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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES y PERSONAL

UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

RESOLUCION de 29 de octubre de /999, de la
Universidad de Oviedo. por la que se nombra a doiia
Marfa Montserrat Gonzalez Fernandez profesora titular
de Universidad en el Area de Conocimiento que se men
ciona.

Vista la propuesta elevada por la comisi6n calificadora del
concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad de fecha
26 de febrero de 1998 (B.O.E. de 25 de marzo de 1998), y de con
formidad con 10establecido en la Ley 11/1983 de 25 de agosto y
el Real Decreto 1.888/1984 de 26 de septiembre, modificado par
cialmente por el Real Decreto 1.427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a dona Marfa Montserrat
Gonzalez Fernandez, Profesora Titular de Universidad en el Area
de Conocimiento ''Teorfa e Historia de 1aEducaci6n", adscrita al
Departamento de Ciencias de 1aEducaci6n .

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 artfculo 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 arti
culo 116 de la Ley 30/1992 , de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin.

En Oviedo, a 29 de octubre de 1999.-EI Rector.-18.679.

• OrRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS
Y ASUNTOS EUROPEOS:

RESOLUCION de 29 de octubre de /999, de la
Consejeria de Administraciones Publicas y Asuntos
Europeos, por la que se dispone la ejecucion de la sen
tencia dictada por la Secci6n Segunda de la Sala de 10
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias en el recurso nlimero /.595/96, inter
puesto por doiia Josefina Alonso Fernandez.

Vista la sentencia de II de septiembre de 1999 dictada por la
Secci6n Segunda de la Sala de 10Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, en el
recurso contencioso-administrativo numero ).595/96, interpuesto
por dona Josefina Alonso Fernandez contra la resoluci6n de la
Consejerfa de Cooperaci6n del Principado de Asturias , de 18 de
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julio de 1995, por la que se procedi6 a dar por extinguido el con
trato de funcionaria interina que vinculaba a la recurrente con
dicha Administraci6n y con efectos al dfa I I de julio del mismo
afio.

Visto el dictamen emitido por el Servicio Jurfdico y conside
rando que la mencionada sentencia ha adquirido firmeza, y que,
en orden a su ejecuci6n, han de observarse los tram ites previstos
en el articulo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que
se regula la organizaci6n y funcionamiento del Servicio Jurfdico
del Principado de Asturias, por la presente dispongo se ejecute en
sus propios terminos el fallo de la citada sentencia, cuyo pronun 
ciamiento es del siguiente tenor literal:

"En atenci6n a 10 expuesto, esta Secci6n Segunda de la Sala
de 10 Contencioso-Administrativo ha decidido:

Desestimar el recurso interpuesto por la Procuradora dona
Marfa Soledad Tuii6n Alvarez, en nombre y representaci6n de
dona Josefina Alonso Fernandez, contra la resoluci6n de la
Consejerfa de Cooperaci6n del Principado de Asturias de fecha 18
de julio de 1995, en cuanto implicaba dar por extinguido el con
trato de funcionaria interina que Ie vinculaba con dicha
Administraci6n, habiendo sido parte el Letrado de los Servicios
Jurfdicos del Principado de Asturias, acuerdo que mantenemos en
este particular por estimarlo ajustado a derecho, sin hacer especial
condena en costas."

En Oviedo, a 29 de octubre de 1999.-EI Consejero de
Administraciones Piiblicas y Asuntos Europeos.-18.601 .

RESOLUCION de 29 de oetubre de 1999, de la
Consejeria de Administraciones Publicas y Asuntos
Europeos, por la que se dispone la ejeeuei6n de la sen
tencia dietada por la Seeci6n Segunda de la Sala de 10
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias en el recurso tuimero 463197, inter
puesto por dona Marfa del Carmen Muniz Fernandez.

Vista la sentencia de 30 de julio de 1999 dictada por la
Secci6n Segunda de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, en
el recurso contencioso-administrativo rnimero 463/97, inter
puesto por dona Marfa del Carmen Muniz Fernandez contra la
resoluci6n del Instituto Asturiano de Administraci6n Publica, de
14 de enero de 1997, por la que se desestima recurso ordinario
contra el acuerdo que eleva propuesta de contrataci6n de lOde
diciembre de 1996 del Tribunal Calificador determinado para la
provisi6n de una plaza de cocinero, asf como frente a esta ulti
ma.

Visto el dictamen emitido por el Servicio Jurfdico y cons ide
rando que la mencionada sentencia ha adquirido firmeza, y que,
en orden a su ejecuci6n, han de observarse los tramites previstos
en el artfculo 26 del Decreto 2011997, de 20 de marzo , por el que
se regula la organizaci6n y funcionamiento del Servicio Jurfdico
del Principado de Asturias, por la presente dispongo se ejecute en
sus propios terminos el fallo de la citada Sentencia, cuyo pronun
ciamiento es del siguiente tenor literal:

"En atenci6n a 10 expuesto, esta Secci6n Segunda de la Sala
de 10Contencioso-Administrativo ha decidido:

Desestimar el recurso interpuesto por el Letrado don Juan
Manuel Baliela Garda, en nombre y representaci6n de dona
Marfa del Carmen Muniz Fernandez, contra el acuerdo dictado
por la Direcci6n del Instituto Asturiano de Administraci6n
Publica "Adolfo Posada" de fecha 14 de enero de 1997, habiendo
sido parte el Letrado de los Servicios Jurfdicos del Principado de
Asturias, acuerdo que mantenemos por estimarlo ajustado a dere
cho , sin hacer especial condena en costas."

En Oviedo, a 29 de octubre de 1999 .-EI Consejero de
Administraciones Publicas y Asuntos Europeos.-18.602.

RESOLUCION de 8 de noviembre de 1999, de la
Consejeria de Administraeiones Publicas y Asuntos
Europeos, por la que se dispone la ejeeuci6n de la sen
tencia dietada por la Seeci6n Segunda de la Sala de 10
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias en el reeurso numero 2.831/97, inter
puesto por don Emilio Peral Carpintero.

Vista la sentencia de 23 de septiembre de 1999 dictada por la
Secci6n Segunda de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, en el
recurso contencioso-administrativo mimero 2.831/97, interpuesto
por don Emilio Peral Carpintero contra resoluci6n dictada con
fecha 24 de junio de 1997 por el Director del Instituto Asturiano
de Administraci6n PUblica "Adolfo Posada", que acord6 dejar sin
efecto 10actuado a partir del momenta de la finalizaci6n de la fase
de oposici6n para proveer un regimen de contrataci6n laboral, por
tiempo indefinido.

Visto el dictamen emitido por el Servicio Jurfdico y conside
rando que la mencionada sentencia ha adquirido firmeza, y que,
en orden a su ejecuci6n, han de observarse los tramites previstos
en el artfculo 26 del Decreto 2011997, de 20 de marzo, por el que
se regula la organizaci6n y funcionamiento del Servicio Jurfdico
del Principado de Asturias, por la presente dispongo se ejecute en
sus propios terrninos el fallo de la citada sentencia, cuyo pronun
ciamiento es del siguiente tenor literal :

"En atenci6n a todo expuesto, la Secci6n Segunda de esta Sala
ha decidido:

Desestimar el recurso contencioso-adrninistrativo interpuesto
por la Procuradora dona Josefina Alonso Arguelles, en nombre y
representaci6n de don Emilio Peral Carpintero, contra la resolu
ci6n dictada el dfa 24 de junio de 1997 por el Director del
Institute Asturiano de Administraci6n Publica "Adolfo Posada",
habiendo sido parte el Letrado de los Servicios Jurfdicos del
Principado de Asturias y como codemandado don Juan Manuel
Suarez Pravia, asistido por el Letrado don Juan Manuel Baliela
Garda, acuerdos que se confirman por ser ajustados a derecho,
sin hacer expresa imposici6n de costas procesales."

En Oviedo, a 8 noviembre de I 999 .-El Consejero de
Administraciones Publicas y Asuntos Europeos.-18.768.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA :

RESOLUCION de 28 de oetubre de 1999, de la
Consejeria de Medio Rural y Pesca, por la que se dispo
ne el eumplimiento de la senten cia dietada por la Seeci6n
Primera de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el reeurso
eontencioso-administrativo numero 464/97 (numero de
expediente PM 23/1995).

Vista la sentencia de 28 de junio de 1999, dictada por la
Secci6n Primera de la Sala Contencioso-Administrativa del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el recurso con ten
cioso-administrativo mimero 464/97, interpuesto por don Angel
Garda Alonso representado y dirigido por el Letrado Sr. de la
Guerra Alonso conta el Principado de Asturias representado por
el Abogado del Servicio Jurfdico del Principado de Asturias,
versando el recurso sobre la resoluci6n del recurso ordinario
interpuesto contra la resoluci6n de la Direcci6n Regional de
Pesca y de la Consejerfa de Agricultura del Principado de
Asturias, por la que se impuso una sanci6n al recurrente, por la
presente dispongo la ejecuci6n en sus propios terrninos, del fallo
de la sentencia mencionado, cuyo pronunciamiento literal es el
siguiente:

"Desestimar el presente recurso contencioso-administrativo
interpuesto por el Letrado Sr. de la Guerra Alonso, contra la reso
luci6n de la Direcci6n Regional de Pesca y de la Consejerfa de
Agricultura del Principado de Asturias de fecha 22 de diciembre
de 1995 y 17 de octubre de 1996 representadas por el Letrado de
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sus Servi cios lurfdicos, acuerdos que mantenemos por ser con
formes a derecho, sin que proced a condena expresa de las costas
pro cesales."

En su virtud, esta Consejerfa, de acue rdo co n 10 establccid o en
la Ley Regul adora de la lurisdicci6n Contencioso-Administrativa
y en el Decreto 2011 99 7, de 20 de marzo , por el que se regul a la
org ani zaci 6n y func iona miento del Servicio lurfdico del
Principado, ha dispuesto que se cumpla en sus propi os terminos
la mencionada Sen ten cia.

En Oviedo a 28 de oc tubre de I 999.- EI Co nsejero de Med io
Rural y Pesca.-1 8.6 8 1.

CO NSFJERI A DE Il"D USTRIA , COMERCIO Y TURISMO:

RESOLVC/ON de 29 de septiemb re de 1999, de la
Consejeria de Industria, Comercio y Turismo, por la que
se disp one la ejec ucion de la sentencia dictada en el
recurso con tencioso-administrativo IlIlmem 654/ / 996.
interpuesto por don Jose Suarez Garcia, en materia de
dec laracion de eaducidad de concesion minera.

Vista la sentencia recafda en el recurso co ntencioso-ad minis
tra tivo mimero 65411996, interpues to por don l ose Suarez G ard a,
contra el Acuerdo del Consejo de Gobiern o del Prin cipado de
Asturias, de 16 de enero de 1996, que desesti rna cl recurso de
suplica interpuesto contra la Resolu ci6n de la Consejerfa de
Industria, Comercio y Empleo de fecha 27 de ju nio de 1995 , que
declara la caducidad de la con cesi6n minera "losefina" mirnero
24.075.

En con secuencia, al haber de ven ido firrnc la referida senten
cia, en cumplimiento de 10 pre visto en la Ley Reguladora de la
lurisdicci6n Conten cioso-Admini strat iva y en el Dccrcto
2011997, de 20 de marzo, que establece la organizaci6n y funcio
nam iento del Servi cio lurfdico del Principado de Asturias.

RESUELVO

Primero.- Ejec utar en sus propios terrninos cl fallo de la sen 
tencia de referencia, cuyo ten or lite ral es el siguic nte :

"Que desestim ando la dem and a formulada por dona Marfa
Antonia Pere z Rodriguez , Procuradora de los Tribunalcs, en nom
bre y represent acion de don lose Suarez Garda, contra e) ac uer
do del Consejo de Gobi erno del Prin cipado de Asturi as, de fech a
24 de enero de 1996 , que desestim a eI recurso de suplica inter 
pue sto co ntra la resolu ci6n del lim o. Sr. Consejero de Indu stri a,
de 27 de junio de 1995 , por la que se decl ara la caduci dad de la
conc esi6n minera "losefin a" mimcro 24 .075, en expedien te del
Servicio de Promoci6n y Desarrollo Minero, habiendo side parte
el Letrado del Servi cio lurfdico del Princ ipado de Asturi as, debe
mo s declarar y declaramos con forme a de recho la resoluci6n
impugnada que, por tal razon , co nfirmamos. Sin hacer especial
decl araci6n de las costas devengadas en la instancia."

