su Procurador y Letrado, a
medio de edictos que se publicaran en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, fija ndose un eje mplar en el
tabl6n de anuncios del Juzgado, y conce
diendole el prude nte term ino de diez dfas
para que pueda nombrar Procurador y
Abogado, en sustituci6n de los renun cian
tes y bajo el apercibimie nto que de no
hacerl o , sera declarado en rebeldia,
parandole los perjuici os propios de tal
declaraci6n.

Entreguese el oficio y ed ict o al
Procurador instan te para su diligencia
miento.

Lo acuerda y firma S.S· ., doy fe. EI
Magis trado-Juez, el Secretario.

Y para que sirva de notifi cacion en
forma al dem andado don Cr isa nto
Martinez Menendez, cuyo actual domici
lin se desconoce, a los line s y con los
apercibi mie ntos que se expresan y
mediante su inse rci6n en el BOLETIN
OFICI AL del Pr incipado de Asturias,
extiendo y firrno la presente.

En Oviedo, a 23 de junio de 1999.-EI
Secretario.-12.610.

Edictos

Dona Tr inidad Relea Garda, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucci6n Ntirne ro I de Oviedo,

Doy fe y certifico: Que en los Autos de
Juicio de Menor Cua ntfa seguidos en este
Juzgado con el mimero 230/1998, se ha
dictado Sentencia cuyo encabezamie nto y
parte dispositiva dicen como sigue:

Senten cia

"En la ciudad de Oviedo, a nueve de
febrero de mil novecientos noven ta y
nueve.

La lim a. Sra . dona Soledad Monte
Rodriguez. Magistrada-J uez del Juzgado
de Primera Instancia Niimero I de los de
esta cap ital, ha visto los presentes Autos
de Juicio Ordinario Declarativo de Menor
Cuantfa mimero 230/1998, promovidos
por Medagua, S.A., representad o por la
Procuradora dona Marfa Dolores Sanchez
Menendez y diri gido por el Letrado don
Norberto Tellado Fernandez, contra don
German Marti nez Alonso , declarado en
rebeldfa procesal.

Fallo

Estim ando la demanda interpuesta por
la Procuradora dona Dolores Sanchez
Menend ez en nom bre y representaci6n de
Medag ua, S.A., co ntra don German
Martinez Alonso, debo condenar y conde
no al citado demandad o a abonar a la
demandante la su ma de tres millones
ciento ochenta y nueve mil doscientas
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cuarenta y nueve pesetas (3. 189.249 pese
tas), mas las costas causadas en los proce
dimiento s Ejecut ivos rnimeros 162/1996
del Ju zgado de Primera Instancia e
Instrueci6n Niimero 6 de Ovied o y
325/1996 del Ju zgad o de Pr imera
Instanci a c Instru eei6n Nilmero 4 de
Oviedo , cantidades que se determin aran
en fase de ejec uci6 n de Sentencia, todo
ello con expresa imposici6n de las costas
procesales al demandado.

Contra la presente Sentencia cabe inter
poner Recurso de Apelaci6n ante este
Juzgado en el plazo de cinco dfas a eo ntar
desde su notificacion.

Asf par esta mi Sentencia de la que se
expedira testimon io para su uni6n a los
Autos y notitic aci6n a las partes, 10 pro
nuncio, mando y firmo. Sigue la firma
rubrica da y sellada."

Lo anterio rmente testimoniado con
cuerda bien y fielmente con su origi nal al
que me remito en su integridad, y para
que sirva de notificacion al demandado en
rebeldfa procesal don German Martfnez
Alonso , expido la presente que firmo.

En O viedo, a 29 de j unio de 1999.-La
Secretaria Judieial.-1 3.023.

Dona Marfa Tr inidad Relea Gard a,
Secretaria del Juzgado de Instrucci6n
Niimero I de O viedo,

Doy fe y testim onio: Que en el Ju icio
de Faltas mimero 222/ 1998 se ha dietado
la presente Sentencia , que en su eneabe
zamie nto y parte dispositiva dice:

En Oviedo, a cuatro de mayo de mil
novecientos noventa y nueve.

Vistos por el lim o. Sr. don Jose Luis
Casero Alonso, Magistrado-Juez del
Juzgado de Instrucci6n Niirnero I de los
de esta ciudad, los Autos de Juici o de
Faltas con el rnimero 222/1998 , en los que
fue parte el Ministerio Fiscal, seguidos en
virtud de la denuncia de don Norge
Manganelly Telle z y don Francisco Javier
Grana Gonzalez, contra los mismos.

Fallo

Que debo de abso lver y absuelvo a don
Norge Manganelly Tellez y don Francisco
Javier Grana Gon zalez, de los hecho s que
se les imputaban. '

Se declaran las costas de ofic io.

Asf por esta mi Sentenci a 10 pronun cio,
mando y firmo,

Y para que conste y sirva de notifica
ci6 n de Sentencia a don Norge
Manganelly Tellez, actualmente paradero
desconocido, y su publicaci6n en el
BOLETJN OFICI AL del Principado de
Asturias, expido el presente.

En Oviedo, a I de j ulio de 1999.- La
Secretaria.-1 3.108.

9233

Cedula de notifieaci6n

En el procedimiento Cognici6n rnimero
108/1999, se ha dictado la Resoluci6n del
tenor literal siguiente:

Sentencia

En la ciudad de Oviedo , a tres de j unio
de mil novec ientos noventa y nueve.

EI limo. Sr. don Jose Luis Casero
Alonso , Magistrado-Juez del Juzgado de
Prim era Instancia Ntimero I de esta capi
tal, ha visto los presentes Autos de Juicio
de Cognici6n num ero 108/1999, promo
vidos por Banco Santand er, S.A., repre
sentado por la Procuradora dona Laura
Fern and ez-M ijares Sanch ez y dirigido
por el Letrado don Fernando Velasco
Arm ada, contra don Jose Marfa Llano
Gay, rebe lde en es ta causa .

Fallo

Qu e debo de es timar y estimo la
dem anda fo rmulada por Banco de
Santander, S.A., cont ra don Jose Marfa
Llano Gay, y condeno a este a satisfacer a
aquel la suma de 6 11.789 pesetas a que
ascie nde principal e intereses al 26 de
enero de 1999 en mas los intereses pacta
dos hasta su pago y con imposici6n de las
costas al cond enado .

Y para que sirva de notificaci6n en
legal forma al dcrna ndado don Jose Marfa
Llano Gay, que se encuentra en ignorado
paradero, expido la present e.

En Ov iedo, a 15 de jun io de 1999.-La
Secretaria .- 13. IOI.

DE OVIEDO NUMERO 2

Edictos

En virtud de 10 acordado en Resolu ci6n
del dfa de la fecha, por la lima. Sra.
Magistrada-Jucz del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucci6n Numero 2 de
Oviedo, recafda en Autos de Juicio de
Cognici6n ruimero 00248/19 99; seguidos
a instancia de Ren oli t Hisp ania, SA,
contra Santo s Urones, S.L. , cuyo domici
lin actual se desconoce, por medio del
presente se em plaza al referido dernanda
do para que en el plaza de nueve dfas
comparezc a en el presente juicio; y si
cornparece, se Ie concede ran otras tres
dfas para contestar la demand a, cntrega n
dole copia de la misma y dernas docu
mentos, y apercibiendo le que de no veri
ficarlo sera declarado en rebeldia proce sal
y segui ra el proceso su eurso , parandole el
perju icio a que hubi era lugar en derecho.

Y para que conste y su publicaci6n en
el BOLETI N OFICIAL del Prineipado de
Asturias y en el tabl6n de anuncios de
este Juzgado, a los efectos de notiticaci6n
y emplaza miento aco rdados, expido, y
lirmo el presente.

En Oviedo, a 22 de junio de 1999.-EI
Secretario Judi cial.-1 3.024.



9234

En virtud de 10 acordado en Resoluci6n
del dia de la fecha, por la lima. Sra.
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucci6n Nurnero 2 de
Oviedo, recaida en Autos de Juicio de
Cognici6n mirnero 0015911999, seguidos a
instancia de don Miguel Angel Gonzalez
Alvarez, contra don Miguel Angel
Gonzalez Alvarez, dona Carmen Sabiote
Rubio, don Manuel Rodriguez Rodrigo,
doiia Maria Cristina Valle Molledo, don
Florentino Martinez Garcia, doiia Maria de
los Reyes del Rio Rodriguez, don
Francisco M. Moreno Tasc6n, don
Prudencio A. Gonzalez Arguelles, doiia
Sonia Alvarez Suarez, don RodoIfo Prieto
Alonso y doiia Emilia Prieto Gutierrez, por
medio del presente se emplaza a los
demandados don Florentino Martinez
Garci a, don Prudencio A. Gonzalez
Arguelles, doiia Sonia Alvarez Suarez y
doiia Emilia Prieto Gutierrez , para que en
el plaza de nueve dias comparezcan en el
presente juici o; y si cornparecen, se les
concederan otros tres dfas para contestar la
dernanda, entregandol es copia de la misma
y dernas documento s, y apercibiendoles
que de no verificarlo seran declar ados en
rebeldia procesal y seguira el proceso su
curso, parandoles el perjuicio a que hubie
ra Iugar en derecho .

Y para que conste y su publicaci6n en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y en el tabl6n de anuncios de
este Juzgado , a los efectos de notificaci6n
y empl azam iento acordados, expido y
firma el presente .

En Oviedo, a I de julio de I999.-EI
Secretario Judicial.-l 3.102.

En virtud de 10 acordado en Resoluci6n
del dia de la fecha, par la lim a. Sra.
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera
Instan cia e Instrucci6n Ntimero 2 de
Oviedo, recaida en Autos de Juicio de
Cognici6n rnimero 0025411999, seguidos
a instancia de Banco Bilbao Vizcaya,
S.A., contra don Jose Ram6n Alvarez
Rodriguez y dona Maria del Pilar Alperi
Pardo , cuyo domic ilio actual se descono
ce, por medio del presente se emplaza a
los referidos demandados para que en el
plaza de nueve dlas comparezcan en el
presente ju icio; y si comparecen, se les
concederan otros tres dfas para contestar
la demanda , entregandoles copia de la
misma y dernas documentos, y aperci
biendoles que de no verificarlo seran
declarados en rebeldi a procesal y seguira
el proceso su curso, parandoles el perjui
cio a que hubiera lugar en derecho.

Y para que conste y su publicaci6n en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y en el tabl6n de anuncios de
este Juzgado, a los efectos de notificaci6n
y emplazamiento acordados, expido, y
firma el presente.

En Oviedo , a 30 de junio de 1999.-EI
Secretario Jud iciaI.-13.185.
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EI Secretario del Juzgado de Primera
Instancia Ntimero 2 de Oviedo ,

Hace saber : Que en los Auto s que a
continuaci6n se diran obra dictada la
Sentencia , cuyo encabezamiento y fallo,
son del tenor literal siguiente:

Sentencia

En la ciudad de Oviedo, a once de junio
de mil novecientos noventa y nueve.

La lima. Sra. doiia Piedad Lieban a
Rodriguez, Magistrada-Juez del Juzgado
de Primera Instancia Niimero 2 de los de
esta capital , ha visto los presentes Autos
de Menor Cuantia mimero 0053211998
promovidos por Alvemaco, S.L., repre
sentado por la Procuradora dona Maria
Asunci6n Fernandez Urbina , y dirigido
por la Letrada dona Maria Migoya Diego ,
contra Miranda del Cueto
Con strucciones, S.L., y don Carlos Jose
Miranda Fernandez, decl arados en rebel
dfa.

Fallo

Que estimando la dem anda interpuesta
por la Procuradora dona Maria Asunci6n
Fernandez Urbina, en nombre y represen
taci6n de Alvernaco , S.L., contra Miranda
del Cueto Construcciones, S.L., y don
Carlos Jose Miranda Fernandez, debo
condenar y condeno a dicho s demandados
a que abonen al actor la cantidad de
2.942 .207 pesetas de principal, mas inte
reses legales devengados desde el dfa 30
de diciembre de 1998, hasta la fecha de la
presente Resoluci6n, e intereses legales
incrementados en dos puntos desde esta
ultima fecha hasta el compl eto pago .

Con imposi ci6n de las costas procesa
les causadas a los demandados.

Contra esta Sentencia podra interponer
se en este Juzgado Recur so de Apelaci6n
en el plaza de cinco dfas a contar desde su
notificaci6n.

Asf por esta mi Sentencia, 10 pronun
cio, mando y firmo.

Y se expide el presente para que sirva
de notificaci6n en legal forma a la parte
demand ada en ignorado paradero .

En Oviedo, a 5 de julio de 1999.-El
Secret ario.-13.376.

DE OVIEDO NUMERO 3

Cedulas de notificaci6n,
En el procedimiento Cognici6n mimero

38911998 seguido en el Juzgado de
Primera Instanci a e Instrucci6n Ntimero 3
de Oviedo, a instanci a de don Carlos
Alonso Fernandez, contra doiia Honorin a
Martinez Alvarez, sobre cognici6n, se ha
dictado la Sentenci a que copiada en su
encabezamiento y fallo, es como sigue:

Sentencia mimero 20311999

En Oviedo, a veintitres de junio de mil
novecientos noventa y nueve.
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La Sra . doiia Marta Maria Gutierrez
Garcia, Magistrada-Ju ez del Juz gado de
Primera Instanc ia e Instruccion Numero 3
de Ov iedo y su partido, habiendo visto los
presentes Autos de Cognici6n mirnero
389/1998 seguidos ante es te Juzgado,
entre partes, de una com o dem andante
don Carlos Alon so Fern and ez, con
Procuradora dona Maria Isabel Aldecoa
Alvarez y Letrado Sr. Ferreiro Garcia, y
de otra como demandada dona Honorin a
Martinez Alvarez , declarada en rebeld fa,
sobre cognici6 n.

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por la Procuradora Sra. Aldeco a Alvarez
quien acttia en nombre y repre sentaci 6n
de don Carlos Alonso Fernande z, cont ra
dona Honorina Martinez Alvarez, debo
condenar y condeno a la dem andada a
abonar al actor la suma de ciento setenta
y cuatro mil doscient as veintitres pesetas
(174.223), intereses legales corre spon
dientes a partir de la pres ente Resoluci6n
y expresa impo sici6n de costas.

Con tra la presente Resoluci6n cabe
interponer Recurso de Apelaci6n que se
interpondra por escrito ante este Juzgado
en termino de quinto dia.

Asf por esta mi Sentencia, 10 pronun
cio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notilicaci6n
en forma a la demandada dona Honorin a
Martinez Alvarez, extiendo y firma la pre
sente.

En Ovied o, a 30 de juni o de 1999.-El
Secretario.-I 3.025 .

En el procedimiento Desahucio rnimero
19711999 seguido en el Juzgado de
Primera Instan cia e Instrucci6n Numero 3
de Oviedo, a instancia de dona Leonor
Alvare z Flore z, contra don Juan Luis
Cofifio Cardin, sobre desahuci o, se ha
dictado la Sentencia que copiada en su
encabezamiento y fallo, es como sigue:

Sentencia mimero 20911 999

En Ovied o, a veinticinco de junio de
mil novecientos noventa y nueve .

La Sra . don a Marta Maria Gutierrez
Garcia, Magistrada-Juez del Juzgado de
Primera Instancia de Oviedo, habiendo
visto y oido los Autos de Juicio de
Desahucio por falta de pago seguidos en
este Juzgado al mimero 19711999 a ins
tancia de dona Leonor Alvarez FI6rez,
contra don Juan Luis Cofifio Cardin , en
situaci6n legal de rebeldfa,

Fallo

Que estimando integramente la deman
da interpu esta por don a Leonor Alvarez
Flore z, contra don Juan Lui s Cofifio
Cardin, debo decl arar y decl aro habcr
lugar al desahucio de don Juan Lui s
Cofi fio Cardin, de la finca sita en calle
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Los Catalanes, n" I I, 1°, La Pereda,
Oviedo, apercibiendole de lanzamiento si
no desaloja la finca dentro del termino
establecido en la Ley, condenando a don
Juan Luis Cofifio Cardin al pago de las
costas del juicio.

