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• AUTORIDADES Y PERSONAL

UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

RESOLUCION de 30 dejunio de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombra Catedrdtico de
Universidad a don Florentino Braiia Vigil en el Area de
Conocimiento que se menciona .

Vista la propuesta elevada por la Comisi6n calificadora del
Concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad de fecha
18 de mayo de 1998 (B.O .E. 19 de junio de 1998), y de confor
midad con 10 establecido en la Ley I 1/1983 de 25 de agosto y el
Real Decreto 1.88811984 de 26 de septiembre, modificado par
cialmente por el Real Decreto 1.427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Florentino Brafia
Vigil, Catedratico de Universidad en eJ Area de Conocimiento
"Biologfa Animal", adscrita al Departamento de Biologfa de
Organismos y Sistemas.

EI presente nombramiento, surtira plenos efectos a partir de su
publicaci6n en el B.O.E. y de la toma de posesi6n del interesado.
Contra la presente resoluci6n, se podra interponer recurso con
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde
el dfa siguiente a su publicaci6n en el B.O.E., de conformidad con
el articulo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa. Previamente, y con
caracter potestativo, se podra interponer recurso de reposici6n
ante el Rector, en el plazo de un mes, de conformidad con el artf
culo 116 de la Ley 3011992, de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo
Comun.

En Oviedo, a 30 dejunio de I999 .-EI Rector.-13.086.

RESOLUCION de 30 dejunio de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombran Profesores Titulares de
Universidad en las Areas de Conocimiento que se men
cionan.

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones calificado
ras de los Concursos convocados por Resoluci6n de esta
Universidad de fecha 26 de febrero de 1998 (B.O .E. 25 de marzo
de 1998), y de conformidad con 10establecido en la Ley 1111983
de 25 de agosto y el Real Decreto 1.88811984 de 26 de septiem
bre, modificado parcialmente por el Real Decreto 1.42711986, de
13 dejunio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los siguientes profeso
res:

• Don Agustin Nieto Alonso, Profesor TItular de Universidad
en el Area de Conocimiento "Ffsica Te6rica", adscrita al
Departamento de Ffsica.

• Don Modesto Cadenas Fernandez, Profesor Titular de
Universidad en el Area de Conocimiento "Ingenierfa
Mecanica", adscrita al Departamento de Construcci6n e
lngenierfa de Fabricaci6n.

• Don Horacio Javier Montes Coto, Profesor Titular de
Universidad en el Area de Conocimiento "Ingenierfa
Mecanica", adscrita al Departamento de Construcci6n e
Ingenierfa de Fabricaci6n.

~I pr~sente nombramiento, surtira plenos efectos a partir de su
publicacion en el B.O.E. y de la toma de posesi6n del interesado.
Contra la presente resoluci6n, se podra interponer recurso con
tencioso-adrninistrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde
el dfa siguiente a su publicaci6n en el B.O .E., de conformidad con
el articulo 46 de la Ley 2911998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa. Previamente, y con
caracter potestativo, se podra interponer recurso de reposici6n
ante el Rector, en el plazo de un mes, de conformidad con el artf
culo 116 de la Ley 3011992, de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin.

En Oviedo, a 30 de junio de 1999.-EI Rector.-13.087.

RESOLUCION de 30 dejunio de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombra a don Santos Suarez
Garnacho, Catedratico de Escuela Universitaria en el
Area de Conocimiento que se menciona.

Vista la propuesta elevada por la Comisi6n calificadora del
Concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad de fecha
18 de mayo de 1998 (B.O.E. 19 de junio de 1998), y de confor
midad con 10 establecido en la Ley 1111983 de 25 de agosto y el
Real Decreto 1.88811984 de 26 de septiembre, modificado par
cialmente por el Real Decreto 1.42711986, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Santos Suarez
Garnacho, Catedratico de Escuela Universitaria en el Area de
Conocimiento "Ciencias Morfol6gicas", adscrita al
Departamento de Morfologfa y Biologfa Celular.

EI presente nombramiento, surtira plenos efectos a partir de su
publicaci6n en el B.O.E. y de la toma de posesi6n del interesado.
Contra la presente resoluci6n, se podra interponer recurso con
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, a con tar desde
el dfa siguiente a su publicaci6n en el B.O .E., de conformidad con
el artfculo 46 de la Ley 2911998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicci6n Contencioso-Adrninistrativa, Previamente, y con
caracter potestativo, se podra interponer recurso de reposici6n
ante el Rector, en el plazo de un mes, de conformidad con el artf
culo 116 de la Ley 3011992, de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin.

En Oviedo, a 30 de junio de I999.-EI Rector.-13.089.

RESOLUCION de 30 dejunio de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombran Profesores Titulares de
Escuela Universitaria en las Areas de Conocimiento que
se mencionan.

Vistas las propuestas elevadas por las Cornisiones calificado
ras de los Concursos convocados por Resoluci6n de esta
Universidad de fecha 18 de mayo de 1998 (B.O.E. 19 dejunio de
1998), y de conformidad con 10establecido en la Ley 11/1983 de
25 de agosto y el Real Decreto 1.88811984 de 26 de septiembre
modificado parcial mente por el Real Decreto 1.42711986, de I3
dejunio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los siguientes profeso
res:
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° Dona Marfa Angeles Dfaz Fond6n, Profesora Titular de
Escuela Universitari a en el Area de Conocimiento
"Lenguajes y Sistemas lnformaticos", adscrita al
Departamento de Informatica.

° Don Nestor Garda Fernandez, Profesor Titular de Escuela
Universitaria en el Area de Conocimiento "Lenguajes y
Sistemas lnformaticos", adscrita al Departamento de
Informatica.

EI presente nombramiento, surtira plenosefectos a partir de su
publicaci6n en el B.O.E. y de la toma de posesi6n del interesado.
Contra la presente Resoluci6n, se podra interponer recurso con
tencioso-adrninistrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde
el dfa siguiente a su publicaci6n en el B.O.E., de conformidad con
el artfculo 46 de la Ley 2911998, de 13 de julio, Reguladora de la
lurisdicci6n Contencioso-Administrativa. Previamente, y con
caracter potestativo, se podra interponer recurso de reposici6n
ante el Rector, en el plazo de un mes, de conformidad con el artf
culo 116 de la Ley 3011992, de Regimen lurfdico de las
Admini straciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin .

En Oviedo, a 30 de junio de 1999.-EI Rector.-13.088.

RESOLVCION de 14 de junio de 1999, conjunta de La
Universidad de Oviedo y de La Direcci6n General de
Recursos Humanos deLINSALVD, por la que se nombra
a don Agustin Luis Jose Herrero Zapatero, Catedratico
de Universidad con plaza asistenciaL vinculada en elA rea
de Conocimiento que se menciona.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisi6n de
una plaza de Catedratico de Universidad, vinculada con la Plaza
Asistencial de Facult ativo Especialista de Area del Hospital
Universitario de Asturias, convocada por Resoluci6n de 9 de junio
de 1998, conjunta de la Universidad de Oviedo y de la Direcci6n
General de Recursos Humanos dellNSALUD (B.O.E. 4 de agos
to de 1998), y de conformidad con 10 establecido en la Ley
1111983, de 25 de agosto, de Reforma Universitari a, el Real
Decreto 1.888/1984, de 26 de octubre, modificado parcialmente
por el Real Decreto 1.42711986, de 13 de junio, el Real Decreto
1.55811986, de 28 de junio, el Real Decreto 1.652/1991 , de II de
octubre, que modi fica parcial mente el anterior, el Real Decreto
898/1985, de 30 de abril, y dernas normas de aplicaci6n.

Este Rectorado y el Director General de Recursos Humanos
del INSALUD, han resuelto nombrar a don Agustfn Luis lose
Herrero Zapatero, Catedratico de Universidad en el Area de
Conocim iento "Anatomfa PatoI6gica", adscrita al Departamento
de Cirugfa y Especialidades Medico-Quinlrgicas, vinculada con
plaza asistencial de Facultativo Especialista en Anatomfa
Patol6gica del Hospital Universit ario de Asturia s, con derecho a
los emolumentos que segun las disposiciones vigentes Ie corres
pondan .

EI presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de su
publicaci6n en el B.O.E. y de la toma de posesi6n por el intere
sado.

Contra esta resoluci6n, podra interponerse recurso contencio
so-administrative, en el plazo de dos meses , a contar desde el dfa
siguiente a su publicaci6n en el RO.E., de conformidad con el
articulo 46 de la Ley 2911998, reguladora de la lurisdicci6n
Contencioso-Administrativa . Previamente, y con caracter potesta
tivo, podra interponerse recurso de reposici6n ante el Rector, en
el plazo de un mes, de conformidad con el artfculo 116 de la Ley
3011992, de Regimen lurfdico de las Administraciones Piiblicas y
del Procedimiento Administrativo Corrnin

En Oviedo, a 14 de junio de 1999.-EI Rector.-El Director
General de Recursos Humano s deIINSALUD.-13 .237 .

RESOLVCION de 3 de julio 1999, de La Unive rsidad de
Oviedo, pOI' La que se nombran Profesores Titulares de
Universidad ell Las Areas de Conocimiento que se men
cionan.

Vistas las propuestas elevadas por las Com isiones calificado
ras de los Concursos con vocados por Resoluci6n de esta
Universidad de fecha 26 de febrero de 1998 (B.O.E. 25 de marzo
de 1998), y de conformidad con 10 establecido en la Ley 1111983
de 25 de agosto y el Real Decreto 1.88811984 de 26 de septiem
bre, mod ificado parcialmente por el Real Decreto 1.42711986, de
13 dejunio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los sigu ientes profeso
res:

° Don Marcelino Cuesta Izquierdo, Profesor Titular de
Universidad en el Area de Con ocimiento "Metodologia de
las Ciencias del Comportamiento" adscrita al Departamento
de Psicologfa,

° Dona Marfa Paula Fern andez Garda, Profe sora Titular de
Universidad en el Area de Conocimiento "Metodologfa de
las Ciencias del Comportamiento", adscrita al Departamento
de Psicologfa.

° Dona Ana Isabel Garda Alvarez, Profesora Titular de
Universidad en el Area de Conocimiento "Psicologfa
Social", adscrit a al Departamento de Psicologfa.

° Don a Marfa Teresa Mendez Valdivia, Profe sora Titular de
Universidad en el Area de Conocimiento "Psicologfa
Social", adscrita al Departamento de Psicologfa.

EI presente nombramiento, surtira plenos efectos a partir de su
publicaci6n en el B.O.E. y de la toma de posesi6n del interesado.
Contra la presente resoluci6n, se podra interponer recurso con
tencioso-adrninistrativo, en el plaza de dos meses, a con tar desde
el dfa siguiente a su publicaci6n en el B.O.E., de conformidad con
el articulo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
lurisdicci6n Contencioso-Administrativa. Previamente, y con
caracter potestativo, se podra interponer recurso de reposici6n
ante el Rector, en el plaza de un mes, de conformidad con el arti
culo 116 de la Ley 30/1992, de Regimen lu rfdico de las
Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Admin istrativo
Corruin ,

En Oviedo, a 3 de julio de I999.-EI Rector.-13 .235 .

_0-

RESOLVCION de 3 de julio de 1999, de La Universidad
de Oviedo, pOI' La que se nombran Catedrdticos de
Escuela Universitaria en Las Areas de Conocimiento que
se mencionan.

Vistas las propuestas elevadas por las Com isiones cal ificado
ras de los Concursos convocados por Resoluci6n de esta
Universidad de fecha 26 de febrero de 1998 (B .O.E. 25 de marzo
de 1998) y 18 de mayo de 1998 (B.O.E. 19 de junio de 1998), y
de conformidad con 10 estabIecido en Ia Ley 1111983 de 25 de
agosto y el Real Decret o 1.88811984 de 26 de septiernbre, modi
ficado parci almente por el Real Decreto 1.42711986, de 13 de
junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los siguientes profeso
res:

° Dona Marina Alvarez Hernandez, Catedratica de Escuela
Universitaria en el Area de Conocimiento "Psicologfa
Evolutiva y de la Educaci6n" adscrita al Departamento de
Psicologfa.

° Dona Marfa Pilar Castro Paned a, Catedratica de Escuela
Universitari a 'en el Are a de Conocimiento "Psicologfa
Evolutiva y de la Educaci6n", adscrita al Departamento de
Psicologfa.

° Don Franci sco Rafael Angel Perez Lorenzo, Catedr atico de
Escuela Universitaria en el Area de Conocimiento "Filologfa



31-VII -99 BOLETI N OFICI AL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 9445

Inglesa" , adscrita al Dep art am ento de Fil ologfa
Anglogerrnan ica y Francesa.

EI pre sent e nombramient o, surtira plenos efectos a partir de su
publicaci6n en el B.O .E. y de la toma de posesi6n del interesado.
Contra la presente resoluci6n , se podra interponer recurso con
tencioso-admini strativo, en el plaza de dos meses, a contar desde
el dfa siguiente a su publicac i6n en el B.O.E., de co nformidad con
el articulo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de j ulio, Reguladora de la
Jurisdicci6n Con ten cioso- Adm inistrativa. Previament e, y con
carac ter potestativo, se pod ra interp oner recurso de reposici6n
ante el Rector, en el plaza de un mes, de confo rmidad co n el arti
culo 116 de la Ley 30/ 1992, de Regimen Jur fdico de las
Administraciones Publi cas y del Pro cedimiento Administrativo
Cormin.

En Oviedo, a 3 dejulio de I999.- EI Rector.-13 .236.

• OrRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE HACIENDA:

RESOLVCION de 2 de ju lio de 1999, de la Consejeria de
Economia, por la que se determinan los precios publicos
correspondientes a diversas publicaciones editadas por
el Servicio Central de Publicaciones del Principado de
Asturias.

EI Decreto 45/1992, de 2 1 de mayo , de preci os piiblicos, en su
artfculo 2, dispone , con resp ecto a aquellos prec ios piiblicos que
se perciben por pre staciones esporadic as cuyo coste no es defini
ble a priori con ca racter ge nera l, sino por unidad en el momen ta
de la realizaci6n de la act ividad 0 prestaci6n del servic io, que la
determinaci6n de su importe co rresponde al Conseje ro de
Econom fa, a propu esta del Conseje ro competente por raz6n de la
materia.

El aparta do 3 del articulo mencion ado seiiala entre los precios
publicos a que resulta de aplicaci6n la "venta de publi caciones
propias" ,

En ord en al cumplimiento de la citada disposici6n reglamen
taria, la presente resolu ci6n establece los precios publicos corres
pondientes a diversas publicacion es, edit adas por el Serv icio
Centr al de Publicaciones, entendidos dichos precios como aque
lIa cantidad que percibe la Administraci 6n del Principado de
Asturi as por cada ejemplar vendido. Asimi smo, se procede a esta
blecer los precios de venta al publico correspondientes a aquellas
publica ciones, a la vista de los cos tes de distribuci6n de las mis
mas.

En su virtud, vista la pro puesta present ada por la Con sejer fa
de Cooperaci6n ,

RESU ELVO

I . Fijar los precios publicos, I.V.A. excluido, que perc ibe la
Administraci6n del Principado de Asturias por la venta de publ i
caciones edit adas por el Serv icio Cen tral de Publicaciones,
dependiente de la Consejerfa de Cooperaci6n , que figuran en el
Anexo 1 a la presente resolu ci6n .

2. Fijar los precios de venta al publ ico de dichas publicacio
nes, 1.y.A. incluido , en las cuantias que se contienen asimismo en
eJ Anexo I a la pre sente resoluci6 n.

3. Fijar el mime ro de eje mplares editados de cada publi caci6n ,
distingu iend o los que se destin an a distribu ci6n comercia l, a dis
tribuci 6n de caracter institu cional 0 gratuita, y los que constituyen
un dep6 sito 0 reser va para atender nece sidades de caracter excep
cional, que se contienen, para cada una de las publi caciones, en el
Anexo II de la pre sente resoluci6n.

En O viedo, a 2 de j ulio de 1999 .-EI Consejero de
Economfa.-13.233.

Allexo I

Precio Precio venta P.Y.P.
Publicaciones Publ ico (LY.A. exc luido) (LY.A. inclui do)

pras.zejernplar ptas.lejempl ar

Excavaciones Arqueologicas 1.082 2.40 4 2.500
en Asturias, 1995.98

Anexo /I

Distr ibuc ion
Publicaciones Ejemplares Distribucion instit ucional Deposito

editados comercia l o gratui ta

Excavaciones Arqueologicas 1.200 200 990 10
en Asturias. 1995.98

CONSEJ ERIA DE INFRAESTRUCTURAS Y POLITICA
TERRITORIAL:

RESOLVCION de 28 de junio de 1999, de la Consejeria
de Fomento, por la que se dispone la ejecucion de III sen
tencia recaida en el recurso contencioso-administrativo
tuimero 1.04 7/95 interpuesto por doiia Concepcion
Menendez Iglesias contra el Jurado Provincial de
Expropiacion Forzosa.

En recur so con ten cioso-adm inistrativo mimero 1.047/1 995,
interpuesto por doiia Concepci6n Menend ez Iglesias co ntra el
Jurado Provincial de Expropiaci6n Forzosa, versa ndo el recurso
sobre resoluci6n de 15 de j unio de 1995 que fij aba el j ustip recio
de la finca mime ro 166, expropiada co n motivo de las obras de
"lt inerario Puente San Martfn a Cangas del Narcea' ',

RESUELVO

Primero.- Eje cutar en sus propios terminos el fallo de la sen
tenci a de refe rencia cuyo tenor literal es el siguiente:

En atenci6 n a todo 10 expues to, la Secc i6n Primera de la Sala
de 10 Contencioso-Admini strati vo del Trib unal Sup erio r de
Justicia de Asturias, ha decidido :

"Estimar parcialmente el recurs o co nte ncioso-administrat ivo
interpuesto por la repre sentaci6n de dofia Concepci6n Menend ez
Iglesias, contra el acuerdo del Jurado Pro vincial de Expropi aci6n
en Asturi as, mimero 436/95 , de fecha 15 de j unio de 1995, repre
sent ado por el Abogado del Estado, siend o parte codemandada el
Principado de Asturi as, repre sent ado por Letrado de sus Servicios
Jurfdi cos; resolu ci6n que se anula por no ser en todo con forme a
derecho, en el s610 sent ido de fijar como j ustiprecio del arbolado
expropiado, la cant idad de 312.500 pesetas, a la cua l se aiiadi ra el
5 por 100 por prem io de afecci6n y en 8 1.000 peset as por de rne
rito. Manten iendose en el resto del Acuerd o del Jurado y deven
gand ose los intereses legales desde el dfa 8 de noviembre de
1990, salvo que la ocupaci6n se haya efectuado antes . Sin hacer
expresa conde na en cos tas ."

Segundo.- Ordenar la publi caci6n de la presente resolu ci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturi as.

En Oviedo, a 28 de junio de I999.-EJ Con sejero de
Fomento.-13.078 .

RESOLVCION de 28 de junio de 1999, de la Consej eria
de Fomento, por la que se dispone la ejec ucion de III sen
tencia recaida en el recurso contencioso -odministrativo
numero 1.044/89, interpuesto por don Jose Luis Gonzalez
Robles contra el Principado de Asturias en materia de
transportes.

En recurso contencioso-administrati vo mimero 1.044/89 ,
interpuesto por don Luis Gonzalez Robles, co ntra la desestima
ci6n presunta por silencio administrativo, del recurso de sup lica
formulado ante el Consejo de Gobi ern o del Pr incipado de
Astu rias, co nt ra la resolu ci6n de la Con sejerfa de Obras
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Publ icas Transport es y Comunicaciones, de II de abril de 1988
por la que den iega al recurrente el derecho de tanteo en el trans
porte escolar entre Tudel a.Agueri a y el Colegio Nacional de
Tudela Vegufn.

RESUELVO

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

En atenci6n a todo 10expuesto, la Secc i6n Segund a de la Sala
de 10 Contencioso-Administrativo del Tribun al Super ior de
Justicia de Asturias, ha decidido: "Desestimar el recurso conten
cioso-adm inistrativo interpuesto por la Procuradora dona Carm en
Gard a Soto, en nombre y representaci6n de don Luis Gonzalez
Robles, cont ra la denegaci6n presunta, por silencio administrati
vo, del recurso de suplica formul ado ante el Consejo de Gobierno
del Princip ado de Asturi as, contra la deneg aci6n presunta , por
silencio admini strat ivo, del recurso de suplica formulado ante el
Consejo de Gobiern o del Principado de Asturi as, contra la reso
lucien de la Con sejerfa de Obras Publi cas, Transporte s y
Comuni caciones de fecha II de abril de 1988, representada la
Administrac i6n por el Procurador don Jose Luis Lopez Perez,
habiendo side parte en el procedimiento como codem andado don
Lisardo Gar d a LIaneza, representado por la Procuradora dona
Marfa Soledad Tufion Alvarez, acuerdo s presunto y expreso que
se contirman por ser conformes a derecho, sin hacer condena
expresa de las costas procesales,'

Segundo.- Ordenar la publicaci6n de la presente resoluci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 28 de junio de I999.- EI Consejero de
Fomento.-1 3.079 .

RESOLUCION de 28 de junio de / 999, de la Consejerfa
de Fomento, poria que se dispone la ejecucion de la sen
tencia recaida en el recurso contencioso-administrativo
numero 546/96, interpuesto pOI' dona Marfa Asuncion
Dagnino Gard a contra el Jurado Provincial de
Expropiacion Forzosa.

En recurso cont encioso-adm inistrat ivo mirnero 546/1996,
interpue sto por dona Marfa Asunci6n Dagnino Gard a contra el
Jurado Provincial de Expropiaci6n Forzosa, siendo parte code
mandada el Princip ado de Asturias, versando el recurso sobre la
resoluci6n de 25 de enero de 1996, que fijaba el justiprecio de la
finca mirnero 226 expropi ada con motivo de las obras de "carre
tera Riafio-Tudela Vegufn-Oll oniego ".

RESUELVO

Primero.- Ejecutar en sus propios term inos el fallo de la sen
tencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

En atenci6n a todo 10expuesto, la Secci6n Prime ra de la Sala
de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, ha decidido : "Estirnar en parte el recurso
conten cioso-administrativo interpuesto por la representaci6n de
dona Marfa Asunci6n Dagnino Garda, contra el Acuerdo del
Jurado Provincial de Exprop iaci6n Forzosa de Asturi as, rnimero
56/95 de fecha 25 de enero de 1996, resoluci 6n que se anula por
ser contrari a de derecho en cuando a la tijac i6n del justiprecio que
quedara tijado de la form a siguiente:

a) Por 80 m' de terreno expropiado, la cantidad de 50.400
pesetas.

b) Por depreci aci6n del resto de la finca, la cantidad de
147.250 pesetas.

Cantidades que se incrementaran en un 5% por premio de
afecci6n e intereses legales que se devenguen desde la fecha que

se determ ine en cjec uci6n de sentencia hasta el com pleto pago y
sin expresa imposici6n de costas procesales,'

Segundo.- Ordenar la publicaci6n de la presente resoIuci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Princip ado de Asturias.

En Oviedo, a 28 de jun io de I999 .-EI Consejero de
Fomento.-13.080.

RESOLUCION de 28 de junio de / 999, de la Consejerfa
de Fomento, por ia que se dispone la ejecucion de la sen
tencia recaida en el recurso contencioso-administrativo
ntanero 334/96, interpuesto por Asturbus, s.A., contra
resolucion de 27 de noviembre de 1995 desestimatoria
del recurso de suplica expediente sancionador transpor
tes 0 -0/ 853-0-93.

En recurso contencioso -administrativo rnimero 334/96, inter
puesto por "Asturbu s, S.A." con tra el Principado de Asturias,
siendo parte codemandada "Autos Sarna, S.A." , versando el recur
so sobre resoluci6n de 27 de noviembre de 1995 desest imatoria
del reeurso de stiplica formulado contr a resolu cion de 23 de
febrero de 1994, dietad a en expediente sancionador rnimero 0
0 1853-0-93.

RESUELVO

Primero.- Ejeeutar en sus propios terrninos el fallo de la sen
tencia de referen cia euyo tenor literal es el sigu iente:

En atenei6n a todo 10 ex pues to, la Seeci6n Prim era de la Sala
de 10 Conten cioso-Administrat ivo del Tribunal Sup erior de
Justicia de Asturias, ha dceid ido: "Estirnar el reeurso co nteneio
so-admi nis trativo int erpuesto por la representaei6n · de
"Asturbus, S.A.", cont ra la resolu ci6n dietada el 27 de noviem
bre de 1995 por el Con sejo de Gobierno del Prineip ado de
Asturi as, en el que ha side parte dicha Adm inistraei6n
demand ada y eode mandada Autos Sarna, S.A. , resoluci6n que se
anula y deja sin efecto por no ser eo nforme a dereeho. Sin haeer
expresa condena en costas".

Segundo.- Ordenar la publieaei6n de la presente resoluci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 28 de junio de I999 .- EI Consejero de
Fomento.-1 3.08 I.

_0-

RESOLUCION de 28 de jun io de / 999, de la Consejerfa
de Fomento, por ia que se dispone la ejecucion de la sen
tencia recaida en el recurso contencioso -administrativo
numero / .611/96 interpuesto por don Ismael Acevedo
Lopez y otros contra resolucion de la Consejeria de
Fomento del Principado de Asturias de 13 de junio de
1996 sobre responsabilidad patrimonial R.P. 24/95.

En recurso contencioso-administrativo ruirnero 1.611/96 inter
puesto por don Ismael Acevedo Lopez y otros contra la resoluci6n
de la Conseje rfa de Fomento del Principado de Asturias, de fecha
13 de junio de 1996, que decl ara inadmi sible la reclamaci6n for
mulada por los actores, trabajadores de la Empresa Coto Minero
del Nareea, S.A. Expediente R.P. 24/95.

RES UELVO

Primero.- Ejeeutar en sus propios terminos el fallo de la sen
tencia de referencia euyo tenor literal es el siguiente:

En atenci6n a todo 10 expuesto, la Seeci6n Primera de la Sala
de 10 Conte ncioso-Administrativo del Tr ibunal Superior de
Justicia de Asturi as, ha decidid o:
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Estimar en parte el recurso contencioso-administrativo inter
puesto en nombre de don Ismael Acevedo L6pez, don Valentfn
Alvarez Alvarez, don Jose Antonio Alvarez G6mez, don Jose
Alvarez Gonzalez, don Antonio Alvarez Lougedo, don Antonio
Alvarez Menendez don Jose Manuel Alvarez Queipo, don Jose
Gabriel Arce Fuertes, don Salvador Arias Perez, don Manuel
Jose Balsa Gonzalez, don Juan Carlos Bango Alvarez, don
David Barreiro Barrero, don Luis Blanco Perez, don Manuel
Jesus Cach6n Rodrfguez, don Adotino Collar Menendez, don
Carlos Coque Agudfn, don Jose Antonio Fernandez Fernandez,
don Jose Alfredo Fernandez Gonzalez, don Manuel Fernandez
Fernandez, don Manuel Fernandez Fernandez, don Manuel
Fernandez Galan, don Jose Manuel Fernandez Garda, don Julio
Fernandez Garda, don Roberto Fernandez Garda, don Angel
Fernandez Gonzalez, don Antonio Fernandez Gonzalez, don
Marcelino Fernandez Gonzalez, don Augusto Ferreira de Sousa,
don Manuel Fidalgo Fernandez, don Armando Fontaniella
Mendez, don Avelino Garda Garda, don Jose Luis Garda
Rodrfguez, don Francisco G6mez Collar, don Ricardo G6mez
Rodrfguez don Jose Marfa Gonzalez Alvarez, don Jose
Gonzalez Fernandez, don Antonio Gonzalez Flores, don Javier
Gonzalez Fl6rez, don Manuel Gonzalez Menendez don Jesus
Gonzalez Sevillano, don Jose Gutierrez Fernandez, don Jose
Manuel Hidalgo Perez, don Candido Linde Gonzalez, don
Valeriano L6pez Alfonso, don Jose Antonio L6pez Cadenas, don
Jose Antonio L6pez Cadenas, don Manuel L6pez Menendez,
don Enrique L6pez Riopedre, don Abel L6pez Sampedro, don
Gonzalo Martfnez Caradije, don Abel Martfnez Fernandez, don
Carlos Antonio Martinez Fernandez, don Alberto Martinez
Garda, don Emilio Francisco Mendez Fernandez, don Jose
Mendez Fernandez, don Amador Mendez Ouviafio, don Adotino
Menendez Cach6n, don Jose Menendez Fernandez, don Manuel
Menendez Garda, don Jose Manuel Menendez Menendez, don
Jose Luis Menendez Valle, don Manuel Mon Perez, don Claudio
Mufioz Garda, don Angel Naveiras Uria, don Jose Ram6n
Naveiras Urfa, don Mariano Osendi Cuervo, don Jose Manuel
Riesco Rodriguez, don Carlos Rodrfguez Coque, don Jose
Francisco Rodriguez Gurdiel, don Manuel Rodrfguez
Rodrfguez, don Jose Antonio Rodriguez Rodrfguez, don Manuel
Soto Soto, don Angel Suarez Fernandez, don Isaac Suarez
Fernandez, don Manuel Suarez Garda, don Valentfn Suarez
Garda, don Arturo Suarez Rfo y don Juan Antonio Suarez Rio,
contra la resoluci6n de la Consejerfa de Fomento del Principado
de Asturias de 13 de junio de 1996, en el que ha sido parte la
Administraci6n demandada, resoluci6n que se anula por no ser
ajustada a derecho, declarando el derecho de los actores a ser
indemnizados por la Administraci6n demandada en la cuantfa
que resulte de la diferencia entre los salarios dejados de percibir
por cada uno certificados por la empresa y las cantidades que les
correspondfan a cada uno como prestaciones por desempleo,
que se deterrninara en ejecuci6n de sentencia, a 10 que se con
dena a la Administraci6n demandada. Sin hacer especial pro 
nunciamiento sobre costas.

Segundo.- Ordenar la publicaci6n de la presente resoluci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 28 de junio de I999.-EI Consejero de
Fomento.-13.082.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLVC/ON de /5 de junio de /999, de la Consejerfa
de Agricultura, por la que se amplia el Coto Regional de
Caza numero 040 "Los Cuervos ".

En relaci6n con el expediente de declaraci6n de los terrenos
cinegeticos ubicados en el terrnino municipal de Pravia, como
Coto Regional de Caza, ampliaci6n del de "Los Cuervos" mime
ro 040 .

Antecedentes de hecho:

Primero.- Que formulada solicitud de declaraci6n de coto,

ampliaci6n, por la Asociaci6n de Cazadores "Santa Ana" se
someti6 a la preceptiva informacion publica, al amparo del artf
culo 21.1 del Decreto 24/1991 de 7 de febrero por el que se
aprueba el Reglamento de Caza del Principado de Asturias, se
procedi6 a su exposici6n publica en la Oficina de Registro
Central e Informaci6n del Principado de Asturias, tabl6n de
edictos del Ayuntamiento de Pravia, siendo publicada en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias con fecha 8 de
mayo de 1999.

Segundo.- Dentro del plaza correspondiente no se ha presen
tado alegaci6n alguna.

Fundamentaci6n juridica:

Primero.- Que la Consejerfa de Agricultura es competente
para conocer y resolver acerca de la materia objeto del presente
expediente en virtud de 10 dispuesto en el Decreto 76/1997 de 20
de noviembre, por el que se regula la estructura organica de la
Consejerfa de Agricultura.

Segundo.- Que Ia ampliaci6n del Co to Regional de Caza
mirnero 040 se declara en terrenos cinegeticos clasificados como
de aprovechamiento corrnin y en libre disposici6n para crear este
tipo de figura cinegetica,

Tercero.- Que considerando que los terrenos cuya declara
ci6n como coto regional se solicitaron, tienen un potencial cine
getico singular, resulta conveniente regular la actividad cinegeti
ca con la finalidad de garantizar la pervivencia de las especies
objeto de la referida actividad y su aprovechamiento, asf como las
de la fauna silvestre en general.

Cuarto.- De conformidad con 10dispuesto en el artfculo 12.2
de la Ley del Principado de Asturias 2/1989 de 6 de junio de
Caza, artfculos 19.2 y 21 del Reglamento que la desarrolla y
dernas normas de general aplicaci6n, vistos los informes tecnicos
y jurfdicos emitidos por los servicios correspondientes, ofdo el
Consejo de Regional de la Caza, en su virtud.

RESUELVO

I. Declarar la ampliaci6n del Co to Regional de Caza mimero
040 "Los Cuervos", en 350 Has., correspondientes fntegramente
al Concejo de Pravia.

2. Que tal ampliaci6n sea inscrita en el Registro de Terrenos
Cinegeticos de Regimen Especial, incluida en el Coto Regional
de Caza rnimero 040.

3. La ampliaci6n comprendera a los terrenos cuyos !fmites se
describen en el Anexo .

Contra esta resoluci6n cabe recurso de stiplica ante el Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias, en el plazo de un mes, a
con tar desde el dfa siguiente a su publicaci6n .

En Oviedo, a 15 dejunio de 1999.-El Consejero.-13.083.

Anexo

Ampliaci6n del Coto Regional de Caza
numero 040 "Los Cuervos"

• Descripci6n: Afecta, parcialmente al Concejo de Pravia.

Lfmites:

- Norte: con el Termine Municipal de Muros de Nal6n.

- Este y Sur: Camino de los Cabos (Pravia a Muros de Nal6n)
pas ando por el Caserfo del Pontigo (lfmite de Concejos).

- Oeste: Coto Regional de Caza 040.

Superficie de ampliaci6n 350 Has .

Superficic total del Coto: 7.750 Hectareas,
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Croquis limites

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO:

RESOLUCIONES de la Consejerfa de Economfa , por la
que se autorizan y se aprueban los proyecto de A.T. que
se citan.

Cumplidos los tramites reglamentarios en el expediente AT
6207-D, incoado en esta Consejeria solicitando autorizaci6n
administrativa y aprobaci6n de proyecto de la siguiente instala
ci6n electrica :

• Peticionario: Hidroelectrica del Cantabrico S.A.

Instalaci6n: Reforma lfnea aerea alta tensi6n (20 KV), con
ductor LARL-78, sobre apoyos metalicos, LInea aerea alta
tensi6n (16KV) Lleidas-Celorio. Derivaciones y centros de
transformaci6n, linea alta tensi6n al CT Bombas-Celorio
(tramo apoyos mimero 5-7), con una longitud de 192 m.

Construcci6n linea subterranea alta tensi6n de conductor
DHZI-15/25 KV I x 95 K + H16 , con una longitud de 190
m.

Emplazamiento: Barrio Corrazones-Celorio, concejo de
Llanes.

Objeto: Disminuir las afecciones en las proximidades de la
zona urbana.

Esta Consejerfa de Economfa, en uso de las atribuciones con
ferid as pOI' el Real Decreto 4.100/1982 de 29 de diciembre,
386/1985 de 9 de enero y 836/1995 de 30 de mayo, de acuerdo
con 10 dispuesto en la Ley 54/1997 de 27 de noviembre y en los
Decretos 2.617 y 2.619/1966 de 20 de octubre Ley 10/1966 de 18
de marzo , Decreto 1.775/1967 de 22 de julio, Real Decreto
3.275/1982 de 12 de noviembre, Ordenes del Ministerio de
Industria y Energfa de 6 de julio de 1984 y 18 de octubre de 1984
y Decreto 3.151/1968 de 28 de noviembre, ha resuelto:

Autorizar la instalaci6n electrica solicitada.

Aprobar el proyecto de la instalaci6n resefiada,

En Oviedo, a 26 de mayo de I999 .-EI Consejero de
Economfa. P.D. Resoluci6n de lOde agosto de 1995 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias 25 de agosto de 1995).-EI
Director Regional de Industria.-13.090 (I)"

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

• Peticionario: Hidroelectrica del Cantabrico, S.A.

Instalaci6n: LInea subterranea de alta tensi6n 20 KV, acome
tida centro de transformaci6n (particular) denominado JOP
Jove. La linea en su trazado afectara a la Avenida Eduardo
Castro y terrenos propiedad de la Autoridad Portuaria de
Gij6n, en una longitud aproximada de 80 metros, con con
ductor DHZI 12120 KV I x 240 KAL+H 16.

Emplazamiento: Casco urbano de Gij6n, concejo de Gij6n.

Objeto: Hacer frente al aumento de consumo de energfaelec
trica a la zona.

Esta Consejerfa de Economfa, en uso de las atribuciones con
feridas pOI' el Real Decreto 4.100/1982 de 29 de diciembre,
386/1985 de 9 de enero y 836/1995 de 30 de mayo, de acuerdo
con 10 dispuesto en la Ley 54/1997 de 27 de noviembre y en los
Decretos 2.617 y 2.619/1966 de 20 de octubre Ley 10/1966 de 18
de marzo, Decreto 1.775/1967 de 22 de julio, Real Decreto
3.275/1982 de 12 de noviembre, Ordenes del Ministerio de
Industria y Energfa de 6 de julio de 1984 y 18 de octubre de 1984
y Decreto 3.151/1968 de 28 de noviembre, ha resuelto:

Autorizar la instal aci6n electrica solicitada.

Aprobar el proyecto de la instalaci6n resefiada.

En Oviedo, a 25 de mayo de I999.-EI Consejero de
Economfa. P.D. Resoluci6n de lOde agosto de 1995 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias 25 de agosto de 1995).-EI
Director Regional de Industri a.-1 3.090 (2) .

Cumplidos los tramites reglamentarios en el expediente AT
6480, incoado en esta Consejerfa solicitando autorizaci6n admi
nistrativa y aprobaci6n de proyecto de la siguiente instalaci6n
electrica:

• Peticionario: Hidroelectrica del Cantabrico, S.A.

Instalaci6n: Centro de Transformaci6n Intemperie "Bombeo
Villar" 250 KVA Y linea aerea de alimentaci6n 20 KV (lon
gitud 177 m.) Conductor tipo LA-78, trifasica, simple circui
to.

Emplazamiento: Villar, concejo de Muros de Nal6n.

Objeto : Hacer frente al aumento de con sumo de energfa elec
trica con destino al saneamiento del Bajo Nal6n.

Esta Consejerfa de Economfa, en uso de las atribuciones con
feridas pOI' el Real Decreto 4.100/1982 de 29 de diciembre,
386/1985 de 9 de enero y 836/1995 de 30 de mayo, de acuerdo
con 10 dispuesto en la Ley 54/1997 de 27 de nov iembre y en los
Decretos 2.617 y 2.619/1966 de 20 de octubre Ley 10/1966 de 18
de marzo, Decreto 1.775/1967 de 22 de julio, Real Decreto
3.275/1982 de 12 de noviembre, Ordenes del Ministerio de
Industria y Energfa de 6 de julio de 1984 y 18 de octubre de 1984
y Decreto 3.151/1968 de 28 de noviembre, ha resuelto:

Autorizar la instalaci6n electrica solicitada.

Aprobar el proyecto de la instalaci6n reseiiada.

En Oviedo, a 7 de junio de 1999 .-EI Consejero de
Economfa. P.D. Resoluci6n de lOde agosto de 1995 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias 25 de agosto de 1995).-EI
Director Regional de Indu stria.-13.090 (3) .

Cumplidos los tramites reglamentarios en el expediente AT
6483, incoado en esta Consejerfa solicitando autorizaci6n admi
nistrativa y aprobaci6n de proyecto de la siguiente instalaci6n
electrica:
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o Peticionario: Hidroelectrica del Cantabrico, S.A.

Instalaci6n: Centro de Transformaci6n de Intemperie
Bombeo Muros (250 KYA) y LInea Aerea de alimentaci6n
20 KY (Longitud 1.239 m.) Conductor tipo LA-78, Trifasica,
Simple circuito.

Emplazamiento: Concejo de Muros de Nal6n.

Objeto: Hacer frente el aumento de consumo de energfa elec
trica con destino al saneamiento del Bajo Nal6n .

Esta Consejerfa de Economfa, en uso de las atribuciones con
feridas por el Real Decreto 4.100/1982 de 29 de diciembre,
386/1985 de 9 de enero y 836/1995 de 30 de mayo, de acuerdo
con 10 dispuesto en la Ley 54/1997 de 27 de noviembre y en los
Decretos 2.617 y 2.619/1966 de 20 de octubre Ley 10/1966 de 18
de marzo, Decreto 1.775/1967 de 22 de julio, Real Decreto
3.27511982 de 12 de noviembre, Ordenes del Ministerio de
Industria y Energfa de 6 de julio de 1984 y 18 de octubre de 1984
y Decreto 3.151/1968 de 28 de noviembre, ha resuelto :

Autorizar la instalaci6n electric a solicitada.

Aprobar el proyecto de la instalaci6n resefiada.

En Oviedo, a 7 de junio de 1999.-EI Consejero de
Economfa . P.D. Resoluci6n de lOde agosto de 1995 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias 25 de agosto de 1995).-EI
Director Regional de Industria.-13.090 (4).

Cumplidos los tramites reglamentarios en el expediente AT
6490, incoado en esta Consejerfa solicitando autorizaci6n admi
nistrativa y aprobaci6n de proyecto de la siguiente instalaci6n
electrica:

o Peticionario: Hidroelectrica del Cantabrico, S.A.

Instalaci6n: Centro de transformaci6n tipo caseta, denomina
do "La Isla Plaza", 24 KY, en el cual se instalaran un trans
formador de 630 KYA de potencia nominal, un interruptor
seccionador y una celda de protecci6n.

Emplazamiento: Calle Avelino Herrero, La Isla, concejo de
Colunga.

Objeto : Atender a la demanda de energfa electrica en la zona.

Esta Consejerfa de Economfa, en uso de las atribuciones con
feridas por el Real Decreto 4.10011982 de 29 de diciembre,
38611985 de 9 de enero y 83611995 de 30 de mayo, de acuerdo
con 10dispuesto en la Ley 5411997 de 27 de noviembre y en los
Decretos 2.617 y 2.61911966 de 20 de octubre Ley 1011966de 18
de marzo, Decreto 1.77511967 de 22 de julio, Real Decreto
3.27511982 de 12 de noviembre, Ordenes del Ministerio de
Industria y Energfa de 6 de julio de 1984 y 18 de octubre de 1984
y Decreto 3.151/1968 de 28 de noviembre, ha resuelto:

Autorizar la instalaci6n electrica solicitada.

Aprobar el proyecto de la instalaci6n resefiada.

En Oviedo, a 18 de mayo de 1999.-EI Consejero de
Economfa. P.D. Resoluci6n de 10 de agosto de 1995 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias 25 de agosto de 1995).-EI
Director Regional de Industria.-13.090 (5).

Cumplidos los trarnites reglamentarios en el expediente AT
6492, incoado en esta Consejerfa solicitando autorizaci6n admi
nistrativa y aprobaci6n de proyecto de la siguiente instalaci6n
electrica :

o Peticionario: Hidroelectrica del Cantabrico, S.A.

Instalaci6n: Centro de transformaci6n tipo interior,
"Viesques-Dursa", ubicado en la calle de la nueva urbaniza
ci6n . En su interior se instalara un transforrnador de 630
KYA, 20/82, una celda de protecci6n y dos celdas para sec
cionamiento de las Ifneas de entrada y salida.

Doble lfnea subterranea de alta tensi6n, que transcurri ra por
la calle de nueva urbanizaci6n y la calle Rosal, en una longi
tud aproximada de 430 m. con conductor DHZI 12/20 I x
240 K AL + H16 .

Emplazamiento: Barrio de Yiesques, concejo de Gij6n .

Objeto: Atender la demanda de energfa electrica en la zona.

Esta Consejerfa de Economfa, en uso de las atribuciones con
feridas por el Real Decreto 4.10011982 de 29 de diciembre,
38611985 de 9 de enero y 836/1995 de 30 de mayo , de acuerdo
con 10dispuesto en la Ley 54/1997 de 27 de noviembre y en los
Decretos 2.617 y 2.619/1966 de 20 de octubre Ley 1011966de 18
de marzo, Decreto 1.77511967 de 22 de julio, Real Decreto
3.27511982 de 12 de noviembre, Ordenes del Ministerio de
Industria y Energfa de 6 de julio de 1984 y 18 de octubre de 1984
y Decreto 3.151/1968 de 28 de noviembre, ha resuelto:

Autorizar la instalaci6n electrica solicitada.

Aprobar el proyecto de la instalaci6n resefiada .

En Oviedo, a 19 de mayo de I999 .-El Consejero de
Economfa. P.D. Resoluci6n de 10 de agosto de 1995 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias 25 de agosto de 1995).-EI
Director Regional de Industria .-13.090 (6) .

Cumplidos los tramites reglamentarios en el expediente AT
6493, incoado en esta Consejerfa solicitando autorizaci6n admi
nistrativa y aprobaci6n de proyecto de la siguiente instalaci6n
electrica:

o Peticionario: Hidroelectrica del Cantabrico, S.A.

Instalaci6n: Centro de Transformaci6n tipo interior
"Libertad 3", ubicado en el mismo lugar que ocupaba el anti
guo centro de transformaci6n "EI Carmen", el cual fue pre
ciso desmontar para permitir la construcci6n de un nuevo
edificio en el mismo solar del n° 3 de la calle Libertad. En su
interior se instalara un transformador de 630 KYA, 20/2B,
una celda de protecci6n y cuatro celdas para el secciona
miento de las Ifneas de entrada y salida.

Emplazamiento: Casco urbano de Gij6n, concejo de Gij6n.

Objeto: Garantizar el servicio electrico en la zona.

Esta Consejerfa de Economfa, en uso de las atribuciones con
feridas por el Real Decreto 4.10011982 de 29 de diciembre,
38611985 de 9 de enero y 83611995 de 30 de mayo, de acuerdo
con 10dispuesto en la Ley 54/1997 de 27 de noviembre y en los
Decretos 2.617 y 2.61911966 de 20 de octubre Ley 1011966de 18
de marzo, Decreto 1.775/1967 de 22 de julio, Real Decreto
3.27511982 de 12 de noviembre, Ordenes del Ministerio de
Industria y Energfa de 6 de julio de 1984 y 18 de octubre de 1984
y Decreto 3.151/1968 de 28 de noviembre, ha resuelto:

Autorizar la instalaci6n electrica solicitada.

Aprobar el proyecto de la instalaci6n resefiada .

En Oviedo, a 19 de mayo de 1999.-EI Consejero de
Economfa. P.D. Resoluci6n de lOde agosto de 1995 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias 25 de agosto de 1995).-EI
Director Regional de Industria.-13.090 (7).

_0-

Cumplidos los tramites reglamentarios en el expediente AT
6495, incoado en esta Consejerfa solicitando autorizaci6n admi
nistrativa y aprobaci6n de proyecto de la siguiente instalaci6n
electrica:

o Peticionario: Hidroelectrica del Cantabrico, S.A.

Instalaci6n: LInea subterranea alta tension , 20 KY, de centro
de transformaci6n n? I a centro de transformaci6n n? 2 del
Polfgono Industrial Roces, n° 2 (Prau La Vega).
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La Ifnea en su trazado afectara a las calles del Polfgono, en
una longitud aproximada de 268 m., con conductor DHZI
12120 KV 1 x 240 mm' K AL + H 16.

Emplazamiento: Poligono Industrial Roces , n° 2 (Prau La
Vega), concejo de Gij6n .

Objeto: Permitir el desarrollo urbanfstico en la zona.

Esta Consejerfa de Econornfa, en uso de las atribuciones con
feridas por el Real Decreto 4.100/1982 de 29 de diciembre,
386/1985 de 9 de enero y 836/1995 de 30 de mayo, de acuerdo
con 10 dispuesto en la Ley 54/1997 de 27 de noviembre y en los
Decretos 2.617 y 2.619/1966 de 20 de octubre Ley 10/1966 de 18
de marzo , Decreto 1.775/1967 de 22 de julio, Real Decreto
3.275/1982 de 12 de noviembre, Ordenes del Ministerio de
Industria y Energfade 6 de julio de 1984 y 18 de octubre de 1984
y Decreto 3.151/1968 de 28 de noviembre, ha resuelto:

Autorizar la instalaci6n electrica solicitada.

Aprobar el proyecto de la instalaci6n resefiada.

En Oviedo, a 19 de mayo de 1999.-EI Consejero de
Economfa. P.D. Resoluci6n de 10 de agosto de 1995 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias 25 de agosto de 1995).-EI
Director Regional de Industria.-13.090 (8).

Cumplidos los tramites reglamentarios en el expediente AT
6503, incoado en esta Consejerfa solicitando autorizaci6n admi
nistrativa y aprobaci6n de proyecto de la siguiente instalaci6n
electrica:

o Peticionario: Hidroelectrica del Cantabrico, S.A.

Instalaci6n: Canalizaci6n subterranea de alimentaci6n a
Centro de Transformaci6n Interior "Pedro Herrero", con una
longitud de 105 m. que discurrira a traves de las calles
Arquitecto Reguera y Pedro Herrero, en la que se tendra
cable tipo DHZI 12120 KV I x 240 AI + H16.

Centro de Transformaci6n tipo interior, denominado "Pedro
Herrero" 20KV, en el que se instalara un transformador de
630 KVA de potencia nominal, una celda de protecci6n, dos
celdas de linea y un cuadro de baja tensi6n de ocho salidas.

Emplazamiento: Calle Pedro Herrero en Candas, concejo de
Carreno.

Objeto: Atender la demanda de energfa electrica en la zona.

Esta Consejerfa de Economfa, en uso de las atribuciones con
feridas por el Real Decreto 4.100/1982 de 29 de diciembre,
386/1985 de 9 de enero y 836/1995 de 30 de mayo, de acuerdo
con 10 dispuesto en la Ley 54/1997 de 27 de noviembre y en los
Decretos 2.61g Y2.619/1966 de 20 de octubre Ley 10/1966 de 18
de marzo, Decreto 1.775/1967 de 22 de julio, Real Decreto
3.275/1982 de 12 de noviembre, Ordenes del Ministerio de
Industria y Energfa de 6 de julio de 1984 y 18 de octubre de 1984
y Decreto 3.151/1968 de 28 de noviembre, ha resuelto:

Autorizar la instalaci6n electrica solici tada.

Aprobar el proyecto de la instalaci6n resefiada,

En Oviedo, a 24 de mayo de I999.-EI Consejero de
Economfa. P.D. Resoluci6n de 10 de agosto de 1995 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias 25 de agosto de 1995).-EI
Director Regional de Industria.-13.090 (9).

_0-

Cumplidos los tramites reglamentarios en el expediente AT
6505, incoado en esta Consejerfa solicitando autorizaci6n admi
nistrativa y aprobaci6n de proyecto de la siguiente instalaci6n
electrica:

o Peticionario: Hidroelectrica del Cantabrico, S.A.

Instalaci6n: Canalizaci6n sub terranea de alimentaci6n

Centro de Transformaci6n Cabrales, con una longitud de 60
m., a 10 largo de la cual se tenders cable tipo DHZl 12/20
KV I x 240AL + H16.

Centro de Transformaci6n tipo interior, denominado
"Cabrales", 20 KV, en el que se instalara un transformador
de 630 KVA de potencia nominal, una celda de protecci6n,
dos celdas de linea y un cuadro de baja tensi6n de ocho sali
das .

Emplazamiento: Plaza Alejandor Cabrales-La Felguera.
Concejo de Langreo.

Objeto: Atender la demanda de energfa electrica en la zona.

Esta Consejerfa de Economfa, en uso de las atribuciones con
feridas pOT el Real Decreto 4.10011982 de 29 de diciembre,
38611985 de 9 de enero y 83611995 de 30 de mayo, de acuerdo
con 10 dispuesto en la Ley 5411997 de 27 de noviembre y en los
Decretos 2.617 y 2.61911966 de 20 de octubre Ley 10/1966 de 18
de marzo, Decreto 1.775/1967 de 22 de julio, Real Decreto
3.27511982 de 12 de noviembre, Ordenes del Ministerio de
Industria y Energfa de 6 de julio de 1984 y 18 de octubre de 1984
y Decreto 3.151/1968 de 28 de noviembre, ha resuelto:

Autorizar la instalaci6n electrica solicitada.

Aprobar el proyecto de la instalaci6n resefiada.

En Oviedo, a 24 de mayo de 1999.-El Consejero de
Economfa. P.D. Reso luci6n de lOde agosto de 1995 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias 25 de agosto de 1995).-EI
Director Regional de Industria.-13.090 (10) .

_0-

Cumplidos los tramites reglamentarios en el expediente AT
6507, incoado en esta Consejerfa solicitando autorizaci6n admi
nistrativa y aprobaci6n de proyecto de la siguiente instalaci6n
electrica:

° Peticionario: Hidroelectrica del Cantabrico, S.A.

Instalaci6n:Centro de Transformaci6n tipo interior, denomi
nado "Panama" ubicado en los bajos de un edificio destina
do a viviendas. En su interior se instalaran dos transforma
dores de 630 KVA, 20/B2, dos celdas de protecci6n y dos
celdas para el seccionamiento de las Ifneas de entrada y sali
da.

Doble lfnea subterranea de Alta Tension, que transcurrira por
la calle Panama, en una longitud aproximada de 272 m con
conductor DHZI 12/20 1 x 240 k AI-HI6.

Emplazamiento: Gij6n

Objeto: Atender la demanda de energfa electrica en la zona.

Esta Consejerfa de Economfa, en uso de las atribuciones con
feridas pOI' el Real Decreto 4.100/1982 de 29 de diciernbre,
386/1985 de 9 de enero y 83611995 de 30 de mayo, de acuerdo
con 10 dispuesto en la Ley 5411997 de 27 de noviembre y en los
Decretos 2.617 Y2.61911966 de 20 de octubre Ley 1011966 de 18
de marzo, Decreto 1.77511967 de 22 de julio, Real Decreto
3.275/1982 de 12 de noviembre, Ordenes del Ministerio de
Industria y Energfa de 6 de julio de 1984 y 18 de octubre de 1984
y Decreto 3.15111968 de 28 de noviembre, ha resuelto:

Autorizar la instalaci6n electrica solic itada .

Aprobar el proyecto de la instalaci6n resefiada .

En Oviedo, a 24 de mayo de 1999.-EI Consejero de
Economfa. P.D. Resoluci6n de lOde agosto de 1995 (BOLETIN
OFiCIAL del Principado de Asturias 25 de agosto de 1995) .-EI
Director Regional de Industria.-13.090 (II).

Cumplidos los tramites reglamentarios en el expediente AT
6508, incoado en esta Consejerfa solicitando autorizaci6n admi-
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nistrativa y aprobaci6n de proyecto de la siguiente instalaci6n
electrica:

o Peticionario: Hidroelectrica del Cantabrico, S.A.

Instalaci6n : Reforrna del Centro de Transformaci6n tipo
caseta, denominado "Colloto", IOI2OKV, 250 KVA de poten
cia.

Emplazamiento Colloto, Concejo de Oviedo

Objeto: Mejorar el servicio electrico en la zona.

Esta Consejerfa de Economfa, en uso de las atribuciones con
feridas por el Real Decreto 4.100/1982 de 29 de diciembre,
386/1985 de 9 de enero y 836/1995 de 30 de mayo, de acuerdo
con 10dispuesto en la Ley 54/1997 de 27 de noviembre y en los
Decretos 2.617 y 2.619/1966 de 20 de octubre Ley 10/1966 de 18
de marzo, Decreto 1.775/1967 de 22 de julio, Real Decreto
3.275/1982 de 12 de noviembre, Ordenes del Ministerio de
Industria y Energfa de 6 de julio de 1984 y 18 de octubre de 1984
y Decreto 3.151/1968 de 28 de noviembre, ha resuelto:

Autorizar la instalaci6n electrica solicitada.

Aprobar el proyecto de la instalaci6n resefiada.

En Oviedo, a II de mayo de 1999.-EI Consejero de
Economfa. P.D. Resoluci6n de lOde agosto de 1995 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias 25 de agosto de 1995).-EI
Director Regional de Industria.-13.090 (12).

_0-

Cumplidos los tramites reglamentarios en el expediente AT
6510, incoado en esta Consejerfa solicitando autorizaci6n admi
nistrativa y aprobaci6n de proyecto de la siguiente instalaci6n
electrica:

o Peticionario: Hidroelectrica del Cantabrico, S.A.

Instalaci6n: Reforrna del Centro de Transforrnaci6n tipo
caseta denominado "Campsa-Musel". En su interior se insta
lara un transforrnador de 400 KVA, 201B2, una celda de pro
tecci6n y cuatro celdas para el seccionamiento de las lfneas
de entrada y salida.

Emplazamiento: Barrio EI Musel, Concejo de Gij6n.

Objeto: Mejorar el servicio electrico en la zona.

Esta Consejerfa de Economfa, en uso de las atribuciones con-.
feridas por el Real Decreto 4.100/1982 de 29 de diciembre,
386/1985 de 9 de enero y 836/1995 de 30 de mayo, de acuerdo
con 10dispuesto en Ja Ley 54/1997 de 27 de noviembre y en los
Decretos 2.617 y 2.619/1966 de 20 de octubre Ley 10/1966 de 18
de marzo, Decre to 1.775/1967 de 22 de julio, Real Decreto
3.275/1982 de 12 de noviembre, Ordenes del Ministerio de
Industria y Energfa de 6 de julio de 1984 y 18 de octubre de 1984
y Decreto 3.151/1968 de 28 de noviembre, ha resuelto:

Autorizar la instalacion electrica solicitada.

Aprobar el proyecto de la instalaci6n resefiada.

En Oviedo, a 24 de mayo de 1999.-EI Consejero de
Economfa. P.D. Resoluci6n de 10 de agosto de 1995 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias 25 de agosto de 1995).-EI
Director Regional de Industria.-13.090 (13).

_0-

Cumplidos los tramites reglamentarios en el expediente AT
6513, incoado en esta Consejerfa solicitando autorizaci6n adrni
nistrativa y aprobaci6n de proyecto de la siguiente instalaci6n
electrica:

o Peticionario: Hidroelectrica del Cantabrico, S.A.

Instalaci6n: Centro de Transformaci6n tipo interior, denomi
nado "Escudero". En su interior se instalara un transforrna
dor de 630 KVA, 24/B2, una celda de proteccion y dos eel
das para el seccionamiento de lfneas de entrada y salida.

Emplazamiento: Calle Celso Fernandez Garda, I, en Sarna
de Langreo, Concejo de Langreo.

Objeto : Mejorar el servicio electrico en la zona .

Esta Consejerfa de Economfa, en uso de las atribuciones con
feridas por el Real Decreto 4.100/1982 de 29 de diciembre,
386/1985 de 9 de enero y 836/1995 de 30 de mayo, de acuerdo
con 10dispuesto en la Ley 54/1997 de 27 de noviembre y en los
Decretos 2.617 y 2.619/1966 de 20 de octubre Ley 10/1966 de 18
de marzo, Decreto 1.775/1967 de 22 de julio, Real Decreto
3.275/1982 de 12 de noviembre, Ordenes del Ministerio de
Industria y Energfa de 6 de julio de 1984 y 18 de octubre de 1984
y Decreto 3.151/1968 de 28 de noviembre, ha resuelto:

Autorizar la instalaci6n electrica solicitada.

Aprobar el proyecto de la instalaci6n resefiada.

En Oviedo, a 24 de mayo de 1999.-EI Consejero de
Economfa. P.D. Resoluci6n de lOde agosto de 1995 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias 25 de agosto de 1995).-El
Director Regional de Industria .-13.090 (14).

Cumplidos los tramites reglamentarios en el expediente AT
6514, incoado en esta Consejerfa solicitando autorizaci6n admi
nistrativa y aprobaci6n de proyecto de la siguiente instalaci6n
electrica:

o Peticionario: Hidroelectrica del Cantabrico, S.A.

Instalaci6n: LInea subterranea de alimentaci6n a "CT Piscina
Camping" que discurre por la margen derecha de la carrete
ra Arriondas-Arenas, con una longitud de 12 m. a 10 largo de
la cual se tenders cable tipo DHZl 12120 KV I x 240 AI +
H16 YCT tipo caseta "Piscina Camping", 20 KV, en el cual
se instalaran un transforrnador de 630 KVA de potencia
nominal, una celda de protecci6n, dos celdas de Ifnea y un
cuadro de baja tensi6n de ocho salidas .

Emplazamiento: Carretera de Arenas, Concejo de Parres .

Objeto: Atender la demanda de energfa electrica en la zona.

Esta Consejerfa de Economia, en uso de las atribuciones con
feridas por el Real Decreto 4.100/1982 de 29 de diciembre,
386/1985 de 9 de enero y 836/1995 de 30 de mayo, de acuerdo
con 10dispuesto en la Ley 54/1997 de 27 de noviembre y en los
Decretos 2.617 y 2.619/1966 de 20 de octubre Ley 10/1966 de 18
de marzo, Decreto 1.775/1967 de 22 de julio, Real Decreto
3.275/1982 de 12 de noviembre, Ordenes del Ministerio de
Industria y Energfa de 6 de julio de 1984 y 18 de octubre de 1984
y Decreto 3.151/1968 de 28 de noviembre, ha resuelto:

Autorizar la instalaci6n electrica solicitada.

Aprobar el proyecto de la instalaci6n resefiada,

En Oviedo, a 24 de mayo de 1999.-EI Consejero de
Economfa. P.D. Resoluci6n de lOde agosto de 1995 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias 25 de agosto de 1995).-EI
Director Regional de Industria.-13.090 (15).

Cumplidos los trarnites reglamentarios en el expediente AT
6515, incoado en esta Consejerfa solicitando autorizaci6n admi
nistrativa y aprobaci6n de proyecto de la siguiente instalaci6n
electrica:

o Peticionario: Hidroelectrica del Cantabrico, S.A .

Instalaci6n: Centro de Transformaci6n tipo interior, denomi
nado "Alvarez Lorenzana", 20 KV, de 630 KVA de potencia.

Emplazamiento: Calle Alvarez Lorenzana, n° 25, Oviedo.

Objeto: Atender a la demand a de energfa electrica en la zona.

Esta Consejerfa de Econornfa, en uso de las atribuciones con-
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feridas por el Real Decreto 4.10011982 de 29 de diciembre,
386/1985 de 9 de enero y 836/1995 de 30 de mayo, de acuerdo
con 10 dispuesto en la Ley 54/1997 de 27 de noviembre y en los
Decretos 2.61 7 Y2.619/1966 de 20 de octu bre Ley 1011966 de 18
de marzo, Decreto 1.775/1967 de 22 de julio, Real Decreto
3.27511982 de 12 de noviembre, Ordenes del Ministerio de
Industria y Energfa de 6 de juliode 1984 y 18 de octubre de 1984
y Decreto 3.151/1968 de 28 de noviembre, ha resuelto:

Autorizar la instalaci6n electrica solicitada.

Aprobar el proyecto de la instalaci6n reseiiada.

En Oviedo, a II de mayo de I999.-EI Consejero de
Economfa. P.D. Resoluci6n de 10 de agosto de 1995 (BOLETIN
OFTCIAL del Principado de Asturias 25 de agosto de 1995).-EI
Director Regional de Industria.-13.090 (16) .

Cumplidos los tramites reglamentarios en el expediente AT
65 16, incoado en esta Consejerfa solicitando autorizaci6n admi
nistrativa y aprobaci6n de proyecto de la siguiente instalaci6n
electrica:

o Peticionario: Hidroelectrica del Cantabrico, S.A.

Instalaci6n: Centro de Transformaci6n tipo interior
"Eduardo Tomer", 20 KV, de 630 KVA de potencia.

Emplazamiento: Calle Eduardo Martinez Tomer, n" 7,
Oviedo.

Objeto: Atender la demanda de energfa electrica en la zona.

Esta Consejerfa de Economfa, en uso de las atribuciones con
feridas por el Real Decreto 4.100/1982 de 29 de diciembre,
386/1985 de 9 de enero y 836/1995 de 30 de mayo, de acuerdo
con 10 dispuesto en la Ley 54/1997 de 27 de noviembre y en los
Decretos 2.617 y 2.619/1966 de 20 de octubre Ley 10/1966 de 18
de marzo, Decreto 1.77511967 de 22 de julio, Real Decreto
3.27511982 de 12 de noviembre, Ordenes del Ministerio de
Industria y Energfa de 6 de julio de 1984 y 18 de octubre de 1984
y Decreto 3.15111968 de 28 de noviembre, ha resuelto:

Autorizar la instalaci6n electrica solicitada.

Aprobar el proyecto de la instalacion reseiiada.

En Oviedo, a II de mayo de I999 .-El Consejero de
Economfa. P.D. Resoluci6n de lOde agosto de 1995 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias 25 de agosto de 1995).-EI
Director Regional de Industria.-13.090 (17) .

_0-

Cumplidos los trarnites reglamentarios en el expediente AT
6518, incoado en esta Consejerfa solicitando autorizaci6n admi
nistrativa y aprobaci6n de proyecto de la siguiente instalaci6n
electrica:

o Peticionario: Hidroelectrica del Cantabrico, S.A.

Instalaci6n: Variaci6n LInea subterranea Alta Tensi6n en
Hospital Valle del Nal6n-Riaiio, que transcurrira por las
calles del Polfgono Residencial de Riafio, en una longitud
aproximada de 203 m, con conductor DHZI 15/25 KV 1 x ,
240 K AI + H16. Con esta nueva instalaci6n se anula la
existente que transcurre por terrenos del Hospital y se ve
afectada par la construcci6n de un nuevo edificio.

Emplazamiento: En las inmediaciones del Hospital Valle del
Nal6n, en Riatio, Concejo de Langreo.

Objeto: Variaci6n LInea a petici6n del Hospital Valle Nal6n
por construcci6n nuevo ediftcio.

Esta Consejerfa de Economfa, en uso de las atribuciones con
feridas por el Real Decreto 4.100/1982 de 29 de diciembre,
386/1985 de 9 de enero y 836/1995 de 30 de mayo, de acuerdo
con 10 dispuesto en la Ley 54/1997 de 27 de noviembre y en los

Decretos 2.617 Y2.619/1966 de 20 de octubre Ley 1011966 de 18
de marzo, Decreto 1.775/1967 de 22 de julio, Real Decreto
3.27511982 de 12 de noviembre, Ordenes del Ministerio de
Industria y Energfa de 6 de julio de 1984 y 18 de octubre de 1984
y Decreto 3.15111968 de 28 de noviembre, ha resuelto:

Autorizar la instalaci6n electrica solicitada.

" Aprobar el proyecto de la instalaci6n reseiiada.

En Oviedo, a 26 de mayo de I999 .-EI Consejero de
Economfa. P.D. Resoluci6n de lOde agosto de 1995 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias 25 de agosto de 1995).-EI
Director Regional de Industria.-13 .090 (18) .

Cumplidos los tramites reglamentarios en el expediente AT
65 I9, incoado en esta Consejerfa solicitando autorizaci6n admi
nistrativa y aprobaci6n de proyecto de la siguiente instalaci6n
electrica:

o Peticionario: Hidroelectrica.del Cantabrico, S.A.

Instalaci6n: Centro de Transformaci6n tipo interior "San
Martin". ubicado en los bajos de un ediftcio destinado a
viviendas. En su interior se instalara un transformador de 630
KVA, una celda de protecci6n y tres celdas para el secciona
miento de lfneas de entrada y salida. Doble linea subterranea
Alta Tensi6n, que afectara a la calle San Martfn, en una lon
gitud aproximada de 280 m, con conductor DHZI 15/25 KV
1 x 240 K AI + HI 6.

Emplazamiento: Calle San Martin, en Sotrondio, Concejo de
San Martfn del Rey Aurelio.

Objeto: Atender la demanda de energfa electrica en la zona .

Esta Consejerfa de Economfa, en uso de las atribuciones con
feridas por el Real Decreto 4. I00/1982 de 29 de diciembre,
38611985 de 9 de enero y 836/1995 de 30 de mayo, de acuerdo
con 10 dispuesto en la Ley 54/1997 de 27 de noviembre y en los
Decretos 2.617 y 2.6 I9/1966 de 20 de octubre Ley 10/1966 de 18
de marzo, Decreto 1.775/1967 de 22 de julio, Real Decreto
3.275/1982 de 12 de noviembre, Ordenes del Ministerio de
Industria y Energfa de 6 de julio de 1984 y 18 de octubre de 1984
y Decreto 3.151/1968 de 28 de noviembre, ha resuelto:

Autorizar la instalaci6n electrica solicitada.

Aprobar el proyecto de la instalaci6n reseiiada.

En Oviedo, a 26 de mayo de I999 .-EI Consejero de
Economfa. P.D. Resoluci6n de 10 de agosto de 1995 (BOLETIN

.OFICIAL del Principado de Asturias 25 de agosto de 1995).-El
Director Regional de Industria.-13.090 (19).

Cumplidos los trarnites reglamentarios en el expediente AT
6521, incoado en esta Consejerfa solicitando autorizaci6n admi
nistrativa y aprobaci6n de proyecto de la siguiente instalaci6n
electrica:

o Peticionario: Hidroelectrica del Cantabrico, S.A.

Instalaci6n: Centro de transformaci6n, tipo prefabricado,
"Barrio Urquijo", ubicado dentro de los lfmites del Barrio
Urquijo. En su interior se instalara un transformador de 630
KVA de potencia nominal, una celda de protecci6n y dos eel
das para el seccionamiento de las Ifneas de entrada y salida.

LInea subterranea de alimentaci6n alta tensi6n, que afectara
a las calles del Barrio Urquijo, en una longitud aproximada
de 125 m, con conductor DHZI 15/25 KV I x 95 K Al +
H16.
Emplazamiento: Barrio Urquijo de La Felguera, Concejo de
Langreo.
Objeto: Atender la demanda y mejorar el servicio de energfa
electrica en la zona.
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Esta Consejerfa de Economfa, en uso de las atribuciones con
feridas por el Real Decreto 4.100/1982 de 29 de diciembre,
386/1985 de 9 de enero y 836/1995 de 30 de mayo, de acuerdo
con 10 dispuesto en la Ley 54/1997 de 27 de nov iembre y en los
Decretos 2.617 y 2.619/1966 de 20 de octub re Ley 10/1966 de 18
de marzo, Decreto 1.775/1 967 de 22 de julio, Real Decreto
3.275/1982 de 12 de noviembre, Orden es del Ministerio de
Industria y Energ fa de 6 de ju lio de 1984 y 18 de octubre de 1984
y Decreto 3.15 1/1968 de 28 de noviembre, ha resuelto :

Autorizar la instalaci6n electrica solicitada .

Aprob ar el proyecto de la instalaci6n reseiiada.

En Ov iedo, a 26 de mayo de I999.-EI Consejero de
Economfa. P.D. Resoluci6n de lOde agos to de 1995 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturi as 25 de agosto de 1995).-EI
Director Regional de Industria.-1 3.090 (20).

Cumplidos los trarnites reglamentarios en el expediente AT
6522, incoado en esta Consejerfa solicitando autorizaci6n admi
nistrativa y aprobaci6n de proyecto de la siguiente instal aci6n
electrica :

• Peticiona rio: Hidroel ect rica del Cantabrico , S.A.

Instalaci6n: Centro de Transform aci6n tipo interior"Arturo
Buylla" , 20 KY, en el cual se insta laran un transformador de
630 KYA de poten cia nomin al, dos celdas de linea y una
celda de prote cci6n.

Empl azamiento: Calle Arturo Alvarez Buylla. n? 6, Oviedo .

Obj eto : Atender la dem and a de energfa electrica en la zona.

Esta Con sejerfa de Economfa, en uso de las atribuciones con
feridas por el Real Decreto 4.100/1 982 de 29 de diciembre,
386/1 985 de 9 de enero y 836/1 995 de 30 de mayo, de acuerd o
con 10 dispuesto en la Ley 54/1997 de 27 de noviembre y en los
Decretos 2.617 y 2.619/1966 de 20 de octubre Ley 10/1966 de 18
de marzo, Decreto 1.775/1967 de 22 de julio, Real Decreto
3.275/1982 de 12 de noviembre, Ordenes del Ministerio de
Industria y Energfa de 6 de julio de 1984 y 18 de octubre de 1984
y Decreto 3. I51/1968 de 28 de noviembre, ha resuelto:

Autori zar la inst alaci6n electrica solicitada.

Aprob ar el proyecto de la instalaci6n reseiiada.

En Oviedo, a 18 de mayo de 1999.-EI Consejero de
Economfa. P.D. Resoluci6n de 10 de agosto de 1995 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Astur ias 25 de agos to de 1995).-El
Director Regional de Industria.-13.090 (2 I).

Cumplidos los tramites reglamentario s en el expediente AT
6523, incoado en esta Consejerfa solicitando autorizaci6n admi
nistrativa y aprobaci6n de proyecto de la siguiente instalaci6n
electrica:

• Peticion ario: Hidroelectrica del Cantabrico , S.A .

Instalaci6n: Centro de Transform aci6n tipo interior "Capitan
Alme ida", 20 KY, en el cual se instalaran un transformador
de 630 KYA de poten cia nomin al , dos ce ldas de Ifnea y una
celd a de protecci6n.

Empl azamiento : Frente al n° 41 de la calle Capitan Almeida,
Oviedo.

Objeto: Atender la demanda de energfa electrica en la zona.

Esta Consejerfa de Economfa, en uso de las atribuciones con
feridas por el Real Decreto 4.100/1 982 de 29 de diciembre,
386/1985 de 9 de enero y 836/1995 de 30 de mayo, de acuerdo
con 10 dispuesto en la Ley 54/1 997 de 27 de noviembre y en los
Decreto s 2.617 y 2.6 I9/1966 de 20 de octubre Ley 10/1966 de 18
de marzo, Decreto 1.775/1967 de 22 de julio, Real Decreto

3.275/1982 de 12 de noviembre, Ordenes del Ministerio de
Industria y Energfa de 6 de juli o de 1984 y 18 de octubre de 1984
y Decreto 3.15 1/1968 de 28 de noviembre, ha resuelto:

Autori zar la instalaci6n electrica solicitada.

Aprobar el proyecto de la instalaci6n reseiiada.

En Oviedo , a 19 de mayo de I999.- EI Con sejero de
Economfa. P.D. Resolu ci6n de lOde agos to de 1995 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias 25 de agosto de 1995) .-EI
Director Reg ional de Industria.-1 3.090 (22) .

Cumplidos los tramite s reglamentarios en el expediente AT
6524, incoado en esta Con sejerfa solicitando autorizaci6n adm i
nistrativa y aprobaci6n de proyecto de la siguiente instal aci6n
clectrica:

• Peticionario: Hidroelectrica del Cantabrico , S.A.

Instalaci6n : Centro de Transformaci6n tipo interior "Joaquin
Blume" 20 KY, en el cual se instalaran un transformador de
630 KYA de potencia nomin al, dos ce ldas de Ifnea y una
celda de protecci6n.

Emplazamiento: Frente al n° 77 de la ca lle Tenderina Alta,
Oviedo.

Objeto: Atender la demand a de energfa electrica en la zona.

Esta Consejerfa de Economfa, en uso de las atribuciones con
feridas por el Real Decreto 4.1 00/1 982 de 29 de diciembre,
386/198 5 de 9 de ene ro y 836/1995 de 30 de mayo, de acuerdo
con 10 dispue sto en la Ley 54/1997 de 27 de noviembre y en los
Decretos 2.617 y 2.619/1966 de 20 de octubre Ley 10/1966 de 18
de marzo, Decreto 1.775/1967 de 22 de juli o, Real Decreto
3.275/1 982 de 12 de noviembre, Ord enes del Ministerio de
Industria y Energfa de 6 de julio de 1984 y 18 de octub re de 1984
y Decreto 3. I5 1/1968 de 28 de noviembre, ha resuelto :

Autorizar la instal aci6n electri ca solicitada.

Aprob ar el proyecto de la instalacion resefiada.

En Oviedo, a 19 de mayo de 1999 .- EI Consejero de
Economfa. P.D. Resoluci6n de 10 de agosto de 1995 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturi as 25 de agosto de 1995) .-EI
Director Region al de Industri a.-13.090 (23).

Cumplidos los trarnites reglamentarios en el expediente AT
6525, incoado en esta Consejerfa solici tando autorizaci6n admi
nistrativa y aprobaci6 n de proyecto de la siguiente instalaci6n
electrica:

• Peticionario: Hidroel ectrica del Cantabrico, S.A.

Instalaci6n: Instal aci6n de Centro de Transformaci6n de
Intemperie, denominado "Fuente Isabel II", de 50 KYA de
potencia .

Emplazamiento: Cim adevilla, Gij6n.

Objeto: Permitir la reforma y embelleci miento del entorno.

Esta Consejerfa de Economfa, en uso de las atribu ciones con
feridas por el Real Decreto 4 .100/1982 de 29 de diciembre,
386/1985 de 9 de enero y 836/1 995 de 30 de mayo, de acuerdo
con 10 dispue sto en la Ley 54/1997 de 27 de noviembre y en los
Decretos 2.617 y 2.6 I9/1966 de 20 de octubre Ley 10/1966 de 18
de marzo, Decreto 1.775/1967 de 22 de julio, Real Decreto
3.275/1982 de 12 de noviembre, Ordenes del Ministerio de
Industria y Energfa de 6 de julio de 1984 y 18 de octubre de 1984
y Decreto 3.151/1968 de 28 de noviembre, ha resuelto:

Autorizar la instalaci6n electri ca solici tada.

Aprob ar el proyecto de la instalaci6n resefiada .
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En Oviedo, a 26 de mayo de I999.-EI Consejero de
Economfa. P.D. Resoluci6n de 10 de agosto de 1995 (BOLETIN
OFiCIAL del Principado de Asturias 25 de agosto de 1995).-EI
Director Regional de Industria.-13.090 (24).

Cumplidos los tramites reglamentarios en el expediente AT
6532, incoado en esta Consejerfa solicitando autorizaci6n admi
nistrativa y aprobaci6n de proyecto de la siguiente instalaci6n
electrica:

• Peticionario: Hidroelectrica del Cantabrico, S.A.

Instalaci6n: Centro de transformaci6n "Postigo Alto 22" . En
su interior se instalara un transformador de 630 KVA, 20/B2,
una celda de protecci6n y dos celdas para el seccionamiento
de lfneas de entrada y salida.

LInea subterranea Alta Tension , de una longitud de 20 metros
y conductor de aislamiento seco tipo DHZI 12120 KV I x
240 KAL + H16.

Emplazamiento: Numero 22 de la calle Postigo Alto, de
Oviedo .

Objeto : Permitir del desarrollo urbanfstico de la zona. .

Esta Consejeria de Econornfa, en uso de las atribuciones con
feridas por el Real Decreto 4.100/1982 de 29 de diciembre,
386/1985 de 9 de enero y 836/1995 de 30 de mayo, de acuerdo
con 10 dispuesto en la Ley 54/1997 de 27 de noviembre y en los
Decretos 2.617 y 2.619/1966 de 20 de octubre Ley 10/1966 de 18
de marzo, Decreto 1.775/1967 de 22 de julio, Real Decreto
3.275/1982 de 12 de noviembre, Ordenes del Ministerio de
Industria y Energfa de 6 de julio de 1984 y 18 de octubre de 1984
y Decreto 3.151/1968 de 28 de noviembre, ha resuelto :

Autorizar la instalacion electrica solicitada.

Aprobar el proyecto de la instalaci6n resefiada,

En Oviedo , a 7 de jun io de 1999.-EI Consejero de
Economfa. P.D. Resofuci6n de 10 de agosto de 1995 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias 25 de agosto de 1995).-EI
Director Regional de Industria.-13.090 (25).

• ANUNCIOS

PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO:

RESOLVC/ON de / de julio de 1999, por La que se adju
dican becas para realizar estudios en centros europeos
durante el curso 1999-2000.

Visto el expediente tramitado para la concesi6n de becas para
realizar estudios en centros europeos durante el curso 199912000,
del que resulta que:

Por Resoluci6n de 29 de enero de 1999, de la Presidencia del
Principado de Asturias , fue aprobada la convocatoria para la con
cesi6n de becas para realizar estudios en el Colegio de Europa de
Brujas y en centros europeos durante el curso academico
199912000, publicandose las bases de la convocatoria en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 12 de febrero
de 1999.

Finalizado el plazo de admisi6n de solicitudes para la realiza
ci6n de estudios en centros europeos , fueron valoradas estas por
una comisi6n nombrada por Resoluci6n de 3 de jun io de 1999 y
que se constituy6 el 14 de junio de 1999.

Vista la propuesta formulada por la citada Comisi6n de
Calificaci6n, en su segunda reuni6n de 29 de jun io de 1999, y de
conformid ad con las bases de la convocatoria, y en particular la
cantidad disponible para las becas de un total de cinco millones
ochocientas mil pesetas , y el Decreto 7J/1992, de 29 de octubre,
por el que se regula el regimen general de concesi6n de subven
ciones del Principado de Asturias, por la presente ,

RESUELVO

Primero.- Otorgar cinco becas por el importe cada una de
elias de un mi1l6n ciento sesenta mil pesetas a los siguientes soli
citantes para la realizaci6n de estudios europeos durante el curso
1999/2000 en los centros que se expresan a continuaci6n:

• A don German Perez Perez (M.A. in European Studies en la
Katholieke Universiteit Leuven, Belgica);

• A don Juan Fern ande z-Jardon Rod riguez (Master in
European Studie s en l'Un iversite Catholique de Louvain,
Belgica).

• A don Pablo Neira Fernandez (Master in European Law de la
Universidad de Estocolmo, Suecia).

• A dona Angela Maria Iglesias Bada (Diplome d'etudes com
plementaires en etudes europeenn es de la Universidad Libre
de Bruselas, Belgica)

• A dona Marla Angeles Alvarez L6pez (MScEcon European
Policy Process de la Universidad de Cardiff, Reino Unido).

Asimismo, para el caso de renuncia, imposibilidad u otra cir
cunstancia que impida el normal disfrute de la beca de los ante
riores becarios, se declaran como suplentes, por el orden indica
do a continua ci6n y con una beea de igual cuanna y en el centro
europeo correspondiente a las siguientes personas:

I. Dona Rebeca Sancho Tuero (Master sobre integraci6n en
Europa de la Universidad de Essex, Reino Unido).

2. Don Jorge Juan Fernandez Garda (Msc European Studies
de fa London School of Economics, Reino Unido).

3. Don Fernandez Valdes, David (Master of Europe an Law de
la Katholieke Universiteit Leuven.. Belgica),

Segundo.- EI gasto total se irnputara al credito contrafdo en
la aplicaci6n presupuestaria 01.01.1 I2A.48 I. 01 del Presupuesto
de Gastos de 1998 tal como ha sido prorrogado para el presente
ejercicio.

Tercero.-EI importe de las becas concedidas se abonara a los
interesados, de acuerdo con la base 6" de la Convocator ia, en dos
plazos: el primero, equivalente al 70% del total de la beca, se con
cedera una vez notificada la concesi6n de la misma; el segundo,
correspondiente al resto de la beca, se realizara durante el pre
sente ano de 1999, cuando el becario acredite convenientemente,
antes del 10 de diciembre, que esta siguiendo con asiduidad y
dedicaci6n el curso para el que se concedi6 la beca.

Cuarto.- La concesi6n de estas becas queda supeditada a la
acreditaci6n, en el caso de que no se haya hecho durante el pro
ceso de selecci6n, de la terminaci6n de los estudios de la
Licenciatura correspondiente y de la oportuna admisi6n definiti
va en el centro seleccionado. Asimismo, para proceder al pago
anticipado de la ayuda, los beneficiarios deberan constituir una
garantfa en la forma prevista en la Resoluci6n de 5 de enero de
1993, por la que se regula el regimen de garantfas para el pago
anticipado de subvenciones.

Quinto.':'" Contra la presente resoluci6n podra interponerse
recurso de reposici6n ante el Presidente del Principado , segun 10
estable cido en el articulo 116 de la Ley 30/1992 , en el plazo de un
mes, 0 ser impugnada directame nte ante el orden jurisdiccional
contencioso-adrninistrativo, en el plazo de dos meses, sin perjui
cio de que se ejercite cualquier otro recurso que se estime proce
dente.

En Oviedo, a I de junio de I999.-EI Presidente del
Principado de Asturias.-P.D. el Jefe del Gabinete de la
Presidencia (Resoluci6n de 17 de agosto de 1995).-1 3.278.