Segundo.- Disponer la publicaci6n de la presente Resoluci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Prin cipado de Asturias .

En Oviedo a 13 de octubre de I999.-EI Consejera de
Indu stri a, Comercio y Turismo.-18.606.

• ANUNCIOS

CONSFJERI A DE HACIENDA:

NOTlFlCACION de aetos del procedimiento de reclama
ciones economico-administra tivas a los obligados trihu
tarios que se ci tan.

De acuerdo con 10 dispuesto en el art fculo 105 de la Ley
23011963, de 28 de diciembre, General Tributaria (modi ticado
parcialmente por Ley 6611997 , de 30 de di ciembre), se detail a la
siguiente rela ci6n de obli gados tribut arios a los que no ha sido

posible notificarl es, por causas no imputables a la Administraci6n
tribut ar ia, y una vez intentado por dos vcccs:

Oblig ado Tributario

Apellid os y nombrel Nlimcrnde
Denominaci6n entidad N.I.F. Repre sentantc Reclamaci on

Jose Ramo n Bias Cirna Sanc hez 10.536.335 N 85/99

Jose Angel Iglesias Rodriguez 10.768 .022 C 398/99

Los obligados tributari os deberan co mpa recc r por sf 0 por
medi o de represent ante va lida mente acredi tado , en el plazo de 10
dfas a con tar a partir del siguie nte a la publicaci6n de cste anun
cio en el BOLETI N OFICIAL del Pr incipado de Astu rias .

La not ificaci6n podra recogerse en las ofi cinas del Servicio de
Regimen lurfdico (Secci6 n de Recl am aciones y Rccu rsos), sitas
en Ia calle Coronel Arand a n° 2 de O vied o (Edi ficio
Admini strat ivo de Servicios Multiples, 4" plant a, sec tor izquier
do ).

Si transcurrido el plazo mencion ado no se hubiese co mpareci
do, la notificaci on se ent end era praducida, a todos los efectos
legales, desde e t dfa siguiente al del venci mie nto del plazo sefia
lado para co mparece r.

En Oviedo, a 3 de noviem bre de I999. - La l e fa de la Secci6n
de Recl amaciones y Recursos.-18.553.

SERVICIO DE RECAUDAC ION:

NOTl F/CAC/ON de embargo de cred itos que se citan.

EI Servicio de Recaudacion ,

Haec saber: Que por habcr resultado neg ativ as las not ifica
ciones intentadas en el domicilio qu e figura en el corres pon
diente titulo ejecutivo a los deudores qu e en e l anexo se rel acio 
nan , procede ci ta r a los intcresados 0 a sus representantcs, para
se r not ificado po r comparecencia po r mcdio del prescn te anun 
cio, ta l y co mo cs tablece el artfc ulo 105 de la Ley General
Tr ibutaria segii n redaccion dada por la Ley 6611997 , de 30 de
d iciembre de Medidas Fi scales, Adm inistrativas y de Orden
Soci al , debiendo cornp arecer en las olic inas del Sc rvi cio de
Re caud aci 6n, Zon a Gij6n, en e l pl azo de die z di as contados
de sde el siguicnte al de la publicaci 6n de este anunc io en c l
BOLETI N OFICI AL del Pr incipad o de Asturi as. Transc urrido
dicho pl azo sin com pare cer , la notilicaci6n se ente ndera pra du
cida a todo s los cfec tos legales de sd e el dfa siguicnte al vcnci 
miento de l refcr ido plaza.

Diligencia :

Transcurrido el plaza de ingreso se fialado en el artfculo 108
del Regl amento General de Recaudaci6n , sin que se haya atend i
do la not ificacion y requeri rniento al pago q ue se formul o, y en
ejec uci6 n de la provi de ncia de apre mio dictada por la l e fa del
Servicio de Re caud acion, se aco rd6 Pra videncia de embargo de
los bienes y derechos propied ad del deudor en ca ntidad suficicn
te para cubrir el descubiert o mas el reca rgo de ap remio, intere scs
y costas del procedimiento, .por 10 qu e en cumplimie nto de las
mism as, y estimandose pre ciso dar aplicaci6 n a 10 es tablecido en
los artfculos, 122 y 135 del citado Texto Legal, se han ernb arga
do los cred itos a favor de los deudores que se relac ionan en el
anex o.

Recursos:

De reposici 6n en el plazo de 15 dfas ante el Se rvicio de
Recaud acion, 0 Reclam aci6n Econ6mico-Administrativa en el de
15 dfas ante el Tribun al Econ6m ico-Adm inistrativo Regional , sin
que sc pueda simul tanear con cl anterior. En ambos casos el plazo
sc co ntara a parti r del dfa sigui ente a la noti licaci 6n .

En Gijon , a 2 de noviemhre de 1999.--Por c l Sc rvicio de
Recaud acion.-1 8.692 .
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Allexo

• N. Diligencia: 04/3637/99/1 1.

Apellidos y nombre: Uvasa Exclusivas S.L.

N.1.F.: B33733999.

Concepto: Actos jurfdicos documentados.

Afio : 93.

Importe a embargar: 2.899.693.

La Jefa de Secci6n de l Servicio de Recaudaci6n ,

Hace saber: Que por haber resultado negativas las noti fica
cio nes intentadas en el domicilio que figura en el corres pon
diente tftulo ejecutivo a los deudo res que en el anexo se relacio
nan, procede citar a los interesados 0 a sus represen tantes, para
ser notificado por com parecencia por medio del presente anun
cio, tal y como es tablece el articu lo 105 de la Ley General
Tributaria segun redacci6n dada por la Ley 66/1997, de 30 de
diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
Social, deb iendo comparece r en las oficinas del Servicio de
Recaudaci6n, Zona Aviles, en el plaza de diez dfas contados
desde el siguiente al de la publicac i6n de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias . Transcu rrido
dicho plazo sin cornparecer, la notificacion se entendera produ-

An exo

cida a todos los efectos legales desde el dfa siguiente al venci 
miento del referido plaza .

Diligencia:

Transcurrido el plazo de ingreso sefialado en el artfculo 108
del Reglamento General de Recaudaci6n, sin que se haya atendi
do la notificaci6n y requeri miento al pago que se formul6, y en
ejecuci6n de la providencia de apremio dictada por la Jefa del
Servicio de Recaudacion, se acord6 Providencia de emba rgo de
los bienes y derechos propiedad del deudor en cantidad suficien
te para cubrir el descubierto mas el recargo de apremio, intereses
y costas del procedimie nto, por 10 que en cumplimiento de las
mismas , y estimandose precise dar aplicaci6n a 10 establecido en
los artfculos, 122 y 135 del citado Texto Legal, se han embarga
do los creditos a favor de los deudores que se relacio nan en el
anexo.

Recursos:

De reposici6n en el plaza de 15 dfas ante el Servicio de
Recaudacion, 0 Reclamacion Econ6mico-Admin istrativa en el de
15 dfas ante la lima. Sra. Consej era de Hacienda de l Principado
de Asturias, sin que se pueda sim ultanear con el anterior. En
ambos casos el plazo se contara a partir del dia siguiente a la noti
ficaci6n.

En Aviles, a 28 de octub re de 1999.-Por el Servicio de
Recaudaci6n.-18.697 ( I) .

Ape lJidos y nombre N.I.F. Concep to Afio Im porte a
embargar

CONSTALVA SL B33056300 IAE. EMPRESAR IAL 1998 71.522

CONSTRUCCIONES RODILL ERO SA A3309897I I.B.1. URBANA 1998 116. 164

MENES ALVAREZ J UAN CARLOS 11387779L I.B.1. URBANA Y SANCI6N DE TRANSPORTES 1995, 96 Y 98 394 .983

RODRIGUEZ DIEZ ISAAC 2776 1615V I.B.1. URBANA 1996,97 Y 98 19.165

EI Servicio de Recaudacion,

Haec saber : Que par haber result ado negativas las notificacio
nes intentadas en el domicilio que figura en el corres pondiente
tftulo ejecutivo a los deudores que en el anexo se relacionan, pro- '
cede citar a los interesados 0 a sus representantes, para ser notifi
cado por comparece ncia por medio del presente anuncio, tal y
como establece el artfculo 105 de la Ley General Tributaria segun
redacci6n dada por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre de
Medidas Fiscales, Admin istrativas y de Orden Social, deb iendo
comparecer en las oficinas del Servicio de Recaudaci6n, Zona
Gij6n, en el plazo de diez dfas contados desde el siguiente al de
la publicaci6n de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias. Transcurrido dicho plaza sin comparecer,
la notificacion se ente ndera producida a todos los efectos legales
desde el dfa siguiente al vencimiento del referido plazo.

Diligencia:

Transcurrido el plazo de ingreso sefialado en el artfculo 108
del Reglamento General de Recaudacion, sin que se haya atendi
do la notificaci6n y requerimiento al pago que se formul6, y en

Anexo

ejecuci6n de la providencia de apremio dictada por la Jefa del
Servicio de Recaudaci6n , se acordo Providencia de embargo de
los bienes y derechos propiedad del deudor en cantidad suficien
te para cubrir el descubierto mas el recargo de apremio, intereses
y costas del procedimiento, por 10 que en cumplimiento de las
mismas, y estimandose precise dar aplicaci6 n a 10establecido en
los artfculos, 122 y 135 del citado Texto Legal, se han emba rga
do los creditos a favor de los deudores que se relacionan en el
anexo.

Recursos:

De reposici6n en el plaza de 15 dfas ante el Servicio de
Recaudaci6n, 0 Reclamaci6n Eco n6mico-Administrat iva en el de
15 dfas ante la lima. Consejera de Hacienda del Principado de
Asturias, sin que se pueda simultanear con el anterior. En ambos
casos el plazo se contara a partir del dfa sig uiente a la notifica
ci6n.

En Gij6n, a 2 de noviembre de 1999.-Por el Servicio de
Recaudaci6n.-1 8.697 (2).

N Diligencia Apellid os y nomb re N.I.F. Concepto Afios Importe a
embargar

04/4592/99/1 0 ADITIVOS Y COMPLEM ENTOS B33455460 I.A.E.L.AFECTOS 96-97-9 8 106.001
PARA LA CONS T.

04/4593/99/23 ADIT IVOS Y COM PLEMENTOS B33455460 I.A.E.L.A FECTOS 96-97-98 106.00 1
PARA LA CONST.

04/4633199/58 ALVAREZ ALVAREZ M ROSARIO 10869851M I.A.E.EMPRESARIAL 98 10.376
04/46301991I 9 ALVAREZ ESTEV EZ JOSE MANU EL 34870655X I.A.E.EMPRESARIAL 98 87.607
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N Diligenci a Ape llidos y nombre N.I.E Conccpt o Afios Importe a
em bargar

04/1843/99/66 ALVAREZ SA NCH EZ LUZ MARIA 328799 19Q I.A.E.EM PRESARIA L 97 5 1.859

04/4366/99n9 ALVES INTE RIORI SMO SL B33830 159 I.A.E.EMP RESARIA L,I.A.E.L.AFECTOS 98 120. 139

04/4640/99/52 AMOR CEPEDA LUZ DlVINA 32869330F I.A.E.EMP RESAR IAL 96 65.938

0412232199n9 ARG UELLES BARRIO VICENT E 71605775J I.A.E.EMPR ESARIAL 94-95-96-97 425.144

04/4639/99/39 ARISTI N GARC IA LEAND RO M 0938 7453A MULTAS LEY S. VIAL 98 19.06 1

04/2470/ 99/69 CA NAL GRA NADOS M ELENA 1079218 68 I.A.E.PROFESIONAL, 97- 98 99.055
I.lNCR.V.TERRENOS,1.V.TM .