Contra esta Sentencia cabe Recurso de
Apelaci6n para ante la Audiencia
Provincial que debera interponerse en el
terrnino de tres dfas por medio de escrito
presentado ante este Juzgado, conforme a
10 dispuesto en el artfculo 733 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil.

Asf por esta mi Sentencia 10 pronuncio,
mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificaci6n
en forma al demandado don Juan Luis
Cofifio Cardin, y su publicaci6n en el
BOLETlN OFICIAL del Principado de
Asturias, extiendo y firmo la presente.

En Oviedo, a 2 de julio de I999.-EI
Secretario.-13.026.

En el procedimiento Cognici6n rnimero
229/1998 seguido en el Juzgado de
Primera Instancia e Instruccion Niimero 3
de Oviedo, a instancia de Banco de
Santander, S .A ., contra dona Marfa
Asunci6n Yolanda Laruelo Menendez,
sobre cognici6n, se ha dictado la
Sentencia que copiada en su encabeza
miento y fallo, es como sigue:

Sentencia mirnero I73/l999

En Oviedo, a dos de junio de mil nove
cientos noventa y nueve.

EI Sr. don Jose Carlos Martfnez
Alonso, Magistrado-Juez Acetal, del
Juzgado de Primera Instancia e
Instrucci6n Niirnero 3 de Oviedo y su par
tido, habiendo visto los presentes Autos
de Cognici6n rnimero 229/ I998 seguidos
ante este Juzgado, entre partes, de una
como demandante Banco de Santander,
S.A ., con Procuradora dona Laura
Fernandez-Mijares Sanchez y Letrado Sr.
Velasco Armada, y de otra como
demandada dona Marfa Asunci6n
Yolanda Laruelo Menendez, declarada en
rebeldfa sobre reclamaci6n de cantidad, la
cual asciende a la suma de 305.843 pese
tas .

Fallo

Que estimando la demanda formulada
por la Procuradora Sra. Fernandez
Mijares Sanchez en nombre y representa
ci6n de Banco de Santander, S.A., contra
dona Marfa Asunci6n Yolanda Laruelo
Menendez, debe condenar y condeno a
dicha demandada a que abone a la entidad
actora la sum a de 305 .843 pesetas de
principal, mas los intereses pactados en la
p6liza, gastos y costas.

Contra esta Sentencia cabe Recurso de
Apelaci6n que se interpondra por escrito
ante este Juzgado en terrnino de quinto
dfa.

Asf por esta mi Sentencia, 10 pronun
cio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificaci6n
en forma a la demandada dona Marfa
Asunci6n Yolanda Laruelo Menendez,
extiendo y firmo la presente.

En Oviedo, a 8 de junio de 1999.-El
Secretario.-13.103.

En el procedimiento Cognici6n mimero
484/l998 seguido en el Juzgado de
Primera Instancia e Instruccion Niimero 3
de Oviedo, a instancia de dona
Encarnaci6n Rodrfguez Fernandez,
Presidenta de la Comunidad Propietarios
edificio 41, de Gonzalez Besada, Oviedo,
contra don Arcadio Blanco Ramos, dona
Marfa Isabel Rosenda Blanco Ramos, don
Rafael Blanco Ramos, don Luciano
Blanco Ramos y personas desconocidas 0
inciertas, como herederos de dona Gloria
Ramos Barrefiada, sobre cognici6n, se ha
dictado la Sentencia que copiada en su
encabezamiento y fallo, es como sigue:

Sentencia mimero I 13/l999

En Oviedo, a veinte de abril de mil
novecientos noventa y nueve.

La Sra. dona Marta Marfa Gutierrez
Garda, Magistrada-Juez del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucci6n Niimero 3
de Oviedo y su partido, habiendo visto los
presentes Autos de Cognici6n mirnero
484/l998 seguidos ante este Juzgado,
entre partes, de una como demandante
dona Encamaci6n Rodrfguez Fernandez,
Presidenta de la Comunidad Propietarios,
edificio 41, de Gonzalez Besada, Oviedo,
con Procurador don Gustavo Martfnez
Mendez y Letrada Sra. Garda Riestra y
de otra como demandados don Arcadio
Blanco Ramos, dona Marfa Isabel
Rosenda Blanco Ramos, don Rafael
Blanco Ramos, don Luciano Blanco
Ramos y personas desconocidas 0 incier
tas como herederos de dona Gloria
Ramos Barrefiada, declaradas en rebeldfa;
sobre cognici6n.

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por el Procurador Sr. Martfnez Mendez,
quien actua en nombre y representaci6n
de dona Encarnaci6n Rodrfguez
Fernandez en su cali dad de Presidenta de
la Comunidad de Propietarios del edificio
n° 41, de la calle Gonzalez Besada de
Oviedo, contra don Arcadio Blanco
Ramos, dona Marfa Isabel Rosenda
Blanco Ramos, don Rafael Blanco Ramos
y don Lucinio Blanco Ramos y contra
todas las personas que pudieran tener
interes en la herencia de dona Gloria
Ramos Barrefiada, debo condenar y con
dena solidariamente a los demandados a
abonar a la actora la suma de doscientas
cuarenta y dos mil novecientas veintitres
pesetas (242.923 pesetas), intereses
legales a partir de la presente Resoluci6n
y expresa imposici6n de costas.

Contra la presente Resoluci6n cabe
Recurso de Apelaci6n que se interpondra
por escrito ante este Juzgado en termino
de cinco dfas .

Asf por esta mi Sentencia, 10 pronun
cio, mando y firmo .

Y con el fin de que sirva de notificaci6n
en forma al demandado don Arcadio
Blanco Ramos, extiendo y firmo la pre
sente.

En Oviedo, a 2 de julio de 1999.-El
Secretario.-13. I86.

Cedula de notificaci6n y
emplazamiento

En Autos de Juicio de Cognici6n segui
dos al mimero 435/1994 a instancia de
Uni6n Financiera Asturiana, contra don
Angel Fernandez Yanes y dona Marfa
Concepci6n Garcfa Arboleya, sobre recla
maci6n de cantidad, cuantfa 136.640
pesetas, se ha dictado la Resoluci6n del
tenor literal siguiente:

Propuesta Providencia, Secretario don
Manuel Monte Monte.

En Oviedo, a uno de julio de mil nove
cientos noventa y nueve .

El anterior escrito presentado por la
Procuradora Sra. Cimentada unase a los
Autos de su raz6n y encontrandose en
ignorado paradero los demandados don
Angel Fernandez Yanes y dona Marfa
Concepci6n Garda Arboleya, ernplacese
les a medio de edictos a fin de que en el
termino de nueve dfas improrrogables
puedan personarse en Autos en legal
forma con apercibimiento de que si no 10
verifican pod ran ser declarados en rebel
dfa continuando su curso los Autos.

Lfbrese oficio al BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias al que se
acompafiara edicto y entreguese a la
Procuradora Sra. Cimentada para que se
encargue de su publicaci6n.

Lo que asf se propone y firma, doy fe.

Y como consecuencia del ignorado
paradero del demandado don Angel
Fernandez Yanes y dona Marfa
Concepci6n Garcfa Arboleya, se extiende
la presente para que sirva de cedula de
notificacion y emplazamiento.

En Oviedo, a I de julio de 1999 .-El
Secretario.-13.252.

Edicto

La lIma. Sra . dona Marta-Marfa Gutierrez
Garcfa, Magistrada-Juez del Juzgado
de Primera Instancia Nurnero 3 de
Oviedo,

Hace saber: Que en este Juzgado se
sigue Expediente de Dominio mimero



Fernand ez
Ju zgado de
lnstru ccion
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301/1999 a instancia de don Jose Marfa
Mont eserfn Me sa , sobre anotaci6 n en el
Registro de la Propi ed ad de Oviedo de
exceso de ca bida de la sig uie nte tinea que
segun el Regi stro se describe asf:

"Rustica : Prado al sitio de Constante,
Parroqui a del Naranco, concej o de
Ovied o, que mid e 6 areas, 29 centiareas y
59 decfmet ros cuadrados.

Lind a: Norte, Este y Oeste, he rederos
de don Eugenio Prad o; Sur con don
Anto nio Alvarez , antes don Manuel
Fern andez."

Inscrit a a nombre del promoven te y su
esposa do na Marfa Leiguarda Urfa, al
tomo 2.826; Iibro 2.081 ; folio 64 , finca
nurnero 15.545 . Inscripci6n I" Regi stro
de la Propiedad Niimero I de Ov iedo.

La finca hoy dfa se describ e asf:

"Riis tica: Prado al sitio de Constante,
Parroqu ia del Naran co , co ncej o de
Oviedo, que mide 9 areas, 74 ce ntia reas ,

Lind a: Norte y Oeste, INAMSA; Sur,
con don Anto nio Alvarez Fern and ez y
Este , don Rosend o Alvarez Alvarez.

Esta gravada co n servidumbre de paso
de unos 3 m' de ancho por 16 m' de largo,
aproximadamente, a favor de la finca
Presa, propied ad de INAMSA y de la
finca propied ad de don Antoni o Alvarez
Fern and ez, Ilam ada tamb ien Presa."

Por providen cia de esta fecha se adrni
ti6 a tramite el expediente y por medi o del
presente se ci ta a las personas desconoci
das 0 incie rtas a quienes pud iera perjudi
car la inscri pcion para que en el terrnino
de diez d fas co mparezca n a nte este
Juzgado a alegar 10 que a su dere cho co n
venga si 10 es timaren procedente .

En Ov iedo , a I de juli o de 1999.-La
Ma gi str ad a-Ju ez. - EI Sec ret a r io .
13.255.

DE OVIEDO NUMERO 5

Edictos

EI Secretar io del Juzgado de Primera
Instancia Niirnero 5 de Oviedo,

Hace sabe r: Que en e l Ju icio Ejecut ivo,
mimer o 00111/1999, prom ovido por
Frutas Isabelita, S.L., contra don Juan
Can al Rodera y dona Mont serrat Iglesias
Alva rez, en rec lamacio n de 527.6 11 pese
tas, he acordado por providencia de es ta
fec ha, citar de rema te a d ich a part e
de man dada, do n Juan Canal Rodera y
dona Mon tserrat Iglesias Alvarez cuyo
domi cilio actua l se desconoce, para que
en el te rrnino de nueve dfas se pers onen
en los Autos, y se opo ngan si Ies co nvi
niere , habie ndose practicado ya el embar
go de sus bienes sin previa requerimiento
de pago, dado su ignorado paradero.

De no perso narse les parara el perjui cio
a que hubiere lugar en derecho.
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En O viedo, a 28 de j un io de 1999.-EI
Secretario .-13. 104.

Don Jose Marfa Santos Arco na da,
Seeretario del Juzgado de Pr imera
Inst ancia Numero 5 de Oviedo ,

Certifi co: Que en los Autos de
Divoreio, seguidos en este Ju zgado , co n
el mimero 0011 211 999, se ha dictado
Sentencia, cuyo encabezamie nto y parte
dis posit iva dicen co mo sigue:

Sentencia

En Oviedo, a uno de julio de mil nove
cientos noven ta y nueve .

Vistos por el limo Sr. don Jose Carlos
Martfnez Alon so , Magistrado-Juez del
Juzgad o de Primera Instan cia e
Instru cci6n Num ero 5 de Oviedo y su par
tido judicial , los presentes Au tos que en
este Juzgado se sigue n co n el mimero
112/1 999 a ins ta ncia de don a Ma rfa
Teresa Moreno Martfn , do mici liada en
calle Murillo n° I , 4-0 , represe ntada por
la Procu rador a dona Blanca Al varez
Tej 6n y dirigida par el Letrado don
Emil io Menendez Alon so, co ntra do n
Jul io Cesar Gomez On dina, declarado en
rebeld fa sa bre de manda de divorcio.

Fallo

Debo declarar y declaro disuelto por
raz6 n de divo rcio el matrimon io for mado
por los c6 nyuges don a Marfa Teresa
Moreno Martfn y don Ju lio Cesar Gomez
Ondina, co n todos los efectos legales y en
especial los rec ogidos en el fun da mento
seg undo de es ta Resolu ci6n todo ello sin
hacer especial imposici6n de las cos tas
procesales ca usadas .

Una vez lirme esta Resoluci6n, se rem i
tira de oficio al Registro Civil de Oviedo
comunicaci6n del pronunciamient o de la
misma a efec tos de inscr ipci6n .

Cont ra esta Se ntencia podra interponer 
se en es te Juzgado Recu rso de Ape laci6n
en el plaza de cinco dfas a contar desde su
nolificacion.

Asf por esta rni Sen tencia, j uzgado en
prime ra instancia, de la que se expedi ra
tes timonio para su uni6n a los Autos, 10
pronu ncio, mand o y firm o.

Y para que conste, y sirva de notifica
ci6n en for ma legal al dem and ado don
Julio Cesar G6mez Ondina, en rebeldfa, y
su publi caci6n en el BO LETIN OFICI AL
del Prin cip ado de Asturias , expi do el pre
sente, haciendole saber que puede inte r
poner Recur so de Apelaci6n an te es te
Juzgado en el terrn ino de cinco dfas .

En Oviedo, a 5 de j ulio de I999 .- EI
Secretario .- 13.377 .

Don Jo se Marfa Sant os Arco na da,
Se cretario del Juzg ado de Primera
Instancia Numero 5 de Oviedo,
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Certifico : Qu e e n los Autos de
Ejecuti vo Letras de Cambio, seg uidos en
este Ju zgado, can el mirne ro 00 129/1999,
se ha dictado Sentencia, cuyo encabeza
mie nto y parte dis pos itiva dicen co mo
sigue:

Sentencia

En la ciudad de Oviedo, a veinticinco
de j unio de mil novecientos noven ta y
nueve .

El limo. Sr. don Agu stin Azparren
Lucas, Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instan cia Niime ro 5 de los de esta
ca pita l, ha vis ta los presentes Autos de
Jui cio Ej ecu tivo , pro movidos por don
Juan Sal vad or Escudero Me nend ez,
represent ado por la Procu rado ra dona
Angeles del Cueto Martinez, y dirigido
por el Letrad o don Le an dro Ga rda
Segovia, co ntra Monl iser, S.L., declarado
en rebeld fa.

Fallo

Debo mand ar y mando seg uir ade lante
la ejecuci6 n despachada, hasta hacer tran
ce y remate de los bienes embargados a
Mo nlis er, S.L. , y con su producto entero y
cum plido pago a la pa rte actora, de las
responsa bilidades por que se despach6 la
ejecuc ion, la ca ntidad de 5.500.000 pese
tas, importe del principal; y ade mas al
pago de los gastos de protesto , intereses
legales y las costas, a cu yo pago debo
co nde nar y co nde no expresamente a la
parte demandada.

Notiffquese la presen te Resolu cion a
las parte s.

Cont ra esta Senten cia podra interpo ner
se en es te Ju zgado Recu rso de Apel aci6 n
en e l plazo de cinco dfas a co ntar des de su
notificaci6n .

Y para que cons te, y sirva de notifi ca
ci6 n en fo rma legal al de mand ado
Monliser, S.L., en rebeldfa, y su publi ca
ci6 n en e l BOLET IN OFI CI AL del
Principado de As turias, expido e l presen
te, haciend ole saber que puede interponer
Recu rso de Apelacion ante este Juzgado
en el te rrnino de cinco dfas.