CONSFJERIA DE ASUNTOS SOCIALES:

NOTlFlCACION de La resolucion de /ngreso Minimo de
lnsercion que se cita.

De acuerdo con 10 preceptuado por el artfculo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las
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Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin, se publica la siguiente resoluci6n relativa a Ingreso
Mfnimo de Inserci6n, por ser desconocido el domicilio del inte
resado :

Resolu ci6n:

"Exarninado el expediente de Ingreso Mfnim o de Inserci 6n
instruido a instancia de don Franci sco Javier Jim enez Barrul, de
acuerdo con los siguientes ,

Antecedentes de hecho:

Primero.- EI interesado ha presentado en tiempo y forma su
solicitud de Ingre so Mfnimo de Inserci6n , a traves de los
Servicio s Soc iale s del Ayuntamiento de San Martfn del Rey
Aurelio.

Segundo.- Durante la tram itaci6n del procedimiento subsi
guient e se comprueba de oficio un cambio de residencia a conce
jo distinto de aquel en que se present6 la solicitud, sin que cons
te el nuevo domi cilio para el traslado de las actuaciones al Centro
de Ser vicio s Sociale s mun icip al correspondiente al mismo, situa
ci6n que genera una impo sibilidad materi al sobrevenida para con
tinuar el procedimiento.

Tercero.- Pue sto de manifiesto el expediente para alegacio
nes, por med io de publicaci6n en el BOLETIN OFiCIAL del
Principado de Asturias por ser desconocido el domi cilio a efectos
de notificaciones, no se aduce ninguna circunstancia que permit a
variar la propu esta de terminaci6n del procedimiento.

Fundamentos de derecho:

Primero.- EI artfculo 23 .1 de la Ley 611991, de 5 de abri l, de
Ingreso Mfnimo de Inserci6n, en relaci6n con el articulo 92 .1 de
su Reglamento General de aplicaci6n, aprobado por el Decreto
15811991, de 2 de diciembre, en los que se dispone que las soli
citudes se han de presentar ante el Ayuntamiento donde se tenga
fijada la residen cia, y que en caso de cambio de la misma las
actu aci ones se entenderan con los Ser vicios Soci ale s del
Ayuntam iento de la nueva residencia.

Segundo.- EI artfculo 87.2 de la Ley 3011992, de 26 de
noviembre, sobre Regimen Jurfdico de las Admini straciones
Piiblicas y del Procedimiento Administrativo Corruin, que preve
la terminaci6n del procedimiento por imposibilidad material
sobrevenida para continuarlo.

Tercero.- Los artfculos 20.2 a) de la Ley 611991 y 47. 0 de su
Reglamento, en relaci6n con el articulo 6 del Decreto 39/ 1996, de
26 de julio, por el que se regul a la estructura organica de la
Con sejerfa de Servicios Sociale s, que atribuyen a la
Vicecon sejerfa de Bienestar Social la competencia para resolver
las solici tudes de Ingre so M fnirno de Inserci6n.

Cuarto.- EI articulo 21 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo ,
sobre Regimen Jurfdico de la Adm inistraci6n del Principado de
Asturias, que determina la form a de las disposiciones dictadas por
los 6rganos de las Con sejerfas dist intos de su titular.

RESUELVO

Declarar la terminaci6n , por imposibilidad sobre venid a para
cont inuarlo, del procedimiento relativo a Ingreso Mfnimo de
Inserci6n instruido a instancia de don Francisco Javier Jimenez
Barru!.

Contra la presente resolu ci6n se podra interponer recurso de
alzada ante el limo. Sr. Con sejero de Servicios Sociales, en el
plazo de un mes, de acuerdo con el articulo 27.1 de la Ley 611991,
de 5 de abril, de Ingreso Mfnirno de Inserci6n, en relaci6n con el
artfculo 27.1 de la Ley 211995, de 13 de marzo , sobre Regimen
Jurfd ico de la Administraci6n del Prin cipado, y los artfculos 114,
115 Yconcordantes de la Ley 3011992, de 26 de noviembre, sobre
Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Comun, en la red acci6n dada por
la Ley 411999, de 13 de enero."

EI plaza de un mes que se indic a se contara desd e el dfa
siguiente a la publicaci6n de la resoluci6n, tal como dispone el
artfculo 48.4 de la precitada Ley 30/1992.

En Oviedo , a 5 de j ulio de 1999 .-La Jefa del Servi c io de
Pre staciones.-13.084 .

CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS Y POLITICA
TERRITORIAL:

NOTlFlCACION de denegacion de solicitudes de vivien
das por emergencia social que se citan.

Expediente: 74/0. Dona Juan a Glori a Balde6n Mendez

En cumplimiento de 10 establecido en el articulo 59.4, parrafo
primero de la Ley 3011992 , de Regimen Juridico de las
Administraciones Publi cas y del Procedimiento Administrativo

. Cormin, mod ificado por la Ley 411999, de 13 de enero, se comu
nica que el Consejo de Gobierno del Principado de Asturi as, en su
reun i6n de 4 de junio de 1999, deneg6 a do na Juana Gloria
Balde6n Mendez la solici tud formulada de adj udicac i6n de
vivienda por Emergencia Social por no aju starse a los supuestos
previ stos en el artfculo 35 y 36 del Decreto 7311992 , de 30 de
j ulio, que regula el acceso a las viviendas de protecci6n o fi cial
promovidas por el Prin cip ado de Asturi as, modifi cado por el
Decreto 8511994, de 5 de diciembrc.

Este acto pone fin a la via adminis trativa. Contra este Acuerdo
cabe interponer directamente recurso contencioso-administra tivo
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Just icia de Asturi as en el plazo de dos meses conta
dos desde el dia siguiente de la publicaci6n de este anun cio, y sin
perjuicio de interponer recurso potestativo de reposici6n ante el
Consejo de Gobierno del Principado de Asturi as en el plaza de un
mes, cont ado desde el dfa siguiente de la publicaci6n de este
anuncio, si bien ambos recursos no se pueden simuitanear, con
forme 10 establecido en el articulo 116 de la Ley 3011992, de 26
de noviembre, modifi cado por la Ley 411999, de 13 de enero de
Regimen Ju rfdico de las Admini straciones Piibl icas y del
Procedimiento Administrativo Cormin .

En Oviedo, a I de julio de 1999.-EI Je fe del Ser vicio de
Promoci6n y Financiaci6n de la Vivienda.-1 3.279 (I ).

Expediente: IILL. Don Antonio Hern andez Gimenez.

En cumplimiento de 10establecido en el articulo 59.4, parr afo
primero de la Ley 301199 2, de Regimen Jurfd ico de las
Administraciones Piiblica s y del Procedimiento Administrativo
Corruin, mod ificado por la Ley 411999, de 13 de enero, se comu
nica que el Con sejo de Gobierno del Principado de Astu rias, en su
reuni6n de II de junio de 1999, den eg6 a don Antonio Hernandez
Gimenez la solicitud formulada de adjudi caci6n de vivienda por
Emergencia Social por no ajustarse a los supuestos previstos en el
articulo 35 y 36 del Decreto 7311992, de 30 de j ulio , que regul a
el acceso a las viviendas de protecci6n oficial promovidas por el
Principado de Asturias, modificado por el Decreto 8511994 , de 5
de diciembre.

Este acto pone fin a la via admini strativa. Contra este Acuerdo
cabe interponer directamente recurso contencioso-admini strativo
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses conta
dos desde el dfa siguiente de la publicaci6n de este anun cio, y sin
perjuicio de interponer recurso potestativo de reposici6n ante el
Consejo de Gobierno del Principado de Asturi as en el plaza de un
mes , contado desde el dia siguiente de la publicaci6n de este
anuncio, si bien ambos recursos no se pueden simultanear, con
forme 10 establecido en el artfcul o 116 de la Ley 3011992, de 26
de noviembre, modificado por la Ley 411999, de 13 de enero de
Regimen Jurfdico de las Administraciones Piibli cas y del
Pro cedimiento Adm inistrativo Cormin ,
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En Oviedo, a I de julio de 1999.-EI Jefe del Servicio de
Promoci 6n y Financiaci6n de la Vivienda.-13.279 (2).

Expediente: 147/0. Don Jose Bernardino Sobero.

En cumplimiento de 10establecido en el articulo 59.4, parrafo
primero de la Ley 30/1992, de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Publ icas y del Procedimiento Admini strati vo
Cormin, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comu
nica que el Con sejo de Gobierno del Principado de Asturias , en su
reuni6n de 4 de junio de 1999, deneg6 a don Jose Bernardino
Sobero la solicitud formulad a de adjudicaci6n de vivienda por
Emergencia Social por no ajustar se a los supuestos previstos en el .
artfculo 35 y 36 del Decreto 73/1992 , de 30 de julio, que regula
el acceso a las viviendas de protecci6n oficial promovidas por el
Principado de Asturias, modificado por el Decreto 85/1994, de 5
de diciembre.

Este acto pone fin a la vfa adrninistrativa. Contra este Acuerdo
cabe interponer directamente recurso ccntencioso-adrninistrativo
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribun al
Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses conta
dos desde el dfa siguiente de la publicaci6n de este anuncio, y sin
perju icio de interponer recurso potestativo de reposici6n ante el
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en el plaza de un
mes, contado desde el dfa siguiente de la publicaci6n de este
anuncio, si bien ambos recursos no se pueden simultanear, con
forme 10establecido en el artfculo I 16 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero de
Regim en Jurfdico de las Adrnini straciones Publi cas y del
Proced imient o Adm inistrativo Cormin.

En Oviedo, a I de julio de 1999.-EI Je fe del Servicio de
Promoci 6n y Financiaci6n de la Vivienda.-13.279 (3).

Exped iente: 148/0. Dona Dionisia Dfaz Gonzalez .

En cumplimiento de 10establecido en el artfculo 59.4 , parrafo
primero de la Ley 30/1992, de Reg imen Jurfdico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comu
nica que el Consejo de Gobierno del Princi pado de Asturias, en su
reuni6n de 4 de junio de 1999, deneg6 a dona Dionisia Dfaz
Gonzalez la solicitud formulada de adjudicaci6n de vivienda por
Emergencia Social por no ajustarse a los supuestos previstos en el
articulo 35 y 36 del Decreto 73/1992, de 30 de julio, que regula
el acceso a las viviendas de protecci6n oficial promovid as por el
Princ ipado de Asturia s, modific ado por el Decreto 85/1994, de 5
de diciembre .

Este acto pone fin a la vfa admini strativa. Contra este Acuerd o
cabe interponer direct amente recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses conta
dos desde el dfa siguiente de la publicaci6n de este anuncio, y sin
perjuicio de interponer recurso potestati vo de repos ici6n ante el
Consejo de Gobierno del Principado de Asturi as en el plazo de un
mes , contado desde el dfa siguient e de la publicaci6n de este
anuncio, si bien ambos recursos no se pueden simultanear, con
forme 10establ ecido en el artfculo I 16 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero de
Regimen Jurfd ico de las Adm inistracione s Piibli cas y del
Procedimiento Administrativo Corruin.

En Oviedo, a I de julio de 1999.-EI Jefe del Servicio de
Promoci6n y Financiaci6n de la Vivienda .-13.279 (4).

Expediente: 77/0 . Dona Ana Marfa Valdes Tapia.

En cumplimiento de 10establecido en el artfculo 59.4, parrafo

primero de la Ley 30/1 992, de Regimen Jurfdi co de las
Administracione s Piiblicas y del Procedimiento Admin istrativo
Cormln, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comu
nica que el Consejo de Gobierno del Principado de Asturi as, en su
reuni6n de I I de junio de 1999, deneg6 a dona Ana Marfa Valdes
Tapia la solicitud formu lada de adjudicaci6 n de vivienda por
Emergencia Social por no ajustarse a los supuestos previstos en el
articulo 35 y 36 del Decreto 73/1992, de 30 de ju lio, que regula
el acceso a las viviendas de protecci6n oficial promovidas por el
Principado de Asturias, modificado por el Decret o 85/1994, de 5
de diciembre.

Este acto pone fin a la vfa administ rativa. Contra este Acuerdo
cabe interponer directamente recurso contenc ioso-admini strativo
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribun al
Superior de Justicia de Asturi as en el plaza de dos mese s conta
dos desde el dfa siguiente de la public aci6n de este anuncio, y sin
perjuicio de interponer recurso potestative de reposici6n ante el
Consejo de Gobierno del Princip ado de Asturias en el plazo de un
mes, cont ado desde el dfa siguiente de la publicaci6n de cste
anuncio, si bien ambo s rec:ursos no se pueden simultanear, con
forme 10 establecido en el artfculo I 16 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, modifi cado por la Ley 4/1999, de 13 de enero de
Regimen Jurfdico de las Adm inistra ciones Ptiblicas y del
Proced imiento Admini strative Conuin.

En Oviedo, a I de julio de 1999.-EI Jefe del Servicio de
Promoci 6n y Finan ciaci6n de la Viviend a.-13.279 (5).

Expediente: 87/0. Don Rafael Aguirre Martfnez.

En cumplimiento de 10establecido en el artfculo 59.4 , parrafo
prim ero de la Ley 30/1992, de Regimen Jur fdico de las
Admin istraciones Publicas y del Procedimiento Admini strativo
Cormin, modificado por la Ley 4/1999 , de 13 de enero , se comu
nica que el Consejo de Gobierno del Pr incipado de Asturi as, en su
reuni6n de I I de juni o de 1999, deneg6 a don Rafael Aguirre
Martfnez la solicitud formulad a de adjudi caci6n de vivienda por
Emergencia Social por no ajustarse a los supuestos previstos en el
artfculo 35 y 36 del Decreto 73/1992, de 30 de julio, que regula
el acceso a las viviendas de protecci6n oficial promov idas por el
Principado de Asturias, modificado por el Decreto 85/1994, de 5
de diciembre.

Este acto pone fin a la vfa administrativa. Contra este Acuerdo
cabe interponer directamente recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de 10 Contencio so-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturi as en el plaza de dos meses conta
dos desde el dfa siguiente de la publicaci6n de este anuncio, y sin
perjuicio de interponer recurso potestativo de reposici6n ante el
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en el plaza de un
mes, contado desde el dfa siguiente de la publ icaci6n de este
anuncio, si bien ambos recursos no se pueden simultanear, con
forme 10 establecido en el artfculo I 16 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero de
Regimen Jurfdico de las Adm inistraciones Piibl icas y del
Procedimiento Administrati vo Cormin,

En Oviedo, a I de julio de 1999.-EI Jefe del Serv icio de
Promoci6n y Finan ciaci6n de la Vivienda .-13.279 (6).

Expediente: 5 ilL. Dona Marfa Luis a Vega Junco .

En cumplimiento de 10establecido en el artfculo 59.4, parrafo
primero de la Ley 30/1992, de Regimen Jurfd ico de las
Admin istraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin, modificado por la Ley 4/1999 , de 13 de enero, se comu
nica que el Consejo de Gobi erno del Principado de Asturi as, en su
reuni6n de I I de junio de 1999, deneg6 a dona Marfa Lu isa Vega
Junco la solicitud formul ada de adj udicaci6n de viviend a por
Emergencia Social por no aj ustarse a los supuestos previstos en el
artfculo 35 y 36 del Decreto 73/1992, de 30 de julio, que regula
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el acceso a las viviendas de protecci6n olicia l promovidas por el
Principado de Astur ias, modi ficado por el Decreto 85/1994, de 5
de diciemb re.

Este acto pone lin a la via administ rativa. Contra este Acuerdo
cabe interponer directamente recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justici a de Asturi as en el plaza de dos meses conta
dos desde el dfa siguiente de la publ icaci6n de este anuncio, y sin
perju icio de interponer recurso potestativo de reposici6n ante el
Consejo de Gobierno del Prin cipado de Asturi as en el plaza de un
mes, contado desde el dfa siguiente de la publicaci6n de este
anuncio , si bien ambos recursos no se pueden simultanear, con
forme 10 establecido en el artfculo 116 de 1a Ley 30/1992, de 26
de noviembre, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero de
Regimen Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del
Procedimiento Administrativo Cormln.

En Ovied o, a I de julio de 1999.-EI Jefe del Servicio de
Promoci6n y Financiaci6n de la Vivienda.-13.279 (7).

Expediente: 73/L. Dona Elisenda Palacios Meijide.

En cumplimiento de 10establecido en el articulo 59.4 , parrafo
primero de la Ley 30/1 992, de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Admini strativo
Cornun, modific ado por la Ley 4/199 9, de 13 de enero, se comu
nica que el Consejo de Gob ierno del Principado de Asturias, en su
reuni6n de I I de junio de 1999, deneg6 a dona Elisenda Palacios
Meijide la solicitud formulad a de adjudicaci6 n de vivienda por
Emergencia Social por no ajustarse a los supuestos previstos en el
articulo 35 y 36 del Decreto 73/1992 , de 30 de jul io, que regula
el acceso a las viviendas de protecci6n olicia l promovidas por el
Principado de Asturi as, mod ificado por el Decreto 85/1994, de 5
de diciembre.

Este acto pone fin a la vfa administrativa. Cont ra este Acuerdo
cabe interponer directamente recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribun al
Superior de Justici a de Asturi as en el plazo de dos meses conta
dos desde el dfa siguiente de la publ icaci6n de este anuncio, y sin
perjuicio de interponer recurso potest ativo de reposici6n ante el
Consejo de Gobierno del Principado de Asturi as en el plazo de un
mes, contado desde el dfa siguiente de la publicaci6n de este
anuncio, si bien ambos recursos no se pueden simultanear, con
forme 10 establecido en el articulo 116 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre , modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero de
Regimen Jurfdico de las Adm ini straciones Piiblicas y del
Procedimi ento Admini strat ivo Cormin.

En Oviedo, a I de julio de 1999.-EI Jefe del Servicio de
Promoci 6n y Financiaci6n de la Vivienda.-I 3.279 (8).

Expedient e: 33/L. Dona Concepci6n Pelaez Igles ias.

En cumplimiento de 10 establecido en el articulo 59.4, parrafo
primero de la Ley 30/1 992, de Regimen Jurfdi co de las
Administraciones Publ icas y del Procedimiento Adm inistrativo
Cormin, modificad o por la Ley 4/1999 , de 13 de enero, se comu
nica que el Consejo de Gob ierno del Principado de Asturi as, en su
reuni6n de II de junio de 1999, deneg6 a dona Concepci6n
Pelaez Iglesias la solicitud formulada de adjudicaci6 n de vivien
da por Emergencia Social por no ajustarse a los supuestos previs
tos en el articulo 35 y 36 del Decreto 73/1992, de 30 de julio, que
regula el acceso a las viviendas de protecci6n olicial promovidas
por el Principado de Asturias, modificado por el Decreto 85/1994,
de 5 de diciembre.

Este acto pone fin a la vfa admini strativa. Contra este Acuerdo
cabe interponer directamente recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justici a de Asturias en el plaza de dos meses conta-

dos desde e l dfa siguient e de la publ icaci6n de este anuncio, y sin
perjuicio de interponer recurso potestativo de repo sici6n ante el
Consejo de Gobierno del Princip ado de Astur ias en el plaza de un
mes, contado desde el dfa siguiente de la publi caci6n de este
anuncio, si bien ambos recursos no se pueden simultanear, con
forme 10 establecido en el artfculo 116 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, modific ado por la Ley 4/1999, de 13 de enero de
Regimen Jurfdico de las Administrac iones Ptiblicas y del
Procedimiento Administrati vo Corruin.

En Oviedo, a 2 de julio de 1999.-EI Jefe del Servicio de
Promoci6n y Financiaci6n de la Vivienda .-1 3.279 (9).

Expediente: I/NY. Dona Trinid ad Garda Fernandez.

En cumplimiento de 10establecido en el artfculo 59.4, parrafo
primero de la Ley 30/1 992, de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Piiblicas y del Proced imiento Admini strativo
Corruin, modificado por la Ley 4/19 99, de 13 de enero, se comu
nica que el Consejo de Gobiern o del Principado de Asturias, en su
reuni6n de 20 de mayo de 1999, deneg6 a dona Trinid ad Garda
Fernandez la solicitud formul ada de adjudicaci6n de vivienda par
Emergencia Social por no aj ustarse a los supuestos previstos en el
artfculo 28 del Decreto 8/1998, de 19 de febrero , que regula el
acceso a las viviendas de protecci6n oficial promovidas por el
Principado de Asturias .

Este acto pone fin a la vfa administra tiva. Contra este Acuerdo
cabe interponer directamente recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de 10 Contenci oso-Administrativo del Tribun al
Superior de Justicia de Asturias en el plaza de do s meses conta
dos desde el dfa siguiente de la publicaci6n de este anuncio , y sin
perjuicio de interponer recurso potestativo de reposici6n ante el
Consejo de Gobierno del Principado de Asturia s en el plaza de un
mes, contado desde el dfa siguiente de la publi caci6n de este
anuncio, si bien ambo s recursos no se pueden simultanear, con
forme 10establecido en el articulo I 16 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, modifi cado por la Ley 4/1999, de 13 de enero de
Reg imen Jurfd ico de las Admini straciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Cormin.

En Oviedo, a, I de julio de 1999.-EI Jefe del Servicio de
Promoci6n yFinanciaci6n de la Vivienda.-13.279 (10).

Expediente: 3/C. Dona Marfa Jesus Pravia Alonso.

En cumplimiento de 10 establecido en el articulo 59.4, parrafo
prim ero de la Ley 30/1992, de Regimen Jurfdico de las
Administracione s Piiblicas y del Proced imiento Administrativo
Comun , modifi cado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comu 
nica que el Consejo de Gobiern o del Principado de Asturias, en su
reuni6n de 20 de mayo de 1999, deneg6 a dofia Marfa Jesus
Pravia Alonso la solicitud formulada de adjudicaci6n de viviend a
por Emergencia Social por no ajustarse a los supuestos previstos
en el articulo 35 y 36 del Decreto 73/1992, de 30 de julio , que
regula el acceso a las viviendas de protecci6n oficial promovidas
por el Principado de Asturi as, modificado por el Decreto 85/1994,
de 5 de diciembre.

Este acto pone fin a la vfa administrativa. Contra este Acuerdo
cabe interponer directamente recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Astur ias en el plaza de dos meses conta
dos desde el dfa siguiente de la publicaci6n de este anuncio , y sin
perjuicio de interponer recurso potestat ivo de repos ici6n ante el
Consej o de Gobierno del Princip ado de Asturias en el plaza de un
mes, contado desde el dfa siguiente de la publicaci6n de este
anuncio, si bien ambos recursos no se pueden simultanear, con
forme 10 establecido en el articulo 116 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero de
Regimen Jurfdico de las Adm inistr aciones Piiblicas y del
Procedimiento Admini strativo Cormin.
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En Oviedo, a 2 de julio de 1999.-EI Jefe del Servicio de
Promoci6n y Financiaci6n de la Vivienda.-13.279 (I I).

_0-

Expediente: 6/C. Dona Josefa Alvarez Garda.

En cumplimiento de 10establecido en el artfculo 59.4, parrafo
primero de la Ley 3011992, de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se cornu
nica que el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, en su
reuni6n de 20 de mayo de 1999, deneg6 a dona Josefa Alvarez
Garda la solicitud formulada de adjudicaci6n de vivienda por
Emergencia Social par no ajustarse a los supuestos previstos en el
articulo 35 y 36 del Decreto 7311992, de 30 de julio, queregula
el acceso a las viviendas de protecci6n oficial promovidas por el
Principado de Asturias, modificado por el Decreto 8511994, de 5
de diciembre.

Este acto pone fin a la vfa administrativa. Contra este Acuerdo
cabe interponer directamente recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del TdJ;>J1.nal
Superior de lusticia de Asturias en el plazo de dos m~ses'Cont,=.

dos desde el dfa siguiente de la publicaci6n de este anuncio, y sin
perjuicio de interponer recurso potestativo de reposici6n ante el
Consejo de Gobiemo del Principado de Asturias en el plazo de un
rnes, contado desde el dfa siguiente de la publicaci6n de este
anuncio, si bien ambos recursos no se pueden simultanear, con
forme 10establecido en el artfculo 116 de la Ley 3011992, de 26
de noviembre, modificado por la Ley 411999, de 13 de enero de
Regimen Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del
Procedimiento Administrativo Comun,

En Oviedo, a 2 de julio de 1999.-EI Jefe del Servicio de
Promoci6n y Financiaci6n de la Vivienda.-13.279 (12).

Expediente: !OlAV. Don Fernando Murias Acero.

En cumplimiento de 10establecido en el articulo 59.4, parrafo
primero de la Ley 3011992, de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se cornu
nica que el Consejo de Gobierno del Princi pado de Asturias, en su
reuni6n de 20 de mayo de 1999, deneg6 a don Fernando Murias
Acero la solicitud formulada de adjudicaci6n de vivienda por
Emergencia Social por no ajustarse a los supuestos previstos en el
articulo 35 y 36 del Decreto 7311992, de 30 de julio, que regula
el acceso a las viviendas de protecci6n oficial promovidas por el
Principado de Asturias, modificado por el Decreto 8511994, de 5
de diciembre.

Este acto pone fin a la viaadministrativa. Contra este Acuerdo
cabe interponer directamente recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses conta
dos desde el dfa siguiente de la publicaci6n de este anuncio, y sin
perjuicio de interponer recurso potestativo de reposici6n ante el
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en el plazo de un
mes, contado desde el dla siguiente de la publicaci6n de este
anuncio, si bien ambos recursos no se pueden simultanear, con
forme 10establecido en el articulo I 16 de la Ley 30/1992,de 26
de noviembre, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero de
Regimen Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del
Procedimiento Administrativo Cormin.

En Oviedo, a 2 de julio de 1999.-EI Jefe del Servicio de
Promoci6n y Financiaci6n de la Vivienda.-13.279 (13).

_0-

Expediente: 23/AV. Dona Elena Campa Santamarfa.

En cumplimiento de 10establecido en el articulo 59.4, parrafo

primero de la Ley 30/1992, de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Cormln, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se cornu
nica que el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, en su
reuni6n de 20 de mayo de 1999, deneg6 a dona Elena Campa
Santamana la solicitud formulada de adjudicaci6n de vivienda
por Emergencia Social por no ajustarse a los supuestos previstos
en el articulo 35 y 36 del Decreto 73/1992, de 30 de julio, que
regula el acceso a las viviendas de protecci6n oficial promovidas
por el Principado de Asturias, modificado por el Decreto 85/1994,
de 5 de diciembre.

Este acto pone fin a la vfa administrativa. Contra este Acuerdo
cabe interponer directamente recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias en el plaza de dos meses conta
dos desde el dfa siguiente de la publicaci6n de este anuncio, y sin
perjuicio de interponer recurso potestativo de reposici6n ante el
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en el plaza de un
mes, contado desde el dfa siguiente de la publicaci6n de este
anuncio, si bien ambos recursos no se pueden simultanear, con
forme 10 establecido en el articulo I 16 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero de
Regimen lurfdico de las Administraciones Piiblicas y del
Procedimiento Administrativo Corruin,

En Oviedo, a 2 de julio de 1999.-EI Jete del Servicio de
Promoci6n y Financiaci6n de la Vivienda.-13.279 (14) .

NOTlFlCACION de requerimiento de documentacion
para completar solicitudes presentadas de adjudicacion
de una vivienda por Emergencia Social.

De conformidad con el articulo 71 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Administraciones
Ptiblicas y del Procedimiento Administrativo Cormin, procede
citar a los siguientes interesados 0 sus representantes:

° Don Jose Ram6n Alonso Secades, expediente 86/0.

° Don Benito Quero Solomando, expediente 8910.

° Dona Manuela Paino Ramos, expediente 7/0.

° Dona Antonia Perez Gonzalez, expediente 8/0.

° Dona Marfa Alvarez Gonzalez, expediente 24/0.

° Dona Beatriz G6mez Cadenas, expediente 2510.

° Dona Isabel Arduengo Bermudez, expediente 6/0.

° Dona Marfa del Rosario Aira Villafane, expediente 21/PI.

° Dona Marfa Consuelo Hernandez Hernandez, expediente
7/L.

Para ser requeridos por medio del presente anuncio, debiendo
comparecer en las oficinas del Servicio de Promoci6n y
Financiaci6n de la Vivienda, sitas en la calle Coronel Aranda, 2,
segunda planta, sector derecho, de Oviedo, en el plaza de diez
dfas contados desde el siguiente al de la publicaci6n de este anun
cio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de
ser informados de la documentaci6n que se precise para cornple
tar la solicitud presentada de adjudicaci6n de vivienda por
Emergencia Social. Transcurrido dicho plaza sin comparecer, la
notificaci6n se entendera producida a todos los efectos legales
desde el dfa siguiente al vencimiento del referido plaza, se Ie ten
dra por desistido de su peticion, archivandose sin mas trarnite la
solicitud, advirtiendole que la paralizaci6n de la solicitud por
causa imputable al interesado, transcurridos 3 meses, produce la
caducidad del procedimiento conforme establece la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Administraciones
Piiblicas y del Procedimiento Administrativo Corruin.

En Oviedo, a 2 de julio de 1999.-EI Jefe del Servicio de
Promoci6n y Financiaci6n de la Vivienda.-13.279 (15).
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NOTIFICACION de declaracion de caducidad de solici
tudes de viviendas por Emergencia Social.

Expediente: 371M. Dona Barbara Arevalo Gail.

En cumplimiento de 10 establecido en el articulo 59.4 parrafo
primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen
Jurfdico de las Administraciones Piiblicas, del Procedimiento
Administrativo Cormin, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, se comunica que mediante Resoluci6n del limo. Sr.
Consejero de Fomento , de fecha 19 de mayo de 1999, se declar6
Ja caducidad del procedimi ento administrativo y se procede al
archivo de las actuaciones de la solicitud de vivienda por
Emergencia Social formulada por dona Barbara Arevalo Gail,
conforme establece el artfculo 92 de la Ley arriba mencionada.

Esta resoluci6n no pone fin a la vfa administrativa. Contra ella
cabe interponer recurso de suplica ante el Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias en el plazo de un mes, contado desde
el dfa siguiente a la publicaci6n de este anuncio .

En Oviedo, a I de julio de I999.-EI Jefe del Servicio de
Promoci6n y Financiaci6n de!a Vivienda.-13.279 (16).

Expediente : 291M. Don Placido Cuevas Villarrubia .

En cumplimiento de 10establecido en el articulo 59.4 parrafo
primero de la Ley 30/1992 , de 26 de noviembre, de Regimen
Jurfdico de las Administraciones Publicas, del Procedimiento
Administrativo Cormin, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, se comunica que mediante Resoluci6n del limo. Sr.
Consejero de Fomento, de fecha 19 de mayo de 1999, se declar6
la caducidad del procedimiento administrat ivo y se procede al
archivo de las actuaciones de la solicitud de vivienda por
Emergencia Social formulada por don Placido Cuevas Villarrubia,
conforme establece el articulo 92 de la Ley arriba mencionada.

Esta resoluci6n no pone fin a la vfa administrativa. Contra ella
cabe interponer recurso de suplica ante el Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias en el plazo de un mes, contado desde
el dfa siguiente a la publicaci6n de este anuncio .

En Oviedo , a I de julio de 1999.-EI Jefe del Servicio de
Promoci6n y Financiaci6n de la Vivienda.-13.279 (17).

Expediente: liLY. Don Angel Salazar Jimenez .

En cumplimiento de 10establecido en el articulo 59.4 parrafo
primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen
Jurfdico de las Administraciones Piiblicas, del Procedimiento
Administrativo Cormin, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, se comuni ca que mediante Resoluci6n del limo. Sr.
Consejero de Fomento, de fecha 19 de mayo de 1999, se declar6
la caducidad del procedimiento administrativo y se procede al
archivo de las actuaciones de la solicitud de vivienda por
Emergencia Social formulada por don Angel Salazar Jimenez,
conforme establece el artfculo 92 de la Ley arriba mencionada.

Esta resoluci6n no pone fin a la vfa administrativa. Contra ella
cabe interponer recurso de suplica ante el Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias en el plaza de un mes, contado desde
el dfa siguiente a la publicaci6n de este anuncio .

En Oviedo , a I de julio de I999.-EI .Jefe del Servicio de
Promoci6n y Financiaci6n de 1aVivienda.-1 3.279 (18).

Expediente: 83/L. Dona Marfa Luz Arguelles Torre.

En cumplimiento de 10establecido en el artfculo 59.4 parrafo
primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , de Regimen
Jurfdico de las Administraciones Publicas, del Procedimiento
Administrativo Cormin, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de

enero, se comunica que mediante Resoluci6n del limo. Sr.
Consejero de Fomento , de fecha 19 de mayo de 1999, se declar6
la caducidad del procedimiento admini strativo y se procede al
archivo de las actuaciones de la solicitud de vivienda por
Emergencia Social formulada por dona Marfa Luz Arguelles
Torre, conforme establece el artfculo 92 de la Ley arriba mencio
nada.

Esta resoluci6n no pone fin a lavfa administrativa . Contra ella
cabe interponer recurso de suplica ante el Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias en el plaza de un mes, contado desde
el dfa siguiente a la publicaci6n de este anuncio.

En Oviedo, a I de julio de 1999.-EI Jefe del Servicio de
Promoci6n y Financiaci6n de la Vivienda.-1 3.279 (\9).

NOTIFICACION de plazos de alegaciones en expedientes
de expropiacion que se citan.

a Expedientes: Exprop iaci6n de fincas n° 24, 25 Y25-A.

Proyecto de obra. Acondicionamiento General Ctra. Trubia 
Puerto Ventana. Secci6n: Proaza-Caranga.

Asunto: Notificaci6n plazo alegacion es.

Primero.- Se tramitan en esta Consejerfa de Fomento expe
dientes de expropiaci6n para las fincas n° 24, 25 y 25-A, afecta
das por el Proyecto de obras de referenci a, bajo titularidad de don
Jose Marfa, dona Carmen Alvarez de la Guerra y herederos de
don Bernardino Alvarez de la Guerra.

Segundo.- Presentada reclamaci6n de titularidad sobre
dichas fincas no se ha podido proceder al traslado de aquella, a los
herederos de don Bernardino Alvarez de la Guerra por ignorar el
lugar de notificaciones .

Tercero.- En consecuencia, de conformidad con 10 previsto
en los artfculos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ,
de Regimen Jurfdico de las Administraciones Ptiblicas y del
Procedimiento Administrativo Cormin, por medio de este anuncio
se comunica a herederos de don Bernard ino Alvarez de la Guerra
que en el plazo de diez (10) dfas habiles, podran comparecer en la
Secci6n de Expropiaciones I de la Consejerfa de Fomento , sita en
la calle Coronel Aranda, n° 2, 2" planta, sector central-derecho, en
Oviedo, para tomar conocimiento del contenido de la reclamaci6n
efectuad a, de la documentaci6n aportada y alegar 10que conside
ren oportuno para la defensa de sus derechos e intereses.

Lo que traslado para su conocimientos a los efectos oportu
nos.

En Oviedo , a 5 de julio de 1999.-EI Secretario General
Tecnico .-13.280.

NOTIFICACION de los procedimientos sancionadores en
materia de carreteras que se citan .

Intentada la notificaci6n a dona Marfa Dolores Formadela
Fernandez, de la resoluci6n del procedimiento sancionador mime
ro P-502l96, tramitado en esta Consejerfa de Fomento en materia
de carreteras, no se ha podido practicar. En consecuencia, de con
formidad ca n 10previsto en el artfculo 61, en relaci6n con el artf
culo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen
Jurfdico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Cornun, por medio del presente anuncio , se comu
nica a los interesado s que, en el plazo de diez (\0) dfas habiles,
podran comparecer en la Secci6n de Recursos de la Consejerfa de
Fomento, sita en la calle Coronel Aranda n° 2, 2" planta, sector
central derecho, en Oviedo, para conocimiento del conten ido fnte
gro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

En Oviedo, a 29 de junio de 1999.-La Secretaria del
Procedimiento.-13.165.
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Intentada la notificaci6n a Minercal, S.L., de la providencia de
incoaci6n y del pliego de cargos del procedimiento sancionador
mimero P-421198, tramitado en esta Consejerfa de Fomento en
materia de carreteras, no se ha podido practicar. En consecuencia,
de conformidad con 10 previsto en el articulo 61, en relaci6n con
el articulo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen
Jurfdico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Cormin, por medio del presente anuncio, se comu
nica a los interesados que, en el plazo de diez (10) dfas habiles,
podran comparecer en la Secci6n de Recursos de la Consejerfa de
Fornento, sita en la calle Coronel Aranda n° 2, 2" planta, sector
central derecho , en Oviedo , para conocimiento del contenido Inte
gro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

En Oviedo, a 22 de junio de 1999.-La Secretaria del
Procedimiento.-13.166.

NOTIFICACION a don Jose Marfa Lopez Reguera, deL
expediente CAl9612J-44.

Intentada la notificaci6n a don Jose Marfa L6pez Reguera, en
relaci6n con la solicitud presentada en el Registro Central del
Principado de Asturias el dfa 16 de abril de 1999, re1ativa a la
vista del expediente del Servicio de Contrataci6n de la Consejerfa
de Fomento mlmero CA/96/21 -44, esta no se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con 10previsto en el articulo 61
en relaci6n con el articulo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviem
bre de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Cormin, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero) por medio del pre
sente anuncio se comunica al interesado que , el referenciado
expediente se encuentra a su disposici6n, para que pueda tomar
vista del rnismo, de lunes a viernes en horario de oficina, en la
Secretarfa General Tecnica de la Consejerfa de Fomento, 4" plan
ta, sector central izquierdo, sito en la calle Coronel Aranda de
Oviedo .

En Oviedo, a 6 de julio de I999.-EI Secretario General
Tecnico.-13.085.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE:

DECLARACION de Impacto AmbientaL de La ampliacion
de La industria extractiva Cantera de Braiies, concesion
numero 26.267 situada en eL concejo de Oviedo, promo
vida por Caleros de Braiies, SL

En cumplimiento de 10 dispuesto en el artfculo 22 del
Reglamento para la ejecuc i6n del Real Decreto Legislativo
1.30211986, de 28 de Junio , de Evaluaci6n de Impacto Ambiental
se hace publica, para general conocimiento, la Declaracion de
Impacto Ambiental que se transcribe a continuaci6n de esta
Resoluci6n .

EI Real Decreto Legislativo 1.30211986 de 28 de junio y su
Reglamento de ejecuci6n aprobado por Real Decreto I.l31/1988,
de 30 de septiembre, establecen la obligaci6n de formular
Declaraci6n de Impacto Ambiental , con caracter previq a la reso
luci6n administrativa que se adopte para la realizaci6n 0, en su
caso, autorizaci6n de la obra , instalaci6n 0 actividad de las com
prendidas en los anexos a las citadas disposiciones. . '

I

EI 16 de noviembre de 1998 la Direccion Regional de
Industria remiti6 a la Direcci6n Regional de Medio Ambiente el
Proyecto de Explotaci6n, el Estud io de Impacto Ambiental , el
Informe Arqueol6gico y el Plan de Restauraci6n de la ampliaci6n
de la industria extractiva Cantera de Braiies, promovido por la
empresa Caleros de Brafies, S.L.

EI 27 de noviembre de 1998 la Direcci6n Regional de Medio
Ambiente solicita informaci6n complementaria al Estudio de
Impacto Ambiental.

EI 19 de abril de 1999 la Direcci6n Regional de Industria
remite la informaci6n complementaria solicit ada y comunica el

inicio del trarnite de informaci6n publica conforme 10establecido
en el Real Decreto 1.131/1988, sobre Evaluaci6n de Impacto
Ambiental.

EI 16 de febrero de 1999 la Direcci6n Region al de Industria
informa que, habiendo finalizado el periodo de informaci6n
publica, durante el mismo no se ha present ado ninguna alegaci6n.

La Comisi6n para Asunto s Medioambientales de Asturias, en
su sesi6n de 24 de junio de 1999, acord6 informar favorablemen
te la actuaci6n, en las condiciones de la presente Declaraci6n de
Impacto ambiental.

Reali zadas las consultas pertinentes, la Con sejerfa de
Fomento, en el ejercicio de las atribuciones conferidas por el Real
Decreto Ley 1.302/1982 de 29 de juni o, de Evaluaci6n de
Impacto Ambiental y los artfculos 4.2, 16.1 y 18 de su
Reglamento de ejecuci6n aprobado por Real Decreto 1.131/1988,
de 30 de septiembre, formula a los solos efectos ambientales, la
siguiente Declaraci6n de Impacto Ambiental.

Declaracion de Impacto Ambiental

Por la presente Declaraci6n de Evaluacion de Impacto
Ambiental se determina informar favorablemente, a efectos
ambientales, la ampliaci6n de la industria extractiva Cantera de
Braiies, promovid a por Caleros de Brafies, SL, sujeta a los
siguiente s condicionantes, para que pueda considerarse arnbien
talmente viable :

J.- Limites de ocupacion de la explotacion.

EI perfmetro de la ampliaci6n sera el definido en el plano
mimero 2, ampliaci6n de la explotaci6n, del proyecto de explota
ci6n .

Se aportaran las coordenadas en U.T.M. de los vertices que
definen el perfrnetro de la explotaci6n

2.- Topografia de restauracion .

La altura maxim a de los bancos finales sera 15 m. EI angulo
dado por la lfnea imaginaria que une las aristas de la cabecera de
los taludes de los bancos de explotaci6n y la horizontal sera,
como maximo, de 53°, el ancho de la berma sera consecuente con
las condiciones anteriores y perrnitira las labores de restauraci6n.

En el anexo al Estudio de Impacto Ambiental se seiiala que los
materiales sobrantes seran empleados en la remodelaci6n topo
grafica procediendo a su aporte en bermas, plaza y formaci6n de
chaflanes contra los taludes de los bancos inferiores. En caso que
el material proceda de aportes exteriores, obra publica, demoli
ciones, etc., una vez definidas las caracterfsticas del vertido, debe
ran obtenerse las autorizaciones oportunas de la Direcci6n
Regional de Medio Ambiente, Ayuntamiento, etc.

3.-Modificacion de las caracterfsticas del aprovechamiento.

La ocupaci6n de superficies fuera del perfrnetro definido en la
condici6n uno 0 la reprofundizaci6n a cielo abierto por debajo de
la cota mfnima, requerira la tramitaci6n de una nueva Evaluac i6n
de Impacto Ambiental y Plan de Restauraci6n que conternplara la
totalidad del proyecto, con la incorporaci6n de las nuevas modifi
caciones.

4.- Proteccion del Sistema Hidrologico.

En el caso de que se produzcan escorrentias hacia el hueco de
explotaci6n, para evitar la contaminaci6n de cauces y acufferos se
construira una red de canale s perimetrales que desvfen las aguas
exteriores .

Las aguas de explotaci6n y de escorrentias evacuadas de la
explotaci6n 0 de la zona de acopios, seran tratad as antes de su
vertido a los cauces naturales, se obtendra la autor izaci6n de ver
tido de la Cornisarfa de Aguas. Los sistemas de depuraci6n se
dirnensionaran para garantizar los niveles de calidad definidos en
la tabla de vertido de la Comisarfa de Aguas.

5.- Contamina cion atmosferica.

Todos los puntos susceptibles de producir emisiones de con-
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taminantes a la atm6sfera dispondran de los correspondientes sis
temas de protcccion, captaci6n y depuracion, que garantizaran el
cumplimiento de los niveles de emisi6n prcvistos en el Decreto
833/1975 de 6 de (ebrcro, por el que sc desarrolla la Ley de
Protecci6n del Ambiente Atmosferico y dcrnas normativa vigente
en materi a de contaminaci6n atmosferica, En todo caso se garan
tizara, en el entorno de la exploiacion, el curnplimicnto de los
niveles de inmisi6n a que haec refercncia el citado Dccreto,

Las zonas de trasiego de vehfculos sc acondicionaran a fin de
evitar las emisiones difusas de polvo.

6.- Emisiones.

Nivel sonoro : En las viviendas proxirnas a la explot aci6n el
nivel sonoro maximo sea inferior a 55 dBA desde las 7,00 a las
22,00 horas y de 45 dBA desde las 22,00 horas hasta las 7,00 h.

Vibraciones: Se adoptara como nivel de vibraci6n limite el
establecido por la Norma UNE 22.381-93 , para el tipo de estruc
turas presentes (Tipo II. Viviendas).

Proyeccion de partfculas por cfecto de las voladuras : No cxis
tencia de proycccion de particulas fuera del Ifmite de la explota
cion, en particul ar sc garantizara la protcccion en la carretera y en
las viviendas proxirnas,

7.- Patrimonio arqueol6gico.

De acuerdo con el informe arqueol6gico presentado se esta
blecen las siguientes medidas corrcctoras :

A) En la zona definida en el informe arqueol6gico como reser
va arqueol6gica cs prcceptiva, antes de su invasi6n 0 explo
tacion, la certificaci6n de la inexistencia de restos arqueo
16gicos mediante la utilizaci6n de sondeos u otras tccnicas
Iiablcs en esc momento.

B) Si el avance del frerue de explotaci6n dejase de manifiesto
alguna galena, csta debera ser convenientemente explora 
da.

C) EI propietario de la industria extractiva debera tencr pre
sente que, tal y como recoge la Ley de Patrimonio Historico
16/1985, artfculo 44. I, csta obligado a comunicar inmedia
tamente a la Administraci6n cornpetcntc, en este caso la
Consejerfa de Cullura del Principado, cualquier hallazgo de
fndole arqueol6gica.

8.- Recupera cion, restauraclon e integracion paisajistica.

Se proccdera a la rctirada y conservaci6n del material de
cobertera y de la tierra vegetal de las superficies afectada s por la
ampliaci6n para su ernplco en las labores de restauraci6n en la
explotaci6n.

Se realizara una pantalla vegetal en ellfmite oeste de la explo 
taci6n forrnada por, al menos, tres hileras de arboles de creci
miento rapido.

Se revcgetaran la plaza y las bermas de explotacion, la prepa
raci6n del terreno garantizara al menos el extendido de una capa
de material de relleno entre 20 y 50 em. que acnie como capa de
drenaje y 15 cm. de tierra vegetal.

Las labores de restauraci6n y revegetaci6n se iran realizando
paralelamente a las labores de explotacion, conformc sc libcren
los terrenos cxplotados.

Se modificara el Plan de Restauraci6n conforme a las condi
ciones de topograficas definidas en la prcscntc declaraci6n, reba
jando la altura de los bancos finales rccogidas en el plano perfil
tipo de restauracion. 0 bien rebajando la pcndicntc general por
vertido, conforme 10 sefialado en el anexo al Estudio de Impacto
Ambiental. Los planes a aportar reflcjaran la topograffa final de
toda la explotaci6n.

9.- Seguimiento y vigilancia .

Se presentara anualmente un inforrne sobre el Plan de
Vigilancia Ambiental, que podra hacerse coincidir con el Plan de

Labores Anual a tramitar conforme la normativa mincra, que con
tcndra, al menos los siguicntc s aspectos:

• Superficic total afectada, superficie total restaurada, superfi
cie restaurada en el afio anterior, supcrficic a restaurar en el
afio en curso, tecnica de rcstauracion, y cumplimiento del
calendario de restauraci6n .

• Datos relativos a los vohimenes de tierra vegetal: Volumen
total, volumen apilado, volumen pcndicnte, yextendido.

• EI control de emisiones: Ruidos , vibraciones, contaminaci6n
atrnosferica, aguas y proyecciones. EI control de emisiones,
cuando no se realicc de oficio por laadministraci6n se rcali
zara mediante empresa col aboradora autorizada.

Allexo I

Caracterfsticas del proyecto:

• Solicitante: Caleros de Brafics, S.L.

Recurso: Caliza.

Denorninacion de la explotaci6n: Cantera Braiies, S.L.

Situaci6n : Brafies, concejo de Oviedo.

Actuaci6n: Ampliacion de la supcrficic de explotaci6n

Superficie de ocupaci6n: 6,2 Has.

Titularidad terreno : Fincas particul ates.

Cota maxima: 195 m.

Cota mfnima: 260 m.

En Oviedo, a 25 de junio de 1999.-EI Consejero de
Fomento .-13.234.

DECLARACION de Impa cto Ambiental de la industria
Camp o de Avia cion , sill/ada en el concejo de Colunga,
promovida pOI' Necso-Entrecanales y Cubiertas, S.A.

En cumplimiento de 10 dispuesto en el artfculo 22 del
Reglamento para la ejecuci6n del Real Decreto Legislativo
1.302/1986, de 28 de junio, de Evaluacion de Impacto Ambiental
se hace publica, para general conocimicnto, la Declaraci6n de
Impacto Ambiental que se transcribe a continu aci6n de esta
Resoluci6n .

EI Real Decreto Legislativo 1.302/1986 de 28 de junio y su
Reglamento de cjecucion aprobado por Real Decreto 1.13) /1988 ,
de 30 de septiembre, establecen la obligaci6n de formular
Declaraci6n de lmpacto Ambiental, con canicter previa a la rcso
lucien administrativa que se adopte para la realizaci6n 0, en su
caso, autorizaci6n de la obra, instalaci6n 0 actividad de las com
prendidas en los anexos a las citadas disposiciones.

EI 20 de abril de 1999 el Servicio de Promoci6n y Desarrollo
Minero de la Direcci6n Regional de Industri a comunica el inicio
de la tramitaci6n ambiental del Estudio de lmpacto Ambiental
(E.I.A.) y Plan de Restauracion (PR.), de la industria extractiva
Campo Aviacion, prornovida por la ernpresa Necso Entrecanales
y Cubiertas, S.A., con forme 10 establecido en el Real Decreto
I.) 31/1988, sobre Evaluaci6n de Impacto Ambiental.

EI 18 de junio de 1999 la Direcci6n Regional de Industria
remiti6 informe sobre el resultado de la informacion publica ,
publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 16 de junio de 1999, en eual se indica que durante este pcrio
do no se han producido alegaciones.

La Comisi6n para Asuntos Medioambientales de Asturias
(C.A.M.A.), en su sesi6n de 24 de junio de 1999, acucrda emitir
informe favorable sobre la actuacion en los terrninos de la pre
sente declaraci6n.

Realizadas las consultas pertinentes, la Consejerfa de
Fomento, en el ejercicio de las atribuciones conferidas por el Real
Decreto Ley 1.302/1982 de 29 de junio, de Evaluaci6n de
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Impacto Ambiental y los artfculos 4.2 , 16.1 Y 18 de su
Reglamento de ejecuci6n aprobado por Real Decreto 1.13111988,
de 30 de septiembre, formula a los solos efectos ambientales, la
siguiente Declaraci6n de Impacto Amb iental.

Declaraci6n de Impacto AmbientaI

Habiendo side sujeto a procedimiento de Evaluaci6n de
Impacto Ambiental el Estudio de Impacto del Proyecto de la
industria extractiva Campo de Aviaci6n, se determina, informar
favorablemente la actuacion, sujeto a las siguientes condiciones
para que pueda considerarse ambientalmente viable:

1.- Limites de ocupaci6n de la explotaci6n.

Los definidos en el plano ruirnero 2 de situaci6n, del Plan
General de Explotaci6n .

2.- Topografia de restauracion.

Conforme a 10 sefialadoen el Plan de Restauraci6n, tramitado
conjuntamente al E.I.A., la altura de los ban cos finales sera de 10
m., el ancho de las bermas sera de al menos 3,5 m.

Conforme a 10 seiialado en el Plan de Restauraci6n se proce
dera al relleno parcial del hueco de la corta hasta la cota relativa
de +20,00 m.

3.- Protecci6n del sistema hidrol6gico.

Para evitar la contaminaci6n de cauces naturales se construira
una red de canales perimetrales que desvfen las aguas exteriores,
que sera establecida previa inicio de las labores de movimiento de
tierras.

Las aguas de escorrentias evacuadas de la explotaci6n 0 de la
zona de acopios, seran tratadas antes de su vertido a los cauces
naturales. En su caso, se obtendra la autorizaci6n de vertido de la
Comisarfa de Aguas. Los sistemas de depuraci6n se dimensiona
ran para garantizar los niveles de calidad definidos en la tabla de
vertido de la Comisarfa de Aguas.

4.- Contaminacion atmosferica.

Las zonas de trasiego de vehfculos y areas de acopios seran
objeto de riego a fin de evitar las emisiones difusas de polvo .

Todos los puntos susceptibles de producir emisiones de con
taminantes a la atm6sfera dispondran de los correspondientes sis
temas de protecci6n, captaci6n y depuraci6n, que garantizaran el
cumplimiento de los niveles de emisi6n previstos en el Decreto
83311975 de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley de
Protecci6n del Ambiente Atmosferico y dernas normativa vigente
en materia de contaminaci6n atrnosferica, En todo caso se garan
tizara, en el entorno de la explotaci6n, el cumplimiento de los
niveles de inmisi6n a que hace referencia el citado Decreto.

5.- Emisiones.

Nivel sonoro: En las viviendas pr6ximas a la propiedad el
nivel sonoro maximo sea inferior a 55 dBA desde las 7,00 a las
22,00 horas y de 45 dBA desde las 22,00 horas hasta las 7,00 h.

Vibraciones: Se adoptara como nivel de vibraci6n lfrnite el
establecido por la Norma UNE 22.381-93, para el tipo de estruc
turas presentes (Tipo II. Viviendas).

Proyecci6n de partfculas por efecto de las voladuras: No exis
tencia de proyecci6n de partfculas fuera del limite de la explota
cion, previamente a la realizaci6n de las voladuras se realizara un
aviso mediante sirena u otros medios sonoros.

6.- Patrimonio arqueologico.

De acuerdo con 10 seiialado en el Estudio de Impacto
Amb iental, debera presentarse en la Direcci6n Regional de
Cultura un Plan de Seguimiento Arqueol6gico en los desmontes y
voladuras.

7.- Recuperacion, restauracion e integraci6n paisajistica.

Se procedera a la retirada y conservacron del material de
cobertera y de la tierra vegetal de las superficies afectadas por la
ampliaci6n para su empleo en las labores de restauraci6n en la
explotaci6n.

Se revegetaran la plaza y las bermas de explotaci6n, la prepa 
raci6n del terreno garantizara al menos el extendido de una capa
de material de relleno entre 20 y 50 em . que acnie como capa de
drenaje y 15 cm . de tierra vegetal.

Las labores de restauraci6n y revegetaci6n se iran realizando
paralelamente a las labores de explotaci6n, conforme se liberen
los terrenos explotados.

Complementariamente a las medidas propuestas de revegeta
ci6n se realizara la plantaci6n de trepadoras al pie de los bancos
de explotaci6n. .

Anexo 1

Caracterfsticas del proyecto:

• Solicitante: Necso Entrecanales y Cubiertas, S.A.

Recurso: Caliza.

Denominaci6n de la explotaci6n: Campo de Aviaci6n.

Situaci6n: Colunga.

Actuaci6n: Industria extractiva a cielo abierto.

Superficie de ocupaci6n: 15.510 m' .

Duraci6n: I afio.

Titularidad terreno: Fincas particulares.

Desarrollo vertical: 50 m.

En Oviedo, a 24 de junio de I999.-EI Consejero de
Fomento.-13 .238 .

Informe propuesta sobre el plan de restauracion de la industria
Campo de Aviaci6n. situada en el concejo de Colunga,
promovida por Necso-Entrecanales y Cubiertas, S.A.

Se propone informar favorablemente el Plan de Restauraci6n
de la Industria Extractiva Campo de Aviaci6n, en Colunga, sujeta
a los siguientes condicionantes:

• Antes del inicio de la explotaci6n se procedera a la retirada y
conservaci6n del material de cobertera y de la tierra vegetal
de las superficies afectadas por la ampliaci6n para su empleo
en las labores de restauraci6n en la explotaci6n .

• Conforme a 10 seiialado en el Plan de Restauraci6n, tramita
do conjuntamente al E.I.A ., la altura maxima de los bancos
finales sera de 10m, el ancho de las bermas sera de al menos
3,5 m .

• Conforme a 10 seiialado en el Plan de Restauraci6n se proce
dera al relleno parcial del hueco de la corta hasta la cot a rela
tiva de + 20,00 m.

• Se revegetaran la plaza y las bermas de explotaci6n, la pre
paraci6n del terreno garantizara al menos el extendido de una
capa de material de relleno entre 20 y 50 em. que acnie como
capa de drenaje y 15 ern . de tierra vegetal.

• Las labores de restauraci6n y revegetaci6n se iran realizando
paralelamente a las labores de explotacion, con forme se libe
ren los terrenos explotados.

• Complementariamente a las med idas propuestas de revegeta
ci6n se realizara la plantaci6n de trepadoras al pie de los ban
cos de explotaci6n.

• Establecer una fianza en concepto de garantfa de restauraci6n
por un importe de 6.255.923 pesetas correspondientes al pre
supuesto de ejecuci6n por contrata.

En Oviedo, a 24 de junio de 1999.-EI Jefe del Servicio de
Impacto Ambiental.-EI Ingeniero Tecnico Agricola.

l
I
I
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CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

INFORMACION publica par la que se anuncia licitacion,
mediante el sistema de subasta par el procedimiento
abierto, de obras que se citan.

1.- Entidad adjudicadora.

a) Organ ismo: Consejerfa de Agricul tura.

b) Dependencia que tramita el exped iente : Secci6n de
Contr ataci6n.

c) Niimero de expedientes: OBR-6/99.

2.- Objeto del contrata.

a) Descripci 6n del objeto: Construcci6n de almacenes para
pescadores en el puerto de San Juan de la Arena (Soto del
Barco).

b) Presupuesto de licitaci6n : 3 1.727.020 pesetas .

c) Fianza provisional: 634 .540 pesetas.

d) Plazo de ejec uci6n: Tres meses.

e) Clasificaci6n: Grupo C, subgrupo 2, categorfa d.

3.- Tramitacion, procedimiento y fo rma de adjudicacion.

a) Tramitaci6n : Ordin aria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Sub asta.

4.- Obtencion de documentacion e informacion.

a) Entidad: Secci6n de Cont rataci6n .

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, 2, 3" planta, secto r cen-
tral.

c) Localidad y c6digo postal: 33005 Oviedo.

d) Telefono: 985 105 680.

e) Fax: 985 105 655.

5.- Presentacion de las ofer tas.

a) Fecha limite de presentaci6n : Veintiseis dfas naturales a
contar desde el siguiente a la publicaci6n de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu rias y
hasta las catorce horas del ultimo dfa, arnpliandose el plazo
hasta el siguiente habil en el caso de que el ultimo coinci
diera en sabado 0 festivo.

b) Docum entaci6n a presentar: Los licitadores presen taran dos
sobres, firmados y cerrados, haciendo constar en cada uno
de ellos eI tftulo de la contrataci6n, el nombre del licitante
y el contenido de los mismos, subtitulandose respectiva
mente "Documentaci6n" y "Oferta Econ6mica".

c) Lugar de presentaci6n:

I. Entidad : Registro de la Consejerfa de Agricultura.

2. Domicilio: Call e Coronel Aranda, 2, 3" planta, sector
central.

3. Localidad y c6digo postal : 33005 Oviedo.

6.- Apertura de las proposiciones:

a) Ent idad : Mesa 'de Cont rataci6n de la Con sejerfa de
Agricultura.

b) Localidad: Oviedo.

c) Fecha: EI primer dfa habil no sabado siguiente al de finali
zaci6n del plaza de presentaci6n de propos iciones .

d) Hora: 12 horas.

7.- Gastos de anuncios.

EI importe de los anuncios de la licitaci6n sera de cuenta del
adjudicatario/s.

En Ov iedo, a 7 de julio de 1999.-La Secret aria General
Tecnica.-1 3.23 I. '

J.- Entidad adjudicadora.

a) Organismo : Consejerfa de Agricultura.

b) Dependencia que tramita el ex pediente: Secci6n de
Contrataci6n .

c) Nurnero de expedientes: OBR-4/99.

2.- Objeto del contrato.

a) Descripci6n del objeto: Red de caminos en la zona de con
centraci6 n parcel aria de Regodeseves (Villanue va de
Oscos).

b) Presupuesto de licitaci6n : 21.870.580 pesetas.

c) Fianza provisional: 437.412 pesetas.

d) Plazo de ejecu ci6n: Diez (10) meses .

e) Clasificaci6n: Grupo G, subgrupo 6, categorfa c.

3.- Tramitacion, procedimiento y forma de adjudicacion.

a) Tramitaci6n : Ord inaria.

b) Procedimiento : Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.- Obtencion de documentacion e info rmacion.

a) Entidad: Secci6n de Contrataci6n .

b) Domicilio : Calle Coronel Arand a, 2, 3" plant a, sec tor cen-
tral.

c) Localidad y c6digo postal: 33005 Oviedo.

d) Telefono: 985 105 680.

e) Fax: 985 105 655 .

5.- Presentacion de las ofertas.

a) Fecha limite de present aci6n : Veintiseis dfas naturales a
contar desde el siguiente a la publi caci6n de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y
hasta las catorce horas del Ultimo dfa, arnpl iandose el plaza
hasta el siguiente habil en el caso de que el ultimo coinci
diera en sabado 0 festivo .

b) Documentaci6n a prese ntar: Los licitadores present aran dos
sobres, firmados y cerrados, haciend o constar en cada uno
de ellos el tftulo de la contrataci6 n, el nombre del licitante
y el contenido de los mismos, subtitulandose respecti va
mente "Documentaci6n" y "Oferta Econ6mica".

c) Lugar de presentaci6n :

I. Ent idad: Registro de la Consejerfa de Agricultura.

2. Domicil io : Calle Coronel Aranda, 2, 3" planta , sector
central.

3. Localidad y c6digo postal : 33005 Oviedo.

6.-Apertura de las proposiciones:

a) Entidad : Mesa de Contrataci6n de la Con sejerfa de
Agricuitura.

b) Localidad: Oviedo.

c) Fecha: EI primer dfa habil no sabado siguiente al de finali
zaci6n del plazo de presentaci6n de proposicion es.

d) Hora : 12 horas.

7.- Gastos de anuncios.

EI importe de los anuncios de la licitaci6n sera de cuent a del
adjud icatario/s .

En Oviedo, a 7 de julio de 1999.-La Secretaria General
Tecnica.-13.232.
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III. Administracion del Estado

3 1-VII-99

DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

Notificaciones

Habiendo res ultado infruc tuosas las ac tuacio nes realizadas
para la notific aci6n en el domicilio de los afectados que consta n
en los expedientes de su raz6 n, y a los efec tos de notifi cacion pre
vistos en los artfculos 59° y 6 1° de la Ley 3011992, de 26 de
novi embre, del Regimen Jur fdico de las Administracion es
Ptiblicas y del Proced irniento Administrativo Cormin, se hace
publ ico, que por el Area de Fom ento de la Deleg aci6n de
Gobierno se acord6 la incoaci6n de los expedientes sancionado
res re ferenciados a con tinuaci6n, instrufdos a tenor con las facul
tades atribuidas a este Centro en el articu lo 297 .1 del Real
Decreto 1.21 111990 (B.O.E. 8 de octubre de 1990), en relaci6n
con la Ley 1611987 de 30 de j ulio de Ordenaci6n de los
Tra nsportes Terrestres (B.O.E. 3 1 de julio de 1987), que en
extracto resulta del tenor sig uiente:

• Expediente rnimero: 59/99 AF.

Afec tado : Don Jose Luis Barcia Fernandez (D.N. 1.
10.568.775).

Domicilio: Covadonga, n" 15, 2°-dcha., O viedo.

Fecha denuncia: 12 de abril de 1999.

Infraccion: Artfculo 293 .1 ( I I) en relaci6n con e l 295 . 1 (b)
del Real Decreto 1.2 1111990 (B.O.E. 8 de oct ubre de 1990) .

Norm ativa aplicada : Real Decreto 1.21 1/1990 que aprueba el
Reg lamento de la Ley 1611 987 de 30 de j ulio, de Ordenaci6n
de los Transportes Terrestres.

Cuantfa posible sanci6n: Entre 5.000 a 86.000 pesetas.

Competencia sancionadora: Artic ulo 297. 1 del Real Decreto
1.211/1 990 (B.O.E. 8 de oct ubre de 1990).

Plaza de alegac iones: Diez dfas habi les.

• Expediente mimero: 72/99 AF.

Afectado: Don Asier Barriga Rojo (D.N. 1. 11.082.029).

Dom icil io: Plaza Pepe Ubis, nO I0.7°- D., Alava (Victoria).

Fecha denuncia: 15 de j unio de 1999.

Infracci6n: Artfculo 293. I (I I) en relaci6n con e l 295 . I (b)
de l Real Decreto 1.2 1111990 (B.O.E. 8 de oc tubre de 1990).

Nor mativa aplicada: Real Decreto 1.2 J 111990 que aprueba el
Reglamento de la Ley 1611 987 de 30 de julio, de Ordenaci6n
de los Tran sportes Terrestres.

Cuantfa pos ible sancio n: Entre 5.000 a 86.000 pesetas.

Competencia sancio nadora: Articu lo 297 .1 del Real Decreto
1.211/1990 (B.O.E. 8 de octubre de 1990) .

P laza de alegaciones : Diez dfas habiles,

• Expedien te mirnero: 74/99 AF.

Afec tado: Don Anselmo Gon zalez Gut ierrez (D.N.I.
10.502.878.).

Domicilio: Celesti no Junqu era, n° 8, Gij6n.

Fec ha denuncia: 15 de ju nio de 1999.

Infracci6n: Art fculo 293 . 1 (12) en relaci6n con e1 295. I (b)
de l Real Decreto 1.211/1 990 (B.O.E. 8 de octubre de 1990) .

Normativa aplicada: Real Decreto 1.211/1 990 que aprueba el
Reglamento de la Ley 16/1987 de 30 de julio , de Ord enaci6n
de los Transpo rtes Terrestres.

Cuantfa posi ble sanci6n : Entre 5.000 a 86.000 pese tas.

Competencia sa ncionadora: Artfc ulo 297 . 1 de l Real Decreto
1.211/1990 (B.O.E. 8 de oct ubre de 1990).

Plaza de alegaciones : Diez dfas habi les .

• Ex ped iente mimero: 80/99 AF.

Afectada: Do na Rem ed ios J im enez Jimen ez (D.N .1.
71.699.00 I.).

Domi cili o: Bal vin , sIn°. Luanco (Goz6n).

Fec ha denuncia: 15 de junio de 1999.

Infracci6n : Artfculo 293 . I (12) en relaci6n con el 295 . I (b)
del Real Decret o 1.21111 990 (B.O.E. 8 de oct ubre de 1990).

Normativa aplicada: Real Decreto 1.21 111 990 que aprueba el
Reglamento de la Ley 16/ 1987 de 30 de j ulio, de Orde naci6n
de los Transportes Terrestres.

Cuantfa posi ble sanci6n: Entre 5.000 a 86.000 pese tas .

Competencia sa ncionadora: Artfcu lo 297 .1 del Real Decreto
1.211/ 1990 (B.O.E. 8 de oc tubre de 1990).

Plaza de alegaciones : Diez dfas habiles,

• Exped iente mirnero: 82/99 AF.

Afec tado : Don Fernando L. A. Jimenez Sanchez (D.N.1.
10.796.00 1.).

Dom icil io: Atoc ha, n° 13, Gij6n.

Fec ha denun cia: 15 de j unio de 1999.

Infracci6n : Art fculo 293 . I (11) en relaci6n con el 295 . I (b)
del Real Decreto 1.211/1 990 (B.O.E 8 de oc tubre de 1990).

Normativa aplicada: Real Decreto 1.21 111 990 que aprueba el
Reglamento de la Ley 16/1 987 de 30 de j ulio, de Ordcn aci6n
de los Transportes Terrestres.

Cuantfa posible sanci6 n: Entre 5.000 a 86.000 pesetas.

Co mpetencia sancionadora: Artic ulo 297.1 del Real Decreto
1.211/1 990 (B.O.E. 8 de oct ubre de 1990).

Plaza de alegaciones: Diez dfas hab iles ,

Los interesados pod ran co mparecer en el plaza de diez dfas
habiles, en el Area de Fom ento de es te Cen tro , para conoci mien 
to de l contenido fntegro del Aeuerdo de Incoaci6 n del Ex pediente
y cons tancia de tal eonoci mie nto.

En O viedo, a 9 de j ulio de I 999.-EI Delegado (I.:I
Gobierno.-P.D. EI Viceseeretario General.-13 .407 .

. : .ulendo resultado infructuosas las actuaciones real izadas
para la notifieaei6n en e l domicilio de los afec tados, se haee
publico a efectos de notificaci6n previstos en los artfcu los 59 y 6 1
de la Ley 3011992, de 26 de noviernbre , de Regimen Jurfdieo de
las Adminis traciones Pu bl icus y de l P rocedirn iento
Auruinistrativo Corruin, de las reso luciones sig uie ntes:

• Afec tada: Don a Marfa Cris tina Guz ma n Bol ivar
(Colornbiana) .

Dom icilio : Calle Pacita Vigil Lagu axa, 3, 1°, Pola de Siero.

Acuerdo : Resoluci 6n de Concesi6n de Pr6r roga de Estancia
en Espana, de conformidad co n el artfcu lo 43.2 del Real
Decreto 155/ 1996, de 2 de febrero (B .O.E. 23 de febrero) .
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• Afectada: Dona Luz Piedad Jaramillo Serna (Colombiana).

Domicilio: Calle Angel Embil, 3, 2°, Pola de Siero.

Acuerdo: Resoluci6n de Concesi6n de Pr6rroga de Estancia
en Espana, de conformidad con el artfculo 43.2 del Real
Decreto 155/1996, de 2 de febrero (B.O.E. 23 de febrero).

• Afectada: Dona Claudia Teresa Marmolejo Cadena
(Colombiana).

Domicilio: Carretera de la Iglesia, 14, Cangas de Onfs.

Acuerdo: Resoluci6n de Concesi6n de Pr6r~'o'ga de Estancia
en Espana, de conformidad con el artfculo 43.2 del Real
Decreto 155/1996, de 2 de febrero (B.O .E. 23 de febrero) .

• Afectada: Dona Claudia Mesa Restrepo (Colombiana).

Domicilio: Calle Manuel G. Vigil, 18, 1°, EI Entrego.

Acuerdo: Resoluci6n de Concesi6n de Pr6rroga de Estancia
en Espana, de conformidad con el artfculo 43 .2 del Real
Decreto 155/1996, de 2 de febrero (B.O.E. 23 de febrero).

• Afectada: Dona Jacqueline Pinillos Escobar (Colombiana).

Domicilio: Edificio Felgueroso, 2, 1°, Sarna de Langreo.

Acuerdo: Resoluci6n de Concesi6n de Pr6rroga de Estancia
en Espana, de conformidad con el artfculo 43.2 del Real
Decreto 155/1996, de 2 de febrero (B.O.E . 23 de febrero).

• Afectada: Dona Yorfady Sanchez Correa (Colombiana).

Domicilio: Calle Marques Vega de Anzo , 7, 3°, Oviedo.

Acuerdo: Resoluci6n de Concesi6n de Pr6rroga de Estancia
en Espana, de conformidad con el artfculo 43.2 del Real
Decreto 155/1996, de 2 de febrero (B.O.E. 23 de febrero).

Los interesados podran comparecer en el plazo de diez dfas
habiles, en las oficinas de Extranjerfa de la Jefatura Superior de
Policfa, calle General Yague,5, de Oviedo, para conocimiento del
contenido fntegro de la Resoluci6n y constancia de tal conoci
miento .

Contra la presente resoluci6n cabe Recurso de Reposici6n,
con caracter potestativo, en el plazo de un mes, a partir del
momenta de la notificaci6n, 0 en todo caso, Recurso
Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos rneses, contados
desde el dfa siguiente a su notificaci6n y para el supuesto de
haberse interpuesto Recurso de Reposici6n, dicho plazo se conta
n1 a partir del momenta de notificaci6n de la resoluci6n expresa
del mismo.

En Oviedo, a 12 de julio de 1999.-EI Secretario General,
Acctal.-13.530.

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas
para la notificaci6n en el domicilio de las afectadas, se hace publi
co a efectos de notificaci6n previstos en los artfculos 59 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin, de las resoluciones siguientes:

• Afectada: Dona Daisy Coromoto Chirinos (Venezolana).

Domicilio: Calle Nueve de Mayo, 2, 4° E, Oviedo.

Acuerdo: Resoluci6n de Expulsi6n del territorio nacional
con prohibici6n de entrada por 3 afios, conforme al artfculo
26.1 de la Ley Organica 7/1985 de 1 de julio.

• Afectada: Dona Doris Milena Hortua (Colombiana).

Domicilio: Calle Puente La Vega, 4, Nava.

Acuerdo: Resoluci6n de Expulsi6n del territorio nacional
con prohibici6n de entrada por 3 anos, conforme al articulo
26.1 de la Ley Organica 7/1985 de 1 de julio.

• Afectada: Dona Zeneide Marfa Regis de Freitas (Brasilefia),

Domicilio: Avda. de las Escuelas, 20 bajo B, Llanes .

Acuerdo: Resoluci6n de Expulsi6n del territorio nacional
con prohibici6n de entrada por 3 anos, con forme al artfculo
26.1 de la Ley Organica 7/1985 de 1 de julio.

• Afectada: Dona Ana Cristina Zambelli Martins Soares
(Brasilefia).

Domicilio: Avda. de las Escuelas, 20 bajo B, Llanes .

Acuerdo: Resoluci6n de Expulsi6n del territorio nacional
con prohibici6n de entrada por 3 afios, con forme al artfculo
26.1 de la Ley Organica 7/1985 de I de julio.

Las interesadas podran comparecer en el plazo de diez dfas
habiles, en las oficinas de Extranjerfa de la Jefatura Superior de
Policfa, calle General Yague, 5, de Oviedo, para conocimiento del
contenido fntegro de la Resoluci6n y constancia de tal conoci 
miento-

Contra la presente resoluci6n cabe Recurso de Reposici6n,
con caracter potestativo, en el plazo de un mes, a partir del
momento de la notificacidn, 0 en todo caso, Recurso
Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, contados
desde el dfa siguiente a su notificaci6n y para el supuesto de
haberse interpuesto Recurso de Reposici6n, dicho plazo se conta
n1 a partir del momenta de notificacion de la resoluci6n expresa
del mismo .

En Oviedo, a 13 de julio de 1999.-EI Secretario General,
Acctal.-13.566.

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas
para la notificaci6n en el domicilio de las afectadas, se hace publi
co a efectos de notificaci6n previstos en los artfculos 59 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin, de las resoluciones siguientes:

• Afectada: Dona Irma del Socorro C6rdoba Calle
(Colombiana),

DomiciIio: Calle Libertad, 64, 2°, Pola de Laviana.

Acuerdo: Resoluci6n de Denegaci6n de Pr6rroga de Estancia
en Espana, de conformidad con los artfculos 43, 44 Y 45 del
Real Decreto 155/1996, de 2 de febrero (B.O.E. 23 de febre
ro).

Afectada: Dona Yacqueline Gutierrez Alvarado
(Colombiana).

Domicilio: Calle Juan Ram6n Jimenez, 6, 3°, Sotrondio.

Acuerdo: Resoluci6n de Denegaci6n de Pr6rroga de Estancia
en Espana, de conformidad con los artfculos 43, 44 Y 45 del
Real Decreto 155/1996, de 2 de febrero (B.O.E. 23 de febre
ro).

• Afectada: Dona Sharon Helena Huggins Timaure
(Venezolana).

Domicilio: Calle Monte Gamonal, 12,3° C, Oviedo.

Acuerdo: Resoluci6n de Denegaci6n de Pr6rroga de Estancia
en Espana, de conformidad con los artfculos 43, 44 Y 45 del
Real Decreto 155/1996, de 2 de febrero (B.O.E. 23 de febre
ro).

• Afectada: Dona Luz Adriana L6pez L6pez (Colombiana).

Domicilio: Av. de la Vega, 9, 1°, EI Entrego.

Acuerdo: Resoluci6n de Denegaci6n de Pr6rroga de Estancia
en Espana, de conformidad con los artfculos 43, 44 Y45 del
Real Decreto 155/1996, de 2 de febrero (RO.E. 23 de febre
ro).

• Afectada: Dona Laura Patricia Mena Agudelo (Colombiana).

Domicilio: Calle Doce de Octubre, 12, 2°, Mieres.

Acuerdo: Resoluci6n de Denegaci6n de Pr6rroga de Estancia
en Espana, de conformidad con los artfculos 43, 44 Y 45 del
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Real Decreto 155/1996, de 2 de febrero (B.O .E. 23 de febre
ro).

° Afectada: Dona Yamile Marisol Quilumba Zumba
(Ecuatoriana).

Domicilio: Plaza Don Pelayo, 3, 1° Izqda., Pola de Siero.

Acuerdo: Resoluci6n de Denegaci6n de Pr6rroga de Estancia
en Espana, de conformidad con los artfculos 43, 44 Y 45 del .
Real Decreto 155/1996, de 2 de febrero (B.O.E. 23 de febre
ro) .

° Afectada: Dona Alena Reutskaya (Bielorusa).

Domicilio: Plaza del Mercado, 5, 2°, Mieres.

Acuerdo: Resoluci6n de Denegaci6n de Pr6rroga de Estancia
en Espana, de conformidad con los artfculos 43, 44 y 45 del
Real Decreto 155/1996, de 2 de febrero (B.O.E. 23 de febre
ro).

° Afectada: Dona Palina Reutskaya (Bielorusa).

Domicilio: Plaza del Mercado, 5, 2°, Mieres.

Acuerdo: Resoluci6n de Denegaci6n de Pr6rroga de Estancia
en Espana, de conformidad con los artfculos 43, 44 Y45 del
Real Decreto 155/1996, de 2 de febrero (B.O.E. 23 de febre
ro) .

° Afectada: Dona Sviatlana Rusakova (Bielorusa).

Domicilio: Calle Santa Barbara, 3, 2°, Pola de Siero.

Acuerdo: Resoluci6n de Denegaci6n de Pr6rroga de Estancia
en Espana, de conformidad con los artfculos43, 44 Y 45 del
Real Decreto 155/1996, de 2 de febrero (B.O.E. 23 de febre
ro).

Las interesadas podran comparecer en el plazo de diez dfas
habiles, en las oficinas de Extranjerfa de la Jefatura Superior de
Policfa,calle General Yague, 5, de Oviedo, para conocimiento del
contenido fntegro de la Resoluci6n y constancia de tal conoci
miento .

Contra la presente resoluci6n cabe Recurso de Reposici6n,
con caracter potestativo, en el plazo de un mes, a partir del
momenta de la notificaci6n, 0 en todo caso, Recurso
Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, contados
desde el dfa siguiente a su notificaci6n y para el supuesto de
haberse interpuesto Recurso de Reposici6n, dicho plazo se conta
ra a partir del momenta de notifieaci6n de la resoluci6n expresa
del mismo.

En Oviedo, a 13 de julio de 1999.-EI Secretario General.
Acctal.-13.567.

AGENCIA ESTATAL DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Delegaci6n Especial de Asturias

Notificaci6n

Por la Inspecci6n de la Delegaci6n de la Agencia Estatal de la
Administraci6n Tributaria de Oviedo se ha intentado la notifiea
ci6n de los aetos administrativos que se relacionan a continua
cion, notificaci6n que no ha podido realizarse por no haberse
localizado a nadie relacionado con el sujeto pasivo.

En consecuencia, y en cumplimiento de 10 dispuesto en el
artfculo 105, apartados 6 y 7 de la Ley 230/1963 de 28 de
diciembre (Ley General Tributaria) segun redacci6n dada por el
artfculo 28 de la Ley 66/1997 de 30 de diciembre (B .O.E . mime
ro 313 de 31 de diciembre) de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social, se procede a citar al intere
sado para ser notificado por comparecencia en relaci6n con los
siguientes proeedimientos:

Sujeto pasivo: Mecanicas de Langreo, S.L.

N.I.F.: B-33352022.

Procedimiento:

° Aetas de disconformidad A02 mirnero 70164623.

° Informe ampliatorio al Acta.

° Expediente sancionador por Infracci6n Tributaria Grave .
Tramitaci6n abreviada mimero A51-70567464 .

Organo competente para la tramitaci6n del expediente:
Dependencia de Inspecci6n, Delegaci6n de la Agencia Estatal de
Administraci6n Tributaria de Asturias.

Plazo y lugar para comparecer: En los diez dfas siguientes a la
publicaci6n de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, estando a su disposici6n los documentos
resenados en la Secretarfa Administrativa de la Dependencia de
Inspecci6n de la Delegaci6n de la Agencia Estatal de
Administraci6n Tributaria de Asturias, calle 19 de Julio, n° I,
Oviedo.

Del mismo modo, se Ie comunica que debera comparecer per
sonalmente 0 por medio de representante debidamente autoriza
do. EI presente anuncio se publicara en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, y en las Oficinas de esta Delegaci6n
de la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria, haciendole
constar que, transcurrido el plazo selialado sin haber compareci
do, la notificaci6n se entendera producida a todos los efectos
legales desde el dfa siguiente al del vencimiento del plazo sefiala
do para comparecer.

En Oviedo, a 5 de julio de 1999.-EI Inspector Regional.
13.612.

_0-

. Delegaci6n de Oviedo

Secretarfa General

Anuncio de cobranza relativo a los recibos del LA.E. 1999

Se comunica, en relaci6n con los recibos del Impuesto sobre
Actividades Econ6micas eorrespondientes a 1999, y euando se
trate de cuotas nacionales y provinciales, cuya gesti6n recaudato
ria eorresponde a la Administraci6n Tributaria del Estado, 10
siguiente:

Plazo para efeetuar el ingreso:

Del 15 de septiembre hasta el 22 de noviembre de 1999
(Resoluci6n rnimero 23/1999, de I de julio, del Director del
Departamento de Reeaudaci6n de la Agencia Estatal de
Administraci6n Tributaria).

Lugar de pago:

° Cuotas nacionales.

A traves de las Entidades colaboradoras (Bancos, Cajas de
Ahorro y Cooperativas de credito) situadas en el ambito terri
torial de la provincia donde tenga su domicilio fiscal el suje
to pasivo .

° Cuotas provinciales.

A traves de las Entidades colaboradoras (Bancos, Cajas de
Ahorro y Cooperativas de credito) situadas en el ambito terri
torial de la provincia donde se desarrollen las actividades.

Los ingresos se podran efeetuar en el horario de atenci6n al
publico de dichas Entidades.

En el supuesto de que el documento de ingreso no fuera reci
bido por el contribuyente 0 el mismo fuera extraviado, debera rea
lizarse el ingreso con un duplicado que al efecto se recogera en la
Delegaci6n 0 Administraci6n de la Agencia Tributaria correspon
diente a su domicilio fiscal.

EI vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario, sin
haber sido satisfecha la deuda, deterrninara el inicio del periodo
ejecutivo, el devengo del reeargo de apremio y de los intereses de
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dernora, de acuerdo con 10dispuesto en el articulo 127 de la Ley
General Tributaria .

En Oviedo, a 13 dejulio de 1999.-EI Delegado de laAgencia
Estatal de Administraci6n Tributaria.-13.659.

Oftcina Tecnica de Inspecci6n

Notificaciones

Por la Inspecci6n de la Delegaci6n de la Agencia Estatal de
Administraci6n Tributaria de Oviedo se ha intentado la notifica
ci6n de los actos administrativos que se relacionan a continua
ci6n, notiftcaci6n que no ha podido realizarse por no haberse
localizado a nadie relacionado con el sujeto pasivo.

En consecuencia, y en cumplimiento de 10dispuesto en el arti
culo 105, apartados 6 y 7 de la Ley 230/1963, de 28 de diciem
bre, General Tributaria (Boletfn Oftcial del Estado de 3I de
diciembre), segun redacci6n dada por el articulo 28 de la Ley
66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social (RO.E. de 31 de diciembre),
se procede a citar al interesado para ser notiftcado por compare
cencia en relaci6n con los siguientes procedimientos :

Sujeto Pasivo: Gerpeda, S.L.

N.I.F. rnimero: B-33-36055.3 .

Procedimientos: Notiftcaci6n de acuerdo de la Oftcina
Tecnica, en relaci6n con el Acta de Inspecci6n A02 ruimero
70104660, junto con la correspondiente carta de pago, con jus ti
ftcante mlrnero 33990 I0 I0420F.