O4n 470/99/69 CASTAN ON ORMA ZA8AL AL FREDO I.A.E.PRO FESIONAL, 97- 98 99.055
I.INCR .V.TERRENOS ,1.V.TM.

04/4569/99/0 2 DA CONCE ICAO MARTA X0258367P I.A.E.EM PRESARIAL 96 32.498

04/457 1/99n8 CURRAS PINEI RO RAQUEL 787395228 I.A.E.EMPRESARIAL 96 5 1.193

04/456O/99n9 DURAN RAMOS ANA 8 ELEN 09798750Z I.A.E.EMPRESARIAL 98 72. 151

04/46 14/99/05 EXPOS ITO GONZALEZ JOSE MARIA 7 1863639R I.A.E.EM PRESARI AL 97-98 98.040

04/4180/ 99/86 FERNA NDEZ ARG UELLES AMADO R ABEL 1079743 9C I.A.E.EMPRESAR IA L 97-98 189.006

04/4173/99/92 FERNANDEZ RODRIGUEZ DOLOR ES YOLA 10547 166X I.A.E.PROFESIONAL,M ULTAS L.S.VIAL 97-98 50. 188

04/4 171/99/66 FUENT E MULAS RICARDO DE LA 202 1056 1R I.A.E.EM PRESAR IAL ,SANCION CONSUMO 97-9 8 58 1.019

04/405 9/99/65 GAMO NAL FERNANDEZ JUAN JOS E 1I058439Q I.A.E.EMPR ESARIAL 98 50.467

04/4058/99/52 GA RAY BALSA MARIA LUISA 10881487A I.A.E.EMPRESARIAL 97 31.398

04/4055 /99113 GARC IA FERNANDEZ 8 ERNA RDO 5354 61278 I.A.E.EMPR ESAR IAL 98 153.457

04/4053/99/84 GA RCIA GA RCIA M TERES A 10594810K I.A.E.EM PRESARIAL 97 153.168

04/3077/99/06 GONZ ALEZ GOM EZ FRANCISCO 14168365C L.F.INDU STR IAL,I.A.E.EMP RESARIAL 9 1-92-9 3-94 6 12.349
96- 97-98

04/4105 /99/81 GON ZAL EZ IGLESIAS ETELVINO 10866520D I.A.E.EM PRESARIAL,I.A.E.LO CAL ES AF ECTOS 97-98 245.584

04/4046/99190 GONZAL EZ RAMOS M JOSE 7 1013807L I.A.E.EM PRESARIA L 98 64.3 85

04/4103/99/55 GRANDA GONZALEZ TOM ASA ENCA RNACION 10850456E I.A.E.EMPRES ARIAL 97 21.657

04/3759/99/45 HERRERO COVI ELLES JULIO JOSE 105799271. I.A.E.EMPR ESARI AL 98 64.045

04/4093/99/22 J IMENEZ JIMENEZ MARGARITA 7 1888345M I.A.E.EMPR ESARIAL 98 2 1.452

04/8362198116 LUMINOSOS LUXA SA A337774 83 I.V.T.MECANICA,I .A.E.EMPRESARIAL 94-95-96 1.169.219

04/4666/99/02 MAC EIRAS LAGO ANG EL JO SE 13108590Q I.A.E.EM PRESA RIAL 96 70.955

0412923/99141 MACIA LUIS MARINA 34729834H I.A.E.EMPR ESA RIA L 97-98 83.864

0412798/99/65 MANGAS FERNANDEZ M DO RA 10540671R I.A.E.EMPRESA RIAL 97 102.085

0412799/99n8 MANGAS FERNANDEZ M DORA 10540671R I.A.E.EMPR ESARI AL 97 102.085

04/4 113/99/88 MARTIN EZ ANTUNA M DOLOR ES 10556215C I.A.E.EMPR ESA RIAL 95-97-98 92.627

0411278/99/93 MUKIZ FEAL MARIA DEL MAR 1056744 2T I.A.E.EMP RESARIAL 97 110.79 2

04/ 1279/99/09 MUNIZ FEAL MARIA DEL MAR 10567442T I.A.E.EM PRESAR IAL 97 110 .792

04/827/99/50 OVEJERO GONZAL EZ JUAN JOSE 10815539L I.M.C.V.,I.V.TM.,I.A. E.EM PRES., 89-90-9 1-92-93 484.4 2 1
T.APERT,I.CONST.I.BI. UR8 94-95-96-9 7-98

0412755/99/88 RAM IREZ ALVAREZ JOSE ANTON IO 1139 1023C I.A.E.EMPR ES.,1.V.TM .,MULTA L.S.V., 90 -9 1-92-93-94 7 /6 .95 /
MUL Y SA NC.,L.EI. 95-96-97-98

04/3 654/99/38 RODR IGU EZ IGLESI AS MARINA 34570584C I.A.E.EMP RES ARIAL ,I.V.T MECAN ICA 94 -95- 96-97-98 230.366

04 /4607/99/1 1 RODRIGUEZ MA RTINEZ AL FREDO 10884387M I.A.E.EMPR ESARIA L 97 72.3 32

04/4411/99/82 SA EZ G ARCIA URCESINO 09356785V I.A.E.EM PRESARIAL 97 49.997

04 /44 17/99/63 SAIZ GONZALEZ CESAREO 1078033 81' I.A.E.EMPR ESARIAL 96 18.268

04/3076/99/90 SAM PEDRO D1AZ MARIA JOSEFA 10804837N I.A.E.EM PRESARIAL 93- 94 803 .993

04/4526/99/25 SANMARTINO RO DRIGUEZ JO SE MANU EL 5261 6608Z MULTA LEY S. VIAL 97 48.088

04/4478/99180 SANTURIO GARCIA M ANGELES 10747938S I.A.E.EM PRESAR IAL 97-98 204. 199

04/4458/99/14 SEL GAS FERNANDEZ JESUS II 395840F I.A.E.EMPRESAR IAL 97 26.659

04 /4547/ 99/07 SESM ILLO HILARI O MIGUEL 10858085S I.A.E.EMPRESARIAL 98 15.5 14

04/4457/99/01 SUAREZ AGUADO M AMPARO 10189799V I.A.E.PRO FESIO NAL 97 55.132

04 /4424/99/57 SUT IL TOCINO CA RM EN MARIA I I432968J I.A.E.EMPR ESAR IAL 97 88.152

0412042199/34 TC. R. SL 8337988 10 MULTA L.S.VIA L,I.A.E.EMPR ES., 97-98 207.232
I.V.T.MECANICA

0412041/99n I T.C.R. S L B337988 10 MULTA L.S.VIAL,I.A. E.EMPR ES., 97-98 207.232
I.V.T.MECANICA

0412040/99/08 TC. R SL B337988 10 MULTA L.S .VIAL,I.A. E.EMPRES., 97-98 207.232
I.V.TMECANICA

0412039/99192 T C.R SL B337988 10 MULTA L.S.VIAL,I.A.E .EMPRES., 97-98 207.232
I.V.T.MEC ANICA

04/4 340/99/32 T RESLAVA SL B33758806 SANCION ES CARR ETERAS 97 59.8 18

04/3636/99/95 UVASA EXCLUSIVAS SL 833733999 I.A.E.EM PRES.,I.V.T.M.,SANCION TIE, 92- 93-94-95 2.872.027
MULTA L.S .VIAL 96- 97-98

04/4440/99n I VALDES DIAZ JOS E ENRIQUE 10870718K I.A.E.EM PRESARIAL 98 15.253

0412847/99/23 VAL ENT IN FERNAN DEZ JUA N JOSE 12222144J S.CONSUMO,1.V.TM.,I.A .E.EMPR ., 93-94-95-96 2.383.063
IMP.CON S.,T L.APERT 97-98
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La Jcfa de Secci6n de l Servic io de Recaudaci6n,

/l ace saber: Que por habcr resultudo ncgativas las notilicacio
ncs intentadas en c l domicilio que figura en el correspondien te
titulo ejccu tivo a los deudores que en el anexo se relacionan, pro
cede citar a los intcrcsados 0 a sus represe ntantes, tal y como esta
blece el articulo 105 de la Ley General Tributaria segun redacci6n
dada por la Ley 66/1997, de 30 de diciernbre de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social, debie ndo cornparcce r en las
ofici nas del Servicio de Recaudaci6n, Zo na Narcea (calle Carmen
del Conde, I, Cangas del Narcea), en el plazo de diez dias COOl a
dos desde el siguiente al de la publicaci6n de este anuncio en cl
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido
dicho plazo sin comparecer, la notificaci6n sc entendera produci
da a todos los efectos legales dcsde el dfa siguiente al vencimie n
to del referido plazo .

Diligencia:

Transcurr ido cl plaza de ingreso sefialado en el articulo 108
del Reglamento General de Recaudaci6n, sin que se haya atendi -

Allexo

do la notificaci6n y requeri miento al pago que se formul6, y en
ejecuci6n de la providencia de aprernio dictada por la Jefa del
Servic io de Recaudaci6n , se acord6 Providencia de embargo de
los bienes y derechos propiedad del deudor en cantid ad suficien
te para cubrir el descubierto mas el recargo de apremio, intereses
y cos tas del procedimiento, por 10 que en cumplimie nto de las
mismas, y estimandose preciso dar aplicac i6n a 10 estab lecido en
el articulo 122 del citado Texto Legal, se han ernbargado los ere
ditos a favor de los deudores que se relacionan en el anexo.

Recursos:

De reposici6 n en el plazo de IS dfas ante el Servicio de
Recaudaci6n, 0 Reclam aci6n Eco n6mico-Administra tiva en el de
15 dfas ante la lima. Sra. Consejera de Hacienda, sin que se pueda
simultanear co n el anterior. En ambos casos el plazo se contara a
parti r del dia siguiente a la notificaci6n.

En Oviedo, a 22 de octubre de 1999.-Por el Servicio de
Recaudaci6n.-1 8.697 (3).

ALVAREZ RIESCO JOSE C 00530318F MULI'ASLEY SEGURIDADVIAL 1998 12.143

ClIlEIRA NOGUEIRO CAMILO 349701511' MULTAS LEY SEGURIDADVtAL 1998 12.281

FERNANDEZ SUAREZ ALFONSO 10522714F MUL1'AS LEY SEGIURIDADVIAL 1997-98 26.577

GONZALEZRAYAFRANCISCO 3054001JJ MULTA LEY SEGURIDAD VIAL 1997 12.810

GUERRERO GONZALEZ JUAN CARLOS 09412607H LAE. EMPRESARIAL e LA.E. ARTISTAS 1993-94-95-96-97 306.581

GUTIERREZ GOMEZ JOSE JUAN 10576482R LV.T.M, 1996-97-98 33.063

MARTINEZ MARTINEZ LUIS VICENTE 716087941. LV.T.M"T.RECIlA SURA YTRIB. NO CED. PR. ASTURIAS desde 1990 hasta 1997 269.251

RODRIGUEZ CAMPA JOSE ANTONIO 71631799R LV.T.M. 1996-97-98 28.102

RONAVA DE CONSTRUCCIONES Y OIlRAS SL B33495805 LAE.EMPRESARIAL 1997·98 98.601

La Jefa de Secci6n del Servicio de Recaudaci6n,

Hace saber: Que por haber resultado negativas las notificacio
ncs intentadas en el domici lio que figura en el correspondiente
titulo cjecutivo a los deudorcs que en cl anexo se relacionan, pro
cede citar a los intcrcsados 0 a sus rcpresc ntantes, para ser noti fi
cado por comparece ncia por rncdio del presente anuncio , tal y
como esta blece cl artic ulo 105 de la Ley General Tributa ria scgiin
redacci6n dada par la Ley 6611 997 , de 30 de dicic rnbre de
Mcdidas Fiscale s, Admini strativas y de Orden Socia l, debie ndo
compareccr en las oficinas del Scrvicio de Recaudaci6n, Zona
Oriente, Avenida de Covadonga sIn 33550 Cangas de Onfs, en el
plaza de diez dias con tados dcsdc el siguiente al de la publicaci6 n
de este anuncio en cl BOLETIN OF ICIAL del Principado de
Asturias . Transcurrido dicho plaza sin cornparecer, la notificaci6 n
se cntendcra producida a todos los e fcctos legales desde el dfa
siguie ntc al vcncimie nto del referido plazo .