En Oviedo , a 5 de j ulio de 1999 .-EI
Sec re tario.-13.378 .

DE OVIEDO NU MERO 6

Edicto

Don a Marf a Visitaci 6n
Gutierrez, Secretar ia de l
P rimera Instan ci a e
Niimero 6 de O viedo ,

Hago saber: Qu e e n este Ju zgado se
sigue el procedimiento Ex . Dom. Rean .
Trac. mimero 34/1999 a instancia de do n
Ped ro Ignacio Sob recu eva Dosal , sobre la
siguiente finca:

Urbana.- Predi o mim ero dos , bajo
dere cha, desde la ca lle y desde la escale
ra , tipo B), qu e se co mpone de comedor,
estar, dos habi taciones, cocin a y cuarto de
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aseo, con una superficie de 43,40 m' , de la
casa n° 28, de la calle C-7, hoy calle
Monte Gamonal , n° 32 , Colonia de Los
Arcos, Parroquia de San Pedro de los
Arcos, concejo de Oviedo.

Linda: Por el frcnte , con la calle C-7;
derecha, desde la calle C-7 y casa n° 8 de
la calle C-3 ; izqui erd a, desde la calle, por
tal y caja de escalera y por cl fondo, con
cubierta del local interior, sobre el que
ticne servi dumbre de luces y vistas.

Su cuota en rel aci6n al total valor del
inmu eble y a los dermis efectos legales, es
de cuatro enteros por ciento, die z centcsi
mas de ot ro ent ero por ciento.

Inscrita en el Registro de la Propiedad
Niimero I de Oviedo, al libro 650 , tomo
1.275 general , folio 106, bajo el mirnero
27, inscripci6n 23

•

Por el pre sente y en virtud de 10 acor
dado en providencia de esta fecha se con
voca a las per sonas igno radas a quienes
pudiera perjudicar la inscripci6n solicita
da, asf como a dona Ro sa Margarita Dfaz
Galeano 0 sus causa habicntcs, como per
sonas de quien procede la finca, para que
en el terrnino de los diez dfas siguientes a
la publicaci6n de este edicto puedan com
parecer en el expediente alegando 10 que
a su derecho convenga.

En Oviedo, a I de julio de 1999.-La
Secretaria.-13.105.

Cedulas de notificacion

En el procedimiento Incidental Fami!.
mirnero 398/1998 seguido en el Ju zgado
de Primera Inst ancia Numero 6 de
Ovi edo, a inst anci a de don a Marfa Jose
Garda Martinez, contra don Jose Marino
Martfnez Mart fn, sobre incidental famil .,
se ha dictado la Sentencia que copiada en
su encabezamiento y Iallo, es como sigue:

En Oviedo a veintid6s de junio de mil
noveeientos noventa y nueve.

EI Sr. don Angel Lu is Campo
Izquierdo, Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucci6n
Numero 6, ha visto los Autos Ci viles
seguidos en cste Juzgado co n el ruimero
398/1998 sabre incidente de modificacion
de medidas, entre dona Marfa Jose Garcf a
Mart fnez representada por la Procuradora
Sra. Alonso Arguelles y dirigida por la
Let rada Sra. Alvarez Menendez de una
parte y don Jose Marino Mart inez , en
situaci6n procesal de rebeldfa.

Fallo

Que debo est im ando como estimo la
demanda de modi ficacion de medidas
sol icit ada por don a Marfa Jose Garda
Martfne z; procede acordar la supresi6n de
visitas que tenfa reconocidas el dernanda
do don Jose Marino Mart fnez Martfn , en
el proceso de divorcio ruirnero 4211997
respecto de su hija Mar ina.

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Y con el fin de que sirva de notificacion
en forma al dem and ado don Jose Marino
Mart inez Martin , extiendo y firm o la pre
sente.

En Oviedo, a 23 de junio de 1999 .-EI
Secretario.-13.254.

En el procedimiento seguido en este
Ju zgado bajo el rnimero Cognici on
411999 a instancia de EI Corte Ingles,
S.A., representado por la Procuradora
don a Marfa Victoria Azcona de Arriba,
contra don Fermfn Alvarez Fernandez, se
ha dictado la Resoluci6n del tenor lite ral
siguiente:

En Oviedo, a veinticuatro de junio de
mil novecientos noventa y nueve.

EI anter ior escrito presentado por la
Procuradora Sra. Azcona de Arriba, en
representaci6n de EI Corte Ingles, S.A .,
iinase a los Autos de su razon y a la vista
de 10 interesado, y desconociendose el
domicilio del demandado , se acuerda el
emb argo de bienes propi edad del deman
dado don Fermfn Alvarez Fernandez, para
garantizar la cantidad de 271 .005 pesetas
de principal, mas otras 175 .000 pesetas
inicial y prudenci almente calculadas para
intereses y costas, sin perjuicio de pos te
rior liquidacion, mediante edictos que se
publicaran el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, y en el tab l6n de
anuncios de este Juzgado, decretandose
embargados los siguientes bienes desig
nados por la actora:

1.- Parte proporcional de las presta
ciones que perciba el demandado don
Fermfn Alvarez Fernandez, D .N.I. mime
ro 9.423 .670, del Instituto Nacional de
Empleo.

Lfb rese ofi cio al Insti tuto Nacional de
Empl eo, a fin de que procedan a la reten
cion de la referida ca ntidad .

Lfbrense los despachos nece sarios, que
se entregaran a la parte actora a fin de que
cuide de su diligenciamiento.

Lo que asf se propone y firma, doy fe.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de don Fermin Alvarez
Fernandez, se extiende la presente para
que sirva de cedula de notificacion ,

En Oviedo, a 24 de junio de 1999.-EI
Secretario.-1 3.256.

En el proccdi miento de Cognici6n
mimero 12911988 seguido ante este
Juzgado de Primera Instancia Niimero 6
de Oviedo, a inst anc ia de Caja Postal de
Ahorros , representada por la Procuradora
dona Ana Marfa Roldan Vidal, contra
dona Marfa del Carmen Otero Gonzalez,
se dict6 Sentencia que copiada en su
encabezamiento y fallo , es como sigue:
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Sentenci a

En la ciudad de Ov iedo, a ventiocho
septiembre de mil novecientos ochcnta y
ocho.

EI limo. Sr. don Hcrmeneg ild o
Gonzale z y Menendez, Magistrado-Juez
del Juzgado de Distrito Niimero I de la
mism a y su terrnino, ha visto y oido los
Autos de Ju icio de Cognici6n, mimero
129/1988, sobre reclamaci6n de cantidad
en cuantfa de 111.864 pesetas , en los que
son partes de la una como dernandante, el
Procurador don Jose Manuel Bernardo
Alvarez, en nombre y representacion de
"Caja Postal de Ahorros", dir igid a por el
Letrado don C arlos G . Martfnez de
Marigorta, y de la otra parte como
demandada , dona Marfa del Carmen
Otero Gonzale z, representada por los
estrados del Juzg ado por su incompare
eencia en Autos, siendo mayor de edad,
emplead a y vecina de Oviedo, Munoz
Degrafn, n° 16, 5° C, hoy en paradero des
conocido.

Part e dispositiva:

Que estimando la demanda formulada
por el Procurador don Jose Manuel
Bernardo Alvarez, en nombre y represen
tac i6n de la entidad "C aj a Postal de
Ahorros", debo de condenar y condeno a
la demandada, dona Marfa del Carmen
Otero Gonzalez, a satisfaccr a la actora la
cantidad de ciento once mil och ocientas
sesenta y cu atro pesetas , que Ie adeuda,
mas los intereses legales de la misma
desde la interposici6n de la demand a
hast a su complet o pago, e imponiendole
las costas del presente juicio.

Asf por esta mi Sentencia , 10 pronun
cio , mando y firrno ,

Y con el fin de qu e sirva de notificacion
a don Rufino Secundio Perez An ia, c6n 
yuge de la demandada, a los efe ctos pre
vistos en el artfculo 144 del Reglamento
Hipotecario , se expide la p resente.

Se hace saber asirnismo, a don Rufino
Secundio Perez Ania, y a los efectos ante
riormente resefiados, que por la parte
actora, Caja Postal, S.A ., se ha solici tado
el embargo de la parte proporcional del
sueldo y dernas emolumentos que perciba
don Ru fino Secundio Perez Ania, esposo
de la demandada, como trab ajador del
Instituto Nacional de la Salud.

En Oviedo, a 5 de julio de 1998.-La
Secretaria Judicia!.-13.379.

Cedula de notifieaci6n y
emplazamiento

En Au tos de Menor Cuantia seguidos
en este Juzgado de Primera Inst anci a
Niirnero 6 de Oviedo, seguidos al nurnero
23011999, sobre recl amaci6n de
1.593.182 pesetas, a inst ancia de don
Fernando Igles ias Perez, representado por
el Procurador don Gustavo Martfnez
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Men dez, contra don Antonio Frutos Cruz,
y co ntra su esposa a los solos efe ctos del
artfculo 144 del Reglam ento Hipot ecario,
sobre menor cuantfa, se ha dictado la
Resoluci6n de l tenor literal siguie nte:

Propu esta de Provi denc ia, Secret aria
don a Marf a Visit aci6n Fe rna ndez
Gutierrez.

En Oviedo, a dos de j ulio de mil nove
cie ntos nove nta y nueve.

POI'presentado el anterior esc rito pOI'el
Procu rador do n Gu stavo Martfnez en
nombre y representaci6n de don Fernando
Iglesias Perez, iinase a los Autos de su
raz6 n y co mo se interesa y habiendose
dirigido la demanda de menor cuantfa
presentada frente a don Anton io Frutos
Cru z, y Ircntc a su esposa, a los solos
efectos del artfculo 144 del Reglamento
Hipotecario a quienes , y dado su parade
ro desconocid o, se emplazara en legal
forma para que, si les convinie re, dent ro
del terrnino de diez dfas se personen en
los Autos pOI' medio de Aboga do que les
defienda y Procurador que les represente,
bajo ape rcibimiento qu e de no verificar lo
seran declarados en situaci6 n legal de
rebe ldfa procesal, dandose pOI' precluido
el tramite de contes taci6 n.

Para que tenga luga r, tanto el ernplaza
miento como la notificaci6n a la esposa
del demandado expresado, a los efectos
del ar tfculo 144 del Reglam ent o
Hipotecario publfquense edic tos en el
BOLETI N OFICIAL del Principado de
Astu rias, y tabl 6n de anuncios del
Juzgado.

Contra es ta Resoluci6n cabe Recurso
de Reposici6n en el plaza de tres dfas que
se interpondra pOI' escrito ante este
Juzgado.

Lo que asf se propon e y firma , doy fe,
Con form e el Magistr ado-Juez, la
Secretaria.

Y co mo consecuencia del ignorado
paradero de l demandado don Anton io
Frutos Cruz, se extiende la presente para
que sirva de cedu la de notificaci6n y
emplazamiento, asf como de notificaci6n
de la existencia del procedim iento a su
esposa, a los efectos del artfculo 144 de l
Reglamento Hipotecario.

En Oviedo , a 2 de juli o de 1999.-La
Secretaria.-13.257 .

DE OVIEDO NUMERO 8

Edictos

Don Ju an Ma nue l Carbaj ales Dfaz,
Magistrad o-J uez de l Juzgado de
Primera Instan cia e Ins trucci6n
Niimero 8 de Oviedo,

Hago saber: que en este Juz gado se
sigu e Ju icio de Cog nici6n mimero
170/1999 promovido pOI' Banco Bilbao
Vizcaya, S .A ., rep resent ad o por ia
Pro cu rad ora de los Tr ibun ale s Sra .
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Fuertes Perez, contra don German Suarez
Enrfq uez, sobre reclam aci6n de 182.063
pesetas.

Que habiendose adm itido a tramite la
dem anda, resultando negativa la diligen
cia para su emplazamiento y descono
ciend o el domicilio 0 actual paradero del
dernand ado, pOI'Resolu ci6n de esta fecha
se ha acordado emplazarlo, mediante la
publi caci6n del presente edicto, para que
en el improrrogable plaza de nueve dfas
habi les, se persone en los referidos Autos,
con la prevenc i6n de qu e si no 10 vcrifica
re, sera declarado rebel de conti nua ndo el
procedimiento en su ausencia.

Para que sirva de emplazamiento al
dem and ado, don Germa n Suarez
Enrfqu ez, expido el presente.

En Oviedo, a 1 de juli o de I999 .-EI
Magistrado-Juez.-La Secretaria.-
13.187.

Don Ju an Manu el Ca rbaja les Diaz .
Magistrado-Ju ez del Juzgado de
Pri mera Instancia c Instrucci6n
Niimero 8 de Oviedo,

Hace saber : Que en este Juzgado se
sigue Jui cio de Cogn ici6n mimero
460/1 998, promovido pOI' don a Nieves
Cab anas Fe rna nde z, co ntra don Juan
Segura Camara y don a Victoria Mallada
Gon zalez, sob re reclamaci6n de cantidad .

Que habiendose admitido a tramite la
dem anda, y desco nocie ndo el domicilio 0
actual paradero de don Juan Segura
Camara y dona Victo ria Mallada
Gonzalez, por Resoluc i6n de esta fecha se
ha aco rdado emplaza rlos, med iante la
publicaci6n del presen te edicto, para que
en el imp ror rogable plaza de nueve dfas
habiles, se personen en los referid os
Auto s, con la prevenci 6n de que si no 10
verificaren, sera n declarados reb eldes ,
co ntinuando el procedimien to en su
ausencia.

Para que sirva de emplazamie nto a los
dem andados, don Juan Segura Camara y
dona Victoria Mallada Gonzalez. expido
el presente.

En Oviedo, a 8 de enero de I999 .-EI
Magist rado-Ju ez.-La Secretaria.-
13.380.

DE OVIEDO NUMERO 9

Edicto

EI Magistrado-Ju ez del Ju zgado de
Pr imera Instancia Niime ro 9 de
Oviedo.

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimien to Exped ient e de
Domin io Inmatr icul aci6n ruirnero
268/1999, a instancia de dona Marfa Elia
Riesgo Iglesias, represent ada por ia
Procuradora dona Laura Fern and ez
Mijares. expediente de domini o para la
inmatriculaci6 n de las siguientes fin cas:
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" Finca a labor y prado, s ita en la
Parroqu ia de Lima nes, concejo de
Oviedo, ce rrada so bre sf, lIamada
Huert ina 0 Huertucu, co n una porci6n de
terreno inculto en la parte de afuera . Tie ne
una cabida de cincuenta y lin areas y diez
centiareas, Lind a por los cuatro puntos
cardinales con camino."

Dic ha ti nea no co nsta insc rita en el
Registro de la Propied ad a favor de perso
na alguna.

POI' el presente y en virtud de 10 acor
dado en providencia de esta fecha se con 
voca a los propietarios de las fincas coli n
dan tes y a las personas ignoradas a qu ie
nes pudiera perjudicar la inscri pci6 n soli
citada para que en el termino de los diez
dfas sigu ientes a la publ icacion de este
edic to puedan co mparecer en el expe dien
te alegando 10 que a su derecho convenga.

En Oviedo, a 22 de junio de I999 .-EI
Secretario. - 13. 106.

Cedula de notificaci6n

En el procedimiento Cog nicion ruirncro
135/1999, se ha dic tado Sen tencia, cuyo
encabeza mie nto y fallo son de l tenor lite
ral siguiente :

Sentencia

En Oviedo, a doce de mayo de mil
novecientos nove nta y nueve.