Notiftcaci6n de acuerdo de la Oftcina Tecnica, en relaci6n con
el Acta de Inspecci6n A51 mimero 7035469 I, junto con la corres
pondiente carta de pago, con justificante mimero
339901010706F.

Organo competente para la tramitaci6n del expediente:
Dependencia de Inspecci6n, Delegaci6n de la Agencia Estatal de
Administraci6n Tributaria de Asturias.

Plaza y lugar para comparecer: En los diez dfas siguientes a la
publicaci6n de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, estando a su disposici6n los documentos
resefiados en la Secretarfa Administrativa de la Dependencia de
Inspecci6n de la Delegaci6n de la Agencia Estatal de
Administraci6n Tributaria de Asturias, calle 19 de Julio, n° I, de
Oviedo.

Del mismo modo, se Ie comunica que debera comparecer per
sonalmente 0 por medio de representante debidamente autoriza
do. EI presente anuncio se publicara en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y en las Oftcinas de esta Delegaci6n de
la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, haciendole cons
tar que, transcurrido el plazo seiialado sin haber comparecido , la
notiftcaci6n se entendera producida a todos los efectos legales
desde el dfa siguiente al del vencimiento del plazo sefialado para
comparecer.

En Oviedo, a 26 de mayo de 1999.-El Inspector Jefe
Adjunto.-13.457.

_0-

Por la Inspecci6n de la Delegaci6n de la Agencia Estatal de
Administraci6n Tributaria de Oviedo se ha intentado la notifica
ci6n de los actos administrativos que se relacionan a continua
ci6n, notificaci6n que no ha podido realizarse por no haberse
localizado a nadie relacionado con el sujeto pasivo.

En consecuencia, y en cumplimiento de 10dispuesto en el arti
culo 105, apartados 6 y 7 de la Ley 230/1963, de 28 de diciern
bre, General Tributaria (Boletfn Oficial del Estado de 3I de
diciembre) , segun redacci6n dada por el articulo 28 de la Ley

66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social (B.O.E. de 31 de diciembre) ,
se procede a citar al interesado para ser notiftcado por compare
cencia en relaci6n con los siguientes procedimientos:

Sujeto Pasivo: Pinturas Nacho, SL

N.I.F. mimero: B-33-12609 .5.

Procedimientos: Notificaci6n de acuerdo de la Oficina
Tecnica, en relaci6n con el Acta de Inspecci6n A02 mimero
70099733, junto con la correspondiente carta de pago, con justi
ftcante mimero 33990101 1582S.

Notiftcaci6n de acuerdo de la Oftcina Tecnica, en relaci6n con
el Acta de Inspecci6n A5 I mirnero 70338476, junto con la corres
pondiente carta de pago, con justificante numero
33990101 1583Z.

Organo competente para la tramitaci6n del expediente:
Dependencia de Inspeccion, Delegaci6n de la Agencia Estatal de
Administraci6n Tributaria de Asturias .

Plazo y lugar para comparece r: En los diez dfas siguientes a la
publicaci6n de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, estando a su disposici6n los documentos
reseiiados en la Secretarfa Administrativa de la Dependencia de
Inspecci6n de la Delegaci6n de la Agencia Estatal de
Administraci6n Tributaria de Asturias, calle 19 de Julio, n° I , de
Oviedo. .

Del mismo modo, se Ie comunica que debera comparecer per
sonalmente 0 por medio de representante debidamente autoriza
do. EI presente anuncio se publicara en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y en las Oftcinas de esta Delegaci6n de
la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, haciendole cons
tar que, transcurrido el plaza sefialado sin haber comparecido, la
notiftcaci6n se entendera producida a todos los efectos legales
desde el dfa siguiente al del vencimiento del plaza seiialado para
comparecer.

En Oviedo, a I de junio de 1999.-EI Inspector Jefe
Adjunto.-13.458.

Por la Inspecci6n de la Delegacion de la Agencia Estatal de
Administraci6n Tributaria de Oviedo se ha intentado la notifica
ci6n de los actos administrativos que se relacionan a continua
cion, notiftcaci6n que no ha podido realizarse por no haberse
localizado a nadie relacionado con el sujeto pasivo.

En consecuencia, y en cumplim iento de 10 dispuesto en el
articulo 105, apartados 6 y 7 de la Ley 230/1963, de 28 de diciem
bre, General Tributaria (Boletfn Oftcial del Estado de 3I de
diciembre) , segun redacci6n dada por el articulo 28 de la Ley
66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social (B.O.E. de 31 de diciembre),
se procede a citar al interesado para ser notificado por compare
cencia en relaci6n con los siguientes procedimientos:

Sujeto Pasivo: Canec6n, S.L.

N.I.F. mimero: B-33-68526.4.

Proced imientos: Notiftcaci6n de acuerdo de la Oficina
Tecnica , en relaci6n con el Acta de Inspecci6n A02 numero
70 I0003 I , junto con la correspondiente carta de pago, con justi
ftcante ruimero 33990101 1421A.

Notificaci6n de acuerdo de la Oftcina Tecnica, en relaci6n con
el Acta de Inspecci6n A5 I , mimero 70339930, junto con la
correspondiente carta de pago, con justificante mimero
339901011422Z.

Organo competente para la tramitacion del expediente:
Dependencia de Inspecci6n, Delegaci6n de la Agencia Estatal de
Administraci6n Tributaria de Asturias.
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Plaza y lugar para comparecer: En los diez dias siguientes ala
publicaci6n de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, estando a su disposici6n los documentos
resefiados en la Secretarfa Administrativa de la Dependencia de
Inspecci6n de la Delegaci6n de la Agencia Estatal de
Administraci6n Tributaria de Asturias, calle 19 de Julio, n° I, de
Oviedo.

Del mismo modo, se Ie comunica que debera comparecer per
sonalmente 0 por medio de representante debidamente autoriza
do. EI presente anuncio se publicara en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y en las Oftcinas de esta Delegaci6n de
la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, haciendole cons
tar que, transcurrido el plaza sefialado sin haber comparecido, la
notiftcaci6n se 'entendera producida a todos los efectos legales
desde el dfa siguiente al del vencimiento del plaza seiialado para
comparecer.

En Oviedo, a 26 de mayo de I999.-El Inspector Jefe
Adjunto.-13.459.

Dependencia de Recaudaci6n

Unidad Provincial de Recaudaci6n

Edicto

Don Jose Marfa Menendez Quintana, Jefe del Servicio de
Recaudaci6n de la Delegaci6n de Oviedo de la Agencia
Estatal de Administraci6n Tributaria,

Hago saber: No habiendo ingresado el rem ate el adjudicatario
de los bienes , que se diran, propiedad del deudor a la Hacienda
PUblica don Enrique Garda Martfnez, D.N.I . 10525659, en
subasta celebrada en el Sal6n de Actos de esta Delegaci6n el dfa
24 del pasado mes de junio, se comunica que queda abierto el tra
mite de adjudicaci6n directa en los terminos previstos en el artf
culo 150 del Reglamento General de Recaudaci6n.

Bienes: Tarjetas de transporte deftnitiva.

Matricula Numero Serie Ambito Servicio

07920 BK 04859109-4 MDP Nacional Publico

01339 AX 05785706-2 MDP Nacional Publico

En Oviedo, a 6 de junio de 1999.-EI Jefe del Serv icio de
Recaudaci6n.-13.532.

Delegaci6n de Gij6n

Dependencia de Inspecci6n

Notificaciones

Por la Inspecci6n de los Tributos de la Delegaci6n de la
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria de Gij6n, se ha
intentado la notiftcaci6n de los actos administrativos que se rela
cionan a continuaci6n, not iftcaci6n que no ha podido realizarse
por no haberse localizado a nadie relacionado con el sujeto pasi
yo.

En consecuencia, y en cumplimiento de 10dispuesto en el artf
culo 105, apartados 6 y 7, de la Ley 23011963, de 28 de diciem
bre, General Tributaria (B.O.E. de 31 de diciembre) segun redac
ci6n dada por el artfculo 28 de la Ley 66/1997, de 30 de diciem
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social
(B.O.E. de 31 de diciembre) se procede a citar al interesado para
ser notificado por comparecencia personal 0 por medio de repre
sentante debidamente autorizado.

Procedimiento: Notiftcaci6n de acuerdo de la Oftcina Tecnica
en relaci6n con el Acta. de inspecci6n, modelo A02, numero
70146886, incoada por el Impuesto sobre el Valor Afiadido de los

ejercicios 1994/95/96/97/98, junto con la correspondiente cart a
de pago, con justiticante mirnero 52990 I006226K.

Sujeto pasivo: Marex 92, S.L.

N.I .F.: B33779836.

Domicilio: Calle Palacio Valdes, n° 5, Gij6n .

Organo responsable para la tramitaci6n del expediente:
Dependencia de Inspecci6n, Delegaci6n de la Agencia Estatal de
Administraci6n Tributaria de Gij6n.

Plazo y lugar para comparecer: En los diez dias siguientes a la
publicaci6n de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, estando a su disposici6n la documenta
ci6n en la Secretarfa Administrativa de la Dependencia de
Inspecci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria de
Gij6n, calle Anselmo Cifuentes, 13.

EI presente anuncio se publicara en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, y en las oftcinas de esta Delegaci6n de
la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, haciendose cons
tar que , transcurrido el plazo sefialado sin haber comparecido, la
notiftcaci6n se entendera producida a todos los efectos legales
desde el dfa siguiente del vencimiento del plaza seiialado para
comparecer.

En Gij6n, a 6 de julio de I999.-EI Jefe de la Secretarfa
Administrativa.-13.460 (I).

Por la Inspecci6n de los Tributos de la Delegaci6n de la
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria de Gijon, se ha
intentado la notificaci6n de los actos administrativos que se rela
cionan a continuaci6n, notiftcaci6n que no ha podido realizarse
por no haberse localizado a nadie relacionado con el sujeto pasi
vo.

En consecuencia, y en cumplimiento de 10dispuesto en el artf
culo 105, apartados 6 y 7, de la Ley 23011963, de 28 de diciem
bre, General Tributaria (B.O.E. de 31 de diciembre) segtin redac
ci6n dada por el articulo 28 de la Ley 66/1997 , de 30 de diciern
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social
(B.O.E. de 31 de diciembre) se procede a citar al interesado para
ser notiftcado por comparecencia personal 0 por medio de repre
sentante debidamente autorizado.

Procedimiento: Notiftcaci6n de Expediente Sancionador por
Infracci6n Tributaria Grave-Tramitaci6n Abreviada, modelo A51 ,
mimero 70565050, en .. relaci6n con el Acta A02, .rnimero
70146886, por el Impuesto sobre el Valor Afiadido de los ejer
cicios 19941199511996/1997/1998.

Sujeto pasivo: Marex 92, S.L.

N.I.F.: B33779836.

Domicilio: Calle Palacio Valdes, n° 5, Gij6n.

Organo responsable para la tramitaci6n del expediente:
Dependencia de Inspecci6n, Delegaci6n de la Agencia Estatal de
Administraci6n Tributaria de Gij6n.

Plaza y lugar para comparecer: En los diez dfas siguientes a la
publicaci6n de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, estando a su disposici6n la docurnenta
ci6n en la Secretarfa Administrativa de la Dependencia de
Inspecci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria de
Gij6n, calle Anselmo Cifuentes, 13.

EI presenteanuncio se publicara en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, y en las oftcinas de esta Delegaci6n de
la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, haciendose cons
tar que, transcurrido el plazo sefialado sin haber comparecido, la
notiftcaci6n se entendera producida a todos los efectos legales
desde el dia siguiente del vencimiento del plaza seiialado para
comparecer.
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En Gij6n , a 6 de juli o de 1999.-EI Je fe de la Secretaria
Admini strativa.-13.460 (2).

DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO
EN ASTURIAS

Notificaci6n

Por parte del Servicio de Conservaci6n y Explotaci6n de la
Demarcaci6n de Car retera s del Estado en Asturias se ha iniciado
expedi ente de Recupera ci6n de la Legalidad Viaria, referenci a
mimero 52199, contra Monoposte, cuyo Ultimo domicilio conoci
do es calle Uria , n° 24, 33003 Oviedo y, no habiendo se podido
efectu ar la notificacion por el proced imient o ordinario, de acuer
do con el articulo 59.4 de la Ley 3011992, de 26 de noviembre , de
Regimen Juridi co de las Admin ist raciones Piibli cas y del
Proced imiento Admini strativo Cormin, se hace publica la precep
tiva notificaci6n , cuyo cont enido es el siguiente:

• Asunto : Iniciaci6n de expediente sancion ador mirnero 52/99.

Carretera: A-66 Autopista Leon-Aviles y Gij6n.

P.K.: 2,385; Margen : Izquierd a; Tramo: Ovied o-Serin .

Termine municipal: Oviedo; Provincia: Asturias.

Vista la denunci a formul ada en fecha 14 de mayo de 1999 por
el Vigilante de la zona, en el lugar arriba indicado, se acuerda ini
ciar expediente sancionador con arreglo al Reglamen to del proce
dimient o para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado
por Real Decreto 1.39811 993, de 4 de agos to, a Monop oste por
realizar instalaciones no permit idas, (cartel publicit ario de 10,50
x 5 m. a 2 m. de la arista exterior de la explanaci6n), en zona de
dominic publ ico, sin autorizaci6n (articul o 3 1.3.a de la Ley de
Carreteras).

Lo que puede constituir una infracci6n tipificada como Grave
en el articul o 3 1 de la Ley 2511988, de 29 de jul io, de Carreteras
y en el articulo 110 del Reglamento General de Carreteras, apro
bade por Real Decreto 1.81211994, de 2 de septiembre, pudiendo
corres ponde r una sanci 6n por impo rte co mprendido entre
630.001 y 1.630 .000 (3.786,38 Y9.796,5 euros) pesetas segun 10
dispuesto en el articulo 112 de dicho Reglamento sin perju icio de
10que resulte de la instrucci6n del expediente .

Se Ie comunica, en aplicaci6n del articulo 42.4 de la Ley
411999, de 13 de enero (B.O.E. mimero 12 de 14 de enero de
1999), de modificaci6n de la Ley 3011992, de 26 de noviembre,
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Cormin, que debera notitic arse la
resoluc i6n expre sa de este expediente en el plazo maximo de seis
meses a partir de esta fecha de iniciaci6n, sin perjuicio de las sus
pensiones de plazo a que hubiere lugar en virtud de las causas que
se indican en el articulo 42.5 de la citada Ley.

Para la instrucci6n del expediente se nombra instructor a don
Mariano Fco. Sobaler Guerrero, el cual estara sujeto al regimen
de recusaci6n previsto en el articulo 29 de la Ley 3011 992, de 26
de noviembre de Regim en Juridico de las Administraciones
Piiblicas y del Procedimiento Admini strati vo Cormin,

Segtin 10 dispuesto en el artfculo 113 del citado Reglam ento
Gener al de Carreteras este Servicio es competente para acordar la
iniciaci6n y la instrucci6n de este expediente correspondiendo al
Director General de Carreteras, la imposici6n de la correspon
diente sanci6n, segun 10dispuesto en el articulo 34 de la rnencio
nada Ley de Carreteras en la redacci6n dada por la disposici6n
adicional no~ena de la Ley 4211 994, de 30 de diciembre.

De igual forma, se manifiesta la posibilidad de reconocer
voluntariamente su respon sabilidad con los efectos previstos en el
articulo 8 del citado Regl amento del procedimiento para el eje r
cicio de la potest ad sancionadora.

Si fuera procedente, con independencia de este expediente
sancionador se iniciarian las medidas que como medios de pro
tecci6n de la legalidad viaria determina el articulo 27 de la Ley
2511988, de 29 de julio, de Carreteras y en el articulo 97 de su
Reglamento.

Por todo 10 expuesto, se Ie concede un plaza de quince dias
habiles a partir del siguiente a la recepci6n de esta notificaci6n,
para formul ar las alegaciones que estime(n) pertinente s 0 propo
ner las pruebas que considere(n) oportun as para su defensa, mani
festandolets) que , de acuerdo con 10 dispuesto en el articul o 13.2
del ya citado Reglamento del procedimiento para el ejerci cio de
la potestad sancionadora, de no efectuar alegaciones sobre el con
tenido de la iniciaci6n de este expediente sancio nador en el plazo
antes indicado, esta iniciaci6 n podra ser considerada propuesta de
resoluci6n a todos los efectos.

En Oviedo , a 13 de junio de 1999.-EI Director General de
Carreteras.-P.D. EI Ingeniero Jefe del Servicio de Conservaci6n
y Explotaci6n (Resoluci6n del II de marzo de 1993, B.O.E. dell
de abril de 1993).-1 3.608.

DEMARCACION DE COSTAS EN ASTURIAS

Anuncio

Informaci6n public a del expediente: Solicitud de concesi6 n de
terrenos de dominic publ ico maritimo- terrest re para la
"Construccion de un enlace peatonal entre las localidades de San
Juan de la Arena y San Esteban de Pravia, term inos municipales
de Soto del Barco y Muros de NaJ6n". (Asturias) Peticionario:
Consejeria de Fomento. C-25/98.

Para dar cumplimiento a 10 dispuesto en la Ley 2211988, de
Costas, se somete a informaci6n publica el expediente rese fiado
por un plazo de veinte (20) dias, contados a partir del siguiente a
aquel en que se publiqu e este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias. EI expedi ente junto con el proyecto
que define la solicitud estara a dispo sici6n los interesados en el
Servici o de Gesti6n del Dominio Publi co de esta Demarcaci6n de
Costas de Asturias, Plaza de Espana n° 3, 4" planta, Oviedo,
pudi endo presentarse dentro de dich o plaza, ante es ta
Demarcaci6n 0 en los Ayuntamientos de Soto del Barco y Muros
de Nal6n, las reclam aciones y observacio nes que se estimen opor
tunas.

En O viedo, a lOde junio de I999.- EI Je fe de la
Demarcaci6n.-1 3.609.

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE

Comisarfa de Aguas

Informaciones piiblicas

• E-A/33114537.

Asunto : Solicitud de concesi6n de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Don Eladio Rodr iguez Fernande z.

N.I.F. mimero : I I347724-F.

Domic ilio: Pendo sen, Tineo (Asturias) .

Nombre del rio 0 corriente: Mananti ales "La Malata ", "Del
Regueiro de la Cuitada", "De la Sierra '0 EI Pico" y
"Fondera",

Caudal solicitado : 5 I IIminuto.

Punto de emplazamiento : Monte de U.P. Alto de La Llama y
Lorna de Tamallanes 13) y finca "EI Toural" (I ). (Pendosen).

Termine municipal y provincia: Tineo (As turias).

Destino: Uso gan adero y riego en la finca "EI TouraI".

Breve descripci6n de las obras y finalidad:

Cuatro estanques y canales excavados en el terreno.

Lo que se hace publico para gene ral conocimiento por un
plazo de treinta dias , contado a partir del siguiente a la fech a de
publicaci6n del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju
dicados co n 10 solicitado, puedan prese ntar sus reclamaciones,
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durante el indicado plaza, en el Ayuntamiento de Tineo, 0 en la
Confederaci6n Hidrografica del Norte (Cornisarfa de Aguas,
Plaza de Espana , n° 2,33071 Oviedo), donde estani de manifies
to el expediente.

En Oviedo, a 7 de julio de 1999.-EI Comisario de Aguas.
P.O. EI Jefe de Area.-13.461.

_0-

o E-A/33/14649.

Asunto: Solicitud de concesi6n de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Don Benigno Rimada Arboleya.

N.I.F. ruirnero: 52614536-N.

Domicilio: Pandoto, Pilofia (Asturias).

Nombre del rio 0 corriente: Cauce procedente de la Fuente
Revillar.

Caudal solicitado : 7.600 l/dfa.

Punto de emplazamiento: Finca Pandotu (San Roman) .

Termine municipal y provincia: Pilofia (Asturias).

Destino: Usos ganaderos en finca Pandotu.

Breve descripci6n de Jas obras y finalidad:

Captaci6n I 000 m. aguas abajo del nacimiento de la fuente
mediante una motobomba que impulsara las aguas hasta un dep6
sito del que se abastecera la explotaci6n ganadera.

Lo que se hace publico para general conocimiento por un
plaza de treinta dlas, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicaci6n del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju
dicados con 10 solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Pilofia, 0 en la
Confederaci6n Hidrografica del Norte (Comisarfa de Aguas,
Plaza de Espana, n° 2,33071 Oviedo), donde estani de manifies
to el expediente.

En Oviedo, a 7 de julio de I999.-EI Comisario de Aguas.
P.O. EI Jefe de Area.-13.462.

o E-A/33/14648.

Asunto: Solicitud de concesi6n de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario : Don Benigno Rimada Arboleya.

N.I.F. mirnero: 52614536-N.

Domicilio : Pandoto, Pilofia (Asturias).

Nombre del rio 0 corriente : Cauce procedente de la Fuente
de Villarteme.

Caudal solicitado : 7.600 l/dfa,

Punto de emplazamiento: Villarteme (San Roman) .

Termine municipal y provincia : Pilofia (Asturias) .

Destino: Usos ganaderos .

Breve descripci6n de las obras y finalidad:

Captaci6n 100m. aguas abajo del nacimiento del manantial
mediante una motobomba que impulsara las aguas hasta un abre
vadero.

Lo que se hace publico para general conocimiento por un
plaza de treinta dlas, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicaci6n del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju
dicados con 10 solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,

durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Pilofia, 0 en la
Confederaci6n Hidrografica del Norte (Cornisarfa de Aguas,
Plaza de Espana, n° 2, 33071 Oviedo), donde estara de manifies
to el expediente.

En Oviedo , a 7 de julio de 1999.-EI Comisario de Aguas.
P.O. EI Jefe de Area.-13.463.

o Expediente: V-33-1498.

Autorizaci6n de vertido de aguas residuales.

TItular: Sidra Mayador, S.A.

Vertido:

Localidad: La Rasa-Matallobil.

Termine municipal: Villaviciosa.

Provincia: Asturias.

Rio/Cuenca: Arroyo de la BustalValdedios de.

El vertido cuya autorizaci6n se solicita corre sponde a las
aguas residuales de Sidra Mayador, S.A., con un volumen maxi
mo anual de 21.120 m'.

Las obras e instalaciones de depuraci6n constan basicamente
de los siguientes elementos :

o Aguas de proceso y dornesticas :

Reja de Iimpieza manual.

Dos tanques de homogeneizaci6n aireados con dos grupos
motobombas que envfan el agua al rototamiz.

Rototamiz.

Tanque de proceso donde se regula el pH y se afiaden
nutrientes . El tanque dispone de dos grupos motobombas que
envfan el agua a los filtros biol6gicos. Tres filtros biol6gicos
con relleno Biofilt.

Decantador con recirculaci6n de agua al tanque de proceso
que garantiza agua de aporte a los filtros.

Cuatro tanques de aireaci6n prolongada.

Dos decantadores secundarios.

Deshidrataci6n de fangos por sacos filtrantes.

o Aguas de lavado de vehfculos:

Equipo para la separaci6n de aceites, hidrocarburos y s6lidos.

Lo que se hace publico para general conocimiento, por un
plazode treinta (30) dfas, contados a partir del siguiente a la fecha
de publicaci6n del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, a fin de que, los que se consideren per
judicados por la autorizaci6n de vertido solicitada, puedan pre
sentar sus reclamaciones durante el plaza indicado, en eJ
Ayuntamiento de Villaviciosa 0 en la Confederaci6n Hidrografica
del Norte.

EI expediente de vertido estara de manifiesto en la Comisarfa
de Aguas , de Confederaci6n Hidrografica del Norte, calle Plaza
de Espana. n" 2, Oviedo.

En Oviedo, a 13 de julio de I999.-EI Jefe de Vertidos.
13.661.

o Expediente: V-33-1508.

Plan de regularizaci6n del vertido de aguas residuales.

TItular: Marroncfn, S.L.

Vertido:

Localidad: Las Mestas .

Termine municipal : Cangas del Narcea.
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Provincia : Asturias.

RIo/Cuenca: Luifia,

EI vertido cuya autorizaci6n se solicita corresponde a las
aguas residuales de Marroncin, S.L., con un volumen maximo
anual de 876 m' .

Las obras e instalaciones de depuraci6n constan basicamente
de los siguientes elementos:

° Arqueta de desbaste .

° Arqueta separadora de grasas para las aguas procedentes del
restaurante.

° Arqueta de desbaste con rejilla de limpieza manual donde se
recogen las aguas procedentes del hotel y las del restaurante.

° Decantador-digestor.

° Filtro biologico,

Lo que se hace publico para general conocimiento, por un
plaza de treinta (30) dfas, contados a partir del siguiente a la fecha
de publicaci6n del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, a fin de que, los que se consideren per
judicados por el Plan de Regularizaci6n del vertido cuya aproba
ci6n se solicita, puedan presentar sus reclamaciones durante el
plazo indicado en la Confederaci6n Hidrografica del Norte.

El expediente de vertido estara de manifiesto en la Comisarfa
de Aguas de Confederaci6n Hidrografica del Norte, Plaza de
Espana, n° 2, Oviedo.

En Oviedo, a 13 de julio de 1999.-EI Jefe de Vertidos.
13.662.

_0-

° Expediente: V-33-1223-G.

Plan de Regularizaci6n del vertido de aguas residuales .

Titular: Ayuntamiento de Cangas del Narcea.

Vertido:

Denominaci6n: Nticleo de Gill6n.

Localidad: Gill6n .

Termine municipal : Cangas del Narcea .

Provincia : Asturias .

RIo/Cuenca: Gill6nlNarcealNal6n.

EI vertido cuya autorizaci6n se solicita corresponde a las
aguas residuales urbanas del Ayuntamiento de Cangas del Narcea
(micleo de Gillon), con un volumen maximo anual de 11.000 m'.

Las obras e instalaciones de depuraci6n constan basicamente
de los siguientes elementos:

° Arqueta con reja de desbaste.

° Sistema compacto Fosa septica Filtro biol6gico.

Lo que se hace publico para general conocimiento, por un
plazo de treinta (30) dfas, contados a partir del siguiente a la fecha
de publicaci6n del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, a fin de que, los que se consideren per
judicados por el Plan de Regularizaci6n del vertido cuya aproba
ci6n se solicita, puedan presentar sus reclamaciones durante el
plazo indicado en la Confederaci6n Hidrografica del Norte.

EI expediente de vertido estara de manifiesto en la Cornisarfa
de Aguas de Confederaci6n Hidrografica del Norte, Plaza de
Espana, n? 2, Oviedo.

En Oviedo, a 13 de julio de 1999.-El Jefe de Vertidos.
13.663.

° E-A/33114679.

Asunto: Solicitud de concesi6n de un aprovechamiento de
aguas .

Peticionario : Ayuntamiento de Lena.

N.I.F. mimero: P3303300B.

Domicilio : Vital Aza, 20 Pola de Lena, Lena (Asturias).

Nombre del rfo 0 corriente: Manantial Brafiavalera,

Caudal solicitado: 0,43 I/seg.

Punto de emp lazamiento : Faldas de Brafiavalera,
Campomanes.

Termine municipal y provincia : Lena (Asturias).

Destino: Abrevado de ganado.

Breve descripcion de las obras y finalidad:

Captaci6n mediante abrevadero en el manantial del que parte
una conducci6n de 90 m. hasta otro abrevadero.

Lo que se hace publico para general conocimiento por un
plaza de treinta dfas, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicaci6n del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju
dicados con 10 solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plaza, en el Ayuntamiento de Lena, 0 en la
Confederaci6n Hidrografica del Norte (Comisarfa de Aguas,
Plaza de Espana, n° 2, 33071 Oviedo), donde estara de manifies
to el expediente .

En Oviedo , a 13 de julio de 1999.-EI Comisario de Aguas.
P.O. EI Jefe de Area.-13.664.

° E-A/33114364.

Asunto : Solicitud de concesi6n de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Don Venancio Barrientos Herrero.

N.I.F. mimero: 9525Il7-N.

Domicilio: BO de Santa Barbara, l7-bajo Oyanco, Aller
(Asturias).

Nombre del rfo 0 corriente: RIO Aller.

Caudal solicitado : 0,2 IIseg.

Punto de emplazamiento: Puente metalico en Oyanco .

Termine municipal y provincia: Aller (Asturias).

Destino: Abrevado de ganado.

Breve descripcion de las obras y finalidad:

Captaci6n mediante un equipo de bombeo de 1,5 c.v. en la
margen del rio que impulsa las aguas hasta un gallinero, situado
a 14m.

Lo que se hace publico para general conocimiento por un
plaza de treinta dfas, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicaci6n del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju
dicados con 10 solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plaza, en el Ayuntamiento de Aller, 0 en la
Confederaci6n Hidrografica del Norte (Cornisarfa de Aguas,
Plaza de Espana, n° 2, 33071 Oviedo), donde estara de manifies
to el expediente.

En Oviedo, a 13 de julio de 1999.-EI Comisario de Aguas.
P.O. El Jefe de Area.-13.665.

_0-

° E-A/33114556.

Asunto : Solicitud de concesi6n de un aprovechamiento de
aguas .
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Peticionaria: Dona Angeles Encina Castanon .

N.I.F. mimero: 10998147-N.

Domicilio : La Teyera, sIn, Villallana, Lena (Asturias) .

Nombre del rfo 0 corriente: Arroyo San Martino.

Caudal solicitado : 3 l/seg.

Punto de emplazamiento: Villallana, Pola de Lena.

Termine municipal y provincia : Lena (Asturias) .

Destino : Riego de I Ha.

Breve descripci6n de las obras y finalidad:

Captaci6n mediante una tuberfa en la margen derecha del
arroyo que se bifurca en otras 2 de 100 m. de longitud.

Lo que se hace publico para general conocimiento por un
plaza de treinta dfas, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicaci6n del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju
dicados con 10 solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plaza, en el Ayuntamiento de Lena, 0 en la
Confederaci6n Hidrografica del Norte (Comisarfa de Aguas,
Plaza de Espana, n° 2, 33071 Oviedo), donde estara de manifies
to el expediente .

En Oviedo, a 13 de julio de 1999.-EI Comisario de Aguas.
P.O. EI Jefe de Area.-13.666.

Publicacion de concesiones

Expediente: AI33/14044.

De acuerdo con 10previsto en el artfculo 116 del Reglamento
de Dominio Publico Hidraulico aprobado por Real Decreto
849/1986 de II de abril (B.O.E. del dfa 30), se hace publico, para
general conocimiento, que por resoluci6n de la Confederaci6n
Hidrografica del Norte, de fecha 5 de julio de 1999 y como resul
tado del expediente incoado al efecto, Ie ha sido otorgada a dona
Paz Menendez Alvarez, la oportuna concesi6n para aprovecha
miento de aguas captadas con un sondeo en Villar de Tebongo,
termino municipal de Cangas del Narcea (Asturias), con destino
a abastecimiento de agua a una bodega particular.

En Oviedo, a 7 de julio de I999.-EI Comisario de Aguas.
13.464.

Expediente : A/33/14024.

De acuerdo con 10 previsto en el artfculo 116 del Reglamento
de Dominio Publico Hidraulico aprobado por Real Decreto
849/1986 de II de abril (B.O.E. del dia 30), se hace publico, para
general conocimiento, que por resoluci6n de la Confederaci6n
Hidrografica del Norte, de fecha 5 de julio de 1999 y como resul
tado del expediente incoado al efecto, Ie ha sido otorgada a dona
Ana Rodrfguez Castrosfn, la oportuna concesi6n para aprovecha
miento de agua del arroyo del Pont6n y del manantial Paraxas
sitos en Adrales, termino municipal de Cangas del Narcea
(Asturias), con destino a riego.

En Oviedo, a 7 de julio de 1999.-EI Comisario de Aguas.
13.465.

Expediente: N33/13879 .

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 116 del Reglamento
de Dominio Publico Hidraulico aprobado por Real Decreto
849/1986 de II de abril (B.O.E. del dfa 30), se hace publico, para
general conocimiento, que por resoluci6n de la Confederaci6n
Hidrografica del Norte, de fecha I de julio de 1999 y como resul-
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tado del expediente incoado al efecto , Ie ha side otorgada a don
Jose Manuel Fernandez Arango,la oportuna concesi6n para apro
vechamiento de 0,07 l/seg., de agua de dos pozos denominados
La Cabana, sitos en Vegafian,Corias, termino municipal de Pravia
(Asturias), con dest ino a usos domesticos, ganaderos y riego de
0,2074 Ha.

En Oviedo, a 2 de julio de I999.-EI Comisario de Aguas.
13.466.

Expediente: A/33/14060.

De acuerdo con 10previsto en el artfculo 116 del Reglamento
de Dominio Publico Hidraulico aprobado por Real Decreto
849/1986 de II de abril (B.O.E. del dfa 30), se hace publico, para
general conocimiento, que por resoluci6n de la Confederaci6n
Hidrografica del Norte, de fecha I de julio de 1999 y como resul
tado del expediente incoado al efecto, Ie ha sido otorgada a don
Luis Garcia Menendez, la oportuna concesi6n para aprovecha
miento de aguas captadas con una galerfa subterranea en el lugar
de Eiro de la Nevera, en Vallinas, termino municipal de Cangas
del Narcea, con destino a riego de las fincas La Pedrera y La
Huerta.

En Oviedo, a 2 de julio de 1999.-EI Comisario de Aguas.
13.467.

Expediente: A/33/13971 .

De acuerdo con 10 previsto en el artfculo 116 del Reglamento
de Dominio Publico Hidraulico aprobado por Real Decreto
849/1986 de II de abril (B.O.E. del dfa 30), se hace publico, para
general conocimiento, que por resoluci6n de la Confederaci6n
Hidrografica del Norte, de fecha I de julio de 1999 y como resul
tado del expediente incoado at efecto, Ie ha sido otorgada a
Ayuntamiento de Castropol, la oportuna concesi6n para aprove
chamiento de agua del rfo Anguileira sito en Los Boudois, termi
no municipal de Castropol (Asturias), con destino a abasteci 
miento de agua a Brul y Los Boudois.

En Oviedo, a 2 de julio de 1999.-EI Comisario de Aguas.
13.468.

Expediente: N33/14096.

De acuerdo con 10previsto en el articulo 116 del Reglamento
de Dominio Publico Hidraulico aprobado por Real Decreto
849/1986 de II de abril (B.O.E. del dfa 30), se hace publico, para
general conocimiento, que por resoluci6n de la Confederaci6n
Hidrografica del Norte, de fecha 9 de julio de 1999 y como resul
tado del expediente incoado al efecto , Ie ha sido otorgada a don
Constantino Narciandi Fernandez, la oportuna concesi6n para
aprovechamiento de 800 l/dfa de agua del manantial Alonso, en
Jaidiello (Seguenco) , terrnino municipal de Cangas de Onfs
(Asturias), con destino a usos ganaderos.

En Oviedo, a 14 de julio de I999.-EI Comisario de Aguas.
13.667.

Expediente: A/33/14098.

De acuerdo con 10previsto en el articulo 116 del Reglamento
de Domin io Publico Hidraulico aprobado por Real Decreto
849/1986 de II de abril (B.O.E. del dfa 30), se hace publico, para
generalconocimiento, que por resoluci6n de la Confederaci6n
Hidrografica del Norte, de fecha 9 de julio de 1999 y como resul
tado del expediente incoado al efecto, Ie ha sido otorgada a don
Isidoro Fernandez Crespo, la oportuna concesi6n para aprovecha
miento de 500 l/dfa de agua del manantial Lesesmes sito en La

I
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I
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Pandiella (Seguenco), terrnino municipal de Cangas de Onfs
(Asturias), con destino a usos ganaderos en la finca Rfo La Yara.

En Oviedo, a 14 de jul io de 1999.-EI Comisario de Aguas.
13.668.

_0-

Expediente: A/33114086.

De acuerdo con 10 previsto en el artfculo 116 del Reglamento
de Dominio Publico Hidraulico aprobado por Real Decreto
84911986de II de abril (B.O.E. del dfa 30), se hace publico, para
general conocimiento, que por resoluci6n de la Confederaci6n
Hidrografica del Norte, de fecha 9 de julio de 1999 y como resul
tado del expediente incoado al efecto, Ie ha sido otorgada a don
Mario Rodrfguez Corros, la oportuna concesi6n para aprovecha
miento de 1.430 1/dfade agua del manantial EI Pirucheiro en las
Mestas, termino municipal de Cangas del Narcea (Asturias), con
destino a abastecimiento de agua ados viviendas y un establo.

En Oviedo, a 14 de julio de 1999.-EI Comisario de Aguas.
13.669.

_0-

Expediente : A/33113054.

De acuerdo con 10 previsto en el artfculo 116 del Reglamento
de Dominio Publico Hidraulico aprobado por Real Decreto
84911986de II de abril (B.O.E. del dfa 30), se hace publico, para
general conocimiento, que por resoluci6n de la Confederaci6n
Hidrografica del Norte, de fecha 9 de julio de 1999 y como resul
tado del expediente incoado al efecto, Ie ha sido otorgada a
Ayuntamiento de San Martfn de Oscos , la oportuna concesi6n
para aprovechamiento de 0,053 1/seg. de agua del manantial
Fuente de San Pedro, en San Pedro de Ahfo, termino municipal de
San Martfn de Oscos, con destino a abastecimiento de agua a San
Pedro de Ahfo.

En Oviedo, a 14 de julio de I999.-EI Comisario de Aguas.
13.670.

_0-

Expediente: A/33114097.

De acuerdo con 10 previsto en el artfculo 116 del Reglamento
de Dominio Publico Hidraulico aprobado por Real Decreto
84911986de II de abril (B.O.E. del dfa 30), se hace publico, para
general conocimiento, que por resoluci6n de la Confederaci6n
Hidrografica del Norte, de fecha 9 de julio de 1999 y como resul
tado del expediente incoado al efecto , Ie ha sido otorgada a don
Isidoro Fernandez Crespo, la oportuna concesi6n para aprovecha
miento de 500 I/dfa de agua del manantial Los Cuetos, silo en
Tolorio (SegUenco), terrnino municipal de Cangas de Onfs
(Asturias), con destino a uso ganadero .

En Oviedo , a 14 de jul io de 1999.-EI Comisario de Aguas.
13.671.

_0-

Expediente: A/33114152.

De acuerdo con 10previsto en el artfculo 116 del Reglamento
de Dominio Publico Hidraulico aprobado por Real Decreto
84911986de 11 de abril (B.O.E. del dfa 30), se hace publico, para
general conocimiento, que por resoluci6n de la Confederaci6n
Hidrografica del Norte, de fecha 9 de julio de 1999 y como resul
tado del expediente incoado al efecto, Ie ha sido otorgada a don
Javier Fernandez Alvarez, la oportuna concesi6n para aprovecha
miento de 1.600 I/dfa de agua del manantial La Pasada, silo en la
Pasada, termino municipal de Tineo (Asturias), con destino a
abastecimiento de agua a una vivienda.

En Oviedo, a 14 de julio de 1999.-EI Comisario de Aguas.
13.672.

TESORERIA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Edicto

EI Subdirector Provincial de Gesti6n Recaudatoria de la
Direcci6n Provincial de la Tesorerfa General de la Seguridad
Social en Asturias, de acuerdo con 10dispuesto en el artfculo 59.4
de la Ley 3011992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de
las Administraciones Publicas y del ' Procedimiento
Administrativo Cornun (B.O.E. 27 de noviembre de 1992) yen el
artfculo 105.1 del Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento General de Recaudaci6n de los
Recursos del Sistema de la Seguridad Social (B.O.E. 24 de octu
bre de 1995), hace saber a los sujetos responsables del pago de
deudas comprendidos en la relaci6n que se acornpafia, y ante la
imposibilidad de su comunicaci6n por ausencia, ignorado parade
ro 0 rehusado, que en esta Direcci6n Provincial se ha dictado
resoluci6n de derivaci6n de responsabilidad solidaria a los admi
nistradores sociales y emitido reclamaciones de deuda por no
constar que hayan convocado a la Junta General para que adopte
el acuerdo de disoluci6n, ni solicitado la disoluci6n judicial de la
sociedad, todo ella de conformidad con los artfculos 8.2 y II del
Real Decreto 1.63711995 ya mencionado, en relaci6n con el artf
culo 262.5 del Real Decreto Legislativo 1.56411989, de 22 de
diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Sociedades An6nimas (B.O.E. 27 de diciembre de 1989), y artf
culos 69 y 105.5 de 1aLey 211995,de 23 de marzo, de Sociedades
de Responsab ilidad Lirnitada (B.O.E. 24 de marzo de 1995), que
determinan la responsabilidad solidaria de los administradores
por todas las deudas sociales por el incumplimiento de la obliga
ci6nde convocar Junta General 0 de solicitar la disoluci6n judi
cial como consecuencia de perdidas que dejen reducido el patri
monio a menos de la milad del capital social.

Asimismo se advierte que hasta el dfa 5 0 el dfa 20 del mes
siguiente 0 el inmediatamente habil posterior, si la publicaci6n se
produce entre el dfa 1 y 15 0 entre el 16 y el ultimo dfa de cada
mes, respectivamente, podran acreditar ante esta Direcci6n
Provincial de la Tesorerfa General de la Seguridad Social que han
ingresado las cuotas objeto de la presente reclamaci6n 0 bien pre
sentar el oportuno Recurso Ordinario, en manera y plazos que
mas abajo se indican.

Se previene de que, en caso de no obrar asf, conforme a 10dis
puesto en el artfculo 30 de la General de la Seguridad Social de
20 de junio de 1994 (B.O.E. 29 de junio de 1994), segun la redac
ci6n dada al mismo por el artfculo 29 de la Ley 4211994, se inci
dira autornaticamente en la situaci6n de Apremio, con la aplica
ci6n de los recargos establecidos en el artfculo 27 de la mencio
nada Ley y en e1 artfculo 70 de dicho Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes siguien
te a su publicaci6n en el BOLET1N OF1CIAL del Principado de
Asturias, podra interponerse Recurso Ordinario, conforme se
establece en el artfculo 114 de la Ley 3011992, de 26 de noviem
bre y en el articulo 183 del Reglamento General de Recaudaci6n,
que no suspenders el procedimiento recaudatorio, salvo que se
garantice el importe de la deuda reclamada con forme a 10 dis
puesto en el artfculo 34 de la Ley General de la Seguridad Social
anteriormente indicada y en el artfculo 105.3 del referido
Reglamento General.

Administrador solidario: Don Florentino Gonzalez Riestra .

D.N.I.: 11.061.1 II-C.

Localidad: Mieres del Camino.

Perfodo: 0111994 a 0611997.

Importe: 17.711.766.

Responsable principal : Tenueluz, S.L.

En Oviedo, a 9 de julio de 1999.-EI Subdirector Provincial
de Gesti6n Recaudatoria.-P.D. EI Coordinador de la Unidad de
Derivaci6n de Responsabilidades.-13.606.
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"Diligencia de embargo de Bienes Inmuebles:

Diligencia:

Tramitandose en esta Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva de la
Tesorerfa General de la Seguridad Social, a mi cargo, expediente
administrative de apremio contra el deudor (0 deudores) que a
continuaci6n se expresan, y considerando insuficientes los bienes
embargados en el territorio de esta Unidad,

Declaro embargados los inmuebles pertenecientes al deudor 0

a cada uno de los deudores cuya descripci6n sigue y por los des
eubiertos que igualmente se expresan.

Deudores: Don Jose Maria Moiron Gonzalez, D.N.I.
1I055673X Y esposa dofta Marfa Teresa Sanz Martfnez, D.N.I.
11062076L.

EI Jefe de la Unidad de Reeaudaci6n Ejeeutiva 33/04 de Gij6n,

Haee saber: Que en los expedientes administrativos de apre
mio que se instruyen en esta Unidad de Reeaudaci6n Ejecutiva
contra, don Jose Maria Moiron Gonzalez, por deudas a la
Seguridad Social, habiendo resultado negativas las notificaciones
intentadas en el ultimo domicilio conocido del deudor don Jose
Maria Moiron Gonzalez , D.N.I. II 055673X, Yesposa dofia Maria
Teresa Sanz Martinez, D.N.1. 11062076L, por medio del presen
te edicto que se expondra en el tabl6n de anuncios del
Ayuntamiento de Gij6n y se publicara en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, se les notifica que en fecha 19 de
noviembre de 1998 se proeedi6 a dietar Diligencia de Embargo de
Bienes Inmuebles cuya deseripci6n figura a continuaci6n , en
eumplimiento de la Providencia de Embargo dictada en los expe
dientes de que se trata, conforme a 10 previsto en los artfculos
123, 124 Y 126 del Reglamento General de Recaudaci6n de los
Recursos del Sistema de la Seguridad Social aprobado por Real
Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre.,

Domicilio: Cabrales, 12 bajo.

Concepto: Regimen General: Descubierto Total-Regimen
Especial de Trabajadores Aut6nomos: Descubierto Total y
Errores de calculo.

Periodo: Regimen General: Mayo/87. Regimen E.
Trabajadores Aut6nomos : Enero a diciembre/89 , enero a agos
to/90 y febrero/94 a febrero/96 .

• Importe deuda :

Principa l 1.081.682 pesetas.

Recargo .319.740 pesetas.

Costas presupuestadas 200.000 pesetas.

Total 1.601.422 pesetas.

Bienes embargados:

Finca Registral : 3635, folio 153, tome 1974,libro 39, Registro
de Villal6n de Campos .

Naturaleza de la finca: Vivienda.

Municipio: Villag6mez La Nueva.

Vfa: Calle las Eras.

Numero: 1.

Superficie: Terreno (136,0000) m',

Linderos: Fondo, Edificio de Delfino Nunez Martfnez; Izq.,
Camino de servicios al pueblo; Der., calle las Eras; Desc.,
Edificio destinado a casa habitaei6n.

Del citado embargo se efectuara anotaei6n en el Registro de la
Propiedad a favor de la Tesorerfa General de la SeguridadSocial.

Edicto de notifieaci6n de embargo de Bienes Inmuebles En cumplimiento de 10dispuesto en el ruimero 2 del artfculo
129 del Reglamento General de Recaudaci6n de los Recursos del
Sistema de la Seguridad Social , notiffquese esta diligencia de
embargo al deudor 0 deudores y, en su caso, a los c6nyuges, a los
terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios; expfdase,
segun previene el artfculo 130 de dicho texto legal, el oportuno
mandamiento al Sr. Registrador de la Propiedad y llevense a cabo _
las actuaciones pertinentes y remisi6n en su momento, de este
expediente a la Direcci6n Provincial de la Tesorerfa General para
autorizaci6n de subasta , conforme al artfculo 146 del menciona- .
do Reglamento.

Contra el presente acto de gesti6n recaudato ria cabe interpo
ner Recurso Ordinario , ante el Director Provincial de la Tesorerfa
General de la Seguridad Social en Asturias, dentro del mes
siguiente a la fecha de recepci6n , de conformidad con 10dispues
to en el artfculo 183 del Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octu
bre, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudaci6n
de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social (B.O.E. de 24
de octubre de 1995), y de acuerdo con las normas conten idas en
el artfculo 48 y las Secciones I' y 2' del capftulo II del Tftulo VII
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de
las Adm inistraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Cormin (B.O.E. de 27 de noviembre de 1992)
salvo 10previsto en los artfculos III y 117 de la misma, y sin que
su interposici6n produzca la suspensi6n del procedimiento, salvo
en los terminos previstos en el artfculo 184 del citado Reglamento
General de Recaudaci6n .

En Gij6n, a 19 de noviembre de 1998."

Asimismo, expfdase el oportuno mandamiento al Registro de
la Propiedad, correspondiente, para que se efectiie anotaci6n pre
ventiva del embargo realizado, a favor de la Tesorerfa General de
la Seguridad Social. Solicftese certificaci6n de cargas que figuren
sobre cada finca, y llevense a cabo las actuaciones pertinentes y
Ia remisi6n en su momento , de este expediente a la Direcci6n
Provincial , para autorizaci6n de la subasta .

Finalmente , y a tenor de 10 dispuesto en el artfculo 140 del
repetido Reglamento , se Ie requiere para que facilite los tftulos de
propiedad de los bienes inmuebles embargados, en el termino de
tres dfas en el supuesto de residencia en la propia localidad donde
tiene ubicadas las oficinas esta Unidad, 0 en quince dfas en el
caso contrario. Advirtiendole que de no hacerlo asr, seran supli
dos tales tftulos a su costa.

AI propio tiempo se requiere al deudor para que en el plazo de
ocho dfas, a contar desde la publicaci6n del presente edicto, com
parezcan por sf 0 por medio de representate, a fin de proceder a la
practica de las notificaciones a que haya lugar, con la prevenci6n
de que en caso de no personarse se les tendra por notificados de
todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciaci6n
del procedimiento, de conformidad con 10 previsto en el artfculo
109 y 120.l.a del Reglamento General de Recaudaci6n de los
Recursos del Sistema de la Seguridad Social.

Contra la presente resoluci6n podra forrnularse Recurso
Ordinario ante el Director Provincial de la Tesorerfa General de la
Seguridad Social , en el plazo de un mes, contado desde el dta
siguiente al de la notificaci6n, de conformidad con 10dispuesto en
el artfculo 183 del Reglamento General de Recaudaci6n de los
Recursos del Sistema de la Seguridad Social , aprobado por Real
Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (B.O.E. del 24), modificado
por el Real Decreto 2.032/1998, de 25 de septiembre (B.O.E. 13
de octubre de 1998). Transcurridos tres meses desde la interposi
ci6n de dicho recurso sin que se Ie notifique su resolucion , podra
entenderse desestimado, segun dispone el mencionado artfculo
183, a efectos de 10 establecido en el artfculo 42.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Comun (B.O.E. 27 de noviembre de 1992), en la redacci6n dada
al mismo por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14), y sin
que su interposici6n produzca la suspensi6n del procedimiento,
salvo en los terminos previstos en el artfculo 184 del citado
Reglamento General de Recaudaci6n.

y33/01/91/19586/73Expedientes mimeros :
33/04/92/1408/13.



31-VII-99 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 9475

En Gij6n, a 9 de julio de I999.-EI Recaudador Ejecutivo.
13.607 (I).

_0-

Edicto de embargo de vehfculos

EI Recaudador Ejecutivo de la Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva
33/04 de la Tesoreria General de la Seguridad Social, de
Gij6n,

Hace saber: Que en los expedientes administrativos de apre
mio que se instruyen en esta Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva
contra los deudores que se relacionan en Anexo adjunto, no
habiendose podido practicar la notificaci6n en sus ultimos dorni
cilios conocidos, por medio del presente edicto se les notifica, tal
y como establece el artfculo 109 del Reglamento General de
Recaudaci6n de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social,
aprobada por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (B.O.E.
del dia 24 de octubre) que en las fechas que se expresan se adop-
t6 la siguiente: _" ",,'

"Diligencia de embargo de vehfculos: Notificados al deudor
de referencia las providencias de apremio por los creditos segui
dos en el presente expediente ejecutivo, conforme al articulo 109
del Reglamento General de Recaudaci6n de los Recursos del
Sistema de la'Seguridad Social y no habiendolos satisfecho hasta
la fecha, declaro embargados los vehfculos del mismo que se

" detallan en relaci6n adjunta.

En virtud de 10dispuesto en el artfculo 128.4 del Reglamento
General de Recaudaci6n de los Recursos del Sistema de la
Seguridad Social, procede 10siguiente :

I. Notificar al deudor y a las autoridades correspondientes, a
los efectos oportunos, el embargado decretado hasta cubrir el
importe total de los debitos , indicandoles que los vehfculos traba
dos se pongan, en un plazo de 5 dfas, a disposici6n inmediata de
esta Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva, con su documentaci6n y
llaves necesarias para su apertura, funcionamiento y, si procede,
custodia, con la advertencia de que, en caso contrario, dichos
actos podran ser suplidos a costa del deudor.

2. Notificar al deudor que los bienes seran tasados por esta
Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva, a efectos de la posible venta en
publica subasta de los mismos, si no atiende el pago de su deuda
y, que servira para fijar el tipo de salida, de no mediar objeci6n
por parte del apremiado.

No obstante, si no estuviese de acuerdo con la valoraci6n
efectuada, podra presentar valoraci6n contradictoria de los bienes
que Ie hayan sido trabados en el plazo de 15 dfas, a contar desde
el dia siguiente al del recibo de la correspondiente notificaci6n,
que podra ser ampliada por esta Unidad de Recaudaci6n
Ejecutiva, en caso necesario.

Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicaran
las siguientes reglas:

o Cuando la diferencia entre ambas no excediera del 20% de la
menor, se estimara como valor de los bienes el de la tasaci6n
mas alta.

Anexo

o Cuando la diferencia entre ambas exceda del 20%, se convo
cara al deudor para dirimir las diferencias y, si se logra acuer
do, hacer una sola .

o Cuando no exista acuerdo entre las partes, esta Unidad de
Recaudaci6n Ejecutiva solicitara una nueva valoraci6n por
perito adecuado y su valoraci6n de los bienes embargados,
que debera estar entre las efectuadas anteriormente, sera la
definitivamente aplicable y servira como tipo para la venta
publica del bien embargado .

Todo ello, de acuerdo con 10dispuesto en el artfculo 139 del
Reglamento General de Recaudaci6n de los Recursos del Sistema
de la Seguridad Social.

3. Siendo el bien embargado de los comprendidos en el arti
culo 12 de la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin
Desplazamiento de Posesi6n, procedera expedir mandamiento al
Registro correspondiente para la anotaci6n preventiva del embar
go de favor de la Tesorerfa General de la Seguridad Social y soli
citar del mismo la Certificaci6n de cargas que graven el vehfculo.

4. Oficiar a la Jefatura Provincial de Trafico para que se tome
anotaci6n del embargo en los expedientes de los vehfculos de
referencia, a efectos de constancia en la tramitaci6n de la transfe
rencia que pudiera hacerse a terceras personas.

5. De no ser puestos a disposici6n de esta Unidad de
Recaudaci6n Ejecutiva por parte del apremiado los bienes resena
dos, se procedera a solicitar a las Autoridades que tengan a su
cargo la vigilancia de la circulaci6n y a las dernas que proceda, la
captura, dep6sito y precinto de los vehfculos objeto de embargo,
en el lugar donde se hallen, poniendolos a disposici6n del
Recaudador embargante. Asimismo que impidan la transmisi6n 0
cualquier otra actuaci6n en perjuicio de los derechos de la
Seguridad Social.

Contra el acto notificado, que no agota la via administrativa,
podra formularse Recurso Ordinario, ante la Direcci6n Provincial
de la Tesoreria General de la Seguridad Social, en el plazo de un
rnes, contado a partir de su recepci6n por el interesado, conforme
a 10dispuesto en el articulo 34 de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 111994, de 20 de
junio (B.O.E. del dfa 29), segun la redacci6n dada al mismo por
la Ley 4211994, de 30 de diciembre (B.O.E. del dfa 31), de
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, significan
dose que el procedimiento de apremio no se suspenders sin la pre
via aportaci6n de garantias para el pago de la deuda,'

Al propio tiempo, se requiere a los deudores que en el plazo
de ocho dfas, a contar desde la publicaci6n del presente edicto,
comparezcan por sf 0 por medio de representante, a fin de proce
der a la practica de las notificaciones a que haya lugar, con la pre
venci6n de que en caso de no personarse se les tendra por notifi
cados de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sus
tanciaci6n del procedimiento, de conformidad con 10 previsto en
el artfculo 109 y 120.1.a del Reglamento General de Recaudaci6n
de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social.

En Gij6n, a 9 de julio de 1999.-El Recaudador Ejecutivo.
13.607 (2).

, Fecha
Nombre D.N.1. Regimen Concepto Periodo Diligencia Importe Matrfcula Domicilio

Fernandez SAnchez Jose 22480242L Aut6nomos v Gral. Desc. Total 2/89 a 12197 23/03199 3.354.431 ntas, 0 -3231-AY Ezcurdia, 96 - baio
Hijos de Lecherfn, S.L. B33797705 General Respon. Sold. 12192, 3/93 a 11193 18102199 949.837 ptas. 0-1317-AK Eulalia Alvarez, 7-3d

4194 a 7194
Hijos de Lecherfn, S.L. B33797705 General Respon. Sold. 12192,3193 a 11193 18102199 949.837 ptas. 0 -3473-AG Eulalia Alvarez. 7-3d

4194 a 7/94
Hijos de Lecherfn, S.L. B33797705 General Respon. Sold. 12192. 3/93 a 11193 18/02199 949.837 ptas. LE-3704-1 Eulalia Alvarez. 7-3d

4194 a 7194
Hijos de Lecherfn, S.L. B33797705 General Respon. Sold. 12192.3/93 a 11/93 18/02199 949.837 ptas. 0-7515-P Eulalia Alvarez, 7-3d

4194 a 7/94
Hijos de Lecherfn, S.L. B33797705 General Respon. Sold. 12192. 3/93 a 11193 18/02199 949.837 ptas. 0-4102-1 Eulalia Alvarez. 7-3d

4194 a 7194
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Edicto de notificaci6n

EISubdirector Provincial de Recaudaci6n en VfaEjecutiva, de la
Direcci6n Provincial de la Tesorerfa General de la Seguridad
Social,

Vistas las propuestas formuladas por los Recaudadores
Ejecutivos y observados los tramites regulados en el Capftulos VI,
del Tftulo III, del Reglamento General de Recaudaci6n de los
Recursos del Sistemade la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (B.O.E. del 24) y de su
Ordende Desarrollo, de 22de febrerade 1996(B.O.E. del 29),ha
dictado Resoluci6n declarando incobrables las deudas contrafdas
con la Seguridad Social por los responsables de su pago, en las
cuantfas y periodos que se detallan.

De conformidad con 10 previsto en el artfculo 126de la men
cionada Orden,se advierte a losobligados al pagoque,si la deuda
fuesedebidaa descubiertos respecto de empresas que no ejercie
ren actividad algunay no compareciesen en el plazode diez dfas
ante la Administraci6n de la Seguridad Social correspondiente, 0

Direcci6n Provincial, se presurnira cumplidoel trarnite de comu
nicaci6n del cesede la empresaen su actividad y de Iabajade los
trabajadores, en su caso. Dicha presunci6n no impedira Ia obliga
ci6n de cotizar si continuase la prestaci6n 0 realizaci6n del traba-
j~ .

La extinci6n de los creditos tendra caracter provisional, en
tanto en cuanto no se extinga la acci6n administrativa para su
cobra.

Deudor C6d. Cta,Cot. N°expo Dt!bito Periodo

Alvarez Marquez AgustCn 33/101.51.543.5 99/00.532 844.038 09/87·03/97
Antracitas de Casomera, S.L. 33/008574313 99/00542 107.701.103 11/83·05192
AperitivosAsturianos, S,L. 33/100434186 99/00480 114.349 06/96-01/98
Arias Gutierrez Severino 33/01107422.56 99/00.529 2.04.5.039 02/91-06/98
Asesorfas Consultores, S.L. 33/00.5535280 99/00.537 26.5.900 12/96·12/96
Baragano Garda Marfa Lorena 33/1011808165 99/00.566 81.332 03/97-09197
Begega MartCnez Manuel Angel 33/01191037.57 99/005.53 23..501 10/96-11/96
C.B. Clubde Mar 33/100116817 99/00460 6.50.941 08/92-01193
Campos SilvaJoaquCn 33/0078250690 99/00.534 24.535 11/97-12/97
Carbajal Gonzalez Manuel 33m431680 99100.500 2.57.76.5 04/93-12/93
Cienfuegos Garda Carlos 33/006.5127402 99/00.546 301.028 04/9.5-12/95
Compan MartCnez Eusebio 33/00694.5.592.5 99100524 823.328 06/97-12/97
Construcciones Garde, S.L. 33/0064.57386 99100.53.5 22.621..53.5 03/93-12/97
Contratas Ferza,S.L. 33/1002.59081 99/0047.5 3.292.771 12/92-12/93
Contratas Miravalles, S.L. 33/04978138 99/00479 826.783 08/96-04/97
DCaz de la RosaCatalina 33/1002233962 99/00.562 319.Q72 06/9.5·12/9.5
DCaz Gonzalez Eliana 33/1003.573370 99/00.56.5 41.146 01/97-01/97
DCaz Montes Jonatan 33/10344209.5 99/00468 1.012.292 05197-04/98
DomCnguez PerezEmma 33/0109018888 99/00.563 201.493 06/97-02/98
Bxcavaciones Vicva,S.L. 33/1000.529.57 99/00474 10,1.51.833 10192-04/94
Exp6sito Chao Jost! A. 33/00811.58973 99/00464 154.90.5 01/98-04/98
Femandez JustoJuanCarlos 33/102378.533 99/0046.5 58..501 01/96-01/96
Fernandez Menendez Josefa 011103.50868 99/00.5.58 1.194.120 01/93-03/9.5
FrutasLimar, S.L. 33/0100831684 99/00478 .54.5.326 03/97-10198
GarciaLopezHipolito 33/0103345196 99/00496 379,112 07/96-08/97
Ghanaoui Abdesalan 33/1003912.567 99100.547 1.086.422 01194-06/96
G6mez Fernandez Manuel Luis 33/00.5312281 99/00.528 1.058.6.53 1119.5-10196
Gonzalez Vazquez Jose Manuel 33/006090780I 99100.52.5 49.396 12/9.5-12/9.5
GratiaFernandez Gonzalo 33/0070868788 99/00499 37.629 06/9.5-06/95
GuisseNoConstaAwa 4111006108069 99/00467 1..504.876 10/93-06/98
Gutierrez Dlaz Santiago 33/1029436.58 99/00.567 144.480 02/96-0.5/96
Inversiones Wind, S.L. 33/007176402 99/00520 2.944..581 03/90-0.5/9.5
Jardfn de SanValero. SA 33/006.526502 99/00484 14.5.896 03/93-03/93
Jimenez Peinado JuanLuis 33/0082.5.56278 99100482 802.10.5 09193·11/9.5
Julio Rodriguez Alvarez 33/101844629 99/00493 926.776 04/9.5-0.5/96
KaneN Onsta Dame 33/0106786272 9910048.5 2.77.5.984 01/91 -12/97
Lacteos Cabo. S.L. 33/007.502764 99/00.536 3.762.924 12/94·07/98
Le6nCoalla. Jost! M. 1.5/008807.5669 99/00487 2.777.144 01/91·12/97
Lidia Perez, SA 33/006814266 99/004.58 8.260.168 10/94-11/96
LleraRodriguez Yolanda Marta 33/0108341003 99/00.501 48.5.445 02/90·12/91
LopezAldehuela Carmen 33/1007430.536 99/00.560 38.946 08/96·08/96
LopezTuero, Laura 33/1001026213 99/00489 .51.988 08/92-09/92
Maderas San Roque, S.L. 33/10189.55.53 99/00472 1.039.026 12/96-06/97
Manuel Arias Arias 33/007790229 99/0049.5 .5.50.992 0.5/93·04/9.5
MartCn Gomez, Bienvenida 011113963.59 99/00.503 21.600 01/97-06/97
Martin Guerrero Teodora 33/10016.50346 99/00.504 290.464 01/93-01194
MartCnez LombardCa Antonio 33/0091.522819 99/00.50.5 39.2.54 01193-11194
MartCnez MartCnez M. carmen 33/0110020.5.524 99/00.538 .58 i.soo 01/94·09/9.5
MartCnez RuizEloisa 33/100797029 99/00.507 330.398 11/93·01/94
Mediavilla Arronte MarCa Carmen 33/1000089353 99/00568 163.144 02/97-0.5/97

Mt!ndez SuarezManuel 28/020090.5683 99/00497 2.704.332 01/89-01/98

Menendez Alvarez Gemma 33/10059090.5 99/00462 .5 ..535.166 08/93-12194

MigoyaAriasJose Cesar 33/0110674760 99/00.509 224.040 11/94-10/95
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Deudor Cod . CIa. Cot. N° expo Debito Periodo

Mineria de Villasan te, S.A. 33/005476979 99/00539 611.246 05/83-03/93
Muebles del Grup o, S.A. 33/007483 162 99/00436 4.723.864 04/93-04/95
Norteasturiana de Gas, S.L. 33/ 1007762 15 99/00490 49 .613 09/94-01/95
Ovidio Insua Perez 33/003032074 99/00531 14.265.416 01/85-04/96
Pereira Castro Calati na 33/0109773973 99/00513 182.945 05/94-09/94
Perez Caba llero Hipolito 20/0045884196 99/0048 1 34.808 01/95-01/95
Pernia Moreno Isabel 33/0081491807 99/00469 980.59 7 01/93-05/95
Pizzeria La Costa, S.L. 33/005971073 99/00491 85.386 06/87-06/87
Pola Pulgar Maria Isabel 33/1005106475 99/00557 43.324 09/94-10/94
Pratas Oliveira Maria Lourdes 33/0076048285 99/00515 2.694 .652 0 1/91-10/97
Q-ElIos, SA 33/008366468 99/00473 540.409 10/95-03/96
Rernolques Aguadas y Sa lvamentos, S.A. 33/000150063 99/00431 11.306.482 03/87-06/94
Rhazouani Laid 33/ 1007183588 99/00555 80.092 12/96-03/97
Riesco Escandon Maria Bele n 33/0110823088 99/00492 730.392 01/89-12/9 1
Roces Suarez Blanca 331123197864 99/00517 703 .381 06/89-06/89
Rodriguez Rodriguez Alicia 33/0106719483 99/00470 1.864.933 01/88-09/97
Rodriguez Rodriguez Emilio 33/0082251235 99/00498 1.043.153 05/94-03/98
San Erneterio Diaz Maria Mercedes 33/0 1148509 15 99/00518 134.344 11/95-02/96
San Erneterio Perez Ramona 01/0 13898455 99/00519 92.922 04/96-04/96
Senen Bobes e Hijos, S.L. 33/00181 8564 99/00591 74.10 1.917 08/89-12/98
Soleras Demetrio Fernandez, SL 33/10 1711960 99/00540 1.171.401 02/97- 10/97
Texa-Srni, S.L. 33/100 190979 99/00494 645 .038 01/93-04/94
Tuya Rodriguez Alvaro 33/1012754119 99/00471 124.639 01/98-02/98
Valdepenas Sanc hez Alfonso 33/0097890766 99/00548 1.013.477 04/94-06/96
Vicuna Valdes Luis Benjamin 33/010061293 1 99/00521 123.985 10/93-01/94
Villabona Miranda Jose Luis 33/0100905850 99/00522 252 .086 02/91 -03/97
Voces Juarez Jacinto 24/0033566 122 99/00466 163.563 06/94-01/95
Zapico Bermu dez Jorge Luis 33/0089387506 99/00523 291. 126 06/94-01/95
Zurdo L6pez Margarita 33/10108 15735 99/00564 162.664 05/97-10/97

En Oviedo, a 1 de julio de 1999.-EI Director Provincial.- El Subdirector Provincial de Recaudaci6n Elecu tiva.-13.37 1.

DIRECCION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES EN ASTURIAS

Ordenacion Laboral

Convenios Colectivos

Ntimero c6digo: 3300502.

Expediente: C-44/97.

Visto el Acta de la Comisi6 n Mixta del Convenio Colectivo de
Fabrica de Loza San Claudio, S.A., en la que se acuerda la rcvi
si6n de las tablas salaria les para el afio 1999, recibida en esta
Direcci6n Provincial el Ide julio de 1999, y de conformidad con
10 dispuesto en el artfculo 90, rnimeros 2 y 3 del Real Decreto
1/1995 de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de Ja Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto
1.04011981 de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de
Convenios Colectivos.

Esta Direcci6n Provincial, Seguridad Social y Asuntos
Sociales,

Acuerda:

Primero.- Ordenar su inscripcion en el Registro de
Convenios Colectivos de esta Direcci6n Provincial, asf como su
dep6sito y notificaci6n a la Comision Negociadora .

Segundo.- Disponer su publicaci6n en el BOLETI N
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 6 de julio de 1999.-EI Director Provincial.
13.368.

Acta de la revision Convenio Fabrica de Low San Claudio para
/999

En San Claudio, a 29 de junio de 1999, reunidos en el local
destinado al Comite de empresa en Fabrica de Loza San Claudio
S.A., calle Rivero, sIn, San Claudio, Oviedo.

• Asisten por parte de la representaci6n de los trabajadores:

Dona Marfa Jose Mon Gard a.

Don Marcelino Alvarez Florez.

Don Pedro Pablo Crespo Gonzalez.

Don Ramon Alvarez Martfnez.

Don Luis Fernando del Valle Martfnez.

Dona Serafina Gallo Riesgo.

Don Joaquin Gard a Da Silva.

Don Vicente Linares Fernandez.

• Y en representaci6n de la empresa:

Dona Ana Suarez Botas.

Don Santos Fernandez Fernandez.

Siendo las 16,00 h se da comie nzo a la reunion con el siguien-
te orden del dfa:

• Revisi6n de las tablas salariales

• Revisi6n de otras materias del Convenio

Tras la exposici6n pOT parte de la empresa del metodo segui
do para su obtenci6n, se llega de mutuo acuerdo a la aceptaci6n
de las tablas, las primas y resto de condiciones que aparecen en
los dos anexos a esta acta y se levanta la sesion siendo las 17,00
horas del dfa arriba indicado .

Anexo /
Condiciones Salariales 1999

Ptas.ldia

Grupo 1 , , . .3.499
~~2 , .. , .. , , " 2~

Grupo 3 : , .. . 2.564
Grupe 4 2.47 1
Plus asistencia 188 ptas .zdla
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Ntimero c6digo : 3301281.
Expediente: C-34/99.

Visto el texto del acuerdo adoptado con fecha 17 de mayo de
1999, por la Direcci6n de la Empresa y la Representaci6n Legal
de los trabajadores de la empresa Dhul, S.A., por el que se adhie
ren al Convenio Colectivo de la empresa Dhul, S.A.-Granada, fir-

Plus transporte 145 plas.ldfa
Plus nocturnidad 20% salario base

(mismo calculo que los
pluses del articulo 7

del Cony. de Fca. de Loza)
Dietas .5000 ptas, dieta cornpleta

773 ptas, mediadieta
Precio Kilometraje .32 plas.lKm.

Jornada laboral 1999 1786 horas/ano de
trabajo efectivo

Permiso para asistencia a
consultoriode medico 9 horas anuales
Ayudaescolar (Entre uno y
dieciseis afios, ambos incl.) 1000 plas.lmeslhijo
P6liza de Seguro para
accidentede lrabajo 2.100.000 ptas.

Premios por jubilaci6n voluntaria 1999

A los 60 ailos 450.000 ptas,
A los 61 ailos .350.000ptas,
A los 62 anos .300.000ptas,
A los 63 ailos , 200.000 ptas,
A los 64 Y65 ailos .Nada

Los atrasos correspondientesa esta revisi6n se abonarancon la n6minade julio.

Anexo 2

Tablas de Primas de Producci6n 1999

J
i
1
1

1999

101 14
102 28
103 .42
104 .54
105 68
1M ~1

107 96
108 108
109 122
110 135
111 150
112 163
113 178
114 189
115 204
116 218
117 231
118 245
119 260
120 271
121 285
122 299
123 .313
124 .325
125 .340
126 .352
127 367
128 381
129 394
130 .4M
131 .421
132 .434
133 .454
134 .472
135 .492
136 509
137 529
138 548
139 568
140 586

_0-

1999

60 171
61 171
62 181
63 191
64 203
65 213
66 220
67 232
68 240
69 253
70 261
71 271
72 .282
73 287
74 .300
75 .308
76 320
77 .329
78 .337
79 .347
80 354
81 368
82 .376
83 385
84 .396
85 .405
86 .417
87 .426
88 .433
89 444
90 452
91 .463
92 : .472
93 .485
94 492
95 .501

mado el 17 de julio de 1999, publicado en el Boletfn Oficial de la
Provincia de Granada el 18 de junio de 1999 y de conformidad
con 10 dispuesto en el artfculo 90, mimeros 2 y 3 de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores y Real Decreto 1.04011981 de 22 de
mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colect ivos.

Esta Direcci6n Provincial de Trabajo, Seguridad Social y
Asuntos Sociales,

Acuerda:

Primero.- Ordenar su inscripci6n en el Registro de
Convenios Colectivos de esta Direcci6n Provincial de Trabajo, de
la adhesi6n al Convenio Colectivo vigente de la empresa Dhul,
S.A., de Granada, y notificaci6n a la Comisi6n Negociadora .

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

En Oviedo, a 6 de julio de 1999.-EI Director Provincia\.
13.369.

Acta

En LIanera (Asturias), siendo las 12 horas del dfa 17 de mayo
de 1999, previa citaci6n en la debida forma, se reiinen de una
parte don Ignacio Pozo Garcfa, con b .N.1. mimero 24153738,
representante legal de la Empresa Dhul, S.A., en su centro de tra
bajo de la provincia de Asturias, y de otra don Joaquin Rodrfguez
Ledo, con D.N.I. numero 9390144 , Delegado de Personal repre
sentante de los trabajadores del mismo Centro de Trabajo, quie
nes de conformidad a 10 que autoriza el artfculo 92 del Real
Decreto Legislativo 111995 de 24 de marzo.

Acuerdan:

Primero.- Hacer constar que la Empresa Dhul, S.A., en su
Centro de Trabajo de Granada, ha pactado, elaborado y firmado
con fecha 10 de mayo actual, un Convenio Colectivo para regular
las relaciones econ6micas, laborales y sociales de su plantilla en
dicho Centro, con una vigencia del I de enero de 1999 a 31 de
diciembre de 200 I, el cual ha sido suscrito por Director de la
Empresa en representaci6n de la misma y por el Comite de
Trabajadores en su representaci6n social y que reglamenta
riamente ha sido sometido al refrendo de la Autoridad Laboral,
encontrandose pendiente de posterior publicaci6n en el Boletin
Oficial de la Provincia de Granada.

Segundo.- Hacer constar que la Empresa Dhul, S.A., cuenta
con un Centro de Trabajo en la Provincia de Asturias, del cual es
representante apoderado el interviniente don Ignacio Pozo
Garcfa, y Delegado de Personal representante social, el tambien
interviniente don Joaqufn Rodrfguez Ledo.

Tercero.- Que Dhul, S.A., mantiene un principio de unidad
de Empresa, reconocido en su Reglamento de Regimen Interior
de ambito nacional, aprobado por Resoluci6n de la Direcci6n
General de Trabajo de 10 de mayo de 1979.

Cuarto.- Quesiguiendo el principio de unidad de Empresa,
las partes estiman procedente que todas las condiciones de traba
jo, retribuciones y demas beneficios acordados para el Centro de
Trabajo de Dhul, S.A., en Granada, se hagan extensivas al perso
nal del Centro de Trabajo de la Provincia de Asturias, mantenien
dose con ella una total uniformidad dentro de la Empresa en sus
distintos Centros de Trabajo.

Quinto.- En su consecuencia, se acuerda unanimemente
adherirse pura y simplemente a la totalidad de las estipulaciones
del Convenio Colectivo de Dhul, S,A. (Centro de Granada), asf
como a sus posibles pr6rrogas.

Y en prueba de conformidad, se levanta la presente Acta que
firman los intervinientes, y que sera remitida con posterioridad a
la Autoridad Laboral competente a efectos de registro y publica
ci6n oficia\.

Firma el representante de la empresa, y el representante de los
trabajadores.



31-VII -99 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 9479

Numero c6digo: 3301055.

Expediente: C-33/99.

Visto el texto del Convenio Colectivo de Fabricantes de Sidra
del Principado de Asturias, recibido en esta Direcci6n Provincial
el 2 de julio de 1999, suscrito por la representaci6n legal de las
empresas y de los trabajadores el dfa 27 de junio de 1999 y de
conformidad con 10dispuesto en el artfculo 90, mirneros 2 y 3 del
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de rnarzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores y el Real Decreto 1.040/1981 de 22 de mayo, sobre
registro y deposito de Convenios Colectivos .

Esta Direcci6n Provincial de Trabajo, Seguridad Social y
Asuntos Sociales,

Acuerda :

Primero.- Ordenar su inscripci6n en el Registro de
Convenios Colectivos de esta Direcci6n Provincial, asf como su
deposito y notificaci6n a la Comisi6n Negociadora .

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

En Oviedo, a 6 de julio de 1999.-EI Director Provincia\.
13.370.

En Gijon, siendo las 17 horas del dfa 17 de junio de 1999 y en
los locales de CC.OO. Sanz Crespo, n° 3, se reunen la Comisi6n
Deliberadora del Convenio Regional de Fabricantes de Sidra y
puestos de cormin acuerdo, deciden 10siguiente:

• Por la parte econ6mica:

Don Agustin Vega Fernandez.

Don Enrique Rodriguez Somonte.

Dofia Consuelo Busto Alonso.

Dofia Marfa Teresa Riera Buera .

Don Jose Rodriguez Somonte.

• Por la parte social:

Don Alfonso Obaya Alonso (V .G.T.).

Don Jorge Otero Bedrifiana (V .G.T.).

Don Jose Fernandez Suarez (V.G.T.).

Don Servando Cueli Fresno (CC.OO.).

Dofia Amalia Carretero Alburquerque (CC.OO.).

Asesores:
Dofia Marfa Luisa G6mez Sanchez .

Don Jose Luis Busto Gracia .

Don Miguel Gonzalez Hevia.

Facultan a don Jose Luis Busto Gracia para la presentaci6n del
Texto del Convenio Colectivo citado, ante la Direcci6n Provincial
de Trabajo de Asturias a efectos de su registro y publicaci6n en el
-BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias .

Y no habiendo mas asuntos que tratar, se levanta la sesi6n, a
las 18 horas del dia de la fecha.

Acta de otorgamiento

En Gij6n, siendo las 17 hoi-as del dfa 17 de junio de 1999 y en
los locales de CC.OO. Sanz Crespo, n° 3, se reunen la Comisi6n
Deliberadora del Convenio Regional de Fabricantes de Sidra y
puestos de cormin acuerdo, deciden 10siguiente:

• Por la parte econ6mica:

Don Agustfn Vega Fernandez.

Don Enrique Rodrfguez Somonte.

Dofia Consuelo Busto Alonso .

Dofia Marfa Teresa Riera Buera.

Don Jose Rodriguez Somonte .

• Par la parte social:

Don Alfonso Obaya Alonso (V.G.T.).

Don Jorge Otero Bedrifiana (V.G.T.).

Don Jose Fernandez Suarez (V.G .T.).

Don Servando Cueli Fresno (CC.OO.).

Dofia Amalia Carretero Alburquerque (CC.OO.).

Asesores:

Dofia Maria Luisa G6mez Sanchez.

Don Jose Luis Busto Gracia

Don Miguel Gonzalez Hevia.

Y como consecuencia de las negociaciones Ilevadas a cabo,
por voluntad unanirne de las partes, se acuerda :

Autorreconocerse plena capacidad legal y representatividad
suficiente para suscribir en toda su extensi6n y ambito el
Convenio Regional de Fabricantes de Sidra de Asturias .

CONVENIO REGIONAL DE FABRICANTES
DE SIDRA DE ASTURIAS

Capitulo I
Ambito de aplicaci6n

Articulo I.-Ambito de aplicacion.

EI presente Convenio Colectivo de Trabajo, regula las condiciones de trabajo
entre las Empresas de la Regi6n de Asturias dedicada total 0 parcialmente a la fabri
caci6n de sidra, que se rijan 0 pudieran regirse por la Ordenanza Laboral de
lndustrias Vinfcolas, Alcoholeras, Sidreras y de los trabajadores afecros a las mis
mas.

Afectara el Convenio a Empresas, con centro de trabajo en la Provincia. aun
cuando el domicilio social 0 particular de las rnismas radique fuera de dicho terrni
no Provincial 0 Regional.

Articulo 2.- Ambito personal .

Afecta este convenio a todos los trabajadores que presten sus servicios por cuen
ta ajena a la Ernpresa 0 particulares comprendidos en el ambito Territorial . cual
quiera que sea la Categorfa Profesional que ostente, Asimismo quedaran incluidos
todos los trabajadores que se incorporen a estos puestos de trabajo durante la vigen
cia del mismo.

Articulo 3.- Ambito temporal y denuncia.

EI presente Convenio tendra vigencia a partir del dia I de enero de 1999 y regi
ra hasta el 31 de diciembre de 2000 independiente del dfa de su publicaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias .

EI Convenio se considerara denunci ado autcmaticamente a la fecha de finaliza
ci6n de su vigencia, no obstante, todo el articulado del presente convenio mantendra
la vigencia de su contenido en tanto no sea sustituido mediante negociaci6n del
mismo ambito, por otros.

Capitulo II
Jornada, descansos y permisos

Articulo 4.- Jornada .

La jornada laboral sera de 40 horas sernanales, de lunes a viernes a raz6n de 8
horas diarias , en ningiin caso se podra realizar mas de 9 horas de trabajo efectivo en
las semanas que haya festivos, las horas de los mismos se deduciran cuando coinci
dan en los dias indicados . Esta jorn ada se entiende para todos los trabajadores cual
quiera que sea el grupo 0 categoria profesional .

Articulo 5.- Jornada intensive .

Cuando por la Empresa sea concedida la jornada intensiva, durante los meses de
verano, esta se entendera para todos los trabajadores .

Articulo 6.- Jomada noctuma.

Se entiende como tal la realizada durante el periodo comprendido entre las 10
de la noche y las 6 de la manana. Las horas realizadas durante este perfodo tendra
una retribuci6n incrementada como mfnimo de un 25% sobre el salario real.

Articulo 7.- Hams extraordinarias.

Dado el volumen de desempleo existente , empresarios y trabajadorcs se com
prometen a tratar de suprimir la realizaci6n de horas extraordin arias. No obstante y
ante la necesidad inexcusable de realizarlas, se rendran en cuenta las siguientes con
sideraciones :

a) EI mirnero de horas extras no podra ser superior de 20 al mes 0 5 a la serna
na 0 80 al ano, salvo 10 contemplado en el apartado siguiente.

La realizaci6n de horas extraordinari as sera, en todo caso , voluntaries, pudien
do ser compensadas por periodos de descanso retribuidos, incrementados dichos
descansos en el porcentaje indicado y habran de ser disfrutados dentro de los 15 dlas
siguientes a su realizaci6n.
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b) No se tendran en cuenta a efectos de duracion maxima de la jornada laboral,
ni para el compute del ruirnero de horas extras autorizadas, el exceso de trabajadas
para prevenir 0 reparar siniestros y otros danos extraordinarios y urgentes, sin per
juicio de su abono como si se tratara de horas extras. Las horas extraordinaria s moti
vadas por causas de fuerza mayor y las estructurales se notificaran mensualmente
por la Empresa y el Comite de Empresa 0 Delegados de Personal en su caso.

La Direccion de la Empresa inforrnara mensualmente al Cornite de Empresa 0
Delegados de Personal sobre el mimero de horas extras realizadas, especificand o las
causas que las rnotivan y su distribucion por secciones.

Las horas extras se abonaran con un incremento no inferior al 100% de la can
tidad resulrante de aplicar la regia de calculo indicada en el Decreto 2.380 de 17 de
agosto de 1973 y/o normas vigentes al efecto.

Articulo 8.- vacaciones.

Todos los trabajadores comprendid os en el ambito de aplicacion del presente
Convenio, disfrutaran de un total de 30 dias naturales de vacaciones retribuidas,
salvo en el caso de que. a instancia de la Ernpresa, se acuerde con los mismos dis
frutarlas partidas, en cuyo caso se disfrutara un dia mas. acumulando los del perio
do del disfrute elegido por el lrabajador. Su disfrute rendra caracter rotatorio y se
hara de corndn acuerdo entre la Empresa y los Trabajadore s, a traves de sus repre
sentantes legales. excluyendose para el disfrute de los meses punta de produccion.

La punta de produccion no podra exceder nunca de Ires meses. EI inicio del dis
frute de las vacaciones jarnas podra coincidir en festive ni vfspera de festivo 0 saba
do. Las vacaciones no podran ser sustituidas por cornpensacion econornica, siendo
de obligado disfrute.

Si enconrrandose disfrutando las vacaciones, el trabajador adquiriese el derecho
a disfrutar licencias, por cualquiera de las causas previstas por la Ley. las vacaciones
se interrurnpiran todo el tiempo que dure la licencia, volviendo a reanudarse al fina
lizaresta.