Diligencia:

Transcurrido el plaza de ingrcso seiialado en cl articulo 108
del Reglamento Gene ral de Recaudaci6 n, sin que sc haya atendi-

Allexo

do la notificaci6n y requerimiento al pago que sc formul 6, y en
ejecuci6n de la providencia de apremio dictada por la Jefa del
Servicio de Recaudacion , se acord6 Providencia de embargo de
los bienes y derechos propiedad del deudor en cantidad suficien
te para cubrir el descub ierto mas el recargo de apremio, intereses
y costas del procedimi ento, por 10 que en cumplimiento de las
misrnas, y estimandose preciso dar aplicaci6n a 10 es tablecido en
los artfculos, 122 y 135 del citado Texto Lega l, se han crnbarga
do los creditos a favor de los deudores que se relacionan en el
anexo.

Recursos:

De reposici6n en el plazo de 15 dfas ante el Servicio de
Recaudaci6n, 0 Reclamaci6n Econ6mico-A dministrativa en el de
15 dfas ante la lima. Sra. Consejera de Haciend a, sin que se pueda
simultanear con el anterior. En ambos casos el plazo se contara a
partir del dta siguiente a la noti ficacion .

En Cangas de Onfs, a 27 de octubre de I999.-Por el Servicio
de Recaudaci6n.-1 8.697 (4).

Apellidos y nornbre N.I.F. Concepto Ann Irnporte
a ernbargar

ALVAREZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 10780368S LY.T.M. 95 a 97 131.040

CONSTRUCCIONES Y PROMOC FDO.FORMOSO 1133053844 I.B.1. URBANA 92 a 98 590.563

CORO SUERO JOSE ALFONSO 7 1698855N SANCIONES TRANSP.,IAE EMPRESAR. 96 y 98 107.349

CORRAL TORRE ANTONIO JESUS 71693636Z SANClONES, TASA SUM.AGUA, BASURA 93 a 97 247.172

ESTRUCTURAS METALICAS FALAGAN S.L. B39227459 I.A.E. EMPRESARIAL 95 a 98 71.076
EXPRESS RAYSA A28087815 I.A.E. EMPRESARIAL 97 39.414

MARTINEZ GONZALEZ EMILIO JOSE 71696886K I.V.T.M. 91 a 98 270.462
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Apcllidos y nombre N.I.F. Concepro Afi o Impon e
a cmbargar

RUISANCH EZ CARAVES JUAN ANTONI O 7169 1653D IMCV.IVTM .,L.F.PROF.,IMPTO.CONS .,
Y OBRAS, TASA LlC.URBANISTICAS 87 a 98 313.244

ZUMOS DE COLLOm SA A3344454 8 LA.E. EMPRESARIAL 95 a 97 4.224.111

EI Servicio de Recaud aci6n del Principado de Asturias,

Hace saber: Qu e por haber resultado negativas las notificacio
nes intentadas en el domicilio que figura en el correspondiente
tftulo ejecuti vo a los deudores que en el anexo se relacionan, pro
cede citar a los interesados 0 a sus representantes, tal y como esta
blece el articulo 105 de la Ley General Tributaria segun redacci6n
dada por la Ley 661\ 997, de 30 de diciembre de Medidas Fis cales,
Administrat ivas y de Orden Social, debiendo comparecer en las
oficinas del Servicio de Recaudaci6n , Zona Centro, en el plaza de
die z dlas co ntados de sde el siguiente al de la publieaci6n de este
anuncio en el BOL ETI N OFICI AL del Prin cipado de Asturias.
Transcurrido dich o plaza sin comparecer, la notificaci6n se
entendera producida a todos los efectos legale s desde el dfa
siguiente al vencimiento de l referido plaza.

Diligencia:

Transcurrido el plaza de ingreso se iialado en el artfculo 108
del Regl amento General de Recaudacicn, sin que se haya atendi -

Anexo

do la notificaci 6n y requ erimiento al pago que se forrnu lo, y en
ejecucion de la providencia de apremio dic tada por el Jefe de l
Servicio de Recaudaci6n , se acordo Providencia de embargo de
los bienes y derechos propiedad del deudor en ca ntidad suficien
te para cubrir el descub ierto ma s e l ree argo de apremio , intereses
y costas de l procedimiento, por 10 que en cumplimiento de las
mismas, y estirnandose preci so dar aplicaci6n a 10 es tablecido en
el artfculo 122 del citado Texto Legal, se han embarg ado los ere
ditos a favor de los deudores que se relacionan en el anexo.

Recursos:

De reposici6n en el plaza de 15 dias ante el Servicio de
Recaudaci6n, 0 Reclamaci6n Econ6mico-Admini strativa en el de
15 dfas ante la lima. Sra . Consejera de Hacienda, sin que se pueda
simultanear con el anterior. En ambos casos el plaza se contara a
partir del dfa siguiente a la notificacion.

En Oviedo, a 8 de noviembre de 1999 .-Por el Servicio de
Reeaudacion.-1 8.697 (5).

BLANCO BURGOS IGNACIO MARTIN 10544213R LY.T.M. 1992al 998 10/606/99 187087

CARPINTERIA JM RODR IGUEZ SL B33453689 I.A.E.EMPRES.,I.Y.T.M. 1995al 998 IOn60/99 256935

COMERCIALlZ.ESPANOLA CAMION ES Y REPU EST B33449950 I.A.E .EMPRESARIAL 1997-1998 10/834/99 612646

COM ERCIALlZ.ESPANOLA CAMIONES Y REPUEST. B33449950 I.A.E.EMPRESARIAL 1997-1998 10/835/59 612646

CORDERO TRANSPORTES ESPECIALES A33224650 SANCION TRANSPORTES 1994yl995 9/2723/99 25618

CORDERO TRANSPORTES ESPECIALES A33224650 SANCION TRANSPORTES 1994yl 995 9/2722/99 256 18

D1STRIBUCIONES BOREAL SRA.DEPEREZ SL B24266504 LA.E.EMPRESARI AL 1998 IOn95/99 109610

ESTEVEZ FERNANDEZ JOSE LlNO 1051350lV TASA AGUA,BASURA .ALCANT.. 1989al 998 10/625/99 67998 1
LB.I.URBANA,I.Y.T.M.

FOMENTO CONSTRUCCIONES DEL NORTE SL B33452111 I.A.E.EMPRESARIAl 1995al997 9/2968/99 222628

GARC IA SANCHEZ JOSE RAMON 10837913Z 1.B.I.URBANA 1997.1998 9/1674/99 70371

T RANSPORTES FRAGALA S.L. B33404575 LA.E.EMPRESARIAL 1998 lon59/99 13359

NOTIFlCACION de providencia de apremio y requeri
miento al pago por edicto a los deudores que se citan.

La Jefa del Seeci6n del Servieio de Reeaudaci6 n,

Hace sab er: Que por haber resultado negativas las notifieaeio
nes intentad as en el domieilio que figura en el correspondiente
tftu lo ejecutivo a los deudores que en anexo se relacionan, se les
notifica, como prev ienen los artfculos 105 Y 126 de la Ley
General Tributaria, 10 que sigue:

Providencia de Apremio:

Conforme a 10 establecido en el artfculo 106 del Reglamento
General de Recaudacion, la Jefa del Servicio de Recaudaci6n ha
dictado, en el titu lo ejecutivo que co ntiene la deuda tributaria, la
siguiente,

Providencia:

"En uso de las facultades que me confieren los artfculos 100 Y
106 del Regl amento Ge neral de Recaudacion Real De creto
1.684/1 990, dc 20 de diciembre, y, en relacion con estc, el artfcu 
10 19 del Decreto 38/1991, de 4 de abril, del Principado de
Asturias, liquido el reeargo de apremio de conformidad con 10
dispuesto en el artfculo 127 de la Ley Ge nera l Tributaria, y dicto
providencia para que se proeeda ejecutivamente contra el patri-

monio de l deudor 0 las garantfas existentes, de no producirse el
ingreso en los plazos seiialados en e l articulo 108 del Reglamento
General de Recaudacion,'

Recursos:

En los easos a que se refiere al articulo 138 de la Ley General
Tributaria se pod ra inte rpo ner reeu rso de reposici6n en el plaza de
15 dfas , ante el Se rvicio de Recaudacion , 0 Reclamaci6n
Economico-Adrninistrativa, tarnbien en el plaza de 15 dfas, sin
que se pueda simultanear con el anterior. Esta ultima recl amaci6n
se presentara :

• Ante el Tribunal Economico-Administrativo Regi ona l de
Asturias (*) si se trata de tributos eedidos al Principado de
Asturias (impuesto sobre Transmisiones Patri moniales y
Aetos Ju rfdicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones
y Donaciones, Impuesto sobre el Patrimonio y Tasa Fiscal
sob re el Juego). Tambien en el caso de exacciones de las
Carnaras de Comercio.

(*) No obstante, los aetos objeto de reclarnacion cuya cuantfa
exceda de 25.000.000 de pesetas con caracter general, 0 de
300 .000.000 de pesetas en el easo de cornprobacion de valores de
bienes 0 derechos, 0 fijacion de bases imponibles, podran impug
narse directamente ante el Tribunal Economico-Admini strativo
Central. .
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• Ante la lima . Sra . Consejera de Hacienda del Principado de
Asturias Organo Econ6mico-Administrativo de la
Comu nidad Aut6noma) si se trata de tributos 0 de ingreso s
de derecho publico tanto de las Entidades Loca les como del
propio Principado de Asturias .

En ambos casos el plazo se contara a partir del dfa siguien te a
la notificaci6n .

Suspensiones y ap laramientos:

EI procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso ,
solame nte se suspe ndcra en los tcrminos y condiciones sefialados
en el artfculo 135 de la Ley General Tributaria. Unicamente en las
condiciones que establccc el capit ulo VII, tftulo I, libro I, del
Reglamento General de Recaudaci6n v. en relaci6n con este, el
Titulo Tercero del Dccreto 38/1991 , de 4 de abril, del Principado
de Asturias, se podra aplazar 0 fraccionar el pago de las deudas en
perfodo ejecutivo.

Plazas para efe ctuar el ingreso:

Artfculo 108 del Reglamento General de Recaudaci6n .

Los plazos de ingreso de las deudas tributarias resultantes de
liquidaciones aprcmiadas, scran los siguientes:

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

b) Las notificadas entre los dfas 16 y Ultimo de cada mes, hasta
el dfa 5 del mes siguicntc, 0 inmediato habil posterior.

Reque rimiento :

Que los deudores rclacicnados en estc cdicto comparezcan

Anexo

personalmente 0 por medio de representante a fin de que se les
notifique la providencia de apremio, con advertencia de que trans
curridos diez dfas desde la Publicac i6n del presente edicto en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias sin perso narse se
les tendra por notificados a todos los efectos legales desde el dfa
siguiente al del vencimiento del plaza sefialado para cornparecer,
todo clio de conforrnidad con 10 es tablecido en el artfculo 105 de
la Ley General Tributaria.

Liquidacion de intereses de demora:

Las cantidades adeudadas, excl uido el recargo de apremio,
dcvengaran inlereses de demora desde el dfa siguiente al venci
miento de las deudas en perfodo voluntar io hasta la fecha de su
ingreso . EI calculo y cobro de los mismos se efec tuaran de acuer
do con 10 estableci do en los artfculos 127 de la Ley Genera l
Tributaria y 109 del Reglamento General de Recaudaci6n.

Costas:

En caso de producirse costas de procedimiento, la
Adminis traci6n reperc utira su importe al deudor, conforme a 10
establec ido en los artfculos 153 a 157 del Reglamento General de
Recaudaci6n.