La Magistrada-Juez del Ju zgado de
Primera Instancia Ntimero 9 de Oviedo y
su partido. habiendo visto los presentes
Autos de Cognicion mirnero 135/1999.
seg uidos ante este Ju zgado, en tre partes.
de una como demandan tc el Banco Bilbao
Vizcaya , S .A ., co n Procu rador don
Salvado r Sua rez Saro y de o tra, como
dem andados don Rom an Guazo Ca mus,
en rebeldfa proccsal y el Banco Espafio l
de Credito , S.A., co n Procur ador don Luis
de Miguel Bueres-Fern andez, sobre terce
rfa de mejor derecho.

Fallo

Que estiman do fntegramente la dem an
da int erpuesta pOI' e l Procurador Sr.
Sua rez Saro , en nombre y represe ntacion
del Banco Bilbao Vizcaya, S.A.. cont ra e l
Banco Espafiol de Credito , S.A.• y don
Rom an Guazo Camu s. debo declarar y
decl aro el mejor derech o de la entidad
actora a hacer efec tivo su crcdito pOI'
importe de 126.033 pesetas, del principal
reclam ado en los Aut os de Ju icio
Ejecutivo tramitad o bajo el mirnero
536/1987 ante el Juzgado de Prime ra
Instancia Ntime ro 3 de Oviedo. mas el
impo rte de los intereses y de las costas
que se cause n en dicho procedim iento,
con preferencia a la entidad dcmandada,
Banco Espafiol de Credito, sobrc los hie
nes emb argados en el j uicio ejcc utivo
nurnero 75/1992 a don Rom an Guazo
Ca mus, haciendo con su produ cto dcbido
pago a la pa rte acto ra de las ca ntidades
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reclamadas en el Juicio Ejecutivo rnimero
53611987, anteriormente citado, conde
nando a los demandados a estar y pasar
por dichas declaracioncs, sin hacer espe
cial declaraci6n sobre las costas causadas
en Autos .

Asf pOI' esta mi Sentencia, 10 pronun
cio, mando y firmo,

Y como consecuencia del ignorado
paradero del demandado. don Roman
Guazo Camus. y su publicaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y lugar de costumbre de este
Juzgado, se extiende la presente para que
sirva de ccdula de notificacion .

En Oviedo. a 3 de julio de 1999.-EI
Secretario Judicial.-13 .258.

DE OVIEDO NUMERO 10

Cedulas de notiflcacion

Niimcro: 378/1995.

Procedimiento: Cognici6n.

De: Comunidad Propietarios Urb. Soto
de Llanera.

Procuradora: Dona Laura Fernandez
Mijares Sanchez.

En el procedirniento de referencia sc ha
dictado la Resoluci6n del tenor literal
siguiente:

Propuesta de Providencia de la
Secretaria Judicial, dona Camino
Campuzano Tome.

En Oviedo. a diccisiete de mayo de mil
novecicntos noventa y nueve.

EI precedente escrito iinase a los Autos
de su raz6n. Como se pide, procedase a la
ejecuci6n de la Sentencia dictada pOI' los
tramites de la via de apremio.

Efecniese, sin previa requerimiento de
pago, el embargo de bienes del dernanda
do Ovidio Recaredo Garcia Niovi, S.A..
en cantidad suficientc a cubrir la suma de
370.209 pesetas de principal, mas otras
300.000 pesetas calculadas para intereses,
costas y gastos trabandosc embargo sobre
los bienes del demandado arriba referen
ciado don Ovidio Recaredo Garcia
Martinez, y que a continuaci6n se relacio
nan. notificandosc el mismo a traves de
edictos, dado su paradcro desconocido,
que se publicaran en el tabl6n de anuncios
de este Juzgado y en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, el
cual se dara a la parte actora a traves de su
representaci6n procesal quien qucda
ampliamente facultada para su diligcncia
do.

Bienes que se embargan:

A) N6minas y pensiones que perciba de
las siguientcs cntidades:

1.- Aplicaciones Servicios y Control.
S.L., con dornicilio en la calle L6pez del
Vallado, n° 9, de Oviedo. siendo su activi
dad la de publicidad ,
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2.- Las que perciba de la Federaci6n
Espanola de Deportes de Invierno, sita en
la calle Infanta Maria Teresa. 14. de
Madrid.

3.- Las que perciba de Ia empresa
patrocinadora Noway out, S.A.. sita en la
calle Las Mercedes. 3, bajo, Las Arenas
Guecho (Vizcaya).

B) Posibles devoluciones fiscales que
Ie pudieran corresponder al citado don
Ovidio, pOI' LV.A. e LR.P.F.

Contra esta Resoluci6n cabe Recurso
de Reposici6n en el plaza de tres dias que
se interpondra por escrito ante este
Juzgado.

Lo que asf se propone y firma, doy fe.

Conforme la Secretaria, dona Camino
Campuzano Tome. la Magistrada-Juez,
dona Maria Luisa Llaneza Garcia.

Y como eonsecuencia del ignorado
paradero de don Ovidio Recaredo Garcia,
se extiende la presente para que sirva de
cedula de notificacion.

En Oviedo, a 17 de mayo de 1999.-La
Secretaria.-13.107.

En los Autos de Juicio Ejecutivo mime
ro 466/1998, se ha dictado la Resoluci6n
que copiada literal mente es como sigue:

Sentencia

En Oviedo. a veintid6s de abril de mil
novecientos noventa y nueve.

La Sra. dona Maria Luisa Llaneza
Garcia. Magistrada-Juez del Juzgado de
Primera Instancia Niimcro lOde Oviedo
y su partido. habiendo visto los presentes
Autos de Juicio Ejecutivo mirnero
466/1998 seguidos ante este Juzgado,
entre partes de una como dcrnandante
Caja de Ahorros de Asturias. representada
poria Procuradora dona Yolanda
Rodriguez Dfaz y bajo la direcci6n del
Letrado don Alberto Pereda Sourrouille, y
de otra como dernandados Fontaquelos,
S.L.. don Alberto Eusebio Reyero
Llamazares, don Aquilino Carrio Alonso
y dona Gabriela Martos Gonzalez que
figuran declarados en rebeldfa , en reela
maci6n de cantidad,

Fallo

Debo rnandar y mando seguir adelante
la ejecuci6n despachada contra
Fontaquclos, S.L., don Alberto Eusebio
Reyero Llamazares, don Aquilino Carrio
Alonso y dona Gabriela Martos
Gonzalez. hasta hacer trance y remate de
los bienes embargados y con su importe
Integro pago a Caja de Ahorros de
Asturias. de la cantidad de un mi1l6n cua
trocientas cincuenta y cuatro mil ciento
veintid6s pesetas (1.454.122 pesetas) de
principal y los intereses pactados y costas
causadas y que se causen en las cuales
expresamente condeno a dichos deman
dados.
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Y para que sirva de notificacion en
forma a quienes se indica, mediante edic
tos en el BOLETIN OFICIAL del
Prineipado de Asturias. al hallarse en
paradero desconocido los dernandados,
extiendo y firmo la presente.

En Oviedo, a I de julio de 1999.-La
Secretaria.-13.259.

Cedula de notificacion y requerimiento

Niimcro: 12111999.

Proeedimiento : Articulo 131 Ley
Hi poteeari a.

De: Caja de Ahorros de Asturias.

Proeuradora: Dona Yolanda Rodriguez
Dfaz,

En los Autos de referencia, se ha dieta
do la Resoluci6n que copiada literal men
te es como sigue:

. " ... Requierase a los deudorcs "Sprint
Publicidad, S.L." .... para que en el plaza
de diez dfas hagan pago de las responsa
bilidades reelamadas (que ascienden a
3.769.728 pesetas) .. ." .

" ... Y dado el resultado negativo de los
requerimientos de pago practicados, en
relaci6n con la entidad coejecutada
"Sprint Publicidad, S .L.". procedase a la
practica de la referida diligencia de reque
rimiento de pago mediante la publicaci6n
de edictos en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias ... '' .

Y para que sirva de notificaci6n y
requerimiento en forma a la coejecutada
que se expresa en la Resoluci6n transcri
ta, a los fines y efectos de la regia 3' del
articulo 131 de la Ley Hipotecaria,
extiendo y firma la presente.

En Oviedo, a I de julio de 1999.-EI
Secretario.-13.260.

DE PILONA NUMERO I

Cedula de emplazamiento

Demandante: Don German Martin
Garcia.

Procuradora: Dona Isabel Juesas
Garcia-Robes .

Organo que ordena emplazar: Juzgado
de Primera Instancia Niimero I de Pilofia,

Resoluci6n que 10 acuerda: Providencia
de esta fecha, en el procedimiento que se
indica seguidamente.

Asunto : Juicio de Familia. Divorcio
Contencioso rnimcro 144/1999.

Emplazada: Dona Maria Isabel Rosete
Llera.

Objeto: Comparecer en dicho juicio por
medio de Abogado y Procurador y con
testar a la demanda.

Plaza: Veintc dfas ,

Prevenci6n legal: Se Ie declarara en
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rebeldfa sin mas citarle, ni ofrle y se
declarara precluido el tramite de contesta
cion .

Y para que sirva de emplazamiento en
forma a la demandada dona Marfa Isabel
Rosete L1era, expido y firmo la presente
que se publicani en el tabl6n de anuncios
de este Juzgado y BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

En Pilofia, a 5 de julio de I999 .-EI
Secretario.-13.266.

JUZGADOS DE LO
CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO

DE OVIEDO NUMERO I

Anuncio

Para conocimiento de las personas a
cuyo favor pudieran derivarse derechos
del acto administrativo impugnado y de
quienes tuvieran interes directo en el
mantenimiento del mismo, se hace saber
que por Grupo Santillana de Ediciones,
S.A., se ha formulado Recurso
Contencioso-Administrativo contra
Resoluci6n del Ayuntamiento de Oviedo
de 19 de mayo de 1999, ordenado el cese
de actividad en la calle Miguel Indurafn,
n° 9, recurso al que ha correspondido el
mimero Procedimiento Ordinario
806/1999.

Lo que se anuncia para emplazamiento
de los que con arreglo a los artfculos 49 y
50 en relaci6n con el 21 de la Ley de la
Jurisdiccion Contencioso Administrativa,
puedan comparecer como codemandados
en indicado recurso,

En Oviedo, a 5 de julio de I999.-EI
Secretario.-13.127.

DE OVIEDO NUMERO 2

Anuncio

Para conocimiento de las personas a
cuyo favor pudieran derivarse derechos
del acto administrativo impugnado y de
quienes tuvieran interes directo en el
mantenimiento del mismo, se hace saber
que por Asociaci6n de Empresarios
Polfgono de Silvota Asemposil, se ha for
mulado Recurso Contencioso
Administrativo contra Resoluci6n del
Ayuntamiento de L1anera de lOde julio
de 1998, recurso al que ha correspondido
el mirnero Procedimiento Ordinario
16/1999.

Lo que se anuncia para emplazamiento
de los que con arreglo a los artfculos 49 y
50 en relacion con el 2 I de la Ley de la
Jurisdicci6n Contencioso Administrativa,
puedan cornparecer como codernandados
en indicado recurso.

En Oviedo, a 28 de junio de 1999 .-EI
Secretario.-13.126.
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JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE BILBAO NUMERO TRES

Cedula de citaci6n a juicio y
a confesi6n judicial

Organo que ordena cilar: Juzgado de 10
Social Niimero Tres de Bilbao (Bizkaia) .

Asunto en que se acuerda: Juicio mime
ro 421/1999 promovido por don Juan
Angel Arcaraz Ariznabarreta, sobre
Seguridad Social.

Persona que se cita: Aislamientos
Montajes y Suministros, S.L., en concep
to de parte demandada en dicho juicio.

Objeto de la citacion: Asistir al acto de
conciliaci6n y juicio yen, su caso, prestar
declaraci6n de confesi6n judicial.

Lugar y fecha en la que debe compare
cer: En la sede de este Juzgado, sito en
Barroeta Aldamar, n° 10, el dfa 4 de octu
bre de mil novecientos noventa y nueve, a
las 11,15 horas.

Advertencias legales :

1.- Su incomparecencia injustificada
no impedira la celebraci6n del juicio, que
continuara sin necesidad de declarar su
rebeldfa (arlfculo 83.3 Ley de
Procedimiento Laboral. LPL).

Las siguientes comunicaciones se
haran en los estrados del Juzgado, salvo
las que revistan forma de Auto 0
Sentencia 0 se trate de emplazamiento
(artfculo 59 Ley de Procedimiento
Laboral).

2.- Debe concurrir a juicio con todos
los medios de prueba que intente valerse
(artfculo 82.2 Ley de Procedirniento
Laboral).

3.- Si pretende comparecer en el jui
cio asistido de Abogado 0 representado
por Procurador 0 Graduado Social cole
giado, debe manifestarlo aeste Juzgado
por escrito dentro de los dos dfas siguien
tes a la publicaci6n del presente edicto
(artfeulo 21 .2 Ley de Proeedimiento
Laboral).

4.- Si no comparece, sin justa causa,
al acto de confesi6n judicial, podra ser
tenido por confeso en la Sentencia (artf
culo 91 .2 Ley de Procedimiento Laboral).

5.- La publicaci6n de este edicto sirve
de citacion en legal forma a la parte
demandada que se encuentra en ignorado
paradero.

La persona citada puede examinar los
Autos en la Secretarfa del Juzgado hasta
el dfa de la celebraci6n del juicio.

En Bilbao (Bizkaia), a 29 de junio de
1999 .-EI Secretario Judicial.-13.053.
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DE GIJON NUMERO UNO

Edicto

Dona Carmen Villar Sevillano, Secretaria
del Juzgado de 10 Social Niimero Uno
de Gij6n,

Hago saber: Que en las presentes actua
ciones que se siguen en este Juzgado a
instancia de don Bernardino Cordo
Andres, contra Construcciones
Edifhouse, S.L., y Fondo de Garantfa
Salarial, en reclamaci6n par cantidad,
registrado con cl mimcro 0-330/1999 se
ha dictado Sentencia cuyo fallo es del
tenor literal siguiente:

Que estimando por completo la deman
da formulada por don Bernardino Corda
Andres, debo declarar y dec1aro haber
lugar a la misma, condenando, en su vir
tud, a la empresa Construcciones
Edifhouse, S.L., a que Ie abone la canti
dad de 87.194 pesetas, y ello sin perjuicio
de la responsabilidad subsidiaria del
Fondo de Garantfa Salarial en los casos y
en los lfmites legal mente cstablecidos,

Y para que sirva de notificacion a
Edifhouse, S.L., en ignorado paradero, se
expide el presente edicto para su publica
cion en el BOLETIN OFIClAL del
Principado de Asturias, asf como para su
colocaci6n en el tabl6n de anuncios de
este Juzgado, expido y firma el presente.

En Gij6n, a 16 de junio de 1999.-La
Secretaria Judicial.-13.041.

Cedulas de notificacion

Dona Susana Garcfa Santa Cecilia ,
Secretaria Accidental del Juzgado de 10
Social Niimero Uno de Gij6n,

Doy fe: Que en la Ejecucion mimero
126/1999, dimanante de Autos mimero 0
56/1999 seguidos a instancia de dona
Marfa Otilia Martfnez Martfnez, contra
don Jose Luis Menendez L6pez
([berman) se dict6 en fecha 28 de mayo
ultimo, el Auto cuya parte dispositiva es
del siguiente tenor literal: .