Si durante el disfrute de las vacaciones, cayese el trabajador en situaci6n de LT.•
se interrurnpiran todo el tiempo que dure dicha situacion, continuando el disfrute de
elias a partir de la fecha de alta.

EI personal de nuevo ingreso, disfrutara antes del 31 de diciembre del afto de su
ingreso, la parte proporcional que corresponda por los meses comprendidos entre la
fecha de su ingreso y el 31 de diciernbre, computandose la fracci6n como mes com
pleto.

Si un trabajador cesara en la Empresa despues de haber disfrutado las vacacio
nes, se retendra de su liquidacion el importe de los dlas disfrutados y no devenga
dos.

EI Irabajador eventual que cese en la Empresa sin haberlas disfrutado, tendra
derecho a que se Ie abone la parte proporcional al tiempo trabajado, (a todos los efec
lOSse computara como mes complete la fracci6n que exceda de los 10 dias).

Por las empresas se esrudiara la posibilidad de que se descanse 0 bien la Semana
Santa 0 la Navidad.

Las empresas concederan a los trabajadores que asi 10soliciten. un anlicipo por
el importe de una mensualidad anles del inicio de las vacaciones.

Art Iculo 9.- Permisos re/ribuidos.

Se consideraran con derecho a retribucion en la forma que se recoge en el capi
tulo de retribuciones del presente Convenio. los siguienles permisos:

a) Por matrimonio: 20 d,as nalu/ales.

b) Por alumbramiento de esposa: 3 dias naturales. ampliables a dos dras mas si
2 de los 3 son feslivos.

c) Por enfermedad grave de padres. padrastros. padres POlilicos. abuelos. nie
tos. conyuges. hijos. hermanos y hermanos politicos: 2 dias laborables 0 4
medias jornadas conseculivas.

d) Por fallecimiento de los parienles anteriormente citados: 3 dias naturales.

e) Por fallecimiento de lios nalurales, tanto del trabajador como del c6nyuge: I
dia nalural.

f) Por malrimonio de hermanos 0 hijos: I dia nalural.

g) POIcambio de domicilio : I dia nalural.

h) Por elliempo necesario en casos de cilacion judicia l. de asistencia y consul·
ta medica a la Seguridad Social, cuando coincidiendo el horario de consulta
con el lrabajo. se prescriba dicha consulta por el Facultalivo de Medicina
General.

i) Si como consecuencia de los apartados b. c, d Y f se produjera desplaza
miento, se incrementaran dichos permisos en dos dias nalurales. y en casos
en que el desplazamiento tenga lugar fuera de la Regi6n 0 a mas de 100 km.
de la residencia habitual. ESIOS permisos se disfrutaran coincidiendo con el
momenlo en que lenga lugar la causa y se concederan en dicho momento.

ArtIculo /0.- Permi sos no re/ribu idos.

Todo "abajador tendra derecho a disfrutar de 7 dras al ano de permiso, sin relri·
buci6n alguna, debiendo avisar para su disfrute con 24 horas de anlelaci6n .

ArtIculo I 1.- Mu/ernidud de lu mujer y ud opcitin de menores de 5 unos.

Los trabajadores lendran derecho a un periodo de excedencia no superior a tres
anos, para alender al cuidado de cada hijo. lanto cuando sea por naluraleza como por
adopci6n, a contar desde la fecha de nacimienlo de eSle. Los sucesivos hijos daran
derecho a un nuevo periodo de excedencia que, en su caso, pondra fin a la que vinie
ra disfrutando . Cuando el padre y la madre lrabajan . s610uno de ellos podra ejercer
esle derecho.

Durante el primer ano. a partir del inicio 0 de cada siluacion de eX~dencia,. el
lrabajador tendra derecho a la reserva del puesto de trabajo y a que el cllado peno ·

do sea cornputado a efectos de anriguedad, Finalizand o el mismo , y hasta la terrni
nacion del periodo de excedencia , seni n de aplicacion, salvo pacto colecrivo 0 indio
vidual en cornrato, las normas que regulan la excedencia voluntaria,

En supuesto del parto, la suspension tendni una duracion de 16 semanas ininre
rrumpidas, ampliables por parto multiple basta 18 semanas . EI periodo de suspen
sion se distribuira a opci6n de la interesada, siempre que 6 semana s sean inmedia
tamente posteriores al parto. pudiendo hacer uso de estas el padre para el cuidado del
hijo en caso de fallecimiento de la madre .

No obstante 10 anterior, en caso de que la madre y el padre trabajen , aquella, al
iniciarse el periodo de descanso por rnaternidad, podra optar porque el padre disfru
te de hasta cuatro de las tilrimas semanas de suspension, siempre que sean ininte
rrumpidas y al final del ci tado periodo , salvo que en el rnornemo de su efectividad
la incorporacion de la mujer al trabajo suponga un riesgo para su salud.

En el supuesto de adopcion, si el hijo es menor de nueve meses, la suspension
tendra una duracion de 8 semanas contando a partir de la reso lucion judicial por la
que se constituye la adopclon, Si el hijo adoptado es menor de 5 afios y mayor de 9
meses, la suspen si6n tendr a una duracion maxima de 6 semanas. En el caso de que
el padre y la madre trabajen , solo uno de ellos podrfan ejercer este derecho.

Los trabajadores por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendra derecho
a una hora de ausencia del trabajo, que podnin dividir en dos fracciones.

La mujer, por su voluntad, podra sustituir este derecho por una reduccion de la
jornada normal en media hora con la misma finalidad . Este permiso podra ser dis
frutado indistintarnente por la madre 0 el padre en caso de que ambos trabajen.

Asimismo, las empresas conjuntarnente con las propias interesadas y los repre
sentantes de los trabajadores estableceran formulas que permitan a las mujeres
embarazadas continuar desarrollando su actividad laboral en sus puestos de trabajo
en los que no existan riesgo tanto para las trabajadoras como para sus hijos. Si por
prescripcion medica las trabajadoras no pudieran seguir realizando los lrabajos que
habitualmente viniera desempenando , las empresas estaran obligadas a ponerla en
un puesto compatible a su estad o.

Articulo 12.

En caso de admision de nuevo personal para ocupar un puesto de trabajo con
caracter fijo en la Ernpresa, se tendra en cuenta a los trabajadores que estuvieran
prestando servicios como eventuales. Las Empresas podran contratar a los trabaja
dores que necesiten para el desarrollo de la actividad productiva previa cornunica
cion a los representantes de los trabajadores y entrega de una copia basica del con
trato donde figuren las condiciones de trabajo, al igual que la comunicacion de la
finalizacian del mismo junt o con el finiquito y la liquidacidn correspondiente.

Capitulo III
Empleo

Articulo 13.-Ascensos.

En la cubricion de puestos y vacantes se observara el derecho preferente a ocu
parios por los trabajadores fijos de la ernpresa, siemp re que reiinan las condiciones
necesarias . ESlas variaciones las comunicara la empre sa por escrilo a los Delegados
de Personal 0 Comile de Empresa en el momento en que se produzcan.

Ar/lculo 14.- Excedencius.

Todo personal afeclado por el presente Convenio lendra derecho a solicilar la
excedencia volunlaria, siempre que al menos lenga un aiio de antigUedad en la
empresa 0 hayan pasado mas de cualro anos desde el disfrute de una excedencia
anlerior.

La duracion de la misma no podra ser inferior a 9 meses ni superior a 5 anos.

Los trabajadores tienen derecho a un periodo de excedencia no superior a Ires
aiios para alender a los cuidados de cada hijo, a contar desde la fecha de nacimien
10de eSle.

Los sucesivos hijos daran derecho a un nuevo periodo de excedencia, que en su
caso pondra fin al que viniera disfrutando. EI derecho previslo en este punlO podra
ser ejercitado por cualquiera de los conyuges .

La excedencia sera forzosamenle concedida cuando sea solicilada a pelici6n de
las Centrales Sindicales. cuando sea para el desempeiio de un cargo sindical y no sea
compatible con el trabajo, alcanzando en el liempo el periodo de disfrule de aqueL
b ad derecho ala reserva del puesto de lrabajo y antigUedad . incorporandose una vez
finalizada eSla y previo aviso de la empresa.

En lodos aquellos casos que den lugar a responsabilidad penal , se concedera
excedencia automat ica, aun en el supueslo de no cumplirse el periodo de servicio en
la empresa. excepto por la comision de delilos que suponga un peligro nolorio para
la convivencia con sus companeros y la confianza en eI cumplimienlo de sus lareas
profesionales .

La solicitud de excedencia sera presentada anle la direccion de la empresa con
un mes de antelacion y en la misma figurara la causa que la mOliva.

Para cubrir las vacanles que se prodllzcan por los excedenles forzosos, la empre
sa realizara contratos por el tiempo que duren las mismas.

Arlicllio 15.- Cupucidud disminllidu .

Seran considerados como personal con capacidad disminuida, los trabajadores
que lengan una Iimilacion funcional, ps,qui ca 0 fisica . por razones de enfermedad
y/o accidente laboral 0 profesional y cuando esla situaci6n afecte en general a los
lrabajos propios de su calegoria 0 profesi6n habitual , que impida desarrolla~ d~ una
forma correcta y concrela los comelidos de su puesto de trabajo con un rend,mlento
normal.

Los casos de capacidad disrninuida seran dictam inados por el Tribunal Medico
compelente , asegurandose en lodo caso, al lrabajador . eI acoplamiento de garantias
siguienles :
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I. Todo trabaj ador afec lado por la defi nicio n anterior, la Empresa se vera obli
gada al debido acop lamiento de estes trab ajadores, a puestos compatibles con sus
limitaciones y apt itudes profesiona les.

2. En los casos en que un trabajad or, como consec uencia de su capacidad dis
minuid a, ocupe un puest o de nivel inferior al que ocupaba se Ie garanti zara como
retribu cion la que co rresponda en su puesto anlerior a todos los efectos.

Articulo /6.- Servicio militat:

Todo trabaj ador que se incorpore al Servicio Militar, una vez termi nado este , y
previa comunicacion a la empresa, sera readrnitido nuevamen te al trabajo, respetan
dose su caregoriaa rodos los efectos durante el periodo de dicho servicio, el traba
j ador recibira todas las pagas extraordinarias establecidas en el convenio .

Articulo /7.- Jubilucion.

Ten iendo en cuenra la situacion del Pars, respecto al desempl eo , las pane s fir
mantes del presenre Convenio acuerda n:

o En la filosofTa de l Real Decreto Leg islative 14/1981 de 20 de agosto , sobre
jubilacion especial a los 64 afios en la Seguridad Soc ial, las ernpresas estudia
ran la posibilid ad de ofrece r a todos los Irabajadores que se encuentren en la
edad de 64 afios la oport unidad de jubilacio n con 10 que el men cionado
Decreto concreta y que se refiere a los derechos pasivosdel trabajador con el
100%.

o Las Empresas publi caran en e l tabkin de anuncios el Decreto de referencia y
la ofen a expresa de jubilarse a los trabaja dores que cumpl idos los 64 afios 10
deseen.

o Las Empresas esran obligadas , en el caso de que se efecnien j ubilacio nes pac
tadas a cumplir 10 dispuesto y deberan contratar a trabajadores que fueran titu
lares del derecho a cua lquiera de las prest aciones economicas por desernpleo,
o jo ven dem and anle de primer empleo medi ante un contrato de la misma natu
ra leza que el exringuido,

o En ningun caso se pactara entre la em presa y los trabajadores dicha jubilacion
sin conocimientos de los representantes legales de trabajado res .

No se autorizard de acuerdo co n el Real Decret o Legislative que regula este sis
lema de jubilacion la amo rtizacion del puesto de Irabajo de ninguno de los trabaja
dores de 64 afios que pretend ieran jubilarse acogiendose a los derechos contempla
dos en esra materi a ,

Articulo / 8.- Movilidad fun cional.

Si por necesid ades perentorias 0 irnprevi sibles de la actividad productiva, el
empre sario precisara destinar a un trabajado r a tareas co rrespon dientes a categorfas
inferiore s a la suya, solo podra hacerlo por eI tiempo impre scind ible , rnanteniend o
Ie la retribu cion y dernas dere chos derivados a su ca tegorfa profesional cornunica n
dole a Jos represen tantes legales de los trabaj adores.

Articulo /9.- Contrata citin.

Los contratos para la formacion realizados de acuerdo a la Ley 63/1997 de 26
de diciem bre de 1997 y Real Dec reto 488/1998, tendra n las siguientes carac teris
ticas:

a) No podra co ntratarse bajo esta modalid ad para cubrir puestos de trabajo que
hayan qued ad o vacante s por:

o Expedientes de Regula cion de Empleo.

o Despido obje tivo 0 irnprocedente.

o Finalizaci6 n de contratos .

b) Quedan excluidos de esta modalidad de contratacion los puesto s correspo n
dientes a las siguientes ca regorias .

o Conserje,

o Peon.

o Personal de Iimpieza.

Las edades que perm itiran e l co ntralo de aprendizaje sera entre los 16 y 17 ano s,
su duracion como ml nimo de I ano, admitiendo co mo maxim o una unica prorrog a
de simil ar duracion . EI periodo maxim o sera de 2 anos.

Las relribucio nes seran el impone del S.M.I., salvo en la situaciones de I.T. 0

matem idad, en los cua les sera de aplicacio n 10 paclado en el articulo 22.

Capitulo IV
Seguridad e Higiene

Articulo 20.- Reconocimien/os.

Los lrabajadoreslas afec tados por el presente Co nvenio seran reconocidos, al
menos una vez al ano, en el Centro que e l Gabi nele de Seg uridad e Higiene tiene fun·
cionando para dicho fin u olros Orga nismos . En esle ultimo caso, si los resultados
fuesen anormales, las empre sas garantizara n un reconocimiento complelo en un
Cenlro Medico fijo, sobre los resultados anormales, para los lrabajadores que ocu
pen puesl os de riesgo de conlr aer enfermedades profesio nales, se haran los recono 
cimientos que se estimenconvenientes 0 necesarios.

Articulo 2/.- Prendas de /rahajo.

Las Empres as es tan obligadas a proporcion ar la primera quincena de enero las
siguientes prend as de trabajo a ca da trabajador:

o Per sonal Obre ro: 2 fundas 0 Irajes a los hombres, 2 balas a las mujere s.
Asimi smo se en tregaran guantes y calzado adecuado al Irabajo que se realice ,
entregandos e olros nuevos contra la presentacion de los deteri orad os. AI per·
sonal de Fabri ca expu eslo a la intemperie 0 humedad, se Ie entregaran prendas
impermeabilizad as. En caso de discrepancia, sobre su necesidad , se decid ira
conjuntamente por la direc cion de la Empresa y los repre sent ante s de los lra
baj adores .

Se observaran en todo momento, las norm ativas vigentes en materia de
Seguridad e Higiene , en las prendas y dernas elementos previs los en es te articulo.

Articulo 22.- I.T.

EI pers onal en situacion de I.T, derivad a de enfermedad corrnin, percib ira con
cargo a la em presa los siguientes cornplernentos de prestaciones regl amentarias.
Desde e14 ° dla el compl ernent o que Ie garan lice e l 100% de l salario real que perci
biera en situacion de alta.

La percepc i6n de est e co mpleme nto a cargo de la emp resa queda co ndicionada
a que el Indice de absen tismo laboral en la mism a sea igual 0 inferior al anterior.

En los easos de Accidente de Trabajo, Enfermeda d Profesional y Matern idad el
100% desde el 10 dla .

No se tendra en cuenta a efectos del absentisrno los sig uientes caso s:

Accident es de Trab ajo, Enfermedad Profesional y Mater nidad,

Articu lo 23.- Maternidad.

En los descansos por maternida d mencion ados en el art iculo II de l presente
convenio, la Empresa abo nara un co mplemen to de prestacion reglamentar ia bas ta e l
100% del sa lario real que la trabajad ora percib iri a en situac i6n del alta.

Articulo 24.- Ptilira de Seguros.

Los lrabajadores afec tados por e l presente Conven io disfrut aran de una poliza
de seguro co lectivo, cuyo coste sera a cargo de las Emp resas deb iendo entregar una
copia de las mismas a los represe nta nres de los trabajadores.

Articulo 25.- Sanciones impuestas al personal conductor.

Todas las sancio nes que sean im puestas al pe rsonal cond uctor, en el desempeno
de su trabajo , seran por cuenta de la Empresa , siempre que sean consecuencia del
acondicionarniento del veh fculo 0 derivadas directarnente del trabajo, salvo que la
falta sea imputable a dolo 0 negligenc ia del trabajad or, Si como consecuencia de una
de estas sancio nes Ie fuera retirado e l perm iso de co nducir a un trabaja dor en todo
caso , la emp resa gara ntizara el puesto de trabajo al mismo, asf co mo las condicio nes
inherentes a su catego ria .

Articulo 26.- Ayuda por hijos subno rmales .

Todo trabaj ador que tenga a su cargo algun hijo con Iimitaci ones ffsicas 0 psi
qui cas, que den lugar a subnormalidad con forme a las defin iciones legales, percibi 
ra en concepto de ayuda la cantidad de 4.365 pesetas, a cargo de la empresa , men
sualrnente y las pagas es tab lecidas .

Capitulo VI
Accl on Sindical

Articulo 27.- Delegados de Personal y Comites de Empresa.

Se recon oce a los Delegados de Personal y Comites de Empresa como organos
de representaci6n y negociacidn para el eonjunto de los lrabajadores en el ambit o de
la empresa.

Se recon oceran 40 hor as mensuales para la accion sindica l de cada Delegado,
acumulables de uno a otro controladas por los Delegados 0 Com ites de Empresa .

En estas horas retribu idas, establecidas para los miembros de estos organos, se
incluyen una reunion men sual con la Empresa y las eonvocadas por esta a la inicia
tiva de los repre scntantes, pero quedando excluidas las restantes que puedan convo
carse por iniciativa de la Direcc ion .

La direcc ion facili tara, de acuerdo con sus posibilid ades, local sindical de sufi
cie nte amplitud , para uso de los Delegados de Personal 0 Com ites de Empresa , asl
como tablones de anuncios para uso exclusivo de estes .

Articulo 28.- Cuotas Sindicales.

La Empresa a solicitud de las Centrales Sind icales y previa autorizacic n por
escrito de los interesados, procedera a l Deseuento en Nomina de la cuota sindic al y
su abono mensu almente en la cuent a Banearia que los Sindicatos destinen, al efec·
10.

Articulo 29.- Asambleas.

Las empresas aUlorizaran la ce lebracio n de Asambleas retribu idas dentro como
fuer a del Centro de Trabajo, hasla un maximo de 16 Asambleas y en todo caso 12
hor as, duranle la vigen cia del presente Conven io. Dichas Asambleas 10 seran de
todos los trabajadores de cada empresa 0 Centro de Trabajo, fijandose de eomu n
acuerd o entre las empresas y los represenlantes de los lrabajadores la hora de cele
braci6n.

Articu lo 30.- St!Cciones Sindicales.

Los trabajadores de una empresa 0 cenlro de Trab ajo, afiliad os a una Cent ral
Sind ical, legalmente co nstituida, podran co nstiluir Secciones Sindicales de Empresa
co n las siguientes garantras:

a) Ningun trabajad or podra ser discri minado en su trabajo por razones de afi
liacion sindical. En el supu esto de medidas dis ciplinarias por faltas graves
conlra eualquier afiliado de la Empresa,junto co n el eserito razonado al inle·
resado, esta Ie enlreg ara eopia a la Seecion Sindi cal a la que penenezca.

b) La Secci on Sindical de Empre sa podra difundir Iibremente las publi caciones
de su Cen tral Sind ical , dispondra de un tabl6n de anuncios y podra recaudar
las eo tizaciones de sus afiliados sin ser obstaculizad os en sus lareas de
acci6n sindical sin mas Iimltaeiones que las est ablecidas en eltexto.

c) Las emp resas permi tiran reun iones de los afiliados de una Seecion Sindic al
de Empresa, fuera de las horas de trabajo. A las reuni ones de los afi liados de
una Seeci on Sindic al podra asislir un respon sab le de la Central Sindi eal.

Articulo 3/.- Particil'a ci6n.

Las empres as tend ran la obligaci6 n de faciIitar a los trabajadores, a traves de los
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representantes de estos, informacion acerca de la situacion de las mismas, cuando
existan situaciones que puedan dar Ingar a suspensi6n de pagos 0 expedientes de
caracter colectivo,

Capitulo VII
Retribuciones.

Aniculo 32.- Retribuciones iConceptosRetributivos).

Laspercepciones que se establecen para el personal afecto aI presente Convenio
Colectivo estaran compuestas por los sigltientes conceptos retributivos:

a) Salario base que se especifica en el anexo para cada una de las categorfas 0
grupos profesionales .

b) AntigUedad que se aplicara por bienios, hasta un maximo de cuatro, y por
cuatrienio hasta un maximo de 4. EI valor de bienios se especifica en el
anexo.

c) Plus de Convenio que se especifica en el anexo.

Articulo33.- Pagas Enraordinarias.

Se eslablecen tres pagas extraordinarias at aac , dos de elias de 30 dfas cada una
y caJculadas sobre conceptos retributivos de cada trabajador. Su abono se hara ell las
fechas de 25 de junio , 20 de diciembre . La tercera por importe de 46.000 pesetas, se
abonara el 15 de marzo.

Aniculo 34.- Retribuci6n de pennisos y vacaciones. Se hace al promedio de
salario real de los ultimos 90 dfas trabajados.

Articulo 35.- Dietas.

Todo personal que por razones de servicio tenga que reaJizar la comida fuera de
su domicilio habitual , percibira con cargo a la empresa la canridad de 1.151 pesetas
diarias. Asimismo, cuando ellrabajador tenga que desplazarse esporad icamente por
razones de trabajo, la empresa Ie abonanl los gastos que se originen, contra presen
taci6n de factura.

Articulo 36.-1ncremenlo.

Para el ailo 1999 el incremento salarial sera del 2% sobre los conceptos retribu
tivos tomando como base los impones percibidos por dichos conceptos en el ano
anterior.

Parael ano 2000 el incremento salarial sera del 2% sobre todos los conceptos
retribu!ivos tomando como base los importes percibidos por dichos conceptos en el
ano anterior.

Aniculo 37.- Cldusula de Revisi6n Salaria/.

En el caso de que el Iodice de Precios al Consumo (I.P.C.) establecido por el
INE, registrado al 3 I de diciembre de 1999, un incremento superior al 2% respecto
a la cifra que resulrara de dicho I.P.C., al 31 de diciembre de 1998, se efectuara una
revisi6n salarial tan pronto se constate oficialmenre dicha circunstancia, en el exec
so sobre la indicada cifra. Tal incremento se abonara con efectos de primero de enero
de 1999 sirviendo por consiguiente como base de calculo para el incremento salarial
del 2000, y para lIevarlo a cabo se tornaran como referencia los salarios 0 tablas uti
lizadas para realizar los aumentos pactados en dicho ano,

La revisi6n salarial se abonanl en una sola paga, La correspond iente al 1999
durante el primer trimestre de 2000.

Para 2000, la revision salarial , sera en los mismos termlnos del aDo 1999.

Articulo38.- Formacion.

Se estara a 10dispuesto en el Acuerdo Nacional para Forrnaci6n Continua de las
Industrias de AJirnentaci6n y Bebidas Y a tal efecto, se facultanl a la Comisi6n
Parilaria de este Convenio para que, con caracter previo a la ejecuci6n 0 presenta
ci6n de los Planes de Fonnaci6n, tanto de empresa como agrupados, conozca y eva
Jue los mismos. Igualmente podra elaborar y proponer cuantas orientaciones y accio
nes forrnalivas acuerde, ejerciendo una labor de seguimienlo y vigilancia en el cum
plimiento de los planes aprobados.

La Comisi6n Parilaria podra disponer de los asesores que cada pane delennine,
expenos en Fonnaci6n, con voz y sin vOlO.

ArtIculo 39.- No aplicaci6n de Conven io.

Las empresas que, alegando grave inestabiJidad econ6mica pretendiesen no
aplicar el regimen salarial establecido en este convenio, deberan, con caracter pre
vio, someter al criterio de la Comisi6n Paritaria lal pretensi6n, la cual aceplanl 0
denegara la mirna.

Procedimiento :

Las empresas deberan presentar el Balance y cuentas de resultados, debida
mente auditados (0 informe censor de jurado de cuentas) de los ultimos cinco anos
y plan de viabiJidad para que, en un plazo de 15 dlas, la Comisi6n Paritaria se pro
nuncie al respecto.

Igualmente se especifican\ causas que mo!ivan la soJicilud, tiempo y personal
afectado por la misrna y propuesta especffica de salarios.

Para que pueda aprobarse la excepci6n de aplicaci6n salarial seilalada sera nece
sarlo que concurran las siguientes circunstancias .

I. Que las dificultades econ6micas sean cienas y sobrevenidas como conse
cuencia de factores de mercado 0 producci6n no imputables a negJigencia, mala fe,
o deficiente gesti6n empresariaI.

2. Que las mencionadas dificultades existan en el momenta de solicitar la no
apJicaci6n del regimen salarial del Convenio y en los doce ultimos meses.

En funci6n de las circunslancias concurrentes y la documentac i6n seilalada la
Comisi6n Paritaria establecera como mfnimo:

a) Oumci61\. la exoneraci6n de aplicaci6n del regimen salarial del convenio.

b) Criterios _apJicaci6n del acuerdo salarial, que sera proporcional en funci6n
de los ni_s retribut ivos existentes .

c) Fecha de NlIIludaci6n de apJicaci6n del convenio y, si se superasen las cir
cunstancW motivadoras del descuelgue, incrementos sobre 10 establecido
en conv_ que pennita la recupemci6n de las cantidades no percibidas .

Cualquier pIlI;tQ 0 acuerdo celebrado al margen del procedirniento aqul seilala
do sera conside'" nulo.

Los acuerdos* la Comis i6n Paritaria a estos efectos requeriran la rnayoria de
sus miembros, 'IWlpodrdn contar con asesores con voz pero sin YOlO.

Disposicione s adicionales:

Primera.-SItcrea una Cornision Paritaria como 6rgano de interpretacion, arbi
traje , conciliaci~~· vigilancia del cumpl imento del convenio. Estudiara con carac
ter previo a su e~ci6n y decidira sobre las preten siones de la no aplicaci6n tern
poral del presenlIUI,lDVenio, que pudieran plantear las empresas por el procedimien
to que se regula. el articulo 39.

Estara form_ por un mimero igual de represent antes de las empresa y los tra
bajadores , y que..an los siguientes:

, Por la pan. ",on6mica:

Don Agus,," Vega Fernandez.

Don Jose ~guez Somonte . '.

Don Enriq. Rodriguez Somonte.

Doila MqTeresa Riera Buera.

, Por la pan.~ial :

Don Jorge O-:ro Bedriilana (U.G.T.).

Don Alfo~Obaya Alonso (U.G.T.).

Don Jose ~andez Suarez (U.G.T.).

Don Serv~ Cueli Fresno (CC.OO.).

Fijandose et ~icilio de dicha Comisi6n Paritaria a efectos de comunicaci6n
en la misma, e.. U.G.T. Plaza General Ord6ilez, n° I, Oviedo 0 CC.OO. calle
Asturias, n" 9, Oociitdo 0 EI Gaitero La Espuncia, sIn, Villaviciosa ,

En todo 10 IlIll previsto se estara a 10dispuesto en la Reglamentaci6n Nacional
para las Industrias Vtnfcolas, Alcoholeras, Licoreras y Sidras, y demas disposiciones
de carllcter gene...Las panes se comprometen a negociar en el pr6ximo Convenio,
las definiciones • Categorlas de dicha reglamenlaci6n.

Tablas Sularios:

Niveles Ca~as profesionales Salar io/dia

Jefe&~periOR:S, Tecnicos
Ad""stralivos y Comerciales 4.107

2 11IUW:>S Superiores .4.059

3 11tuA4>s Medios 3.703

4 11tullldPs inferiores .3.605

5 Jefell;<\dministrativos de I' 0 Jefes de Venlas 3.569

6 Enc.dos Generales de Bodegas. Fabricas ,
enc.dos de Labomtorio Inspectores de Vtas.
y JelMde Administracidn de 2' .3.427

7 Oficillll:s Administrativos de I' Corredores de Plaza
y YU*lIlleS .3.222

8 CaPflD:es de Bodega 0 Fabrica 3.123

9 AylCl&. Laborator io y Oticial Administrativos de 2' 3.088

10 Enc.dos de Secci6n 0 CuadriJla 3.051

11 Conllllllies y Oticiales I' de Oficio .3.008

12 Aux..Mminislrativo, Subalterno de I' Y
OficW de 2' de Oficio 2.936

13 Subllllllmo de 2' y Oficial de 3' de Oficio 2.891

14 Aux.... Laboralorio, Aux. Subalterno
y PCQIII:S Especializado 2.865

15 Per_1 de Limpieza y Peones , '.' 2.813

16 Asp_tes AdministralivQS, Botones,
Rec_tas, Pinches, y Aprendices de 16 y 17 ailos 2.309

Valorlll:il$n de los bienios a efectos del pago de la antigUedad:

Nivel Valor bienio

I 5.337
2 5.230
3 : .4.742
4 . . . . • . . . . . .. . . . .. . ..... . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . ... . .. ..4.596
5 4.552
6 4.290
7 3.999
8 .3.837
9 .3.795
10 .3.740
II .3.656
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12 3.542
13 3.471
14 .3.427
15 .3.365
Plus convenio 19.435

Acuerda :

Primero.- Ordenar su inscripci6n en el Registro de
Convenios Colectivos de esta Direcci6n Provincial, as! como su
dep6sito y notificaci6n a la Comisi6n Negociadora .

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

En Oviedo, a 9 de julio de 1999.-EI Director Provincia\.
13.53 I.

Numero c6digo : 3300895.

Expediente: C-35/99.

Visto el texto del Convenio Colectivo de Oficinas de Farmacia
del Principado de Asturias, recibido en esta Direcci6n Provincial
el5 de julio de 1999, suscrito por la representaci6n legal de las
empresas y de los trabajadores el dfa I de julio de 1999 y de con
formidad con 10 dispuesto en el artfculo 90, mirneros 2 y 3 del
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de rnarzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores y el 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,

Acta de Otorgamiento del Convenio Colectivo para las oficinas
de Fannacia del Principado de Asturias para 1999-2000-2001

En Oviedo, a las veinte horas del dfa uno de julio de mil nove
cientos noventa y nueve, se reune la Comisi6n Negociadora del
Convenio Colectivo para las Oficinas de Farmacia del Principado
de Asturias, debidamente constituida e integrada por las siguien
tes representaciones:

• Parte empresarial:

Asociaci6n de Empresarios de Farmacia de Asturias :

Don Francisco-Javier Martfn Saiz.

Dona Carmen Arias Cuervo.

Dona Marfa Dolores Beristain Urquiza.

Dona Marfa del Carmen Fernandez Fernandez.

Dona Pilar Tamargo Alvarez.

Don Julio Brafia Cuesta.

Asesor:

Don Ram6n Robles Gonzalez.

• Parte Social:

Asociaci6n de Auxiliares y Empleados de Farmacia de
Asturias:

Don Juan Marcos Thero Alvarez.

Don Jose Marfa Vega Antuna.

Don Liborio Suarez Garda.

Don Angel Perez Gonzalez.

Asesores:

Don Antonio Fernandez Urrutia.

Don Manuel Fernandez Heres.

Don Jose Manuel Garda FI6rez.

Don Amador Lavandera Gutierrez .

Articulo 5.- Vinculacion a 10totalidad.

Las condiciones aqul pactadas forman un todo organico e indivisible y, a efec
tos de su aplicaci6n practica, seran consideradas globalmente en c6mputo anual.

Capilulo II
Clasificaci6n del personal

CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL PARA LAS
OFICINAS DE FARMACIA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

PARA 1999, 2000Y 2001

CapItulo I
Disposiciones Generales

Antculo 1.-Ambito personal y funcional.

EI presente Convenio Colectivo regula las relaciones de trabajo de las Empresas
de Oficinas de Farmacia y sus trabajadores y sera de aplicaci6n a todo el personal
empleado por cuenta ajena en aquellas, de confonnidad con el arti culo 1° del
Estatuto de los Trabajadores.

Articulo 2.-Ambiln territorial.

Este Convenio Colectivo sera de aplicaci6n en todo el territorio del Principado
de Asturias.

Articulo 3.- Vigencia.

Este Convenio tendra una vigencia de tres ailos, comenzando a regir cualquiera
que sea la fecha de su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, el dia I de enero de 1999 y finalizando el31 dediciembre del 2001.

No obstante, una vez finalizada su vigencia inicial quedara prorrogado de ailo
en ailo, rigiendo en su totalidad tanto en su contenido nonnativo como obligacional
hasta que sea sustituido por otro 0 hasta que por cualquiera de las partes firmantes
del mismo se pida a la otra su revisi6n por escrito y con un mfnimo de dos meses de
antelaci6n al vencimiento del plazo inicial de vigencia 0 de cualquiera de sus pr6
rrogas.

La parte que fonnule la denuncia debera acompailar propuesta concreta sobre
los puntos y contenido que comprenda la revisi6n solicitada. De esta comunicaci6n
y de la propuesta se envian\ copia, a efectos de registro, a la Direcci6n Provincial del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en Asturias.

Articulo 4.

EI contenido de este Convenio rendrael caracter de condiciones mInimas y,en
consecuencia, se respetaran las condiciones mas beneficiosas en compute anual glo
bal que por Ley, pactos 0 acuerdos particulares viniesen disfrutando los trabajado
res.

Dona Pilar Aldasoro Martin.

Dona Pilar Nunez Fernandez.

Comisiones Obreras (CC.OO.):

Don Jose Luis Mosteiro Leira.

Asesores:

Don Alfredo Suarez Garda.

Don Andres Gonzalez Alvarez.

Don Jose Francisco Mantilla Saiz.

Don Alejandro Gonzalez Fernandez .

Se reconocen mutua y recfprocamente la capacidad y legiti
maci6n necesarias para suscribir el presente Convenio Colectivo
y puestos de corrnin acuerdo , por unanimidad de dichas represen
taciones, convienen y otorgan el siguiente texto:

Articulo 6.

La c1asificaci6n del personal que se relaciona en el Anexo de este Convenio no
supondrala obligaci6n de tener provistas todas las plazas que en el se enumeran si
la necesidad y volumen de la empresa no 10requieren.

Articulo 7.

I. A los Auxiliaresde Farmacia que, con una antigUedad en la categorfa de cinco
ailos, obtengan la titulaci6n de Auxiliares Tecnicos de Farmacia les sera reconocida
estacategorfa.

2. AIAyudantecon cuatro ailos de antigUedaden la Empresa Ie sera reconocida
la categoria deAuxiliar de Farmacia.

CapItulo III
Ingresos y ceses

Articulo 8.- Contratos.

La contrataci6n de trabajadores, de conformidad con las distintas modalidades
contractuales previstas por el Ordenamiento Jurfdico, se efectuara en los modelos
oficiales dellnstituto Nacional de Empleo.

Aniculo 9.- Cornet profesional.

Para ingresar en una Oficina de Farmacia sera requisito estar en posesi6n de un
carnet profesional expedido por la Oficina de Empleo, y si el trabajador 10desease

ValorbienioNivel
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presentara Certificaci6n acreditativa de pertenecer a una Asociaci6n Profesional de
Farrnacia.

Articulo 10.- Periodo de prueba.

I. La contrataci6n de nuevo personal no se considerara a titulo de prueba, salvo
que asi se haga constar expresamente en el correspondiente contraro extendido por
escrito, La duraci6n del periodo de prueba no podra exceder del tiempo siguiente:

• Personal Facultativo,tres meses.

• Personal Tecnico, dos meses.

• Personal Auxiliar de Farrnacia y Personal Administrativo,un mes.

o Personal Subalterno, quince dias .

2. Duranteel periodo de prueba eltrabajador tendhilos derechos y obligaciones
correspondientes a su categoria profesional y puesto de trabajo que desempene,
como si fuera de plantilla, excepto los derivados de la resoluci6n de la relaci6n labo
ral que podra producirse a instancia de cualquiera de las partes durante su transcur
so, sin necesidad de aviso previo y sin que ninguna de las partes tenga derecho a
indemnizaci6nalguna, debiendose notificarel desistimiento por escrito.

3. Transcurrido el periodo de prueba sin que se hubiere producido el desisti
miento, el contrato de trabajo produciraplenos efectos conforme a los terrninos en
que fue concertado, computandose el tiempo del periodo de prueba a efectos de anti
giledad.

Articulo I J.- Baja voluntaria.

I. El trabajador que desee causar baja en la Empresa 10cornunicara a esta con
una antelaci6nminimade quince dias, y si no observare este plazo la Empresa podra
descontarle de la Iiquidaci6n correspondiente tantos dias de salario como dias de
comunicaci6n previa aquel hubiere omitido.

2. Hecha por eltrabajador la comunicaci6n de baja voluntaria con la antelaci6n
mfnima anterionnente expresada, la Empresa habra de efectuarle el dfa del cese el
pago de la Iiquidaci6ncorrespondiente. De no abonarle la Iiquidaci6nel dia del cese
comunicado con la antelaci6n minima, Ie satisfara un dia de salario por cada dia de
retrasoen dicho abono.

Articulo 12.- Preaviso de terminacion de contrato.

A la terminaci6ndel contrato de trabajode duraci6ndeterminada, y siempreque
haya side por tiempo superior a seis meses, la Empresa esta obligada a notificar al
trabajador su cese por escrito y con una antelaci6n de quince dias a la fecha de fina
Iizaci6n0 extinci6n del contrato.

No obstante 10anterior, si la Empresa no efecruara el preaviso 0 10 hiciera con
una antelaci6n inferior a la establecida, vendra obligada a indemnizar al trabajador
con una cantidad equivalente a la retribuci6n ordinaria correspondiente a cada dla
omitido, sin incluir la parte proporcional de las pagas extraordinarias.

Capitulo IV
Organizaci6n del trabajo

Articulo 13.

La organizaci6n del trabajo sera facultad exclusiva del propietario 0 titular de
cada Oficina de Farrnacia, que 10ejercerancon arreglo a 10esrablecido en la legis
laci6n general y en el presente Convenio.

Articulo 14.- Trabajos de inf erior y superior categoria.

I. Todo el personal comprendido en este Convenio vendra obligado a realizar
trabajosdistintos a los correspondientesa su categorfaprofesional si existen razones
tecnicas u organizativas que 10justifiquen y por el tiempo imprescindible para su
atenci6n. En caso de tratarse de trabajos correspondientes a una categorfa inferior,
deberan existir necesidades perentorias e imprevisiblesque 10justifiquen.

2. La realizaci6n de trabajos distintos a los correspondientesa la propia carego
ria profesional dara derecho a la retribuci6n correspondiente a la categorfa realmen
te desernpefiada, y por el tiempo que asl suceda, salvo en los casos que se trate de
funciones de inferior categoria en cuyo supuesto la retribuci6n sera la propia de la
categorta que se ostente.

3. La realizaci6n de trabajos correspondientes a una categorfa profesional supe
rior a la ostentada no dara derecho al trabajador a reclamar el ascenso a esa superior
categoria.

Capitulo V
Jornadas de trabajo, Iicencias y vacaciones

Articulo 15.- Jornada .

I. La duraci6nde la jornada ordinaria de trabajo, y con independencia del hora
rio de apertura y cierre de las Oficinas de Farrnacia fijado por el Colegio Oficial de
Farmaceuticos,sera de cuarenta horas semanales de trabajo efectivo, distribuidas de
lunes a sabado ambos inclusive.

2. En aquellas Oficinas de Farrnacia con horario ampliado, la jornada laboral
consistiraen, al menos, cuatro horas ininterrumpidasde manana.y el resto de la jor
nada en horario de tarde tarnbien ininterrumpido.

3. Cuando la Oficina de Farrnaciaeste abierta veinticuatro horas, se establece
ran tres turnos de ocho horas ininterrumpidascada uno. Los trabajadores sometidos
a alguno de los siguientes tumos variables percibiran un complemento correspon
diente al turno que realicen, que sera el siguiente:

• Complemento del cinco por ciento sobre el salario bruto mensual, en las
Oficinas de Farrnaciaque tengan dos turnos de trabajo.

• Complemento del diez por ciento sobre el salario brute mensual, en las
Oficinas de Farmacia que tengan tres turnos de trabajo, con independencia, en
este caso, del plus de nocturnidad que tendra una cuantfa del veinte por cien
to.

Articulo 16.- Descansos.

1. Sin perjuicio del periodo de vacaciones que se establece en este Convenio, y
respetando periodos de descanso que superen este pacto, todo trabajador descansara
cuatro sabados al ano, preferentemente en verano, mediante acuerdo con la Empresa
sobre la determinaci6n de los mismos.

2. Con independencia de los dlas festivos fijados legalmente en el calendario
Laboral, se descansara las tardes de Nochebuena y Nochevieja y todo el Sabado
Santo.

Articulo 17.- Licencias.

EI trabajador, avisando con la posible antelaci6n y justificandolo adecuadamen
te con posterioridad, podra faltar 0 ausentarse del trabajo con derecho a remunera
ci6n por alguno de los motivos y durante el tiempo que a continuaci6n se exponen:

• Por el tiempo de veinte dias naturales en caso de matrimonio.
• Dos dias naturales en caso de nacimiento 0 adopci6n de un hijo. Cuando el

parto se produzca en circunstancias de gravedad fuera de 10 corruln,este per
miso podra ampliarse hasta cinco dias naturales. De persistir la gravedad habra
derecho a permiso no retribuido por el tiempo necesario.

• Un dfa, que sera precisamente el de la celebraci6n de In ceremonia y no otro
distinto, en caso de matrimonio de hijos, padres 0 hermanos.

o Hasta un maximo de cinco dias naturales, por muerte 0 entierro del c6nyuge,
ascendientes, descendientes y hermanos.

• Hasta un maximo de cinco dias naturales, prorrogables discrecionalmente por
la Empresa, por enfermedad grave del c6nyuge y de sus ascendientes y des
cendientes en primer grado. Si esta pr6rroga fuere denegada, el trabajador ten
dra derecho a permiso no retribuido por eltiempo necesario.

• Hasta un maximo de cinco dias naturales, por necesidad de despachar perso
nalmente asuntos propios que no admitan demora. Este mismo tiempo se con
cedera en conjunto y anualmente, por motivos de representaci6n sindical, a las
Asociaciones y Sindicatos firmantes de este Convenio.

En todo caso, se respetaran los minimos establecidos en el articulo 37 del
Estatuto de los Trabajadores.

Articulo 18.- Permisos de formacion .

1. El Personal Facultativo (Doctores y Licenciados en Farmacia), que tenga en
su Empresa una antigiledad de al menos un afio, tiene derecho a un permiso anual
retribuido de cinco dfas laborables, para su formaci6n y perfeccionamiento cientffi
cos, con posterior justificaci6n de la asistencia al curso que legitime la exigencia del
permiso. La epoca de disfrute de este permiso sera fijada de mutuo acuerdo con la
Empresa.

2. EI resto del personal sometido al presente Convenio, de mutuo acuerdo con
la Empresa, tendra derecho a un permiso de formaci6n 0 perfeccionamiento profe
sional, de veinte horas retribuidas al afio , con justificaci6n posterior de la asistencia
al curso.

Articulo 19.- Vacaciones.

J. EI personal afectado por este Convenio, sea cual fuere su modalidad de con
trataci6n laboral, tendra derecho al disfrute de un periodo de vacaciones anuales,
entre los meses de mayo a octubre, ambos inclusive, de treinta y un dias naturales de
los cuales, al menos, veinte dfasseran ininterrumpidos. En cualquier caso, el inicio
de su disfrute sera en dfa laborable.

2. En el supuesto extraordinario en que la Empresa no pueda conceder el perio
do de vacaciones dentro de los meses anteriormente expresados, compensara al tra
bajador con un incremento vacacionalde cinco dfas habiles, que seran disfrutados en
la forma y condiciones que ambas partes convengan. Tarnbien podran convenir, en
este caso, el abono de esos cinco dias en lugar de su disfrute.

3. Las vacaciones se disfrutanin por afios naturales. EI trabajador que ingrese en
la Empresaen el transcurso del afio, disfrutara el periodo de vacaciones antes del dfa
3I de diciembre y en proporci6n al tiempo realmente trabajado durante dicho ano.

4. EI derecho a vacaciones, y salvo 10establecido en el apartado 2 de este arti
culo, no es susceptible de compensacion econ6mica. Sin embargo, el personal que
cese en la Empresa durante el transcurso del afio, tendra derecho al abono del sala
rio correspondiente a la parte de vacaciones devengadas y no disfrutadas, como con
cepto integrante de la Iiquidaci6n por cese.

Articulo 20.- Reserva del puesto de trabajo y otTOS derechos por servicio mili-
tar.

I. EI trabajador, durante el curnplimiento del periodo de Servicio Militar, tendra
derecho a la reserva del puesto de trabajo, y habra de efectuar su reincorporaci6n a
la Empresa dentro de los treinta dias siguientes a su Iicenciamiento. La no reincor
poraci6n al trabajo dentro del plazo expresado, sin causa justificada bastante, supon
dra su cese voluntario en la Empresa a todos los efectos.

2. EI trabajador, y siempre que tenga una antigiiedaden la Empresa de dos afios,
al incorporarse a fiJaspercibira de esta una Boisa Militar de 5.000 pesetas, y al rein
tegrarse al trabajo activo percibira las gratificaciones extraordinarias de julio y
diciembre.

Capitulo VI
Retribuciones

Articulo 21.- Tabla salarial.

Se establece una tabla de percepciones econornicns para la jornada laboral ordi
naria que sera, para cada trabajador, la que corresponda a su categorla profesional,
sin discriminaci6n alguna por raz6n de sexo, y que se contiene en el Anexo de este
Convenio.

Articulo 22.- Complemento salarial en concepto de responsabilidad.

J. EI Personal Facultative (Doctores y Licenciados en Farrnacia) tiene derecho,
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en concepto de su espec ial resp onsabilidad, a un campIemenl o salarial mensual cuya
cuantia para el ana de 1998 se esrablecio en 13.225 pesetas, incluible para el abono
de las gratificaci ones extra ord inarias anu ales y que deb e incre rne ntarse du rante los
anos de 1999,2000 y 200 1 e n el 15 par 100 acumulable en cada uno de dich os anos.

Articulo 23.- Pago del sulurio.

I. Todas las percep ciones, excepto las de vencimie nto supe rior al mes, se abo
naran men sualmente, par peri odos vencidos y dentro de los cinco primeros dia s
habiles del mes siguiente al de su devengo,

2. Las Empresas qued an fac ultadas para pagar las retribu ciones mediante che
que, Iransferenci a bancaria u otra modalidad de pago a traves de entidad bancaria 0
financiera. Si la modalidad de pago fuera el cheque, el tiemp o invertido en su cobro
sera par cuenta del trabajador.

En el caso de que la Empresa opte par la modalid ad de pago mediante cheque
bancario, se hara figurar en e l mismo que es "cheque nomin a", y cuando se pague
par transferencia se refle jara e n la nomina la domi cilia ci6n bancaria: " n6mina domi
ciliada" .

3. EI Irabajador debera facilitar a la Ernpresa, al tiernpo de su ingreso 0 incor
poraci 6n a la rnisrna, su mimero de identificacion fiscal (N.I.F.), de conformidad can
la normativa aplica ble al respe cto.

Articu lo 24.- Cldusula de revision saluriul.

Las retrib uciones correspondientes a cada lrabaj ador conforme a su categorfa
profe sional y en la cuantfa establecida en la labi a salaria l contenida en e l Anexo del
Conven io de 199 8, experime nta ran un increm ento pa ra el ana de 1999 del 2,6%,
incremento en el que se encuentra inclu ido la variacion experimentada par el I.P.c.
real e n el afio anterior.

Para el afio 2000 , las retribuciones se actualizanin mediante un ajuste salaria l
porcentual, comprensivo del increme nto del I.P.c. rea l del ana ante rior, mas un por
centaje del 1,25% sabre dicho indice.

Para el afio 2001 , las retribuciones se actualizani n con el mismo criterio , sobre
la base del incremento del I.P.c. real del ana anterior mas un porcentaje del 1,25%
sobre dicho fndice . .

Articulo 25.- Antigiiedad.

I . EI personal afec tado por este Conveni o tiene derecho, como co rnplemento
personal de antig uedad, a un aurnento peri 6dico par cada cuatro afios de servicios
prestados en la misma Empresa, en la cuant ia, pa r cada cuatrie nio, del seis por cie n
to de l salaria .

2. EI periodo de aprendizaje sera co mputable a efec tos de antigtiedad .

Articulo 26.- Gratificuciones extraordinarias.

I . Los lrab ajad ores comprendidos en este Convenio disfrutaran , exclu sivamen
Ie, de Ires gralifi ca ciones extra ordinarias al ana , co n vencim ient os en 22 de diciem
bre , 15 de juli o y 3 1 de marzo, es la ult ima en concepto de particip aci6n de benefi
cios correspondient es al ejercicio anlerior.

2. La cuan tia de las gralificacio nes de diciembre y j ulio sera de treinla dias de
salaria mas antigtie dad. Y la cuantia de la gralificaci6n de beneficios sera equivalenle
a la ultima mensu alid ad ordinaria del ana natural anlerio r.

Articulo 27.- Diews y " esl,lazamientos.

I . La diela es un concepto exlrasalarial , de naluralez a indemnizatoria 0 com
pensaloria, que liene por finalid ad el resarcimiento 0 compensacion de los gaslos de
manute nci6n y, en su caso, de aloj amiento del trabajador ocasionados por su des 
plazamiento, par razones del trabajo, a lugar distint o al en que radique el ce ntro de
tmbaj o.

2. Cuand o por razone s de Irabajo se produzca un de splazam ient o del lrabajador
a lugar disl inlo al en que mdiqu e el centro de trab ajo, la Empresa hab ra de reembol
sar le los gastos ocasionados par el concepto de dietas asi como los de Iransp orte ,
previa ju stifi caci6n de su real idad.

Capitulo VII
Disposiciones varias

. ArtIculo 211.- Prendas de trahajo.

La Emp resa proveera a todo el personal a su servicio de dos bala s de trabajo y
un par de zuecos al ana .

A rticulo 29.- Revision medica.

Cada Irabajador dispondra de una revisi6n medi ca anual a cargo de la Mutua de
Accidentes.

Articulo 30.- Ayudas a.,istenciales.

I . En caso de matrimonio. y al conlmerlo, la Emp resa abonara allrabajador la
cantidad de 30 .000 pesetas.

2. En caso de j ubilacion a invalide z perm anente que imp ida la conlinuaci6 n en
la prestacion de serv icios, ellrabajador que tuviem e n su Empresa una antigtiedad al
menos de diez anos , percib ira de es ta una indemniz acion equivalente a una mensua
lidad de su sa lario real.

l En siluaci6 n de incapacidad lemp oral derivada de cua lquier contingencia , y
mientras se manteng a en la mism a. el tmbajad or percib ira de su Empresa un co m
plemento econ 6mico que cubra la diferencia enlre las preslacione s de la Seguridad
Social y el cien por cien de su sala rio real.

ArtIculo 31.- Segura co[ecl;vo.

I . Los Imbajadores comprendidos en est e Con veni o lendran dere cho a las
indemnizaciones par las contingencias y can las consecuencias que se indican. Y a
lal efec lo las Empresas est an obligadas a sus cribir la correspondiente poliza de seg u
ro, cuya cobertum amparara los siguientes riesgos indemnizables:

• Muerte natural 3.210 .800 ptas.

• Ayuda de Defuncion par muerte natural de
trabajador ca n mas de 5 afios en la emp resa 188.300 ptas.

• Muert e por acc idente de trab ajo .5.352.700 ptas ,

• Incap acidad permanent e IotaI
par accidente de trabajo .4.28 1.800 ptas .

• lncapacidad permanente abso luta 0 gra n
invalid ez par accid ente de trab ajo 6.423 .600 ptas.

• Incapacidad permanente parcial por
acci dente de trabajo segiin baremo p61iza .4.28 1.800 ptas,

2. Salv o en los dos primeros supu estos (muerte natur al ), la existencia de l hecho
causante de la indemnizaci6 n debera es tar reconocida a decl arada e n resolu ci6n
administrativa a sentencia jud icial firrne, entendiendose, no obstante, qu e el hecho
causante ha ocurrido , a los efe ctos de la cua ntia indemnizat oria y contra to de seg u
ro que 10 a mpare, en la fecha de la muerte natural y en la fec ha en que se produjo eI
acc idente de trabajo , y en tales terrninos sera contratada la p6l iza.

3. EI seguro colec tivo se ra contra tado por las Ernpresas de modo tal que las ca n
tidades sefialadas en el apar tado I de este arti culo se incrementen anua lmente co n
forme al I.P.c.

4. Salv o designaci6n expresa de beneficiaries por el asegurado, e n los supues
tos de muerte la indemnizaci6n se hara e fec tiva a la viuda y herederos del causante,

5. EI pago de la prim a del seguro correspondera a la Empresa.

6. Las polizas suscritas al amp aro del an ter ior Conven io, no perderan eficac ia
en tanto dur e la vigencia de las rnisrnas, par los conceptos e importes respectiva
men te prev istos.

7. Se facilitani una copia del segu ro co lec tivo a todos los trabajad ores com
prendidos en es te Conven io.

Articulo 32.- Jubilacion especial a los 64 aiios.

De co nformidad co n las disposicione s legal es vigentes y apli cable s a efect o
durante la vigencia de este Convc nio , podranjubilarse los traba jadorcs a los 64 anos
de eda d y es rara la empresa obligada a la susti tucio n simultanea, siempre que al res
pecto exista previo acuerd o entre el trabaja dor ben eficiario y la ernpresa .

Disposiciones adicionales:

Primera.- Se ac uerda ·conslituir una Corni sion integrada proporcionalment e
por las mismas part es negociadora s del Conveni o, a l objeto de analiza r y estudiar la
creaci6 n y constitucion de planes de jubilacicn 0 pensiones , para el personal some
lido al presente Conveni o.

Segllnda.- Comisit;n Mixta Pllriraria.

Para las disc repanci as que se suscilen sobre el cumplimienlo, aplic~cion , inteli ·
gencia y e fec los de es le Co nve nio se constituye una Comision Mixla Parilaria sin
perju icio de las co mpetencias propi as de la AUloridad Labom l, que estara inlegrad a,
como voca les, por tres represent antes de la parte social y tre s represent an tes de la
parte empresaria!. Ser a sec retario un voca l de la comisi6n. nombrado para cada
sesion , deb iend o recaer el cargo una vez ent re los rep resenlant es de la parte socia l y
la olra entre los repre senl ante s de la parte e mpresaria!. La va lidez de los ac uerdos de
la comi si6n requerira, a l menos, la conformidad de cualro vocale s.

La Comi si6n Paritaria se reunira a instancia de cualqu iera de las parIes , median
Ie notificaci6n fehaciente a las otras, con una antelacion de . al menos, siete dias a
celebraci6n de la sesion .

Seran tambi en funciones de la Comi si6n Parit aria:

• Elabo mr planes de formacion profesiona!.

• Proponer y eje cular accio nes format ivas en sus diversas modalidade s y nive les.

• Coord inar y segu ir el desa rro llo de formaciones en pract icas en e l marco de los
acuerdos firmados a nivel secl ori al co n la corre spondienle aUlorida d educal i
va.

• Ejercer las funciones que el Acu erd o Nacional de Formaci6n Continuada asig
na a las Comisiones Paritarias Seclori ales .

EI domicilio de la Com isi6n Mixta Parilaria se sefiala en el de la Asoci aci6n de
Empr esarios de Farmacia de Asturias (AEFASl , calle Campomane s nO24, 1° de la
Ciud ad de Ov iedo .

Disposicifin fin al:

Y en prueba de co nformidad co n cuant o antecede y del consent imient o de 10
convenido , firman a co ntinuaci6 n los miemb ros de la Comi sion Negoci adora en el
lugar y fech a que al principio fueron expresa dos .

Anexo I
Tabla sa larial ana 1999

Salario Anlig tiedad

I. Licen ciados y doctores 170.520 10.23 1

2. Auxiliar mayor diplom ado 130.247 7.8 14

3. Aux. dipl omado y Au x. lecn ico 122.186 7.331

4. Auxiliar de Farm acia 115.876 6.953

5. Ayudanle 10 1.027 6.062

6. Au xiliar de caja 101.6 89 6.101

7. Trabajadores menores 18 anos 69 .270 (S .M.!.)

8. Mozo 105.880 6.353

9. Emol eados de limDieza 76.7 13 4.603



9486 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURI AS 31-VII-99

Salario Antiguedad

10. Jefe administrative 130.247 7.815

11. Jefe de secci6n 120.125 7.208

12. Contable 113.883 6.833

13. alicial adminislrativo 107.941 6.476

14. Auxiliar administrative 101.027 6.062

_0-

Niimero c6digo: 3303155.

Expediente: C-39/99.

Visto el texto del Convenio Colectivo de Geriatricos Privados
del Principado de Asturias, recibido en esta Direcci6n Provincial
el 12 de julio de 1999, suscrito por la representaci6n legal de las
empresas y de los trabajadores el dfa 5 de julio de 1999 y de con
formidad con 10 dispuesto en el artfculo 90, mimeros 2 y 3 del
Real Decreto Legislativo 111995, de 24 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores y el Real Decreto 1.04011 981 de 22 de mayo, sobre
registro y dep6sito de Convenios Colectivos.

Esta Direcci6n Provincial de Trabajo, Seguridad Social y
Asuntos Sociales,

Acuerda:

Primero.- Ordenar su inscripci6n en el Registro de
Convenios Colectivos de esta Direcci6n Provincial, asf como su
dep6sito y notificaci6n a la Comisi6n Negociadora.

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

En Oviedo, a 14 de julio de 1999.- EI Director Provincia\.
13.660.

Acta de fa reunion de fa Comision Paritaria Convenio Colectivo
Residencias Geridtricas de Asturias

En Oviedo, siendo las once horas del dfa 5 de julio de mil
novecientos noventa y nueve, se reune en la calle Santa Teresa, n°
10, de Oviedo, la comision paritaria del convenio colectivo de
Residencias Geriatricas de Asturias, integrada por las personas
que a continuaci6n se relacionan:

° Por la parte empresarial:

En representaci6n de la Asociaci6n Asturiana de Residencias
para la Tercera Edad (AARTE).

Dona Marfa Teresa Rodriguez Fernandez (Presidente).

Don Nicolas Fernandez Valle (Secretario).

Don Angel Serna Martinez (Asesor).

° Por las centrales sindicales:

En representaci6n de Comisiones Obreras (CC.OO.).

Don Gonzalo Gayol Pelaez.

En representaci6n de la Union General de Trabajadores
(V .G.T.).

Don Joaquin Garda Ornia.

I . Se reline la comisi6n citada para fijar las tablas salariales
correspondientes al afio 1999, segun 10 previsto en el articulo 5
del vigente convenio colectivo, dando como resultado los impor
tes que se reflej an en el anexo de la presente acta.

2. Las diferencias existentes como consecuencia de la revisi6n
salarial pactada, seran abonadas, con efectos desde el I de enero
de 1999, antes del dfa 30 de septiembre del presente afio,

Y en prueba de conformidad, firman las partes intervinientes
en ellugar y fecha arriba indicados .

Anexo I
Convenio Sector Geriatricos Privados Principado de Asturias

Categorfa y tabla salarial 1999

Grupo Categorfa profesional Salario Plus Plus
base antiguedad Transporte

A.I Administrador
Gerente 177.194 3.145 6.124

A.2 Director 177.194 3.145 6.124
Medico 148.615 3.145 6.124
Titulado Superior

B Supervisora 118.320 3.145 6.124
Socio-asistencial
ATS· DUE
Asistente social
Fisioterapeuta
Terapeuta ocupacional
Titulados medios

C Gobernanta 96.491 3.145 6.124
alicia! rnantenimlento 95.387 3.145 6.124
Oficial administrativo
Conductor
Jardinero

D Gerocultora 96.491 3.145 6.124
Aux. rnantenimiento 93.046 3.145 6.124
Aux. administrative
Cocinero
Portero-recepcionista

E Ayudante olicios varios 85.049' 3.145 6.124
(comprende ayte. cocina)
Limpiadora
Personal no cualilicado

Niimero c6digo: 330 1592.
Expediente: C-37/99.

Visto el texto del acuerdo adoptado con fecha 7 de julio de
1999, por la Direcci6n de la Empresa y la Representaci6n Legal
de los trabajadores de Protemas, S.A., por el que se adhieren al
Convenio Colectivo de la empresa Radio Popular, S.A. 
COPE-, firmado el 17 de marzo de 1999 y publicado en el
Boletfn Oficial del Estado de fecha 4 de junio de 1999 y de con
formidad con 10dispuesto en el articulo 90, ruimeros 2 y 3 de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores y Real Decreto 1.04011 981
de 22 de mayo, sobre re gistro y dep6sito de Conven ios
Colectivos.

Esta Direcci6n Provincial de Trabajo, Seguridad Social y
Asuntos Sociales,

Acuerda :

Primero.- Orden ar su inscripci6n en el Registro de
Convenios Colectivos de esta Direcci6n Provincial, de la adhe
'sion al Convenio Colectivo vigente de la empresa Radio Popular,
S.A. -COPE-, Ynotificaci6n a la Comisi6n Negociadora.

Segundo.- Disponer su publi caci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a ) 2 de julio de 1999.-EI Director Provincia\.
13.611.

Acta

Reunidos en Gij6n, a siete de julio de 1999, en el domicilio
social de la empresa Protemas, S.A., sito en la Avenida de la
Costa, n° 87, 2°, previa convocatoria al efecto de los miembros
componentes de la comisi6n deliberadora del Convenio Colectivo
de dicha Empresa .

Por la parte social: Don Valentfn Fernandez Suarez.

Por la parte empresarial : Don Enrique Rodriguez Vega.

La representaci6n de ambas partes se reconocen capacidad
legal que explicitan en este mismo momenta y,
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Acuerdan :

I . La adhesi6n de la Empresa Protem as, S.A ., al convenio
colectivo de la empresa Radio Popul ar, S.A. -COPE- en su
totalidad y en todos sus term inos, para el con venio colectivo esta
blecido para los aiios 1999 ,2000 Y 2001.

La ent rada en vigo r de esta adhesi6n se fij a en el I de enero
de 1999 inde pendientemente de la fecha en que sea publicado en
el BOLETIN OFiCIAL del Prin cipado de Asturias-

2. Rem itir a la Del egaci6n Provinci al de Trabajo or iginal y
tres copi as del Acta de la reuni 6n celebr ad a en el dfa de hoy, para
su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturi as .

Y para que conste, firman la presente Acta en el lugar y fech a
anteriormente seiial ado s.

Firmado don Valentfn Fernandez Suarez, y don Enrique
Rodrfguez Vega.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Secretaria General Tecnica

Subdirecci6n General de Recursos

Expediente: 257/96-S.

Con esta fecha la lima. Sra. Directora General de Ord enaci6n
de la Seguridad Social ha dictado la sigu iente Resoluci6n:

Visto el recurso ordinario interpuesto en representaci6n de la
empresa "Maderas Bad a, S.A.", rel ativo al exped iente mimero
13871/96,

Antecedentes:

Primero.- La Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social de
Asturias pract ic6 a la empresa " Magarci Maderas, S.L ." en fecha
9 de febrero de 1996, el acta de infracci6n mimero 212196 por
habe r compro bado en virtud de visita de inspecc i6n girada al cen
tro de trabajo que prestaban servicios seis trabajadores sin que se
les hub iese dado de alta en el Regimen Especi al Agr ario , ya que
realizaban labores fore stales, dentro de los plazas pertinentes,
infringiendose asf 10establecido en los art fculos 2, II, 13, 14 Y30
del Decreto 3.77211972, de 23 de diciembre. Dichas infra cciones
estan tipifi cadas y califi cadas como graves en el artfculo 14.1.1.2
de la Ley 811988 de 7 de abril, proponiendose la imposici6n de
una sanci6n en grado mfnimo por cada una de las seis infraccio
nes de 75.000 pesetas , result ando una cuantfa tot al de 450.000
peset as.

Se aprecia respe cto a las infracciones apuntadas la respon sa
bilidad so lida ria de la empresa "M aderas Bada, S.A ." , com o con
tratista respe cto a "M agarci Mad eras, S.L.", que actuaba como
subcontratista en la ejec uci6n de los trabajos forestales referidos,
en virtud de 10 dispuesto en el articulo 42.2 del Estatuto de los
Trab ajadores .

Segundo.-EI acta fue notificada a las empresas responsables,
sin que presentasen escritos de de scargo s dentro del plaza legal.

Tercero.- La Direc ci6n Pro vincial de Trabajo, Segurid ad
Social y Asuntos Soci ales de Asturias , dict 6 Resoluci6n en fech a
21 de marzo de 1996 , confirmando el acta .

Cuarto.- Contra d icha Resoluci6n se interpone recurso ordi
nario por par te de la empresa "Maderas Bada, S.A." alegando en
primer lugar que no tuvo conoci miento del acta hasta el dfa 25 de
marzo de 1996 por 10 que se ha vulnerado el artfculo 51.I .b de la
Ley 811988, de 7 de Abril. En segundo terrnin o y en 10 referente
al fondo del as unto manifiesta que se desconoce si los trabajo s en
que estaban empleados los trabajadores corre sponden a los con
tratados por la empresa y que en todo cas o dichos trabajos de tala
de monte y corta y apile de mad era no son los prin cipales de la
empresa, cuya actividad primordial es la de compra y venta de

madera , por 10 que no se Ie puede aplica r la responsabil idad soli
daria.

Quinto>- En la tramit aci6n de este expediente se han obser
vado las prescripciones regl amentari as de pertinente aplicaci6n.

Fundamentos de der echo:

Primero.- La Direcci 6n Gen eral de Ordenaci6n de la
Segu ridad Soci al es competente para conocer y resolv er el pre
sente recur so , conform e a 10 dispuesto en el artfculo 114 de la Ley
3011992, de 26 de noviembre, de Regim en Jurfdi co de las
Admini straciones Piiblicas y del Proced imiento Administrative
Cormin .

Segundo.- Segunconsta en el acuse de recibo incorp orado al
expediente el ac ta fue notificada a la empresa recurrente el dfa 13
de febrero de 1996, por 10 que no result a procedente la alegaci6n
de que se Ie produjo indefensi6n al no tener conocimiento del acta
hasta el 25 de marzo de 1996, circunstancia, que de ser cierta, no
serfa imputable en mod o alguno a la Administraci6n.

En 10 referente al fondo del asunto, la empresa recurrente, a la
que se imputa responsabil idad solida ria respecto a las infraccio
nes, co ntrat6 con la titular de l acta "Magarci Maderas, S.L." , la
ejecuci6n de trabaj os co nsistentes en la tala de un mont e , dando
se por ello el sup ues to que se contempla en el articulo 42 del
Estatuto de los Trabajadores, que se refiere a la empresa principal
que subcontrata co n otras la realizaci6n de obras y servicios . Sin
emb argo, es preciso analiza r si en vir tud de la norm ativa especf
fica que regula las infracciones e im posici6n de sanciones en el
orden social resulta procedente la atribuci6n de responsbilidad
solida ria a la empresa principal por in fracciones como las refleja
das en el acta, cometidas por la empresa subc ontratista .

A tal efecto, el articulo 130.3 de la Ley 3011 992, de 26 de
noviembre, est ablece que "s eran responsable s solidarios 0 subsi
diarios por el incumplimiento de las obligaci ones establ ecid as por
la Ley . . . cometida por otros . . . cuando asf 10 determ inen las
leyes reg uladoras de los dist into s regfmenes sancionadores", y en
la fecha en que se practic6 el acta tod avfa no se habfa aprobado el
Regl amento sobre procedimiento sancio nador respecto a las
Infracciones en e l orden soc ial, por 10 que para det erminar los
suje tos responsables de las infracciones habfa que ate nerse a 10
dispuesto en la Ley 811988 , de 7 de abril, en la que no se con
tempi a la atribuci6n de responsabilidad solidaridad de la empresa
principal respecto a infracciones co mo la que se describe en el
acta, por 10 que procede exonerar de la responsabilidad imputada ,
a la empresa recurrente, es timando el recurso interpuesto.

Vistos los precept os legales cit ados y dern as de pert inente
aplicaci6n, es ta Direcci6n General ,

Acuerda:

Estimar el recurso ordinario interpuesto, excluye ndo del acta
y de la Reso luci6n recurrida la imputaci6n de responsabil idad
solidaria a la empresa "Maderas Bada, S.A ." , confirmando las
mismas respecto a la empresa "Ma ga rci Maderas, S.L .".

La presente Resolu ci6n pone fin a la vfa adminis trativa ,
pudiendo, en ca so de disconformidad, interponerse cont ra la
misma, en el plazo de dos meses, contados desde el dfa siguiente
al de su not ificaci6n, Recurso Conten cioso-Administrativo ante la
Sala de 10 Contencio so-Administrativo del Tribun al Superior de
Just icia de Asturias, 0 de la circunscr ipci6n en que tenga su dorni
cili o el demandante, a elecci 6n de este, de conformidad, todo ello,
con 10 es tablecido en la Ley 2911998 , de 13 de jul io , regul adora
de la Juri sdicci6n Cont encioso-Administrativa y en la Ley
Organics 611985 , de I de j ulio, del Poder Jud icial , refo rm ada por
la Ley Organica 611 998, de 13 de julio .

Lo que Ie trasl ado para constanci a y not ificaci6n al interesa
do .

En Madrid, a 2 de junio de I999.-EI Jefe de Servicio.
13.605 .
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AYUNTAMIENTOS

DEALLANDE

Edicto

Resoluci6n de Alcaldia de fecha 7 de julio de 1999.

A tenor de 10 establecido en los artfculos 46 y 47 del
Reglamento de Organizaci6n, Funcionamiento y Regimen
Jurfdico de las Entidades Locales, par la presente, he resuelto:

I. Nombrar Tenientes de Alcalde a los siguientes Concejales
de esta Corporaci6n:

Primer Teniente de Alcalde, don Juan Antonio Otero
Bustillo.

Segundo Teniente de Alcalde, don Ram6n Alvarez Rubio.

2. Publfquese la presente Resoluci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Pola de Allande, a 7 de julio de 1999.-El Alcalde.
13.438.

DE AVILES

Edicto

Expediente: 46.198/98 .

AI no poder practicarse notificaci6n a don Jaime Navarro
Garda, por desconocer su domicilio actual, del Decreto de esta
Alcaldfa, de fecha 30 de junio de 1999, se hace publico 10
siguiente:

"Visto el expediente relativo a los dafios ocasionados a bienes
municipales en accidente de circulaci6n en la calle Heman
Cortes, confluencia con la calle Niifiez de Balboa producidos por
eJ vehfculo matrfcula 0-4293-BY, conducido por don Jaime
Navarro Garda, asegurado en la compafifa ERCOS, con el mime
ro de p6liza: 223245174 por importe de 67.412 pesetas.

Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

I. Que, el articulo 115 y siguientes del Reglamento General de
Carreteras, aprobado por Real Decreto 1.81211994, de 2 de sep
tiembre, confiere competencia a la Administraci6n titular de la vfa
PUblica y sus elementos, afectados por dafios causados por parti
culares, precisamente cuando no se sustancien actuaciones judi
ciales por ello, para la determinaci6n y exigencia de las responsa
bilidades a que hubiere lugar, mediante la incoaci6n y seguimien
to del correspondiente expediente administrativo.

2. Que, de las actuaciones se deduce la causaci6n de los dafios
por el vehfculo citado y asegurado en la Compafifa sefialada,
resultando el importe de los mismos el mencionado, segun valo
raci6n de los Tecnicos Municipales, sin que a tales hechos se haya
mostrado oposicion, ni por el conductor propietario del vehfculo,
ni por la Cornpafiia Aseguradora, en el tramite de audiencia, con
cedido a tenor de 10 dispuesto en el articulo 91 de la Ley de
Contrato del Seguro.

3. Que, la responsabilidad por los dafios alcanza, adernas de a
su causante directo e inmediato, a la compafifa aseguradora del
vehfculo, que es responsable solidario con el mismo, en aplica
ci6n de 10 dispuesto en el artfculo 76 de la Ley de Contrato del
Seguro.

4. Que, esta facultado el Ayuntamiento para resarcirse de los
dafios citados ocasionados, mediante la extensi6n de la corres
pondiente liquidaci6n de los mismos y su notificaci6n a los inte
resados para su pago en el terrnino de quince dfas dispongo:

Que por la Administraci6n de Rentas y Exacciones se proce
da a la extensi6n de la correspondiente liquidaci6n de los dafios
ocasionados".

Lo que Ie notifico, significandole que, contra la presente reso
luci6n, puede interponer recurso de reposici6n ante el 6rgano que
la dict6, previa al contencioso-administrativo, en el plazo de un
mes a contar a partir del dfa siguiente de la publicaci6n de la pre
sente resoluci6n, 0 cualquier otro recurso que estime procedente
o conveniente.

Si transcurriere un mes desde la interposici6n del Recurso de
Reposici6n sin haberse resuelto este, podra considerar el mismo
desestimado e interponer Recurso Contencioso-Administrativo,
en el plazo de los seis meses siguientes, ante el Juigado de 10
Contencioso-Administrativo de Asturias.

En Aviles, a 30 de junio de I999.-EI Alcalde .-13.396.

DE BIMENES

Edicto

Habiendose aprobado por el pleno de este Ayuntamiento en
sesi6n celebrada 17 de mayo de 1999 el Proyecto de
"Acondicionamiento de la carretera de Martimporra a el Valle
(Bimenes), redactado por la empresa consultora Tecnia
Ingenieros, S.A.", con la relaci6n de bienes y propietarios afecta
dos, conforme al articulo 18 y 19 de la Ley de Expropiaci6n for
zosa, de 16 de diciembre de 1954 se somete a informaci6n publi
ca por espacio de 15 dfas habiles contados a partir de la publica
ci6n de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, ante la Alcaldfa de 9 a 14 horas de Junes a viernes, para
que por los titulares afectados puedan formular alegaciones sobre
los bienes y su estado material 0 legal, aportando cuantos datos
permitan la rectificaci6n de los posibles errores sobre la relaci6n
de bienes y derechos afectados:

Relaci6n de propietarios y bienes afectados:

N" Polfg. Parcela Caline. CoLE/D.N.L PropictarioCatastral M'
Exprop.

I P.O. Garda Garda, Amancio Manuel 10.00

2 4 540-B M.E 10359374 Ordonez Femandcz, Sara 65.m

3 4 539 P.O. CarucliL1amcdo, Francisco 137.m

4 4 541 P.O. MenendezMartfncz, Manuela 5.1Kl

5 4 542 P.O. Martfnezvtgon. Adela 15.lKl

6 4 543 P.O. Cantcli L1amcdo, Francisco 52.00

7 4 514 P.O. 10360807 Campal Pandiclla, Ignacio I LIKl

8 4 545 P.O. Cantcli Llarncdo,Alejandro Julian 3.00

9 4 547 M.E Vigil Garda. Julio Ignacio 45.00

10 4 546 P.O. MontesVelasco. Isafus 157.00

II 4 556 P.O. Velasco Rodrfgucz Ana Berta 20UXI

12 4 555 P.O. VelascoRodrtgucz Ana Berta 324.00

13 4 557 P.O. MonteL-Velasco Isafas 258.00

14 4 565 P.O. Fernandez Montes.Trinidad 22LOO

15 4 566 M.B. Montes Blanco. Scgismunda 58.00

16 4 568 EC. 10461928 Castano Campal . Isidore 26.lX)

17 4 569 EC. SanchezHevia, CcsarcoHros. 125.00

i
. ~
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N" polrg. Parccla Calilie. C.l.FJD.N.1. Proplctarin Catasua l M'
Exprop.

18 4 5711 Fe. 111461928 Castano Campal, Isiduru 46.lKl

19 4 571 EC. 10356189 Estrada Montes, J()~ 268.lKl

211 4 572 M.B. Campal Pundiclla. Severo 233.()()

21 4 74 P.O. 10356189 Estrada Monies. Jose! 268.llll

22 4 75 0 .1. 10356190 Montes Gamo nal, Marfa 51.00

23 4 73 E.C.DI. 10361110 Fernandez Fernandez, Higinio I83.()(]

24 4 580 E. Campal Pandiclla, Balbina ios .oo
25 4 582 P.O. 10483235 Garda Pandiclla, Rufino 130.ll0

26 4 583 P.O. 10483235 Garda Pandiclla, Rufino 113.llll

27 4 ~85 E. Campal Pandiclla. Camilo 83.()(]

28 4 ~58 C. 111345413 Manrncz Santiago. Severino IIl.llll

29 4 ~57 C. 9362757 Gonzalez Montes, Mario 33.llll

30 4 ~56 C. 9362757 Gon;r.l1lcl Montes, Mario 18.llll

31 4 659 E. Gard a Campal, Dolores Elda 17.llll

32 4 ~(1) p.o. 10356289 Ord6i\cl Fernandez,Remedios I09.llll

33 4 ~3 E. 10363464 Garcfa Pandiclla. Amada 1zs.oo
34 4 ~ E. 10363238 Valdes Vig6n. Juan 82.m

35 4 11.664 P.O. 10363238 Vig6n Montes. Jose 17.llll

36 4 ~65 P.O. 10538823 Nava Estrada. Jose 284.00

37 4 ~66 C. 103634lli Escobio Garcfa, Enriqucta 62.llll

38 4 667 P.O. 111794393 GarcfaGard a. Jorge David 121.110

39 4 ~7ll P.O. 111356187 Vig6nVig6n. Clara 102.00

40 4 ~68 P.O. 10564475 GarcfaGarcfa, Jose Manuel 182.m

41 4 ~67 P.O. Estrada Sierra. Placido 124.00

42 4 ~66 P.O. Gun/Aiel Pand icl la, Benigno 65.00

43 4 ~64 e. 9375311 1 Conde Miguel. Celestino 41.llll

44 4 ~63 P.O. 10363401 Escobio Garcfa, Enriqucta 73.00

45 4 ~60 P.O. Ill36Illll6 Manana Vig6n. Jose 207.!Xl

46 4 ~59 P.O. 10525763 Montes Arbolcya, M' Fermina 56.00

47 4 ~58 E. Dcsconocido 151.!Xl

48 4 ~25 P.O. Orviz Montes. Rufino 21.00

49 4 ~24 E. Montes Arbolcya, Jose Manuel 8.00

50 4 ~23 P.O. 10525763 Montes Arbolcya, M1 Fcrmina 8.00

51 4 288 P.O. 10369147 Orviz Montes. Marfa 15.00

52 4 ~87 P.O. LJamedo Camblor, Mercedes 13.(]()

56 7 192 M.T. Escobio, Joan y Cannen 230.00

57 7 195 P.O. Conde Gonzalez, Alfredo 225.00

58 7 196 P.O. 111525763 Montes Arbolcya, M1 Fcrmina 317.00

59 7 198 P.O. I036IlX16 Manana Vig6n. Jose 449.00

60 7 199 P.O. 10363464 Garcfa Pandiella, Amada 29.00

61 7 215 P.O. 111525763 Montes Arboleya M' Fcnnina 16.00

62 7 p l9 P.O. Pand icl la, FranciscoHros. 38.00

63 7 216 E. 11136 1006 Ma~ana Vig6n, Just 16.IXl

64 7 217 E. 111363401 Escobio Gard a. Enriqucta 26.00

65 7 12 18 E. 9375301 Conde Miguel. Celestino 52.00

66 7 P36 P.O. Gutierrez Cantcli, Amada 7.00

67 7 ~38 P.O. Estrada Sierra. Placido 33.00

68 7 239 P.O. Garcfa Garcfa, Jose Manuel 9.00

69 7 244 P.O. 111356187 v igonVig6n. Clara 77.00

70 7 245 M.T. 10794393 Garcia Garcfa, Jorge David I62.(J(J

71 7 247 C. 103634111 Escobio Garcfa, Enriqucta 20.00

72 6 104 E. 10361083 Vig6n Hevia. Jose 28.00

73 6 2011 E. Dcsc onocida 44.00

74 6 102 E. 10363238 Vald6s Vig6n, Juan 10.00

75 6 101 E. 10356289 Ord60ez Fernandez, Remedios so.oo

76 6 6 E. 10359375 Campal Ord60e7. Jose lU X)

77 6 ~5 P.O. 10345413 Martfncz Santiago, Severino 70.00

78 6 ~2 E. Campal Pandiella, Camilo 8.00

79 6 ~ I E. 10483235 Garcia Pandiclla, Rufino s.oo
80 6 ~O E. Garcia Carnpal. M' Luisa 3.00

81 6 69 E. Campal Pandiclla. Balbina 8.00

82 6 88 . E. 10361110 Fernandez Fernandez, Higinio 12.00

83 6 ~ FC. Pr ida Fernandez, Luis Hros. 40.00

84 6 , ~5 E. 10361110 Fernandez Fernandez, Higinio 18.00

86 6 In E. Camnal Pandic lla , Severo 8.()(1

N" Pollg. Parccla ceune, e.I.F/D.N.1. Propictario Catasuut M'
Exprop.

87 6 21 E. Carnpal Pandicllu, Severn 5.IK I

88 6 19 M.B. 103611III Fernandez Fernandez, Higinio 7.IKJ

89 6 18 E. FernandezMontes. Trinidad 4.IK]

90 6 17 E. Fernandez Vallina. M' Angeles s.oo
91 6 5 M.B. Montes Velasco, lsafas 4.lX)

92 6 4 M.B. Garda Pandiclla, Marfa 31.00

93 6 2 E. 71602626 MontesVelasco. Delfina IlKI.IXl

94 6 1 M.B. Vigil Gard a. Julio Ignacio 280.m

95 6 3 E. Canteli Llamcdo, Amor Dellina 3.m

96 urha- 21119301 1MPRO. S33191XlI H Ministerio de Trabajo y
na Tp9020 Scguridad Social. CJ Sta, Teresa 8 21.lKl

NCXlIZ Y III Ovie do

Suma 7693.00

En Martimporra, a 2 de ju lio de I999.-EI Alcalde.-13.599.

DE CANDAMO

Decretos de Alca ldia

D13199.

Constituido el nuevo Ayuntamien to en sesi6n de 3 de julio de
1999 y detenninando el Reglamento Organico vigente la existen
cia de la Comisi6n de Gobierno, corresponde a esta Alcaldfa
nombrar los miembros que la integran en rnimero no superior a
tres, equivalente al tercio estricto del mirnero legal de miembros
de la corporaci6n que es de 1I.

Vistos los artfculos 20.1 de la Ley 7/1985 de 2'de abril y 35 Y
52 del ROE

Por el presente he resuelto:

Primero.- Nombrar miembros de la Comisi6n de Gobierno a
los siguientes Concejales:

Don Jorge Gustavo Blanco Gard a.

Dona Gloria Aranda Moreno .

Dona Marfa Elena Fernandez Gonzalez.

Segundo.- Delegar en la Comisi6n de Gobierno las siguien
tes atribuciones:

I . La asistencia al Alcalde en el eje rcicio de sus atribuciones.

2. La concesion de licencias de apertura de establecimientos,
fabriles, industriales 0 comerciales y de cualquier otras
fndoles, y de licencias de obras en general cuyo presupues
to supere las 5.000.000 pesetas, salvo que las ordenanzas 0

las leyes sectoriales Ie atribuyan expresamente al Pleno.

3. Las propuestas de autorizaci6n .de gasto que fonn ulen los
Concejales Delegados dentro del ambito de sus cornpeten
cias, asf como los acuerdos relativos a la organizaci6n de
los servicios atribuidos en las delegaciones.

4. Las demas que expresamente Ie atribuyan las leyes y aque
lias que la legislaci6n del estado 0 de las Comun idades
Aut6nomas asigne al Municipio y no atribuyan a otros
6rganos municipales.