Lugar de pago:

En la oficina recaudatoria de Zona correspondiente al munici
pio del deudor, 0 en cualquiera de nuestras oficinas recaudatorias
de Zona.

En Oviedo, a 10 de noviembre de I999 .-Por el Servicio de
Recaudaci6n.- 18.705.

Coruribuycmc NIF/CI F Domicilio fiscal Municipio Ann/ Idcntificac. Fccha Tributo Importc
nrimcro aprcmio principal

ASTRAY FERNANDEZ 093646061 1 AV PUMARIN 4-1 OVIEDO OVI EDO 99 0709644 980025601472 29/031'19 MULTAS LEY SEG U 5000

JULIO

BALBAS FERNANDEZ 11441020S CL CRUZ 2-LUANCO GOZON 990509636 9939200998 04/10199 TRIB NO CEDIDOS 15000

MARCOS

BECERRA DE GUZMAN 06896534F CL MAR IA DE ROJAS 6-3 PLASEN CIA PLASENCIA 990710397 98lXl25600954 29/03/99 MULTAS LEY SEGU IIXXX)

RAMON

CAMPO MENEND EZ 114(~)4 14 B LG AGON ES 197-PRAVIA PRAVIA 99 071~)504 98lX125601514 29/03199 MULTAS LEY SEGU 5000

ANGELES BALB IN

EMBUTIDOS B3320 10 13 LG IJRAl'JA O-QU ILONO CASTRILLON 99 070l)l)57 98(Xl25600911 29/03199 MULTAS LEY SEGU 10000

LA IJRANA SL

FERNAND EZ DIAZ (11362431M CL BERMUDEZ DE CAST 6-4 OVIEDO OVIEDO 990709706 980025600 I80 29/03/99 MULTAS LEY SEGU ioooo
VALENT IN

FERNANDEZ MART INEZ 0541X)518A CL LUISA FERNANDA 18- MADRID MADRID 990712633 990025601071 20/05199 MULTAS LEY SEGU I(XXXl

DAVID

GARCIA FERNANDEZ 3288484.m GR PABLO IGLESIAS 15-3 RIANO LANGREO 99 0709908 980025601012 29/03199 MULTAS LEY SEGU IlXlOO

FLOR ENTINO

GONZALEZ PEREZ l11381934G UR JARDIN PRINCIPAD 6-BJ OVIEDO OV IEDO 990710210 980025601468 29/03199 MULTAS LEY SEGU ioooo
ARMANDO

INMOBILIARIA A79364030 CL LOP EZ DE HOYOS 15-6 MADRID MADRID 989103298 10310887N 05/0 5199 !.B.!. URBANA 97 12
LOS LLANOS SA

INMOIJILIARIA A79364030 CL LOPEZ DE HOYOS 15-6 MADRID MADRID 989103299 10310745Y 05/05199 !.B.!. URBANA 73814

LOS LLANOS SA

LAREO LAGO 32407398r CM IJAHINAS 2-LLADA CASTR ILLON 990709765 98lXl25600999 29/03199 MULTAS LEY SEGU roooo
M PILAR

LARRALDE SERANTE m382073M CL SABINO ALVAREZ-GI I-IZ-BJ-OVI EDO OVIEDO 99 0710750 98002560 I0 13 29/03199 MULTAS LEY SEGU IIX)()()

MARIA LUISA

LAVILLA MENZINGER m44 1196H CL ALVAREZ LORENZAN 18-1 OVIEDO OVIEDO 990709556 980025600331 29/03/99 MULTAS LEY SEGU IlX)()()

ROSA

LEON HARO LUIS 50403975G CL AYALA 93- MADRID MADRID 9907366 19 99!O19911453 07!lO199 IMPTO. INCRE MEN 25793
MANU EL

MALLEN NAVARRO 17179577A CL MERCED 13 ZARAGOZA ALroRQUE 9891 13680 93312884 06/071<J9 !.B.!. URBANA 6 1966
ANTONIO

MENEND EZ SUAR EZ l11398902K CL MARQUES DE PIDAL 8-4 OVIEDO OVIEDO 990710420 980025601483 29/03199 MULTAS LEY SEGU roooo
JOSE IGNACI O

MENENDEZ SUAREZ l11398903E CL MARQ UES DE PIDAL 8-4 OVIEDO OVIEDO 990710421 981X)256lXJ892 29/03199 MULTAS LEY SEGU ioooo
RUm

MUNIZ JUNQUERA I 1390327Z LG rOLGUERAS 0- FO LGUERAS PRAVIA 9907I<XJ97 98IX)25600294 29/031lJ9 MULTAS LEY SEGU IlXXX)
DEMETRIO
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Conlribuyente NIF/CIF Domicilin fiscal Municipio Aftol ldcnt iflcac. Fccha Tribute lrnporte
mimero aprcmi o principal

RODRIGUEZ RODRIGUEZ I 1442028B AV PRINCIPAL 24-5 PIEDRAS BLANCAS CASTRILLON 990709611 980025601467 29103/99 MULTAS LEY SEGU 10000
FERNANDO

RODRIGUEZ RODRIGUEZ 71859226G CL JOSE MARIA MNEZ 12-3 OVIEDO OVIEDO 980503501 98397001314 03106198 TRIB NO CEDIDOS 25000
JUAN JOSE

NOTlFlCACION de embargo de sueldos, salarios y pen
siones a los deudores que se citan.

La Jefa de Secci6n del Servicio de Recaudaci6n,

Hace saber : Que por haber resultado negativas las notificacio
nes intentadas en el domicilio que figura en el correspondiente
titulo ejecutivo a los deudores que en el anexo se relacionan, pro
cede citar a los interesados 0 a sus representantes, para ser notifi
cado por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y
como establece el artfculo 105 de la Ley General Tributaria segun
redacci6n dada par la Ley 6611997, de 30 de diciembre de
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, debiendo
comparecer en las oficinas del Servicio de Recaudaci6n, Zona
Aviles en el plazo de diez dfas contados desde el siguiente al de
la publicaci6n de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias. Transcurrido dicho plaza sin comparecer,
la notificaci6n se entendera producida a todos los efectos legales
desde el dfa siguiente al vencimiento del referido plaza.

Diligencia:

Transcurrido el plaza de ingreso sefialado en el artfculo 108
del Reglamento General de Recaudaci6n, sin que se haya atendi-

Anexo

do la notificaci6n y requerimie nto al pago que se formul6, y en
ejecuci6n de la Providencia de apremio dictada por la Jefa del
Servicio de Recaudaci6n, se acord6 Providencia de embargo de
los bienes y derechos propiedad del deudor en cantidad suficien
te para cubrir el descubierto mas el recargo de apremio, intereses
y costas del procedimiento, par 10 que en cumplimiento de las
mismas, y estimandose precise dar aplicaci6n a 10 establecido en
el articulo 123 del citado Texto Legal y con arreglo a 10 estable
cido por los artfculos 1.449 y 1.451 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, se han embargado las remuneraciones que como sueldo,
salario, pensi6n, etc., Ie son abonadas a los deudore s que se rela
cionan en el anexo.

Recursos:

De reposici6n en el plazo de 15 dfas ante el Servicio de
Recaudaci6n, 0 Reclamaci6n Econ6mico-Administrativa en el de
15 dfas ante la lima. Sra. Consejera de Hacienda del Principado
de Asturias sin que se pueda simultanear con el anterior. En
ambos casos el plazo se contara a partir del dfa siguiente a la noti
ficaci6n.

En Aviles, a 28 de octubre de 1999.- Por el Servicio de
Recaudaci6n.- 18.699 (I).

Apellidos y nombre N.l .F. Conceplo Aiio Importe a
embarga r

ALVAREZ ALVAREZ INDALECIO D. IJ387166G LV.T.M. 1991,92.93.94.95.96, 171.227

97.98 Y 99

CAST RO REY M. SOLE DAD 11428461Z LA.E. EMPRESARIAL 1994,95.96,97 Y98 77.342

FEITO GARCIA JESUS MANUEL 1I383833Y LV.T.M. 1997 Y98 20.758

RODRIGUEZ GARRIDO JUAN LUIS 11378236K LV.T.M. Y OTROS INGRESOS 1991,92,93,94,95,96. 139.025
NO TRIBUTAR IOS 97 Y98

SANCHEZ FERNANDEZ MARIA JOSEFA 11406617C LA.E. EMPRESARIAL 1995.96 Y97 175.327

SANCHEZ FERNANDEZ TOMAS 11407718V LB.L URBANA 1995 14.534

EI Servicio de Recaudaci6n,

Hace sabe r: Que por haber resultado negativas las notifica
ciones intentadas en el domicilio que figura en el carrespon
diente tftulo ejecutivo a los deudores que en el anexo se relacio
nan. procede citar a los interesados 0 a sus representantes, para
ser notificado pOl' comparecencia por medio del presente anun
cio, tal y como establece el articulo 105 de la Ley General
Tributaria segun redacci6n dada por la Ley 6611997, de 30 de
diciembre de Medidas Fisca les, Administrativas y de Orden
Social, deb iendo comparecer en las oficinas del Servicio de
Recaudaci6n, Zona Gij6n en el plazo de diez dfas contados
desde el siguiente al de la publicaci6n de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido
dicho plazo sin comparecer, la notificaci6n se entendera produ
cida a todos los efectos legales desde el dfa siguiente al venci
miento del referido plaza .

Diligencia:

Transcurrido el plazo de ingreso sefialado en el artfculo 108
del Reglamento General de Recaudaci6n, sin que se haya atendi
do la notificaci6n y requerimiento al pago que se formul6, y en

ejecuci6n de la Providencia de apremio dictada por la Jefa del
Servicio de Recaudaci6n, se acord6 Providencia de embargo de
los bienes y derechos propiedad del deudor en cantidad suficien
te para cubrir el descubierto mas el recargo de apremio , intereses
y costas del procedimiento, por 10 que en cumplimiento de las
mismas, y estirnandose precise dar aplicaci6n a 10 establecido en
el artfculo 123 del citado Texto Legal y con arreglo a 10 estable
cido por los artfculos 1.449 y 1.451 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, se han embargado las remuneraciones que como sueldo,
salario, pensi6n, etc., Ie son abonadas a los deudores que se rela
cionan en el anexo.

Recursos :

De reposici6n en el plaza de 15 dfas ante el Servicio de
Recaudaci6n, 0 Reclamaci6n Econ6mico-Administrativa en el de
15 dfas ante la lima. Consejera de Hacienda del Principado de
Asturias sin que se pueda simultanea r con el anterior. En ambos
casos el plaza se contara a partir del dfa sigu iente a la notifica
ci6n.