"En atenci6n a todo 10 expuesto, s.sa.
ante mf, la Secretaria, dijo:

Que en el ejercicio de su potestad juris
diccional, habfa decidido que se procedie
ra a la ejecuci6n de la Sentencia dictada
en los presentes Autos y, al efccto, sin
previa requerimiento de pago se embarga
sen bienes de la parte ejecutada don Jose
Luis Menendez L6pez ([berman), sufi
cientes para cubrir la cantidad de
1.021.976 pesetas en concepto de princi
pal, con mas la de 150 .000 pesetas, que
sin perjuicio se fijan provisionalmente
para gastos, sirviendo csta Resoluci6n de
mandamiento en forma a la Comisi6n
Judicial, que practicara la diligencia con
sujeci6n al orden y limitaciones legales y
depositando 10 que sc embargue con arre
glo a derecho.
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Contra esta Resoluci6n cabe Recu rso
de Reposici6n ante este Juzgado en el
plaza de tres dias.

Lo mand6 y firma S.S' .; doy fe."

Y para que sirva de noti ficaci6n a la
parte demandada, cuyo domicilio act ual
se desconoce, con la prevenci6n de que
las siguientes comunicaciones se hara n en
estrados, expido la presente.

En Gijon, a 29 de junio de 1999.-La
Secretaria.-13.124.

Dona Susana Garcia Sa nta Ceci lia,
Secretaria Accidental del Juzgado de 10
Social Numero Uno de Gij6n,

Doy fe: Que en la Ejecuci6n rnimero
11 0/1999, dimanante de Autos mimero 0 
222/1999 seguido s a instancia de don
Crist6ba l Vera Garrido, co ntra Patatin
Patatan, S.L., se dict6 en fec ha veintinue
ve de abril de mil novecien tos noventa y
nueve el Auto cuya parte dispositiva es
del siguiente teno r literal:

"E n atenci6n a todo 10 expuesto, S.S' .,
ante mf, la Secretaria, dijo:

Que en el ejercicio de su potestad j uris
diccional , habia decidi do que se proce die
ra a la ejec uci6n de la Sentencia dic tada
en los presentes Autos y, al efec to, sin
previa requ erim iento de pago se ernbarga 
sen bienes de la parte ejec utada Patatin
Patatan, S.L., suficie ntes para cubrir la
cantidad de 254.534 pesetas en concepto
de principal, con mas la de 40.000 pese
tas, que sin perjuicio se fij an provisional
mente para gastos, sirviendo es ta
Resoluci6n de mandamiento en forma ala
Comisi6n Judicial, que practicara la dili
gencia con sujeci6n al orde n y lirnitacio
nes legale s y dep ositando 10 que se
embargue con arreglo a derecho.

Contra esta Resoluci6n cabe Recurso
de Reposicion ante este Ju zgado en el
plaza de tres dfas,

Lo mand6 y firma SS .; doy fe,'

Y para que sirva de notificaci6n a la
parte dema ndada, cuyo domicilio actual
se desconoce, con la prevenci6n de que
las siguie ntes comunicaciones se haran en
estrados, exp ido la presente.

En Gij6 n, a 28 de junio de 1999.-La
Secretaria .- 13.125.

DE GIJON NUMERO DOS

Edictos

Dona Susana Gar d a San ta Cec ilia,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Niimero Dos de Gij6n ,

Certifica: Que en la Ejecuci6n ruirnero
17311 999, Autos mimero 0-98111 998,
sobre cantidad, a instancia de don Marco
Ant on io Diaz Alvarez, co ntra Uneas
Electricas del Princip ado, S.L, se ha die-
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tado Resoluci6n de l siguie nte teno r lite
ral:

Auto

Del lim o. Sr. don Francisco Jose de
Prado Fernandez, Magistr ado-Ju ez del
Juzgado de 10 Social Niirnero Dos de
Gij6n.

En Gij6n, a veintinueve de junio de mil
novecientos noventa y nueve.

Hechos:

Primero.- La parte actora ha prese nta
do escrito solicitando la ejecuci6 n de la
Sente ncia dictada en los prese ntes Autos.

Segundo .- Ha ganado firmeza la
Sentencia cuya ejec uci6 n se insta, sin que
por la parte demand ada se haya satisfecho
el importe de la condena que en cantidad
Ifquida y determinada es de 1.153.824
pesetas de principal.

Razonamientos ju rfdicos :

Primero.- En ejercicio de la potestad
jurisdiccional, juzga ndo y haciendo eje
cutar 10 ju zgado, corresponde exclusiva 
mente a los Juzgados y Tribunales deter
minados en las Leyes y en los tratados
internac ionales (art fculo 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 Procedimient o
Laboral y 9 19 y concordantes de la subsi
diaria Ley de Enj uiciamiento Civil, que
siempre que sea firme una Sentencia se
procedera a su ejecuci6n sie mpre a ins
tancia de parte, por el Magistrado que
hubiere conocido del asunto en primera
instancia y una vez solicitada, se llevara a
efecto por todos sus tramites, dictandose
de ofic io todos los provefdos necesarios
(articulo 237 de la Ley Organica del
Poder Jud icial).

Tercero.- Si la Sentencia condenase al
pago de cantidad determinada y Ifquida se
procedera siemp re, y sin necesidad de
previa requerimiento personal al conde
nado, al embargo de sus bienes en la
forma y por el o rden prevenido para el
juicio ejecutivo (artfculos 921 y 1.447 de
la Ley de Enj uiciamiento Civil).

Parte dispositiva :

En atenci6n a todo 10 expuesto, S.S' .
lima ante mf, la Secretaria, en ejercicio de
su potestad jurisdiccio nal,

Acuerda:

Proceder a la ejec uci6n de la Sentencia
dictada en los presentes Autos, y al efecto
sin previa requ er imien to de pago se
embarguen bienes de la parte ejecutada
Uneas Elect ricas del Principado, S.L. ,
suficientes para cubrir la cantidad de
1.153.824 pesetas en concepto de princi
pal, con mas la de 86.500 pesetas que sin
perjuicio se tijan prov isionalmente para
intereses y la de 115.300 para gastos , sir
viendo esta Resoluci6n de mandamiento
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en forma a la Comisi6n Judi cial que prac
ticara la diligencia con sujeci6n al orden y
Iimitacio nes legale s y deposi tando 10 que
se embarg ue con arreglo a derecho.

Frente a esta Resoluci6n cabe Recurso
de Reposici6n an te este Juzgado en el
plaza de tres dias,

Lo mand6 y firma S.S' . lima. Doy fe.

Y para que aSI conste y sirva de notifi
caci6 n a la dema ndada U neas Elec tricas
de l Principado, S.L., actualmen te en para
dero desconocido , con la advertencia que
las sucesi vas comunicacio nes se Ie haran
en estra dos , de co nformidad con el artic u
lo 59 de la Nueva Ley de Procedimiento
Laboral, expi do y firmo la presen te.

En Gij6n, a 29 de ju nio de 1999.-La
Secretaria.-1 3.042.

Dona Su sana G ard a Sant a Ceci lia,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Ntime ro Dos de Gij6 n,

Certifica: Que en la Ejecuci6n mimero
17411 999 , Autos mimero 0-99811 998,
sobre cantidad, a instancia de don VIctor
Gonzalez Valdes , contra Barcer, S.L. , se
ha dictado Resoluci6n de l s iguiente tenor
literal:

Auto

Del limo. Sf. don Fra ncisco Jose de
Prado Fernandez, Magistrado-Juez del
Juzgado de 10 Social Numero Dos de
Gij6n.

En Gij6n, a veintinueve de j unio de mil
novecientos noven ta y nueve.

Hechos:

Primero.- La par te actora ha prese nta
do escri to solicitando la ejec uci6n de la
Sentencia dictada en los prese ntes Autos .

Segundo .- Ha ganado firmez a la
Sentencia cuya ejecuci6 n se insta, sin que
por la parte demandada se haya satisfecho
el importe de la co ndena que en cantidad
Ifquida y dete rmi nada es de 1.780.460
pesetas de principal.

Razonamientos j uridicos:

Primero.- En eje rcicio de la potestad
j urisdiccional, juzgando y haciendo eje
cutar 10 j uzgado , corresponde exc lusiva
mente a los Juzgados y Tribuna les deter
minados en las Leyes y en los tratados
internaci ona les (artic ulo 117 de la
Co nstituci6 n Espanola y 2 de la Ley
Organica del Poder Judici al) .

Segundo.- Previenen los artfculos 235
y siguientes de la Ley de Procedimiento
Laboral y 919 Yconcordantes de la subsi
diaria Ley de Enj uiciamiento Civil, que
siempre que sea firme una Sentencia se
procedera a su ejecuci6n sie mpre a ins
tanci a de parte, por el Magistrado que
hubi ere conocido del asunto en primera
instancia y una vez solici tada, se llevara a
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efecto por todos sus tramites, dictandose
de olicio todos los provefdos necesarios
(articulo 237 de la Ley Organica del
Poder Judicial).

Tercero.- Si la Sentencia condenase al
pago de cantidad determinada y Ifquida se
procedera siempre, y sin necesidad de
previo requerimiento personal al conde
nado, al embargo de sus bienes en la
forma y por el orden prevenido para el
juicio ejecuti vo (artfculos 921 y 1.447 de
la Ley de Enjuici amiento Civil) .

Parte dispositiva:

En atenci6n a todo 10 expuesto, S.S·.
lima ante mf, la Secretaria, en ejercicio de
su potestad jurisdiccional,

Acuerda :

Proceder a la ejecuci6n de la Sentencia
dictada en los presentes Autos, y al efecto
sin previa reque rimiento de pago se
embarguen bienes de la parte ejecutada
Barcer, S.L., sulicientes para cubrir la
cantidad de 1.780.460 pesetas en concep
to de principal, con mas la de 133.500
pesetas que sin perjuicio se lijan provisio
nalmente para intereses y la de 178.000
para gastos, sirviendo esta Resoluci6n de
mandamiento en forma a la Comisi6n
Jud icial que practicara la diligencia con
sujeci6n al orden y limitaciones legales y
depositando 10que se embargue con arre
glo a derecho .

Frente a esta Resoluci6n cabe Recurso
de Reposici6n ante este Juzgado en el
plazo de tres dfas.

Lo mand6 y firma S.sa. lima . Doy fe.

Y para que asf conste y sirva de notifi
caci6n a la dem and ada Barcer, S.L.,
actualmente en paradero desconocido,
con la advertencia que las sucesivas
comunicaciones se Ie haran en estrados,
de conformidad con el artfculo 59 de la
Nueva Ley de Procedimiento Laboral ,
expido y firma la presente.

En Gijon , a 29 de junio de 1999.-La
Secretaria.-13.043.

Dona Susana Garcia Santa Cecili a,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Ntimero Dos de Gij6n ,

Certilic a: Que en la Ejecuci6n mimero
17511 999, Autos mimero 0-1.00211998
sobre cantidad, a instanci a de don Jacinto
Clemente Garcia, contra don Jose Jesus
Valdes Valdes, se ha dictado Resoluci6n
del siguiente tenor literal :

Auto

Del limo . Sr. don Francisco Jose de
Prado Fernandez, Magistrado-Juez del
Juzgado de 10 Social Ntimero Dos de
Gij6n.

En Gij6n, a veintinueve de junio de mil
novecientos noventa y nueve.
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Hechos :

Primero.- La parte actora ha presenta
do escrito solicitando la ejecuci 6n de la
Sentencia dictada en los presente s Autos.

Segundo.- Ha gan ado firmeza la
Sentencia cuya ejecuci6n se insta, sin que
por la parte demandada se haya satisfecho
el importe de la condena que en cantidad
lfquida y determinada es de 602.987 pese
tas de principal.

Razonamientos jurfdicos:

Primero.- En ejercicio de la potestad
jurisdiccional , juzgando y haciendo eje
cutar 10 juzgado, corresponde exclusiva
mente a los Juzgados y Tribunales deter
minados en las Leyes y en los tratados
internacionales (artfculo 117 de la
Constituci6n Espanola y 2 de la Ley
Organi ca del Poder Jud icial).

Segundo.- Previenen los artfculos 235
y siguiente s de la Ley de Procedimiento
Laboral y 919 y concordantes de la subsi
diaria Ley de Enjuiciamiento Civil, que
siempre que sea lirme una Sentencia se
procedera a su ejecuci6n siempre a ins
tancia de parte, por el Magistr ado que
hubiere conocido del asunto en primer a
instancia y una vez solicitada, se llevara a
efecto por todos sus trarnites, dictandose
de oficio todos los provefdos necesarios
(artfculo 237 de la Ley Organica del
Poder Judicial) .

Tercero.- Si la Sentencia condenase al
pago de cantidad determin ada y Ifquida se
procedera siempre, y sin necesidad de
previo requerimiento personal al conde
nado, al embargo de sus bienes en la
forma y por el orden prevenido para el
juici o ejecutivo (artfculos 921 y 1.447 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Parte dispositiva:

En atenci6 n a todo 10 expuesto, S.S· .
lima ante mi, la Secretaria, en ejercicio de
su potestad juri sdiccional ,

Acuerda:

Pro ceder a la eje cuci 6n de la
Sentencia dictad a en los presentes Autos,
y al efecto sin previa requerimiento de
pago se embarguen bienes de la parte
ejecutada don Jose Jesu s Valdes Valdes,
suficientes para cubrir la cantidad de
602.987 pesetas en concepto de princi
pal , con mas la de 45 .200 peseta s que sin
perju icio se fijan provisionalmente para
intere ses y la de 60.200 para gastos, sir
viendo esta Resoluci6n de mand amiento
en forma a la Comisi6n Jud icial que
practi cara la diligencia con sujeci6n al
orden y limit aciones legales y depositan
do 10 que se embargue con arreglo a
derecho.

Frente a esta Resoluci6n cabe Recurso
de Reposici6n ante este Juzgado en el
plazo de tres dfas.

Lo mand6 y firma S.sa. lima. Doy fe.
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Y para que asf conste y sirva de notili
caci6n al demandado don Jose Jesus
Valdes Valdes, actualm ente en paradero
desconocido, con la advertencia que las
sucesivas comuni cacione s se Ie haran en
estr ados, de conformidad con el artfculo
59 de la Nueva Ley de Procedimiento
Laboral, expido y firma la presente.

En Gij6n, a 29 de junio de 1999.-La
Secretaria.-13.044.

Don a Susana Garda Santa Cecil ia,
Secretari a del Juzgad o de 10 Social
Numero Dos de Gij6n ,

Cert ifica: Que en la Ejecuci6n rnimero
16911 999, Autos nurnero 0-3211999,
sobre cantidad, a instanc ia de don Samuel
Arm ando Fern andez Zapico, contra
Prosenda , S.L., se ha dictado Resoluci6n
del siguiente tenor literal:

Auto

Del limo . Sr. don Francisco Jose de
Prado Fern andez , Magistrado-Juez del
Juzgado de 10 Social Nilmero Dos de
Gij6n.

En Gij6n, a veintiseis de junio de mil
noveciento s noventa y nueve.

Hechos:

Primero.- La parte actora ha presenta
do escrito solicitando la ejecuci 6n de la
Sentencia dictad a en los presente s Autos.

Segundo.- Ha gan ado firmez a la
Sentenci a cuya ejecuci6n se insta, sin que
por la parte demandada se haya satisfecho
el importe de la condena que en cantidad
Ifquida y determ inada es de 240 .110 pese
tas de principal.

Razonamientos jurfdicos:

Primero.- En ejercicio de la potestad
juri sdiccional, ju zgando y haciendo eje
cutar 10 juzgado, corresponde exclusi va
mente a los Juzgados y Tribunales deter 
minados en las Leyes y en los tratados
internacion ales (articulo 117 de la
Constituci6n Espanola y 2 de la Ley
Organica del Poder Judicial).

Segundo .- Previenen los artfculos 235
y siguiente s de la Ley de Procedimiento
Laboral y 919 y concordantes de la subsi
diari a Ley de Enju iciamiento Civil , que
siempre que sea lirme 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, dictandosc
de olicio todos los provefdos necesarios
(artfculo 237 de la Ley Organica del
Poder Judici al).