5. Las atribuciones que Ie sean delegadas por el Pleno
Corporativo.

Tercero.- Dar cuenta al Pleno Corporativo en la primera
sesi6n que se celebre y notificar personalmente a los designados,
publicando esta resoluci6n en el BOLET IN OFICIAL del
Principado de Asturias, sin perjuicio de la efectividad de estos
nombramientos desde el dfa siguiente de la firma de esta resolu
ci6n

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente don Jose Antonio
Gard a Vega.

En Candamo, a 7 de julio de I999.-El Alcalde .-EI
Secretario.-13.399 (I ).
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D132/99

En uso de las facultades que me confiere el artfculo 21 apar
tados 2 y 3 de la Ley 7/1985 de 2 de abril y de acuerdo con 10dis
puesto en el artfculo 43 y concordante del Real Decreto
2.568/1986 de 28 de noviembre.

Por el presente he resuelto:

Primero.- Otorgar las siguientes delegaciones a Concejales
vinculadas a cuatro areas genericas y designaci6n de Tenientes de
Alcalde.

I . Economfa, Hacienda y Patrimonio.

Se nombra 1° Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de
Econornfa, Hacienda y Patrimonio a don Jorge Gust avo
Blanco Garda, siendo competente en las materias vincula
das a esta area , abarcando tanto la facultad de dirigir los
servicios correspondientes como la de gestionarlos en
general, incluida la facultad de resolver mediante actos
administrativos que afecten a terceros, sin perjuicio de for
mular en Comisi6n de Gobierno las propuestas de autori
zaci6n de gastos vinculados a la delegaci6n.

2. Servicios Sociales, Cultura, Deportes y Juventud.

Se nombra 2° Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de
Servicios Sociales, Cultura, Deportes y Juventud a dona
Gloria Aranda Moreno, siendo competente en las materias
vinculadas a esta area, abarcando tanto la facultad de diri
gir los servicios correspondientes como la de gestionarlos
en general, incluyendo la facultad de dictar actos adminis
trativos que afecten a terceros, sin perjuicio de formular en
Com isi6n de Gobierno las propuestas de autorizaci6n de
gastos vinculadas a la delegaci6n.

Se excluyen de la delegaci6n las concesiones de subven
ciones que previamente se predeterminen en las bases de
ejecuci6n del presupuesto anualmente y que afecten a
transferencias corrientes.

Asimismo se delega a la Concejala dona Gloria Arand a
Moreno la responsabilidad en la Direcci6n de la Residencia
de la Tercera Ectad y la Presidencia de la Comisi6n de
Valoraci6n para la admisi6n de residentes, aSI como las
demas Comisiones del Ingreso Mfnimo de Inserci6n,
Ayuda a Domicilio.

3. Desarrollo Local , Empleo y Thrismo.

Se nombra 3° Teniente de Alcalde y Concejal delegado de
Desarrollo Local , Empleo y Turismo a dona Marla Elen a
Fernandez Gonzalez, siendo competente en las materias
vinculadas a esta area, abarcando tanto la facultad de diri
gir los servicios correspondientes como la de gestionarlos
en general, incluyendo la facultad de dictar actos adrninis 
trativos que afecten a terceros, sin perjuicio de formular en
Comisi6n de Gobierno las propuestas de autorizaci6n de
gastos vinculadas a la delegaci6n.

4. Urbanismo, Medio Ambiente y Parque M6vil.

Se nombra Concejal Delegado de Urbanismo, Medio
Ambiente y Parque M6vil a don Manuel L6pez Rodriguez,
siendo competente en las materias vinculadas a esta area ,
abarcando tanto la facultad de dirigir los servicios corres
pondientes como la de gestionarlos en general, incluyendo
la facultad de dictar actos admin istrativos que afecten a ter
ceros , sin perjuicio de formular en Comisi6n de Gobierno
las propuestas de autorizaci6n de gastos vinculadas a la
delegaci6n.

Asimismo se Ie otorga la competencia generi ca para el otor
gamiento de Iicencias urbanfsticas de toda Indole , disciplina urba
nfstica, salvo aquellas que esten atribuidas a la Alcaldfa 0 la
Comisi6n de Gobierno, como son las de presupuesto superior de
5.000 .000 pesetas.

Segundo.- Dar cuenta al Pleno Corporativo en la primera
sesi6n que se celebre y notificar personalmente a los designados,
publicando esta resoluci6n en el BOLETIN OFICIAL del

Principado de Asturias, sin perjuicio de la efectividad de estos
nombramientos desde el dfa sigu iente de la firma de esta resolu
ci6n.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente don Jose Antonio
Garda Vega.

En Candamo, a 7 de julio de I999 .-EI Alcalde.-EI
Secretario.-13.399 (2).

DE CANGAS DE ONIS

Edicto

Por parte de Con strucciones Tornfn, S.L., se solici ta Iicencia
munic ipal para el ejercicio de la actividad de hotel de mont ana, en
Contranquil, de este municipio.

Lo que, en cumplimiento de 10 establecido en el artfculo 30
del Reglamento de 30 de noviembre de 1961, se hace publico para
que los que pudieran resultar afectados de algun modo por 1a
menc ionada actividad que se pretende instalar, puedan formul ar
las observaciones pertinentes en el plazo de diez dfas, a contar
desde la inserci6n del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

En Cangas de Onfs, a 6 de julio de I999 .-EI Alcalde.
13.400.

DECARAVIA

Anuncio

Hallandose vacante la plaza de Juez de Paz Sustituto de .
Caravia, en virtud de 10 dispuesto en la Ley Organica del Poder
Judici al y su Reglamento de 7 de junio de 1995. se hace publico
que, en el plazo de trein ta dfas naturales cont ados a partir del
siguiente a la inserci6n de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, las personas intere sadas pueden pre
sentar por escrito su solicitud, acornpafiada de los siguientes
documentos:

• Certificaci6n de nacimiento.

• Declaraci6n responsable de no hallarse incurso en causas de
incapacidad e incompatibilidad previstos en los artfculos 303
y 389 de la L.O.PJ.

• Tftulos acadernicos 0 cualquier otro documento acreditativo
de los rnerito s que posea en relaci6n con dicho cargo.

En Caravia, a 6 de julio de I999 .-EI Alcalde.-13.439.

DE CARRENO

Anuncio

EI Ayuntamiento Pleno en sesi6n celebrada el dia 19 de mayo
de 1999 aprob6 inicialmente el expediente de moditicaci6n de
cred itos mimero 2 dentro del actual Presupuesto de la Ent idad
para 1999.

Expuesto al publico previa anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de fecha 19 de junio de 1999, en la que
por error figura Expediente de Modificaci6n mirnero 4, debiendo
figurar el mimero 2/99 , por espacio de quince dfas , y no habien 
dose presentado reclamaciones el expediente, ha qued ado defin i
tivamente aprobado.

Despues de este expediente, el estado por capftulos del
Presupuesto de Gastos queda con las siguientes consignaciones:

Capitulo I: .495.949.000 ptas.

Capitulo 2: 292.798.000 ptas,
Capitulo 3: 57 .550.000 ptas.

Capftulo 4: 151.461.201 ptas.

Capftulo 6: 446.864.228 ptas.

Capftulo 7: .40.925.000 ptas.
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Capftulo 8: 2.000 ptas.
Capftulo 9: 114.750.000 ptas.
Totales: 1.600.299.429 ptas.

EI estado por capftulo del Presupuesto de Ingresos queda con
las siguientes consignaciones:

Capftulo I : 640.500.000 ptas.
Capftulo 2: 61.000.000 ptas.
Capftulo 3: 223.468.000 ptas,
Capftulo 4: 305.646.000 ptas.
Capftulo 5: 4.903.000 ptas.

Capftulo 6: 79.001.000 ptas.
Capftulo 7: 30.570.000 ptas.
Capftulo 8: 161.211.429 ptas,

Capftulo 9: 94.000.000 ptas,
Totales: 1.600.299.429 ptas.

Contra la aprobaci6n definitiva del expediente de modifica-
ci6n de credito podra interponerse directamente Recurso
Contencioso-Administrativo, en la forma y plazo que establecen
las normas de dicha jurisdicci6n.

En Candas, a 8 de julio de I999.-EI Alcalde.-13.440.

_0-

Edicto

Expediente rnimero: 4.816/1999.

Habiendose solicitado de esta Alcaldfa por don Antonio
Verdes Dfaz, en representaci6n de Marrnoles Prendes, S.L., licen
cia para la instalaci6n de taller de marmolerfa, en la Nave 12 del
Polfgono de Falmuria, Prendes, cumpliendo 10 dispuesto por el
apartado a), del ruimero 2 del artfculo 30 del Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres , Nocivas y Peligrosas de 30 de
noviembre de 1961, se somete a informacion publica por periodo
de diez dfas habiles, a fin de que durante el mismo -que ernpe
zara a contarse desde el dfa siguiente al de la inserci6n del pre
sente edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias- pueda examinarse el expediente en la Secretarfa de
este Ayuntamiento, por las personas que de algun modo se consi
deren afectadas por la actividad que se pretende instalar y forrnu
lar por escrito las reclamaciones u observaciones que se estimen
oportunas .

. En Candas, a 7 de julio de I999.-EI Alcalde.-13.441.

DE CASTRILLON

Anuncio

Informacion publica sobre adjudicaci6n de contratos de
cuantia superior a cinco mil/ones de pesetas.

De conformidad con 10establecido en el artfculo 94 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Piiblicas, se hace publico que por el Ayuntamiento de Castrill6n
se ha adjudicado el contrato que a continuaci6n se detalla :

° Contrataci6n mediante el procedimiento de Concurso abier
to de las obras de construcci6n de la Piscina Climatizada en
la cantidad de 176.400.000 pesetas, LV.A. incluido.

° Contrataci6n mediante el procedimiento de Concurso abier
to de las obras de construcci6n de un Centro de ora en
Piedras Blancas en la cantidad de 67.963.347 pesetas, LV.A.
incluido.

° Contrataci6n mediante el procedimiento de Concurso abier
to del suministro del mobiliario de la Casa Consistorial, en la
cantidad de 32.898.106 pesetas, LV.A. incluido.

° Contrataci6n mediante el procedimiento de Concurso abier
to, tramite de urgencia, de las obras de reforma y adecuaci6n

del salon de actos del hogar juvenil de Piedras Blancas, en la
cantidad de 10.091.390 pesetas, LY.A. incluido.

En Piedras Blancas, a 13 de julio de 1999.-EI Alcalde.
13.600.

DE CASTROPOL

Edictos

Habiendose solicitado de esta Alcaldfa por dona Marfa
Salome Martfnez Cuesta, licencia municipal para apertura de pes
caderfa, a emplazar en la calle Alameda, esquina con calle Jose
Trenor, de Ia villa de Pigueras , cumpliendo 10 dispuesto por eI
apartado a), del numero 2, del artfculo 30 del Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de
noviembre de 1961, se somete a informacion publica por periodo
de diez dfas habiles, a fin de que durante el mismo, que ernpeza
ra a contarse desde el dfa siguiente al de la inserci6n del presente
edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
pueda examinarse el expediente, en la Secretarfa de este
Ayuntamiento, por las personas que de algun modo se consideren
afectadas por la actividad que se pretende instalar y formular por
escrito las reclamaciones u observaciones que se estimen oportu
nas.

En Castropol, a 7 de julio de I999.-EI Alcalde.-13.442.

Habiendose solicitado de esta Alcaldfa por don Enrique Lopez
Lopez, Iicencia municipal para construcci6n de nave agrfcola des
tinada a estabulaci6n, a emplazar en Las Campas, de la parroquia
de Pifiera, cumpliendo 10dispues to por el apartado a), del mime
ro 2, del artfculo 30 del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, se
somete a informaci6n publica por periodo de diez dfas habiles, a
fin de que durante el mismo, que empezara a contarse desde eIdfa
siguiente al de la inserci6n del presente edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, pueda examinarse el expe
diente, en la Secretarfa de este Ayuntamiento, por las personas
que de algiin modo se consideren afectadas por la actividad que
se pretende instalar y formular por escrito las reclamaciones u
observaciones que se estimen oportunas .

En CastropoI, a 7 de julio de I999.-EI Alcalde.-13.443.

DE EL FRANCO

Anuncio

Formulada y rendida la Cuenta General del Presupuesto de
este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio de 1998, e infor
mada por la Comisi6n Especial de Cuentas se expone aI PUblico
con los documentos que la justifican, por el espacio de 15 dfas
habiles, contados a partir del siguiente al de la inserci6n del pre
sente anuncio en el BOLETIN OFICIAL de Principado de
Asturias, al objeto de que los interesados puedan examinarla en su
caso y formular por escrito 10que estimen mas oportuno, durante
dicho plazo de exposici6n y los 8 dfas siguientes, de conformidad
con 10dispuesto en el artfculo 193 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre.

En La Caridad, a 12 de julio de 1999.-La Alcaldesa
Presidenta.-13.563.

DE GIJON

Anuncio

Adjudicaciones efectuadas por el Ayuntamiento de Gij6n

Entidad Adjudicadora:

Organismo: Ayuntamiento de Gij6n.

Dependencia que tramita eI expediente: Secci6n de
Contrataci6n y Compras .
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Boletfn 0 Diario Oficial de publicaci6n del anuncio de Iici
taci6n: "Public".

Contratos suscritos:

Forma: Subasta.

A) Tramitaci6n: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto .

I) Descripci6n del objeto: "Restauracion y ampliaci6n de la
Casa de los Valdes en el Museo del Pueblo de Asturias".

• Presupuesto base de Iicitaci6n:

Importe total: 75.000.000 pesetas .

• Adjudicaci6n :

a) Fecha: 2 de junio de 1999.

b) Contratista: Espina Obras Hidraulicas, S.A.

c) Nacionalidad: Espanola.

d) Importe de adjudicaci6n : 70.000.000 pesetas .

2) Descripci6n del objeto : "Construcci6n de un area recreati
va de descanso en el Monte Areo",

• Presupuesto base de Iicitaci6n:

Importc total : 14.032.255 pesetas.

• Adjudicaci6n:

a) Fecha: 2 de junio de 1999.

b) Contratista: Montreal, Montajes y Realizaciones, S.L.

c) Nacionalidad: Espanola .

d) Importe de adjudicaci6n: 10.748.350 pesetas .

3) Descripci6n del objeto: "Adecuacion de local para
Asociaci6n de Vecinos del Llano en la Plaza Rfo de Oro".

• Presupuesto base de Iicitaci6n:

Importe total : 7.498.450 pesetas.

• Adjudicaci6n:

a) Fecha: 2 de junio de 1999.

b) Contratista: Decoraciones Esfer, S.L.

c) Nacionalidad: Espanola .

d) Importe de adjudicaci6n: 6.598.637 pesetas.

4) Descripci6n del objeto: "Urbanizaci6n de la calle Jap6n ,
entre la calle Belgica y calle Rfo Eo".

• Presupuesto base de Iicitaci6n:

Importe total: 15.867.261 pesetas.

• Adjudicaci6n :

a) Fecha: 9 de junio de 1999.

b) Contratista : Vfas y Obras del Principado, S.L.

c) Nacionalidad : Espanola.

d) Importe de adjudicacion: 12.055.000 pesetas.

5) Descripci6n del objeto : "Proyecto basico y de ejecuci6n de
once naves industriales en el Polfgono de Mora-Garay (2" Fase)".

• Presupuesto base de Iicitaci6n:

Importe total : 173.772.949 pesetas .

• Adjudicaci6n:

a) Fecha: 10 de junio de 1999.

b) Contratista : Arias Hermanos Construcciones, S.A.

c) Nacionalidad: Espanola.

d) 1mporte de adjudicaci6n : 147.707.007 pesetas.

6) Descripci6n del abjeto: "Nuevo Viario de Viesques",
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• Presupuesto base de Iicitaci6n:

Importe total: 188.580.689 pesetas.

• Adjudicaci6n:

a) Fecha : 17 de junio de 1999.

b) Contratista: Constructora Hispanica, S.A.

c) Nacionalidad: Espanola.

d) Importe de adjud icaci6n: 133.081.390 pesetas .

7) Descripc i6n del objeto : "Pavimentaci6n del camino de la
Campa de Torres a Rubfn (Verina)".

• Presupuesto base de Iicitaci6n:

Importe total: 15.218.213 pesetas.

• Adjudicaci6n :

a) Fecha: 17 dejunio de 1999.

b) Contratista: Alvargonzalez Contratas S.A.

c) Nacionalidad: Espanola.

d) Importe de adjudicaci6n: 11.542.000 pesetas.

8) Descripci6n del objeto: "Pavimentacion del camino del
Xacotu (San Martfn de Huerces)" ,

• Presupuesto base de Iicitaci6n:

Importe total: 15.272.787 pesetas.

• Adjudicaci6n :

a) Fecha: 16 de junio de 1999.

b) Contratista: Alvargonzalez Contratas S.A.

c) Nacionalidad: Espanola.

d) Importe de adjudicaci6n: 11.844.000 pesetas .

9) Descripci6n del objeto: "Pavimentaci6n de caminos en
Lleme (Cenero)",

• Presupuesto base de Iicitaci6n:

Importe total: 27.981.487pesetas.

• Adjudicaci6n:

a) Fecha : 21 de junio de 1999.

b) Contratista: Alvargonzalez Contratas, S.A.

c) Nacionalidad: Espanola.

d) Importe de adjudicaci6n: 21.246.000 pesetas.

10) Descripci6n del objeto: "Pavimentaci6n del camino de la
Depuradora a la Perdiz (Roces)".

• Presupuesto base de licitaci6n:

Importe total: 8.032.692 pesetas.

• Adjudicaci6n:

a) Fecha : 29 de junio de 1999.

b) Contratista: Asturiana de Asfaltos, SL

c) Nacionalidad: Espanola .

d) Importe de adjudicaci6n: 6.774.000 pesetas.

II) Descripci6n del objeto: "Pavimentaci6n del camino de
Paniceres en Vega".

• Presupuesto base de Iicitaci6n:

Importe total: 23.175 .956 pesetas .

• Adjudicaci6n :

a) Fecha: 29 de junio de 1999.

b) Contratista: Alvargonzalez Contratas, S.A.

c) Nacionalidad: Espanola.

d) Importe de adjudicaci6n: 17.740.000 pesetas.
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12) Descripci6n del objeto: "Pavimentaci6n del camino de
Granda a Contrueces (Gra nda)".

o Presupuesto base de Iicitaci6n:

Importe total: 7.393.657 pesetas.

o Adjudicaci6n:

a) Fecha: 29 de junio de 1999.

b) Contratista: Asturiana de Asfaltos, S.L.

c) Nacion alidad: Espanola.

d) Importe de adjud icaci6n: 6.183.000 pesetas.

Forma: Concurso

A) Tramitaci6n: Ordinaria.

Procedimiento : Abierto .

I) Descripci6n del objeto: "Con servaci6n e instalaci6n de sis
temas para el control de trafico"

o Presupuesto base de licitaci6n :

Importe total: 114.377.073 pesetas.

o Adjudicaci6n :

a) Fecha: 8 de jun io de 1999.

b) Contratista: Sociedad Iberica de Construcciones :
Blectricas, SA

c) Nacion alidad: Espanola.

d) Importe de adjudicaci 6n: 112.947.360 pesetas.

2) Descripci6n del objeto: "Adquisici6n de obra escult6rica
denominada "Andarfn", de don Miguel Navarro Navarro".

A) Tramitaci6n : Ordin aria

Procedimiento : Negociado , sin publicidad.

o Presupuesto : 13.240.000 pesetas.

a) Organo competente:

Fecha: Comisi6n de Gobierno: 15 dejunio de 1999.

B) Empresarios: Don Miguel Navarro Navarro.

c) Nacion alidad: Espanola.

d) Importe total de de la adqui sici6n : 12.840.000 pesetas.

3) Descripci6n del objeto: "Adquisici6n de obra escult6rica
denominada "Torre de la Memori a" de don Francisco Fresno
Fernandez".

A) Tramit aci6n: Ordinaria.

Procedimiento: Negociado, sin publicid ad.

o Presupuesto: 13.800 .000 pesetas.

a) Organo competente :

Fecha: Comi si6n de Gobierno: 15 de junio de 1999.

B) Empresarios: Don Francisco Fresno Fernandez .

c) Nacionalidad: Espanola .

d) Importe total de de la adqui sici6n: 13.621.000 pesetas.

4) Descripcion del objeto: "Adquisici6n de obra escultorica
denom inada "En la Memoria", de dona Marfa Jesus Rodriguez
LOpez".

A) Tramitaci6n : Ordin aria.

Procedimiento : Negociado, sin publicidad .

• Presupuesto : 9.600.000 pesetas.

a) Organo competente:

Fecha: Comisi 6n de Gobierno: 15 de junio de 1999.

B) Empresarios: Dona Marfa Jesus Rodrigue z Lopez .

c) Nacionalid ad: Espanol a.

d) Importe total de la adquisicion: 9.255.500 pesetas.

En Gijon, a 7 de julio de I999.- La Alca ldesa.-13.598.

DE IBIAS

Decreto de la Alcaldia

Vistos los artfculos 46 y 47 del Reglamento de Organizacion,
Funcionamiento y Regimen Jurfdico de las Entid ades Locales, he
resuelto:

Primero.- Nombrar Tenientes de Alcaldes a los siguientes
concejales:

o Primer Teniente de Alcalde: Don Jose Manuel de Cangas
Fonteriz.

o Segundo Teniente de Alcalde : Don Benernerito Barrero
Perez.

o Tercer Teniente de Alcalde: Don Manuel Cadenas Fernandez.

Segundo.- Corresponde a los nomb rados, en el orden desig
nado, sustituirme en la totalidad de mis funciones, en los casos de
ausencia, enfermedad 0 impedimento que me imposibilite para el
ejerc icio de mis atribuciones, asf como en los supuestos de vacan
te hasta que tome posesi6n el nuevo Alcalde.

En San Antolfn de Ibias, a 6 de julio de 1999 .-La
Alcaldesa.-13.60 I.

DELLANERA

Anuncios

Astu rpharma, S.A., soli cita Iicenci a para instalaci6n de
ampliaci6n y reform a en balsa de tratami ento de depuraci6n de
aguas en planta de producto s qufrnicos , en parcela 22, Polfgono
de Silvota.

Lo que en cumplimiento de 10 establecido en el artfculo 30 del
Reglamento de Actividades Molestas , se hace publico para los
que pudieran resultar afectados de algun modo por dicha instala
ci6n, puedan formular las observaciones pertinentes en el plaza
de 10 dfas habiles, a contar de la inserci6n del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

EI expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Oficina Tecnica de este
Ayuntamiento .

En Llanera, a 5 de julio de I999.- EI Alcalde.-13.444 .

Parrill a San Julian II (R/ Adol fo Jesu s Costas Brochas ), soli
cita Iicencia para instalacion de rmisica en interior y exterior de
local en Cadage, 18, Cayes.

Lo que en cumpli miento de 10establecido en el artfculo 30 del
Reglamento de Actividades Molestas , se hace publico para los
que pudieran resultar afectados de algun modo por dicha instala
cion, puedan formular las observaciones pertinentes en el plaza
de 10 dfas habiles , a contar de la insercion del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

EI expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Oficina Tecnica de este
Ayuntamiento .

En Llanera, 2 de jul io de I999.-EI Alcalde.-1 3.445 .

_ 0 -

Bacalaos EI Barquero, S.A., solici ta Iicencia para instalaci6n
de ampliacion de almacen y planta de envasado de salazones de
pescado, en parcela 28 Polfgono de Asipo.
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Lo que en cumpIimientode 10 establecido en el artfculo30 del
Reglamento de Actividades Molestas, se hace publico para los
que pudieran resultar afectados de algun modo por dicha instala
ci6n, puedan formular las observaciones pertinentes en el plaza
de 10 dfas habiles, a contar de la inserci6n del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

EI expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Oficina Tecnica de este
Ayuntamiento.

En Llanera, 2 de julio de 1999.-EI Alcalde.-13.446.

DE LLANES

DE ONIS

Anuncio

Aprobados por Resoluci6n de la Alcaldfa los Padrones de:

• Precio Publico de aguas (2° trimestre de 1999).

• Tasas de alcantarillado y recogida de basura (2° trimestre de
1999).

Se encuentran expuestos al publico a efecto de reclamaciones
durante el plazo de quince dfas.

En Benia de Onfs, a 6 de julio de 1999.-EI Alcalde.
13.402.

Anuncios

Por Francisco Rivero Revilla, se solicita Iicencia de apertura
para un dep6sito de chatarra, en San Roque.

Conforme al Reglamento de Actividades Molestas ,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, se somete el expediente a infor
maci6n publica para que en el plaza de diez dfas, a contar de la
publicaci6n del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, se presenten las rec1amaciones 0 alega
ciones que se estimen oportunas.

En Llanes, a 6 julio I999.-EI Alcalde.-I3.401.

DE PENAMELLERA BAJA

Anuncio

Habiendo quedado definitivamente aprobado por el Pleno de
este Ayuntamiento el Presupuesto para el ejercicio econ6mico de
1999, en cumplimiento de 10 dispuesto en el artfculo 150.3 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se hace publico que dicho
Presupuesto asciende en gastos como en ingresos a la cantidad de
244.261.217 pesetas (doscientos cuarenta y cuatro millones, dos
cientas sesenta y una mil, doscientas diecisiete pesetas), segun el
resumen que se expresa:

Presupuesto de ingresos:

3

Pesetas

N° plazas

Concepto

A) Plazas de funcionarios

1. Con habilitaci6n nacional

I.I. Secretario Interventor

2. Escala de Administraci6n General

2.2. Subescala Auxiliar

3. Escala de Administraci6n Especial

3.1. Subescala de Servo Especiales

3.1.1. Personal de oficios

Cap.

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

Cap.
1.
2.
3.

4.
5.

7.

9.

Impuestos directos 17.324.234
Impuestos indirectos 6.600.000
Tasas y otros ingresos 34.522.664
Transferencias corrientes 73.369.158
Ingresos patrimoniales 1.415.000
Enajenaci6n de Inv. Reales 32.346.000
Transferencias de capital 59.683.161
Activos financieros 1.000
Pasivos financieros I9.000.000

Total general 244.261.217

Concepto Pesetas
Remuneraciones de Personal 67.842.137
Compra de bienes cor. y servo .40.483.016
Intereses 1.354.290
Transferencias corrientes 13.419.097
Inversiones reales 103.876.967
Transferencias de capital 10.000.000
Variaci6nde pasivos financieros 7.285.710
Total general 244.261.217

Asf mismo fueron aprobadas por identica mayorfa que el
Presupuesto, como queda dicho, sus bases de ejecuci6n asf como
las Piantillas de Personal y la relaci6n de los puestos de trabajo, y
oferta de empleo publico, cuyo resumen se transcribe a continua
ci6n:

Por Promociones Isla de Cuba, se solicita Iicenciade apertura
para instalaci6n de una guarderfa de autom6viles, en calle
Gutierrez de la Gandara, n° 9, en Llanes.

Conforme al Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, se somete el expediente a infor
maci6n publica para que en el plazo de diez dfas, a contar de la
publicaci6n del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, se presenten las rec1amaciones 0 alega
ciones que se estimen oportunas.

En Llanes, a 5 de julio de I999.-EI Alcalde.-13.448.

DENAVA

Edicto

Habiendose solicitado de esta Alcaldfa por don Aurelio
Gonzalez Cuesta, en representaci6n de Muebles Veganava, S.L.,
licencia municipal para la instalaci6n de una industria de carpin
terfade madera en L1ames Bajo (Nava), cumpliendo 10dispuesto
por el apartado a) del mimero 2, del artfculo 30 del Reglamento
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30
de noviembre de 1961, se somete a informaci6n publica por un
periodo de 10 dfas habiles, que contara desde el dfa siguiente al
de la inserci6n de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que durante el mismo pueda exa
minarse el expediente en la Secretarfa de este Ayuntamiento, por
las personas que de algiin modo se consideren afectadas por la
actividad que se pretende instalar y puedan formular par escrito
las reclamaciones u observaciones que se estimen oportunas.

En Nava, a 9 de julio de I999.-EI Alcalde.-13.449.

Por ConstruccionesJamsa, se solicita Iicenciade apertura para
instalaci6n de una guarderfa de autom6viles, en carretera de
Pancar, sIn.

Conforme al Reglamento de Actividades, Insalubres, Nocivas
y Peligrosas, se somete el expediente a informaci6n publica para
que en el plazo de diez dfas, a contar de la publicaci6n del pre
sente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, se presenten las rec1amaciones 0 alegacionesque se esti
men oportunas.

En Llanes, a 5 de julio de I999.-EI Alcalde.-13.447.
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En Proaza, a 8 de julio de I999.-EI Alcalde.-13.408.

Clasificac i6n de vias publicas a efectos de aplicaci6n del impuesto sobre
Actividades Econornicas .

ci6n se elevaron a definitivos dichos acuerdos y a tenor de 10dis
puesto en los artfculos IS a 17 de la Ley de Haciendas Locales, se
transcribe para su publicaci6n el texto fntegro de las referidas
Ordenanzas fiscales.

Localidad de Proaza I

Demas micleos y localidades del Concejo 2

Ordenanza Fiscal mimero 14
Reguladora de la tasa de Cementerio Municipal

Articulo J.- Fundamentos y naturalezu.

AI amparo de 10 previsto en los articulos S8 y 20.4,p de la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales y de conformidad con 10 dis
puesto en los articulos 15 a 19 de dicho texto legal. este Ayuntamiento establece la
tasa por servicios en cementerios municipales, que se regiran por la presente
Ordenanza Fiscal.

Articulo 2.- Hecho imponible.

Const ituye el hecho imponible de la tasa la prestaci6n de los servicios del
Cementerio Municipal. tales como asignaci6n de espacios para enterrarnientos, ocu
paci6n de sepulturas, movimiemos de lapidas, colocaci6n de lapidas y adomos, con
servaci6n de los espacios destinad os al descanso de los difuntos, y cualesquiera otros
que. de conformidad con 10 prevenido en el Reglamento de Policia Sanitari a mor
tuoria sean procedentes 0 se autoricen a instancia de parte.

Articulo 3.- Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos contribuyentes los solicitantes de la concesi6n de la autori
zaci6n 0 de la prestaci6n del servicio y en su caso, los titulares de la autorizaci6n
concedida

Articulo 4.- Responsables.

I. Responderan solidiariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo

Categoria FiscalNombre de via publica

Ordenanza Fiscal numero 23
Reguladora del Impuesto sobre actividades econ6micas

EI Ayuntamiento de Proaza, haciendo uso de las facultades concedidas por los
articulos 15.2. 16.2 Y 17 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales y en los terminos previstos en los articulos 79 y siguientes de la
citada Ley. establece la siguiente Ordenanza Fiscal:

Articulo J.- De conformidad con 10 previsto en el articulo 88 de la Ley
39/1988. de 28 de diciembre, se eslablece sobre las cuotas minimas fijadas en la tari
fa del impuesto el coeficiente de incremento del I, I.

Articulo 2.- De conformidad con 10 previsto en el articulo 89 de la Ley
39/1988. de 28 de diciembre, se establece sobre las cuoras incrememadas por apli
caci6n del coeficienle establecido en el articulo anterior la siguiente escala de indi
ces de ponderaci6n de la situaci6n fisica del establecimiento dentro del termino
municipal. atendiendo a la siguiente categoria de calles:

Calles de "categoria: 1

Calles de 2' categoria: 0,5

Articulo 3.

1. De acuerdo con 10 establecido en la Nota Coman Segunda de la Secci6n
Primera de las Tarifas del lmpuesto, los sujetos pasivos del lmpuesto sobre
Actividades Econ6micas que inicien el ejercicio de cualquier actividad empresari al
y tributen por cuota minima municipal, disfrutaran durante los cinco primeros anos
de una bonificaci6n del 50 por 100 de la cuota correspondiente. Este periodo caduca
ra. en todo caso, una vez transcurridos los cinco ailos desde la primera declaracion
de alta.

2. Para poder gozar de la bonificaci6n, se requiere :

a) Que el inicio de la actividad econ6mica sea consecuencia de la creaci6n de
una nueva empres a 0 entidad .

b) Que la actividad econ6mica no se haya ejercido anteriormente bajo otra titu
laridad. Se entendera que las actividades econ6micas se han ejercido ante
riormente bajo otra titularidad, entre otros, en los supuestos de fusion, esci
si6n 0 aportaci6n de ramas de actividad.

c) Que el mlmero de empleados afectos a la actividad no excedan de veinte.

3. La bonificaci6n a que se refiere este articu lo alcanza a la cuota tributaria inte
grada por la cuota de Tarifa modificada, en su caso , por aplicaci6n del coeficiente y
del indice de situaci6n previstos en los articulos 88 y 89 de la Ley 39/1988.
Reguladora de las Haciendas Locales. respectivamente,

4. La bonificaci6n que es de naturaleza reglada y tiene caracrer rogado, debe ser
concedida expresamente a los sujetos pasivos que reunan las condiciones requeridas
y previa solicitud de estos, por el Ayuntamienlo 0 por la Entidad que. en lugar de
aquel, ejerza las funciones de gestion del lmpuesto.

Disposicion final .- La presente Ordenanza fiscal entrara en vigor a partir de su
publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. permaneciendo
en vigor basta su modificaci6n 0 derogaci6n.

Anexo :

DEPROAZA

DEPILONA

Edicto

Aprobados por Resoluci6n de la Alcaldfa de fecha seis de
julio de mil novecientos noventa y nueve los padrones fiscales de
contribuyentes por los siguientes tributos:

• Tasa por suministro de agua, correspondiente al segundo tri
mestre 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.

Lo que se hace publico para que, en el plazo de 15 elias, a par
tir de la publicaci6n 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 Infiesto, a 6 de julio de 1999.-EI Alcalde.-13.~02.

3.1.1.2. Operativo de Servo MUltiples 2

B) Personallaboral fijo W plazas

Auxiliar Biblioteca
(Tiempo Parcial, 15 horas/sem.) I

Limpiadoras (Tiempo parcial, 20 horaslsem.) 2

C) Personal Iaboral temporal.

Casa de Oficios:

I Director.

I Monitor.

I Profesor de EGB.

I Auxiliar.

15 alumnos.

Convenio IMI: 5 beneficiarios.

Convenio INEM-CCLL: I Tecnico y I Pe6n.

PEL: I Oficial y I Pe6n.

Socorristas: 3.

OMT: I encargado.

Emisora municipal : I encargado.

Operario de limpieza: I.

Guarda cueva: I .

Auxiliares de ayuda a domicilio: 8 en dos turnos de 4, con
contratos laborales de 6 meses y jornada de 4,30 horasldfa.

Un asesor urbanista, a media jornada ( 20 horas semanales
) y retribuciones de 125.000 pesetas brutas, con contrato de
asistencia tecnica y a partir del tercer cuatrienio con identi
co horario y retribuciones como personal eventual.

En Panes, a 17 de julio de I998.-EI Alcalde en funciones.
13.450.

Anuncio

Por el Ayuntamiento Pleno en sesi6n celebrada el 25 de febre
ro de 1999 se acord6 aprobar provisionalmente la modificaci6n
de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre actividades
econ6rnicas y en sesi6n celebrada el 6 de mayo de 1999 se acor
d6 aprobar provisionalmente la modificaci6n de la Ordenanza
Fiscal reguladora de la Tasa de cementerio municipal.

Expuestos al publico. los acuerdos provisionales durante un
plazo de treinta dfas sin que se haya producido ninguna reclama-
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DE RIOSA

En Colombres, a 13 de julio de I999.-EI Alcalde.-13.657.

• Cualquier otro documento acreditativo de sus meritos 0 de
los tftulos que posea.

• Certificado de antecedentes penales.

En caso de no haber solicitante, el Pleno de la Corporaci6n
elegira libremente, comunicando el acuerdo al Juzgado de la ins
tancia e Instrucci6n.

Edicto

Habiendo quedado definitivamente aprobado por el Pleno de
este Ayuntamiento el Presupuesto para el ejercicio econ6mico de
1999, por acuerdo adoptado en sesi6n celebrada el dfa veintisiete
de mayo de mil novecientos noventa y nueve, en cumplimiento a
10 que dispone, el artfculo 150.3 de la Ley 39/1988 de 28 de
diciernbre, se hace publico que dicho Presupuesto asciende, tanto
en Gastos como en Ingresos, a la cuantfa de ciento treinta y siete
millones ciento cuarenta y cinco mil doscientas sesenta y siete
(137.145 .267 ptas.) pesetas, correspondiendo a cada capitulo las
cantidades que a continuaci6n se expresan, segun siguiente deta
lie:

t

l
!
I
f

Propiedad

Propiedad

Vacante

1

3

I

B

D

E

Grupo N" plazas Situaci6n

Cap. I.

Cap. 2.

Cap. 3.

Cap. 4.

Cap . 6

Cap. 7.

Cap.8.

Cap. 9.

Cap. I.

Cap.2.

Cap. 3.

Cap . 4.

Cap.5.

Cap. 6.

Cap . 7.

Cap.8.

Cap. 9.

Personal

A. Funcionarios:

Secretario-Interventor

Auxiliares Adm6n. General

Agente-Notificador-Vigilante

B. Personallaboral:

Contratos indefinidos:

Encargado Biblioteca-Coord.
Casa Cultura

Albafiil Oficial I"

Estado de Gastos:

Gastos de personal 55 .775.000 ptas .

Gastos en bienes
corrientes y servicios 73.460.267 ptas.

Gastos financieros .400.000 ptas .

Transferencias corrientes .4.350.800 ptas.

Inversiones reales 2.259.200 ptas,
Transferencias de capital

Activos financieros

Pasivos financieros 900 .000 ptas .

Total Gastos 137.145.267 ptas.

Estado de Ingresos:

Impuestos directos 25.100.000 ptas .

Impuestos indirectos 2.000 .000 ptas.

Tasas y otros ingresos 21 .052.000 ptas.

Transferencias corrientes 87.723.267 ptas.

Ingresos patrimoniales 1.269.000 ptas.

Enajenaci6n de inversiones reales

Transferencias de capital 1.000 ptas.

Activos financieros

Pasivos financieros

Totallngresos 137.145 .267 ptas.

En la referida sesi6n, tambien se acord6 aprobar la plantilla y
la relaci6n de puestos de trabajo de esta Corporaci6n que, de
acuerdo con 10 que preceptiia el artfculo 127 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril,se reproducen a continua
ci6n:

las personas tTsicas 0 jurfdicas a que se refieren los artfculos 38.1 y 39 de la Ley
GeneralTributaria.

2. Seran responsables y subsidiarioslos administradores de las sociedadesy los
sfndicos 0 liquidadores de quiebras, concursosy sociedadesy entidadesen general
en los supuestosy con el alcance que se seiialaen el articulo 40 de la Ley General
Tributaria.

Articulo 5.- Beneficiosfiscales.

Estaranexentos los serviciosque se prestencon ocasion de:
a) Los enterramientos de los asilados procedentesde la Beneficencia, siempre

que la conduccionse verifiquepor cuenta de los establecimientos mencio
nados y sin ningunapompa fiinebreque sea constatadapor la familia de los
fallecidos.

b) Los enterramientos de cadaveresde pobres de solemnidad.

c) Las inhumaciones que ordene la AutoridadJudicial y que se efecnien en la
fosa corrnin.

Articulo 6.- Cuota tributaria.

La cuota tributariase deterrninara por aplicacionde la siguientetarifa:
A) Por sepulturasperpetuas: 95.000 pesetas.
B) Por nicho perpetuo:95.000 pesetas.

I. Toda c1ase de sepulturas0 nichosque. por cualquier causa.queden vacantes,
revierten a favordel Ayuntamiento.

2. EIderechoque se adquieremedianteel pagode la tarifacorrespondiente a las
sepulturas0 nichosde los lIamadosperpetuos, no es la propiedadffsicadel terreno,
sinoel de conservacion a perpetuidadde los restosen dichos espaciosinhumados.

Articulo 7.- Devengo.

Se devenga la tasa y nace la obligacionde contribuircuando se inicie la presta
cion de los servicios sujetos a gravamen. entendiendose, a estos efectos, que dicha
iniciacionse produce la solicitudde aquellos.

Articulo 8.- Declaracion, liquidacion e ingreso.

I. Los sujetos pasivossolicitaran la prestaci6nde los serviciosde que se trate.

2. Cada serviciosera objetode liquidacion individual y autonoma, que sera noti-
ficada, una vezque haya sidoprestadodichoservicio,parasu ingresoen areas rnuni
cipalesen la forma y plazos seiialados en el Reglamento Generalde Recaudacion.

Articulo 9.-lnfraccione.i )' sanciones.

En todo 10relativoa la calificacionde infracciones tributarias, asf como de las
sancionesque a las mismas correspondan en cada caso, se estara a 10 dispuestoen
los articulos77 y siguientesde la Ley GeneralTributaria,

Disposicionfinat.s- La presenteordenanzafiscalentrara en vigora partirde su
publicaci6n en el BOLETINOFICIAL del Principadode Asturias. permaneciendo
en vigorhasta su modificaci6n 0 derogaci6n.

DE RIBADEDEVA

Edicto

Habiendose producido vacante en el cargo de Juez de Paz
Sustituto de Ribadedeva, corresponde al Pleno del Ayuntamiento
elegir las personas para ser nombradas a cubrir dicho puesto .

De conformidad a 10dispuesto en el artfculo 5 del Reglamento
311995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, se abre un plaza de
treinta dfas habiles contados a partir del siguiente al de la publi
caci6n de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, para que las personas que esten interesadas y retinan las
condiciones legales, puedan presentar su solicitud por escrito en
el registro general del Ayuntamiento .

En la Secretarfa del Ayuntamiento puede ser examinado el
expediente y recabar la informaci6n que se precise en cuanto a
requisitos, duraci6n del cargo, incompatibilidades e incapacida
des y demas condiciones legales que deben concurrir en las per
sonas para ostentar el citado cargo.

Los interesados, junto a la correspondiente instancia, deberan
presentar los siguientes documentos.

• Certificado de nacimiento.

• Certificado medico acreditativo de no padecer enfermedad,
ni encontrarse impedido ffsica 0 psfquicamente para el
desempefio de las correspondientes funciones .

• Informe de conducta en el que se debera hacer constar que no
ha cometido acto alguno que Ie haga desmerecer en el con
cepto publico.

• Declaraci6n responsable de no encontrarse incurso en causa
de incapacidad ni de incompatibilidad previstas en los artf
culos 303 y 389 de la L.O .P.J.
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Contratos temp orales:

Trabajadora Social

Auxiliar Adm inistrativo
ServoSociales

Ingreso Mfnirno Inserci6n

Ayuda a Domi cil io

Pe6n de Iimpieza

Guarda Pastos

Plan Empleo Local

Socorrista Piscin a

I

I

2

I

I

4

I

buido s al Pleno, asf co mo la de los instrumentos de gesti6n
urbanfstica y de los proyectos de urbanizaci6n.

• Aquell as otras que de forma expresa y por escri to delegue la
Alcaldfa.

Tercero.- Dese cuenta al Plen o del presente Decreto en la pri
mera sesi6 n que celebre, y publfquese este resoluci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Prin cipado de Asturi as .

En Salas, a 5 de ju lio de I999.- EI Alcalde.-EI Secretario.
13.452.

DE SAN MARTIN DEL REY AURELIO

Lo que se hace saber para gen eral conoc imiento y efectos.

En La Vega de Riosa , a 8 de julio de I999.- EI Alcalde.
13.403.

DE SALAS

Anuncios

Dado que estare ausente desde el dia 15 aI 19 de julio de 1999
(ambos inclusive), en consonancia con 10 dispue sto en el articulo
47 .2 del Regl amento de Org anizaci6n, Fun cion amient o y
Regimen Jurfdi co de las Ent idades Locales,

Resuelvo:

Primero.- Delegar en el Primer Teniente de Alcalde don Jose
Manuel Dfaz Perez las funciones de la Alcaldia durante los dfas
15 al 19 de julio de 1999 (ambos inclusive).

Segundo.- La presente Delega ci6n surtira efectos durante los
dfas sefialados anteriormente; publicandose la Resoluci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu rias.

En Salas, a 9 de j ulio de I999.-EI Alcalde.-13.451.

Una vez constituido el Ayunt amiento en sesi6n extraordinaria
celebrada el dfa 3 de juli o de 1999 y siendo preceptiva la
Comisi6n de Gobiemo al tratarse de un municipio superior a
cinco mil habit ante s, compete a esta Alcaldfa nombrar a sus
miembros integrante s en ruirnero no superior a cinco equivalente
al tercio del mimero legal de miembros de la Corporaci6n que es
de trece.

Vistos los artfcul os 20.1 de la Ley 7/1985 , de 2 de abr il
Reguladora de las Bases de Regimen Local ; 35 y 52 del
Reglamento de Org anizaci6n, Fun cionam ient o y Regimen
Jurfdico de las Entidades Locales y vistos igualmente los artfcu
los 23 de la precitada Ley 7/1985 y 41 del mentado Reglamento,

Resuel vo:

Primero.- Nombrar miemb ros de la Com isi6n de Gobierno
de este Ayuntamiento a los Sres. Concejales siguientes:

• Don Jose Manuel Dfaz Perez.

• Don Alberto Diez de Tejada Martinez.

• Don Jose Paulino Lorences Menendez.

• Don a Susan a Alvarez Alvarez.

Segundo.- Sin perjuicio de las competencias que Ie puedan
atribuir las Leyes asf como el Pleno Municipal , delegar en la cita
da Comi si6n de Gobi erno las siguientes atribu ciones de entre las
que me estan con feridas por las disposiciones legales :

• EI otorgamiento de las Iicencias, salvo que las leye s secto
riales 10 atribuyan expresamente al Pleno 0 a la Com isi6n de
Gobierno.

• Las aprobaciones de los instrum ento s de planeamiento de
desarrollo del planeamiento gene ral no expresamente atri-

Edicto

De conformid ad con 10 dispuesto en los art fculos 38 y 46 del
Real Decreto 2.568/1 986 de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organizaci6n , Funcionamiento y
Regimen Jurfdico de las Entidades Locales, se hace public o, a los
efectos oportunos, que por Resoluci6n de la Alcaldfa de 12 de
julio de 1999, se han tornado las siguientes decis iones :

Nombrar a los sig uientes Con cej ale s, miembros de la
Comisi6n de Gobierno:

• Don Ignaci o Fern andez Vazquez.

o Don Alberto Gon zalez Dfaz,

o Don Javier Carcedo Dfaz,

• Don Mario Efren Garda Villar.

• Don Nicanor Vallina Piiiera.

• Don Celso Fern andez Macfas.

• Don Arsenio Miguel Fern andez.

Nombrar Tenientes de Alcald e por el orden que se expone a
los siguientes miembros de la Comi si6n de Gobierno:

Ntimero I. Don Ignacio Fernandez Vazquez.

Niimero 2. Don Alberto Gonzalez Diaz,

Niimero 3. Don Javier Carcedo Dfaz.

Niimero 4. Don Mario Efren Garda Villar.

Ntirnero 5. Don Nicanor Vallin a Pifiera,

Numero 6. Don Cel so Fern andez Macias.

Numero 7. Don Arsenio Migu el Fern andez.

En San Martin del Rey Au relio , a 12 de j ulio de I999 .- EI
Alcalde.-13.638.

DESARIEGO

Anuncios

Por Decreto de esta Alcaldfa de fecha 6 de julio de 1999, y en
uso de las atribuciones conferidas en el articulo 46 del
Regl ament o de Organi zaci 6n , Fun ci on am iento y Reg imen
Jurfdico de las Ent idades Locales se nombran Tenientes de
Alcalde de es te Ayunt amiento a los siguientes conceja les:

I . Doiia Monserrat Agueri a Gonzalez.

2. Don Emilio Alvarez Villar.

3. Don Pacien te Berros Cosio.

Lo que se hace publico a tenor de 10 dispuesto en el articulo
46 del Regl amento de Organizaci6n , Funcion amiento y Regimen
Jur fdico de las Ent idades Locales.

En Sariego, a 7 de julio de 1999.-EI Alcalde .-13.453.

Aprobado inicia lmente por este Ayunt amiento en sesi6n ple
nar ia extraordinaria celebrada el dfa diez de junio de 1999 expe-
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diente de suplemento de credito numero 5 con cargo al
Presupuesto de 1999 y expuesto al publico el anuncio de aproba
ci6n del mismo, por plazo de quince dfas, sin que contra el mismo
hayan sido presentadas ninguna reclamaci6n, ni sugerencia, se
considera definitivamente aprobado conforme el siguiente resu
men:

Gastos Aumentos

321,489. Colegio PUblico Comarcal
Don Salvador Vega Berros 7.000.000

323,131. Personal eventual .3.000.000
Total aumentos 10.000.000

Ingresos

finalidad del recurso en cuanto que implica dar cumplimiento al
acto recurrido con independencia del resultado del propio recurso
con las consecuencias que ello supondrfa, las que viene a evitar la
suspensi6n con la posibilidad de su posterior reconocimiento con
efectos retroactivos a la fecha de adopci6n, no existe ninguna
duda que en el presente caso no existe ningun interes general que
demande la ejecuci6n del acuerdo que no sea el de la propia
Corporaci6n, y el del personal laboral a su servicio a dar cumpli
miento a las previsiones del Convenio, frente al general del
Estado 0 mantener la legalidad vigente y a que se respeten las
directrices dadas con caracter general en materia funcionarial y
presupuestaria, razones a las que cabe enlazar como se hace en el
auto recurrido los principios del bonus fumus iuris y del prece
dente a fin de seguir una misma doctrina cuando persisten las mis
mas razones.

45. De Comunidades Aut6nomas 10.000.000 Dccisi6n:

Lo que se hace publico para general conocimiento.

En Sariego, a 14 de julio de I999.-EI Alcalde.-13.658.

DE SIERO

Anuncios

De conformidad con 10establecido en el artfculo 134.2 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicci6n
Contencioso-Administrativa, en relaci6n con el artfculo 107.2 del
mismo texto legal, se procede a hacer publico el Auto dictada por
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo en pieza separada de
Medida Cautelar 176/1999, acordada en Recurso Contencioso
Administrativo mirnero 1.023/1999, interpuesto por el Abogado
del Estado contra acuerdo de este Ayuntamiento por el que se
aprob6 el Acuerdo Colectivodel personal municipal para el perio
do 1999-2000.

En Pola de Siero, a 12 de julio de I999.-El Alcalde.
13.508.

Auto

Medida Cautelar mimero 176/99.
Recurso numero 1.023/99.
Presidente: Don Luis Querol Carceller.
Magistrados: Don Antonio Robledo Pefia y dona Olga

Gonzalez-Lamufio Romay.

En Oviedo, a dos de julio de mil novecientos noventa y nueve.

EI precedente escrito, unase a la pieza separada de su razon, y
en base a los siguientes:

Hechos:

Unico.- Interpuesto el Recurso Contencioso-Administrativo
rnimero 1.023/99, por el Sr. Abogado del Estado, en la represen
taci6n que legalmente ostenta, contra acuerdo adoptado por el
Ayuntamiento de Siero, de fecha 28 de enero de 1991, por el que
se aprob6 el Acuerdo Colectivo del personal del Ayuntamiento de
Siero para los afios 199912000, y habiendose solicitado por la
parte recurrente como medida cautelar la suspension de la ejecu
ci6n del acuerdo recurrido, formandose la correspondiente pieza
separada, en la que inform6 la Corporaci6n demandada.

Razonamientos jurfdicos:

Unico.- Como pone de manifiesto la Corporaci6n demanda
da la adopci6n de medidas cautelares exige, segun el articulo 130
de la Ley Reguladora de esta Jurisdicci6n que previa valoraci6n
de las circunstancias concurrentes resulte que la ejecuci6n del
acto 0 aplicaci6n de la disposici6n pudiera hacer perder la finali
dad legftimadel recurso, para otorgarse 0 denegarse en funci6n de
la perturbaci6n que pudiera ocasionar a los intereses generales 0
de tercero.

En el presente caso la ejecuci6n del acto aparte de afectar a la

En atenci6n a todo 10expucsto, la Secci6n Segunda de la Sala
de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, ha decidido: Estimar la pretensi6n deducida
por el Abogado del Estado, en la representaci6n que legalmente
ostenta, declarando haber lugar a la suspensi6n de la ejecuci6n del
acuerdo que se impugna en el proceso del que dimana la presen
te pieza separada; sin hacer expresa imposici6n de costas. Llevese
testimonio de esta resoluci6n a los autos principales y remftase
otro a la Administraci6n demandada para su conocimiento y efec
tos,

Lo que firman sus componentes en el lugar y fecha expresa
dos.

Resolucion del Ayuntamiento de Siero, por la que se anuncia
adjudicacion del contrato del servicio de limpieza y desinfeccion
del mercado de ganado de Pola de Siero, asi como el control de
carga y descarga de reses y sus tareas complementarias.

1.- Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamientode Siero.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado I de
Secretarfa,

c) Niirnerode expediente: 25IIVOOR.

2.- Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De servicios.

b) Descripci6n del objeto: Contrataci6n del servicio de lim
pieza y desinfecci6n de las instalaciones del Mercado de
Ganado de Pola de Siero, asf como el control de carga y
descarga de reses y sus tareas complementarias.

c) Lote.

d) Boletfn 0 Diario Oficial y fecha de publicaci6n del anuncio
de Iicitaci6n: DOCE de fechas 24 de febrero de 1999 y 17
de marzo de 1999y B.O.E. de fechas 24 de febrero de 1999
y 16 de marzo de 1999.

3.- Tramitacion, procedimiento y forma de adjudicacion.

a) Tramitaci6n: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitacion.

Importe total: Cuarenta millones (40.000.000) pesetas. I.Y.A.
incluido.

5.- Adjudicacion.

a) Fecha: 6 de julio de 1999.

b) Contratista: Ute Eulen-Prose, S.A.

c) Nacionalidad: Espanola.
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d) Importe de adjudicaci6n: Treinta y seis millones ciento
noven ta y tres mil dos cientas cuarenta y ocho (36.193.248)
pesetas, LV.A. incluido.

e) Plazo de adjudicaci6n: Dos anos, prorrogable expresamen
te por anualidades hasta un total de seis afios.

En Pola de Siero, a 6 de julio de I999.-EI Alcalde.-13.404.

_0-

Resolucion del Ayuntamiento de Siero, por la que se anuncia
adjudicacion del contrato de Urbanizacidn de fa calle Pedro
Vigil. entomo del Ayuntamiento y ParqueAlfonso X El Sabio, de
Pola de Siero, Fases I y II.

J.- Entidad adjudicadora .

a) Organismo: Ayuntamiento de Siero .

b) Dependencia ~ue tramita el expediente: Negoci ado I de
Secretarfa,

c) Niimero de expediente: 25IJOOOQ.

2.- Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripci6n del objeto: Obras de urbanizaci6n de la calle
Pedro Vigil, entorno del Ayuntamiento y Parque Alfonso X
EI Sabio, de Pola de Siero, Fases I y II .

c) Lote .

d) Boletfn 0 Diario Oficial y fecha de publicaci6n del anuncio
de licitaci6n: BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturi as de fech a 2 1 de mayo de 1999.

3.- Tramitacion, procedimiento y forma de adjudicacion.

a) Tramitaci6n: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Form a: Subasta.

4.- Presupuesto base de licitacion.

Importe total : Ciento catorce millones setecientas cincuenta
mil seiscientas treinta y dos (114.750 .632) pesetas, LV.A. inclui
do.

5.- Adjudicacion:

a) Fecha : 7 de julio de 1999.

b) Contratista: Sardalla Espanola, S.A. (SARDESA).

c) Nacionalidad: Espanola.

d) Importe de adjudi caci6n: Ochenta y tres millones novecien
tas cincuenta mil (83.950.000) pesetas, LY.A. inclu ido.

En Pola de Siero, a 8 de julio de I999.-EI Alcalde.-13.405.

Por medio del presente anuncio, 'y ante la imposibilidad de
efectuar la notificaci6n personal, se pone en conocimiento de don
Jose Manuel Gonzalez Prado, con ultimo domicilio conocido en
Av. del Mar, 27-2° F (Ov iedo), que figura como deudor a esta
Hacienda Municipal por importe de 82.022 pesetas, correspon
diente a las tasas por prestaci6n de los servicios de Suministro de
Agua, Recogida de Basura y Alcantarillado relativas a las factu
raciones emit idas entre los trimestres 2° de 1991 y 3° de 1994 del
local destin ado a "Bar" situado en Lugones, a nombre de dona
Emma Dfaz Fernandez, anterior usuari a de los servicios, de con
formidad con 10 establecido en el artfculo 3°.2 de la Ordenanza
Fiscal Reguladora de la Tasa por Prestaci6n del Servicio de
Suministro de Agua y el articulo 59.4 de la Ley de Regimen
Jurfdico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Cormin, en la Oficina de Rentas y Exacciones de
este Ayuntamiento se encuentra a su disposici6n el exped iente
administrativo correspondiente para su examen, pudiendo formu
lar alegaciones, en el plazo de 15 dfas contados a partir del dfa
siguiente al de publicaci6n de este anuncio, transcurrido el cual se

continuara el procedimiento recaudatorio de conformidad con 10
establecido en el Reglamento General de Recaudaci6n, y al corte
definit ivo del suministro.

En Pola de Siero, a 25 de junio de 1999.-EI Alcalde.
13.454 .

Por Prodecban, S.L. (expediente 241J204P), se solicita de este
Ayuntamiento autorizaci6n para apertura de carpinteria de made
ra y expo sici6n, en Ctra. N. 634, p.k. 398,2, Granda, Siero.

Lo que se hace publico, para general conocimiento, advirtien
do a quienes se consideren perjudicados con dicha pretensi6n
para que puedan formular, por escrito, sus reclamaciones, dentro
del plazo de diez dfas, contados desde el siguiente al de la publi
caci6n de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Pola de Siero , a 8 de julio de I 999.-EI Alcalde.-13.564.

Por don Patricio Sanchez Sanchez (expediente 24IJ204N), se
solicita de este Ayuntamiento autorizaci6n para apertura de lIagar
parrilla, en Ctra. General, n° 40, Granda.

Lo que se hace publico, para general conocimiento, advirtien
do a quienes se consideren perjudicados con dicha pretensi6n
para que puedan formular, por escrito, sus reclamaciones , dentro
del plazo de diez dfas, contados desde el sigu iente al de la publi
caci6n de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Pola de Siero, a 7 de julio de I999.-EI Alcalde.-13.565.

DE soro DEL BARCO

Anuncio

Por don Marino Dfaz Gard a, se solicita Iicenci a para la ade
cuaci6n de local para garaje, sito en la Avenida Ruben Dario de
San Juan de la Aren a, con forme a proyecto redactado por el
Arqu itecto Tecnico don Jose C. Sanchez Caveda.

Simultaneamente, solicita la concesi6n de licencia de apertu
ra para el ejercicio de la actividad.

Con forme a 10 dispuesto en los artfculos 29 y siguientes del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, se abre informaci6n publica por plazo de 10 dfas habi
les, a partir del siguiente al de publicaci6n del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturi as, durante
cuyo plazo el expediente permanecera expuesto, a efectos de exa
men y reclamaciones en la Secretarfa de este Ayuntamiento.

En Soto del Barco, a 7 de julio de 1999.-EI Alcalde.
13.455 .

DE TARAMUNDI

Anuncio

EI Pleno del Ayuntamiento de Taramundi , en sesi6n celebrada
en fecha diecinueve de mayo de 1999, por unanimidad acord61a
aprobaci6n inicial de la Modificaci6n Puntual de las Norm as
Subsidiarias de Planeamiento Municipal, en la zona de
"Carballeira do Cobo" y el Convenio Urbanfstic o correspondien
teo

Dicho expediente se somete a informaci6n publica por el
plazo de un mes , durante el cual quedara a disposici6n de cual
quiera que quiera examinarlo y presentar cuantas alegaciones u
observaciones con sidere pert inentes.

En Taramundi , a 6 de julio de I999.- EI Alcalde.-13.509.
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DETINEO

Ordenanza Reguladora de los Servicios Municipales de Consumo

Prearnbulo:

EI articulo 51 de la Con stitu ci6n Espanola de 27 de diciemb re de 1978, esta 
blece que los poderes publicos garantizaran la defensa de los consumidores y usua
rios, protegiendo , medi ante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legl
timos intereses econ6m icos de los mismos, asl como promoveran su informaci6 n y
educaci6n, fomentanl n sus organizacio nes y las oiran en las cuestiones que puedan
afec tarlas .

A su vez, los Ayuntamientos, en virtud de la Ley Reguladora de las Bases de
Regimen Local en su artlculo 25, entre otras competencias, recoge en su apartado g)
la defens a de usua rios y consumidores.

Por ello, y al obje to de regul ar su defensa den tro del ambito muni cipal y en
orden a dotar de un instrumento de protecci6n ju ridica se ha considerado conve
niente la elaboraci6n de una Ordena nza que regule los Servicios Municip ales de
Consumo, de acuerdo co n el siguiente contenido :

TITULO 1.- DISPOSICIONES GENERALES

Capitulo 1
Objeto y ambito de aplicaci6n

Articulo 1.- EI obje to de esta ordenanz a es la regul aci6n de los Servicios
Municipales de Consum o en aras a lograr un instrumento eficaz para la protecci6n y
defensa de los derechos basicos de los Consum idores y Usuar ios dent ro del marco
establecido en la Ley 26/1984 del 19 de juli o, General de la Defensa de los
Consumidores y Usuarios y e l resto de la legislaci6n aplicable en mater ia de consu
mo.

Articulo 2.- La presente Ordenanza sera aplicable en el terrnino municipal de
Tineo.

A rticulo 3.- A los efectos de esta orde nanza son consumidores 0 usuarios: Las
personas fisicas 0 jurldicas que adquie ren, utiliz an 0 disfrutan como destinararios
finales, bienes, servicios, actividades 0 funcio nes, cualquiera que sea la naturaleza
jurldica de quien es los producen , facilitan, suministran 0 expiden.

. No tendran la co nsideraci6n de consumidores 0 usuari os quienes sin constituir
se en destinatari os finales , adquieran, almacenen , utili cen 0 consuman bienes 0 ser 
vicios, con el fin de integrarl os en procesos de producci6n transforma ci6n, corner
cializaci6 n 0 prestaci6n a terceros.

Capltul o 2
De los derechos de los Consumidores y Usuarios

Articulo 4.- Son derechos bdsicos de los consumidores y usua rios :

a) La protecci 6n contra los riesgos que puedan afectar a su salud y seguridad .

b) La protecci 6n de los legftim os intereses econ6micos y sociales.

c) La informaci6n correcta sobre diferente s productos 0 servicios y la educa
ci6n y divulgaci6n, para facilit ar e l conocimiento sobre su adecuado uso,
consumo 0 disfrut e.

d) La indemni zaci6n 0 recuperaci6n de los danos y perjui cios sufridos .

e) La audiencia en consulta, la pan icipaci6n en el procedimi ento de la elabora
ci6n de los disposici ones gener ales que les afectan directamente la repre·
sentaci6n de sus intereses, todo ello a traves de las asociacione s de consu
midores y de sus agrupaciones 0 confedera ciones.

f) La protecci6n j uridica, administrativa y tecnica en las situacio nes de inferio
ridad, subordinaci6 n 0 inde fensi6n.

TITULO 11.- COMPETENCIAS Y
ORGANOS MUNIClPALES DE CONSUMO

Capftulo 1
Competencias

Articulo 5.- Corre spond e al Ayunt amient o de Tineo prom over y desarrollar la
protecci 6n y defensa de los consumid ores y usuari os en el amb ito de sus cornpeten
cias de acuerdo con la legislaci6n estatal y, en su caso, de la Comunid ad Aut6noma
del Prin cipado de Asturias, especi almente en los sig uientes aspectos:

I. La inform aci6n y educaci6n de los co nsumidores y usuario s, estableciend o
las oficinas y servicios correspondientes, de acuerdo con las necesidades de
la localidad.

2. La inspecc i6n de productos 0 servicios de uso 0 co nsumo cormin, ordinario
y generalizado.

3. La realizaci 6n directa de la inspecc i6n tecnica 0 tecnico san itaria y los
correspondientes control es y analisis, en la med ida en que cuenten con
medio s para su realizaci6n 0 promoviend o, colabora ndo 0 facilitando su
desarrollo por otras Entidades y Organismos.

4. Apoyar y fomentar las asociaciones de consumidores y usuarios .

5. Adoptar las medid as urgente s y requ erir las colaboraciones precisas en los
supues tos de crisis 0 emergencias que afecren a la salud de los consumido
res0 usuari os.

6. Ejercer la pote stad sancio nadora con el alca nce que se determin e en sus nor
mas reguladoras.

Capitulo 2
Organos Complementarios de Consumo

Articulo 6.-AI objeto de garantizar el cumplimiento de la protecci6n y defen 
sa de los derech os bdsicos de los consumidores y usuari os, el Ayunt amiento de
Tineo, en uso de su potestad de autoorganizaci6 n podra crear 6rganos complemen
tarios, tales como Concejali as delegadas, Comisiones informativas y Consejos

Sectoriales para e l desarrollo de las competencias al mismo atribuidas en mater ia de
consumo.

La compos ici6n, funcio namiento y funciones de estos 6rganos se regularan den
tro del marco establecido por e l Reglamento Organi co Muni cip al y de co nformidad
con el articulo 20 .1 c) de la Ley de bases de Regimen Local sin perju icio de 10 q ue
la legislaci6n de la Comunidad Aut6noma sobr e regimen loca l pudi era estab lecer en
materi a de 6rga nos compleme ntarios.

TITULO 111.- EL SERVICIO MUNI CIPAL DE CO NSUMO

Capitulo 1
Objetivos y estructura del servicio de con sumo

Articulo 7.- En el eje rcicio de las cornperencias que la legislaci6n vigente atri
buye a la Adm inistraci6n Local en materia de co nsumo, e l Ayuntamient o de Tineo
dispondra de un Servici o Municipal de Consumo al obje to de garant izar el curnpli
miento de los derech os basicos de los co nsumido res y usuarios.

Con tal obj eto e l Servicio Mu nicipal de Consu mo se estru cturara en tres sec
ciones :

·OMIC.

• lnspeccion de consu mo.

Capftulo 2
De la info rmaci6n-O.M.I.Co

Art iculo 8.- La Oficina Municip al de Informacion al Co nsumidor tendni las
siguientes funciones:

a) La informacion, ayu da y orientaci6n a los consumidores y usuarios para el
adecuado ejercicio de sus derechos.

b) Recep ci6n, registro y acuse de quej as y reclam aciones de los consumido res
o usuari os y su rem isi6n a las entidades y organi smos correspondientes.

c) Indicaci6n de las direcciones y princip ales funciones de otros centros publ i
cos 0 privad os de interes para e l consumido r 0 usuario .

d) Recab ar informaci6n directarnente de los or ganism os ptiblicos y privados,

e) Facilitar informaci6 n sobre el regi men de autorizaci6n y registro de los pro
ductos y servicios de uso 0 consumo ordinaria a generalizado relacionados
con eI Real Decret o 287/1 991, de 8 de marzo , por el que se aprueba e l
Catal ogo de Produ ctos, Bienes y servi cios, asf como las cond iciones, carac 
teristic as y cualida des.

f) Informaci6n de productos y/o servicios ret irados, suspendidos y/o prohibi
dos.

g) Facilitar resultados de estudios, ensayos , analisis compara tivos 0 co ntro les
de ca lidad relacionados confor me a las nor mas que reglamentariam ente se
determinen, en Cen tros piiblicos 0 privados oficial mente reconocidos.

h) Fomen to y apoyo a las Asociacione s de Co nsumido res .

i) A fin de garantizar la protecci6n de los legitimos intere ses econ6mico s de los
consum idores, la OMIC podra realizar actos de med icaci6n y serv ir de seda
a las Ju ntas Arbitra les en su caso.

j ) En general la atenci6 n, defensa y protecci6n de los co nsumidores y usuaries,
de acuerdo co n 10 establecido en esta Ley y disposicione s que la desarrollen,

Capitulo 3
De la Inspecci6n. Inspecci6n de Consumo

Articulo 9.- La Inspec ci6n de Consum o tendra las siguientes funcione s:

• Control y vigilancia de los servicios y bienes de uso y consum o, en especial
atenci6n a aquellos de mayo r incidencia en la salud, seguridad e in tereses eco
nornicos.

• Inspecci6n de los productos y servicios ordinarios , comunes y generalizados
relacionados en el Cat alogo de Productos, Bienes y Servicios, para comprobar
el origen, identificaci6 n y cumplimiento de la norm ativa en materia de precios
y etiquetado, present aci6n y publicidad y de los signos externos que hacen
referen cia a sus cond iciones de higiene, sa nidad y seguridad.

• Recogida de datos y levantamient o de aetas reglarnentarias visita, med iaci6n
requer imien to, inmovilizaci6n y toma de mue stras, y cua lquier otra actividad
relac ionada con la labor inspectora,

TITULO IV- INFRACCIONES Y SANCI ONES

Capltulo 1
Infraccion es en materia de defensa del consumidor

Articulo 10.- Se con sideran infraccio nes en materi a de defensa de los co nsu
mid ores y usuaries:

I. La aheraci6n, ad uheraci6 n 0 fraude en bienes y servicios susceptibles de
consumo por adieci6 n 0 sus tracci on de cua lquier sustancia 0 ele mento, a lte
raci6n de su co mposici6 n 0 calidad, incu mplimiento de las condicio nes que
correspondan a su naturale za 0 la garantfa, arregl o 0 reparacion de bienes
duraderos yen general cualquier situacion que indu zca a engafio 0 confu si6n
o que impida reconocer la verdadera natur aleza del producto 0 servicio .

2. EI incumpl imiento de las norm as reguladoras de precios, la imposici6n injus
tificada de condiciones sobre prestaciones no solicitada cantidades mfnimas
o cua lquier otro tipo de intervenci6n 0 ac tuac i6n que supongan un incre
menl o de los preci os 0 rnargene s comerciales.

3. EI inc umplimiento de las normas relativas a registro, normalizaci6n 0 tipifi
caci6n, etiquerado, envasado y publici dad de bie nes y servi cios.

4. EI incumplimiento de las disposici one s sobre seguridad en cuanto afecten 0

puedan suponer un riesgo para el usuario 0 co nsumid or.

5. La obstrucci6 n 0 negativa a surninistrar datos 0 a facilit ar las funcio nes de
inform acion, vigilancia 0 inspecci6n.
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6. Engeneral, el incumplimiento de los requisites, obligaciones a prohibicio
nes establecidas en la Ley 26/1984 del 19 de julio, en el Real Decreta
1.945/1983 de 22 de junia, '1el restode la legislaci6n aplicable en materia
de consumo.

ArtIculo 1/.- Lacaliticaci6n delasinfracciones leves, graves '1muy graves, asl
como la responsabiltdad por su comisi6n, se regulardn de acuerdo con 10 dlapuesto
en la legislaci6n antesmencionada.

CapItulo2
Procedlmlentosanclonador

Artfculo /2.

I. Lasinfracciones en materia de defensa de losconsumidores '1usuarios senln
objeto de lassanciones admlnlstrarivas correspondienres, previainstrucci6n del pre
ceptivo expediente, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales 0 de otro
orden que pudieran concurrir.

2. La instrucci6n de causa penal ante losTribunales de Jusdcia suspenderd la
tramitaci6n del expedienteadminisuativo '1 sancionador que hubiera side incoado
porlos mismos hechos.

3. De acuerdo conel principio "non bis in idem"en ningun casose producird
unadoblesanci6n porlos mlsmos hechos en funci6n de losmismos intereses publi
cosprotegldos,si bien debenln exigirse las demds responsabilidades que se deduz
cande otroshechos 0 infracciones concurrentes.

Artfculo /3.- EI procedimiento sancionador se ajustard a 10 dlspuesto en el
TItulo IV. capItulo II. anfculo 133 a 137, ambos inclusive de la Ley de
Procedimlenlo Administrativo.

CapItulo3
ExpedlenteJ Municlpales

Artfculo /4 .

J. Siempre que el Ayuntamiento tuviera conocimiento, por medio de sus ins
pectores 0 en virtud de denuncia de algun ciudadano 0 unaasociaci6n de consuml
dores, de la comili6n de alguna de las infracciones tipiticadas en materia de consu
mo, podr41ncoar e instruir el oportuno expedlenre sanclonador,

2. Lasinfracciones en materia de consume podrdn sersancionadas porlasauto
ridades locales conforme a 10 establecido en losartlculos 32 a 38de la Ley26/1984
de 19dejulio.General parala Defensa de los Consumidores '1Usuarios '1disposi
ciones concordantes hasta el limitede dos miliones '1 medio de pesetas de la mulra.

3. Cuando por raz6n de la infracci6n detectada,de la materia, 0 por la repercu
si6nde loshechos, elAyunlamiento observara quedebeserlmpuesta unamulta cuya
cuanlfa excede de IU competencia, se remitird lasactuaciones practicadas al 6rgano
competente de la Comunidad Aut6noma, previa comunicaci6n al interesado, para
que proceda a la caliticaci6n de la infracci6n'1, en su caso, se imponga la sanci6n
correspondiente.

Articulo 15.

I. Cuando, lras la instrucci6n '1 resoluci6n del expedlente por parte de la
Corporacicn, resultare la comisi6n de una infracci6n y procediera la oportuna san
cl6n, la multa aplicada senl considerada ingreso de la Entidad Local en toda su
extensi6n, pudlendose aplicar parala efectividad de su cobro 10 dispuesto en la Ley
Reguladora de Haciendas Locales '1leglsloci6n que 10 desarrolla.

Art fculo 16.- Enaquellos expedientelquedebaresolver la propia Corporaci6n
podr4 acordarse, cautelarmeme el decomlso de la mercancla aduherada, deteriorada.
falsiflcada, fraudulenta. no idenliticada 0 que pueda enlranar riesgos parael consu·
mldor.

Losgaslos de transporte. dislribuci6n, destrucci6n. elC.•de la merconcla senala
da enel pArrafo anterior. serdn porcuenla del infractor.

TITULO V.- COORDINACION

Artfculo /7.- EIAyuntamlento deTineD ajuslar4 sus relacionesconlas dem4s
Admlnistraciones Publicas compelentes en materia de Consumo. de acuerdo con los
principiosde inforrnaci6n mUlua, colaboraci6n, coordinaci6n '1respeto de los4mbi·
toscompetenciales respectivos.

Parala plenaefectividad de los princlpiosantesenunciados el Ayuntamiento de
TIneo '1restode lasAdministraciones Publicas competenles enmOleria deConsumo,
podrAn establecer los inslrumentos de colaboraci6n que consideren oportunos.

DisposicitJnjinul.- Entodo10 noprevistoen eSla ordenanza serA de aplicoci6n
la Ley2611984, General para la defensa de los Consumldores '1Uluanos '1dem4s
legislaci6n aplicabJe en materia de consumo.

Loquese hacepublico, en cumplimiento de 10 dispuesto enel articulo 70 de la
Ley711985. de 2 de abril, reguladora de las Bases de R~gimen Local. signiticAndo.
Ie que,contra el acuerdo chado.puedeinterponerse Recurso de Reposici6n anteel
Pleno Municipal, en el plazode un mes, a contardesde la publicaci6n de esleedic
to en el BOLETIN OFICIAL del Prlncipado de Asturias. 0 cualquier otro recurso
quese estime procedente 0 convenieme.

En Tineo, a 9 de julio de 1999.-EI Alcalde-Presidente.
13.528.

DE VALDES

Anunclo

En Sesi6n celebrada por la Comisi6n de Gobierno del
Ayuntamiento el d(a7 de junio de 1999, se prest6 aprobaci6n can

caracterinicial al Estudio de Detalle relativo a edificio de vivien
das y locales comerciales sito en la calle ParrocoInfanz6n, n° 6,
suelo urbano de Luarca, presentado por la empresaVilla Blanca
2.000. S.L.

DichoEstudio se tramita segun acuerdo de 1a Permanente de
la CUOTA de 13de abril de 1999 y conforme a 10 establecido en
la Disposici6n Transitoria 9",apartado 2, regIa 2, del Reglamento
General para el desarrollo y ejecuci6n de la Ley 22/1988 de
Costas y aprobado por Real Decreto 1.471/1989 de I de diciern
bre.

Lo que se hacepublico en cumplimiento de el articulo 140del
Reglamento de Planeamiento Urbanfstico. por plaza de un mes,
contado a partir del dla siguiente a la publicaci6n del presente
anuncio para presentaci6n de reclamaciones y sugerencias.

EI expediente se halla de maniftesto en la Oficina Tecnica
Municipal del Ayuntamiento, Pza. Alfonso X EI Sabio, sIn, de
Luarca, dondepodraser examinado en dtashabilesy horasde oft
cina.

En Luarca, a I de julio de I999.-EI Alcalde.-13.456.

DEVEGADEO

Decretos de Alcaldfa

De conformidad con 10 previsto en el artfculo 44.2 del
Reglamento de Organizaci6n, Funcionamiento y Regimen
Jurfdico de las Entidades Locales, se hace publico el siguiente
Decreto de la Alcaldla:

"Para dar cumplimiento a1 acuerdo plenario de 6 de julio de
1999 y de conformidad con 10 previsto en el artfculo 23-1 de la
Ley de Bases de Regimen Local y 52 del Reglamento de
Organizaci6n, Funcionamiento y Regimen Juddico de las
Corporaciones Locales, resuelvo nombrar mlembros de la
Comisi6n de Gobierno a los siguientes Concejales:

1. Luisa MarlaGarda Sanchez,

2. Manuel Abufn Rodriguez.

3. Arturo AlonsoGarda.

Asimismo, en cumplimiento de 10 previsto en el artfculo 23.3
de la L.B.R.L. y 46 del R.O.F. designoTeniente de Alcalde a los
mismos, por el orden senalado."

En Vegadeo, a 7 de julio de 1999.-La Alcaldesa.-13.529
(I ).

_0-

De conformidad con 10 previsto en el art(cu!o 44.2 del
Reglamento de Organizaci6n, Funcionamiento y R6gimen
Jurldicos de las Entidades Locales, se hace publico el siguiente
Decreto de la Alcald(a:

"Esta Alcaldfa tiene atribuida por Ley la facultad de delegar
determinadas atribuciones, conforme el artfculo 21.3de la Leyde
Bases de R6gimen Local.

Razones de oportunidad y conveniencia para una mejora y
agilizaci6n del servicio, aconsejan delegaratribuciones de gesti6n
de las distintas dreas 0 servicios municipales.

En consecuencia, de conformidad con 10 previsto en el art(cu
1043.5 del R.O.F., por el presente he resuelto:

Primero.- Delegar en don Manuel Angel Rodr(guez Arango,
la gesti6n de los Servicios de Deporte y Juventud.

Segundo.- Delegar en dona Luisa Marfa Garda Sdnchez la
gesti6n de los Servicios de Culturay Mujer.

Tercero.- Delegar en dona Angeles Arango Amor la gesti6n
de los Servicios Sociales y MedioAmbiente.

Cuarto.- Delegaren don Arturo Alonso Garda la gesti6n de
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los Servicios de Urbanismo y Organizaci6n de la Feria de
Muestras.

Quinto.- Delegar en don Manuel Abufn Rodriguez la gesti6n
de los Servicios de Obras y Regimen Interior.

Sexto.- Delegar en don Jesus Pasarfn Gonzalez la gesti6n de
los Servicios de Medio Rural."

En Vegadeo, a 7 de julio de 1999.-La Alcaldesa.-13.529
(2).

PARROQUIAS RURALES

PARROQUIA RURAL DE LOS CABOS

Anuncio

La Junta de la Parroquia Rural en sesi6n extraordinaria cele
brada el 7 de junio de 1999, a la vista de la autorizaci6n del apro
vechamiento maderable emitida en fecha 24 de mayo de 1999 por
la Consejerfa de Agricultura del Principado de Asturias, Servicio
de Montes en tramitaci6n de expediente 36/99 , por estar incluido
en el Plan Anual de Aprovechamientos en montes de Utilidad
PUblica, acord6:

Primero.- Prestar aprobaci6n al Pliego de Condiciones que
ha de regir en la adjudicaci6n del aprovechamiento maderable por
el procedimiento ordinario en el Monte de Utilidad PUblicadeno
minado "Sierra de Santa Catalina", mimero 312 del catalogo de
esta provincia, perteneciente a la Parroquia Rural de Los Cabos
(Pravia).

Segundo>- Exponer al publico el Pliego de Condiciones por
espacio de ocho dfas naturales, contados a partir de la publicaci6n
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, a efectos de reclamaciones.

Tercero.-Aplazar la Iicitaci6n cuando resulte necesario, en el
supuesto de que se formulen reclamaciones contra los Pliegos de
Condiciones, conforme a 10 dispuesto en los artfculos 122 y 123
del Real Decreto 781/1986, de 18 de abril.

Cuarto>- Simultanear la Iicitaci6n, con las siguientes :

I. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parroquia Rural de Los Cabos .

b) Direcci6n: Los Cabos, sin.
c) Poblaci6n y c6digo postal: Los Cabos , 33129.

d) TelUono : 985 821 881.

2. a) Modalidad de adjudicaci6n elegida: Subasta.

b) Contenido del contrato objeto de la Iicitaci6n:
Aprovechamiento maderable en el Monte de Utilidad Publica
denominado "Sierra de Santa Catalina", rulrnero 312 del catalogo
de estaprovincia, compuesto por 413 pies de Pinos Radiata con
377 m' de madera, 10 pies de Eucaliptos con 15 m' de madera y
21 pies de Castafios con 4 m' de madera.

3. a) Lugar de ejecuci6n: Monte de Utilidad Publica denomi
nado "Sierra de Santa Catalina", numero 312 del catalogo de esta
provincia.

b) Naturaleza y alcance de las prestaciones, caracterfsticas
generales : Tala de maderas de pino radiata, eucaliptos y castano .

4. Plazo de ejecuci6n .

Ocho meses (8 meses), contados a partir del dfa siguiente
habil al de la firma del Contrato de las superficies de corta y los
arboles objeto del aprovechamiento.

5. a) Nombre y direcci6n del servicio al que pueden solicitar
se el Pliego de Condiciones y los documentos complementarios:

• Ayuntamiento de Pravia, Servicio de Secretarfa.

• Direcci6n: Plaza Marques a de Casa Valdes, I, 33120 Pravia.

6. a) Fecha Ifmite de recepci6n de ofertas : El dfa vigesimo
sexto natural siguiente a la publicaci6n de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturia s.

b) Direcci6n a la que deben enviarse las ofertas:

• Ayuntamiento de Pravia.

• Registro General de Documentos.

• Plaza Marquesa de Casa Valdes, I.

·33120 Pravia.

7. a) Hora, fecha y lugar de apertura de las ofertas.

• Hora. 14,00 horas .

• Fecha: Tercer dfa siguiente habil a aquel en que finalice el
plazo de presentaci6n de ofertas (excepto si fuera sabado)
para la apertura del sobre relativo a documentaci6n, sobre
"A". El acto publico de apertura de las ofertas econ6micas,
sobre "B" (de no poder efectuarse el mismo dfa), vendra
sefialado en el anuncio publicado en el tabl6n de edictos del
Ayuntamiento de Pravia.

• Lugar: Casa Consistorial, Plaza Marquesa de Casa Valdes, I.

8. Garantfas exigidas:

a) Provisional : 31.680 pesetas.

b) Definitiva: 4% sobre el importe de la adjudicaci6n definiti
va y se aplicara una fianza complementaria del 6% del cita
do precio de adjudicaci6n.

9. Modalidades basicas de financiaci6n y de pago :

EI precio base es un mi1l6n quinientas ochen ta y cuatro mil
pesetas, LV.A. no incluido (1.584.000 ptas ., LV.A. no incluido) y
el fndice de un mill6n novecientas ochenta mil pesetas, LV.A. no
incluido (1.980.000 ptas ., LV.A. no incluido).

Las proposiciones econ6micas, que se formularan al alza,
deberan cubrir al menos el precio base de la Iicitaci6n del apro
vechamiento, siendo rechazadas las que no Ie alcancen.

El pago del precio de adjudicaci6n se formulara en un pago
iinico al formalizar el correspondiente contrato.

9. Gastos.

EI pago de los impuestos que se deriven del contrato de cesi6n
del aprovechamiento, asf como las Iicencias, tasas, arbitrios e
impuestos de cualquier naturaleza establecidos, 0 que se esta
blezcan, seran par cuenta del adjudicatario.