En Gij6n, a 2 de noviembre de 1999.-Por el Servicio de
Recaudaci6n.-18.699 (2).
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N Diligcncia ApcJlidos y nornbrc N.I.F. Concepto An os Irnporte a
crnbargar

04/2809/99114 ALVAREZ ABAD IN SEVERINO 1085481 IF I.A.E.PROFESIONAL,I.VT.MECANICA 96-97 -98 111.2 16

04/3481199120 ARGUE LLES MENDEZ JOSE IGNACIO 10845691 H I.V.T.MECANICA 93 -94-95 -96 -97-98 122.658

04/3477199/65 ARNIELLA CALZON JOSE IGNAC IO 10897546P I.V.T.MECANICA 97-98 18.737

04/34 79199/91 BANGO BLANCO JOSE ANG EL 10846460M I.VT.MECANICA.MULTA LEY S.VIAL 97-98 42.716

04/3539199195 BARRO RAMIREZ RAUL RUBEN 10839688H I.V.T.MECAN ICA 93-94-95 -96 38.052

04/3148/99/56 BELLO LOPEZ ALEX IS 10907660W I.A.E.EMPRESARIAL 98 31.299

04/3536199/56 BERNARDO MER E JOSE RAMON 10835965K I.V.T.MECANICA.MULTAS L.S.VIAL 95-96-97-98 65 .31 I

04/341 9/99/87 CABAL GUERRA GUILLERMO JAVIER 105844851' MULTA LEY S.VIAL 98 12.294

0412654/99/36 CARRASCO ROSADO M ROC IO 10838168Q I.V.T.MECANICA,I.A.E.EMPRES. 92-93-94-95-96 -98 153.659
I.A.E.PROFES IONAL

04/3725 /99/88 CASTANON RODRIGUEZ ALFONSO 10859912W I.V.T.MECA NICA 92 12.721

04/424 1/99/06 CAST IBLANQUE PEREZ ANGEL 19360 138A I.VT.MECANICA,I.M .C.VEHICULOS, 89-91-92-93-94-95 121.068
I.B.I.URBANA 96-97-98

04/3418/99n4 CIENFUEGOS JARNELO IGNACIO AMADOR 1041 3 122X MULTA LEY S. VIAL 97 12.295

04/35 I9199129 FERNANDEZ CORUGEDO EDUARDO 10798306J I.A.E.PROFESIONAL 98 139.720

04/3855/99/32 FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE ANTON IO 09385474W I.V.T.MECAN ICA 98 9.451

04/3507199/67 FERNANDEZ IBARRA FAUST INO 10832822Y MULTA LEY S.VIAL 98 18.793

04/3 840/99/3 1 FERNANDEZ MONASTERIO FERNANDO 10890279D I.V.T.MECANICA 97-98 2.553

04/3341199/43 FERNA NDEZ VAZQUEZ JUAN CARLOS 3487 I602Z I.A.E.EMPRESARIAL 98 147.707

04/3969199/59 FERRERO FERRERO MAR IA DEL CARMEN 108oo292K I.V.T.MECANICA 98 10.225

04/3512199/35 FOLLEDO LLERA JOSE ENRIQU E 10785543S MULTA LEY S. VIAL 98 12.369

04/3980199/08 FUENTE RODR IGUEZ JOSE FLORENTINO 10862 148F I.V.T.MECANICA 96-9 7-98 29.783

04/2357199/55 GALINDO DIEGO LUIS 10545409R I.A.E.EMPRESARIAL 96 10 1.317

04/3975199/40 GARCIA CORDERO EMILIO 09709446L I.VT.MECANICA 96 2.381

04/39 16/99/49 GARC IA D1AZ ARTURO JOSE 10887781H I.V.T.MECANICA 97-98 2.555

04/3 918199n9 GARCIA FERNAN DEZ ALFREDO ANT 10844338E I.V.T.MECAN ICA.MULTA LEY S. VIAL 96-97 -98 81.823

04/4250199126 GARCIA GONZALEZ MAR IA CONSUELO 108I7242C I.VT.MECANICA 95-96-97-98 39.770

0412564199/30 GARCIA MARCOS JUAN VICENTE 10826884W I.B.I,URBANA 95 -96-97-98 86.473

04/2403/99n I GONZALEZ FERNANDEZ BELEN AMPARO 109064161' I.A.E.EMPRESA RIAL 96-97 35.767

04/3343/99/69 GONZALEZ PINTO R ANA MAR IA 37733272R I.A.E.EMP RESARIAL 98 7.206

04/40 90/99/80 GRENC I DE LA CRUZ VICENTE JUAN 10893919S I.VT.MECANICA 97-98 38 .337

04/3462/99/64 INFANT E AMO RIN LUIS RUBEN 10843663Z I.A.E.EMPRESARIAL 96-97-98 309 .184

0412416/99/46 INFANTES GARCIA FERNANDO JOSE 52698 171L MU LTAS L.S.VIAL,I.A .E. EMPRESARIAL 96 -97 148.081

04/3722/99/49 LAVANDERA FERNANDEZ JOSE MARIA 10720100F I.VT.MECA NICA 97-98 9 1.305

04/40 19/99/30 LORE NZANA FER NANDEZ ANGEL 10811437B I.VT.MECA NICA 98 9.263

04/432 I199n6 MA RCOS LOPEZ SO NIA 53527524S I.V.T.MECAN ICA 98 10.239

0412670/99/50 MARTIN MIRO DANIEL 10882058E I.A.E.EMPRESARIAL 96-97 219.755

0412814199n9 MARTINEZ SANCH EZ PATRIC IA 5261 9372 H !.A .E.EMPRESARIAL 96 82.797

041280019919 I MATA AMEZ FELIC IANO 9688208 I.VT.MECANICA.!.A.E.EMPRESA R.• 95-96-97-98 309 .281
MULTA L.S,VIAL

04/4210199188 MORALES LAVILLA MARIO 10858996Y I.V.T.MECANICA.MULTA L.S.VIAL 97 -98 181.458

04/3109199/34 MOR ENO FLORES ANGEL 0689475 1H MULTAS LEY S.VIAL 98 12.552

04/4370/99/34 MORO GONZALEZ ANTONIO 10790286C I.VT.MECANICA 98 10.271

04/3776199n2 NOVOA LOPEZ MAR IA TERESA 108265690 I.A.E.EMPRESARIAL 98 27.336

04/ 835/99/57 OVEJERO GONZALEZ JUAN JOSE 10815539L !.M .C.V.,!.V.T.M.,!.B.I .URB .,T.L.APERT., 89-90-9 I-92-93-94 484.421
!.CONST.•I.A.E.EMP 95-96-97-98

0412795199120 RIOPEDRE RIO AVELINO 7 1849105A !.B.!. URBANA..I.VT.MECANICA 96-97-98 77.789

0412658199/88 RIVERA PALCIOS GUADALUPE 105872911' I.A.E.EMPRESARIAL 94 13.782

0412970199nO RODRIGUEZ FERNANDEZ LUIS GONZAGA 10855422C I.A.E.EMP RESARIAL 98 38.300

04/2969199/57 RODRIGUEZ GARR IDO JOSE LUIS 10877040 H I.VT.MECANICA,I.A .E.EM PRESARIAL. 93 -94-95-96-97-98 482.473
MULTA L.S.VIAL

04/29 68/99/44 RODR IGUEZ REA MARINO 10823285Z I.V.T.MECANICA.I.A.E.EMP RESA RIAL 96 -97-98 274 .795

04/2938/99/42 SANCHEZ VAZQUEZ JUAN CAR LOS 31 164998K TASA EXTINCION INCENCIOS, 95-98 17.455
MULTA L.S.VIAL

04/3653/99125 TO RRE IGL ESIAS SINDULFO FRANC ISCO 09727526K I.A.E.EMPRESARIAL 98 18.869

04/416 1/99/33 VALLE CO LMENAR SAMUEL I I263459Z C.T.U.,I.B.I.URB.•L.F.IND ., 89-90-9 1-92-94 827 .337
OCl PA.SUPERF.,CONT,ESPEC.

0412917/99/60 VAZQUEZ GUERRA MARIA MERCEDES 1088 120 lQ I.V.T.MECA NICA ,I.A.E .EMPRES ARIAL 96-98 63 .757

04/300 1/99/85 VICTOR ERO CA BALLERO DAVID 76949374E I.A.E.EMPRESARIAL 96 168.368
04/2900/99/33 ZAPICO GONZALEZ SECUNDINO 1041273 IX MULTA LEY S.VIAL 98 12.397
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La Jefa de Secci6n del Servicio de Recaudaci6n,

Hace saber: Que por haber result ado negativas las noti fica
ciones intentadas en el dom icili o que figura en el corrcs pon
diente titu lo ejec utivo a los deud ores que en el anexo se relacio
nan, procede citar a los inter esados 0 a sus representantes, para
ser notificado por comparecencia por medio del presente anun
cio, tal y como establece el articulo 105 de la Ley General
Tribut aria segtin redacci6n dada por la Ley 66/1997, de 30 de
diciembre de Medidas Fiscales, Adm inistrativas y de Orden
Socia l, debiendo comparece r en las ofici nas del Servici o de
Recaudaci6n, Zona Oriente, Avenida de Covado nga sIn 33550
Cangas de Onfs, en el plazo de diez dfas contados desde el
siguiente al de la publicaci6n de este anuncio en el BOLETIN
OFICI AL del Principado de Asturias. Transcur rido dicho plaza
sin comparecer, la notificaci6n se entendera produ cida a todos
los efec tos legales desde el dfa siguiente al vencimiento del refc
rido plaza .

Diligencia:

Transcurrido el plaza de ingreso sefialado en el artfculo 108
del Reglamento General de Recaudaci6n, sin que se haya atcndi-

Allexo

do la notificaci6n y reque rimiento al pago que se fo rmul6, y en
ejecuci6n de la Providencia de apremio dictada por la Jefa del
Servicio de Recaudaci6n, se acord6 Providcn cia de embargo de
los bienes y derechos prop iedad del deudor en cantidad suficicn
te para cubrir cl descubierto mas el recargo de apremio, intereses
y costas del procedimiento, por 10 que en cumplimiento de las
mismas, y estirnandose preciso dar aplicaci6n a 10 es tablecido en
el articulo 123 del citado Texto Legal y con arreglo a 10 establc
cido por los artfculos 1.449 y 1.451 de la Ley de Enju iciamiento
Civil, se han emb argado las remun eraciones que co mo sueldo,
salario, pensi6n, etc., Ie son abonadas a los deudo res que sc rcla
cionan en el ancxo.

Recursos:

De reposici6n en el plaza de 15 dfas ante el Servicio de
Recaudaci6n, 0 Reclamaci6n Econ6mico-Ad ministrativa en el de
15 dfas ante la lima. Sra. Consejcra de Hacienda sin que sc pueda
simultanear con el anterior, En ambos casos el plaza se contara a
partir del dia siguiente a la notifi cacion .

En Cangas de Onfs, a 27 de oc tubre de 1999,-Por el Servicio
de Recaudaci6n.-1 8.699 (3).

Apellidos y nombre N.I.E Conccp to Aiio Importe
a ernbargnr

ALLOZA SUAREZ JOS E RAMON 09358739Q I.Y.T.M. 97 3.639

BATALLA GONZALEZ MANUEL ISAAC 10746218C IVTM,IMPTO.CONST R.OBRAS,SANCl ON,
TASA L.URBAN.,MULTAS LEY SEG .VIAL 93,95 a 98 595.493

BATALLA LLO RENTE J ESUS 09376463F I.Y.T.M. Y SANCIO NES AGRICULTU RA 97 140.626

BATALLA LLOR ENTE JESUS 09376463 F I.Y.T.M. Y SANCIONES AGRICU LTURA 97 140.626

BLANCO DIAZ JOS E 09376698Z L.E IND., I.V.T.M., SANCIONES 85 a 98 1.826.449

BORBOLLA DlAZ JOSE LUIS 13646 132W 181 URBANA e I.V.T.M. 97 Y 98 31.467

BORBOLLA DUART E MANUEL 10542519D L.E INDUST RIAL e LY.T.M. 89 a 93 100.070

BULNES SUA REZ OSCAR LUIS 09420047Y P.P.OCU P.BARRACAS,P.P.OCUP.SI LLAS,
LA.E. EMPRESARIAL 96 257.433

CAMBLOR BERMUDEZ JOSE 09376255Y INE ADM .MONTES,P.P.OTRO S APROV EC..
P.P.SUM .AGUA,TASA REC. BASURA S,IVTM,
IAE. EM PRESARIAL 89 a 98 4:17.812

CARRERA MADIEDO BER NARDO 10453522E LB,L URBANA 98 14.:104

CE RRA ARA DAS MANU EL ANTO NIO 09392957X LY.T.M, 90 a 98 162.853

CORO SUERO JOSE ALFONSO 716988 55N SANCIONES TRANSPORTES, IAE EMPRES , 96 Y 98 107.349

COVIAN BLANCO JAIME 526 1947 1W LY.T.M. 98 18,151

CURRAS IG LESIAS JOSE ANTON IO 1054 1248A I.M,C.Y. e LY.T.M. 88 a 90 24.89 1

DELGADO ORUSCO JOS E IGNAC IO 0285 707 1B IA E. EMI'R ESARIAL 94 Y 95 38.26 1

DlEZ DlEZ JOSE ANTONIO 097626 52A IA E. EM PRESA RIAL 96 30.985

FERNAND EZ FIDALGO IGNACIO 10807265W TASA L.URBANIST.,IMPTO.CO NST OBRAS 97 2 1.683_._-
GAO GONZA LEZ ROB ERTO CEL EST INO 10857483B LA.E. EMP RESARIAL 93 31.844