Tercero.- Si la Sentencia condenase al
pago de cantid ad determinada y liquida se
procedera siempre, y sin necesidad de
previa requerimiento personal al conde 
nado, al embargo de sus bienes en la
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forma y por el orden prevenido para el
juicio ejecutivo (artfculos 921 y 1.447 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Parte dispositiva:

En atenc i6n a todo 10 expuesto, S.5".
lIma ante mf, la Secretaria, en ejercicio de
su potestad jurisdiccional,

Acuerda:

Proceder a la ejecuci6n de la Sentencia
dictada en los presentes Autos, y al efecto
sin previa requerimiento de pago se
embarguen bienes de la parte ejecutada
Prosenda, S.L., suficientes para cubrir la
cantidad de 240. I 10 pesetas en concepto
de principal, con mas la de 18.000 pesetas
que sin perjuicio se fijan provisionalmen
te para intereses y la de 24.000 para gas
tos, sirviendo esta Resoluci6n de manda
miento en forma a la Comisi6n Judicial
que practicara la diligencia con sujeci6n
al orden y limitaciones legales y deposi
tando 10 que se embargue con arreglo a
derecho.

Frente a esta Resoluci6n cabe Recurso
de Reposici6n ante este Juzgado en el
plaza de tres dfas.

Lo mando y firma S.5". lIma. Doy fe.

Y para que asf conste y sirva de notifi
caci6n a la demandada Prosenda, S.L.,
actual mente en paradero desconocido,
con la advertencia que las sucesivas
comunicaciones se Ie haran en estrados,
de conformidad con el articulo 59 de la
Nueva Ley de Procedimiento Laboral,
expido y firma la presente .

En Gijon , a 26 de junio de 1999.-La
Secretaria .-13.045 .

Dona Susana Garda Santa Cecilia,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Ntimero Dos de Gij6n,

Certifica : Que en la Ejecuci6n rnimero
136/1999, Autos ruirnero D-141/1999,
sobre des pidos, a instancia de don Jose
Manuel Quilez Niembro, contra Enter
Computer, S.L., se ha dictado Resoluci6n
del siguientc tenor literal:

Providencia Magistrado-Juez, Sr. de
Prado Fernandez.

En Gij6n, a veintinueve de junio de mil
novecientos noventa y nueve.

Dada cuenta; el anterior escrito tinase.
Toda vez que por la empresa Enter
Computer, S.L., no se ha procedido al
abono de las cantidades fijadas en el Auto
de este Juzgado, de fecha 13 de mayo de
1999, se acuerda la ejecuci6n del mismo,
y en su consecuencia, procedase a ernbar
gar bienes 0 derechos de su propiedad,
suficientes a cubrir con los mismos la
cantidad de 793.558, que se reclaman en
concepto de principal, con mas 59.5 I6,
que provisional mente y sin perjuicio de la
liquidaci6n definitiva, se calculan para
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intereses y 79.355 para costas, guardan
dose en la traba el arden establecido en el
articulo 1.447 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil y depositandose los
bienes embargados con arreglo a derecho ,
sirviendo esta Resoluci6n de mandamien
to en forma a la Comisi6n de este Juzgado
que practicara tal diligencia.

Lfbrese oficio a los Registros de la
Propiedad y Policfa Municipal de Gij6n a
tin de que informen sobre la posible exis
tencia de bienes propiedad de la
demandada, asf como dese audiencia al
Fondo de Garantfa Salarial de conforrni
dad con 10 establecido en el artfculo 274
de la Ley de Procedimiento Laboral.

Contra esta Resoluci6n cabe interponer
Recurso de Reposici6n en el plaza de tres
dfas ante este Juzgado.

Asf 10 manda y firma S.5". lIma., doy
fe. EI Magistrado-Juez, la Secretaria.

Y para que asf conste y sirva de notifi
caci6n a la demandada Enter Computer,
S.L., actualmente en paradero desconoci
do, expido y firmo la presente.

En Gij6n, a 29 de junio de 1999.-La
Secretaria.-13.046.

Dona Susana Garda Santa Cecilia,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Niimero Dos de Gij6n,

Certifica: Que en la Ejecuci6n mimero
170/1999, Autos ruimero D-14311999,
sobre cantidad, a instancia de don Vfctor
Gonzalez Valdes, contra Barcer, S.L., se
ha dictado Resoluci6n del siguiente tenor
literal:

Auto

Del limo. Sr. don Francisco Jose de
Prado Fernandez, Magistrado-Juez del
Juzgado de 10Social Niimero Dos de
Gij6n .

En Gij6n, a veintiseis de junio de mil
novecientos noventa y nueve.

Hechos :

Primero.- La parte actora ha presenta
do escrito solicitando la ejecuci6n de la
Sentencia dictada en los presentes Autos.

Segundo.- Ha ganado firmeza la
Sentencia cuya ejecuci6n se insta, sin que
por la parte demandada se haya satisfecho
el importe de la condena que en cant idad
Ifquida y determinada es de 945.000 pese
tas de principal.

Razanamientos jurfdicos:

Primero.- En ejercicio de la potestad
jurisdiccional, juzgando y haciendo eje
cutar 10 juzgado, corresponde exclusiva
mente a los Juzgados y Tribunales deter
minados en las Leyes y en los tratados
internacionales (artfculo 117 de la
Constituci6n Espanola y 2 de la Ley
Organica del Poder Judicial) .

9243

Segundo.- Previenen los artfculos 235
y siguientes de la Ley de Procedimiento
Laboral y 919 y concardantes 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 Magistrado que
hubiere conocido del asunto en primera
instancia y una vez solicitada, se llevara a
efecto por todos sus tramites, dictandose
de oficio todos los provefdos necesarios
(artfculo 237 de la Ley Organica del
Poder Judicial).

Tercero .- Si la Sentencia condenase al
pago de cantidad determinada y Ifquida se
procedera siempre, y sin necesidad de
previa requerimiento personal al conde
nado, al embargo de sus bienes en la
forma y por el orden prevenido para el
juicio ejecutivo (artfculos 921 y 1.447 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Parte dispositiva:

En atenci6n a todo 10 expuesto, S.S· .
lIma ante mf, la Secretaria, en ejercicio de
su potestad jurisdiccional,

Acuerda:

Proceder a la ejecuci6n de la Sentencia
dictada en los presentes Autos, y al efecto
sin previa requerimiento de pago se
embarguen bienes de la parte ejecutada
Barcer, S.L., suficientes para cubrir la
cantidad de 945.000 pesetas en concepto
de principal, con mas la de 70.800 pesetas
que sin perjuicio se tijan provision almen
te para intereses y la de 94.500 para gas
tos, sirviendo esta Resoluci6n de manda
miento en forma a la Comisi6n Judicial
que practicara la diligencia con sujeci6n
al arden y limitaciones legales y deposi
tando 10 que se embargue con arreglo a
derecho.

Frente a esta Resoluci6n cabe Recurso
de Reposici6n ante este Juzgado en el
plaza de tres dfas.

Lo mand6 y firma S.5". lIma. Doy fe.

Y para que asf conste y sirva de notifi
caci6n a la demandada Barcer, S.L.,
actual mente en paradero desconocido,
con la advertencia que las sucesivas
comunicaciones se Ie haran en estrados,
de conformidad con el artfculo 59 de la
Nueva Ley de Procedimiento Laboral,
expido y firma la presente .

En Gij6n, a 26 de junio de 1999.-La
Secretaria.-J 3.047 .

Dona Susana Garcia Santa Cecilia,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Niirnero Dos de Gij6n,

Hago saber: Que en las presentes actua
ciones que se siguen en este Juzgado a
instancia de don Crhistian Paul Ozers,
contra Astur Pasta, S.L., y el Fondo de
Garantfa Salarial en reclamaci6n par can
tidad, registrado con el mirnero D-
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192/1999 se ha dictado Sentencia cuyo
fall0 cs del tenor literal siguiente:

Fall0

Que estimando parcial mente la dernan
da interpuesta por don Crhistian Paul
Ozers, contra Astur Pasta, S.L., y el
Fondo de Garantia Salarial, debo declarar
y declaro el derecho de aquel a percibir la
cantidad de 34.111 pesetas por los con
ceptos ya indicados, incrementada en un
10% anual en calidad de mora, condenan
do a los demandados a estar y pasar por
esta declaraci6n y a. dicha empresa a que
Ie abone el citado importe.

En cuanto al Fondo de Garantfa
Salarial se estara a la responsabilidad que,
una vez acreditada la insolvencia de la
empresa, pueda corresponderle en los ter
minos y Ifmites retlejados en el segundo
de los razonamientos jurfdicos de esta
Sentencia.

Notiffquese la presente Resoluci6n a
las partes haciendoles saber que la misma
es firrne por no caber contra ella recurso
alguno.

Asf por esta mi Sentencia 10pronuncio,
mando y firmo.

Publicaci6n.- La anterior Sentencia
fue lefda y publicada por el limo. Sr.
Magistrado del Juzgado de 10 Social
Niimero Dos de Gij6n, don Francisco
Jose de Prado Fernandez, que la firma
cuando celebrada audiencia publica en el
dfa de la fecha . Doy fe. Firmado dona
Susana Garcia Santa Cecilia. Rubricado .

Y para que sirva de notificaci6n a Astur
Pasta, S.L., en ignorado paradero, se expi
de el presente edicto para su publicaci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, asf como para su colocaci6n
en el tabl6n de anuncios de este Juzgado,
expido y firmo el presente.

En Gij6n, a 22 de junio de 1999.-La
Secretaria Judicia!.-13.048.

Dona Susana Garcia Santa Cecilia,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Niimero Dos de Gij6n,

Hago saber: Que en las presentes
actuaciones que se siguen en este Juzgado
a instancia de don Gonzalo Espina
Paruas, contra Adio, S.L., Arquitectura,
Disefio y Obras y Fondo de Garantfa
Salarial (FOGASA), en reclamaci6n por
cantidad , registrado con el mimero D
214/1999 se ha dictado Sentencia cuyo
fallo es del tenor literal siguiente:

Fall0

Que estimando parcial mente la dernan
da interpuesta por don Gonzalo Espina
Paruas, contra Adio, S.L., y el Fondo de
Garantia Salarial, debo declarar y declaro
el derecho de aquel a percibir la cantidad
de 570.374 pesetas por los conceptos ya
indicados, condenando a los demandados
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a estar y pasar por esta declaraci6n y a
dicha empresa a que Ie abone el citado
importe .

En cuanto al Fondo de Garantia
Salarial se estara a la responsabilidad que,
una vez acreditada la insolvencia de la
empresa, pueda corresponderle en los ter
minos y Ifmites retlejados en el segundo
de los razonamientos jurfdicos de esta
Sentencia.

Notifiquese esta Sentencia a las partes,
a las que se hara saber que contra la
misma podra interponerse Recurso de
Suplicaci6n para ante la Sala de 10Social
del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, dentro de los cinco dias siguien 
tes a su notificaci6n, anunciandolo ante
este Juzgado.

Se advierte ademas a las partes que
deberan hacer constar en los escritos de
interposici6n del recurso, asf como de
impugnaci6n del mismo, un domicilio en
la sede del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, a efcctos de notificaci6n,
dando cumplimiento a 10 dispuesto en el
artfculo 195 de la Ley de Procedimiento
Labora!.

Asf por esta mi Senten cia 10pronuncio,
mando y firmo.

Publicaci6n.- La anterior Sentencia
fue lefda y publicada par el limo. Sr.
Magistrado del Juzgado de 10 Social
Nurnero Dos de Gij6n, don Francisco
Jose de Prado Fernandez, que la firma
cuando celebrada audiencia publica en el
dfa de la fecha. Doy fe. Firmado dona
Susana Garcia Santa Cecilia. Rubricado.

Y para que sirva de notificaci6n a Adio,
S.L., Arquitectura, Disefio y Obra, en
ignorado paradero, se expide el presente
edicto para su publicaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, asf como para su colocaci6n en
el tabl6n de anuncios de este Juzgado,
expido y firmo el presente.

En Gij6n, a 22 de junio de 1999.-La
Secretaria Judicia!.-13.049.

Dona Susana Garcia Santa Cecilia,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Ntimero Dos de Gij6n,

Hago saber: Que en las presentes actua
ciones que se siguen en este Juzgado a
instancia de dona Pilar Enjuto
Castellanos, contra Roan Neo Cosmetic
Designe, S.L., y Fondo de Garantfa
Salarial (FOGASA), en reclamaci6n por
cantidad, registrado can el numero D
235/1999 se ha dictado Sentencia cuyo
fallo es del tenor literal siguiente:

Fallo

Que estimando parcialmente la deman
da interpuesta por dona Pilar Enjuto
Castellanos, contra la empresa Roan Neo
Cosmetic Designe, S.L., y el Fondo de
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Garantfa Salarial, debo declarar y declaro
el derecho de aquella a percibir la canti
dad de 973.458 pesetas por los conceptos
ya indicados, incrementada en un 10%
anual en calidad de mora, condenando a
los demand ados a estar y pasar por esta
declaraci6n y a dicha empresa a que Ie
abone el citado importe.

En cuanto al Fondo de Garantia
Salarial se estara a la responsabilidad que,
una vez acreditada la insolvencia de la
empresa, pueda corresponderle en los ter
minos y lfrnites retlejados en el segundo
de los razonamientos jurfdicos de esta
Sentencia.

Notiffquese esta Sentencia a las partes,
a las que se hara saber que contra la
misma podra interponerse Recurso de
Suplicaci6n para ante la Sala de 10Social
del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, dentro de los cinco dias siguien
tes a su notificaci6n, anunciandolo ante
este Juzgado .

Se advierte ademas a las partes que
deberan hacer constar en los escritos de
interposici6n del Recurso, asf como de
impugnaci6n del mismo , un domicilio en
la sede del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias , a efectos de notificacion,
dando cumplimiento a 10 dispuesto en el
artfculo 195 de la Ley de Procedimiento
Labora!.

Asf por esta mi Sentencia 10pronuncio,
mando y firmo.

Publicaci6n.- La anterior Sentencia
fue lefda y publicada por el limo. Sr.
Magistrado del Juzgado de 10 Social
Niimero Dos de Gij6n, don Francisco
Jose de Prado Fernandez, que la firma
cuando celebrada audiencia publica en el
dia de la fecha. Doy fe. Firmado dona
Susana Garcia Santa Cecilia. Rubricado.

Y para que sirva de notificaci6n a Roan
Neo Cosmetic Designe, S.L., en ignorado
paradero, se expide el presente edicto
para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, asf
como para su colocaci6n en el tabl6n de
anuncios de este Juzgado, expido y firmo
el presente .

En Gij6n, a 28 de junio de 1999.-La
Secretaria Judicial.-13.050.

Dona Susana Garcfa Santa Cecilia,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Niimero Dos de Gij6n,

Hago saber: Que en las presentes actua
ciones que se siguen en este Juzgado a
instancia de dona Ana Maria Alvarez
Alvarez, contra Hosteleria y Turismo del
Principado, S.L., y el Fondo de Garantfa
Salarial, en reclamaci6n por despidos,
registrado con el mirnero D-357/1999 se
ha dictado Sentencia cuyo fallo es del
tenor literal siguiente:
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Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por dona Ana Marfa Alvarez Alvarez,
contra Hostelerfa . y Turismo del
Principado, S.L., y el Fondo de Garantfa
Salarial, debo declarar y declaro improce
dente el despido de que aquella fue obje
to en fecha 9 de Abril de 1999, condenan
do a la empresa demandada a que en el
plaza de cinco dfas, contados a partir de la
notificaci6n de esta Sentencia, opte por
readmitir a la accionante en su puesto de
trabajo 0 por indemnizarle con una canti
dad equivalente a 45 dfas de salario por
afiode servicio, prorrateandose por meses
los periodos de tiempo inferiores a un
afio, debiendo ademas abonarle los sara
rios dejados de percibir desde aquella
fecha indicada hasta la de la referida noti
ficaci6n, con la advertencia de que de no
ejercitar la misma dentro del plaza indi
cado, mediante escrito 0 comparecencia
en este Juzgado, se entendera que procede
la readmisi6n de la trabajadora.