Asimismo, seran de su cuenta todos los gastos que ocasionen
el cumplimiento del contrato y el importe de los anuncios de con
vocatoria de la Iicitaci6n.

En Los Cabos, a 8 dejunio de 1999.-El Presidente.-13 .603.

PARROQUIA RURAL DE FOLGUERAS

Anuncio

La Junta de la Parroquia Rural en sesi6n extraordinaria cele
brada el 9 de junio de 1999, acord6:

Primero.- Prestar aprobaci6n al Pliego de Condiciones que
ha de regir en la adjudicaci6n del aprovechamiento maderable por
la modalidad de subasta por el procedimiento ordinario en los
Montes Comunales "Texo la Barrera" y "La Covona", pertene
cientes a la Parroquia Rural de Folgueras y Monte Comunal "Los
Castafiedinos" propiedad asf mismo de la Parroquia Rural de
Folgueras .

Segundo.- Exponer al publico el Pliego de Condiciones por
espacio de ocho dfas naturales, contados a partir de la publicaci6n
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, a efectos de reclamaciones.
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Tercero.-Aplazar la licitaci6n cuando resulte necesario, en el
supuesto de que se fonnulen reclamaciones contra los Pliegos de
Condiciones. confonne a 10 dispuesto en los artfculos 122 y 123
del Real Decreto 78111986. de 18 de abril.

Cuarto.- Simultanear la licitacicn, con las siguientes :

I. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parroqu ia Rural de Folgueras.

b) Direcci6n: Folgueras, sIn.

c) Poblaci6n y c6d igo postal : Folgueras, 33129.

d) Telefono : 985 509 674.

2. a) Modalidad de adjudicaci6n elegida: Subasta, procedi
miento ordinario.

b) Contenido del contrato objeto de la licitaci6n:
Aprovechamiento extraordinario de 463 pies de eucaliptos con
225 Tn de madera en Montes Comunales ' 'Texo la Barrera" y "La
Covona" pertenecientes a la Parroqu ia Rural de Folgueras y 709
pies de eucaliptos con 195 Tn de madera y 76 pies de pinos con
II Tn de madera en el Monte Comunal "Los Castafiedinos", pro
piedad asf mismo de la Parroquia Rural de Folgueras.

3. a) Lugar de ejecuci6n: Montes Comunales de ''Texo la
Barrera"; "La 'Covona" y "Los Castanedinos", en terminos de
Folgueras (Pravia).

b) Naturaleza y alcance de las prestac iones, caracterfsticas
generales : Tala de maderas de pino y eucaliptus.

4. Plazo de ejecuci6n: Diez meses (10 meses), contados a par
tir del dfa siguiente habil al de la tinna del contrato de las super
ficies de corta y los arboles objeto del aprovechamiento.

5. a) Nombre y direcci6n del servicio al que pueden solicitar-
se el Pliego de Condiciones y los documentos complementarios:

• Ayuntamiento de Pravia , Servicio de Secretarfa.

• Direcci6n: Plaza Marquesa de Casa Valdes, I . 33120 Pravia .

6. a) Fecha Ifmite de recepci6n de ofertas: el dfa vegesirno-
sexto natural siguiente a la publicaci6n de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias .

b) Direcci6n a la que deben enviarse las ofertas :

• Ayuntamiento de Pravia.

• Registro General de Documentos.

• Plaza Marquesa de Casa Valdes. I.

• 33120 Pravia.

7. a) Hora, fecha y lugar de apertura de las ofertas:

• Hora: 12,00 horas.

• Fecha : Tercer dfa siguiente habil a aquel en que tinalice el
plazo de presentaci6n de ofertas (excepto si fuera sabado)
para la apertura del sobre relativo a documentaci6n, sobre
"A". EI acto publico de apertura de las ofertas econ6micas,
sobre "8 " (de no poder efectuarse el mismo dfa), vendra
sefialado en el anuncio publicado en el tabl6n de edictos del
Ayuntamiento de Pravia.

• Lugar: Casa Consistorial, Plaza Marquesa de Casa Valdes. I .

8. Garantfas exigidas:

a) Provisional: 34.500 pesetas .

b) Detinitiva: 4% sobre el importe de la adjudicaci6n detiniti
va.

9. Modalidades basicas de tinanciaci6n y de pago:

El precio base es de un mill6n setecientas veinticinco mil
pesetas, LV.A. no incluido (1.725.000 ptas.• I.V.A. no incluido) y
el fndice de dos millones doscientas cincuenta y seis mil doscien
tas cincuenta pesetas, LV.A. no incluido (2.256 .250 ptas., LV.A.
no incluido).

Las proposiciones econ6micas, que se formularan al alza ,
deberan cubrir al menos el precio base de la licitacion del apro
vechamiento, siendo rechazadas las que no Ie alcancen.

EI pago del precio de adjudicaci6n se formulara en un pago
unico al fonnalizar el correspondiente contrato.

9. Gastos:

EI pago de los impuestos que se deriven del contrato de cesi6n
del aprovecharniento, asf como las licencias, tasas, arbitrios e
impuestos de cualquier naturaleza establecidos, 0 que se esta
blezcan, seran por cuenta del adjudicatario.

Asimismo, seran de su cuenta todos los gastos que ocasionen
el cumplimiento del contrato y el importe de los anuncios de con
vocatoria de la licitaci6n.

En Folgueras, a 9 de julio de 1999.-EI Presidente.-13.604.
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~ Admlnistrackin de Justicia
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TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE ASTURIAS

SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO

Anuncio

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
SecretarCa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo numero
1.889 de 1998, por Instituto Nacional de
la Salud (INSALUD), contra Resoluci6n
de Ja Direcci6n Provincial en Asturias de
la TesorerCa General de la Seguridad
Social, sobre reclamaci6n de deuda.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en ~I con la
Administracion,

En Oviedo, a 17 de junio de 1999.-El
Secrelario.-13.559.

AUDIENCIA PROVINCIAL

SECCION PRIMERA

Edictos

Acordado en el Rollo de Apelaci6n
Civil rnimero 075811998, dimanante de
los Autos de Mayor CuantCa numero
008511982 del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucci6n de Cangas del
Narcea, se dicto Sentencia con el ndrnero
36811999, con fecha II de junio de 1999
cuyo fallo dice:

"Con parcial estimaci6n del recurso
presentado contra la Sentencia dictada
en el procedimiento Declarativo de
Mayor CuantCa mimero 8511982, del
Jugado de Primera Instancia de Cangas
del Narcea, con fecha cuatro de marzo de
mil novecientos noventa y ocho, debe
mos fijar como indemnizaci6n a cubrir
en la forma y por las cuotas prefijadas,
por fa perdida de cosechas hasta el dCa
trece de mayo de mil novecientos noven
ta y nueve, la cantidad de tres millones
quinientas cinco mil cuatrocientas quin
ce pesetas (3.505.415). A esta se ai'ladin1
otra indemnizaci6n de seiscientas treinta
y siete pesetas, por dCa que transcurra
(637), hasta el total desescombro de las
fincas litigiosas. No se hace declaraci6n
en materia de costas de ninguna de las
dos instancias."

Y para que conste y se publique en el

BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y sirva de notificaci6n a don
Avelino Lago Lago, herederos de don
Jose Rodriguez Gonzalez, herederos de
don Felipe Lago, herederos de don
Manuel Lago, herederos de don Antonio
Fernandez, doi'la Lidia Mendez Ferreiro,
don Julio Lago Mendez, don Jose Lago
Mendez y dofia Nieves Fernandez
Fernandez, se expide y firma el presente.

En Oviedo, a 12 de julio de 1999.-El
Secretario de Sala.-13.595.

-,-

Acordado en el Rollo de Apelaci6n
Civil numero 001011999, dimanante de
los Autos de Cognici6n numero
022011998 del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucci6n Nilrnero 9 de
Oviedo, se dict6 Sentencia con el mimero
40611999, con fecha 28 de junio de 1999
cuyo fallo dice:

"Se desestima el Recurso de Apelaci6n
interpuesto por don Rafael Sampedro
Martfnez, contra la Sentencia dictada en
los Autos de Juicio de Cognici6n numero
22011998 del Juzgado de Primera
Instancia Ndrnero 9 de Oviedo del que
este dimana, Resoluci6n que Integramen
te se confirma,con expresa imposici6nde
las costas de esta alzada a dicho recurren
te."

Y para que conste y se publique en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias' y sirva de notificaci6n a doi'la
MarCa Juana RodrCguez Jimenez, se expi
de y firma el presente.

En Oviedo, a 2 de julio de 1999.-EI
Secretario de Sala.-13.596.

-,-

Acordado en el Rollo de Apelaci6n
Civil mimero 0113/1999, dimanante de
los AUIOS de Juicio Ejecutivo rnimero
008311997 del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucci6n de Cangas de
Onfs, se dict6 Sentencia con el numero
38211999, con fecha dieciocho de junio
de mil novecientos noventa y nueve cuyo
fallo dice:

"Que desestimando el Recurso de
Apelaci6n interpuestocontra la Sentencia
dictada por el Juzgado de Primera
Instancia e Instrucci6n de Cangas de
Onfs, en Autos de Ejecutivo mimero
8311997, debemos confirmar y confirma
mos en todos sus pronunciamientos la
Sentencia recurrida con imposici6n a la

parte apelante de las costas causadas en la
presente alzada."

Y para que conste y se publique en el
BOLETIN OFICIAL del del Principado
de Asturias y sirva de notificacion a Llano
Valle, S.L., se expide y firma el presente.

En Oviedo, a 30 de junio de 1999.-El
Secretario de Sala.-I 3.597.

SECCION TERCERA

Notificaciones

Doi'la EveliaAlonso Crespo, Secretaria de
Sala de la Secci6n Tercera de la
Audiencia Provincial de Oviedo,

Certifico: Que en Rollo de Apelaci6n
rnlmero 15111999, dimanante de Juicio
Oral nurnero 039811998 del Juzgado de 10
Penal Nurnero Uno de Oviedo, en el que
figura como apelante don Lorenzo Ruben
Lada Alvarez, se dict6 Sentencia de fecha
17 de junio de 1999 cuya parte dispositi
va es del tenor literal siguienle:

Fall0

"Que, desestimando el Recurso de
Apelaci6n interpuesto por don Lorenzo
Ruben Lada Alvarez, contra la Sentencia
del Juzgado de 10 Penal Niimero Uno de
Oviedo, dictada en su Juicio Oral numero
398 de 1998,debemos confirmar y confir
mamos dicha Sentencia, declarando de
oficio Jas costas de esta alzada."

Y para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
sirva de notificaci6n a don Lorenzo
Ruben Lada Alvarez, que se halla en
ignorado paradero, haciendole saber que
la misma es firme, expido el presente.

En Oviedo, a 9 de julio de 1999.-La
Secretaria.-13.526.

-,-

Doi'la Evelia Alonso Crespo, Secretaria de
Sala de la Secci6n Tercera de la
Audiencia Provincial de Oviedo,

Certifico: Que en Rollo de Apelaci6n
mimero 16711999, dimanante de Juicio
Oral ruimero 006411999 del Juzgado de 10
Penal Numero Dos de Oviedo, en el que
figura como apelante, se dict6 Sentencia
de fecha I de julio de 1999cuya parte dis
positiva es del tenor literal siguiente:

Fall0

Que desestimando el Recurso de
Apelaci6n interpuesto por don Jose
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Miguel Gabarri Dfaz, contra la Sentencia
del Juzgado de 10 Penal Nti mero Dos de
Ovied o, dictad a en su Proced imient o
Abre viado mimero 64/19 99 , debemos
confirmar y corifirmam os dicha
Sentencia, imponiendo al apelante las
costa s de esta alzada.

Y para su publicacion en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
sirva de notificaci6n a don Jose Miguel
Gabarri Dfaz, que se halla en ignorado
parade ro, haciend ole saber que la mism a
es firme, expido el presente.

En Oviedo, a 12 de ju lio de 1999.-La
Secretaria.-1 3.560 .

SECCION CUARTA

Cedula de notificaci6n

En virtud de 10 acordado en Resoluci6n
de esta fecha, dictad a en el Rollo de
Apela ci6n mimero 0518/1998, dim anante
de los Auto s de Juici o de Cognici6n
mimero 0396/1997 , proceden tes del
Juzgado de Primera Instancia Niimero 2
de Oviedo, seg uidos entre Volkswagen
Finance, S.A. , Establecimi ent o
Financiero de Credito, repre sentado por
el Procurador Sr. Gota Brey, contra don
Honorio L6pez Rfos y dona Consuelo
Gonzalez Presa, en cuyo Roll o de
Apelaci6n se dict6 Sentenci a con fecha
tres de jul io de mil noveciento s noventa y
nueve, que cont iene la parte dispositiva
del tenor literal siguiente:

Fall0

Desestimar el recurso de apelaci6n
interpuesto por Volkswagen Finance,
S.A. , Establecimiento Financiero de
Credito, contra la Sentencia dictad a por la
lima . Sra. Magistrada-Juez del Juzgado
de Primera Instancia Nurnero 2 de Oviedo
con fecha diecisiete de abri l de mil nove
ciento s noventa y ocho, en los Autos de
que diman a, co nfirmando dich a
Resolu cion, con expresa imposicion a la
apelante de las costas procesales del
recurso.

Asf por esta nuest ra Sentencia 10 pro
nunciam os, mand amo s y firmamos.

Por la pres ente se not ifica dich a
Resoluci 6n a las partes a los fines legales
y se expide la presente .

En Oviedo, a 8 de j ulio de 1999.-La
Secretaria de Sala.-1 3.527.

SECCION QUINTA

Cedulas de notificaci6n

En virtud a 10 acordado en relaci6n de
esta fecha dictada en el Rollo de
Apelaci6n Civil segu ido en esta Secci 6n
con el mimero 0309/1998 (cftese al con
testar ), diman ante de los Autos de Menor
Cuantfa, seguidos en el Juzgado de
Primera Instancia Numero 6 de Gij6n ,
con el mimero 0558/1996 , en los que
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figura como apelante don a Isabel Alvarez
Perez, represent ada por el Procurador don
Luis Alvarez Fernandez y como apelado
don Higinio Fanjul Fern andez, rep resen
tado por la Procu radora dona Margarita
Riestra Barqufn , en dicho procedimiento
se ha dictado Auto de Aclaraci6 n de
Senten cia con fecha I de julio de 1999,
que cont iene el siguiente,

Acuerd a:

Aclarar la Sentencia de esta Sala en el
sig uiente sentido: No proc ede hac er
expresa declaraci6n en cuanto a las costas
de la primera instancia, extrema este en el
que en consecuencia se revoca la recurri
da. Asim ismo se rectifica el error material
padecido, en cuanto al mimero de una de
las fincas registrales siendo el co rrecto
49.035 y no 70.0 35.

Y para que conste y sirva de notifica
ci6n a los apelados incomparecidos dona
Carmen Rosa Alvarez Perez, don Ricardo
Alvarez Perez, dona Aurora Fernandez
Lorenzo y herederos de don Higinio
Fanjul Trabanco , se expide la presente.

En Oviedo, a 6 de julio de I999 .-EI
Secretari o Judici al.-13 .393.

En virtud a 10 aco rdado en Resolucion
de esta fecha dictada en el Rollo de
Apelaci6n Civil seguido en esta Secci6n
con el mimero 0822/1998 (cftese al con
testar), diman ante de los Autos de Juicio
Ejecuti vo, seguidos en el Juz gado de
Prime ra Instancia Niimero 2 de Pola de
Siero , con el rnimero 0405/1993, en los
que figura como apelante don Gabriel
Dominguez Martinez y dona Oliva
Fernandez Miguele z, representados por el
Procurador don Luis Alvarez Fern andez y
como apelado Banco Bilbao Vizcaya,
S.A., repre sentado por el Procurador don
Salvador Suarez Saro, en dicho procedi
miento se ha dict ado Auto de Aclaraci6n
con fecha cinco de julio de mil novecien
tos noventa y nueve, que es del tenor lite
ral siguiente:

Hechos:

"Primero .- En el Rollo de Apelaci6n
ruimero 822/1998 , dimanante de los
Autos de Juici o Ejecutivo ruimero
405/1993 del Ju zgado de Pr imera
Instanci a Niimero 2 de Siero , se dicto
Sentencia con fecha 15 de junio de 1999.

Segundo.- Que por la parte apelante,
el Procur ador don Lui s Al varez
Fernandez, se solicito acla racion de la
Sentencia fundamentando dicha so lici tud
en los motivos que expone en su escrito.

Razonamientos ju rfdicos:

Unico.- La parte apelante solicita la
acla raci6n del pronunciami ento de la
Sentencia relativo a las costas de primera
instanci a, en el sentido de que dich as cos
tas han de ser las del proced imiento eje-
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cutivo sin opos ici6n 0 co n oposici 6n, pro
cediendo la acla raci6 n solici tada debien
do en tenderse que ha de referirse a las
costas del jui cio ejecut ivo con oposicion,
dado que se opuso y apelo la Sentencia la
parte hoy so licitante de la aclaraci6n,
oponiendose a la demand a ejec utiva en su
integ ridad.

Por 10 expues to,

La Sala acuerda:

Aclarar la Sent enci a en el sentido
expresado en la fundamentaci6 n j urfdica.

Lo acord6 la Sala y firman los limos.
Sres. Magi strados que la integran, doy
fe."

Y para que conste y sirva de notifica
cio n a los apelados inco mparecidos here
deros de dona Vicenta Miguelez Ramos,
se expide la presente.

En Oviedo, a 6 de j ulio de 1999.-La
Secretaria Judici al.-1 3.394.

En virtud a 10 acordado en Resolu ci6n
de es ta fecha dict ada en el Rollo de
Apelacion Civil segu ido en esta Secci6n
con el mimero 0589/1998 (cftese al con
testar), dimanante de los Autos de Menor
Cu antfa, seg uidos en el Ju zgad o de
Primera Instancia Niimero I de Mieres,
con el mirnero 0334/1997, en los que
figur a com o apelante don a Ascension
Garcfa Martfn, representada par la
Procuradora don a Clara Marfa Corpas
Rod riguez , y como apelada don a Maria
Teresa Carrizo Fern and ez, representada
por el Procurador don Ju an Ant oni o
Santo s Arcon ada, en dicho procedimiento
se ha dictad o Sentencia con fecha ocho de
julio de mil novecientos noventa y nueve,
que contiene el siguiente,

Fall0

•"Que de sestimando el Recurso de
Apelaci6n interpuesto por dona
Ascen sion Garcf a Mart in , contra la
Senten cia dict ada por el Ju zgado de
Primera Instancia Numero 1 de Mieres,
en Autos de Men or Cu an tfa num ero
33411 997, debemos confirmar y confir
mamos en todos sus pronunciamientos la
Sentencia recurrida con imposici6n a la
parte apelante de las costas causadas en la
present e alzada."

Y para que conste y sirva de notifica
ci6n al apelado incomparecido herencia
yacent e de don a Manuela Florez Cuevas
(R), se expide la presente.

En Oviedo, a 8 de julio de 1999.- La
Secretaria Judicial.-1 3.561 .

En virtud a 10 acordado en Resolu ci6n
de esta fecha dictada en el Rollo de
Apelaci6n Civil seguido en esta Secci6n
con el nurnero 0507/98 (cftese al contes-
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tar), dimanante de los Autos de Menor
Cuantfa, seguidos en el Juzgado de
Primera Instancia Nilrnero 7 de Gij6n,
con el numero 016211996, en los que
figura como apelante don Jose Luis Teran
San Emeterio, representado por el
Procurador don Rafael Cobian Gil
Delgado y como apelada dona Albina de
La Pa Blanco Hevia, representado por el
Procurador don Jose Manuel Izquierdo
Cimadevilla, en dicho procedimiento se
ha dictado Sentencia con fecha 6 de julio
de 1999, que contiene el siguiente,

Fallo

Desestimar el Recurso de Apelaci6n
interpuesto por don Jose Luis Teran San
Emeterio, contra la Sentencia dictada en
el presente Juicio de Menor Cuantfa
mimero 16211996 del Juzgado de Primera
instancia Niimero 7 de Gijon, por el Sr.
Juez de Primera instancia de dicho
Juzgado, y, en consecuencia, confirma
dicha Sentencia con expresa imposici6n
de las costas de esta segunda instancia a la
parte apelante.

Y para que conste y sirva de notifica
ci6n a los apelados incomparecidos dona
Belen Blanco Hevia, don Silvino Alvarez
Cabeza y dona Isabel Casielles Bastian,
se expide la presente.

En Oviedo, a 12 de julio de 1999.-La
Secretaria Judicial.-13.562.

SECCION SEXTA

Cedula de notificacion

En virtud de 10acordado en Resoluci6n
de esta fecha, dictada en el Rollo de
Apelaci6n mlmero 080311 998-A, dima
nante de los Autos de Juicio Menor
Cuantfa mimero 0 I 1011998, procedentes
del Juzgado de Primera Instancia Nurnero
4 de Oviedo, seguido a instancia de don
Jose Antonio Quinteiro Alvarez, contra el
Abogado del Estado, por Sociedad Eitatal
de Promociones y Equipamientos del
Suelo y don Ignacio Bemaldo de Quir6s y
Cfa., esta ultima no comparecida, en cuyo
rollo se dict6 Resoluci6n en fecha 2 de
julio de 1999, cuya parte dispositiva dice
asf:

Fallo

Se estima el Recurso de Apelaci6n
interpuesto por el demandante don Jose
Antonio Quinteiro Alvarez, contra la
Sentencia dictada en Autos de Juicio
Civil de Menor Cuantfa, que con el
mirnero 11011998 se siguieron ante el
Juzgado de Primera Instancia Numero 4
de esta capital, que se revoca exclusiva
mente en cuanto absuelve a la demanda
da Sepes.

En su consecuencia, reiterando la
desestimaci6n de la excepci6n de falta
de jurisdicci6n y manteniendo el pronun
ciamiento de la recurrida respecto de la
mercantil codemandada Ignacio

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Bernaldo de Quir6s y Cfa., S.A., inclui
da la imposici6n a esta de sus costas, y
con estimaci6n Integra de la demanda,
debemos condenar y condenamos a la
referida demandada Sociedad Estatal de
Promoci6n y Equipamiento del Suelo
(Sepes) a que proceda a segregar en el
Registro de la Propiedad correspondien
te la parcela mimero 188 sita en el
Polfgono Industrial del Tambre en
Santiago de Compostela (La Corufia) a
favor del demandante. Condemindola
igualmente a otorgar escritura publica de
adjudicaci6n 0 compraventa a favor del
repetido demandante, a fin de que pueda
este proceder a inscribirla a su nombre
en el correspondiente Registro de la
Propiedad, bajo apercibimiento de
hacerlo a su costa, si voluntariamente se
negase a ello.

Las costas de la primera instancia se
imponen a dicha demandada. Sin men
ci6n especial respecto de las causadas en
el presente recurso .

Por la presente se notifica dicha
Resoluci6n a las partes incomparecidas
en esta instancia, don Ignacio Bernaldo
de Quir6s y Cfa., expidiendo la presente.

En Oviedo, a 6 de julio de 1999.-EI
Secretario de la Secci6n .-13.395.

JUZGADOSDE
PRIM ERA INSTANCIA

DE GIJON NUMERO I

Cedulas de noriflcacion

En el procedimiento Lau/Lar
Cognici6n mirnero 42511998 seguido en
el Juzgado de Primera Instancia Nilmero
I de Gij6n, a instancia de don Nicasio
Alonso Loy, contra don Angel Garda
Suarez y dona Edita Cabranes Fernandez,
sobre Lau/Lar cognici6n, se ha dictado la
Sentencia que copiada en su fallo, es
como sigue:

Que estimando la demanda present ada
por el Procurador Sr. Fole L6pez, en nom
bre y representaci6n de don Nicasio
Alonso Loy, contra don Angel Garda
Suarez, representado por la Procuradora
Sra. Rey-Stolle Castro y dona Edita
Cabranes Fernandez, en rebeldfa , debo
declarar y declaro la resoluci6n del con
trato de arrendamiento que sobre la
vivienda sita en el piso 4° izquierda letra
B, del inmueble rnirnero 3, de la calle
Aguado de Gij6n, existfa entre el actor y
el demandado, condenando a este a que
desaloje la vivienda dentro del plazo
legal. bajo apercibimiento de lanzamiento
si asf no 10 realiza, y, todo ello, con la
expresa condena en costas al demandado.

Lfbrese y iinase certificaci6n de esta
Resoluci6n a las actuaciones, con inclu
si6n de la original en el Libro de
Sentencias.
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Asf por esta mi Sentencia, definitiv a
mente juzgando en primera instancia, 10
pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificaci6n
en forma a la demand ada dona Edita
Cabra nes Fernandez, extiendo y firmo la
presente .

En Gij6n , a 6 de julio de I999,-EI
Secretario.-13.413.

Nilmero: 91111990.
Procedimiento: Cognici6n.

De: 'Banco Herrero, S.A.

Procuradora: Dona Concepci6n
Zaldivar Caveda.

En e l procedimiento de referencia se ha
dictado la Resoluci6n del tenor literal
siguiente:

Propuesta de Resoluci6n, Secretaria
dona Marfa de los Angeles Lago Alonso.

Providencia Magistrado-Juez,

En Gij6n, a ocho de julio de mil nove
cientos noventa y nueve.

Visto el contenido del anterior acta de
subasta y habiendo ofrecido en la misma
por la parte ejecutante la cantidad de
200 .000 pesetas por la finca mimero
30.756 ; 1.000 pesetas por la finca mirnero
48.521 y 500.000 pesetas por la finca
mimero 48.523, y no superando las dos
terceras partes del tipo de la segunda
subasta, con suspensi6n de la aprobaci6n
del remate , hagase saber el precio ofreci
do al deudor, el cual, dentro del terrnino
de los nueve dfas siguientes, podra pagar
al acreedor Iiberando los bienes, 0 presen
tar persona que mejore la postura, hacien
do el dep6sito prevenido en el artfculo
1.500 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
o pagar la cantidad ofrecida por el postor
para que se deje sin efecto la aprobaci6n
del remate , oblig andose al propio tiempo
a pagar el resto del principal y las costas
en los plazos y condiciones que ofrezca y
que, ofdo el ejecutante podra aprobar el
Juez . .

Dado el ignorado paradero de los
demand ados dese el traslado acordado a
traves de edictos que se publicaran en los
lugares de costumbre entregandose a la
Procuradora actora para su diligencia
mien to.

Lo que asf se propone y firma, doy fe.

Conforme el Magistrado-Juez, la
Secretaria,

Y como consecuencia del ignorado
paradero de don Joaquin Vazquez Otero y
dona Marfa del Carmen Farp6n Lorenzo,
se extiende la presente para que sirva de
cedula de notificaci6n y traslado.

En Gij6n, a 8 de julio de 1999.-La
Secretaria.-13.550. " ::< ~i ll'
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DE GIJON NUMERO 2

Cedulas de citacion de remate

Numero: 264/1999.

Procedimiento: Juicio Ejecuti vo.

De: Caja de Ahorros de Asturias.

En virtud de 10acordado en Resoluci6n
de esta fecha, en los Autos de referencia,
por la presente se cita de remate a la refe
rida demandada Aplicaciones
Informaticas de Redes de Asturi as, S.L. , a
fin de que dentro del termino improrroga
ble de nueve dfas habiles se oponga a la
ejecuci6n contra el mismo despachada, si
Ie conviniere, personandose en los Autos
por medio de Abogado que Ie defienda y
Procurador que Ie represente, apercibien
dole que de no verificarlo sera declarada
en situaci6n de rebeldfa procesal parando
Ie con ello el perjuicio a que hubiere lugar
en derecho.

Se hace constar expresamente que , por
desconocerse el paradero de la demanda
da, se ha practicado embargo sobre:

- Devoluciones que Ie correspondan
de la Hacienda PUblica por devoluciones
del' I.V.A. Ydel Impuesto de Sociedades.

- Creditos que tenga ante Manuel
Bernardo, S.A.; Norte Move S.L. ,
Productos Roche S.A. , Sociedad Estatal
de Salvamento, Ortofis SL, y Cesar
Castro Comunicaci6n S.L.

Bienes de su propiedad sin previa
requerimiento de pago.

Principal: 1.021.960,00 pesetas .

Intereses, gastos y costas: 500.000,00
pesetas.

En Gij6n, a 23 de junio de 1999.-EI
Secretario.-13.414.

Numero: 342/1999.

Procedimiento: Juicio Ejecutivo.

De: Caja de Ahorros de Asturias.

Procurador: Don Abel Celemfn
Vinuela.

En virtud de 10acordado en Resoluci6n
de esta fecha, en los Autos de referencia,
por la presente se cita de remate a los
referidos demandados don Aurelio Garcfa
Orviz y Garcfa and Kysel, SL, a fin de
que dentro del termino improrrogable de
nueve dfas habiles se opongan a la ejecu
ci6n contra los mismos despachada, si les
conviniere, personandose en los Autos
por medio de Abogado que les defienda y
Procurador que les represente, aperci
biendoles que de no verificarlo seran
declarados en situaci6n de rebeldfa proce
sal parandoles con ello el perjuicio a que
hubiere lugar en derecho.

Se hace constar expresamente que, por
desconocerse el paradero de los dernanda
dos, se ha practicado embargo sobre:
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- Parte proporcional que corresponda
a tenor de 10 establecido en el artfculo
1.451 Ley de Enjuiciamiento Civil, de la
pensi6n y dernas emolumentos que perci
ba don Aurelio Garcfa Orviz del Instituto
Nacional de Empleo.

- Cantidades que por cualquier con
cepto tengan pendientes de devoluci6n
ambos demandados de la Hacienda
PUblica bienes de su propiedad sin previa
requerimiento de pago.

Principal : 461.100,00 pesetas.

Intereses, gastos y costas: 200 .000,00
pesetas.

En Gij6n, a 6 de julio de I999 .-EI
Secretario.-13.415.

_0-

Cedula de notificaci6n

En el procedimiento Ley
Arrendamientos Urbanos mirnero
872/1998 seguido en el Juzgado de
Primera Instancia Niimero 2 de Gij6n , a
instancia de don Jose Marfa Toral
Fernandez y dona Marfa Dolores
Berasategui Rem is, contra don Felix
Jesus Ruiz Salguero, sobre Ley
Arrendamientos Urbanos, se ha dictado la
Sentencia que copiada en su encabeza
miento y fallo, es como sigue :

En Gij6n , en nombre de su Majestad el
Rey, a treinta de junio de mil novecientos
noventa y nueve.

La Sra. dona Marfa Le6n Escobedo,
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera
Instancia Niimero 2 de Gij6n y su partido,
habiendo visto los presentes Autos de Ley
Arrendamientos Urbanos mimero
872/1998 seguidos ante este Juzgado,
entre partes, de una como demandante
don Jose Marfa Toral Fernandez y dona
Marfa Dolores Berasategui Remis, con
Procuradora dona Marfa del Mar Moro
Zapico y Letrada Sra. dona Albina FI6rez
Lorenzo, y de otra como demandado don
Felix Jesus Ruiz Salguero, sobre Ley
Arrendamientos Urbanos,

Fall0

Que estimando fntegramente la deman
da formulada por don Jose Marfa Toral
Fernandez, contra don Felix Jesus Ruiz
Salguero, debe declarar y declaro la reso
luci6n del contrato que vinculaba a las
partes sobre la vivienda sita en la calle
Emilio Tuya n° 5, 5° izda . y decreta el
desahucio de dicha vivienda por falta de
pago de rentas, condenando al demanda
do a que la deje Iibre y expedita a dispo
sici6n del actor bajo los apercibimientos
legales, y Ie condeno a que abone al actor
la cantidad de 300.000, pesetas con
expresa condena en costas al demandado.

Contra esta Resoluci6n cabe Recurso
de Apelaci6n que se interpondra por
escrito ante este Juzgado en termino de 5
dfas.
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Asf por esta mi Sentencia, 10 pronun
cio, mando y firmo .

Y con el fin de que sirva de notificaci6n
en forma al demandado , extiendo y firma
la presente.

En Gij6n, a I de julio de 1999.-La
Magistrada-Juez.-La Secretaria.-
13.516.

Cedula de notificacion y
ernplazamiento

En Autos de Juicio de Cognici6n segui
dos al rnimero 56711998 a instancia de
Hispamer Servicios Financieros, E.F.C.,
S.A., contra dona Consuelo Suarez
Pereira, sobre cognici6n se ha dictado la
Resoluci6n del tenor literal siguiente:

Examinada 1a competencia de este
Juzgado y capacidad de las partes, se
ad mite a tramite la demanda, que se sus
tanciara de conformidad con 10 precep
tuado en el Decreto de 21 de noviembre
de 1952, entendiendose dirigida la
misma frente a dona Consuelo Suarez
Pereira, a quien, y dado su paradero des
conocido, se ernplazara en legal forma
para que , si 10 creyera oportuno, dentro
del plazo de nueve dfas , comparezca por
escrito y bajo apercibimiento que de no
verificarlo sera declarada en situaci6n
legal de rebeldfa procesal, dandose por
contestada la demanda, siguiendo el jui
cio sl! curso.

Para que tenga lugar, publfquense edic
tos en el tabl6n de anuncios de este
Juzgado y BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de la demandada dona Consuelo
Suarez Pereira, se extiende la presente
para que sirva de cedula de notificaci6n y
emplazamiento.

En Gij6n, a 3 de julio de I999.-EI
Secretario.-13.551.

DE GIJON NUMERO 3

Edicto

EI Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia Niirnero 3 de Gij6n,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento Expediente de
Dominio para reanudar el tracto sucesivo
interrumpido mimero 430/1999 a instan
cia de don Alfredo Gonzalez Pascual ,
dona Aurora G6mez Jimez, sobre la finca:

Urbana.- Departamento mirnero cien
to setenta y nueve, piso 5° "Au posterior,
actual mente piso 5° "D" de la casa mime
ro diecisiete de la calle Menendez Pelayo,
de un edificio integrado por ocho casas,
sito en esta villa. Es vivienda situada en la
quinta planta alta de vivienda, en la que se
sefiala con dicha letra. La superficie cons-
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trufda aproximada es de noventa y nueve
metros veintiun decfmetros cuadrados.. Se
halla distribuida en varias dependencias.

Linda: Al frente, con patio interior 0 de
manzana y en una pequeiia lfnea con
vivienda B posterior de su planta y portal;
derecha, des de ese frente, con vivienda B
posterior de su planta y portal; izquierda,
con patio interior de luces y vivienda C de
su planta con acceso pOI' el portal ocho de
la calle Emilio Tuya; y espalda, con rella
no de acceso, hueco de ascensor y patio
interior de luces.

Se halla gravada con hipoteca a favor
de la Caja de ahorros de Asturias, en
garantfa, con otras trescientas quince fin
cas mas, de credito que al dfa de hoy ya ha
sido pagado y figura contablemente can
celado.

Se encuentra inscrita en el Registro de
la Propiedad Ntimero 5 de Gijon, finca
mirnero 33.044, folio 49, Iibro 1.042,
tomo 1042.

POI' el presente y en virtud de 10 acor
dado en providencia de esta fecha se con
voca a las personas ignoradas aquienes
pudiera perjudicar la inscripcion solicita
da para que en el termino de los diez dfas
siguientes a la publicacion de este edicto
puedan comparecer en el expediente ale
gando 10 que a su derecho convenga.

En Gijon, a 5 de julio de I999.-EI
Secretario.-13.517.

DE GUON NUMERO 5

Edicto

Don Maximo Roman Godas Rodrfguez,
Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia Niimero 5 de Gijon,

Hago saber: Que en este Juzgado, se
sigue Juicio de Cognicion, mirnero
78/1999, seguido a instancia de dofia
Marfa Luisa Alonso Valdez, contra don
Jose Ricardo Ordonez Fidalgo, sobre
reclamacion de cantidad, demanda que ha
sido admitida a tramite, y en cuyas actua
ciones se ha acordado emplazar al deman
dado para que en el improrrogable plaza
de nueve dfas habiles comparezca en las
mismas, y si compareciera, se Ie concede
ran tres dfas para contestar, entregandole
las copias de la demanda y documentos,
en su caso, al notificarle la providencia en
que se Ie tenga pOI' personado, con la pre
vencion de que si no 10 veri fica, sera
declarado en rebeldfa.

Y para que sirva de emplazamiento al
demandado don Jose Ricardo Ordonez
Fidalgo, hoy en ignorado paradero, expi 
do el presente para su publicacion en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Gijon, a 29 de junio de 1999.-EI
Secretario Judicial.-13.586.
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DE GIJON NUMERO 6

Edicto

Don Pablo Martfnez Hombre Guillen,
Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia Niimero 6 de Gijon,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento Ex. Dom.
lnmatriculacion mimero 412/1 999 a ins
tancia de don Juan Ramon Rubianes
Sayar (Presidente Asociacion de Vecinos
Alfonso Camfn), representado poria
Procuradora doiia Marfa del Mar Moro
Zapico, expediente de dominio para la
inmatriculacion de la siguiente finca:

Solar sito en el n° 5 de la calle Carlos V,
termino de esta ciudad. Tiene una superfi
cie aproximada de ciento cincuenta y
ocho metros cuadrados.

Linda: Al Norte, con bar Delffn; al Sur,
con propiedad de don Angel Viiia; al Este,
con calle Carlos V, y Oeste, con el bloque
n° 4 de la calle Juan de Austria.

POl' el 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 inscripcion solicita
da para que en el terrnino de los diez dfas
siguientes a la publicacion de este edicto
puedan comparecer en el expediente ale
gando 10 que a su derecho convenga.

En Gijon, a 24 de junio de 1999.-EI
Magistrado-Juez.-La Secretaria.-
13.518.

DE GIJON NUMERO 7

Edicto

Doiia Marfa Jesus Gonzalez Gonzalez,
Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia Niimero 7 de Gijon,

Hago saber: Que en el Juicio Ejecutivo
mimero 15511999, se ha dictado
Sentencia, cuyo encabezamiento y fallo
son del tenor literal siguiente:

Sentencia

"En Gijon, a uno de julio de mil nove
cientos noventa y nueve.

EI Sr. don Rafael Climent Duran,
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera
Instancia Niimero 7 de Gijon y su partido,
habiendo visto los presentes Autos de
Juicio Ejecutivo seguidos ante este
Juzgado, entre partes, de una como
demandante Banco Santander Central
Hispano, S.A., representado por el
Procurador don Abel Celemfn Viiiueia y
bajo la direccion del Letrado don
Francisco Javier Sanchez Cueto, y de otra
como demandados, don Carlos Enrique
Alvarez Pardo y doiia Marfa del Carmen
Sanchez Vazquez quefiguran declarados
en rebeldfa, en reclamacion de cantidad."

Fall 0

Debo mandar y mando seguir adelante
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la ejecucion despachada contra don
Carlos Enrique Alvarez Pardo y doiia
Marfa del Carmen Sanchez Vazquez,
hasta hacer trance y remate de los bienes
embargados y con su importe fntegro
pago a Banco Santander Central Hispano,
S.A., de la cantidad de ochocientas diez
mil trescientas ochenta y una pesetas
(810 .381 pesetas) de principal y los inte
reses correspondientes y costas causadas
y que se causen en las cuales expresa
mente condeno a dichos demandados.

Contra esta Resolucion cabe Recurso
de Apelacion que se interpondra por
escrito ante este Juzgado en terrnino de
quinto dfa.

As! por esta mi Sentencia, que porIa
rebeldfa de los demandados se les notifi
cara en los estrados del Juzgado y en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, caso de que no se soli cite su
notificacion personal, 10 pronuncio,
mando y firmo.

Para que sirva de notificacion de
Sentencia a los demandados don Carlos
Enrique Alvarez Pardo y doiia Marfa del
Carmen Sanchez Vazquez se expide la
presente, que se insertara en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, y
tablon de anuncios de este Juzgado.

En Gijon, a I de julio de 1999.-EI
Secretario.-13.416.

JUZGADOS DE INSTRUCCION

DE GIJON NUMERO 2

Notificacion

Don Juan Ignacio Sanchez-Andrade
Carral, Secretario del Juzgado de
Instruccion Niimero 2 de Gijon,

Doy fe: Que en el Juicio de Faltas
mirnero 1.171/1 998 se ha dictado
Sentencia cuyo encabezamiento y fallo
son como sigue:

EI limo. Sr. don Jose Francisco Pallicer
Mercadal, Magistrado-Juez de este
Juzgado, ha conocido la causa expresada
al margen celebrando el correspondiente
juicio oral y publico en nombre de su
Majestad el Rey dicta la presente
Sentencia en base a los siguientes antece
dentes:

Fall 0

Que debo absolver y absuelvo al
denunciado don Juan Manuel Paramio
Padros, de los hechos que dieron lugar a
este procedimiento, con declaracion de
las costas de oficio.

Conforme con 10 dispuesto en el artfcu
10 976 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, contra la presente Sentencia
cabe interponer Recurso de Apelacion
para ante la Audiencia Provincial, en el
plazo de los cinco dfas siguientes al de su
notificacion, que se forrnalizara mediante
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escrito que se presentara ante este
Juzgado en el que se expondran ordena
damente las alegaciones a que se refiere el
articulo 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 numero 3 del articulo antes citado.

ASI10acuerda , manda y firma don Jose
Francisco Pallicer Mercadal, Magistrado
Juez del Juzgado de Instrucci6n Numero
2 de los de Gij6n .

Y para que conste su publicaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y para que sirva de notificaci6n
en forma al denunciado don Juan Manuel
Paramio Padros, en ignorado paradero,
expido la presente .

En Gij6n, a 2 de julio de I999 .-El
Secretario.-13.417.

DE GIJON NUMERO 3

Notificaci6n de Sentencia

Dona Marfa Teresa Escand6n L6pez,
Secretaria del Juzgado de Instrucci6n
Niimero 3 de Gij6n,

Doy fe: Que en Juicio de Faltas ruime
ro 10 del afio 1999, recay6 Sentcncia
cuyo encabezamiento y parte dispositiva
dice:

En Gij6n, a seis de mayo de mil nove
cientos noventa y nuevc.

Vistos por el Sf. don Jorge Rubiera
Alvarez, Magistrado-Juez del Juzgado de
Instrucci6n Niimero 3 de los de esta villa,
los Autos de Juicio de Faltas numero
1011999 seguidos por una presunta falta
de carencia de seguro obligatorio en los
que con el Ministerio Fiscal han interve
nido como parte denunciada don Jose
Luis Martfnez Espinosa.

Fallo

Que debo condenar y condeno a don
Jose Luis Martfnez Espinosa, como autor
responsable de una falta de carencia del
seguro obligatorio, ya definida, a la pena
de multa de 30 dfas, a raz6n de 500 pese
tas por dfa; en total 15.000 pesetas, con
responsabilidad personal subsidiaria de
15 dfas en caso de impago por su insol
vencia y al pago de las costas del juicio.

Y para que conste, y sirva de notifica
ci6n a don Jose Luis Martfnez Espinosa,
en ignorado paradero expido la presente,
haciendole saber al mismo tiempo que
dicha Senten cia no es firme y que contra
la misma podra interponer Recurso de
Apelaci6n para ante la Audiencia
Provincial de Oviedo, dentro de los cinco
dfas siguientes a su notificaci6n, debien
dose formalizar par escrito conforme a 10
dispuesto en el artfculo 795 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal.

En Gij6n, a 7 de julio de 1999.-La
Secretaria.-13.418.
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DE GIJON NUMERO 4

Notificaciones

Don Juan Ignacio Sanchez-Andrade
Carral, Secretario del Juzgado de
Instrucci6n Niimero 4 de Gij6n,

Certifico y doy fe: Que en el Juicio de
Faltas rnimero 64611997, se ha dictado
Sentencia cuyo encabezamiento y parte
dispositiva dicen asi:

"En Gij6n, a veintiocho de diciembre
de mil novecientos noventa y ocho . •

Vistos pod~ lIma. Sra . dona Catalina
Ordofiez Dfaz, Magistrada-Juez del
Juzgado de Instrucci6n Numero 4 de los
de Gij6n, los Autos de Juicio de Faltas
mimero 64611997, sobre lesiones, en los
que fue parte el Ministerio Fiscal don
Carlos Garda Gonzalez, don Roberto
Quemada Ubis, ambos como denuncian
tes y denunciados.

Fallo

Que debo condenar y condeno a don
Carlos Garda Fernandez, como autor res
ponsable de una falta de lesiones prevista
en el artfculo 617.1* del C6digo Penal a
la pena de un mes de multa, con una cuota
diaria de 1.000 pesetas y a que abone la
mitad de las costas de este juicio.

Que debo condenar y condeno a don
Roberto Quemada Ubis, como autor res
ponsable de una falta de lesiones prevista
en el articulo 617.1* del C6digo Penal, a
la pena de dos meses de multa con una
cuota diaria de 1.000 pesetas, pagaderas
en dos veces al termino de cada mensua
lidad, a que abone las costas de este juicio
por mitad y a que satisfaga 1a suma de
125.000 pesetas, en concepto de indemni
zaci6n a don Carlos Garda Fernandez,
cantidad esta que desde esta fecha hasta
su completo pago devengara el interes
.legal del dinero incrementado en dos pun
tos.

Notiffquese esta Resoluci6n a las partes
y al Ministerio Fiscal. .

Hagaseles saber que contra la misma
pueden interponer Recurso de Apelaci6n
en el plaza de cinco dfas para ante la lIma.
Audiencia Provincial de Oviedo desde el
dfa siguiente a aquel en que se efecnie la
ultima notificaci6n, mediante escrito 0
comparecencia en este Juzgado .

Asf por esta mi Sentencia, 10 pronun
cio, mando y firmo."

Y para que conste y sirva de notifica
ci6n en legal forma a don Roberto
Qucmada Ubis, en ignorado paradero
expido el presente.

En Gij6n, a 6 de julio de I999.-EI
Secretario.-13.382.

Don Juan Ignacio Sanchez-Andrade
Carral, Secretario del Juzgado de
Instrucci6n Niimero 4 de Gij6n,
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Certifico y doy fe: Que en el Juicio de
Faltas mimero 640/1998, sc ha dictado
Scntencia cuyo encabezamiento y parte
dispositiva dicen asf:

"En Gij6n, a veinticinco de mayo de
mil novecientos noventa y nueve.

Vistos por la lima . Sra. dona Catalina
Ordonez Dfaz , Magistrada-Juez del
Juzgado de Instrucci6n Nurnero 4 de los
de Gij6n , los Autos de Juicio de Faltas
mimero 64011998, sobre hurto, en los que
fue parte el Ministerio Fiscal, como
denunciante don Bernardo Vega Rfos y
como denunciado don Francisco
Hernandez Hernandez.

Fallo

Que debo absolver y absuelvo a don
Francisco Hernandez Hernandez de la
falta de hurto por la que se Ie cit6 a este
juicio como denunciado .

Notiffquese esta Resoluci6n a las par
tes.

Hagaseles saber que contra la misma
pueden interponer Recurso de Apelaci6n
en el plazo de cinco dfas para ante la lIma.
Audiencia Provincial de Oviedo desde el
dfa siguiente a aquel en que se efecnie la
Ultima notificaci6n, mediante escrito 0
comparecencia en este Juzgado.

Asf por esta mi Sentencia 10pronuncio,
mando y firrno,'

Y para que conste y sirva de notifica
ci6n en legal forma a don Francisco
Hernandez Hernandez, en ignorado para
dero expido el presente.

En Gij6n , a 6 de julio de I999.-EI
Secretario.-13.398.

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCION

DE AVILES NUMERO I

Cedula de emplazamiento

En virtud de 10 acordado por
Resoluci6n de esta fecha dictada en Autos
de Declarativo Menor Cuantfa rnimero
0023611999, seguidos en este Juzgado a
instancia de dona Marfa Josefa Garda
Alvarez, contra dona Josefa Fernandez
Balsera Gutierrez, por medio de la pre
sente se emplaza a 1a demandada cuyo
paradero se ignora dona Josefa
Fernandez-Balsera Gutierrez, y subisida
riamente para el caso de que hubiera falle
cido a sus herederos, a fin de que en el
plaza de diez dfas comparezca en el refe
rido juicio, personandose en forma, bajo
apercibimiento de ' que si no 10 verifica,
sera declarada en rebeldfa procesal,
siguiendo el juicio su curso sin volver a
citarle ni a hacerle otras notifciaciones
que las que la Ley determina, parandole el
perjuicio a que haya lugar en derecho.

Y para que conste y su publicaci6n en
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el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, a fin de que sirva de ernplaza
miento, expido la presente.

En Aviles, a 9 de julio de I999.-EI
Secretario.-13.646.

DE AVILES NUMERO4

Cedula de notiflcacion

Niimero: 33011998.
Procedimiento: Familia Provisio.
De: DofiaMarfa Jose Carretero L6pez.
Procuradora: Dofia Marta Fernandez

Dfaz,

En el procedimientode referencia se ha
dictado la Resoluci6n del tenor literal
siguiente:

Auto

Don Juan Laborda Cobo, en Aviles, a
veintisiete de enero de mil novecientos
noventa y nueve.

Hechos:

Unico.- Por dofia Marfa Jose
Carretero Lopez, se interpuso la presente
solicitud de medidas provisionales res
pecto de su esposo don Marcelino
Fernandez Galan, habiendo tenido lugar
la comparecencia y practica de la prueba
con el resultado obrante en Autos.

Razonamientos jurfdicos:

Unico.- Vistas las alegaciones de la
esposa solicitante de medidas provisiona
les y el resultado de las diligencias proba
torias practicas, procede acordar la sepa
raci6n provisional del matrimonio consti
tuido por la demandante dofia Marfa Jose
Carretero L6pez y el demandado don
Marcelino Fernandez Galan, atribuyendo
a la esposa la guarda y custodia de la hija
habida del expresado matrimonio, con el
regimen de visitas que se dira en la parte
dispositiva de la presente Resoluci6n, y
adjudicandoasimismo a la esposa el uso y
disfrute de la vivienda que constituye el
hogar matrimonial; por 10que atafie a los
pronunciamientos de contenido econ6mi
co, atendido el volumen 0 cuantfa de las
retribuciones salariales percibidas por el
esposo demandado, que superan el
1.200.000 pesetas anuales por todos los
conceptos, se fija como contribuci6n al
levantamiento de las cargas familiares la
cantidad solicitada, esto es, 60.000 pese
tas, que debera abonar el esposo en la
forma y con las condiciones que se diran
en la parte dispositiva de la presente
Resoluci6n.

Parte dispositiva:

I) Se concede la separaci6n provisional
del matrimonio constituido por la dernan
dante dofia Marfa Jose Carretero L6pez y
el demandado don Marcelino Fernandez
Galan.

2) Se atribuye a la esposa demandante
la guarda y custodia de la hija habida del
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matrimonio, Noelia Fernandez Carretero,
sefialando como regimen de visitas a
favor del progenitor no custodio los fines
de semana alternos desde las 20,00 horas
del viernes, hasta las 20,00 horas del
domingo, asf como tambien la mitad de
los periodos vacacionales de Navidad,
Semana Santa y Verano.

3) Se adjudica a la esposa demandante
el uso y disfrute de la vivienda conyugal,
sita en Aviles, calle Niifiez de Balboa n"
25,4°-C.

4) En concepto de contribuci6n al
levantamiento de las cargas familiares, el
esposo demandado abonara mensualmen
te la cantidad de 60.000 pesetas, siendo
pagaderas por mensualidades anticipadas
y dentro de los cinco primeros dfas de
cada rnes, efectuandose su revisi6n en
funci6n de las variacionesque experirnen
ten los ingresos del obligado al pago.

Asf 10 acuerdo, mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de don Marcelino Fernandez
Galan, se extiende la presente para que
sirva de cedulade notificaci6n.

En Aviles, a 7 de julio de I999.-EI
Secretario.-13.419.

Cedula de notificaclon y
emplazamiento

En Autos de Menor Cuantfa seguidos al
mimero 187/1999 a instancia de
Inmobiliaria Maspalomas, S.L., contra
Construcciones Cosimca, S.A., don Jose
Cruz Bermejo, don David Jose Turienzo
Santos, don Jose MarfaGarda Sousa, don
Manuel Fernandez Fernandez, don
Ram6n Gutierrez Garda y don Jose
Ram6n Boto Boto, sobre menor cuantfa,
se ha dictado la Resoluci6n del tenor lite
ral siguiente:

Propuesta de Resoluci6n, Secretario
don Victor Martfn Garda.

Providencia Magistrado-Juez, don Juan
Laborda Cobo.

En Aviles,a veintiochode mayo de mil
novecientos noventa y nueve.

Por recibido en este Juzgado el anterior
escrito de demanda, documentos y poder
debidamente bastanteado y copias sim
ples, regfstreseen el libro de su c1ase.

Numerese, y f6rmese correspondiente
juicio de menor cuantfa, teniendose como
parte en el mismo a Inmobiliaria
Maspalomas, S.L., Y en su nombre al
Procurador don Jose Angel Mufiiz
Artime, representaci6n que acredita
ostentar con la copia de escritura de poder
general para pleitos, que en su caso, Ie
sera devuelta una vez testimoniada en
Autos, entendiendose con el referido
Procurador las sucesivas diligencias en el
modo y forma previsto en la Ley.
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Se admite a tramite la demanda, que se
sustanciara de conformidad con 10 pre
ceptuado por el artfculo 680 y siguientes
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. enten
diendose dirigida la misma frente a
Construcciones Cosimca, S.A., don Jose
Cruz Bermejo, don David Jose Turienzo
Santos, don Jose Marfa Garda Sousa, don
Manuel Fernandez Fernandez y don
Ram6n Gutierrez Garda a quienes se
ernplazara en legal forma, para que, si les
conviniere, se personen en los Autos den
tro del termino de veinte dfas, por medio
de Abogado que les defienda y
Procurador que les represente, y contesten
a la demanda, bajo apercibimiento que de
no verificarlo seran declarados en situa
ci6n legal de rebeldfa procesal, dandose
por precluido el tramite de contestaci6n a
la demanda.

Para el emplazamiento de los demanda
dos Construcciones Cosimca, S.A., don
Jose Cruz Bermejo, don David Jose
Turienzo Santos, don Jose Marfa Garda
Sousa, don Manuel Fernandez Fernandez
y don Ram6n Gutierrez Garda, lfbrese
exhorto a los Juzgados de igual c1ase
decano de los de Oviedo, y de Paz de
Goz6n, cuyos despachos se rernitiran por
correo.

Contra esta Resoluci6n cabe Recurso
de Rcposici6n en el plazo de tres dfas que
se interpondra por escrito ante este
Juzgado.

Lo que asf se propone y firma, doy fe.
Conforme el Magistrado-Juez, el
Secretario,

Y como consecuencia del ignorado
paradero del dernandado Construcciones
Cosimca, S.A., se extiende la presente
para que sirva de cedula de notificaci6n y
emplazamiento.

En Aviles, a 1 de julio de I999.-EI
Secretario.-13.430.

DE AVILES NUMERO 5

Cedula de notificacion y
emplazamiento

En Autos de Menor Cuantfa seguidos al
mimero 24011999 a instancia de Caradon
Iberica, S.A., contra Aries System, S.L., y
don Jaime Luis Fernandez Vazquez,
sobre reclamaci6n de cantidad por cuantfa
de 11.446.983 pesetas, se ha dictado la

Rcsoluci6n del tenor literal siguiente:

Propuesta de Resoluci6n, Secretario
don Victor Martfn Garda.

Providencia Juez Sustituta dofia
Amparo Caballero Ramos.

En Aviles, a siete de julio de mil nove
cientos noventa y nuevc.

El anterior escrito iinase a los Autos de
su razon, y como se pide, emplacese a los
demandados en ignorado paradero por
medio de edictos, que se fijaran en el
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tabl6n de anuncios de este Juzgado , y se
insertaran en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que en el
plazo de diez dfas, se personen en forma
en los Autos, representados por
Procurador y asistidos de Letrado, bajo
apercibimiento, que de no hacerlo, seran
dec1arados en rebeldfa, dandose por pre
c1uido el tramite de contestaci6n a la
demanda, siguiendo el juicio su curso , y
entendiendose con ellos las sucesivas dili
gencias en los estrados del Juzgado.

Asf 10 propongo y firmo. Conforme la
Juez Sustituta, el Secretario.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de los demandados Aries
System, S.L., y don Jaime Luis Fernandez
Vazquez, se extiende la presente para que
sirva de cedula de notificaci6n y emplaza
miento.

En Aviles, a 7 de julio de I999.-EI
Secretario.-13.552.

DE CANGAS DEL NARCEA

Cedula de notificacidn

En el procedimiento Menor Cuantfa
mlmero 68// 998 se ha dictado la
Resoluci6n del tenor literal siguiente:

Sentencia

"En Cangas del Narcea, a treinta de
abril de mil novecientos noventa y nueve.

La Sra. dona Pilar Alonso Garcia, Juez
del Juzgado de Primera Instancia Ntirnero
I de Cangas del Narcea y su partido,
habiendo visto los presentes Autos de
Menor Cuantfa mimero 68// 998 seguidos
ante este Juzgado, entre partes, de una
como demandante Caja de Asturias, con
Procurador don Jorge Avello Otero y
Letrado don Julio Antuna Nova, y de otra
como demandados don Belarmino
Rodriguez Rodriguez, con Procuradora
Sra. Lopez Garda y Letrado Sr. Paredes
Gonzalez; dona Manuela Rodriguez
Fernandez, fallecida posteriormente a la
interposici6n de la dernanda, habiendo
sido emplazados como herederos de la
misma : Dona Concepcion Rodriguez
Rodriguez, don Manuel Rodriguez
Rodriguez, y don Jose Rodrfguez
Rodriguez, asf como los desconocidos
herederos de la misma ; y los herederos de
don Jose Rodriguez Fernandez, todos
ellos dec1arados en rebeldfa por su incom
parecencia en Autos .

Fall0

Que estimo parcialmente la demanda
interpuesta por el Procurador Sr. Avello
Otero en representaci6n de Caja de
Asturias, contra don .Belarmino
Rodriguez Rodriguez, comunidad de
herederos incierta y desconocida de don
Jose Rodriguez Fernandez; dona Manuela
Rodriguez Fernandez (fallecida), hoy los
herederos: Dona Concepci6n, don
Manuel y don Jose; don Belarmino
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Rodriguez Rodriguez, y demas inciertos y
desconoc idos, y aSI:

a) Se condena a don Belarmino
Rodriguez Rodrfguez a restituir a la acto
ra la suma de un mill6n seiscientas cua
renta y ocho mil pesetas (1.648.000 pese
tas), mas los intereses legales desde la
fecha de la retrocesi6n efectuada por la
actora.

b) Se condena a la comunidad de here
deros de don Jose Rodrfguez Fernandez a
abonar a la actora lacantidad de un mill6n
ochocientas ochenta mil ciento noventa y
cuatro pesetas (1.880.194 pesetas), mas
los intereses legales desde la retrocesi6n
efectuada por la actora.

Con expresa imposici6n de las costas a
don Belarmino Rodriguez Rodriguez .

Lfbrese y iinase testimonio de esta
Resoluci6n al presente procedimiento,
con inclusion del original en el Libro de
Sentencias de este Juzgado.

Notiffquese la presente a los dernanda
dos rebeldes en la forma establecida en el
articulo 769 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Contra esta Resoluci6n cabe Recurso
de Apelaci6n que se interpondra por
escrito ante este Juzgado en termino de
quinto dfa,

Asf por esta mi Sentencia, 10 pronun
cio, mando y firmo,'

Y como consecuencia del ignorado
paradero de comunidad herederos desco
nocidos de don Jose Rodriguez Fernandez
y de dona Manuela Rodriguez Fernandez,
se extiende la presente para que sirva de
cedula de notificaci6n.

En Cangas del Narcea, a 6 de julio de
1999.-EI Secretario.-13.383.

DE CANGAS DE ONIS

Edicto

Don Jose Luis Novalin Noriega,
Secretario en funciones del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucci6n de
Cangas de Onfs,

Certifico : Que en Autos de Juicio de
Faltas mimero 30//996 recay6 la siguien
te:

Sentencia

En la ciudad de Cangas de Onfs, a die
cinueve de septiembre de mil novecientos
noventa y seis.

La Sra. dona Luzdivina Benita Garda
Perez, Juez del Juzgado de Instrucci6n de
esta ciudad y su partido judicial, habiendo
visto en juicio de faltas oral y publico los
presentes Autos seguidos con el mimero
30// 996 por lesiones, entre partes de una
el Ministerio Fiscal , como promotor de la
acci6n de lajusticia en defensa de la lega
lidad, de otra como denunciantes don
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Ricardo Cabezas Carrasco, don Ricardo
Cabezas Martin, don Juan Manuel
Cabezas Martin. don David Cabezas
Curto y denunciados, don Javier
Francisco Rodrfguez Quesada, dona
Jacoba Suarez Infiesta Pidal y don Jacobo
Marfa Garda Loigorri.

Fallo

Que debo condenar y condeno a don
Javier Francisco Rodrfguez Quesada,
como autor de dos faltas previstas y pena
das en el artfculo 582 del C6digo Penal a
la pena de un dfa de arresto menor por
cada una, y a indemnizar a don Juan
Manuel Cabezas Martfn con la cantidad
de 6.000 pesetas, yadon David Cabezas
Curto, con la cantidad de 9.000 pesetas,
debo condenar y condeno a don Jacobo
Maria Garda Loigorri, como autor de una
falta prevista y penada en el artfculo 582
del C6digo Penal a la pena de un dfa de
arresto menor y a indemnizar a don
Ricardo Cabezas Martfn, con la cantidad
de 29.000 pesetas y debo condenar y con
deno a don Ricardo Cabezas Martfn,
como autor de una falta prevista y penada
en el artfculo 582 del C6digo Penal a la
pena de un dfa de arresto menor y a
indemnizar a don Jacobo Maria Garda
Loigorri, con la cantidad de 9.000 pese
tas, con imposici6n de costas a los conde
nados por partes iguales.

Contra la presente Sentencia cabe
Recurso de Apelaci6n, a interponer ante
este Juzgado en los cinco dfas siguientes
a su notificaci6n, para su Resoluci6n por
la Audiencia Provincial de Oviedo .

Asf por esta mi Sentencia de que se lIe
vara testimonio a la causa de su razon,
juzgando en esta primera instancia, 10
pronuncio, mando y firmo.

Fue publicada el dfa de su fecha , firma
da y rubricada.

Y para que conste y su publicaci6n en
el BOLETlN OFICIAL del Principado de
Asturias, a efectos de notificaci6n a don
Jacobo Maria Garda Loigorri , en ignora
do paradero, expido la presente.

En Cangas de Onfs, a 16 de maTZO de
1999.-EI Secretario.-13.384.

DE GRADO NUMERO I

Edicto

Acordado en los Autos de Juicio de
Cognici6n ruimero 149//998 seguidos en
este Juzgado a instancia de la Procuradora
Sra. Ana Dfez Tejada, contra comunidad
hereditaria de don Jose Alvarez Alvarez
(don Alfonso Alvarez Alvarez), don
Honorino Fernandez, don Jose Olivo
Gonzalez Alvarez, dona Maruja
Fernandez Suarez, don Pedro Alvarez
Pardo, don Jose Marfa Alvarez Alvarez,
don Nicasio Alvarez , herederos de dona
Maria Gertrudis Salas (don Angel, don
Jose Marfa, don Manuel, dona Marfa Luz,
dona Carmen, dona Marfa Gertrudis
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DE LANGREO NUMERO 2

DE LANGREO NUMERO I

Edicto

En Grado, a 5 de jul io de 1999.-El
Secretario Judicial.-13.431 .

catastral:Referencia
1987007TN89I 8NOOOIYX.

Cedulas de notificacion

De: Banco Espafiol de Credito, S.A.
Contra: Don Esteban Lucas Fernandez

y dona Marfa Victoria Lavilla Rfo.

Dona Consuelo Carbajo Domingo,
Secretaria Judicial del Juzgado de
Primera Instancia Nurnero 2 de
Langreo,

Hago saber: Que en los Autos de Juicio

Urbana: Casa habitacion descrita con
su huerto que une trozo de lerreno sito en
la finea lIamada La L1 ave junto al Recreo,
Parroqui a de Turiellos, concejo de
Langreo; tiene de cabida treinta y cinco
pies de Ifnea al viento Sur, otros treinta y
cinco en la linea del Norte; ciento veinti
nueve y medio de fondo, 0 sea en la Ifnea
del Saliente, y ciento cuarenta y tres y
medio en la Ifnea del Poniente, que hacen
un total de cuatro mil novecientos treinta
y ocho pies cuadrados y setenta y cinco
centfmetros de pie.

Linda: Al Salien te, con mas terreno en
la misma finca de La L1ave, y en los dos
vertices de los angulos que tornan los
vientos del Este y Sur y Oeste y Norte,
con terrenos de don Benigno Alonso;
Oeste, con el resto de la finca; Norte, tie
rra de don Rafael L1amos y Sur con el
camino que conduce a la Iglesia.

Inscripci6n : En el Registro de la
Propiedad de Laviana, al libro 118 de
Langreo, folio 250, tinea mimero 7.668,
inscripci6n 5".

Dona Consuelo Carbajo Domingo,
Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia Ntimero 1 de Langreo,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento Ex. Dom. Rean.
Trac mirnero 20.01311 999 a instancia de
don Benjamfn Antuna Bartolome, repre
sentado por la Procuradora dona
Encarnaci6n Sendra Riera, de la siguiente
finca:

Por el 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 termino 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 Langreo, a 6 de julio de 1999.-La
Secretaria.-13.647.

don Jose Marfa Alvarez Alvarez, don Juan
Manuel Alvarez Alvarez, en su condici6n
de heredero de don Nicasio Alvarez, don
Angel Alvarez Alvarez, don Jose Marfa
Alvarez Alvarez, don Manuel Alvarez
Alvarez, dona Marfa de la Luz Alvarez
Alvarez, dona Marfa del Carmen Alvarez
Alvarez, don Juan Luis Alvarez Perez y
don Jose Marfa Alvarez Perez, en su con
dici6n de herederos de dona Marfa
Gertrudis Alvarez Salas, dona Marfa
Josefa Alvarez Alvarez, don Jesus Alvarez
Alvarez, dona Valentina Alvarez Alvarez,
dona Balbina Alvarez Alvarez, don
Valentfn Alvarez Alvarez, en su condici6n
de herederos de don Nicasio Alvarez, don
Juan Manuel Alvarez Gard a, dona
Amparo Alvarez Garda y don Jose
Manuel, en la condici6n de herederos de
don Manuel Alvarez Alvarez, don
Honorino Fernandez Fernandez, don Jose
Olivo Gonzalez Alvarez, dona Maruja
Fernandez Suarez, y don Pedro Alvarez
Pardo; y, en consecuencia, con declara
ci6n de que la finca nistica de los dernan
dantes denominada "EI Peridiello ", des
crita en el hecho primero de la demanda y
situada en terrninos de Santianes de
Molenes, esta enclavada entre otras sin
salida a camino publico, dispongo la
constitucion a su favor como predio
dominante de servidumbre de paso per
manente para el transite de personas y
maquinaria agrfcola en una anchura de
dos metros y cincuenta centfmetros, la
cual discurrira entre los puntos G-L repre
sentados en el plano obrante al folio 157
de los Autos, y por tanto, por las fincas
pertenecientes a don Alfonso AIvarez
Alvarez, como heredero de don Jose
Alvarez Alvarez, y a don Pedro Alvarez
Pardo, que desde ahora seran fincas sir
vientes, considerando como eje 0 linea
central de aquella anchura la de separa
ci6n de ambos predios.

Todo ello con el deber de los deman
dantes de indemnizar a cada uno de los
citados propietarios de las fincas gravadas
en la cantidad de dieciocho mil setenta y
cinco pesetas. Debiendo cada parte satis
facer las costas ocasionadas a su instancia
y las comunes, si las hubiere, por iguales
partes.

Notiffquese la presente Sentencia a las
partes, haciendolo a quienes estuvieren en
rebeldfa por edictos en la forma prescrita
por el artfculo 769 Ley de Enjuiciamiento
Civil, a no ser que se interese su notifica
ci6n personal en el plazo de cinco dfas. Y
hagaseles saber que contra la misma pro
cede Recurso de Apelaci6n en el plaza de
cinco dfas, cuya Resoluci6n es de cornpe
tencia de la Audiencia Provincial.'

Asf por esta mi Sentencia, definitiva
mente juzgando en primera instancia, 10
pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notifica
ci6n a los codemandados rebeldes y en
ignorado paradero, expido el presente
para su publicaci6n en el BOLETIN OFI
CIAL del Principado de Asturias.

En Grado, a treinta de junio de mil
novecientos noventa y nueve.

Don Javier Alonso Alonso, Juez
Titular del Juzgado de Primera Instancia
Niirnero I de los de Grado y su partido,
habiendo visto los presentes Autos de
Juicio de Cognici6n, sobre constituci6n
de servidumbre, seguidos en este
Juzgado con el mirnero 14911998 a ins
tancias de don Jose Benervino Gonzalez
Bueno y dona Marfa del Carmen Sarna
Lopez, representados por la Procuradora
Sra. Dfez de Tejada Alvarez, asistidos
del Letrado Sr. Alvarez Osorio, contra
don Alfonso Alvarez Alvarez, en su con
dici6n de heredero de don Jose Alvarez
Alvarez, representado por la Procuradora
Sra. Fernandez Gonzalez, asistido del
Letrado Sr. Fernandez Rodrfguez, contra
don Jose Marfa Alvarez Alvarez, repre
sentado por el Procurador Sr. Fernandez
Rodrfguez , as istido del Letrado Sr.
Paredes L6pez; contra don Juan Manuel
Alvarez Alvarez, en su condici6n de
heredero de don Nicasio Alvarez, repre
sentado por la Procuradora Sra.
Fernandez Gonzalez , asistido del
Letrado Sr. Fernandez Rodriguez: contra
don Angel Alvarez Alvarez, don Jose
Marfa Alvarez Alvarez , don Manuel
Alvarez Alvarez, dona Marfa de la Luz
Alvarez Alvarez, dona Marfa del Carmen
Alvarez Alvarez, don Juan Luis Alvarez
Perez y don Jose Marfa Alvarez Perez,
en su condici6n de herederos de dona
Marfa Gertrudis Alvarez Salas; y contra
las siguientes personas, todas elias en
rebeldfa: Dona Marfa Josefa Alvarez
Alvarez, don Jesus Alvarez Alvarez,
dona Valentina Alvarez Alvarez, dona
Balbina Alvarez Alvarez, don Valentfn
Alvarez Alvarez, todos ellos en su condi
ci6n de herederos de don Nicasio
Alvarez; don Juan Manuel Alvarez
Garda, dona Amparo Alvarez Gard a y
don Jose Manuel, en la condici6n de
heredero s de don Manuel Alvarez
Alvarez ; y don Honorino Fern andez
Fernandez, don Jose Olivo Gonzalez
Alvarez, dona Maruja Fernandez Suarez
y don Pedro Alvarez Pardo; ha dictado la
presente Resoluci6n en raz6n de los
siguientes,

Fallo

Emilia Alvarez Alvarez, don Juan Luis y
don Jose Marfa Alvarez Perez) , don
Armando Alvarez Alvarez, herederos de
don Manuel Alvarez Alvarez y don Juan
Manuel Alvarez Alvarez por el presente
se notifica la Sentencia dictada en los
mencionados Autos cuyo encabezamiento
y parte dispositiva son del tenor literal
siguiente:

Sentencia mimero 6411999

Que estimo fntegramente la demanda
promovida a instancias de don Jose
Benervino Gonzalez Bueno y dona Marfa
del Carmen Sarna Lopez, contra: Don
Alfonso Alvarez Alvarez, en su condici6n
de heredero de don Jose Alvarez Alvarez,
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Ejecuti vo mirnero 340/1995 se ha d ictad o
la Resoluci6n qu e es del tenor literal
siguiente:

Propu esta de Providen cia, Secretaria
don a Consuelo Carb ajo Dom ingo.

En Langreo , a veinti cinco de junio de
mil novecientos noventa y nueve.

El anterior escrit o presentado, tinase a
los Autos de su raz6n y ta l co mo se tiene
interesad o en el cuerpo del mismo, dado
el paradero de scon ocid o de la dernandad a
dona Mar fa Victori a Lavill a Rfo, Ifbrese
edi cto al BOLETI N OFICI AL de l
Principado de Astu rias, en el qu e se hara
constar que se ha trab ado embargo sobre:

- La parte prop orci onal de la pen si6n
qu e di ch a co de ma ndada percibe de l
Instituto Nacio na l de la Seguridad Social ,
hasta cubrir la cantida d de 7.92 5.280
peset as de princip al y ma s 2.500.000
peset as que se ca lculan para intereses y
costas, sin perjuicio de ult eri or liqu ida
ci6n .

Hagase e ntrega del edic to al
Pro cur ad or Sr. De Prendes.

Cont ra la presente Resolu ci6n, cabe
interp oner Recurso de Reposici 6n , por
escr ito, ante este Juzgado, en el terrnino
de tres dfas.

Asf 10 propongo y firm o, de 10 qu e doy
fe . Con forme e l Ju ez, la Secretar ia
Jud icial.

Y como con secuen cia del ignorado
paradero de la co de ma nda da don a Marfa
Victori a Lavilla Rfo, se ex tiende la pre
sente para que si rva de ce dula de not ifica 
ci6n, haciendosele saber e l embargo tra
bad o so bre el bien que se relaciona.

En Lang reo, a 25 de j unio de 1999.
La Secretaria Judi cial.-1 3 .519.

_. ---=...-

Don a Con su el o Carbajo Dom ingo ,
Secretar ia Judici al del Ju zgad o de
Pr imera Instan ci a Niirnero 2 de
Langre o,

Hago saber : ' ue en este Ju zgado, y en
los Au tos . ! ~. Cognicion rnimero 4011999,
se ha dict ..ac :.. Sf .icncia cUYC' encabc za
micnto .I f;1 lll ' ';Oll d ci te no. li ter a l
sigu iente:

Sent en cia

"En Lanc rco, ,.j veint idos ue junio de
mil novcci e-uos nove .i:a y nueve.

5 .S··. don Rafael Abril Mans o, Jue z del
Ju zgado de Primer a Instan cia Ntimero 2
de Langre o y su partid o jud icia l, ha vista
los presentes Aut os de Cognici6n mim cro
4011 999, seg uidos en es te Juzgado, a ins
tanci a del Procurad or Sr. Me an a Alon so,
en nombre y represent aci6n de Iberica de
Re vestimiento, S .A ., asis tido de la
Letrad a don a Carmen Cepeda, contra
Socied ad Ast uri an a de Pavimentos
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SO DE PA, S.L., sobre rec lamac i6 n de
cant idad .

Fallo

Que esti ma ndo fntegrame nte la deman
da interpuesta por la entidad "Iberica de
Revestimi ent o S .A ." , representada por el
Procurador Sr. Meana Alonso y as istido
de la Letrada don a Carm en Ce peda, con 
tra la entidad "Sociedad Asturi an a de
Pavimentos SODEPA S.L ." , debo co nde 
nar y condeno a la dem andada a pag ar a la
ac tora la ca ntidad ade uda da de 72 7.053
pesetas (se tec ientas vei ntisi ete mil cin
cuent a y tres pesetas), en co ncepto de
principal y 29 .277 pesetas (vei ntinueve
mil dos cientas se tenta y sie te pesetas), en
co nce pto de gastos, asf como al pago de
los intere ses devengados desde la fec ha
de present aci6n de la de ma nda hasta el
co mp le to pago de las cantidades ade u
dadas, todo clio ca n imposici6n de costas
a la dem and ada rebeld e.

As! por esta mi Sent encia y defini tiva
mente juzgand o en primer a instanc ia, 10
pronuncio, ma ndo y firm o .

Co ntra es ta Sentencia cabe inte rponer
Recurs o de Ap elac i6n para ante la
Audiencia Provincial, a formalizar ante
es te Juzgado, en el terrnino de los cinco
dias siguientes a su notificaci6n . Siguen
nib ricas."

Y para que si rva de noti ficaci6n en
legal forma a la e ntidad " Soci edad
Asturian a de Pa vim ent os SODEPA, S.L.",
el cual se encuentra en paradero descono 
cid o, ex pido y firma el pre sent e.

En Langreo, a 6 de julio de 1999 .-La
Secretari a Judicial.-1 3.520 .

Cedula de citaci6n de remate

Dona Co ns uelo Carb ajo Domingo,
Secretar ia Judicial del Ju zgad o de
Primera Inst an cia Numero 2 de
Langreo,

Hago saber: Qu e ta l como se tiene
aco rdado en Re soluci6n de esta fecha die
tada en los Aut os de Ju icio Eje cut ivo
ruimero 111/1999 , segu idos a instancia de
Banco Espafiol de Credi to, S.A., co ntra
don Basilio Viejo Villar y dona Dolores
Torres C ampos, sobre reclam aci6n de un
mill 6n setecientas tre inta y tres mil och o
cientas oc hen ta y nueve pes etas de prin ci
pal, y mas la de qu inient as mil pese tas de
interese s, gas tos y co stas, y por med io de
la present e se cita de rem ate a los deman
dad os don Basili o Viejo Villar y don a
Dolores Tor res Campos, a fin de que den 
tro del terrnin o improrrogable de nu eve
dfas habil es se o pongan a Ia ejecuci6 n
contra los mismos desp achada, si les co n
viniere , per son andose en los Autos por
med io de Abogad o que les de fiend a y
Procur ador que les rep resent e , ape rci
biendole s que de no verificarlo se ran
declarad os en situaci6n de reb eldf a pro ce -
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sa l parandoles co n ella e l perj uicio a que
hubiere lugar en derech o .

Se haec co ns tar expre sa me nte que , por
descon ocerse el paradero de los demanda
dos, se ha pract icad o embargo so bre los
siguientes bienes propi edad de los mis
mas, todo ella si n previo requerimie nto
de pago .

Bien es sobre los que se ha tra bado
embargo :

1.- Sa ldos y dep 6sitos de todo tipo,
inclu so valores mobi liari os, que titul en
los demandados, a su solo nornbre, 0 ca n
otra s per son as, en las sucursa les del
Banco Espafiol de Credito S.A.

2.- Parte legal de las prestaciones que
por desempl eo 0 j ubi lac i6n, perciban del
Inst ituto Nacio na l de Emp leo 0 del
Instituto Nacio nal de la Segu ridad Social,
ambos dem and ad os.

3.- Cantidad qu e po r devolu ci6n del
I.R.P.F. , I.V.A. , 0 cualquie r o tro concepto,
hayan de percib ir los dcm andados, de la
Hacienda Publi ca.

4 .- Urbana ruimero 5, vivienda tipo
C), sitas en la plant a seg u nda a piso pri
mero de un ed ificio si to en La Felguera
(La ngr eo), travesfa de Eu staqu io Lc cue,
inserita en el Regi stro de la Propiedad de
Pola de Lavian a, al libro 546, fol io 47,
finca mimero 46.922.

En Langreo, a 18 de j unio de 1999.
La Secretaria Judicial.-13 .52!.

Edictos

EI Jucz del Juzgad o de Prirnera Instancia
Niim ero 2 de Langreo ,

Hago saber: Qu e en este Ju zgad o se
sig ue el procedimien to Ex . Dam.
Inm atricu . mirnero 10.015/1999 a inst an
cia de don Melchor Braga Mend ez , rep re
se ntado por la Procurad or a dona
En carn aci6n Sendra Riera , exped iente de
dom inio para la inma tric ulaci6n de las
sigu ientes finc as:

Urba na .- Solar sito en Lada-Lan greo ,
calle EI Pon ticu , n° 6 1, qu e tiene una
supe rficie de ciento setcnta y nueve ( 179)
metros cu adr ados.

Linda : AI fren te, 0 Sur, co n la carretera
Pont ico de Lad a, qu e une co n La
Felguera; derech a entrando, a Este, co n el
edificio n° I , pro piedad de su hermano
don Jos e Luis Braga Mendez; izqui erda
entra ndo , y Oeste, con bienes de don
Marcelino Gon zalez Ardura y don a Marfa
Am abl e Gu tierrez Gon zalez; y al No rte, 0

es pal da , can bienes de do n David
Fernandez Fern andez y don a Marfa
Amablc Guti errez Gonzalez .

Sab re dicho so lar, existe co nstru ida,
desdc aproxi mada me ntc el ana 1960, 1a
siguie nte editicaci 6n: Edifi cio, que oc upa
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la totalidad del solar; compuesto por plan
ta baja y dos pisos altos, destinada la
planta baja en su mitad a cocheras, y la
otra mitad, ocupada por una vivienda, y
las dos plantas altas destinadas a uso resi
dencial con dos viviendas por planta.
Todas y cada una de las viviendas constan
de cocina, cuarto de bafio y tres habita
ciones, no existiendo ascensor, siendo sus
superficies las siguientes las viviendas
ubicadas a mana izquierda tienen, cada
una 61,70 metros cuadrados, y las que se
encuentran a mana derecha, incluida la de
la planta baja, 65,25 metros cuadrados,
siendo la superficie en planta 168,85
metros cuadrados.

Tftulo.- Por herencia de su padre don
Jose Luis Braga Villa.

Referencia Catastral.-
0985029TN8908S000I RZ.

Cargas y gravamenes-c- Libre de car
gas.

Por el presente y en virtud de 10 acor
dado en providencia de esta fecha se con
voca a las personas ignoradas a qutehes '
pudiera perjudicar la inscripci6n solicita
da para que en el terrnino 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 Langreo, a 2 de julio de 1999.- La
Secretaria.-13.553.

_0-

El limo. Sr. don Rafael Abril Manso, Juez
del Juzgado de Instrucci6n Ntimero 2
de Langreo,

En el procedimiento Juicio de Faltas
mimero 54/1998, seguidos en este
Juzgado por lesiones, teniendo como
denunciante a don Juan Carlos Cuevas
Rodriguez, y como denunciado a don
Pedro Yianni Arteaga, se ha dictado la
Sentencia que copiada en su encabeza
miento y fallo, es como sigue:

S.s". don Rafael Abril Manso, Juez del
Juzgado de Primera Instancia e
Instrucci6n Ntimero 2 de Langreo y su
partido judicial, ha visto los presentes
Autos de Juicio de Faltas rnimero 54/1998
seguidos en este Juzgado por lesiones, en
el que han tenido intervenci6n como par
tes, adernas del Ministerio Fiscal, en el
ejercicio de la acci6n penal publica, don
Juan Carlos Cuevas Rodrfguez como
denunciante, y don Pedro Yianni Arteaga
como denunciado, no compareciendo al
acto del juicio oral el denunciado.

Que debo absolver y absuelvo a don
Pedro Yianni Arteaga, de los hechos de
los que venia siendo acusado en el pre
sente procedimiento penal, con declara
ci6n de oficio de las costas.

Asf por esta mi Sentencia y definitiva
mente juzgando en primera instancia 10
pronuncio mando y firmo.
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Contra esta Sentencia cabe interponer
Recurso. de Apelaci6n en el plazo de
cinco dfas, siguientes a partir de su notifi
caci6n, ante este Juzgado y para ante la
lima. Audiencia Provincial de Oviedo.

Y con el fin de que sirva de notiticaci6n
en forma al denunciado en ignorado para
dero don Luis Angel Allonga Fernandez,
extiendo y firma la presente.

En Langreo, a 25 de junio de 1999.
La Secretaria.-13.587.

DE LAVIANA NUMERO I

Edicto

Don Miguel Balbfn L1era, Secretario del
Juzgado de Primera Instancia e
Instrucci6n Numero I de Laviana,

Doy fe y certifico: Que en los Autos de
Alimentos Provisionalesque se sigue ante
este Juzgado a instancia de dona Marfa
Luisa Rodriguez Fernandez, representada
por el Procurador Sr. Sanchez Dfaz, con
tra don'Manuel Garda Celorio, declarado
en rebeldfaen el que con fecha veintiocho
de junio del ano en curso se ha dictado
Sentencia cuyo encabezamiento y fallo,
dicen:

"En la villa de Pola de Laviana, a vein
tiocho de junio de mil novecientos noven
ta y nueve.