GARCES VEGA JUAN CA RLOS 7 1695 184K I.V.TM. 98 7.782

GARC IA MIGU EL ABEL 1I080280F TASA LIC.APERTURA, IAE EMPRESA RIA L 95 y 96 106.698

GARCIA SOTRES LUIS JAVIER 028248 141' LB.1. URBANA 98 6.352

GONZALEZ SOUTO M ANU EL 76316594H I.M.C.V. 88 15.:192

HANO NOR IEGA FELI X JAVIER 7 1695496B TASA LICENCIAS URBA NISTICAS 93 3.116

INGLADA AR IAS RAMON 38941743Y TASA ALCANTA RILLADO 94 2.566

LOZANO SUA REZ MIGU EL ANGE L 107877 19Y LA.E. EMPRESARIAL 95 a 98 61.42 8

MARTINEZ GAN CEDO FERNANDO 7 I685 958H I.V.T M. 94 a 98 65.:121

MARTINO GARCIA CARM EN 05385462 N IMI'TO.lNCRMENTO VALOR T ERR ENOS 96 767

PASCUAL PULIDO ANASTASIO 7033 I380W LV.TM. 96 a 98 28.639

PENIL OBESO CARLOS ANTONIO 52619274N LB.1. URBANA 98 11.051

PERENA DEL VALLE IVAN 09445 123N LY.T.M. 97 y 98 2.120

QUESADA MAN ERlJ ANTONIO 15775929E I.Y.T M. 9 1,92,94 a 98 77.261

RIANO GONZA LEZ M LUISA 13880950J LV.TM , 90 a 98 169,502

RODRIGU EZ MAYO JO RGE 22702086 M L.E INDUS , e IA E. EMI'RESARIAL 9 1 a 93 260.057

SANCHEZ SANCH EZ JOSE ANTO NIO 0937 1359D MULTAS Y SANCIONES 95 Y96 110,674

SANTO VENA SANCHEZ LADISLAO A. 7169573 1Q IV T M. 93 a 98 339.584

SEDENO BLANCO MA RIA LUISA 104835 231' IA E. EM PRESAR IAL 92 a 95 68.240

I

I
~
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Apellidos y nombre N.LF. Concepto Afio Importe
a embargar

TORNERO GONZALEZ SATURNINO 20194338Q LA.E. EMPRESARIAL 93 27.577

UTRILLA PRIETO JOSE ANTONIO 10579980A LVT.M. 96 a 98 64.842

VAZQUEZ RODRIGUEZ VERONICA MARIA 0940254913 LA.E. EMPRESARIAL 96 27.31

VEGA LLACA JESUS MANUEL 71696525M IAE EMPR.,IVTM. ,TASA SUM . AGUA 92 a 98 362.471

VEGA MARTINO ANGEL 10576172J I.Y..T.M. 96 a 98 54604

VICO LOPEZ JOSE ANTONIO 05367255K IMPTO.IMCREMENTO VALOR TERRENOS 96 1.762

VILA MATEO SERAFIN 717oo333H LVT.M . e LA.E. EMPRESARIAL 94 a 98 224.503

VILLAR FRUTOS MIGUEL ANGEL 02079977H TASA RECOGIDA DE BASURAS 92 a 94 21.250

ZAPICO LLERA JULIO CESAR 71698223R LVT.M. 97 11.382

EI Servicio de Recaudaci6n del Principado de Asturias,

Hace saber: Que por haber resultado negativas las notificacio
nes intentadas 'en el domicilio que figura en el correspondiente
tftulo ejecutivo a los deudores que en el anexo se relacionan, pro
cede citar a los interesados 0 a sus representantes, tal y como esta
blece el artfculo 105 de la Ley General Tributaria, segiin redac
cion dada por Ley 66/1997, de 30 de diciembre de Medidas
Fiscalcs, Administrativas y de Orden Social, para ser notificados
por comparecencia por medio del presente anuncio, debiendo
comparecer en las Oficinas del Servicio de Recaudaci6n, Zona
Centro, en el plaza de diez dfas eontados desde el siguiente al de
la publicaci6n de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias. Transcurrido dicho plaza sin comparecer,
la notilicaci6n se cntendera producida a todos los efectos legales
desde el dfa siguiente al vencimiento del referido plaza ,

Diligencia:

Transcurrido el plaza de ingreso seiialado en el artfculo 108
del Reglamento General de Recaudaci6n, sin que se haya atendi
do la notificacion y requerimiento al pago que se formul6, y en

Anexo

ejecuci6n de la providencia de apremio dictada por el Jefe del
Servicio de Recaudaci6n, se acord6 Providencia de embargo de
los bienes y derechos propiedad del deudor en cantidad suficien
te para cubrir el descubierto mas el recargo de apremio, intereses
y costas del procedimiento, por Lo que en cumplimiento dc las
mismas, y estirnandose preciso dar aplicaci6n a 10 establecido en
el artfculo 123 del citado Texto Legal y con arreglo a 10 estable
cido por los artfculos 1.449 y 1.451 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, se han embargado las remuneraciones que como sueldo,
salario, pensi6n, etc., Ie son abonadas a los deudores que se rela
cionan en el anexo.

Recursos:

De reposici6n en el plaza de 15 dfas ante el Servicio de
Recaudaci6n,0 Reclamaci6n Econ6mico-Administrativa, en el de
15 dfas ante la lima, Sra. Consejera de Hacienda, sin que se pueda
simultanear con el anterior. En ambos casos el plazo se contara a
partir del dfa siguiente a la notificaci6n.

En Oviedo, a 8 de noviembre de I999.-Por el Servicio de
Recaudaci6n.-18,699 (4),

ABLANEDO ONDINA CARLOS BERNARDO 09378112T LVT.M. 1998 9/2101/99 8391

ALCONADA ENCINAS JUSTO 1I049063R LA.E.EMPRES.,LA.E.LOCAL AFECTO 1996 10/852/99 30528

ALONSO GONZALEZ EMILIO 10599081Z IMPTO .INCRE.VALOR TERRENOS 1995 912107/99 1564

ALONSO VEGA JOSE ALBERTO 10598707P LVT.M .,LA.E.EMPRESA. 1997yl998 912108/99 90158

ALVAREZ BLANCO 13ENJAMIN 108 I9503G LVT.M. 1998 912112/99 8390

ALVAREZ FERNANDEZ MARIA LUCINDA 09432087V LV.T.M. 1994a1998 912115/99 6634

ALVAREZ FERNANDEZ MARIA LUCINDA 09432087V LV.T.M. 1994al998 9/2114/99 6634

ALVAREZ FONSECA ELIAS 52611336D I.VT.M.,IMPTO.CONSTRUCCION OBRAS 1993al998 912116/99 103995

ALVAREZ FONSECA JUSTA 10555779K LI3.LUR13ANA,LB.LRUSTICA 1997,1998 912261/99 9073

ALVAREZ GONZALEZ JORGE LUIS 106oo788L LVT.M . 1996al998 9/2118/99 25084

ALVAREZ GUTIERREZ RAUL 09350761L IMPTO.INCREMEN.VALOR TERRENO 1997 10/682/99 80082

ALVAREZ SlENRA BERNARDO 10328846Y L13 .l.UR13ANA 1994-1997-1998 IOn68/99 6326

AMBOAGE NOVAL ORLANDO JOSE 52615785L LV.T.M. 1996 912123/99 17530

ANIA FERNANDEZ ASUNCION FILOMENA II 06531 OX LA.E.EMPRESARIAL 1993 9/2127/99 66741

ANTELO GONZALEZ MANUEL 33267978L LA.E.EMPRES.,I.VT.M. 1996al998 912128/99 44267

BADA SANCHEZ ANGEL 16056168Y LVT.M. 1998 912133199 7890

BAIZAN ALONSO JOSE LUIS 11026123S 1.13.LURRANA 1997yl998 9/2006/99 50160

BLANCO BURGOS IGNACIO MARTIN 10544213R LVT.M. 1992AI998 10/610/99 187087

13LANCO GONZALEZ M CELIA 71692705A TASAS AGUA,UASURA,ALCANTAR., 1992al997 10/604/99 99971
L13 .LURBANA

BLANCO VIGIL JUAN FRANCISCO 10824348L LVT.M . 1997yI998 912138/99 28558

BLASCO FOLGUERAS CARLOS LUIS I0736609W LVT.M . 1996yl997 912139/99 2156

BORRAJO BARJA JOSE ANTONIO 34901356Y IMPTO.INCRE.VALOR TERRENOS 1995 912140/99 712

CAMBLOR BERMUDEZ JOSE 09376255Y LA.E.EMPRESARIAl! 1993al998 9/2147/99 499936

CASIELLES CASIELLES JUAN LUIS 52618199H LVT.M. 1998 912152/99 15146

CAVERO LOPEZ JUAN CARLOS 45272764R LI3.l.UR13ANA 1998 912156/99 3459
CHAO BEDOYA JOSE MANUEL 10878723E LV.T.M. 1997yl998 912157/99 52726
COBIELLA GARCIA MANUEL ANTONIO 09361 930X LVT.M. 1992al998 912158/99 119002
COLA DO MEJIA CESAR 09399550W LA.E.EMPRESARIAL 1994 9/2159/99 57013
CORTEGUERA CORO REYES 52615310G LVT.M . 1996al998 912161/99 24524
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CUESTA PINTADO FRANCISCO 1034341013 IMPTO.INCRE.VALOR TERRENO 1990 10/629/99 771 I