En cuanto aI Fondo de Garantfa
Salarial se estara a la responsabilidad que
una vez acredita la insolvencia de la
empresa pueda corresponderl e en los ter
minos y Ifmites reflejados en el segundo
de los razanamientos jurfdicos de esta
Sentencia.

Notiffquese esta Sentencia a las partes,
a las que se hara saber que contra la
misma podra interponerse Recurso de
Suplicaci6n para ante la Sala de 10 Social
del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, dentro de los cinco dfas siguien
tes a su notificaci6n, anunciandolo ante
este Juzgado.

Se advierte ademas a las partes que
deberan hacer constar en los escritos de
interposici6n del Recurso, asf como de
impugnaci6n del mismo, un domicilio en
la sede del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, a efectos de notificaci6n,
dando cumplimiento a 10 dispuesto en el
articulo 195 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

Asf por esta mi Sentencia 10 pronuncio,
mando y finno .

Publicaci6n.- La anterior Sentencia
fue lefda y publicada por el limo. Sr.
Magistrado del Juzg ado de 10 Social
Niirnero Dos de Gij6n, don Francisco
Jose de Prado Fernandez, que la firma
cuando celebrada audiencia publica en el
dfa de la fecha. Doy fe. Firmado dona
Susana Garda Santa Cecilia. Rubricado.

Y para que sirva de notificaci6n a
Hostelerfa y Turismo del Principado,
S.L., en ignorado paradero, se expide el
presente edicto para su publicaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, asf como para su colocaci6n en
el tabl6n de anuncios de este Juzgado,
expido y firmo el presente.

En Gij6n, a 30 de junio de 1999.-La
Secretaria Judicial.-13.051 .
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Dona Susana Gard a Santa Cecili a,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Niimero Dos de Gij6n,

Hago saber: Que en las presentes actua
ciones que se siguen en este Juzgado a
instancia de don Javier Garda
Dominguez. contra Manuel Bejarano
Tadeo y el Fondo de Garantfa Salarial, en
reclamaci6n por despidos, registrado con
el mimero 0-405/1999 se ha dictado
Sentencia cuyo fallo es del tenor literal
siguiente:

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por don Javier Garda Dominguez, contra
la empresa don Manuel Bejarano Tadeo y
eI Fondo de Garantfa Salarial, debo decla
rar y declaro improcedente la decisi6n
extintiva del nexo laboral aquf enjuiciada,
de la que aquel fue objeto en fecha 5 de
abril de 1999, con efectos al dfa 20 de
dichos mes y afio, condenando a la
empresa demandada a que en el plazo de
cinco dfas, contados a partir de la notifi
caci6n de esta Sentencia, opte por read
mitir al accionante en su puesto de traba
jo 0 por indemnizarle con una cantidad
equivalente a 45 dfas de salario por afiode
servicio, prorrateandose por meses los
periodos de tiempo inferiores a un afio,
debiendo ademas abonarle los salarios
dejados de percibir desde aquella fecha
indicada hasta la de la referida noti fica
cion, con la advertencia de que de no ejer
citar la misma dentro del plazo indicado,
mediante escrito 0 comparecencia en este
Juzgado, se entendera que procede la
readmisi6n del trabajador.

En cuant o al Fondo de Garantfa
Salarial se estara a la responsabilidad que
una vez acredita la insolvencia de la
empresa pueda corresponderle en los ter
minos y Ifmites reflejados en el segundo
de los razonamientos jurfdicos de esta
Sentencia.

Notiffquese esta Sentencia a las partes,
a las que se had saber que contra la
misma podra interponerse Recurso de
Suplicaci6n para ante la Sala de 10 Social
del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, dentro de los cinco dfas siguien
tes a su notificaci6n, anunciandolo ante
este Juzgado.

Se advierte ademas a las partes que
deberan hacer constar en los escritos de
interposici6n del Recurso, asf como de
impugnaci6n del mismo, un domicilio en
Ia sede del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, a efectos de notificaci6n,
dando cumplimiento a 10 dispuesto en el
articulo 195 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

Asf por esta mi Sentencia 10 pronuncio,
mando y firmo.

Publicaci6n.- La anterior Sentencia
rue lefda y publicada por el limo. Sr.
Magistrado del Juzgado de 10 Social
Ntimero Dos de Gij6n, don Francisco
Jose de Prado Fernandez, que la firma
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cuando celebrada audiencia publica en el
dfa de la fecha. Doy fe. Finnado dona
Susana Garda Santa Cecilia. Rubricado.

Y para que sirva de notificaci6n a
Manuel Bejarano Tadeo, en ignorado
paradero, se expide el presente edicto
para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, asf
como para su colocaci6n en el tabl6n de
anuncios de este Juzgado, expido y firma
el presente.

En Gij6n, a 29 de junio de 1999.-La
Secretaria Judicial.-13.052.

DE GIJON NUMERO TRES

Edictos

Dona Encarnaci6n Calvo Martinez.
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Niimero Tres de Gij6n,

Certifico: Que en este Juzgado se tra
mita Ejecuci6n mirnero 158/1999, dirna
nante de los Autos rnimero 0-867/1998, a
instancia de dona M6nica Gard a Alvarez;
contra Serpak Mensajeros, S.L., en la
citada ejecuci6n se ha dictado una
Propuesta de Auto que, literalmente, dice:

Propuesta de Auto

Formulado por la Secretaria del
Juzgado de 10 Social Ntimero Tres, Sra.
Calvo Martfnez.

En Gij6n, a uno de julio de mil nove
cientos noventa y nueve.

Basado en los siguientes hechos y razo
namientos:

Hechos:

Primero.- Solicitada la ejecuci6n por
vfa de apremio a instancias de dona
M6nica Garda Alvarez, frente a los bie
nes de Serpak Mensajeros, S.L., se acor
d6 esta por importe de 294.979 pesetas.

Segundo.- En la Ejecuci6n mirnero
249/199 8 del Juzgado de 10 Social
Numero Uno de Gij6n, ha sido dictado
Auto de Insolvencia de fecha 3 de mayo
de 1999, por no encontrarse bienes del
ejecutado susceptibles de ser embargados,
una vez hechas las oportunas averiguacio
nes.

Razonamientos jurfdicos:

Unico.- Segun se dispone en el articu
lo 274 y siguiente de la Ley de
Procedimiento Laboral, de no encontrarse
bienes del ejecutado en los que hacer
traba 0 embargo 0 estes fueran insuficien
res, se practicaran las averiguaciones que
en el mismo se detailan y de ser infruc
tuosas, tras ofr al Fondo de Garantfa
Salarial se dictara Auto declarando la
insolvencia total 0 parcial del ejecutado,
insolvencia que siempre se entendera, a
todos los efectos como provisional, hasta
que se conozcan bienes del ejecutado 0 se
realicen los ya embargados.
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Parte dispositiva:

Por los hechos y razonamientos ante
riormente expuestos y dernas disposicio
nes legales aplicables, procede declarar al
ejecutado Serpak Mensajeros, S.L., en
situaci6n de insolvencia con caracter pro
visional y archivar las actuaciones, previa
anotaci6n en el libro correspondiente, y
sin perjuicio de continuar la ejecuci6n si
en 10 sucesivo se hallasen bienes propie
dad del ejecutado.

Notiffquese esta Resoluci6n a las partes
y al Fondo de Garantfa Salarial conforme
10prevenido en los artfculos 53 y siguien
tes de la Ley de Procedimiento Laboral,
advirtiend ose que contra la misma cabe
interponer Recurso de Reposici6n ante
este Juzgado en el termino de tres dfas.

Lo que propongo yo, Secretaria, a SoS".
lima . para su conformidad.

Y para que conste , en cumplimiento de
10 acordado, y sirva de notificaci6n en
forma legal a la empresa ejecutada Serpak
Mensajeros, S.L., en la actualidad en
ignorado paradero, expido el presente
para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturi as.

En Gij6n , a 1 de julio de 1999.-La
Secretaria.-13.206.

Don a Enc arnac i6n Calvo Martinez,
Secretari a del Juzgado de 10 Social
Ntimero Tres de Gij6n ,

Certifico: Que en el procedimiento
Ejecutivo que con el ruimero 165/1999 se
tramita en este Juzgado a instancias de
don Manuel Ram6n Garda Obaya, contra
la empresa demandada Decoletaje s
Asturias, S.L., por una reclamaci6n de
cantidad, se ha dictado Auto de Ejecuci6n
cuyo texto Iiteralmente dice tal como
sigue :

Auto

Dictado por la lima. Magistrada-Juez
del Juzgado de 10 Social Niimero Tres,
dofia Marfa Paz Fernandez Fernandez.

En Gij6n , a veintisiete de mayo de mil
novecientos noventa y nueve.

Basado en los siguientes hechos y razo
namientos:

Hechos :

Primero.- La parte instante don
Manuel Ram6n Garda Obaya, ha presen
tado escrito solicitando la ejecuci6n de 10
convenido en acto de conciliaci6n, ale
gando el incumplimiento de las obligacio
nes derivadas de aquella por parte de
Decoletajes Asturi as, S.L.

Razonamientos jurfdicos :

Primero.- EI ejercicio de la potestad
jurisdiccional juzgando y haciendo ejecu
tar 10 juzgado, corresponde exclusiva
mente a los Juzgados y Tribunales confor-
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me 10 determinado en las Leyes y en los
Tratados Intern acionales (articulo 117
Con stituci6n Espafiola y artfculo 2 Ley
Organica del Poder Judici al).

Segundo.- Previenen los artfculos 68
y 84 de la Ley de Procedimiento Laboral
que 10 acordado en conciliaci6n ante el
U.M.A.C. 0 ante el Juzgado, tendra fuer
za ejecutiva entre las partes y se llevara a
efecto por los trarnites de ejecuci6n de
Sentencia.

Tercero.- La Ejecuci6n ha de realiza r
se siempre a instancia de parte y una vez
solicit ada, se llcvara a efecto par todos
sus trarnites, dictandose de oficio todos
los provefdos necesario s (artfculo 235 de
la Ley de Proced imiento Laboral, artfculo
237 Ley Organica del Poder Jud icial y
artfculos 919 y concord antes de la Ley de
Enjuiciamiento Civil) .

Cuarto.- Si se tratare de incumpli
miento de pago de cantidad determinada
y Ifquida se procedera siempre y sin pre
vio requerimiento personal al ejecutado,
al embargo de sus bienes en la forma y
por el orden prevenido para el juicio eje
cutivo (artfculos 421 y 1.447 de la Ley de
Enjuici amiento Civil).

Parte dispo sitiva:

En atenci6n de todo 10 expuesto, por
S.S". lima. Magistrada-Juez, ante mf la
Secret aria, en ejerc icio de su potestad
jurisdiccional, se acuerda que se proceda
a la ejecuci6n de 10 convenido en el acto
de conciIiaci6n y al efecto, sin previo
requerimiento de pago sc embarguen bie
nes del ejecutado Decoletajes Asturi as,
S.L. , en cuantfa suficiente para cubrir la
cantidad de 270.955 pesetas en concepto
de principal, con mas la cantidad de
50.000 pesetas que sin perjuicio de su
Iiquidaci6n definitiva se fijan provisional
mente para intereses y costas, sirviendo
esta Resoluci6n de mandamient o legal en
forma a la Comi si6n Ejecutiva que deba
realizar la diligencia con sujeci6n al
orden y limitaciones legales, depo sitando
10que se ernbargue con arreglo a derecho .

Notiffquese esta Resoluci6n en forma
legal a las partes, advirtiendose que con
tra la misma cabe interponer Recurso de
Repo sici6n ante este Juzgado en el terrni
no de tres dfas, sin perjuicio de oponer en
su caso, las excepciones y causa s de nuli 
dad indicadas en los artfculos 68 y 84 de
la Ley de Procedimiento Laboral.

Y para que asf conste y con el fin de
que sirva de notificaci 6n en legal forma a
la empresa demandada Decoletajcs
Asturias , S.L., cuyo domicilio actual se
desconoce, a tenor de 10dispuesto al efec
to en el artfculo 59 de la Ley de
Procedimiento Laboral , se hace inscrtar
edicto para su public aci6n en el BOLE
TIN OFICIAL del Prin cipado de
Asturi as, con la advertencia de que las
siguientes comunicaciones se haran en
estrados , sal vo aquell as que revistan
forma de Senten cias , Autos 0 cuando se
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trate de emplazamientos . Con tal fin expi
do el presente.

En Gij6n, a 28 de juni o de 1999.-La
Secret aria.-13.207 .

Dofia Enc arnaci6n Calvo Martinez ,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Niimero Tres de Gij6n,

Certifico: Que en el procedimiento
Ejecutivo que can el mimero 179/1999 sc
tramita en este Juzgado a instanci as de
don Raul Garda Ortiz , contra la empres a
demandada Ser vicios de Limpieza y
Tratamientos de Residu os, Sdad. Coop.,
por una reclamaci6n de salaria s, se ha
dictado Auto de Ejecuci6n cuyo texto lite
ralrnentedice tal como sigue :

Auto

Dictado por la lim a. Magistrada-Juez
del Juzgado de 10 Social Nurnero Tres ,
Sra . dofia Marfa Jose Corral Sanz o

En Gij6n, a veintitres de junio de mil
novecientos noventa y nueve.

Hecho s:

Primero.- La parte actora ha presenta
do escrito solicitando la ejecuci6n de la
Sentencia dictad a en los presentes Autos .

Segundo.- Ha ganado firme za la
Sentenci a cuya ejecuci6n se insta, sin que
por la parte demandada se haya satisfecho
el importe de la condena que en cantidad
Ifquida y determinada es de trescientas
dieciocho mil cuatrocientas noventa y tres
(3 18.493) pesetas.

Razonamientos jurfdicos:

Primero.- En ejercicio de la potestad
jurisdiccional, juzgando y haciendo eje
cutar 10 juzgado, corresponde exclusiva
mente a los Juzgados y Tribunales deter
minados en las Leyes y en los tratados
internacionales (articulo 117 de la
Const ituci6n Espafiola y 2 de la Ley
Organic a del Poder Judici al).

Segundo.- Previenen los artfculos 235
y siguientes de la Ley de Procedimiento
Laboral y 919 Yconcordantes de la Ley
de Enjuici amiento Civil , que siempre que
sea firme una Sentencia se procedera a su
ejecuci6n siempre a instancias de parte,
por el Magistrado que hubiere conccido
del asunto en primera instancia y una vez
solicitada, se llevara a efecto por todos
sus tramite s, dictandose de oficio todos
los provefdos necesarios (articulo 237 de
la Ley Organica del Poder Judici al).