Vistos por dona Marfa del Pilar Muifia
Valledor, Juez del Juzgado de Primera
Instancia Niimero I de Laviana y su par
tido, los presentes Autos de Juicio de
Alimentos provisionales seguidos con el
mimero 53/1999,

Fall0

Que estimando parcialmente la dernan
da interpuest a por el Procurador Sr.
Sanchez Diaz en nombre y representaci6n
de dona Marfa Luisa Rodriguez
Fernandez, contra don Manuel Garda
Celorio, debo condenar y condeno a don
Manuel Garda Celorio a abonar a la
demandante y a su hijo en concepto de
alimentos provisionales hasta que en el
juicio declarativo correspondiente, si
alguna de las partes 10 promoviere, se fije
definitivamente dicha cantidad, el veinti
cinco por ciento de todos los ingresos
netos que por cualquier concepto perciba,
pagaderas por meses anticipados y dentro
de los cinco primeros dfas de cada mes en
la cuenta corriente que la actora designe,
cantidad que se abonara desde la interpo
sici6n de la presente demanda, sin hacer
expresa condena en costas a ninguna de
las partes."

Y para que sirva de notificaci6n en
forma al demandado en rebeldfa don
Manuel Garcfa Celorio, extiendo el pre
sente.

En Pola de Laviana, a 2 de julio de
1999.-EI Secretario.-13.385.

31-VIl-99

DE LAVIANA NUMERO 2

Edicto

Dona Marfa Rosario Palenque Lus,
Secret aria Judicial del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucci6n
Niimero 2 de Laviana,

Hago saber: Que en este Juzgado se
siguen Autos de Juicio Ejecutivo rnimero
144/1 993, seguidos a instancia de Banco
Espafiol de Credito, S.A., representado
por el Procurador Sr. Prendes, frente a las
entidade s Fermigal, S.L., y F.M.C.
Consultores, S.L., en cl que se ha dictado
Resoluci6n y cuyo objeto del presente es
que toda vez que se ha celebrado subasta
publica, se acuerda ofrecer a los deudores
entidades Fermigal , S.L., y EM.C.
Consultores, S.L., por nueve dfas el ejer
cicio de las posibilidades contempladas
en el artfculo 1.506 tercero de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, las cuales son:

- Pagar al acreedor Iiberando los bie
nes.

- Presentar persona que mejore la
postura 0 pagar la cantidad ofrecida por el
postor obligandose a pagar el resto del
principal y las costas.

Toda vez que los ejecutados se encuen
tran en paradero desconocido, se procede
al ofrecimiento por edictos a publicar en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Y para que sirva de traslado en legal
forma a los ejecutados Fermigal, S.L., y
EM.C. Consultores, S.L., se expide el
presente.

En Laviana, a 8 de julio de 1999.-La
Secretaria.-13.522.

DE LENA NUMERO I

Edicto

De: Distribuidora Asturiana de
Accesorios de Aluminio, S.L.

Procuradora: Sra. Real Fernandez
Manuela.

EI limo. Sr. don Luis Rivera Artieda, Juez
del Juzgado de Primera Instancia
Niimero I de Lena,

Se hace publico: Que en este Juzgado
con el rnimero 123/1999 se siguen Autos
de Juicio Universal de Quiebra Necesaria
de la sociedad mercantil "Cerrajerfa Aller,
S.L.", con domicilio social en La Infestal,
sInde Moreda de Aller (Asturias), habien
dose acordado por Auto de esta fecha
declarar a la entidad referida en estado de
quicbra necesaria, en la que se ha desig
nado Comisario de la quiebra a don Jose
Manuel Fernandez Fernandez, y
Depositario de la misma a don Jose Jorge
Suarez Alonso, retrotrayendose, sin per
juicio de tercero, los efectos de la quiebra
al dfa 30 de mayo de 1998.

Se advierte a las personas que tuvieren
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en su poder bienes pertenecientes a la
entidad quebrada que deberan hacer
manifestaci6n de elias al Comisario, bajo
apercibimiento de complicidad y aquellas
otras que adeuden cantidades a la entidad
quebrada, hagan entrega de elias al
Depositario bajo apercibimiento de no
reputarse legftirno el pago .

Se ha decretado la acumulaci6n a este
juicio de quiebra de todos los pleitos y
ejecuciones que hubiere con excepci6n de
los que la Ley excluye.

Asimismo se ha acordado la retenci6n
de la correspondencia.

En PoJa de Lena. :a 13 de julio de
1999.-La Secretaria Judicial.-J 3.588.

DE LUARCA NUMERO I

Cedulas de notificacion

En el procedimiento Cognici6n mimero
199/1998, se ha dictado la Resoluci6n
cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Que desestimando la demanda presen
tada por la representaci6n procesal de
dona Manuela Alvarez Fernandez, contra
don Alfonso Rodriguez Rodriguez, don
Genaro Rodrtguez Rodriguez. dona
Nieves Prieto L6pez, don Amador
RodrIguez Rodriguez, dona Marla
Milagros Rodriguez Rodriguez, dona
America Antonia Rodriguez Rodriguez,
dona Virginia Rodriguez Rodriguez, dona
Gloria Elisa Rodriguez Rodriguez, don
Gonzalo Gonzalez Rodriguez y don
Arturo Casado Rodriguez, debo absolver
y absuelvo a los demandados de las pre
tensiones de la actora, a quicn impongo el
pago de las costas.

Contra esta Resoluci6n cabe Recurso
de Apelaci6n que se interpondra por
escrito ante este Juzgado en terrnino de
quinto dfa.

ASI por esta mi Sentencia, 10 pronun
cio, mando y firmo .

Y como consecuencia del ignorado
paradero de dona Marla Milagros
Rodriguez Rodriguez, se extiende la pre
sente para que sirva de cedula de notifica
ci6n.

En Luarca, a 2 de julio de I999.-EI
Secretario.-13.386.

En el procedimiento Cognici6n mimero
9211999, se ha dictado la Resoluci6n cuyo
fallo es del tenor literal siguiente:

Que estimando la demanda formulada
por dona lnes Suarez Suarez, contra don
Ramiro Suarez Suarez, dona Luz Garda
Garda, don Eduardo Suarez Garda, dona
Blanca Suarez Garda, dona Elma Suarez
Garda, dona Marla Luz Suarez Garda,
don Francisco Suarez Garda, don
Francisco Suarez Suarez, dona Isidora
Suarez Suarez y dona Pastora 0 Maria
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Pastora Suarez Suarez, estos tres iiltimos
en caso de haber fallecido contra sus here- :
deros, declaro que deberan inscribirse el
dominio de las tres fincas nisticas descri
tas en el hecho segundo de la demanda y
sitas en Andes-Navia de la siguiente
forma:

- Tres octavas partes de cada una de
elias como estan en la actualidad: Los dos
octavos que figuran a nombre de don
Gumersindo Suarez Suarez y el octavo
que aparece a nombre de don Gervasio
Suarez Suarez.

- Cinco octavas partes de cada una de
estas tres fincas en favor de don
Gumersindo Suarez Suarez, con caracter
ganancial, por haber sido compradas por
el a los hermanos de este dona Pastora 0

Marla Pastora, dona Isidora y don Ramiro
Suarez Suarez.

Ordenandose, previa la cancclaci6n de
los asientos registrales anteriores, la recti 
ficaci6n del Registro de la Propiedad en el
senti do indicado, condenando ' a los
demandados a estar y pasar por estas
declaraciones y sus efectos en la forma
expresada. Imponiendo a los demandados
eJ pago de las costas, con la excepci6n de
don Ramiro Suarez respecto del que no se
hace pronunciamiento sobre costas.

Contra esta Resoluci6n cabe Recurso
de Apelaci6n que se interpondra por
escrito ante este Juzgado en termino de
quinto dfa,

ASI por esta mi Sentencia, 10 pronun
cio, mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de don Francisco Suarez Suarez,
dona Isidora Suarez y dona Pastora (0
Marla Pastora) Suarez Suarez, y en caso
de haber fallecido sus posibles herederos,
se extiende la presente para que sirva de
cedula de notificaci6n. .

En Luarca, a 7 de julio de 1999.-EI
Secrctario.-13.433.

DE MADRID NUMERO 15

Edieto

Civil. Secci6n Cinco .

EI Secretario del Juzgado de Primera
Instancia Niirnero 15 de Madrid,

Hace saber: Que en los Autos de
Ejecutivo-Otros tftulos, que en este
Juzgado se siguen bajo el mirnero
0239/1990, obra dictada la Sentencia,
cuyo encabezamiento y fallo, son del
tenor literal siguiente:

Sentencia

En la ciudad de Madrid, a veintid6s de
mayo de mil novecientos noventa y cinco .

EI limo. Sr. don Gregorio Plaza
Gonzalez, Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia Numero 15 de los de
esta capital , ha visto los presentes Autos
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de Juicio Ejecutivo, promovidos por
G.D.S. Cusa Entidad de Financiaci6n,
S.A., representado por el Procurador don
Albito Martfnez Dfez, y dirigido por el
Letrado don Fernando Tribifio Garda,
contra dona Josefa Torrijos Antuna, don
Oscar Luis Crespo Dominguez y don
Fermfn Gamonal Moran, declarados en
rebeldfa,

Fallo

Que debo mandar y mando seguir ade
lante la ejecuci6n despachada, hasta
hacer trance y rem ate de los bienes
embargados a dona Josefa Torrijos
Antuna, don Oscar Luis Crespo
Dominguez y don Ferrnfn Gamonal
Moran, y con su producto entero y cum 
plido pago a la parte actora, de las res
ponsabilidades por que se despach6 la
ejecucion, la cantidad de 960 .733 pese
tas, importe del principal, comisi6n e
intereses pactados hasta la fecha invoca
da; y adernas al pago de los intereses de
demora, tambien pactados y las costas, a
cuyo pago debo condenar y condeno
expresamente a la parte demandada.

Contra esta Sentencia, podra interpo
nerse en este Juzgado Recurso de
Apelaci6n en el plazo de cinco dtas a con
tar desde su notificaci6n.

ASI por esta mi Sentencia, 10 pronun
cio, mando y firmo .

Y expido el presente para que sirva de
notificaci6n en legal forma a don Fermin
Gamonal Moran que se encuentra en
ignorado paradero.

En Madrid, a I de julio de I999 .-El
Secretario.-13.6J3.

DE MIERES NUMERO 2

Cedula de citacion de remate

Niimero: 217/1999.

Procedimiento: Juicio Ejecutivo.

De: Caja de Ahorros de Asturias.

Procurador: Don Sergio Alvarez
Tirador.

En virtud de 10acordado en Resoluci6n
de esta fecha, en los Autos de referencia,
por la presente se cita de remate a los
referidos demandados dona Marla de los
Angeles Martfnez Devesa, herederos de
don Antonio Estrada Fernandez, herencia
yacente-comunidad hereditaria y posibles
e ignorados, a fin de que dentro del termi
no improrrogable de nueve dfas habiles se
opongan a la ejecuci6n contra los mismos
despachada, si les conviniere, personan
dose en los Autos por medio de Abogado
que les defienda y Procurador que les
represente, apercibiendoles que de no
verificarlo seran declarados en situacion
de rebeldfa procesal parandoles con ello
el perjuicio a que hubiere lugar en dere
cho.

Principal : 3.722.275 pesetas.
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Intereses, gastos y costas: 1.750.000
pesetas.

En Mieres, a 8 de julio de I999.-EI
Secretario.-13.589.

DE OVIEDO NUMERO 1

Cedula de emplazamiento

Dona Trinidad Relea Garda, Secretaria
del Ju zgado de Primera Instancia
Niirncro I de Oviedo,

Hace saber : Que en este Juzgado se
siguen Autos de Juicio de Cognici6n
ruimero 20911999, a instancias de
Inmobiliaria Nogales y del Parma, S.L.,
contra don Luis Migu el Cuende
Fern andez y dona Marfa del Camino
Garda Garda, en los que por Auto de esta
fecha se acordo empl azar a los dem anda
dos a medio de edictos para que en termi
no de nueve dfas comparezcan en Autos
mediante Letrado, conc ediendoseles el
plazo de tres dias mas, si comp arecen ,
para que contesten a la demanda, bajo
apercibimiento de decl ararles rebelde s,
parandoles el perjuicio a que hubiere
lugar en derecho.

Y para que sirva de empl azamiento en
legal forma a los dem andados que se
encuentran en ignorado paradero, expido
la presente .

En Oviedo, a 8 de julio de 1999.-La
Secretaria.-13.409.

Edictos

Dona Trinidad Relea Garda, Secret aria
del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucci6n Nurnero I de Oviedo,

Doy fe y certifico: Que en el proccdi 
miento de Juicio de Divorcio seguido en
este Juzg ado con el mimero 18711996 se
ha dictado Sentencia cuyo encabezamien
to y fallo dicen como sigue:

Sentencia

"En la ciudad de Oviedo, a treint a de
junio de mil novecientos novent a y ocho.

EI limo. Sr. don lose Luis Casero
Alonso, Magi strado-Juez del Juzg ado de
Primera Instancia Numero J de los de esta
capit al ha visto los presentes Autos de
Juicio de Divorcio numero 187/1996, pro
movido s por don Juan Ruiz Calvo , repre
sentado por el Procurador don Luis
Miguel Garcfa-Bueres (de olicio) y dirigi
do por el Letrado don Ram6n Mendez
Navia, contra dona Emilia Rey Pein ado,
rebelde en esta causa .

Fall0

Que debo de estimar y estimo la
demanda formulada por don Juan Ruiz
Calvo , contra dona Emilia Rey Peinado y
decreto la disoluci6n del vinculo conyu
gal que unfa a ambos c6nyuges por con-
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currir causa de divorcio y sin que proceda
la adopci 6n de medida alguna.

No se hace expreso pronunci amiento
en costas.

Finne que sea esta Resoluci6n rernftase
testimoni o al Sr. encargado del Registro
para su anotaci 6n marginal.

Contra la presente Senten cia cabe inter
poner Recurso de Apelaci6n ante este
Juzgado en el plazo de cinco dfas a con tar
desde su notificaci6n.

ASI por esta mi Sentencia de la que se
expedira testimonio para su uni6n a los
Autos y notific acion a las partes, 10 pro
nuncio, mando y firmo . Sigue la lirma
rubricada y sell ada."

Lo anteriormente testimoniado con
cuerd a bien y fielmente ca n su original al
que me remito en su integridad y para que
sirva de notific aci6n a la demandada en
rcbeldfa procesal don a Emili a Rey
Peinado, se exti ende la present e que
firmo.

En Ovied o, a 8 de j ulio de 1999.-La
Secret aria.-13.547.

_0-

Dona Trinidad Relea Garda, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucci6n Ntirnero I de Oviedo,

Doy fe y testimonio: Que en los Autos
de Juicio Ejecutivo seguidos ante este
Juzgado al rnimcro 470/1998 entre las
partes que se diran, se ha dictado la
Sentencia cuyo encabezamiento y fallo
son del tenor literal siguientc:

Sentenci a mimero 15811999

En la ciudad de Oviedo, a veinte de
mayo de mil novecientos noventa y
nueve .

EI limo . Sr. don Jo se Luis Casero
Alonso , Magislrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia Numero I de los de esta
capita l, ha visto los presente s Autos de
Juicio Eje cut ivo prom ovidos por el
Consorcio de Compensaci6n de Seguros,
representado y dir igid o por el Sr.
Abogado del Estado, contra don Celestino
Garda Gancedo, declarado en rcbeldia.

Fallo

Que debo mandar y mando seguir ade
lante la ejecuci 6n despachada, hasta hacer
trance y remate de los bienes emb argados
al demandado don Celestino Garda
Gancedo, y con su producto entero y
cumplido pago a la parte actora ,
Consorcio de Compensaci6n de Seguros,
de las respon sabilidades por que se des
pach6 la ejccucion , la cantidad de
402 .809 peset as, importe del principal; y
adernas al pago de los intereses legales y
las costas, a cuyo pago debo condenar y
condeno expresamente a la parte
demandada.
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Cont ra la presente Sentencia cabc inter
poner Recurso de Apelaci6n ante este
Juzgado en el plazo de cinco dias desde su
notificaci6n.

ASI por csta mi Sentencia, de la que sc
expedira testimoni o para su noti ficaci6n a
las partes y su uni6n a los Autos , 10 pro
nuncio, mando y firmo.

Y para que sir va de notificaci6n a la
parte demand ada rebelde, cuyo actual
domi cilio se desconoce, extiendo y firmo
el presente edicto. .

En Oviedo, a 7 de julio de 1999.-La
Secret aria Judicial.-13 .548 .

DE OVIEDO NUMERO 2

Edicto

Dona Mont ana Rodrfguez Sanchez
Arevalo, Sccrcturia del Juzgado de
Prim er a Instanc ia e ln stru ccion
Numcr o 2 de Ovied o,

Doy fe: Que en e l exped iente de
Adopci6n ruirnero 000361199 9 seg uido en
este Juzgado, par Auto de fccha 9 de ju lio
de 1999 se acordo la adop cion de los
menores don Manuel Rodriguez Rivas y
don Miguel Rodrfguez Rivas.

Y para que sirva de noti licaci6n a dona
Marfa Jose Rivas Dfuz, que se encuentran
en paradero dcsconocid o, extiendo la pre
sente que firmo .

En Oviedo, a 9 de julio de 1999.-La
Secretaria.-13 .510 .

DE OVIEDO NUMERO 3

Edicto

En virtud de 10acordado en Resolucion
de esta fecha , en los Autos Menor Cuantfa
mirnero 467/1 998 , segu idos a instancia de
don Ismael Alvarez Martinez, cont ra dona
Marfa Rosario Martfne z Perez y don Jose
Antoni o Rodriguez Garda, en rcclama
ci6n de 1.502 .876 pesetas par principal y
costas , se ha decretado el embargo sobre
los bienes de los dem andados dona Marfa
Rosar io Martfnez Perez y don Jo se
Antoni o Rodrfgue z Garda y por descono
cerse el paradero de los dem and ados, se
han emb argado, sin previo requerimiento
de pago los siguientes bienes:

- Parte proporcional del sueldo 0

emolumentos que perciban los demanda
dos de la ONCE.

- Parte legal de las cantidades que
percib an el Instituto Nacional de la
Segurid ad Social.

- - Vehfculo rnatrfcula 0-4999-BP.

-- Crcditos que tuvieran Ircntc a la
Hacienda Publica par razon del I.Y.A. y
del I.R.P.F.

En Oviedo, a 14 de julio de 1999.-EI
Secret ario.-1 3.639.
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Cedula de notificacion y
ernplazarniento

En Autos de Menor Cu antfa seg uidos al
mirnero 286/1999 a ins tancia de Banco
Herrero, S.A ., don Simon M artinez
Alvarez, don a Celi a Alvarez Menend ez y
don Manuel Al varez Bot o, contra Banco
de Asturias, S.A. , y dona Marfa Gonz alez
Arias, sobre terc erfa de mejor der echo, se
ha dict ado la Resolu ci6n del tenor literal
sigu iente:

Propuesta Providencia, Secret ario don
Manu el Monte Monte .

En Ov iedo, a trece de j ulio de mil nove
cientos noventa y nueve.

EI anterior escrit o presen tado por la
actora, iinase a los Au tos de su raz6n ; y
confonne se so licita, emplacese a los
demandados don Sim6n Martfnez Alvarez
y dona Celia Al vare z Menendez por
medio de ed ictos que se publicaran en eI
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y se fijaran en el tabl6n de anun
cios de este Juzgado , para que, si les con
viniere, dentro del plazo de diez dfas se
personen en Au tos en legal forma, bajo
apercibimie nto de que si no 10 verifi can
seran declarado s en situaci6n de rebeldfa
procesal , dandose por co ntes tada la
dem and a, siguiendo el juicio su curso ; y
conced iendoseles, una vez que se perso
nen, otros diez dfas para que cont esten a
la dem anda.

Lo que asf se propone y firma, doy fe.
Conforme el Magi strado-Juez, el
Secretario .

Y como cons ecuencia del ign orado
paradero de los demandados don Sim 6n
Martfnez Alvare z y dofia Celia Alvarez
Menendez, se ext iende la presente para
que si rva de cedula de notificaci6n y
emplazamiento .

En Oviedo, a 13 de julio de 1999.-EI
Secreta rio .-1 3.640.

DE OVIEDO NUMERO 4

Cedula de notiflcacion y
ernplazarniento

En Auto s de Jui cio de Co gnici6n segui
dos al mimero 194/1999 a instancia de
Alfon so Luis Perez , S.L. , co ntra dofia
Isabel Fern andez Torre, so bre cogn ici6n
se ha dictad o la Resoluci6n del tenor lite
ral siguiente:

Propuesta de Pro viden cia, Secretaria
dofia Ana Buelga Amieva.

En Oviedo, a veinti cinco de junio de
mil novecientos no venta y nueve.

Por present ado escrito de fecha 22 de
junio de 1999 por el Procurador Sr. Lobo
Fernandez, iinase a los pre sentes Autos y
como se interesa , dado el paradero de sco
nocido de la demand ad a dofia Isabel
Fernandez Torre , emplacese a esta por
medio de edic tos que se publ icar an en el

tabl6n de anuncios de este Juzgado y en el
BOLETI N OFICI AL del Princip ado de
Asturi as, a fin de que en el plazo de nueve
dfas improrrogable s comparezca en Autos
y si comparece, se Ie concederan otros
tres dfas para contes tar, entrega ndo le las
copias de la demanda y document os, en
su cas o, al notificarsele la providencia en
que sele tenga por personado.

Lo que asf se propone y firma, doy fe.
Conforme e l Magistrado -Juez, la
Secret aria.

Y co mo co nsecuencia del ign orad o
parade ro de la demand ada dofia Isabel
Fern and ez Torre, se extiende la presente
para que sirva de cedula de notificaci6n y
empl azamiento .

En Oviedo, a 25 de j unio de 1999.-La
Secretaria.-1 3.511.

_.-
Edicto

Dofia Trinid ad Rele a Garda, Secretaria
del Ju zgad o de Prim er a Instancia
Niimero 4 de O viedo ,

Hago saber: Que en el Juici o Eje cutivo
que se dira, se ha dictado Sentencia , cuyo
encabe zam iento y fallo son del ten or lite
ral sig uiente :

Sentencia

"En Oviedo, a nueve de ju lio de mil
. novecientos noventa y nueve.

EI Sr . don Jaime Ri aza G arda,
Magistrado-Juez del Juz gado de Primera
Instanci a Nurnero 4 de Oviedo y su parti
do, hab iendo visto los present es Aut os de
Juicio Ejecutivomimero 177/1999 segui
dos ante este Juzgado, entre partes, de una
com o dem and ante don Lu is Fernandez
Garrote , representado por la Procuradora
dofia Marfa Garcfa-Bernardo Albornoz y
bajo la direcci 6n del Letrado don Rafael
Carvalh o Gonzalez , y de otra co mo
demand ada Muposa 44 , S.L. , que figur a
declarada en rebeldia, en recl amaci6n de
cant idad."

Fall0

"Debo mandar y mand o segu ir adelan
te la ejecuci6n despachad a contra Muposa
44, S.L. , hasta hacer trance y remate de
los bien es emb arg ados y con su impor te
fnteg ro pago a don Lu is Fern and ez
Garrote de la cantidad de un mill6n die 
ciocho mil quinien tas dieciocho pesetas
(1.0 18.5 18 peset as) de prin cipal , que
devengara el inte res legal del d inero
incrementado en dos puntos desde la
fecha de vencimiento de los pagares y,
ademas, al pago de noventa mil novecien
tas novent a y cinco peset as (90.995 pese
tas) de los gastos de devolu ci6n; con
imposici 6n expresa de las costas cau sadas
en esta primera instancia.

Contra esta Re soluci6n cabe Recur so
de Apelaci 6n que se interpondra por

esc rito ante este Ju zgad o en terrnino de
quinto dfa.

Asf por es ta mi Sent encia, qu e por la
rebeldfa del demandado se Ie notificara en
los es trados del Juzgado, y en e l
BOLETI N OFICIAL del Prin cip ado de
Asturias, ca so de qu e no se solicite su
notifi caci 6n per sonal , 10 pronuncio,
mando y fi rrno ,'

Par a qu e s irva de not ificaci 6n de
Sentencia al dem and ado Muposa 44, S.L.,
se expide la pre sente, que se insertara en
e l BOLETIN OFICIAL del Princip ado de
As turias , y tabl 6n de anuncios de este
Juzgado.

En Oviedo, a 13 de julio de 1999.-La
Secretar ia.-13.64I .

DE OVIEDO NUMERO 5

Edicto

Don Jose Marfa Santos Arcon ada,
Sec retari o del Juzgado de Primera
Instancia Niimero 5 de Oviedo,

Hago saber: Que en este Juz gado, y
bajo el ruimero 00300/1999, se sig ue
expedi ent e de dom inio para inmatricul a-

. ci6 n de las fincas que luego se describen ,
a instancia de dofia An a Isabel Alonso
Moran, dofia Marfa Lu isa Alons o Moran,
don Jose Fermin Mo ran Barros y don Jose
Antonio Moran Barros, y en su represen
taci6n la Procuradora dofia Margar ita
Roza Mier, en el que por resolu ci6n de
esta fecha, se ha acordado publicar el pre
sente edicto, convocando a las per son as
ignoradas a quienes pueda perjudicar 1a
insc ripci6 n so lici tada, asf como a los
herederos de doria M arfa Asunci6n
Mallada Alvarez , com o per sona de quien
proceden los bienes, a fin de que en el
plazo de diez dfa s a contar desde la publ i
caci6 n, pued an compa rec er ante este
Juzgado para alega r 10 que a su derecho
convenga y con el apercibimiento que de
no veri fica rlo les pararan los perju icios a
que hubi ere lugar en derecho.

Finca 0 fincas objeto del expediente:

A) Trozo de terreno, sito en term inos de
"La Roza" en la Parroquia de Soto de
Ribera, con cejo de Ribera de Arriba, con
una superficie de reciente medici6n de
se is areas , cincue nta cent iareas , equ iva
Ientes a se iscientos cincue nta metros cua
drados. Sito en el Paraje de Cesura.

Lin da: AI Norte , por donde term ina en
punta, con los caminos al Mont e y al
Polledo; al Su r, con cami no ; al Este con
dofia Anita Mall ada Alvare z, y al Oeste,
co n don Manu el Mufiiz Suarez.

Dentro de la ca bida y Iinderos deltrozo
de terreno descrito y form ando parte del
mismo existe la siguiente edifi caci6n:
Casa sefia lada con el numero 4 de pobla
ci6 n en dichos terminos de La Roza, con
un area edificada de cuarenta y siete
metro s cuadra dos y consta de dos plantas,



9518

baja y primera. La planta baja se destina a
alrnacen sin distr ibuir con una superficie
construida de cuarenta y siete metros cua
drados. La planta primera se destina a
vivienda, con una superficie construida de
cuarenta y siete metros cuadrados , distri
buidos en comedor, dos dormito rios coci
na y cuarto de baiio. La casa, en su totali
dad, tiene una superficie construida de
noventa y cuatro metros cuadrados . Su
construcci6n data del afio 1957.

Linda : Por todos los vientos con el
trozo de terreno antes descrito sobre el
que esta construida, destinandose el resto
de la finca a huerta.

B) Trozo de terreno destinado a campo
denominada EI Huerto , sito en terminos
del Esporion , Parroquia de Soto de
Ribera, concejo de Ribera de Arriba, con
una superficie de un area y seis centiare
as, equivalentes ciento seis metros cua
drados.

Linda: Al Norte, Sur y Oeste, con cami
nos y al Este con la finca de don Antonio
Garda Suarez.

Dentro de la cabida y linderos del des
crito trozo de terreno y formando parte
del mismo, existe la siguiente edificacion :
Cuadra y Pajar, constando de planta baja ,
la cuadra y planta alta, a tenada 0 pajar,
con una superficie total constru ida de
sesenta y tres metros y veintid6s decfrne
tros cuadrados, correspondiendo a cada
una de las dos plantas, una superficie
construida de treinta y un metros y sesen
ta y un decfrnetros cuadrados.

Lind a: AI frente y a la izqu ierda,
entrando con la finca en que esta enclava
da; al fonda y a la derecha, entrando con
caminos.

C) Finca Rustica, a pasto y monte,
denominada "El Calero" sita en terminos
de su nombre, Parroquia de Soto de
Ribera, concejo de Ribera de Arriba, con
una superficie de treinta areas y sesenta y
ocho centiareas,

Linda: Norte y Sur con caminos ; Este,
con dona Natividad Gonzalez Garda y al
Oeste, con don Emilio Suarez Vazquez.

D) Finca nistica a labor, denominada
"Cesura", sita en termino s de su nombre ,
Parroquia de Soto de Ribera, concejo de
Ribera de Arriba, con ,una superficie de
nueve areas y veinticinco ceruiareas,

Linda: Al Norte , con don Jose
Gonzalez Alvarez; al Sur, con don Jesus
Fernandez Muniz; al Este, con don Jose
Manuel Gonzal ez Garcfa y al Oeste, con
don Salvador Suarez Suarez.

Y para que se lleve a efecto 10 acorda
do, mediante la fijaci6n y publicaci6n del
presente edicto en el tablon de anuncios
de este Juzgad o, en el Ayuntamiento de
Ribera de Arriba y en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturi as,
extiendo y firma el presente .
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En Oviedo , a I de julio de 1999.-EI
Secretario.-13.410.

Cedula de emplazamiento

En los presentes Autos de Juicio de
Cognici on, seguido s en este Juzgad o con
el rnimero 0029311999, a instancia de
dona Josefa Eugenia Casaprima Alvarez,
contra dona Lucinda Alvarez Menende z y
don Francisco Alvarez Alvarez, se ha die
tado Resoluci6n, en la que se acuerda
emplazarle a ud. en legal forma, con
entrega de las copias de la demanda y
documentos, para que en el improrrogable
plaza de nueve dias , comparezca en Autos
personandose en forma legal, apercibien
dosele de que si no 10 verifica endicho
plazo sera declarado en rebeld fa procesal
parandole el perjuicio a que hubiera lugar
en derecho.

Y para que sirva de emplazamiento en
legal forma a todos los fines y terrninos a
dona Lucinda Alvarez Menendez, don
Francisco Alvarez Alvarez, y a cuantas
personas ignoradas e inciertas, por su cua
lidad de herederos de aquellos, 0 por
cualquier otra cualidad, pudieran estar
interesados en esta litis, Iibro y firma la
presente, para su publ icacion en el
BOLETIN OFICIAL del Princip ado de
Asturias.

En Oviedo, a 22 de junio de 1999.-EI
Secretario.-13.642.

DE OVIEDO NUMERO 6

Cedula de notificaci6n

Ntimero: 28211 998.

Procedimiento: Incidental Famil.

De: Dona Marfa Flor Alvarez Alonso,

Procuradora: Dona Rosa Marfa Lopez
Tunon ,

En el procedimiento de referencia se ha
dictado la Resoluci6n del tenor literal
siguiente:

Propu esta de Auto, Secretari a dona
Marfa Visitacion Fernandez Gutierrez.

En Oviedo, a ocho de ju lio de mil nove
cientos noventa y nueve.

Hechos :

Primero.- Promovida la ejecuci6n de
la Sentencia dictada en el presente proce
dimiento de Incidental Famil, se convoc6
a junta a los interesados para el nombra 
miento de cont adores-partidores que
practicaran las operaciones divisori as de
los bienes de la sociedad legal de ganan
ciales, designandose por aquellos al
Letrado don Angel Tosal Garcfa, quien
acept6 el cargo y formaliz6 las operacio
nes particionales.

Segundo.- Puestas de manifiesto las
operaciones divisorias en Secretar fa por
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termino de ocho dfas, haciendolo saber a
las partes, transcurri6 dicho plaza sin que
aquellas formalizaran oposici6 n.

Razonamientos jurfdicos:

Unico.- Dispone el articulo 1.081 de
la Ley de Enjuici amiento Civil que pasa
do el termino de ocho dfas por el que se
pusieron las operaciones divisorias de
manifiesto a las partes en Secretarfa, sin
hacerse oposici6 n 0 luego que los intere
sados hayan manifestado su conformidad,
el Juez llamara los Autos a la vista y die
tara Auto aprobando las operaciones divi
sorias .

Se aprueban las operaciones divisorias
de los bienes de la sociedad legal de
ganancia les de los conyuges dona Marfa
Flor Alvarez Alon so y don Santiago
Fernandez Dfaz, formalizadas por el con
tador-partidor el Letrado don Angel Tosal
Garda, con cuyo testimonio podran las
partes interesar la correspondiente ins
cripci6 n en el Reg istro de 1a Propiedad .

Contra esta Resoluci6n cabe Recurso
de Apela ci6n que se interpondra por
escrito ante este Juzgado en terrnino de
quinto dfa.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de don Santi ago Fern andez
Dfaz, se extiende la presente para que
sirva de cedula de notificacion.

En Oviedo , a 8 de julio de J999.-La
Secretaria.-13.411.

_0-

Cedula de notificaci6n y
emplazamiento

En Autos de Menor Cuantfa seguidos
en este Juzgado de Primera Instancia e
Instruccion Niime ro 6 de Oviedo, al
mimero 256/1999 sobre el ejercicio de la
acci6 n declarativa de dominio a instancia
de dona Marfa Santa Fernandez Martfnez,
representada por el Procurador don
Placido Alvarez Buylla Fernandez, contra
los herederos de don Angel Custodio
Fernandez Menendez , siendo conocidos
don Car los y don a Elsa Labrador
Fernande z, sobre menor cuantfa, se ha
dictado la Resolu ci6n del tenor literal
siguiente:

Propuesta de Providencia, Secret aria
dona Marfa Visitaci6n Fern andez
Gutierrez.

En Oviedo, a uno de juli o de mil nove
cientos noventa y nueve.

Por recibido en este Juzgado el ante
rior escrito de dem anda, docum ento s y
poder deb idamente bastante ado y copias
simples, regfstre se en el libro de su clase.

Numerese, y f6rmese correspondiente
juicio de men or cuantfa , ten iend ose
como parte en el mismo a don a Marfa
Santa Fern andez Martinez y en su nom-
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bre al Procurador don Placido Alvarez
Buylla Fernandez, representaci6n que
acredita ostentar con la copia de escritu
ra de poder general para pleitos, que en
su caso, Ie sera devuelta una vez testi
moniada en Autos, entendiendose con el
referido Procurador las sucesivas dili
gencias en el modo y forma previsto en
la Ley.

Se admite a trarnite la demanda, que se
sustanciara de conformidad con 10 pre
ceptuado por el articulo 680 y siguientes
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, enten
diendose dirigida la misma frente los
herederos de don Angel Custodio
Fernandez Menendez, sefialandose como .
conocidos a dona Elsa Labrador
Fernandez y don Carlos Labrador
Fernandez, a quienes se ernplazara en
legal forma, para que, si les conviniere,
se personen en los Autos dentro del ter
mino de veinte dfas, por medio de
Abogado que les defienda y Procurador
que les represente, y contesten a la
demanda, bajo apercibimiento que de no
verificarlo seran declarados en situaci6n
legal de rebeldfa procesal, dandose por
precluido el trarnite de eontestaci6n a la
demanda.

Para el emplazamiento de la demanda
da dona Elsa Labrador Fernandez, Ifbrese
exhorto a el Juzgado Decano de Decho.
Vizeaya.

Emplacese a los herederos en ignorado
paradero de don Angel Custodio
Fernandez Menendez en legal forma para
que, si les conviniere, dentro del termino
de diez dlas se personen en los Autos por
medio de Abogado que les defienda y
Procurador que les represente, bajo aper
cibimiento que de no verificarlo seran
declarados en situacion legal de rebeldfa
procesal, dandose por precluido el trami
te de eontestaci6n.

Para que tenga lugar, publfquense edic
tos en el BOLETIN OFiCIAL del
Principado de Asturias, y tabl6n de anun
cios del Juzgado, con entrega del mismo
al Proeurador instante para que cui de de
su diligenciado.

Contra esta Resoluci6n cabe Recurso
de Reposici6n en el plazo de tres dias que
se interpondra por eserito ante este
Juzgado.

Lo que asf se propone y firma, doy fe.
.Conforme el Magistrado-Juez, la
Secretaria.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de los herederos desconocidos
de don Angel Custodio Fernandez
Menendez, fallecido el 5 de febrero de
1968 en Trubia-Oviedo y de el heredero
don Carlos Labrador Fernandez, cuyo
domicilio se ignora, se extiende la presen
te para que sirva de cedula de notificaci6n
y cmplazamiento,

En Oviedo, a 1 de julio de 1999.-La
-;ecretaria.-13.5 I2.

DE OVIEDO NUMERO 7

Cedula de notificacion

Niimero: 236/1999.

Procedimiento: Cognici6n .

De: Don Vicente Roza Santirso.

Procurador: Don Jose Antonio Alvarez
Fernandez.

En el procedimiento de referencia se ha
dictado la Resoluci6n del tenor literal
siguiente:

Emplacese al demandado don Rafael
Garda Cabal para que en el terrnino
improrrogable de nueve dfas comparezca
en los Autos, personandose por medio de
Abogado, bajo apercibimiento de que de
no hacerlo sera declarado en rebeldfa
siguiendoel juicio su curso sin mas citar
10 ni oirlo parandole el perjuicio a que
hubiere lugar en derecho.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de don Rafael Garda Cabal, se
extiende la presente para que sirva de
cedula de notificaci6n.

En Oviedo, a 8 de julio de I999 .-EI
Secretario.-13.412.

Edicto

Numero: 263/1999.

Procedimiento: Juicio Ejecutivo.

De: Banco Bilbao Vizeaya, S.A.

EI Secretario del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucci6n Niimero 7 de
Oviedo,

Haee saber: En el procedimiento de
referencia se ha dictado la Resoluei6n del
tenor literal siguiente:

Por recibido el precedente escrito pre
sentado pro el Procurador Sr. Suarez
Saro, iinase a los Autos de su raz6n y de
conformidad con 10 prevenido en el artf
culo 1.460 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, Ilevese a efecto el embargo de bie
nes de la parte demandada en la
Secretarfa del Juzgado, si previo requeri
miento de pago, y veritieado, cftesele de
remate por medio de edietos, en la forma
que previene el artfculo 269 de dicha Ley
Procesal, los que se publicaran en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y en el tabl6n de anuncios de
este Juzgado, concediendole el termino de
nueve dfas para que se persone en legal
forma en los Autos y se oponga a la eje
cuci6n despachada si Ie conviniere, yade
mas con expresi6n de haberse practicado
el referido embargo de bienes sin previa
requerimiento de pago , por ignorarse su
paradero y que las copias de la dem anda
obran en Secretarfa, a su disposici6n.
Habiendo resultado embargados los
siguientes bienes:

1.- Pensi6n por jubilaci6n que don

Jesus Baquero Panizo percibe del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.

2.- Urbana. Inscrita en el Registro de
la Propiedad Ntirnero 5 de Oviedo, al
tome 2.949, Iibro 2.132 , folio 75 , finca
ruimero 9.958.

3.- Urbana, destinada a garaje y alma
cen, Inscrita en el Registro de la
Propiedad Niimero 5 de Oviedo al tomo
2.479, Iibro 1.757, folio 120, finca mime
ro 1231-15,

4.- Vehfculo Daewoo Aranos, matrf
cula 0-0842-BW.

5.- Posibles devoluciones tiscales que
por 1.y.A. e I.R.P.F. puedan corresponder
les.

6.- Saldos acreedores, dep6sitos y
valores que los demandado s puedan tener
en la Caja de Asturias (sucursal).

Y como consecuencia del ignorado
paradero de los demandados don Jesus
Baquero Panizo y don a Luzdivina
Menendez Menendez, se extiende la pre
sente para que sirva de notiticaci6n del
embargo trabado y citaci6n de remate a
los mismos.

En Oviedo, a 9 de julio de I999 .-EI
Secretario.-13.513.

DE OVIEDO NUMERO 8

Cedula de citaci6n

Que en este Juzgado al rnimero
206/1999, se sigue expediente de Iibera
ci6n de cargas a instancia de don Juan
Jose Gonzalez Campa y dona Marfa del
Carmen Rodrfguez Fernandez, en solici
tud de Iiberaci6n del gravamen consisten
te en condici6n resolutoria, que grava la
siguiente finca :

Piso segundo posterior, tipo G), en la
segunda planta del editicio, con fachada
principal a la calle de Llano Ponte, por
donde Ie corresponde el n° II de pobla
ci6n. Es izquierda subiendo por la escale
ra del edificio denominado "San
Antonio" ,

Inscrita en el tome 2:453, libro 1.733,
folio 21, finca ruimero 4.488, inscripci6n
I', secci6n cuarta.

Por el presente y, en virtud de provi
dencia de esta fecha, se cita a
Manufacturas Vetusta, S .L. , como titular
del gravamen cuya Iiberaci6n se solicita,
para que dentro del terrnino de veinte
dfas, a con tar desde la publicaci6n de este
edicto, pueda comparecer en el Juzgado
alegando 10 que a su derecho convenga,
bajo apercibimiento de pararle el perjui
do a que haya lugar en derecho.

Y para que se proceda a su publicaci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, expido y tirmo el presente.

En Oviedo, a 12 de julio de 1999.-EI
Secretario.-13.5 I4.
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DE OVIEDO NUMERO 9

Cedula de notiflcacion

En el procedimiento Juicio Verbal
mimero 151/1999, se ha dictado la
Resoluci6n del tenor literal siguiente:

Sentencia

En Oviedo, a diecisiete de junio de mil
novecientos noventa y nueve .

La Sra. dona Ana-Marfa Alvarez
Rodrfguez, Magistrada-Juez del Juzgado
de Primera Instancia Ntimero9 de Oviedo
y su partido, habiendo visto los presentes
Autos de Juicio Verbal rnimero 151/1999
seguidos ante este Juzgado, entre partes,
de una como demandante don Isidro
Rodrfguez Cuetos, con Procurador don
Victor Lobo Fernandez, y de otra como
demandado don Orlando Fra Romero, en
rebeldfa procesal, y Cfa. de Seguros
Euromutua, con Procurador don Rafael
Cobian Gil-Delgado, sobre reclamacion
de cantidad en cuantfa de ochenta y cinco
mil setecientas setenta y nueve pesetas
(85.779 pesetas) .

Fall 0

Que desestimando fntegramente la pre
tension ejercitada por el Procurador Sr.
Lobo Fernandez, en nombre y representa
ci6n de don Isidro Rodrfguez Cuetos,
contra la Compafifa de Seguros
Euromutua y contra don Orlando Fra
Romero, debo absolver y absuelvo a
dichos demandados de las pretensiones en
su contra deducidas, y con expresa impo
sici6n a la parte actora de las costas cau
sadas en Autos.

Asf por esta mi Sentencia, 10 pronun
cio, mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de don Orlando Fra Romero, se
extiende la presente para que sirva de
cedula de notificacion.

En Oviedo, a I de julio de 1999.-EI
Secretario Judicial.-13 .515 .

Cedula de emplazamiento

En el procedimiento Separaci6n
Contenciosa mirnero 219/1999, se ha die
tado la Resoluci6n del tenor literal
siguiente:

EI anterior escrito, presentado por el
Procurador don Jose Antonio Iglesias
Castaii6n, tinase a los Autos de raz6n; y,
se tiene por parte a dicho Procurador en
nombre y representacion de dona Marfa
Luisa Cuesta Fernandez, en virtud de
designacion de oficio, entendiendose con
el mismo las sucesivas diligencias.

En su virtud , se admite a trarnite la
demanda presentada, que se sustanciara
por los tramites establecidos en la
Disposici6n Adicional 5' de la Ley
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30/1981 de 7 de julio.-Y, desconociendose
el paradero actual del demandado, ernpla
cese a don Gerardo Francisco Olay
Alvarez, para que, en el plaza de veinte
dfas comparezca en Autos, por medio de
Abogado y Procurador y con teste a la
demanda, bajo apercibimiento que de no
hacerlo se Ie declarara en rebeldfa y se Ie
tendra por precluido el tramite de contes-
taci6n. -

Lfbrense los oportunos edictos que se
publicaran en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y lugar de costum
bre de este Juzgado.

Asimismo, lfbrese oficio remisorio que
se rernitira directamente para su diligen
ciamiento.

Y como consecuencia del ignorado
paradero del demandado, don Gerardo
Francisco Olay Alvarez, y para que sirva
de emplazamiento en forma se extiende la
presente.

En Oviedo, a 9 de julio de I 999 .-EI
Secretario Judicial.-13 .643.

DE OVIEDO NUMERO 10

Cedulas de notificacidn

En los Autos de Juicio Ejecutivo mime
ro I c}8/1999, se ha dictado la Resoluci6n
que copiada literalmente es como sigue:

Sentencia

En Oviedo, a uno de julio de mil nove
cientos noventa y nueve .

La Sra . dona Marfa Luisa Llaneza
Garda, Magistrada-Juez del Juzgado de
Primera Instancia Niimero lOde Oviedo
y su partido, habiendo visto los presentes
Autos de Juicio Ejecutivo mimero
198/1999, seguidos ante este Juzgado,
entre partes, de una como demandante
Banco Mapfre, S.A., representado por la
Procuradora dona Isabel Aldecoa Alvarez
y bajo la direcci6n del Letrado don Juan
Ramon Rubio Rubio , y de otra como
demandados don Jose Luis Moral Garda
y dona Marfa Angeles Portal Granda que
figuran declarados en rebeldfa, en recla
maci6n de cantidad.

Fall0

Debo mandar y mando seguir adelante
la ejecucion despachada contra don Jose
Luis Moral Garda y contra dona Marfa
Angeles Portal Granda, hasta hacer trance
y remate de los bienes embargados y con
su importe Integro pago a Banco Mapfre,
SA, de la cantidad de 1.424.262 pesetas
de principal y los intereses pactados y
costas causadas y que se causen en las
cuales expresamente condeno a dichos
demandados.

Contra esta Resolucion cabe Recurso
de Apelacion que se interpondra por
escrito ante este Juzgado en el terrnino de
quinto dfa.
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Asf por esta mi Sentencia, que por la
rebelclfa de los demandados se les notifi
cara en los estraclos del Juzgado, y en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, caso de que no se soli cite su
notificaci6n personal , 10 pronuncio,
mando y firmo .

Y para que sirva de notificaci6n en
form a a quien se indica, extiendo y firrno
la presente.

En Oviedo, a 9 de julio de I999 .-EI
Secretario.-13.549.

En los Autos de Juicio Ejecutivo mime
ro 103/1999, se ha dictado la Resoluci6n
que copi ada literalmente es sorno sigue:

Sentencia

En Oviedo, a diecisiete de junio de mil
novecientos noventa y nueve.

La Sra . dona Marfa Luisa Llaneza
Garcia, Magistrada-Juez del Juzgado de
Primera Instancia Niimero lOde Oviedo
y su partido, habiendo visto los presentes
Autos de Juicio Ejecutivo rnimero
103/1999 seguidos ante este Juzgado,
entre partes, de una como demandante
Banco Espafiol de Credito, S.A., repre
sentado por la Procuradora dona Carmen
Garda Boto y bajo la direcci6n del
Letrado don Rafael Somoano Ojanguren,
y de otra como demandada dona Angeles
Rodrfguez Fernandez que figura declara
da en rebeldfa, en reclamaci6n de canti
dad.

Fall 0

Debo mandar y mando seguir adelante
la ejecuci6n despachada contra dona
Angeles Rodrfguez Fernandez hasta hacer
trance y remate de los bienes embargados
y con su importe Integro pago al Banco
Espafiol de Credito, S.A., de la cantidad
de 236 .998 pesetas de principal y los inte
reses pactados y costas causadas y que se
causen en las cuales expresamente conde
no a dicha demandada.

Contra esta Resolucion cabe Recurso
de Apelaci6n que se interpondra por
escrito ante este Juzgado en el termino de
quinto dfa.

Asf por esta mi Sentencia, que por la
rebeldfa de la demandada se Ie notificara
en los estrados del Juzgado y en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de
Asturias, caso de que no se solicite su
notificaci6n personal , 10 pronuncio,
mando y firmo.

Y para que sirva de notificacion en
forma a dona Angeles Rodrfguez
Fernandez, extiendo y firmo la presente.

En Oviedo, a 12 de julio de 1999.-EI
Secretario.-13.644.
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Cedula de citaci6n de remate

Niirnero: 210/1999.

Procedimiento: luicio Ejecutivo.

De: Caja de Ahorros de Asturias.

Procuradora: Dona Marfa del Carmen
Cervero lunquera.

En virtud de 10 acordado en Resoluci6n
de esta fecha, en los Autos de referencia,
por la presente se cita de remate al referi
do demandado Estudios y Desarrollo s
Inmobiliarios, S.A., a fin de que dentro
del termino improrrogable de nueve dfas
habiles se oponga a la ejecuci6n contra el
mismo despachada, si Ie conviniere, per
sonandose en los Autos por medio de
Abogado que Ie defienda y Procurador
que Ie represente, apercibiendole que de
no verificarlo sera declarad o en situaci6n
de rebeldfa procesal parandole con ello el
perjuicio a que hubiere lugar en derecho.

Se hace constar expresamente que, por
desconocerse el paradero del dem andado,
se ha practicado embargo sobre bienes de
su propiedad sin previo requerimiento de
pago, sobre los siguientes:

- Creditos que ostente la demandada
frente al Ayuntamiento de Oviedo y fren
te a la entidad GESUOSA, como conse
cuencia de la construcci6n del Campo de
Golf de las Caldas.

- Vehfculo LE-6 285-M .

- Cantidades pendientes de devolu
ci6n por parte de la Agenci a Tributaria en
concepto de I. V.A. e Impuesto de
Sociedades.

Principal: 3.788 .000 pesetas.

Intereses, gasto s y costas: 1.750.000
pesetas.

Y, para que sirva citaci6n de remate a la
entidad codemandada precitada, mediante
edictos, dado el paradero desconocido de
la misma, extiendo y firma la presente .

En Oviedo, a 2 de julio de I999.-EI
Secretario.-13.645 .

DETINEO

Edicto

Dona Pilar Represa Suevos, Secret aria del
luzgado de Primera Instancia de Tineo,

Certifico: que en los Autos de Divorcio
seguidos con el rnimero 198/199 8 a ins
tancia de dona Marfa Edita Rodrfguez
Rodrfguez, represent ada por la
Procuradora Sra . Rosa Marfa Garcfa
Gonzalez, contra don lose Figueroa y
Baroso, declarado en rebeld fa, se ha die
tado Sentencia cuyo encabezamiento y
parte dispositiva, dicen asf:

Sentencia ruirnero 56/1999

En la villa de Tineo, a veinticinco de
junio de mil novecientos noventa y nueve .
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Vistos por el Sr. don Juan lose G6mez
de la Escalera , luez titular delluzgado de
Primera Instancia de esta villa y su parti
do, los presentes Auto s de luicio de
Divorcio segu ido s con el mimero
198/1998 en los que han sido partes,
como dem and ant e don a Marfa Edit a
Rodrfgue z Rodrfgue z, representada por la
Procuradora dona Rosa Marfa Garcfa
Gonzalez, bajo 1a direcci 6n tecnica del
Letrado don Emilio Ramos Rodrfguez
Pelaez, actuando dichos profesionales en
turno de oficio , y como demandado don
lose Figueroa y Baroso , declarado en
situaci6n legal de rebeldfa procesal por su
incomparecencia en Autos y contra el

. Ministerio Fiscal.

Fall0

Que estimando parcialmente la deman
da formul ada por la representaci6n proce
sal de dona Marfa Edita Rodrfguez
Rodrigu ez, contra su esposo don l ose
Figuero a y Baroso, debo declarar y decla
ro disuelto por divorcio el matrimonio de
dichos c6nyuges, con los efectos legales
inherent es a esta declaraci6n y, en concre
to, con los siguientes efecto s y med idas
definit ivas en tanto no se acredite una sus
tancial alteraci6n de las circunstancias
tenidas en consideraci6n en esta
Sentenci a:

I) Se atribuye a don a Marfa Edita
Rodrfguez Rodrfgue z la guarda y custo
dia , en regimen de patria potestad com
partida con el padre, de la hija menor de
edad habida en el matrimonio.

2) Se fija en la cantidad de cincuenta
mil pesetas (50 .000 pesetas, es decir,
300,50605 euros ) la suma que debera
aportar don lose Figueroa y Baroso en
concepto de alimentos de su hija menor
de edad, que abonara por anticipado en
los cinco primeros dfas de cada rnes,
actualizable anualmente conforme a las
variaciones del Indice de Precios al
Consumo que fije el Instituto Nacional de
Estadfstica en la cuenta bancaria que a tal
efecto sefiale la demandant e.

3) No ha lugar a lijar cantidad alguna
en concepto de pension compensatori a.

. Lfbrense a tal efecto los despacho s nece
sarios par la efectividad de citadas medi
das.

4) Por el ministerio de la Ley, una vez
firme la Sentencia se producira, respecto
de los bienes del matrimonio, la disolu
ci6n del regimen econ6mico matrimonial.

Asimi smo y desde la fec ha de admi
si6n de la demanda cesa la presunci6n de
convivencia conyugal, quedan revocados
los consentimientos y poderes que cual
quiera de los c6nyuges hubiera otorgado
al otro, y salvo pacto contrario, cesa la
posibilidad de vincul ar los bienes priva
tivos del otro c6nyuge en el ejercicio de
la pote stad domestics. Las anteriores
med idas podran ser modificadas cuando
se alteren sustancialmente las circuns
tanci as tenidas en consideraci6n para
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decretarlas (artfculo 91, in fine, del
C6digo Civil).

No procede hacer especi al condena en
costa s por 10 que cada parte abonara las
causadas a su instancia y la mitad de las
comunes.

Firm e que sea esta Senten cia, comunl
quese al Sr. encargado del Registro Civil
de Tineo, donde consta inscrito el matri
monio, a la que se acompafiara testimoni o
de la misma a fin de que se proceda a su
anotaci6n margin al en dicha inscripci6n
(obrante en el tomo 56, pagina 128 de la
secc ion segunda) debiendo remitir a este
luzgado de Prim era Instancia test imonio
del Acta con las anota cione s producidas;
entregandose el desp acho expedido al
Procurador instante para que cuide de su
curso y gest i6n, si asf 10 interesara .

Notiffquese esta Resoluci6n a las partes
con la adverte ncia de que contra la
rnisma, que no es firme, cabe interponer
ante este lu zgado Recur so de Apelaci6n
en ambos efectos en el plaza de cinco
dfas, del que conocera, en su caso, la
lima., Audiencia Provin cial de Oviedo .

Asf, por esta mi Sentencia, juzgando en
primera instancia, 10 pronuncio, mando y
firmo . Don luan lose G6mez de la
Escalera. Rubricado. Dona Pilar Repres a
Suevo s. Rubricado.

Y para que con ste y sirva de notifica
ci6n al dem andad o don Jose Figu eroa y
Baroso , expido y firma la presente .

En Tineo, a 7 de julio de 1999.-La
Secret aria.-13.432.

JUZGADOS DE LO
CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO

DE OVIEDO NUMERO 5

Edicto

En virtud de 10 acordado por el limo .
Sr. don lo se Ign acio Perez Vill amil,
Magi strado del lu zgado de 10
Contencioso-Adrninistrativo Numero 5
de Oviedo, a instancia del Procurador don
Luis Alvarez Fernandez en nombre y
representaci6n de Industri al y Comercial
Minera, S.A., se ha formul ado Recurso
Contencioso-Adrninistrativo, contra
Resoluci6n de la Confederaci6n
Hidrografica del Norte de Espana de
fecha 30 de abril de 1999 y con mirnero
de exp ediente admini strativo ES-AS
046/1998, recurso al que ha correspondi
do el mimero Procedimiento Ordinario
24/1999, sobre sanci6n administrativa y
otros extremes.

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
Jurisdi ccion Contencioso Adm inistrativa,
puedan comparecer como codemandados
en indicado recurso,
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En Oviedo, a 12 de julio de 1999.-EI
Secretario.-13.558.

JUZGADOS DE La SOCIAL

DE AVILES NUMERO UNO

Edictos

Don Enrique Jose Sirvent del Otero,
Secretario judicial del Juzgado de 10
Social Niirnero Uno de Aviles ,

Hago saber: Que en este Juzgado,
dimanante de Autos numero D-466 a
47911995 se trarnita Ejecuci6n mimero
21811995 instada con fecha 21 de
noviembre de 1995 pOI' don Leopoldo
G6mez Peralta y trece mas , contra don
Federico Ibanez Fernandez Trapa y en la
que pOI' el IImo. Sr. Magistrado-Juez con
fecha lOde mayo de 1999 y 5 de julio de
1999 se dictaron Resoluciones, que entre
otros contienen los siguientes particula
res, en su parte dispositiva:

"Que, desestimando el Recurso de
Reposici6n formulado poria representa
ci6n de don Luis G6mez Herreros, don
Delffn Mendez Gonzalez y don Jose
Manuel Garcia Fernandez, contra el Auto
de 28 de abril de 1999, recafdo en
Ejecuci6n mirnero21811995, debo confir
mar y confirmo el mismo en todos sus
extremos.

Notiffquese la presente Resoluci6n a
las partes, con advertencia de no ser
firme, porque contra la misma cabe inter
poner Recurso de Suplicaci6n para ante la
Sala de 10Social del Tribunal Superior de
Justicia del Principado de Asturias,
debiendo en su caso, anunciar ante este
Juzgado el prop6sito de entablarlo en el
plaza de cinco dfas siguientes a la notifi
caci6n de aquella, en virtud del 10 dis
puesto en el artfculo 189.2 del Texto
Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral.

Asf 10 dispongo, man do y firmo .
Firmado y rubricado."

"Propuesta de Providencia de s.s-. el
Secretario Sr. Sirvent del Otero . Se tiene
por anunciado en tienipo y forma porIa
parte ejecutante don Luis G6mez
Herreros y otros, Recurso de Suplicaci6n
para ante la Sala de 10 Social del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, contra el
Auto dictado en los presentes Autos, y pOI',
designado para su formalizaci6n al
Letrado don Ces ar Fernandez Rodriguez,
al que se notificara esta Providencia,
advirtiendole que en el improrrogable
plazo de una audiencia, concedido para
hacerse cargo de los mismos, que correra
cualquiera que sea el memento en que el
Letrado retire dichos Autos desde el dfa
siguiente habil al de la notificaci6n de la
presente Resoluci6n a la parte recurrente,
con la advertencia de que de no efectuar
se 10 que antecede en tiempo y forma, se
tendra a la parte recurrente por desistida
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del recurso (articulo 193.3 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

Notiffquese esta Resoluci6n a las par
tes, haciendoles saber que contra la
misma podra interponer Recurso de
Reposici6n en el plazo de tres dfas habi
les siguientes al de su nolificaci6n, para
ante este Juzgado (articulo 184 de la Ley
de Procedimiento Laboral).

Asf 10 propongo a s.sa., el Secretario
que sus cribe. Con forme: lImo. Sr.
Magistrado-Juez. Firmado y rubricado."

Y para que sirva de not ificaci6n a la
parte apremiada, cuyo domicilio actu al se
desconoce, expido el presente.

En Aviles, a 7 de julio de I999 .-EI
Secretario.-13.555 .

Don Enrique Jose Sirvent del Otero,
Secretario Judici al del Juzgado de 10
Social Niimero Uno de Aviles,

Hago saber: Que en este Juzgado, se
tramita Ejecuci6n mimero 7711998 en la
que por el limo. Sr. Magistrado-Juez don
Luis Cayetano Fernandez Ardavfn, con
fecha 8 de julio de 1999 se dict6 Auto
que, en su parte dispo sitiva, contiene
entre otros los siguientes particulares:

Se declara en estado de insolvencia
provisional al apremiado Novadfaz, S.L.,
y don Jose Noval Cuetos para hacer pago
al ejecutante don Juan Jesus Gonzalez
Suarez, en la suma de la cantidad de
264 .784 pesetas a que fue condenado en
la Sentencia, devenida en firme , dictada
en los Autos seguidos en este Juzgado con
el mimero D-26/1 998 en fecha 24 de abril
de 1998, mas otras 52.956 pesetas calcu
ladas para intereses y costas.

Una vez firme esta Resoluci6n, proce
dase al archivo de las actu aciones, previas
las oportunas anotaciones, y sin perjuicio
de continual' la ejecuci6n si en 10sucesivo
aparecen bienes del ejecutado.

Notiffquese esta Resoluci6n a las partes
y al Fondo de Garantfa Salarial, advirtien
doles que frente a la misma cabe Recurso
de Reposici6n, ante este mismo Juzgado,
dentro de los tres dfas siguientes a su noti
ficaci6n .

Asf 10 acuerdo, mando y firmo .
Firmado y rubricado.

Y para que sirva de notificaci6n a la
parte apremiada, cuyo domicilio actu al se
desconoce, con la prevenci6n de que las
siguientes notificaciones se har an en
estrados, salvo las que deban revestir
forma de Auto 0 Sentencia 0 se trate de
emplazamientos, expido el presente.

En Aviles, a 8 de julio de I999 .-EI
Secretario.-13.556.
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Don Enrique Jose Sirvent del Otero,
Secretario Judicial del Juzgado de 10
Social Niirnero Uno de Aviles.

Hago saber: Que en este Juzgado,
dimanante de Autos mimero D-8711998
se tramita Ejecuci6n ruimero 44/1999 ins
tada con fecha 19 de marzo de 1999 por
Fund aci6n Laboral de la Con strucci6n del
Prin cipado de Asturias, contra Depire,
S.L., ca lle Llano Ponte, 37-6° (Aviles) y
en la que pol' el lImo . Sr. Magistrado-Ju ez
con fccha 7 de abril de 1999 se dict6 Auto
despachando ejecuci6n, que entre otros
contiene los siguientes particulares , en su
parte dispos itiva:

"Sin necesidad de prev io requerimiento
personal. lleves e a efecto el embargo de
bienes de Depire, S.L. , calle Llano Ponte.
37-6c (Aviles) en cantidad suficiente a
cubrir la suma de 106.106 pesetas de prin
cipal, mas otras 21.220 pesetas que provi 
sionalmente se ca lculan para intereses y
costas , sin perjuicio de ulterior Iiquida
ci6n, sirviendo el testimonio de esta
Resoluci6n de mand amiento en form a
para la Comisi6n Judicial que haya de
practical' el embargo .

Requierase a dicho deudor, con not ifi
caci6n de este Auto , a tin de que, inde
pendientemente de que se haya 0 no tra
bado embargo , haga el pago a que rue
condenado, en el plaza de diez dfas, y de
no poder hacerlo por ca usas justificadas,
dentro del mismo plaza manifieste bienes
y derechos sufi cientes para asegurarlo,
con apercibimiento de que tanto si inju s
tificadamente no hace dich o pago, como
si no realiza la manifestaci6n de bienes,
podra imponersele el abono de apremio
pecuniario de hasta cien mil pesetas por
cada dfa que se retrase en el cumplimien
to.

Contra esta Resoluci6n , que no es
firrne, cabe Recurso de Reposici6n ante
este mismo Juzgado, en el plaza de tres
dfas, y en el mismo plaza puede oponerse
el ejecutado, salvo que su dom icili o no
resu lte conocido 0 se halle en ignorado
paradero, en cuyo caso podra oponerse en
el termino de nueve dfas desde la publica
ci6n del edicto.

Asf 10 acuerdo, mando y firrno ."

Y para que sirva de notificaci6n y
requerimiento a la parte apfemi ada, cuyo
domicilio actual se desconoce, con la pre
venc:i6n de que las siguientes notificacio
nes se haran en estrados, salvo las que
deban revestir forma de Auto 0 Sentencia
o se trate de emplazamiento, exp ido el
presente.

En Aviles, a 7 de julio de I999.-EI
Secretario.-13.557 .

_a_

Don Manuel Lu is Gonzalez Suarez.
Secretario Judicial del Juzgado de 10
Social Niimero Uno de Aviles ,
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Hago saber: Que en este Juzgado,
dimanante de Autos mimero D-I 02/1998
se tramita Ejecuci6n ruimero 51/1999
instada con fech a 19 de marzo de 1999
por Fundaci6n Laboral de la
Construcci6n del Principado de Asturias,
contra Asmoti, S.L., calle Palacio
Valdes, n° 23, 4° C (Aviles), y en la que
por el IImo . Sr. Magistrado-Juez con
fecha 8 de abril de 1999 se dict6 Auto
despachando ejecuci6n, que entre otros
contiene los siguientes particulares, en
su parte dispositiva:

"Sin necesidad de previo requerimiento
personal, llevese a efecto el embargo de
bienes de Asmoti, S.L., calle Palacio
Valdes, n° 23, 4° C (Aviles), en cantidad
suficiente a cubrir la sum a de 57.024
pesetas de principal, mas otras 11.404
pesetas que provisionalmente se calculan
para intereses y costas, sin perjuicio de
ulterior liquidaci6n, sirviendo el testimo
nio de esta Resoluci6n de mandamiento
en forma para la Comisi6n Judicial que
haya de practicar el embargo.

Requierase a dicho deudor, con notifi
caci6n de este Auto, a fin de que, inde
pendientemente de que se haya 0 no tra
bade embargo, haga el pago a que fue
condenado, en el plazo de diez dfas, y de
no poder hacerlo por causas justificadas,
dentro del mismo plazo manifieste bienes
y derechos suficientes para asegurarlo,
con apercibimiento de que tanto si injus
tificadamente no hace dicho pago, como
si no realiza la manifestacion de bienes,
podra imponersele el abono de premio
pecuniario de hasta cien mil pesetas por
cada dfa que se retrase en el cumplimien
to.

Contra esta Resoluci6n, que no es
firme, cabe Recurso de Reposici6n ante
este mismo Juzgado, en el plazo de tres
dfas, y en el mismo plazo puede oponerse
el ejecutado, salvo que su domicilio no
resulte conocido 0 se halle en ignorado
paradero, en cuyo caso podra oponerse en
el terminode nueve dfas desde la publica
ci6n del edicto.

Asf 10 acuerdo, mando y firmo."

Y para que sirva de notificaci6n y
requerimiento a la parte apremiada, cuyo
domicilio actual se desconoce, con la pre
venci6n de que las siguientes notificacio
nes se haran en estrados, salvo las que
deban revestir forma de Auto 0 Sentencia
o se trate de emplazamiento, expido el
presente.

En Aviles, a 13 de julio de 1999.- El
Secretario Jud icial.-13.593.

DE AVILES NUMERO DOS

Edictos

Don Enrique Jose Sirvent del Otero,
Secretario Judicial del Juzgado de 10
Social Niimero Dos de Aviles,
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Hago saber : Que en las presentes actua
ciones mimero D-202l1999, que se siguen
en este Juzgado a instancia de don Jose
Fernando L6pez Fuente, frente Alberto
Gutierrez Garda, sobre reclamaci6n de
cantidad, por la IIma. Sra. Magistrada
Juez del Juzgado de 10 Social Ntirnero
Dos de los de Aviles, dona Marfa Vidau
Arguelles, se ha dictado con fecha 27 de
mayo de 1999 la Sentencia cuyo fallo,
literalmente, dice :

Que estimo la demanda formulada por
don Jose Fernando L6pez Fuente, contra
la empresa Alberto Gutierrez Garcfa, a la
que condeno a que abone al actor la suma
de cuarenta y nueve mil cuatrocientas
sesenta y dos pesetas (49.462 pesetas).

Incorp6rese la presente Sentencia al
libra correspondiente y notiffquese a las
partes con indicaci6n de que es firme ya
que contra la misma no cabe interponer
recurso.

Asf, por esta mi Sentencia, 10 pronun
cio, mando y firmo .

Y para que asf conste y sirva de notifi
caci6n a Ia parte demandada Alberto
Gutierrez Garda, actual mente en ignora
do paradero, y con la prevenci6n de que
las sigu ientes comunicaciones se haran en
estrados, salvo las que deban revestir
forma de Auto 0 Sentencia 0 se trate de
emplazamiento, expido el presente.

En Aviles, a 6 de julio de 1999.-EI
Secretario Judicial.-13.392 .

Dona Marfa Isabel Martinez Sastre, por
sustituci6n, Secretaria Judicial del
Juzgado de 10 Social Nurnero Dos de
Aviles,

Hago saber: Que en este Juzgado,
dimanante de Autos mimero D-687/1998
se tramita Ejecuci6n numero 95/1999 ins
tada con fecha 7 de julio de 1999 por don
Jose Luis Tamargo Muniz, contra don
Manuel Celso Vidal Sanchez, don
Manuel Rene Sierra Garda, dona Ana
Beatriz Sierra Garda, Motordai, S.L.,
Sociedad de Explotaciones Inmobil. y
Desguaces Reciclados Aviles, S.L., y en
la que por S.S". IIma. con fecha 12 de
julio de 1999 se dict6 Auto despachando
ejecuci6n, que entre otros contiene los
siguientes particulares, en su parte dispo
sitiva:

"Sin necesidad de previo requerimiento
personal, llevese a efecto el embargo de
bienes de don Manuel Celso Vidal
Sanchez, don Manuel Rene Sierra Garda,
dona Ana Beatriz Sierra Garda,
Motordai, S.L., Sociedad de
Explotaciones Inmobil. y Desguaces
Reciclados Aviles, S.L., en cantidad sufi
ciente a cubrir la suma de 2.191.085 pese 
tas de principal, mas otras 355.000 pese
tas que provisionalmente se calculan para
intereses y costas, Sin perjuicio de ulterior
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liquidaci6n, sirviendo el testimonio de
esta Resoluci6n de mandamiento en
forma para la Com isi6n Jud icial que haya
de practicar el embargo.

Requierase a dicho deudor, con notifi
caci6n de este Auto, a fin de que, inde
pendientemente de que se haya 0 no tra
bado embargo, haga el pago a que fue
condenado, en el plazo de diez dfas, y de
no poder hacerlo por causas justificadas,
dentro del mismo plazo manifieste bienes
y derechos suficientes para asegurarlo,
con apercibimiento de que tanto si injus
tificadamente no hace dicho pago, como
si no realiza la manifestaci6n de bienes,
podra imponersele el abono de apremio
pecuniario de hasta cien mil pesetas por
cada dfa que se retrase en el cumplimien
to.

Contra est a Resoluci6n, que no es
firme, cabe Recurso de Reposici6n ante
este mismo Juzgado, en el plazo de tres
dfas, cuya sola interposici6n no suspende
ra la efectividad de 10 que se dispone.

Asf 10 acuerdo, mando y firmo."

Y para que sirva de notificaci6n y
requerimiento a la parte apremiada, cuyo
domicilio actual se desconoce, con la pre
venci6n de que las siguientes notificacio
nes se haran en estrados, salvo las que
deban revestir forma de Auto 0 Sentencia
o se trate de emplazamiento, expido el
presente.

En Aviles, a 12 de julio de 1999.-La
Secretaria.-13.594.

Dona Marfa Isabel Martinez Sastre, por
sustituci6n, Secretaria Judicial del
Juzgado de 10 Social Ntimero Dos de
Aviles,

Hago saber: Que en este Juzgado,
dimanante de Autos rnimero D-26/1999
se tramita Ejecuci6n mimero 96/1999 ins
tada con fecha 13 de julio de 1999 por
don Gervasio Perez Rodriguez, contra
Cemoprin, S.L., y en Ia que por S.S".
IIma . con fecha 14 de julio de 1999 se
dict6 Auto despachando ejecuci6n, que
entre otros contiene los siguientes parti
culares, en su parte dispositiva:

"Sin necesidad de previa requerimiento
personal, llevese a efecto el embargo de
bienes de Cemoprin, SL, en cantidad
suficiente a cubrir la suma de 211.277
pesetas de principal , mas otras 35.000
pesetas que provisional mente se calculan
para intereses y costas, sin perjuicio de
ulterior liquidaci6n, sirviendo el testimo
nio de esta Resoluci6n de mandamiento
en forma para la Comisi6n Judicial que
haya de practicar el embargo.

Requierase a dicho deudor, con notifi
caci6n de este Auto, a fin de que, inde
pendientemente de que se haya 0 no tra
bade embargo, haga el pago a que fue
condenado, en el plaza de diez dfas, y de
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no poder hacerlo por causas justificadas,
dentro del mismo plazo manifieste bienes
y derechos suficientes para asegurarlo,
con apercibimiento de que tanto si injus
tificadamente no hace dicho pago, como
si no realiza la manifestaci6n de bienes,
podra imponersele el abo no de apremio
pecuniario de hasta cien mil pesetas por
cada dfa que se retrase en el cumplimien-
to. •

Contra esta Resoluci6n, que no es
firme, cabe Recurso de Reposici6n ante
este mismo Juzgado, en el plazo de tres
dfas,cuya sola interposici6n no suspende
ra la efectividad de 10 quese dispone.

As! 10 acuerdo, mando y firmo ."

Y para que sirva de notificaci6n y
requerimiento a la parte apremiada, cuyo
domicilio actual se desconoce, con la pre
venci6n de que las siguientes notificacio
nes se haran en estrados, salvo las que
deban revestir forma de Auto 0 Sentencia
o se trate de emplazamiento, expido el
presente.

En Aviles, a 14 de julio de 1999 .-La
Secretaria.-13.656.

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 Belarmino Rubiera
Canal, contra Eugenio Suarez, S.L., en
reclamaci6n por cantidad, registrado con
el nurnero D-279/1999 se ha dictado
Sentencia cuyo fallo es del tenor literal
siguiente:

"Que estimando por completo la
demanda formulada por don Belarmino
Rubiera Canal debe declarar y declaro
haber Jugar a la misma, condenando, en
su virtud, a la empresa Eugenio Suarez,
S.L., a que Ie abone la cantidad de
106.102 pesetas, la cual devengara a su
favor el interes legal mente previsto del
10%.

Notiffquese a las partes la presente
Resoluci6n, advirtiendoles que es firme .

Asf por esta mi Sentencia, 10 pronun
cio, mando y firmo ."

Y para que sirva de notificaci6n a
Eugenio Suarez, S.L., en ignorado para
dero, se expide el presente edicto para su
publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, as! como
para su colocaci6n en el tabl6n de anun
cios de este Juzgado, expido y firma el
presente.

En Gij6n, a 5 de julio de 1999.-La
Secretaria Judicial.-13 .390.
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DE GIJON NUMERO DOS

Edictos

Dona Susana Garda Santa Cecilia,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Numero Dos de Gij6n,

Hago saber: Que en las presentes actua
ciones que se siguen en este Juzgado a
instancia de don Antonio Joaqufn Afonso,
contra don Nestor Alvarez Gonzalez, en
reclamaci6n por cant idad , registrado con
el mimero D-252/1999 se ha dictado
Sentencia cuyo fallo es del tenor literal
sigu iente:

Fallo

Que cogiendo la excepci6n alegada y
estimando parcial mente la demanda
interpuesta por don Antonio Joaqufn
Afonso, contra don Nestor Alvarez
Gonzalez, FOGASA y el Fondo de
Garantfa Salarial, debe declarar y decla
ro el derecho de aquel a percibir la can
tidad de 109.164 pesetas, por los con
ceptos ya analizados, condenando a los
demandados a estar y pasar por esta
declaraci6n y al empresario a que Ie
abone el citado importe, absolviendoles
de las pertinentes pretensiones frente a
ellos dirigidas .

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 reflejados en el tercero de
los razonamientos jurfdicos de la presen
teo

Notiffquese la presente Resoluci6n a
las partes haciendoles saber que la misma
es firme par no caber contra ella recurso
alguno.

As! por esta Sentencia, 10 pronuncio,
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 Garda Santa Cecilia. Rubricado.

Y para que sirva de notificaci6n a don
Nestor Alvarez Gonzalez, en ignorado
paradero, se expide el presente edicto
para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, as!
como para su colocaci6n en el tabl6n de
anuncios de este Juzgado, expido y firma
el presente.

En Gij6n, a 7 de julio de 1999 .-La
Secretaria Judicial.-13 .524.

Dona Susana Garda Santa Cecilia,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Niimero Dos de Gij6n,
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Hago saber: Que en las presentes actua
ciones que se siguen en este Juzgado a
instancia de don Francisco Javier Garrido
Fernandez, contra Cadena de Decoraci6n,
S.L., en reclamaci6n por cantidad, regis
trado con el mimero D-263/1999 se ha
dictado Sentencia cuyo fallo es del tenor
literal siguiente:

Fall 0

Que estimando parcialmente la deman
da interpuesta por don Francisco Javier
Garrido Fernandez, contra Cadena de
Decoraci6n, SL, y el Fondo de Garantfa
Salarial , debe declarar y declaro el dere
cho de aquel a percibir la cantidad de
513.831 pesetas por los conceptos ya
indicados, condenando a los dem andados
a estar y pasar por esta declaraci6n y a
dicha empresa a que Ie abone el citado
impo rte, en cuanto al Fondo de Garantfa
Salarial se estara a la responsabilidad que ,
una vez acreditada la insolvencia de la
ernpresa, pueda corresponderle en los ter
minos y Ifmites reflejados en el segundo
de los razonamientos jurfdicos de esta
Sentencia.

Asf por esta Sentencia, 10 pronuncio,
mando y firmo.

Publicaci6n.- La anterior Sentencia
fue lefda y publicada por el limo. Sr.
Magistrado del Juzgado de 10 Soci al
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 Garda Santa Cecilia. Rubricado.

Y para que sirva de notificaci6n a
Cadena de Decoraci6n, 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, exp ido y firmo
el presente.

En Gij6n, a 8 de julio de 1999.-La
Secretaria Judicial.-13.525.

Dona Susana Garda Santa Cecilia,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
NurneroDos de Gij6n,

Hago saber: Que en las presentes actua
ciones que se siguen en este Juzgado a
instancia de don Augusto Joaquin Afonso,
contra don Nestor Alvarez Gonzalez, en
reclamaci6n por cantidad, registrado con
el mimero D-253/1999 se ha dictado
Sentencia cuyo fallo es del tenor literal
siguiente:

Fall 0

Que acogiendo la excepci6n alegada y
estimando parcialmente Ja demanda inter
puesta por don Augusto Joaquin Afonso,
contra don Nestor Alvarez Gonzalez y el
Fondo de Garantfa Salarial, debo declarar
y declaro el derecho de aquel a percibir la
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cantidad de 169.480 pesetas, por los con
ceptos ya analizados, cond enando a los
demandados a estar y pasar por esta
declaraci6n y al empresario a que Ie
abone el citado importe, absolvi endoles
de las restantes preten sione s frente a ellos
dirigidas, en cuanto al Fondo de Garantfa
Salarial, se estani a la responsabilidad
que, una vez acreditada la insolvencia de
la empres a, pueda corresponderle en los
terminos y Ifmites reflejados en el tercero
de los razonamientos jurfdicos de la pre
sente.

Notiffquese la presente Resolu ci6n a
las partes haciend oles saber que la misma
es firme por no caber contra ella recurso
alguno.

Asf por esta Senten cia, 10 pronun cio,
mando y firmo.

Publicaci6n.- La anterior Sentencia
fue lefda y publicada por el limo . Sr.
Magistrado del Juzgado de 10 Social
Nurnero Dos de Gijon , don Franci sco
Jose de Prado Fernandez, que la firma
cuando celebrada audiencia publica en el
dfa de la fecha. Doy fe. Firmado dona
Susana Garda Santa Cecili a. Rubricado.

Y para que sirva de notific aci6n a don
Nestor Alvarez Gonzalez, en ignorado
paradero, se expide el presente edic to
para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturia s, asf
como para su colocaci6n en el tabl6n de
anuncios de este Juzgado, expido y firmo
el presente.

En Gij6n , a 7 de julio de 1999.-La
Secretaria Judicial.- J3.649

DE GIJON NUMERO TRES

Edictos

Dona Enc arn aci 6n Calvo Mart inez ,
Secretaria del Juzg ado de 10 Social
Numero Tres de Gij6n,

Cert ifico : Que en el procedimiento
Ejecutivo que con el mimero 195/1999 se
tramita en este Juzgado a instanci as de
don Juan J. Duarte Sirgo , contra la empre
sa demandada Fabrica de Sofas Camas
Borofia, S.L., por una reclamaci6n de
salarios, se ha dictado Auto de Ejecuci6n
cuyo texto literalmente dice tal como
sigue:

Auto

Dictado por la lima . Magistrada-Juez
del Juzgado de 10 Social Nurnero Tres
Sra. dona Marfa de la Paz Fernande z
Fernandez.

En Gij6n, a dos de julio de mil nove
cientos noventa y nueve.

Hechos :

Primero.- La parte actora ha presenta
do escrito solicitando la ejecuci6n de la
Sentencia dictada en los presentes Autos .
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Segundo.- Ha ganado firmeza la
Sentenc ia cuya ejecuci6n se insta, sin que
por la parte dem andada se haya satisfecho
el importe de la condena que en cantidad
Ifquida y determinada es de doscientas
sesenta y una mil novecient as veinte
(26 1.920) pesetas.

Razonamientos jurfdicos:

Primero.- En ejercicio de la potestad
juri sdicci onal, juzgando y haciendo eje
cutar 10 juzgado, corresponde exclusiva
mente a los Juzgado s y Tribun ales deter
minados en las Leyes y en los tratados
intern aci onales (articulo 117 de la
Constituci6n Espanola y 2 de la Ley
Organica del Poder Judicial).

Segundo.- Previenen los artfculos 235
y siguientes de la Ley de Procedimiento
Laboral y 9 19 Y concordantes de la Ley
de Enjuici amiento Civil, que siempre que
sea firme una Senten cia se procedera a su
ejecuci6n siempre a instancia de parte,
por el Magistrado que hubiere conocido
del asunto en primera instancia y una vez
solicitada, se llevara a efecto por todos •
sus tramites, dictandose de oficio todos
los provefdos necesarios (artfculo 237 de
la Ley Organica del Poder Judicial).

Tercero .- Si la Sentenci a condenase al
pago de cantidad determin ada y Ifquida se
procedera siempre, y sin necesidad de
previa requerimiento personal al conde
nado, al embargo de sus bienes en la
forma y por el orden prevenido para el
juici o ejecutivo (artfculos 921 y 1.447 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Parte dispositiva:

En atenci6n a todo 10 expuesto, S.S".
Ilrna., ante mf, la Secretaria, dijo que en el
ejercicio de su potestad jurisdi ccion al,
habfa decidido que se procediera a la eje
cuci6n de la Sentencia dictada en los pre
sentes Autos y, al efecto sin previo reque
rimiento de pago se embargasen biene s de
la parte ejecutada Fabrica de Sofas-Cam a
Borofia, S.L., suficientes para cubrir la
cantidad de 26 1.920 pesetas en concepto
de princip al, con mas la cantidad de
45.000 pesetas que sin perjuicio de su
ulterior liquidaci 6n definit iva se fijan pro
visionalmente para intereses y costas, sir
viendo esta Resoluci6n de mandamiento
en forma a la Com isi6n Ejecut iva que
deba pract icar la diligencia con sujec i6n
al orden y limitacione s legales, depositan
do 10que se embargue con arreglo a dere
cho.

Notiffquese en form a legal esta
Resoluci 6n a las partes con forme se esta
blece en los artfculos 53 y siguientes de la
Ley de Procedimiento Laboral, advirtien
dose que contra la misma cabe Recurso
de Reposici6n ante este Juzg ado en el ter
mino de tres dfas.

Estando la citada empresa demandada
actualmente en domi cilio descono cido
segun consta en Autos, a tenor de 10 dis
puesto al efecto en el artfculo 59 de la Ley
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de Procedimiento Laboral , notiffquese
esta Resolu ci6n a di cha empresa
demandada med iante edic to inse rtado
para su publicaci6n en el BOLETIN OFI
CIAL del Principado de Asturias , con la
advertencia de que las siguientes comuni 
caciones se haran en estrados, salvo aque
lias que revistan forma de Sentencias,
Autos 0 cuando se trate de ernplazamien
tos.

Y para que asf conste y con el fin de
que sirva de noti fi cacion en legal forma a
la empresa demand ada Fabrics de Sofas
Cama Borofia, S.L., cuyo dom icilio actual
se desconoce, se hace insertar edicto para
su publi caci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, en la forma
que se sefiala en la Resolucion que ante
cede. Con tal fin expido el presente.

En Gij6n, a 2 de ju lio de 1999.-La
Secretaria.-13.391 .