Tercero.- Si la Sentencia condenasc al
pago de cantidad determinada y Ifquida se
proceder a siempre, y sin necesidad de
previo requerimiento personal al conde 
nado, al embargo de sus biene s en la
forma y por el orden prevenido para el
juicio ejecutivo (artfculo s 921 y 1.447 de
la Ley de Enjui ciamient o Civil ).
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Parte dispositiva:

En atenci6 n a todo 10 expuesto. S.S·.
lima., ante mf, la Secretaria, dijo que en el
ejercicio de su potestad j urisdiccio nal,
habfa decidid o que se proced iera a la eje 
cuci6n de la Sentencia dictada en los pre
sentes Autos y. al efecto sin previa reque
rimiento de pago se embargase n bienes de
la parte ejec utada Servicios de Limp ieza
y Tratamientos de Residuos, S.c. , sufi 
cientes para cubrir la cantidad de 3 18.493
pesetas en conccpto de principal, con mas
la cantidad de 50.000 pesetas que sin per
j uicio de su ulterior liquidaci6n defini tiva
se fijan provisionalmente para intereses y
costas, sirviendo es ta Resoluci6n de man
damie nto en for ma a la Comisi6n
Ejecutiva que deba practicar la diligencia
con sujeci6n al orden y Iimit aciones
legales, deposit and o 10 que se emb argue
con arreg lo a derecho.

Notiffquese e n forma legal es ta
Resoluci6n a las partes conforme se esta
blece en los artfculos 53 y sigui entes de la
Ley de Procedimiento Laboral, advirtien
dose que contra la misma cabe Recur so
de Reposici6n ante este Juzgado en el ter
mino de tres dfas.

Estando la citada emp resa demandada
actualmente en dom ici lio desconoci do
segun consta en Autos. a tenor de 10 dis
puesto al efecto en el artfculo 59 de la Ley
de Procedimiento Laboral, noti ffquese esta
Resoluci6n a dicha empresa demandada
mediante edicto insertado para su publica
ci6 n en el BOL ETIN OFICIA L del
Principado de Asturias. con la advertencia
de que las siguientes comunicaciones se
haran en estrados, sa lvo aquellas que revis
tan forma de Sen tencias, Autos 0 cuan do
sc trate de emplazamie ntos.

Y para que asf conste y con el fin de
que sirva de notificac ion en legal forma a
la empresa dem andada Servicios de
Limpieza y Tratamientos de Residuos,
Sdad. Coop ., cuyo domicili o actua l sc
desco noce , se hace insertar edicto para su
publicaci6 n en el BOLETI N OFICI AL
del Principado de Asturias en la forma
que se sefiala en la Resoluci6n que ante
cede. Con tal tin ex pido el presente.

En Gij6n , a 23 de j unio de 1999.-La
Secretaria .- 13.208.

Dona Enca rnaci6n Calvo Martin ez,
Secre taria del Ju zgado de 10 Social
Ntirnero Tres de Gij6 n.

Cer tifico: Que en el proc edimicnto
Ejecutivo que con el ruimcro 147/1 999. se
tramita en este Juzgado a instancias de
don Juan A. Fernandez Zapico, contra la
empresa dem and ada Co palgi Sda d.
Coo p., por una reclamaci6n de salarios , se
ha dictado Auto de Insolvencia cuyo texto
literalmen te dice tal como sig ue:

Propuesta de Aut o

Form ulado por la Seeretaria de l
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Juzgado de 10 Soci al Ntimero Tres , Sra.
Calvo Martinez.

En Gij6n , a uno de j ulio de mil nove
cientos noventa y nueve.

Basado en los siguientes hechos y razo
narnientos:

Hechos:

Primero.- Solicitada la ejec uci6n por
via de apremio a instancias de don Jose
Aurelio Fernandez Zapico, frente a los
bienes de Copa lgi, Sociedad Coope rativa,
se acord6 esta por importe de trescien tas
veintitres mil trescientas treinta y cuatro
(323.334) pesetas.

Segundo.- En la Ejecuci6n ruirnero
17/1999 de este Juzgado, ha sido dictado
Auto de Insolvenci a de fecha 22 de abril
de 1999, por no encontrarse bienes del
ejeeu tado suseeptibles de se r embargados,
una vez heehas las oportunas averig uacio 
nes.

Razonamientos jurfdicos:

Unico .- Scgun se dispone en el artfcu
10 274 y sigu ientes de la Ley de
Proeedim iento Laboral de no enco ntrarse
bienes de l ejec utado en los que hacer
traba y embargo 0 estes fuera n insuficien
tes, se practicaran las averiguaciones que
en el mismo se detailan y de ser infruc
tuosas, tras oir al Fondo de Garantfa
Salarial se dictara Auto declarando la
insolvencia total 0 parcial del ejecutado,
inso lvencia que sie mpre se entendera, a
todos los efec tos co mo provisional, hasta
que se conozcan bienes del ejecutado 0 se
realicen los bienes embargad os.

Parte dispositiva:

Por los hechos y razonamientos ante 
riormente expuestos y dcmas dis posicio 
nes legales aplicablcs, proced e decl arar al
ejecutado Co palgi, Sociedad Cooperativa,
en situaci6 n de insolvencia con caracter
provisional y archivar las actuaciones ,
previa anotaci6 n en el libro correspon
die nte, y sin perj uicio de continuar la cjc
cuci6n si en 10 sucesivo se hallasen bienes
propiedad del ejecutado.

Igualmente cabe sefialar que don Jose
Marcos Garrido Gard a, demandado en
los refer idos Autos fue absuclto en la
Sentencia que se ejecu ta en el presente
procedimiento.

Notiffquese csta Resoluci6n a las partes
y al Fond o de Gara ntfa Salarial confo rme
10 preven ido en los artfculos 53 y siguien
tes de la Ley de Procedimien to Laboral,
advi rticndosc que contra la misma cabe
interpo ner Recurso de Reposici6n ante
este Juzgado en el terrnino de tres dfas.

Estando la citada ernpresa demandada
actualmente en domi cilio desco noci do
scgiin consta en Autos, a tenor de 10 dis
puesto al efecto en el articulo 59 de la Ley
de Procedimiento Laboral , notiffquese
es ta Resolu cion a dich a ernprcsa
de mandada median te edicto inse rta do
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para su publ icaci6n en el BOLETIN OFI
CIAL del Principado de Asturias. con la
adverte ncia de que las siguie ntes comu ni
cacio nes se haran en estrados, salvo aque
lias que revistan form a de Sentencias,
Autos 0 cuando se trate de emplazami en
tos .

Y para que asf conste y con el tin de
que sirva de notificaci6n en legal forma a
la empresa demand ada Copalgi Sociedad
Cooperativa, cuyo domicilio actual se
desco noce, se hace insertar edicto para su
public aci6n en e l BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias. en la form a
que se sefiala en la Resolu ci6n que ante
cede. Con tal tin expido el prese nte.

En Gij6 n, a 1 de julio de 1999.-La
Secretaria.-1 3.209.

Dona Enc arn aci6n Ca lvo Mar ti nez.
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Niimero Tres de Gij6n,

Certifi co: Que en este Juzgado se tra
mita Ejecuci6n mirnero 154/1999 Y acu
mulada, Autos numero 224/1999, a ins
tancia de don Aleja ndro Miranda Alvarez
y otro, co ntra la e mpresa Ca de na
Decoracion , S.L., en la citada Ejec uci6 n,
se ha dictado un Auto que. literalmente,
dice:

Auto

En Gij6n , a veintinueve de junio de mil
novecientos novent a y nueve.

Hechos:

Que en este Ju zgado se siguen ejeeu
ciones co ntra la em presa Cadena de
Decoraci6n , S.L.. instadas por don Julio
Alfonso Herrero del Val. rcgistradas con
los numeros 154/1 999 Y 180/1999. por un
principal de 858.376 pese tas y 154.559
pesetas. respectivamente, pendi entes de
abo no.

Razonamientos j urfdicos:

Unico.- Dand ose los supuestos pre
vistos en los artfculos 36 y siguientes de
la Ley de Proccd imiento Laboral que
regulan la acumulac i6n de ejec uciones, es
procedente en el caso que nos ocupa, acu
mular todas las ejecuciones que penden
en este Juzgado co ntra la empresa Cadena
Decoraci6n, S.L.

Vistos los artfculos citados y de rmis de
genera l y pertinente aplicaci6n.

La lim a. Sra. dona Marfa de la Paz
Fern andez Fern and ez. Magist rada-Juez
del Juzgado de 10 Social Niimero Tres de
Gij6n ,

Acuerda :

Proceder a la acumulaci6n de las
Ejecucio nes mim eros 154/1 999 Y
180/1999, sigu icndose una tramitaci6n
conj unta y por un principal de 1.012 .935
pese tas, eorrespondiente a la suma de los
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distintos principales que aiin quedan por
abonar, mas la cantidad de 205.000 pese
tas, presupuestadas con caracter provisio
nal para intereses y costas.

Notiffquese esta ResoIuci6n a las parte s
en forma legal.

Lo acuerda y firma S.S·. y yo ,
Secret aria, do y fe.

Y para que cons te, en cumplimiento de
10 aco rdado y sirva de notifi caci 6n en
forma leg al a la empresa ejecutad a,
Cadena Decoraci6n, S.L., en la actualidad
en ignorado paradero, expido el presen te
para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICl AL del Prin cipado de Asturi as.

En Gij6n, a 29 de junio de 1999.-La
Secret aria.-13.268.

Dona En carnaci 6n Cal vo Martfnez,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Nurnero Tres de Gij6n ,

Certifi co : Que en este Juzgado se tra
mita Ejecuci6n mimero 18011 99 9, dima
nant e de los Autos mimero D-22411999;
siendo ejecutante don Julio Al fon so
Herrero del Val y ejecutado Cadena de
Decoraci6n, S.L. , en la citada ejec uci6 n
se ha dict ado un Aut o que, literalmente,
dice:

Aut o

Dictado por la lim a. Magistrada-Juez
del Juzgado de 10 Soci al Nurnero Tre s,
Sra . dona Marfa Jose Corral Sanzo

En Gij6n , a veintitres de junio de mil
novecient os novent a y nueve.

Hechos:

Pr imero.- La parte actora ha presenta
do escrito so licitando la ejecuci6n de la
Sent enci a dictada en los presentes Aut os.

Segundo.- Ha ga nado fi rmeza la
Se ntencia cuya ejecuci6 n se ins ta, sin que
por la part e demand ada se haya satis fecho
el importe de la conde na que en ca ntidad
Ifquida y det erminada es de 154 .559 pese
tas.

Razon am ientos juridicos:

Primero.- En ejercicio de la potestad
ju risdicc ional , j uzga ndo y haciend o eje
cut ar 10 juzgado , co rres ponde exclusiva
ment e a los Juzgados y Tribunales deter 
min ados en las Leyes y en los tratados
inte rnac iona les (a rticulo 117 de la
Constitu ci6n Espanola y 2 de la Ley
Organica del Poder Jud icial).
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Segundo.- Previenen los artfculos 235
y siguie ntes de la Ley de Procedimiento
Laboral y 9 19 y co nco rda ntes de Ley de
Enju iciam ient o Civil, que sie mpre que
sea firm e una Sentencia se procedera a su
ejecuci6 n siempre a instancia de parte,
por el Magistrado que hubiere co nocido
del asunt o en prim era insta ncia y una vez
so licitada, se llcvara a efec to por todos
sus trarnites, dictand ose de oficio todos
los provefdos necesarios (articu lo 237 de
la Ley Organi cs del Poder Judi cial).

Tercero.- Si la Senten cia condenase al
pago de ca ntidad determinada y Ifquid a se
procedera siempre, y sin necesidad de
pre vio requerimiento personal al co nde 
nado, al embargo de sus bienes en la
forma y por el orden preven ido para el
juicio ejecutivo (artfculos 921 y 1.447 de
la Ley de Enjuiciamient o Civi l) .

Parte dispositiva:

En atenci6n a todo 10 ex puesto, S.S".
lima., ante mf, la Secretar ia, dij o que en
el eje rcicio de su potestad jur isd icc ional,
habf'a decid ido que se pro cediera a la eje
cuci6 n de la Sentenci a dict ad a en los
presentes Autos y, al efec to si n previa
requerimiento de pago se em bargasen
bienes de la parte ejecu tada Cadena de
De coraci6n, S.L., suficie ntes para cubr ir
la cantidad de 154 .559 pesetas en con
cepto de prin cipal, con mas la ca ntidad
de 35 .000 pe setas que sin pe rjuicio de su
ulterior liqu idaci6n definitiva se fij an
pro visionalment e para interes es y cos tas ,
sirviendo es ta Resoluci6n de mand a
miento en forma a la Comi si6n Ejecutiva
que deba practi car la dili genci a co n suj e
ci6 n al orden y Iimi taciones legales,
depositand o 10 qu e se emba rgue co n
arreg lo a derecho.

Not iffquese en for ma legal es ta
Resoluci6n a las parte s co nforme se esta
blece en los artfculos 53 y siguientes de la
Ley de Procedi miento Laboral, advirtien
dose que co ntra la mism a cabe Recu rso
de Rep osici6n ante este Juzgado en el ter
mine de tres dfas.

Asf 10 manda y firma S.S· . lim a.
Magistrada-Ju ez. Ante mf.

Y para que co nste, en cumplimie nto de
10 acordado , y sirva de not ificaci6n en
forma legal a la parte ejecutada Cadena de
Decoraci6n , S.L., expido el presente para
su publicacion en el BOLETIN OF/CIAL
del Principado de Asturias, con la adver
tencia de que las sucesivas co municac io
nes se Ie haran en los es trados de es te
Juzgado, sa lvo las que revis tan forma de
Aut o.

IMPRENTA R EGIONAL

20-VII-99

En Gij 6n, a 23 de junio de 1999.-La
Sec retaria .- 13.269.

DE OVIEDO NU MERO UNO

Certificaciones

Don a Marfa Jo se Men endez Urb 6n,
Secretari a del Juzgado de 10 Social
Niimero Uno de Oviedo,

Cert ifico: Qu e en los Autos mim ero D
1.07 8 a l.l 0011998, Ejecuci6n mirnero
36/1 999 , seguidos a instanci a de dona
Regina Camporro Suarez y veintid6s mas,
co ntra Cerraj erfa Alle r, S.L. , sobre extin
ci6 n del co ntra to de trabajo, se ha dictado
Auto de fecha uno de los corrientes, cuya
part e dispositiva dice:

Vistas las disposiciones legale s citadas
y dernas de aplicaci6 n , S.S· . ante mf, dijo :

Qu e debia levantar y levant ab a la orden
de precin to de:

- Los vehfculos ca mi6n caja, marc a
Iveco, modelo 40 8 I, matrfcula 0-3277
BG y,

- Tur ism o Citroen, modele AX 14 D
Th alassa, rnatrfcula 0-4216-BK.

Oficiandose a la Com andan cia de la
Gu ardi a Civi l de Oviedo a tales efectos, y
que debfa declarar y decl araba a la empre
sa dem andad a ejecutad a Cerraj erfa Aller,
S.L., en es tado lega l de insol vencia, co n
ca rac ter provisional, por la ca ntidad de
2.6329.172 pesetas, hast a tanto no venga
a mej or estado de fortuna y se lIeven estos
Aut os al archive , entrega ndo a la parte
ejecutante los testim on ios debidos para
que pueda ejecutar ante e l organismo
oport uno sus derechos correspondientes.

Noti ffquese es te Auto a la empresa eje
cutada a med io de ed ictos en el BOLE
TIN OF/CIAL del Principado de Astu ria s
y e n el tabl on de anuncios de es te
Ju zgado.

La lim a. Sra. do na Palom a Gut ierrez
Campos, Magistrada-Ju ez del Ju zgado de
10 Soci al Niimero Uno de Oviedo, asf 10
mand6 y firm a. Doy fe.

Y para su publi caci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de As turias y
fijaci on en el tabl6n de anunc ios de este
Juzgado de 10 Social, a efectos de notifi
cac i6n a Cerrajerfa Aller, S.L. , actualmen 
te en ignorado paradero, expido la presen
teo

En O vied o, a I de julio de 1999.-La
Secretaria.-1 3. I22 .
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