Dona Marfa Encarnaci6n Calvo Martfnez,
Secret aria del Juzgado de 10 Social
Ntimero Tres de Gij6n,

Doy fe y certifico: Que en los Autos
seguidos en este Juzgado con el mirnero
D-84/1999, a instancia de don Bernardo
Martfn Fernandez, contra la empresa Jose
Luis Menendez Lopez (lberman-Iberica
de Manipul ados) y el Fondo de Gar antfa
Salarial , sobre despido, se ha dictado el
Auto cuyo encabez amiento y parte dispo
sitiva dicen como sigue:

En Gij6n , a veinticinco de junio de mil
novecientos noventa y nueve.

La lim a. Sra. dona Marfa de la Paz
Fernandez Fernandez, Magi strada-Juez
del Juzgado de 10 Social Nt1mero Tres de
Gij6n, en los Autos de referencia dicta el
presente Auto, con base en los siguientes
(siguen Hecho s y Razonamientos jurfdi
cos):

Acuerd o:

Declarar extinguida la relaci6n laboral
que ligaba a las partes desde la fecha de la
presente Resoluci6n declarando la obl iga
ci6n a ca rgo de la empresa demandada
Jose Lui s Menendez L6pez (lberman
Iberica de Manipulados), de abonar al
actor don Bernardo Martfn Fernandez, en
la cantidad de 184.372 pesetas (cie nto
ochenta y cuatro mil trescientas setenta y
dos) en concepto de indemnizaci6n , mas
la cantidad de 693. 160 pesetas (seiscien
tas noventa y tres mil ciento sesenta) en
concepto de salario s de tramit aci6n.

Asf 10 acuerdo y firmo. El Magistrado
Juez ante mf: Firm ado y rubricado .

Y para que conste, a fin de que sirva de
notificaci6n en forma a la empresa
dem andada Jose Luis Menendez Lope z
(Iberman-Iberica de Manipul ados), cuyo
actual domicilio 0 paradero se ignora, y
para su publicaci6n en el BOLETIN
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OFiCIAL del Principado de Asturias 0
para su fijaci6n en el tabl6n de anuncios
de este Juzgado, expido el presente.

En Gij6n, a 25 de junio de 1999.-La
Secretaria.-13.592.

Dona Encarnaci6n Calvo Martinez,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Niirnero Tres de Gij6n,

Certifico: Que en el procedimiento
Ejecutivo que con el mimero 2711999 y
acumulados se tramita en este Juzgado a
instancias de don Ricardo A. Hechavarria
del Campo y otros, contra la empresa
demandada Construcciones Camacho
Martinez, SL, por una reclamaci6n de
salarios, se ha dictado Auto de
Insolvencia cuyo texto dice literalmente
tal como sigue :

Propuesta de Auto

Formulada por la Secretaria del
Juzgado de 10 Social Ntimero Tres, Sra.
Encarnaci6n Calvo Martinez.

En Gij6n, a ocho de julio de mil nove
cientos noventa y nueve.

Basado en los siguientes hechos y razo
namientos:

Hechos:

Primero.- Solicitada ejecuci6n por vfa
de apremio a instancias de don Ricardo
Alain Hechavarrfa del Campo y otros,
frente a los bienes de Construcciones
Camacho Martfnez, SL, se acord6 esta
practicandose sin resultado diligencia de
embargo, y la existencia de bienes sufi
cientes susceptibles de traba tras la prac
tica de las necesarias averiguaciones.

Segundo.- La cantidad por 1a que se
habfa despachado la ejecuci6n, importe
de la deuda del ejecutado, ascend fa a:

- Ejecuci6n mimero 2711999en Autos
mimero 722/1998 a instancias de don
Ricardo Alin Hechavarrfa del Campo cua
trocientas veintiocho mil doscientas una
(428.201) pesetas .

- Ejecuci6n mimero 43/ I999 a instan
cias de don Francisco Camacho L6pez,
por importe de quinientas cuarenta y tres
mil doscientas sesenta y nueve (543 .269)
pesetas.

- Ejecuci6n mimero 5511999 en Autos
723/1998 a instancias de don Ricardo
Alin Hechavarrfa del Campo, por importe
de trescientas cincuenta mil setenta y
siete (350.077) pesetas .

Tercero.- Se han observado todas las
prescripciones legales.

Razonamientos jurfdicos:

Unico.- Segun se dispone en el artfcu
10 274 Y siguiente de la Ley de
Procedimiento Laboral, de no encontrarse
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bienes del ejecutado en los que hacer
traba 0 embargo 0 estes fueran insuficien
tes, se practicaran las averiguacines 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,
insolvencia que siempre se entendera, a
todos los efectos como provisional, hasta
que se conozcan bienes el ejecutado 0 se
realicen los ya embargados.

Parte dispositiva:

Por los hechos y razonamientos ante
riormente expuestos y dernas disposicio
nes legales aplicables, procede declarar al
ejecutado Construcciones Camacho
Martinez, S.L., en insolvencia con carac
ter provisional y archivar las actuaciones,
previa anotaci6n en el libro correspon
diente, y sin perjuicio de continuar la eje
cuci6n si en 10sucesivo se conocen bienes
del ejecutado 0 se realizan, de existir los
bienes embargados .

Notiffquese esta Resoluci6n en foma
• legal a las partes y al Fondo de Garantfa

Salarial, advirtiendose que contra la
misma cabe interponer Recurso de
Reposici6n en el terrnino de tres dfas ante
este Juzgado.

Estando la citada empresa demandada
actual mente en domicilio desconocido
segiin consta en Autos, a tenor de 10 dis
puesto al efecto en el artfculo 59 de la Ley
de Procedimiento Laboral, notiffquese
esta Resoluci6n a dicha empresa
demandada mediante edicto insertado
para su publicaci6n en el BOLETIN OFl
CIAL del Principado de Asturias, con la
advertencia de que las siguientes comuni
caciones se haran en estrados, salvo aque
lias que revistan forma de Sentencias,
Autos 0 cuando se trate de emplazarnien
tos.

Y para que asf conste y con el fin de
que sirva de notificaci6n en legal forma a
la empresa demandada Construcciones
Camacho Martfnez, S.L., cuyo domicilio
actual se desconoce, se hace insertar edic
to para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias en la
forma que se sefiala en la Resoluci6n que
antecede . Con tal fin expido el presente.

En Gij6n, a 8 de julio de 1999.-La
Secretaria.-13.650.

Dona Encarnaci6n Calvo Martfnez,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Niimero Tres de Gij6n,

Certifico: Que en el procedimiento
Ejecutivo que con el mimero 6911999 se
tramita en este Juzgado a instancias de
dona Marfa Flor Guerrero Rodriguez,
contra la empresa demandada Hernandez
y Cantarino, S.L., por una reclamaci6n de
salarios, se ha dictado Auto de
Insolvencia cuyo texto literalmente dice
tal como sigue :

31-YII-99

Propuesta de Auto

Formulada por la Secretaria del
Juzgado de 10 Social Numero Tres, Sra.
Encarnaci6n Calvo Martfnez.

En Gij6n, a ocho de julio de mil nove
cientos noventa y nueve.

Basado en los siguientes hechos y razo
namientos:

Hechos:

Primero.- Solicitada ejecuci6n por via
de apremio a instancias de dona Marfa
Flor Guerrero Rodriguez, frente a los bie
nes de Hernandez y Cantarino, SL, se
acord6 esta practicandose sin resultado
diligencia de embargo, y la existencia de
bienes suficientes susceptibles de traba
tras la practica de las necesarias averigua
ciones.

Segundo.- La cantidad por la que se
habfa despachado la ejecuci6n, importe
de la deuda del ejecutado, ascendfa a dos
cientas siete mil trescientas sesenta y seis
(207.366) pesetas.

Tf:rcero.- Se han observado todas las
prescripciones legales.

Razonamientos jurfdicos:

Unico.- Segtin se dispone en el artfcu
10 274 Y siguiente de la Ley de
Procedimiento Laboral, de no encontrarse
bienes del ejecutado en los que hacer
traba 0 embargo 0 estes fueran insuficien
tes, se practicaran las averiguaciones que
en el mismo se detailan y de ser infruc
tuosas, tras oir al Fondo de Garantfa
Salarial, se dictara Auto declarando la
insolvencia total 0 parcial del ejecutado,
insolvencia que siempre se entendera, a
todos los efectos como provisional, hasta
que se conozcan bienes del ejecutado 0 se
realicen los ya embargados.

Parte dispositiva:

Por los hechos y razonamientos ante
riormente expuestos y demas disposicio
nes legales aplicables, procede declarar al
ejecutado Hernandez y Cantarino, S.L.,
en insolvencia con caracter provisional y
archivar las actuaciones, previa anotaci6n
en ellibro correspondiente, y sin perjuicio
de continuar la ejecuci6n si en 10sucesivo
se conocen bienes del ejecutado 0 se rea
lizan, de existir los bienes embargados.

Notiffquese esta Resoluci6n en forma
legal a las partes y al Fondo de Garantfa
Salarial, advirtiendose que contra la
misma cabe interponer Recurso de
Reposici6n en el termino de tres dfas ante
este Juzgado.

Estando la citada empresa demandada
actual mente en domicilio desconocido
segun consta en Autos , a tenor de 10 dis
puesto al efecto en el articulo 59 de la Ley
de Procedimiento Laboral, notiffquese
esta Resoluci6n a dicha empresa demada
da mediante edicto insertado para su
publicaci6n en el BOLETIN OFiCIAL
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del Principado de Asturias, con la adver
tencia de que las siguientes comunicacio
nes se haran en estrados , salvo aquellas
que revistan forma de Sentencias, Autos 0
cuando se trate de emplazamientos.

Y para que asf conste y con el fin de
que sirva de notificaci6n en legal forma a
la empresa demandada Hernandez y
Cantarino, S.L., cuyo domicilio actual se
desconoce, se hace insertar edicto para su
publicaci6n en la forma que se sefiala en
la Resoluci6n que antecede. Con tal fin
expido el presente .

En Gij6n, a 8 de julio de 1999.-La
Secretaria.-13.651 .

_.-
Dofia Encarnacion Calvo Martinez,

Secretaria del Juzgado de 10 Social
Niimero Tres de Gij6n ,

Certifico: Que en el procedimiento
Ejecutivo que con el numero 87/1999 se
tramita en este Juzgado a instancias de
don Luis R. Alvarez Vega, contra la
empresa demandada Constr. y Nuevos
Mantenimientos, S.L., por una reclama
ci6n de salarios, se ha dictado Auto de
Insolvencia cuyo texto literal mente dice
tal como sigue:

Propuesta de Auto

Formulada por la Secretaria del
Juzgado de 10 Social Numero Tres, Sra.
Encarnacion Calvo Martinez.

En Gij6n, a ocho de julio de mil nove
cientos noventa y nueve.

Basado en los siguientes hechos y razo
namientos :

Hechos:

Primero.- Solicitada ejecuci6n por via
de apremio a instancias de don Luis
Roberto Alvarez Vega, frente a los bienes
de Construe . y Nuevos Mantenimientos,
S.L., se acord6 esta practicandose sin
resultado diligencia de embargo, y la
existencia de bienes suficientes suscepti
bles de traba tras la practica de las nece
sarias averiguaciones.

Segundo.- La cantidad por la que se
habia despachado la ejecuci6n, importe
de la deuda del ejecutado, ascendfa a tres
cientas ochenta y siete mil setecientas
cuarenta y dos (387.742) pesetas.

Tercero.- Se han observado todas las
prescripciones legales .

Razonamientos juridicos:

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 
tes, se practicaran las averiguaciones que
en el mismo se detallan y de ser infruc
tuosas, tras oir al Fondo de Garantia
Salarial, se dictara Auto declarando la
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insolvencia total 0 parcial del ejecutado,
insolvencia que siempre se entendera, a
todos los efectos como provisional, hasta
que se conozcan bienes del ejecutado 0 se
realicen los ya embargados .

Parte dispositiva :

Por los hechos y razonamientos ante
riormente expuestos y demas disposicio
nes legales aplicables, procede declarar al
ejecutado Construe, y Nuevos
Mantenimientos, S.L., en insolvencia con
caracter provisional y archivar las actua
ciones, previa anotaci6n en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de conti
nuar la ejecuci6n si en 10 sucesivo se
conocen bienes del ejecutado 0 se reali
zan, de existir los bienes embargados.

Notifiquese esta Resoluci6n en forma
legal a las partes y al Fondo de Garantia
Salarial, advirtiendose que contra la
misma cabe interponer Recurso de
Reposici6n en el termino de tres dias ante
este Juzgado.

Estando la citada empresa demandada
actualmente en domicilio desconocido
segiin consta en Autos, a tenor de 10 dis
puesto al efecto en el articulo 59 de la Ley
de Procedimiento Laboral , notifiquese
esta Resoluci6n a dicha empresa dernada
da mediante edicto insertado para su
publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, con la adver
tencia de que las siguientes comunicacio
nes se haran en estrados, salvo aquellas
que revistan forma de Sentencias, Autos 0
cuando se trate de emplazamientos.

Y para que asf conste y con el fin de
que sirva de notificaci6n en legal forma a .
la empresa demandada Construcciones y
Nuevos Mantenimientos, S.L., cuyo
domicilio actual se desconoce, se hace
insertar edicto para su publicaci6n en la
forma que se sefiala en la Resoluci6n que
antecede . Con tal fin expido el presente .

En Gijon, a 8 de julio de 1999.-La
Secretaria.-13.652.

Dona Encarnaci6n Calvo Martinez,
Secretaria del Juzgado ~e 10 Social
Niimero Tres de Gij6n,

Certifico: Que en el procedimiento
Ejecutivo que con el mimero 89/1999 se
tramita en este Juzgado a instancias de
don Donnino Alonso Regodesedes, contra
la empresa demandada Grupo JCRA de
Construcciones S.L., por una reclamaci6n
de salarios, se ha dictado Auto de
Insolvencia cuyo texto literalmente dice
tal como sigue:

Propuesta de Auto

Formulada por la Secretaria del
Juzgado de 10 Social Niimero Tres, Sra.
dona Encarnaci6n Calvo Martinez.

En Gij6n, a ocho de julio de mil nove
cientos noventa y nueve.
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Basado en los siguientes hechos y razo
namientos:

Hechos:

Primero .- Solicitada ejecuci6n por vfa
de apremio a instancias de don Dionnino
Alonso Regodesedes, frente a los bienes
de Grupo JCRA, de Construcciones, SL,
se acord6 esta practicandose sin resultado
diligencia de embargo, y la existencia de
bienes suficientes susceptibles de traba
tras la practica de las necesarias averigua
ciones .

Segundo.- La cantidad por la que se
habia despachado la ejecuci6n, importe
de la deuda del ejecutado, ascendfa a un
mill6n setecientas treinta y una mil ciento
cincuenta y cuatro (1.73 I. I54) pesetas .

Tercero.- Se han observado todas las
prescripciones legales .

Razonamientos juridicos:

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
tes, se practicaran las averiguaciones que
en el mismo se detailan y de ser infruc
tuosas, tras oir aI Fondo de Garantia
Salarial, se dictara Auto declarando la
insolvencia total 0 parcial del ejecutado,
insolvencia que siempre se entendera, a
todos los efectos como provisional , hasta
que se conozcan bienes del ejecutado 0 se
realicen los ya embargados.

Parte dispositiva:

Por los hechos y razonamientos ante
riormente expuestos y dernas disposicio
nes legales aplicables, procede declarar al
ejecutado Grupo JCRA, de
Construcciones, S.L., en insolvencia con
caracter provisional y archivar las actua
ciones, previa anotaci6n en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de conti
nuar la ejecuci6n si en 10 sucesivo se
conocen bienes del ejecutado 0 se reali
zan, de existir los bienes embargados.

Notifiquese esta Resoluci6n en forma
legal a las partes y al Fondo de Garantia
Salarial, advirtiendose que contra la
misma cabe interponer Recurso de
Reposicion en el termino de tres dias ante
este Juzgado.

Estando la citada empresa demandada
actual mente en domicilio desconocido
segun consta en Autos, a tenor de.Io dis
puesto al efecto en el artfculo 59 de la Ley
de Procedimiento Laboral , notifiquese
esta Resoluci6n a dicha empresa demada
da mediante edicto insertado para su
publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, con la adver
tencia de que las siguientes comunicacio
nes se haran en estrados, salvo aquellas
que revistan forma de Sentencias, Autos 0
cuando se trate de emplazamientos.
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Y para que asf conste y con el fin de
que sirva de notific aci6n en legal forma a
la empresa demandada Grupo JCRA, de
Con strucciones, S.L., cuyo domi cilio
actual se desconoce, se hace insertar edic
to para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, en
la forma que se seiiala en la Resoluci6n
que antecede . Con tal fin expido el pre
sente.

En Gij6n, a 8 de julio de 1999.-La
Secretaria.-13.653.

Doiia Encarnaci6n Calvo Martfnez,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Niimero Tres de Gij6n,

Certifico: Que en Ie procedimiento
Ejecutivo que con el mimero 95/1999 se
tramita en este Juzgado a instancias de
doiia Margarita Gonzalez Paredes, contra
la demandada doiia Gloria Palmira
Blanco Gomez, por una reclamacion de
salarios, se ha dictado Auto de
Insolvencia cuyo texto literalmente dice
tal como sigue :

Propuesta de Auto

Formulada por la Secretaria del
Juzgado de 10 Social Niimero Tres , Sra.
doiia Encarnaci6n Calvo Martinez ,

En Gij6n , a ocho de julio de mil nove
cientos noventa y nueve.

Basado en los siguientes hechos y razo
namientos:

Hechos :

Primero.- Solicitada ejecuci6n por vfa
de apremio a instancias de doiia Margarita
Gonzalez Paredes, frente a los bienes de
doiia Gloria Palmira Blanco G6mez
(Sidrerfa Candamo), se acord6 esta prac
ticandose sin resultado diligencia de
embargo, y la existencia de bienes sufi
cientes susceptibles de traba tras la prac
tiea de las necesarias averigu aciones.

Segundo.- La cantidad por la que se
habfa despachado la ejecuci6n, importe
de la deuda del ejecutado, ascend fa a sete
cientas cincuenta y cinco mil setecientas
ochenta y nueve (755.789) pesetas .

Tercero.- Se han observado todas las
prescripciones legales.

Razon amiento s jurfdicos:

Unico.- Segun se dispone en el artfcu
10 274 y siguiente de la Ley de
Procedimiento Laboral , de no encontrarse
bienes del ejecutado en los que hacer
traba 0 embargo 0 estes fueran insuficien
tes, se practicaran las averiguaciones que
en el mismo se detaIlan y de ser infruc
tuosas, tras oir 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
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que se conozcan bienes del ejecut ado 0 se
realicen los ya embargado s.

Parte dispositiva:

Por los hechos y razonamientos ante
riormente expuestos y dernas disposicio
nes legales aplicables, procede declarar al
ejecutado doiia Gloria Palmira Blanco
G6mez (Sidrerfa Candamo ), en insolven
cia con caracter provisional y arch ivar las
actuaciones, previa anotaci6n en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de conti
nuar la ejecuci6n si en 10 sucesivo se
conocen bienes del ejecutado 0 se reali
zan, de existir los bienes embargados.

Notiffquese esta Resoluci6n en forma
legal a las partes y al Fondo de Garantfa
Salarial , advirtiendose que contra la
misma cabe interponer Recurso de
Reposici6n en el terrnino de tres dfas ante
este Juzgado.

Estando la citada empresa demandada
actual mente en domicilio desconocido
segun consta en Autos , a tenor de 10 dis
puesto al efecto en el artfculo 59 de la Ley
de Procedimiento Laboral, not iffquese
esta Resoluci6n a dicha empresa demada
da mediante edicto insertado para su
publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturi as, con la adver
tencia de que las siguientes comunieacio
nes se haran en estrados, salvo aquellas
que revistan forma de Sentencias, Autos 0
cuando se trate de empl azamiento s.

Y para que asf conste y con el fin de
que sirva de notificaci6n en legal forma a
la empresa demandada doiia Glori a
Palmira Blanco G6mez (Sidrerfa

'Candarno), cuyo domicilio actual se des
conoce, se hace insertar edicto para su
publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, en la forma
que se seiiala en la Resoluci6n que ante
cede . Con tal fin expido el presente.

En Gij6n, a 8 de julio de 1999.-La
Secretaria.-13.654.

Doiia Encarnaci6n Calvo Martinez,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Ntimero Tres de Gij6n,

Certifico: Que en el procedimiento
Ejecutivo que con el rnirnero 115/1999 se
tramita en este Juzgado a instancias de
doiia Marfa Jesus Vazquez Rasc6n y otra,
contra la empre sa demandada La Cabaiia
Minera S.L., por una reclamaci6n de sala
rios, se ha dictado Auto de Insolvencia,
cuyo texto literal mente dice tal como
sigue:

Propuesta de Auto

Formulada por la Secretaria del
Juzgado de 10 Social ' Nilrnero Tres, Sra .
doiia Encarnaci6n Calvo Martfnez .

En Gij6n, a ocho de julio de mil nove
cientos noventa y nueve.
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Basado en los siguientes hechos y razo
namientos:

Hechos :

Primero.- Solicitada ejecuci6n por vfa
de apremio a instancias de doiia Marfa
Jesus Vazquez Rasc6n, frente a los bienes
de La Caballa Minera, S.L. (Hosteleria),
se aco rd6 esta practicando se sin resultado
diligencia de emb argo, y la existenci a de
bienes suficientes susceptibles de traba
tras la practica de las nece sarias aver igua
ciones.

Segundo .- La cantidad por la que se
habfa despachado la ejecuci6n, importe
de la deuda del ejecutado, ascendfa a:

- Ejecuci6n mimero 115/1999, en
Autos ruimero 35/1999, a instancias de
doria Marfa Jesu s Vazque z Rascon por
importe de quini entas setenta y nueve mil
quinientas cuarenta y nuevc (579 .549)
pesetas.

- Ejecuci6n mirnero 121/1999, en
Auto s rnimero 894/1998, a instanci as de
doiia Marfa Jesus Iglesi as Gonzalez, por
importe de trescientas cincuenta y scis
mil trcscientas sesenta y uno (356.36 1)
pesetas .

Tcrcero.- Se han observado todas las
prcscripciones Icgales.

Razonamicnt os jurfd icos:

Unico.- Segun se dispone en el artfcu
10 274 Y siguiente de la Ley de
Procedimiento Laboral, de no cncontrarse
biene s del ejecutado en los que hacer
traba 0 embargo 0 este s fueran insuficien
tes, se practicaran las averiguaciones que
en el mismo se detaIlan y de ser infruc
tuosas, tras oir al Fondo de Garantfa
Salari al, se dictara Auto declarando la
insolvenci a total 0 parcial del ejecutado,
insolvenci a que siempre se entendera, a
todos los efectos como provisional, hasta
que se conozcan biene s del ejecutado 0 se
realicen los ya embargados.

Parte dispositiva:

Por los hechos y razonamientos ante
riormente expuestos y dem as disposicio
nes legale s aplicables, procede decl arar al
ejecutado La Cabaiia Minera, S.L.
(Hostelerfa), en insolvencia con caracter
provisional y archivar las actuaciones,
previa anotaci6n en el Iibro correspon
diente, y sin perjuicio de continuar la eje
cuci6n si en 10 sucesivo se conocen bienes
del ejecutado 0 se realizan , de exist ir los
bienes emb argados.

Notiffque se esta Resoluci 6n en forma
legal a las parte s y al Fondo de Garantfa
Salarial , adv irtiendose que contra la
misma cab e interponer Recurso de
Reposici6n en el termino de tres dfas ante
este Juzgado.

Estando la citada empresa demandada
actualmente en domicilio desconocido
segun consta en Auto s, a tenor de 10 dis-
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puesto al efecto en el artfculo 59 de la Ley
de Procedimiento Laboral , notiffquese
esta Resolucion a dicha empresa demada
da mediante edicto insertado para su
publicacion en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, con la adver
tencia de que las siguientes comunicacio
nes se haran en estrados, salvo aquell as
que revist an forma de Sentencias, Autos 0
cuando se trate de emplazamientos.

Y para que asf conste y con el fin de
que sirva de not ificacion en legal forma a
la empresa demandada La Cabana
Minera, S.L. , cuyo domi cili o actual se
desconoce, se hace insert ar edicto para su
publicacion en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, en la forma
que se sefiala en la Resolucion que ante 
cede . Con tal fin expido el presente.

En Gijon, a 8 de julio de 1999.-La
Secretaria.-13.655 .

Dona Encarn aci on Calvo Martinez,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Niimero Tres de Gijon,

Certifico: Que en este Juzgado se tra
mita Ejecucion numero 184/1999, dima
nante de los Autos rnimero D-233/1999;
siendo ejecutante don Perfecto Varela
Eizoa y ejecutado Cadena de Decoracion,
S.L. ; en la citada ejecucion se ha dictado
un Auto que , literalmente, dice :

Auto

Dictado por la lima. Magistrada-Juez
del Juzgado de 10 Social Niimero Tres,
Sra. dona Marfa de la Paz Fern andez
Fernandez.

En Gijon, a uno de julio de mil nove
cientos noventa y nueve .

Hechos:

Primero.- La parte actora ha presenta
do escrito solici tando la ejecucion de la
Sentencia dict ada en los pre sentes Autos.

Segundo.- Ha ganado firmeza la
Sentencia cuya ejecucion se insta, sin que
por la parte demandada se hay a satisfecho
el importe de la condena que en cantidad
lfquida y determinada es de 537 .330 pese
tas.

Razonamientos jurfdicos:

Primero.- En ejercicio de la potestad
j urisdiccional, j uzgando y haciendo eje
cutar 10 ju zgado, corresponde exclusiva
mente a los Juzgados y Tribunales deter
minados en las Leyes y en los tratados
internacionales (articulo I 17 de la
Constitucion Espanol a y 2 de la Ley
Organica del Poder Judicial ).

Segundo.- Previenen los artfculos 235
y siguientes de la Ley de Procedimiento
Laboral y 919 y concordantes de Ley de
Enjuiciamiento Civil , que siempre que
sea firme una Sentencia se procedera a su
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ejec ucion siempre a instancia de parte,
por el Magistrado que hubi ere conocido
del asunto en primera instancia y un a vez
solicitada, se llevara a efecto por todos
sus tramites, dictandose de oficio todos
los provefdos necesarios (art fculo 237 de
la Ley Org anica del Poder Judi cial ).

Tercero.- Si la Sentencia condenase al
pago de canlid ad determinada y Ifquida se
procedera siempre, y sin nece sidad de
previa requerimiento person al al conde
nado , al emb argo de sus bienes en la
form a y por el orden prevenid o para el
juicio ejecutivo (art fculo s 921 y 1.447 de
la Ley de Enjui ciami ento Civ il).

Parte dispositiva:

En atencion a todo 10 expuesto , S.S".
lim a., ante mf, la Secretaria, dijo que en el
ejercicio de su potestad jurisdiccional ,
habfa decidido que se procediera a la eje
cucion de la Sen tenci a dict ada en los pre
sente s Auto s y, al efecto sin previa reque
rimiento de pago se embargasen bienes de
la parte ejecut ada Cadena de Decoracion,
S.L. , suficientes para cubrir la can tidad de
537.330 pesetas en concepto de principal ,
con mas la cantidad de 110.000 pesetas
que sin perjuicio de su ulterior liquida
cion definitiva se fijan provisional mente
para intereses y costas, sirviendo esta
Resolucion de mandamiento en form a a la
Comision Ejecutiva que deb a practicar la
diligencia con sujecion al orden y limita
ciones legales, depositando 10 que se
emb argue con arreg lo a derecho.

Notiffquese en forma leg al esta
Resolucion a las parte s con forme se esta
blece en los artfculos 53 y siguientes de la
Ley de Pro cedimiento Laboral, advirtien
dose que cont ra la misma cabe Recurso
de Reposicion ante este Juzgado en el ter
mino de tres dfas .

Asf 10 mand a y firm a S.S". lima.
Magistrada-Jue z. Ante mf.

Y para que conste, en cumplimiento de
10 acordado, y sirva de notifi caci6n en
forma legal a la parte ejecutada Cadena de
Decoracion, S.L., expido el presente para
su publicacion en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, con la adver
tenci a de que las sucesivas comunicacio
nes se Ie haran en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de
Auto .

En Gijon, a I de julio de 1999.-La
Secretari a.-1 3.270.

Dona Encarnacion Cal vo Martinez,
Secretaria del Juzgado de 10 Soci al
Ntimero Tres de Gijon,

Certifico: Que en este Juzgado se tra
mita Ejecuci6n mimero 154/1999 y acu
muladas, Autos mimero D-233/1999, a
instanci a de don Alejandro Miranda 
Alvarez y otros, contra Cadena
Decoracion, S.L. , en la citada ejecucion
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se ha d ictado un Auto que, literal ment e ,
dice:

Auto

En Gijon , a uno de julio de mil nove
cientos noventa y nue ve.

Hechos:

Que en este Ju zgado se siguen ejecu
ci on es contra la empresa C adena
Decoracion, S .L. , ins tadas por don
Perfecto Varela Ei zoa y otros, registradas
con los mim eros 154/1999 y 184/1999,
por un prin cip al de 1.012.935 peset as y
537 .330 peset as, respectivamente, pen
dientes de abono.

Razonamientos jurfdicos:

Unico.- Dand ose los supuestos pre
vistos en los artfculos 36 y siguientes de
la Ley de Procedimiento Laboral que
regul an la acumul acion de ejecuciones, es
procedente en el caso que nos ocupa, acu
mul ar todas las ejecuciones que penden
en este Juzgado contra la empresa Cadena
de Decoracion, S.L.

Visto s los artfculos citados y dernas de
general y pertinente aplicaci6n.

La lima. Sra. don a Marfa de la Paz
Fern andez Fernandez, Magistrada-Juez
del Ju zgado de 10 Soci al Numero Tres de
Gijon ,

Acuerda:

Proceder a la acumulacion de las ejecu
ciones mimeros 154/1999 y 184/1999,
siguiendose una tramit aci6n conjunta y
por un principal de 1.550.265 pesetas,
correspondiente a la suma de los distintos
principales que aiin quedan por abonar,
mas la cantidad de 315 .000 pesetas, pre
supuestadas con caracter provisional para
intereses y costas.

Notiffquese es ta Resolucion a las partes
en form a legal.

Lo acuerda y firm a S.S"., y yo la
Secretari a, doy fe.

Y para que conste, en cumplimiento de
10 acordado, y sir va de not ificaci6n en
forma legal a la empresa ejecutada
Caden a Decoraci6n, S.L., en la actualidad
en ignorado paradero, expido el presente
para su publicacion en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias .

En Gijon , a I de j ulio de 1999.-La
Secretari a.-13.271 .

DE MIERES NUMERO UNO

Cedula de notificacion

Dona Marfa Begofia Ozamiz Bageneta,
Secretari a Judi cial del Juzgado de 10
Social Numero Uno de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento
Demanda rnimero 222/1999 de este
Juzgado de 10 Social, seguidos a instan
cias de dona Marfa del Sol Fernandez
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Tufion, contra la empresa Emp. Oveto,
Socied ad Cooperativa Limitada, sobre
ordinario, se ha dictado la siguiente:

"En Mieres, a seis de julio de mil nove
cientos noventa y nueve.

EI limo. Sr. don Tomas Mafllo
Fernandez , Magistrado-Juez del Juzgado
de 10 Social del Numero Dos de los de
Oviedo, con pr6rroga de ju risdicci6n en
este de Mieres; habiendo visto los presen
tes Autos sobre reclamaci6n de cantidad;
instruidos entre partes:

- Como demandante: Dona Marfa del
Sol Fernandez Tufion, representada por el
Letr ado don Jose Alberto Alonso
Fernandez.

- Como demandados: EI Instituto
Nacional de la Segurid ad Social, repre
sentado por .Ia Letrada dona Eva Burgos
Herrera y la empresa Oveto Socied ad
Cooperativa Limitada, quien no compare
ci6 pese a estar citada en legal forma.

En nombre de su Majestad EI Rey, ha
dictado la siguiente, Sentenci a mimero
207.

Fall0

Que estimando la demand a formulada
por dona Marfa del Sol Fernandez Tufion,
contra el Instituto Nacional de la
Segur idad Social y la empresa Oveto
Sociedad Cooperativa Limitada, debo
condenar y condeno a la entidad gestora a
abonar a la actora la cantidad de 69.750
pesetas, con reserva de las acciones que a
esta Ie puedan corresponder frente a la
empresa codemandada.

Asf, por esta mi Sentenci a, 10 pronun
cio, mando y firmo.

Publicaci 6n.- La anterior Sentencia
fue lefda y publicada el misino dfa de su
fecha estando celebrando audiencia publi
ca en el mismo dfa de su fecha; doy Fe.
Firmando dona Begofia Ozamiz
Bageneta,"

Y para que Ie sirva de notificaci6n en
legal forma a Emp. Oveto , Sociedad
Cooperativa Limitada, en ignorado para
dero , con la advertencia que contr a la pre
sente Resoluci6n cabe formular Recurso
de Suplicaci6n, que debera de anunciarse
ante la Secretarfa de este Juzgado dentro
de los cinco dfas habiles siguientes a su
publicaci6n.

En Mieres, a 7 de julio de 1999.-La
Secretaria Jud iciaI.-1 3.437 .

DE OVIEDO NUMERO UNO

Certificaciones

Don a Mar fa Jose Menendez Urbon ,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Niimero Uno de Oviedo,

. Cert ifico: Que en los Autos mimero D
258/1999, Ejecuci6n mimero 131/1999,
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seguidos a instancia de don Celestino
Morillo Saez, contra Fondo de Garantfa

. Salarial y Equipos Industriales y Medio
Ambiente, S.A. (EIMA), sobre cantidad,
se ha dictado Auto de fecha seis de los
corrientes, cuya parte dispositiva dice:

Vistas las disposiciones legales citadas
y dernas de aplicaci6n, S.5"., ante mi,
dijo:

Que debfa declarar y declaraba a la
empresa demandada ejecutada Equipos
Industriales y Medio Ambiente, S.A.
(EIMA) en estado legal de insolvencia,
con caracter provisional, poria cantidad
de 487.348 pesetas, hasta tanto no venga
a mejor estado de fortuna y se lleven estos
Autos al archivo, entregando la parte eje
cutante los testimonios debidos para que
pueda ejecutar ante el organismo oportu
no sus derechos correspondientes.

Notiffquese este Auto a la empresa eje
cutada a medio de edictos en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Asturias
y en el tabl6n de anuncios de este
Juzgado.

La lima. Sra. dona Paloma Gutierrez
Campos, Magistrada-Juez del Juzgado de
10 Social Niimero Uno de Oviedo, asf 10
mand6 y firma. Doy Fe.

Y para su publicaci6n en el BOLETIN
. OFICIAL del Principado de Asturias y

fijaci6n en el tabl6n de anuncios de este
Juzgad o de 10 Social, a efectos de notifi
caci6n a Equipos Industriales y Medio
Ambiente, S.A. (EIMA), actualmente en
ignorado paradero, expido la presente.

En Oviedo, a 6 de juli o de 1999.-La
Secretaria.-1 3.387.

Dofia Marfa Jose Menendez Urb6n ,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Ntimero Uno de Oviedo,

Certifico: Que en los Autos ruimero
688 y 689/1999 , que se siguen en este
Juzgado de 10 Social , sobre cantidad,
seguidos entre partes que luego se hara
mencion, se ha dictado Sentencia, con
fecha siete de los corrientes, cuya parte
dispositiva, copiada a su tenor literal dice:

Fall0

Que estimando la demanda formulada
por don Jesus Luis Suarez Alonso y don
Aurelio Medina Riestra, contra Frutas La
Santina, S.L. , y Fond o de Garantfa
Salarial debo declarar y declaro que la
empresa adeuda a don Jesus Luis Suarez
Alonso la cantidad de 643.075 pesetas y a
don Aurelio Medina Riestra la cantidad
de 613.850 pesetas por los conceptos
expresados y, en consecuencia condeno a
la demandada a que haga cumplido pago
de esta , quedand o obligado el Fondo de
Garanti a Salarial con los Ifmites que esta
blece el articulo 33 del Estatuto de los
Trabajadores.
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Notiffquese a las partes la presente
Resoluci6n, advi rtiendo les de su derecho
a recurrir esta Sentencia en Supli caci6n y
plazo de cinco dfas, para ante la Sala de 10
Social del Tribun al Superi or de lu sticia
acreditando el dep6sito del importe de la
condena a favor de este lu zgado de 10
Social Ntimero Uno, en la cuenta 3358,
del Banco Bilbao Vizcaya, S.A., oficina
Urfa, con la clave 65 y, expresi6n del
mirnero de procedi miento al anunciar el
recurso y el especial de 25.000 pesetas en
la misma cuenta dc dicha entidad banca
ria y misma clave, al tiempo de interponer
el mismo, si fuere la dema ndada la que 10
hiciere, ingrcsando por separado ambos
conceptos,

Asf, por esta mi Sentencia, de la que se
llevara testimonio a los Autos, 10 pronun
cio, mando y firmo.

Y para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, y
fijaci6n en el tabl6n de anuncios de este
lu zgado de 10 Social, a fin de que sirva de
notific acion en forma a la demandada
Frutas La Santina, S.A., en ignorado para
dero, expido el presente.

En Oviedo, a 8 de julio de 1999.-La
Secretaria.-1 3.434.

Dona Marfa Jose Menend ez Urb6n,
Secretaria del lu zgado de 10 Social
Niimero Uno de Oviedo ,

Certifico: Que en los Autos rnimero
683/199 9, que se sigue n en este Juzgado
de 10 Social, sobre cantidad , seguidos
entre partes a que luego se hara menci6n,
se ha dictado Sentencia, con fccha ocho
de los corrientes, cuya parte dispositiva,
copiada a su tenor literal dice:

Fallo

Que estimando la demanda formulada
por dona Candel aria Zarabozo Rubio,
contra Fondo de Garantfa Salaria y Dos
de LIangreu , S.L., debo declarar y decla
ro que la empresa adeuda a la actora la
cantidad de 2 17.409 pesetas por los con
ceptos expresados y, en consec uencia
condeno a la demandada a que haga cum
plido pago de esta, quedando obligado el
Fondo de Garantfa Salarial con los Ifmites
que establece el articulo 33 del Estatuto
de los Trabajadores.

Notiffquese a las partes la presente
Resoluci6n, advirtiendo les a las partes
que contra esta Resoluci6n no cabe recur
so alguno.

Asf, por esta mi Sentencia, de la que se
llevara testimonio a los Autos, 10 pronun
cio, mando y firmo.

Y para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias. y
fijaci6n en el tabl6n de anuncios de este
Juzgado de 10 Social, a fin de que sirva de
notificaci6n en forma a la demandada Dos
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de Llangreu, S.L., en ignorado paradero,
expido el presente.

En Oviedo, a 9 de julio de 1999.-La
Secretaria.-13.523.

Dona Marfa Jose Menendez Urbon,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Niimero Uno de Oviedo,

Certifica: Que en los Autos mimero D
41011999, Ejecucion mimero 14111999,
seguidos a instancia de don Juan Carlos
Madera Garda, contra Masan
Construccion y Maquinaria, S.L., sobre
cantidad, se ha dictado Auto de fecha
trece de los corrientes cuya parte disposi
tiva dice:

Vistas las disposiciones legales citadas
y dernas de aplicacion SS. I1ma. dona
Paloma Gutierrez Campos, ante mf dijo:

Regfstrese en los de su clase y se decre
ta la ejecucion de Sentencia recaida en
estos Autos, y en su virtud se haga embar
go en los bienes propiedad de la parte
demandada Masan Construccion y
Maquinaria, S.L., en cantidad bastante a
eubrir las sumas de 565.315 pesetas de
principal, mas la de 92.000 pesetas, que
provisionalmente se estiman necesarias
para el pago de intereses legales y gastos
del procedimiento, guardandose en la
traba el orden legal establecido en el artf
culo 1.447 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, delegando para la practica de estas
diligencias en el Agente Judicial, asistido
del Secretario 0 persona en quien delegue .

Dado que la Ejecucion rnirnero
13311999de este Juzgado, seguida contra
la empresa Masan Construccion y
Maquinaria, S.L., se encuentra en tramite
de averiguacion de bienes, quede la pre
sente ejecucion a resultas de dichas dili
gencias .

Notiffquese este Auto a la empresa eje
cutada a medio de edietos en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Asturias
y en el tablon de anuncios de este
Juzgado.

Asf 10manda y firma SS., doy fe.

Y para su publicacion en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, y
fijacion en el tablon de anuncios de este
Juzgado de 10 Social, a efectos de notifi
eaci6n a Masan Construccion y
Maquinaria, S.L., actualmente en ignora
do paradero, expido la presente.

En Oviedo, a 13 dejulio de 1999.-La
Secretaria.-13.648.

Dona Marfa Jose Menendez Urbon,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Niimero Uno de Oviedo,

Certifico: Que en los Autos numero D-
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22011999, Ejecuci6n rnimero 122/1999 ,
seguidos a instancia de don Gonzalo
Jose Iglesias Colao y don Juan Carlos
Rodriguez Garda, contra Seguridad,
Protecci6n y Vigilancia, S.A., sobre can
tidad, se ha dictado Auto de fecha dos de
los eorrientes, cuya parte dispositiva
dice :

Vistas las disposieiones legales citadas
y demas de aplicacion , S.S'., ante mi,
dijo:

Que debfa declarar y declaraba a la
empresa demandada ejecutada Seguridad,
Protecci6n y Vigilancia, S.A., en estado
legal de insolvencia, con caracter provi
sional, por la cantidad de 1.095.598 pese
tas, hasta tanto no venga a mejor estado
de fortuna y se lleven estos Autos al archi
vo, entregando a la parte ejecutante los
testimonios debidos para que pueda eje
eutar ante el organismo oportuno sus
dereehos correspondientes.

Notiffquese este Auto a la empresa eje
cutada a medio de edictos en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Asturias
y en el tabl6n de anuncios de este
Juzgado .

La I1ma. Sra. dona Paloma Gutierrez
Campos, Magistrada-Juez del Juzgado de
10 Social Niimero Uno de Oviedo, asf 10
mando y firma. Doy fe.

Y para su publicacion en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
fijaci6n en el tabl6n de anuncios de este
Juzgado de 10 Social, a efectos de notifi
caci6n a Seguridad, Protecci6n y
Vigilancia, S.A., actualmente en ignorado
paradero, expido la presente.

En Oviedo, a 2 de julio de 1999.-La
Secretaria .-13.198.

Dona Marfa Jose Menendez Urb6n,
Secretario del Juzgado de 10 Social
Numero Uno de Oviedo,

Certifieo : Que en los Autos mimero D
29511999, Ejecucion mimero 130/1999,
seguidos a instancia de dona Camila
Luisa Bragado Longo, eontra dona Josefa
Garda Velasco (Lavanderfa Lavalux),
sobre eantidad, se ha dictado Auto de
feeha dos de los corrientes, cuya parte
dispositiva dice:

Vistas las disposiciones legales citadas
y demas de aplicaci6n, SS., ante mf,
dijo:

Que debfa declarar y declaraba a la
empresa demandada ejecutada dona
Josefa Garda Velasco (Lavanderfa
Lavalux), en estado legal de insolveneia,
con caracter provisional, por la eantidad
de 631 .850 pesetas, hasta tanto no venga
a mejor estado de fortuna y se lIeven
estos Autos al arehivo, entregando a la
parte ejecutante los testimonios debidos
para que pueda ejeeutar ante el organis-
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mo oportuno sus derechos correspon
dientes.

Notiffquese este Auto a la empresa eje
cutada a medio de edictos en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Asturias
y en el tablon de anuncios de este
Juzgado.

La lima. Sra. dona Paloma Gutierrez
Campos, Magistrada-Juez del Juzgado de
10 Social Niirnero Uno de Oviedo, asf 10
mando y firma . Doy fe.

Y para su publicacion en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
fijaci6n en el tablon de anuncios de este
Juzgado de 10 Social, a efectos de notifi
caci6n a dona Josefa Garda Velasco
(Lavanderfa Lavalux), actualmente en
ignorado paradero, expido la presente.

En Oviedo, a 2 de julio de 1999.-La
Secretaria.-13 .199.

Dona Marfa Jose Menendez Urb6n,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Numero Uno de Oviedo,

Certifico: Que en los Autos ruimero D
30011999, Ejecuci6n mimero 129/1999,
seguidos a instancia de don Andres
Garda Gonzalez y dona Marfa del
Carmen Gomez Gonzalez, contra Ribeiro
y Meireles Imp. Exp. Textiles, sobre des
pido, se ha dictado Auto de fecha 2 de
julio de 1999, cuya parte dispositiva dice:

Vistas las disposiciones legales citadas
y dernas de aplicaci6n, SS., ante mf,
dijo:

Que debfa declarar y declaraba a la
empresa demandada ejecutada Ribeiro y
Meireles Imp. Exp. Textiles, en estado
legal de insolvencia, con caracter provi
sional, por la cantidad de 954.108 pesetas,
hasta tanto no venga a mejor estado de
fortuna y se lIeven estos Autos al archivo,
entregando a la parte ejecutante los testi
monios debidos para que pueda ejecutar
ante el organismo oportuno sus derechos
correspondientes.

Notiffquese este Auto a la empresa eje
cutada a medio de edictos en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Asturias
y en el tabl6n de anuncios de este
Juzgado.

La lima. Sra. dona Paloma Gutierrez
Campos, Magistrada-Juez del Juzgado de
10 Social Numero Uno de Oviedo, asf 10
mand6 y firma. Doy fe.

Y para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
fijaci6n en el tabl6n de anuncios de este
Juzgado de 10 Social, a efectos de notifi
caci6n a Ribeiro y Meireles Imp. Exp.
Textiles, actual mente en ignorado parade
ro, expido la presente .

En Oviedo, a 2 de julio de 1999.-La
Secretaria.-13 .253.
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DE OVIEDO NUMERO DOS

Certificaciones

Don Misael Le6n Noriega, Secretario del
Juzgado de 10 Social Niirnero Dos de
Oviedo,

Certifico : Que sobre los Autos ruirnero
0-220/1999, de este Juzgado de 10Social,
seguidos entre partes, a las que luego se
hara menci6n, sobre cantidad, se ha dicta
do Sentencia con fecha 9 de jul io de 1999,
cuya parte dispositiva copiada a su tenor
literal, dice:

Fall0

"Que estimando la demanda formulada
por don Jose Luis Pereiro Freije, contra
las empresa C. Occhi Gabinete de
Comunicaci6n, S.L., Rapress de
Publicidad, S.L., Instituto Nacional de
Protocolo , S.L., y contra el Fondo de
Garantia Salarial, debe condenar y conde
no a dichas empresas a abonar al actor la
cantidad de 1.618.611 pesetas .

Asf por esta mi Sentencia, 10 pronun
cio, mando y firmo. Don Tomas Mafllo
Fernandez, rubricado y sellado."

Y para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
fijaci6n en el tabl6n de anuncios de este
Juzgado de 10 Social, a fin de que sirva
de notificaci6n en forma a la empresas
C. Occhi Gabinete de Comunicaci6n,
S.L., Rapress de Publicidad, S.L. , e
Institute Nacional de Protocolo, S.L.,
que se encuentran en ignorado paradero,
advirtiendo a las partes de su derecho a
recurrir esta Sentencia en Suplicaci6n,
para ante la Sala de 10 Social del
Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, debiendo anunciarlo ante este
Juzgado en el plazo de cinco dfas habi
les, contados a partir del siguiente al de
la notificaci6n de la misma, previa dep6
sito del capital de la condena en la cuen
ta de Dep6sitos y Consignaciones de este
Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, ofi
cina de la calle Mendizabal n? I, 10

(clave 5647) numero de cuenta:
335900006522099, y del especial de
25.000 pesetas en la misma cuenta y
entidad bancaria, si fueren las deman
dadas condenadas las que 10 hicieren.
Expido el presente.

En Oviedo, a 9 de julio de I999.-EI
Secretario Judicial.-13.435.

Don Misael Le6n Noriega, Secretario del
Juzgado de 10 Social Numero Dos de
Oviedo,

Certifico : Que sobre los Autos mimero
0-479/1999, de este Juzgado de 10Social ,
seguidos entre partes, a las que luego se
hara menci6n, sobre despido, se ha dicta
do Sentencia con fecha 6 de julio de 1999,
cuya parte dispositiva copiada a su tenor
literal, dice:
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Fall0

"Que estimando las demandas inter
puesta por los actores, contra la empresa
Frutas La Santina, S.L., y cl Fondo de
Garantfa Salarial, debe declarar y declaro
la nulidad de los despidos de que han sido
objeto los demandantes, condenando a la
empresa demandada al abono de una
indemnizaci6n que para don Jesus Luis
Suarez Alonso asciende a 2.467.465 pese
tas, y para don Aurelio Medina Riestra a
3.893.800 pesetas, asf como al pago de
los salarios dejados de percibir desde que
se produjo el despido y hasta la fecha de
esta Resoluc i6n en que se declaran extin
guidos los contratos de trabajo.

Asf, por esta mi Sentencia, 10 pronun
cio, mando y firmo. Firmado y rubricado.
Don Tomas Mafllo Fernandez."

Y para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
fijaci6n en el tabl6n de anuncios de este
Juzgado de 10Social, a fin de que sirva de
notificaci6n en forma a la empresa Frutas
La Santina, S.L., que se encuentra en
ignorado paradero , advirtiendo a las par
tes de su derecho a recurrir esta Sentencia
en Suplicaci6n, para ante la Sala de 10
Social del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, debiendo anunciarlo ante este
Juzgado en el plazo de cinco dias habiles,
contados a partir del siguiente al de la
notificacion de la misma, previa dep6sito
del capital de la condena en la cuenta de
Dep6sitos y Consignaciones de este
Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, ofi
cina de la calle Mendizabal , n° I, 10

(clave 5647 ), rnimero de cuenta:
3359000065047999, y del especial de
25.000 pesetas en la misma cuenta yenti
dad bancaria, si fuere la demand ada con
denada la que 10 hiciere . Expido el pre
sente .

En Oviedo, a 6 de julio de 1999.-EI
Secretario Judicial.-13.436.

Don Misael Le6n Noriega, Secretario del
Juzgado de 10 Social Niimero Dos de
Oviedo,

Certifico : Que en los Autos rnimero 0 
U.M.A.C., Ejecuci6n mimero 132/1999,
seguidos a instancia de dona Marfa Jose
Gonzalez Victorero, contra Asvi, S.A.,
sobre despido, se ha dictado Auto de
fecha 28 de junio de 1999, cuya parte dis
positiva dice:

"Regfstrese en los de su clase y se
decreta la ejecuci6n de la conciliaci6n
habida en la Unidad de Med iaci6n ,
Arbitraje y Conciliaci6n, entre dona
Marfa Jose Gonzalez Victorero y la
empresa ASVI, S.A. , el dfa 2 de junio de
1999, y en su virtud se haga embargo en
los bienes de dicha empresa, en cantidad
bastante a cubrir las sumas de 2.062 .604
pesetas de principal, mas la de 128.912
pesetas para intereses y 206.260 pesetas
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calculadas provisionalmente para el pago
de costas y gastos del procedimiento;
guardandose en la traba el orden legal
establecido en el articulo 1.447 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil; delegando para
la practica de estas diligencias en el
Agente Judicial , asistido del Secretario 0

persona en quien delegue.

Requierase a la representaci6n de la
ejecutante para que facilite a este Juzgado
el C6digo de ldentificacion- Fiscal de la
empresa ejecutada.

Asf 10 manda y firma SS. Doy fe. EI
Magistrado-Juez, Sr. Mafllo Fernandez,
firrnado y rubricado. Don Misael Le6n
Noriega, firmado y rubricado.'

Y para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
fijacion en el tabl6n de anuncios de este
Juzgado de 10Social , a tin de que sirva de
notificacion en legal forma a la empresa
ASVI, S.A., que se encuentra en ignorado
paradero, expido y firma la presente .

En Oviedo, a 13 de julio de 1999.-EI
Secretario.-13.590.

Don Misael Le6n Noriega , Secretario del
Juzgado de 10 Social Niirnero Dos de
Oviedo,

Certifico: Que sobre los Autos mimero
0-479/1999, de este Juzgado de 10Social,
seguidos entre partes, a las que luego se
hara menci6n, sobre despido, se ha dicta
do Auto de Aclaraci6n con fecha 14 de
julio de 1999, cuya parte dispositiva
copiada a su tenor literal, dice:

"Que debfa aclarar y aclaraba la
Sentencia de fecha 6 de julio de 1999,
deb iendo quedar redactado el fallo de la
siguiente forma:

Fallo

Que estimando las deman das interpues
tas por los actores contra la empresa
Frutas La Santina, S.L., y el Fondo de
Garantia Salarial , debo declarar y declaro
la nulidad de los despidos de que han sido
objeto los demand antes, condenando a la
empresa demandada al abono de una
indemnizaci6n que para don Jesus Luis
Suarez Alonso asciende a 3.893.800 pese
tas y para don Aurelio Medina Riestra a
2.467.465 pesetas, asf como al pago de
los salarios dejados de percibir desde que
se produjo el despido y hasta la fecha de
esta Resoluci6n en que se declaran extin
guidos los contratos de trabajo."

Y para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
fijacion en el tabl6n de anuncios de este
Juzg ado de 10 Social , fin de que sirva de
notificaci6n en forma a la empresa Frutas
La Santina, S.L., que se encuentra en
ignorado paradero. Expido el presente .

En Oviedo, a 14 de julio de I999.-EI
Secretario Judicial.-13.591.
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Don Mis ael Leon Noriega, Secret ar io del
Juzgado de 10 Soci al Ntimero Dos de
Ov iedo,

Certifico : Que en los Autos mirnero D
834/1998, Ejecucion mimero 131/1999,
seguidos a ins ta ncia de don Martfn
Ignacio Gonzalez Alv arez, contra Seltre,
Sociedad Cooperativa, sobre despido, se
ha dictado Auto de fecha 28 de junio de
1999, cuya parte dispo sitiv a dice :

"Regfstrese en los de su clase y se
decret a la ejecucion de Sentencia recafda
en estos Auto s y en su virtud se hag a
embargo de los bien es . propiedad de la
parte demandad a Seltre , Sociedad
Cooperativa, en cantidad bastante a cubrir
las sumas de 333 .989 pesetas de prin ci
pal , mas la de 20 .874 peset as para intere
ses y 33 .398 peset as que provi sional men
te se estiman necesarias para el pago de
costas del procedimiento; guardandose en
la traba el ord en legal establecido en el
articulo 1.447 de la Ley de
Enjuici ami ento C ivil; delegand o para la
practica de estas dil igencias en el Agente
Judici al, asistido del Secretario 0 per sona
en quien delegue.

Requierase a la representacion de la
parte actora, para que facilite a este
Juzgado el Codigo de identificaci on
Fiscal de la empresa ejecut ada.

Frente a est a Resoluci on pro cede
Recur so de Rep osi cion ante es te Ju zgado,
en el plaza de tres dfas habiles,

Asf 10 mand a y firma S.sa. Doy fe. EI
Magi strado-Juez, Sr. Mafllo Fernandez ,
firmado y rubricado. Don Misael Leon
Noriega. firmado y rub ricado."

Y para su publicacion en el BOLETIN
OFICIAL del Princip ado de Asturi as y
fijacion en el tablon de anuncios de este
Juzgado de 10 Social , a fin de que sirva de
notific acion en legal form a a la empresa
Seltre, Sociedad Co operativa, qu e se
encuentra en ignorado paradero, expido y
firma la presente.

En Ovied o, a 28 de junio de 1999 .-EI
Secretario .-1 3.200.

_0-

Don MisaeI Leon Noriega, Secretario del
Juzgado de 10 Social Niimero Dos de
Oviedo,

Cert ifico: Que en los Aut os mim ero D
226/1999, Ejecucion rnimero 130/1999,
seguidos a instancia de don a Luisa
G6mez Fou z, co ntra Gomez Fouz, S.L. ,
sobre cantidad, se ha dictado Auto de
fecha 28 dejunio de 1999, cuya parte dis
positiva dice :

"Regfstrese en los de su clase y se
dec reta la ejecuci6n de Sentencia rec afda
en esto s Autos y en su virtud se haga
emb argo de los bienes propiedad de la
parte demandada G6mez Fouz , S.L., en
cantidad bastante a cubrir las sumas de
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469.467 peset as de principal, mas la de
29.341 peset as para inte reses y 46 .946
pesetas que provi sion almente se es tima n
necesari as para el pago de costas del pro 
cedimiento; guardandose en la trab a el
orden legal es tableci do en el articulo
1.447 de la Ley de Enju ici am ient o Civil ;
delegando para la pract ic a de estas dili
gencias en el Agent e Jud icial , asistido
del Secretar io 0 persona en qui en dele
gue.

Fr ente a es ta Resoluci6n proced e
Recurso de Reposici6n ant e este Juzgado,
en el plaza de tres dfas habiles,

Asf 10 manda y firma S.sa. Doy fe. EI
Magistrado-Juez, Sr. Mafllo Fern and ez,
firmado y rubricado. Don Misael Le6n
Noriega, firmado y rubric ado."

Y para su publicacion en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturi as y
fijacion en el tabl 6n de anun cios de este
Juzgado de 10 Social, a fin de que sirva de
notificaci6n en legal form a a la empresa
G6mez Fouz, S.L. , que se encuentra en
ignorado paradero, expido y firmo la pre
sente.

En O viedo , a 28 de j unio de 1999.-EI
Secretario.-1 3.20 I.

_0-

Don Misael Le6n Noriega , Secretario del
.Juzgado de 10 Social Niimero Dos de
Oviedo,

Certifico: Que sobre los Aut os ntimero
D-368/1999 de este Juzgado de 10 Social,
seguidos entre partes, de una como
demandante don Adolfo Tunon Rodriguez
y de otra como demandado s el Instituto
Nacional de la Seguridad Social , la
Tesorerfa General de la Seguridad Social
y la empresa Explotaci6n Diez Am igos,
S.A., sobre invalidez, se ha dict ado Aut o,
con fec ha 22 junio de 1999 , cuya parte
dispositi va copiada a su tenor literal , dice:

Que debfa acl arar y acl araba la
Sentencia de fecha 22 de junio de 1999,
debiendo quedar reda ctado el hecho pro
bado primero de la siguiente forma :

"Primero.- EI ac tor don Adolfo Tunon
Rodr iguez, nacido el 23 de agosto de
1949, y que figur a afiliado a la Segu ridad
Soci al, Regim en Especial de la Minerfa
del Carbon, con el rnirnero 33/655 .920,
trabaj 6 como picador hasta el afio 1992 ,
es tando ac tua lme nte en situaci6n de
desernpleo,'

Y para su publi eaci6n, en el BOLETIN
OFICIAL del Prin cipado de Astu rias y
fij aci6n en el tabl6n de anunci os de este '
Juzgado de 10Soci al , a fin de que sirva de
notifi caci6n en forma a la empresa
demandada Explotaci6n Diez Amigos,
S.A. , que se encuentra en ignorado para 
dero , expid o el present e.

En Oviedo, a I de julio de I999 .-El
Secret ario Jud icial.-1 3.202.
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Don Misael Leon Noriega, Secretario del
Ju zgado de 10 Social Niimero Dos de
Oviedo,

Certifi co : Que sobre los Autos mimero
D-36611 999, de este Juz gado de 10 Soc ial,
seguido s entre partes a las que luego se
hara rnenci6n, sobre cantidad, se ha dicta
do Aut o de Acl araci 6n de Sentencia con
fecha I de julio de 1999 , cuy a parte dis
pos itiva, copi ada a su tenor literal , dice :

Vistos los artfculos citad os y dernas de
general aplicaci6 n, S.S· . el lim o. Sr. don
Tom as Mafllo Fernandez, Magist rado
Juez del Juz gado de 10 Social Niimero
Dos de los de Oviedo , por ante mf el
Secretario dijo :

Que debfa ac la rar y aclaraba la
Sentencia de feeha 17 de junio de 1999,
quedand o redact ado el fallo de la siguien
te forma:

Fallo

"Que estimand o la dem and a interpues
ta por don Lu is Mallada G arda, contra la
emp resa Coto Ingen ierfa y Construcci6n,
S.L. , y el Fond o de Garantfa Sal arial ,
deb o condenar y condeno a dicha empre
sa a abo na r al acto r la cantidad de
384.674 pesetas."

Lo mand6 y firma S .S·. Doy fe .
Firm ado y rubri cado . Don Tom as Mafllo
Fern andez, Magi strado -Juez del Juzgado
de 10 Social Nurnero Dos de los de
Ovi edo.

Y para su publi caci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
fij aci6 n en el tabl 6n de anuncios de este
Juz gado de 10 Social, a fin de que sirva de
notificaci6n en forma a Coto Ingenierfa y
Con strueci6n , S.L., que se eneuentra en
ignorado paradero , expid o el present e.

En Oviedo , a I de julio de I999.-EI
Secretario Judi eial.-I 3.203 .

Don Misael Le6n Nor iega, Seeretario del
Juzgado de 10 Social Nurnero Do s de
Ovied o,

Certifieo: Que sobre los Au tos mimero
391/1999 de es te Ju zgado de 10 Social,
seguidos entre partes, a las que luego se
hara men ci6n, sobre eantidad, se ha dicta
do Sentencia, con fecha 5 de j ulio de
1999, cuya parte d ispo sitiva copiada a su
tenor liter al, dice :

Fall0

"Que estim ando la demand a formul ada
por don Da vid Martfnez Martinez, contra
la empresa Masan Construcci6n y
Maquinari a, S.L., y el Fondo de Garan tfa
Salari al , debo condenar y eondeno a dicha
emp resa a abonar al actor, la cantidad de
259.545 pesetas.

Asf por es ta mi Sentencia, 10 pronun-
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cio, mando y firmo. Firmado y rubricado.
Don Tomas Mafllo Fernandez."

Y para su publicaci6n, en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
fijaci6n en el tabl6n de anuncios de este
Juzgado de 10 Social, a fin de que sirva de
notificaci6nen forma a la empresa Masan
Construcci6n y Maquinaria, S.L., que se
encuentra en ignorado paradero, advir
tiendo a las partes que contra esta
Sentencia no cabe Recurso de
Suplicaci6n expido el presente.

En Oviedo, a 5 de julio de I999.-El
Secretario JudiciaL-I 3.204.

Don Misael Le6n Noriega, Secretario del
Juzgado de 10 Social Ntimero Dos de
Oviedo,

Certifico: Que sobre los Autos mimero
0-446/1999 de este Juzgado de 10Social,
seguidos entre partes, a las que luego se
hara menci6n, sobre cantidad, se ha dicta
do Sentencia, con fecha 25 de junio de
1999, cuya parte dispositiva copiada a su
tenor literal, dice:

Fall0

"Que estimando la demanda formulada
por los actores contra la empresa Ribeiro
Meireles Importaci6n-Exportaci6n
Textiles, S.L., debo condenar y condeno a
dicha empresa a abonar:

- A don Andres Garda Gonzalez la
cantidad de 151.410 pesetas y,

- A dona Marfa del Carmen G6mez
Gonzalez, la cantidad de 166.967 pesetas.

Asf por esta mi Sentencia, 10 pronun
cio, mando y firmo. Firmado y rubricado.
Don Tomas Mafllo Fernandez."

Y para su publicaci6n, en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
fijaci6n en el tabl6n de anuncios de este
Juzgado de 10Social, a fin de que sirva de
notificaci6n en forma a la empresa
demanda Ribeiro Meireles Importaci6n
Exportaci6nTextiles, S.L., que se encuen
tra en ignorado paradero, advirtiendo a las
partes que contra esta Sentencia no cabe
Recurso de Suplicaci6n expido el presen
te.

En Oviedo, a 25 de junio de 1999.-EI
Secretario JudiciaL-I 3.205.

DE OVIEDO NUMERO TRES

Notificaciones de Sentencia

Don Misael Le6n Noriega, Secretario en
funciones del Juzgado de 10 Social
NiirneroTres de Oviedo,

Certifico: Que en los Autos de este
Juzgado de 10Social rnimero0-61611999,
sobre cantidad, seguidos entre partes a
que luego se hara menci6n, se ha dictado
Sentencia con fecha 7 de julio de 1999,
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cuya parte dispositiva, copiada a su tenor
literal dice:

Fallo

"Se estiman las demandas interpuestas
por los actores contra la empresa Masan
Construcci6n y Maquinaria, S.L., y el
Fondo de Garantfa Salarial, sobre recla
maci6n de cantidad, condenando a la
empresa Masan Construcci6n y
Maquinaria, S.L., al abono de las siguien
tes cantidades:

- A don Roberto Peralta Arnor,
259.545 pesetas.

- A don Juan Jose Suarez Dfaz
Benito, 168.274 pesetas.

- A don Manuel Angel Cueto Garda,
334.431 pesetas.

- A don Juan de Dios Alonso del "
Rivero y Alonso de Castaneda, 259.545
pesetas.

Incorp6rese esta Sentencia al COITes
pondiente libro.

Expfdase certificaci6n literal de la
misma, para su constancia en los Autos de
referencia y notiffquese a las partes advir
tiendo que la misma no es firme por caber
contra ella Recurso de Suplicaci6n en el
plazo de cinco dfas previo dep6sito del
importe de la condena en la cuenta de
Dep6sitos y Consignaciones Judiciales
del Banco Bilbao Vizcaya, oficina 5647
sucursal calle Mendizabal, I de Oviedo,
consignando en dicho ingreso la clave 65
asf como el ruimero de los presentes
Autos y el del Organo Judicial 33600 y
del especial de 25.000 pesetas en la
misma cuenta y entidad dichos.

Asf por esta Sentencia, la pronuncio
mando y firmo.

Firmado:
Arguelles,"

Y para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
fijaci6n en eJ tabl6n de anuncios de este
Juzgado de 10Social, a fin de que sirva de
notilicaci6n en forma a la parte code
mandada Masan Construcci6n y
Maquinaria, S.L., en ignorado paradero,
expido el presente.

En Oviedo, a 8 de julio de 1999.-EI
Secretario.-13.554.

_0-

Don Luis de Santos Gonzalez, Secretario
del Juzgado de 10 Social Numero Tres

• de Oviedo,

Certifico: Que en los Autos de este
Juzgado de 10Social ruimero0-121/1999,
sobre cantidad, seguidos entre partes a
que luego se hara menci6n, se ha dictado
Sentencia con fecha 21 de abril de 1999,
cuya parte dispositiva, copiada a su tenor
literal dice:

31-VII-99

Fall0

Por 10 expuesto en el ejercicio de la
potestad conferida a este 6rgano jurisdic
cional por mandato del articulo 117.3 de
la Constituci6n Espanola se adopta la
siguiente decisi6n:

Estimar la demanda formulada por
Fundaci6n Laboral de la Construcci6n del
Principado de Asturias, contra Contratas
La Corredoria, S.L., condenando a esta
parte a que abone a la demandante la can
tidad de 789.445 pesetas en concepto de
aportaciones obligatorias no ingresadas
durante el perfodo litigioso, mas otras
157.889 pesetas en concepto de recargo.

Incorp6rese esta Sentencia al corres
pondiente libro.

Expidase certificaci6n literal de la
misma para su constancia en los Autos de
referencia.

Notiffquese a las partes con indicaci6n
de que no es firme por caber contra ella
Recurso de Suplicaci6n ante la Sala de 10
Social del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias.

Asf por esta mi Sentencia, 10 pronun
cio, mando y firmo. El Magistrado-Juez.

Y para su publicaci6n en el BOLETIN
OFlCIAL del Principado de Asturias y
fijaci6n en el tabl6n de anuncios de este
Juzgado, a fin de que sirva de notificaci6n
en forma a la empresa demandada
Contratas La Corredoria, S.L.

Advertencia.- Y con la expresa adver
tencia de que contra la misma cabe
Recurso de Suplicaci6n en el plaza de
cinco dfas, previa dep6sito del importe de
la condena en la cuenta de dep6sitos y
consignaciones judiciales del Banco
Bilbao Vizcaya, oficina 5647 sucursal de
Ia calle Mendizabal, n° I, de esta capital,
consignando en dicho ingreso la clave 65.
asf como el rnirnero de los presentes
Autos y el mimero del Organo Judicial
33600 y del especial de 25.000 pesetas en
la misma cuenta antes mencionada e igual
entidad bancaria, ingresando por separa
do ambos conceptos. Reitero fe.

En ignorado paradero, expido el pre
sente.

En Oviedo, a I de julio de I999.-EI
Secretario JudiciaL-I 3.040.

DE OVIEDO NUMERO CUATRO

Certificaciones

Dona Consuela Navarro Bidegafn,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Nurnero Cuatro de Oviedo,

Certifica: Que en la Ejecuci6n mirnero
20/1999, Autos ruimero 0-96311998 , de
este Juzgado de 10 Social Numero Cuatro
de los de Oviedo, a instancia de don Jose
Luis Rodrfguez Menendez, contra Ceinsa,
98 S.L., se dict6 Auto acordante:
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Desestimo el Recurso de Reposicion
interpuesto por la parte dem andante don
Jose Luis Rodriguez Menendez, frente a
la prov idenc ia de fech a 12 de mayo de
1999, cuyo contenido confirmo.

EI limo. Sr. don Jorge Gonzalez
Rodriguez, Mag istrado-Juez del Juzgado
de 10 Social del Niimero Cu atro de los de
Oviedo, asf 10 rnando y firma.

Y para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Pr incipado de Astu rias , a
fin de que sirva de notificaci6n en for ma a
Ceinsa 98 , S.L., en ignorado paradero,
expido el presente.

En Oviedo, a 5 de julio de 1999.-La
Secretaria Judicial.-13.388 .

_0-

Dona Con suelo Navarro Bidegafn ,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Ntimero Cuatro de Oviedo ,

Certifica: Que en la Ejecuci6n ruimero
143/1999, Autos mirnero D-967/1998, de
este Juzgado de 10 Social Niimero Cu atro
de los de Oviedo, a instancia de don a

. Carmen Porteros Ramos, dona Rosa
Maria Sacristan Olmos, don Avelino
Sanchez Gard a, dona Carmen Mo reno
Arrones Noval y dona Carmen L6pez
Fernandez, contra Gabinete de
Informaci6n y Ge sti6n S, se dict6 Auto
acordante:

Que debra decretar y decretaba la eje
cuci6n de Sentencia habida en esto s
Auto s y en su virtud se hag a embargo en
los bienes propiedad de la empresa
demandada Gabinete de Informaci6n y
Gesti6n S, en ca ntidad bastante para
cubrir las sumas de 1.244.056 pesetas de
principal , mas la de 249 .000 pesetas que
provis ional mente se estim an necesari as
para el pago de intereses legales y gastos
de procedimiento, gu ardandose en la
traba el orden legal establec ido' en el arti
culo 1.447 de la Ley de Enjuiciam iento
Civil; delegando para la practica de estas
diligencias en el Agente Judicial, asistido
del Secretario 0 persona en quien este
delegue.

EI limo. Sr. don Jorge Gonzalez
Rodriguez, Magistrado-Juez del Juzgado
de 10 Social del Numero Cu atro de los de
Oviedo , asf 10 mand6 y firma.

Y para su publi caci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturi as, a
fin de que sirva de notificaci6n en form a a
Gabinete de Informaci6n y Ge sti6n S, en
ignorado paradero , exp ido el presente .

En Ov iedo, a 5 de julio de 1999.-La
Secretaria Jud icial.-1 3.389 .

_0-

Dona Consuelo Na varro Bid egafn ,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Numero Cuatro de Oviedo,

Certifi ca: Que en la Eje cucion rnimero
136/1999 , Autos mirnero D-504/1 99 8, de
este Juzgado de 10 Social Numero Cu atro
de los de Oviedo , a instancia de don
Francisco Jos e Martfne z Fern andez, con
tra Construcciones Raul Fernandez, S.L. ,
se dicto AVto acordante:

Que debfa de cret ar y de cret aba la eje
cu ci6n de Sentencia habida en estos
Auto s y en su virtud se haga embargo en
los bienes propied ad de la empresa
dem and ada Con strucciones Raul
Fern and ez, S.L.. en cantidad bast ante
para cubrir las sumas de 2.433.798 pese
tas de principal, mas la de 487 .000 pese
tas que provision almente se estiman nece
sarias para el pago de intereses legales y
gastos de procedimiento guardandose en
la traba el orden lega l estable cido en el
ar ticulo 1.447 de la Ley de
Enju iciamiento Civil ; delegand o para la
practica de estas dilig encias en el Agente
Jud icial, asistido del Secretario 0 per sona
en quien este delegue.

EI limo. Sr. don Jorge Gonzalez
Rodriguez , Mag istrado-Juez del Juzgado
de 10 Social del Ntimero Cu atro de los de
Oviedo, asf 10 mand6 y firma.

Y para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Prin cipado de Asturi as, a
fin de que sirva de notificaci6n en form a a
Con struc ciones Raul Fern ande z, S.L. , en
ignorado paradero, expido el presente.

En O viedo , a 29 dejunio de 1999.-La
Secret aria Judicial.-13.035 .

Don a Con su elo Navarro Bidegafn,
Secretaria del Juzgado de 10So cial
Numero Cuatro de Oviedo,

Certifica: Que en la Ejecucion ruirnero
137/1999, Auto s mimero D-507/1 99 8, de
este Juzgado de 10 Social Ntimero Cu atro
de los de Oviedo, a instancia de don Jose
Ram 6n Sanfeliz Chaso , contra
Construcciones Raul Fern andez, S.L., se
dict6 Auto acorda nte:

Que debia decretar y decretaba la eje
cuci6n de Sentencia habida en estos
Autos y en su virtud se haga embargo en
los bienes propiedad de la empresa
dem andada Construcciones Raul
Fernandez, S.L., en canti dad bast ante
para cubrir las sumas de 1.514.032 pese
tas de prin cipal. mas la de 303.000 pese
tas que provisionalmente se estiman nece
sarias para el pago de intereses legal es y
gastos de procedimiento guardandose en
la traba el orden legal establecido en el
artfculo 1.447 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil; delegando para la
practica de estas dil igencias en el Agente
Jud icial, asist ido del Secretario 0 persona
en quien este delegue.

EI limo. Sr. don Jorge Gonzalez
Rodr iguez, Magistrad o-Juez del Juzgado
de 10Social del Ntimero Cu atro de los de
Oviedo, asf 10 mand6 y firm a.

Y para su publ icacion en el BOLETIN
OFICIAL del Pr incip ado de Asturias, a
fin de que sirva de noti ficacion en forma a
Construcciones Raul Fern andez, S .L., en
ignorado paradero, expido el present e.

.En O viedo, a 29 dejunio de I999.-La
Secret aria Judi c ial.-13.036.

_0-

Don a Con su elo Navarro Bideg afn ,
Secretari a del Juzgado de 10 Soci al
Niirnero Cu atro de Oviedo,

Certifica : Que en la Eje cucion mimero
138/1999, Auto s mimero D-9.5 39/1 999 ,
de este Juzgado de 10 Soci al Ntimero
Cuatro de los de Ov iedo, a instancia de
don Manuel Su arez Alonso , co ntra
Agrupacion de Servicios de Vigil ancia
Integrada, S.A . (Asvi), se dict6 Auto
aco rda nte:

Que debfa decretar y dec retaba la eje
cuc i6n de Sentencia habida en estos
Autos y en su virtud se haga embargo en
los bien es propied ad de la empresa
dem and ada Agrupacion de Ser vicios de
Vigilancia lntegrada, S.A. (Asvi), en can
tidad bastante para cubrir las sum as de
371.042 pesetas de principal. mas la de
74 .000 peset as que provision almente se
est iman necesarias para el pago de intere
ses legales y gastos de procedimiento
guardandose en la traba el orden legal
establecido en el artfculo 1.447 de la Ley

- de Enju iciamient o Civil ; delegando para
la prac tica de estas diligencias en el
Agente Judi cial , asistid o del Secretario 0
persona en quien este deleg ue.

EI limo. Sr. don Jorge Gonzale z
Rodriguez , Magi strado-Juez del Juzgado
de 10 Social del Numero Cuatro de los de
Oviedo, asf 10 mand6 y firm a.

Y para su publ icacion en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturi as, a
fin de que sirva de notifi caci6n en form a a
Agrupaci 6n de Servicios de Vigil ancia
Integrad a, S.A. (Asvi), en ignorado para
dero, exp ido el presente.

En Ov iedo, a 29 dejunio de 1999.-La
Secretaria Judicial.-1 3.0 37 .

_0-

Don a Con sue la Navarro Bidegafn,
Secretaria del Juzgado de 10 So cial
Ntimero Cuatro de Oviedo,

Certi fica: Que en la Ejecu ci6n mirnero
139/1999, Autos numero D-9.540/l999
de este Juzgado de 10 So cial Ntirnero
Cuatro de los de Ov iedo, a instancia de
Agrup ac i6n de Servicio s de Vigilanci a
Integrad a, S.A ., co ntra don a Marfa
Amparo Qu idiello Fern and ez, se dict6
Aut o acordante:

Que debf a decretar y decretaba la eje
cuc ion de Sentencia hab ida en es tos
Autos y en su virtud se hag a embargo en
los bienes propiedad de la empresa
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demandada Agrupaci6n de Servicios de
Vigilancia Integrada, S.A., en cantidad
bastante para cubrir las sumas de 241.000
pesetas de principal, mas la de 48.000
pesetas que provisionalmente se estiman
necesarias para el pago de intereses
legales y gastos de procedimiento guar
dandose en la traba el orden legal estable
cido en el artfculo 1.447 de la Ley de
Enjuiciarniento Civil; delegando para la
practica de estas diligencias en el Agente
Judicial, asistido del Secretario 0 persona
en quien este delegue.

EI limo. Sr. don Jorge Gonzalez
Rodriguez, Magistrado-Juez del Juzgado
de 10Social del Numero Cuatro de los de
Oviedo, asf 10 mand6 y firma.

Y para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a
fin de que sirva de notificaci6n en forma a
Agrupaci6n de Servicios de Vigilancia
Integrada, S.A., en ignorado paradero,
expido el presente.

En Oviedo, a 29 dejunio de 1999.-La
Secretaria JudiciaI.-13.038.

Dona Consuelo Navarro Bidegafn,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Numero Cuatro de Oviedo,

Certifica: Que en la Ejecuci6n mimero
141/1999, Autos mimero D-9.541/1999,
de este Juzgado de 10 Social Niimero
Cuatro de los de Oviedo, a instancia de
Jorge Rodrfguez Garda, contra
Agrupaci6n de Servicios de Vigilancia
Integrada, S.A. (Asvi, S.A.) se dict6 Auto
acordante:

Que debfa decretar y decretabala eje
cuci6n de Sentencia habida en estos
Autos y en su virtud se haga embargo en
los bienes propied ad de la empresa
demandada Jorge Rodr iguez Gard a, en
cantidad bastante para cubrir las sumas de
874.872 pesetas de principal, mas la de
175.000 pesetas que provisionalmente se
estiman necesarias para el pago de intere
ses legales y gastos de procedimiento
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guardandose en la traba el orden legal
establecido en el articulo 1.447 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil; delegando para
la practica de estas diligencias en el
Agente Judicial, asistido del Secretario 0
persona en quien este delegue.

EI limo. Sr. don Jorge . Gonzalez
Rodriguez, Magistrado-Juez del Juzgado
de 10Social del Numero Cuatro de los de
Oviedo, asf 10 mand6 y firma.

Y para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a
fin de que sirva de notificaci6n en forma a
Agrupaci6n de Servicios de Vigilancia
Integrada, (Asvi S.A.), en ignorado para
dero, expido el presente.

En Oviedo, a 29 de junio de 1999.-La
Secretaria Judicial.-1 3.039.

Edicto

Dona Consuelo Navarro Bidegafn,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Ntimero Cuatro de Oviedo,

Hago saber: Que en las presentes actua
ciones que se siguen en este Juzgado a
instancia de dona Carmen Carrio Alvarez,
contra Fondo de Garantfa Salarial y
Masan Construcci6n y Maquinaria, S.L.,
en reclamaci6n por cantidad, registrado
con el mimero D-480/l 999 se ha dictado
Sentencia cuyo fallo es del tenor literal
siguiente:

Por 10 expuesto en el ejercicio de la
potestad conferida a este 6rgano jurisdic
cional por mandato del articulo 117.3 de
la Constituci6n Espanola se adopta la
siguiente decisi6n:

Estimando la demanda, condeno a la
empresa demandada Masan Construcci6n
y Maquinaria, S.L., a satisfacer a la
demandante dona Carmen Carrio Alvarez,
la cantidad de 576.770 pesetas.

En cuanto al Fondo de Garantfa
Salarial, este organismo estara a la res-

31-VlI-99

ponsabil idad legalmente establecida para
el mismo.

Incorp6rese esta Sentencia al libra
correspondiente.

Expfdase ce rti ficacion literal de la
misma para su constancia en los Autos y
notifiquese a las partes.

Contra la Sentencia cabe interponer,
ante la Sala de 10 Social del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de
Asturias , Recurso de Suplicaci6n, que ha
de ser anunciado en los cinco dfas
siguientes a la notificaci6n, previo dep6
sito del importe de la condena en la cuen
ta co rrie nte del Banco Bilbao Vizcaya,
oficina calle Urfa, 14 (consignando en
dicho ingreso la clave 65 asf como el
mimero de los presentes Autos y rnimero
del 6rgano judicial 3361) Ydel especial de
Recursos de Suplicaci6n, cuyo importe es
de 25.000 pesetas (en la misma cuenta
antes mencionada e igual entidad banca
ria, ingresando por separado ambos con
ceptos), si fuere la empresa demandada la
que 10 hiciera y no gozara del beneficia de
justicia gratuita.

EI recurso ha de cumplir las formalida
des previstas en los artfculos 192, 227,
228 Y 229 de la Ley de Proccdimiento
Laboral (Real Decreto Ley 2/1995, de 7
de abril).

Una vez transcurra ese plaza sin que
cualquiera de las partes manifieste su Pro
posito de presentar el recurso, la
Sentencia sera firme, sin necesidad de
declaraci6n judicial alguna, y se procede
ra a) archivo de los Autos.

Y para que sirva de notificaci6n a
Masan Construcci6n y Maquinaria, S.L.,
en ignorado paradero, se expide el pre
sente edicto para su publicaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, asf como para su colocacion en
el tabl6n de anuncios de este Juzgado.
Expido y firma el presente.

En Oviedo, a 28 de junio de 1999.-La
Secretaria Judicial.-13.123.
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Precio 4%IVA

Suscripciiin llmw l .

ALTAS:
Periodode febre ro adiciembre .
Periodode marzoa diciembre .
Periodode abri l adiciembre .
Periodode mayo adiciembre .
Peri odode junio adiciembre .
Periodode julioadiciembre .
Periodo de agosto adiciembre .
Periodode septiembre a diciembre .
Periodode octubre adiciembre .
Periododenoviembre a diciembre .
Diciembre .
Veniadeejemplares suelros .

12.692

11.635
10.577
9.5 19
8.462
7.404
6.346
5.288
4.23 1
3. 173
2.115
1.058

67

508

465
423
381
338
296
254
212
169
127
85
42
3

Total

13.200

12.100
11.000
9.900
8.800
7.700
6.600
5.500
4.400
3.300
2.200
1.100
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Instrucciones
• Para darse de alta deberan dirigirse a las Oficinas Administrativas

del BOPA (Avda , Julian Cl averla, II , bajo, telefo no 98/5274457.
Departamento de Suscripciones) y solicitar el impreso P-2a los efectos
de hacer efectivo el importe de la susc ripc ion en cualquier entidad
bancariaenclavadaen el Principado deAsturias.

• Enel caso desuscriptores domici liados fuera del Principado deAsturias,
deben efectuar el citado pago en cualquier sucursat del Banco Exterior
de Espana.

• LAS ALTAS SE PRODUCIRAN A PARTIR DEL DIA PRtMERO
DEL MES SIGUIENTE AL DELARECEPCIONEN NUESTRAS
OFICINAS DEL IMPRESO P-2 DEBJDAMENTE SELLADO
PORLAENTIDAD BANCARIA.

IMPR ENTA R EGIONAL
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