CUTANDA GOMEZ FRANCISCO AURELIO 76227597P IMPTO .INCR.VALOR TERRENOS 1995 9/2167/99 4740

DE LA FUENT E VALVERDE JOS E PEDRO 11047278X I.A.E.EMPRESARIAL 1994,1995 10/870/99 170516

DE MIGUEL GARCIA BONIFACIO ARTURO 10436213D IMPTO.INCRE.VALOR TERRENOS 1996 9/2169/99 20278

DIAZ FERNANDEZ JUAN JOSE 09373180J I.B.I.URBANA 1997 9/2172/99 28558

DIAZ OLIVEIRA M LUZ 105465581' I.VT.M. 1998 9/2173/99 18266

DOMINGUEZ MARTINEZ GABRIEL 08673961' PRECIOS PUB.TERRAZAS,I.B.I.URBANA 1990,1991 9/2175/99 22979

ESTEVES FERNANDEZ JOSE LINO 10509900G TASAS ALCANT.,AGUA,BASURA,I.VT.M.. 1989al998 9/2177/99 680102
I.B.I.URBANA

FARlaA FERNANDEZ JOSE FELIX 10471151X SANCION TRANSPORTES 1985,I990yl994 9/2435/99 324890

FDEZ PENA RODRIGUEZ LUCAS JOSE LUIS 10552981Y I.B.I.URBANA 1998 9/2489/99 16786

FERNANDEZ ALVAREZ MIGU EL ANGEL 52610277P I.A.E.EMPRESARIAL 1996yl997 9/2180/99 46818

FERNANDEZ ARANGO CLARA MARIA 45429264D I.VT.M. 1998 9/2182/99 17098

FERNANDEZ GONZALEZ MIGUEL 09371865D I.M.C.V.,I.V.T.M. 1988,91 ,92,97,98 9/2191/99 71874

FERNAND EZ MURIAS JOS E MARIA 76561016L TASA BASURA,OTROS INGR.NO TRIBUTARIOS I993al998 9/2194/99 115405

FERNANDEZ NUNO VALENTIN 43266428R I.V.T.M. 1991al993 9/2195/99 31602

FERNANDEZ PENA BELEN 10571550Z I.V.T.M. 1996a1998 IOn92/99 18500

FERNANDEZ SUAREZ JULIO CESAR 10502734Z TASA AGUA, I.VT.M . 1989a1998 9/2200/99 899018

FERREIRA RUIZ URBANO 10577975E I.A.E.EMPRESARIAL 1994,1995 9/2202/99 59427

FUENTE IGLESIAS JOSE ALVARO 10602783J IMPTO .CONSTRUC.Y OBRAS 1990 10/869/99 12524

GALLARDO FERNANDEZ MIGUEL ANGEL 52610559Z I.V.T.M. 1995al998 9/2211/99 32938

GARCIA CORRALES JOSE RAMON 11402454C I.VT.M. 1992al998 9/2214/99 251099

GARCIA FERNANDEZ MARIA LUISA 71845329E I.A.E.EMPRES.,TASAS ALCANTAR., 1995,1996 9/2216/99 70006
AGUA Y BASURA

GARCIA IGLESIAS GILBERTO 09358799F I.VT.M. 1993aI998 9/2222/99 112777

GARCIA LAGAR JOSE FRANCISCO 10583021P I.V.T.M. 1991 10/657/99 9710

GARCIA LAGAR JOSE FRANCISCO 10583021 P I.VT.M. 1991 9/2223/99 9709

GARCIA RUIZDIAZ SANTOS I0682214W TASA RECOGIDA BASURA 1993al997 10/680/99 31557

GOMEZ CANTERO MIGUEL ANGEL 10559588N I.VT.M . 1995al998 9/2234/99 36143

GONZALEZ CARR ILLO JUAN PEDRO 72668739D I.M.C.V,I.V.T.M. 1989a1998 9/2242/99 94170

GONZALEZ CASTRILLON LUIS 76959351 V I.VT.M. I996al 998 9/2243/99 4228

GONZALEZ CIENFUEGOS MA JOSEFA 1106832IP I.A.E.EMPRESARIAL I993al996 9/2244/99 287689

GONZALEZ GARCIA VICTOR MANUEL 0943392113 I.V.T.M . 1995a1998 9/2248/99 42885

GONZALEZ GONZALEZ JOSE LUIS 1I045429R I.V.T.M . 1992a1998 9/2249/99 214469

GONZALEZ VEGA ALBERTO 1053 I679W I.VT.M. 1991al998 9/2256/99 158110

GUTIERREZ PEREZ FCO JAVIER 09358290G I.VT.M. 1998 9/2259/99 17706

GUTIERREZ SAN MARTIN JOSE 10351965X I.VT.M . 1995al998 9/2260/99 33763

HEVIA VICENTIZ PILAR 71595670M I.B.I.URBANA 1996yl997 9/2266/99 23678

JARDON PINEDO MARIA BEGOaA 09366248G I.V.T.M .,I.A.E.EMPRESARIAL 1996al998 9/2270/99 49832

JIMENEZ MANZANO CESAR 22699465Y TASAS EXPE.DOCUMENT.,PRECIOS PUBLICOS 1997 9/2274/99 42138

LLERA FERNANDEZ EMILIO VIC ENTE 10779657V I.VT.M. 1997y1998 9/2279/99 32679

LORENZO HEVIA MARIA AZUCENA 10588983J I.B.I.URBANA 1995al998 9/2285/99 7717

MACIAS HEVIA JUAN CARLOS 32869593V I.V.T.M. 1994 9/1919/99 8855

MARTIN MARTINEZ MIGUEL ANGEL 10577440Q I.V.T.M. 1994a1998 10/808/99 80177

MARTINEZ VIGIL JOSE SABINO 10584804C I.VT.M . 1992al998 9/2293/99 146605

MAYORDOMO GALNARES JOSE ANTONIO 10819872M IMPTO.INCREMENTO VALOR TERRENOS 1995 9/2295/99 2747

MIER PRADO JAVIER 09360215C I.VT.M . 1995,97,98 9/2302/99 41219

MIRAVALLES FONTELA JOSE ANTONIO 10753992C IMPTO.INCRE.VALOR TERRENO 1997 9/2303/99 22241

MORYLLON RUIZ JOSE MANUEL 105680 I9W I.V.T.M. 1995al997 9/2308/99 33924

NAVARRO GARCIA CARLOS ALFONSO 10599299W I.B.I.URBANA 1993al995 9/2311/99 53345

NUNEZ ALONSO ALB ERTO 09434525V I.VT.M . 1998 9/2315/99 8170

PANICERES MENENDEZ MANUEL 52611155N I.M.C.V..I.VT.M . 1988al998 9/2325/99 189819

PENALVER SUAREZ NICOLAS 10565432Z I.VT.M . I996al998 9/2328/99 6221 I

PEREZ FERNANDEZ SIMEON 32871356D I.M.C.V,!. VT.M . I988,90,93,94,96a98 IOn20/99 88568

PEREZ LOPEZ JOSE LUIS 10573 I81N I.VT.M. 1993al998 9/2330/99 72805

PRIETO MORAN LUIS LORENZO 10584802H I.B.I.URBANA 1996 9/2336/99 17889

RAIGOSO BLANCO RAFAEL 10544726P I.M.C.V.,I.V.T.M. I990al998 10/647/99 102244

RODRIGUEZ ALVAREZ MANUEL 35284915V TASA LIC.APERT.,I.A.E.EMPRE., 1993al996 9/2349/99 320495
TASAS BASURA Y AGUA

RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE MARIA 11395977Y I.A.E.EMPRESARIAL 1997,1998 9/2350/99 112373

RODRIGUEZ MONTES MOISES 105451091' I.M.C.V,I.VT.M . 1988a91 y I995a97 9/2355/99 132254

RODRIGUEZ SAN JOSE JULIO 13792106H I.B.I.URBANA 1997,1998 9/2360/99 52656

RODRIGUEZ SUAREZ ANTONIO 10530575W I.V.T.M. 1998 9/2347/99 7890

RODRIGUEZ VELASCO JOSE LUIS 10547138M I.VT.M . 1990al997 9/2361/99 69722

ROZA GARCIA EVA MARIA 04173405D I.V.T.M. 1997y1998 9/2363/99 12259

VAZQUEZ ALONSO JULIO CESAR 10818449P I.V.T.M.,I.B .I.URBANA 1998 9/2044/99 20915
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EI Servicio de Recaudaci6n,

Hace saber : Que por haber resultado negativas las notificacio
nes intentadas en el domicilio que figura en el correspondiente
titulo ejecutivo a los deudores que en el anexo se relacionan, pro
cede citar a los interesados 0 a sus representantes, tal y como esta
blece el articulo 105 de la Ley General Tributaria, segtin redac
ci6n dada por Ley 66/1997, de 30 de diciembre de Medidas
Fiscalcs, Administrativas y de Orden Social, para ser notificados
por comparecencia por medio del presente anuncio, debiendo
comparecer en las Oficinas del Servicio de Recaudaci6n , Zona
Centro, en el plazo de diez dfas contados desde el siguiente al de
la publicaci6n de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias. Transcurrido dicho plaza sin comparecer,
la notificaci6n se entendera producida a todos los efectos legales
desde el dfa siguiente al vencimiento del referido plaza .

Diligencia:

Transcurrido el plaza de ingreso sefialado en el artfculo 108
del Reglamento General de Recaudaci6n, sin que se haya atendi 
do la notificaci6n y requerimiento al pago que se formul6, y en
ejecuci6n de la Providencia de apremio dictada por el Jefe del
Servicio de Recaudaci6n, se acord6 Providencia de embargo de
los bienes y derechos propiedad del deudor en cantidad suficien 
te para cubrir el descubierto mas el recargo de apremio, intereses
y costas del procedimiento, por 10 que en cumplimiento de las
mismas, y estimandose preciso dar aplicaci6n a 10establecido en
el artfculo 123 del citado Texto Legal y con arreglo a 10estable
cido por los artfculos 1.449 y 1.451 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, Se han embargado las remuneraciones que como sueldo,
salario, pensi6n, etc., Ie son abonadas a los deudores que se rela- .
cionan en el anexo .

Recursos:

De reposici6n en el plazo de 15 dfas ante el Servicio de
Recaudaci6n, 0 Reclamaci6n Econ6mico-Administrativa, en el de
15 dfas ante el Tribunal Econ6mico-Administrativo Regional, sin
que se pueda simultanear con el anterior. En ambos casos el plazo
se contara a partir del dfa siguiente a la notificaci6n.

En Oviedo, a 8 de noviembre de I999.-Por el Servicio de
Recaudaci6n.-18.700.

Anexo

• Farina Fernandez Jose Felix.

10471151X.

Transmisiones Patrimoniales.

1987.

9/2434/99.

208002.

Anexo

• Valle Menendez David del.

Il0l6849X.

Transmisiones Patrimoniales.

1992.

9/2456/99.

120759.

NOTIFICACION de embargo de vehiculos a los deudores
que se citan

La Jefa de Seccion del Servicio de Recaudaci6n,

Hace saber: Due por haber resultado negativas las notificacio
nes intentadas e'h el domicilio que figura en el correspondiente
titulo ejecutivo a los deudores que en el anexo se relacionan, pro
cede citar a los interesados 0 a sus representantes, para ser notifi
cado por cornparecencia por medio del presente anuncio, tal y
como establcce el artfculo 105 de la Ley General Tributaria segun
redacci6n dada por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre de
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, debiendo
cornparecer en las oficinas del Servicio de Recaudaci6n, Zona
Oriente Avenida de Covadonga sIn 33550 Cangas de Oms, en el
plazo de diez dfas contados desde el siguiente al de la publicaci6n
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias. Transcurrido dicho plazo sin cornparecer, la notificaci6n
se entendera producida a todos los efectos legales desde el dfa
siguiente al vencimiento del referido plaza.

Diligencia:

Transcurrido el plazo de ingreso sefialado en el artfculo 108
del Reglamento General de Recaudaci6n, sin que se haya atendi
do la notificaci6n y requerimiento al pago que se formul6, y en
ejecuci6n de la providencia de apremio dictada por la Jefe del
Servicio de Recaudaci6n, se acordo Providencia de embargo de
los bienes y derechos propiedad del deudor en cantidad suficien
te para cubrir el descubierto mas el recargo de apremio, intereses
y costas del procedimiento, por 10 que en cumplimiento de las
mismas, y estimandose preciso dar aplicaci6n a 10 establecido en
el artfculo 134 del citado Texto Legal, se han embargado los ere
ditos a favor de los deudores que se relacionan en el anexo.

Recursos:

De reposici6n .en el plazo de IS dfas ante el Servicio de
Recaudaci6n, 0 Reclamaci6n Econ6mico-Administrativa en el de
IS dfas ante la I1ma. Sra. Consejera de Hacienda, sin que se pueda
simultanear con el anterior. En ambos casos el plaza se contara a
partir del dfa siguiente a la notificaci6n.

En Cangas de Onfs, a 27 de octubre de I999.-Por el Servicio
de Recaudaci6n.-18.696.

Apellidos y nombre N.I.F. Concepto Ano Matricula Importe
Embargado

DIAGO GALLEGO DAVID 50828193X MULTAS LEY SEGURIDAD VIAL 97 M 0240TJ 56.272

FERNANDEZ BUENO FERNANDO LUIS I3782933E L.F.IND .,IVTM,IAE EMPRESAR. 91 a 94 o 5371AY 111.790

GANDARIAS ZARANDONA MARIA ANGELES 72162OO8Z MULTAS LEY SEGURIDAD VIAL 97 BI9161AW 62.544

GARCIA DE MIGU EL MANUEL TOMAS 26478096J MULTAS LEY SEGURIDAD VIAL 97 J 6010 S 62.544

GARCIA RAMOS CAROLINA LORENZA 50723942H MULTAS LEY SEGURIDAD VIAL 97 M 2467TV 62.544

GARCIA RAMON JOSE FELIPE 50419124L MULTAS LEY SEGURIDAD VIAL 97 M 6830ES 62.544

GARCIA TRUEBA FERNANDO 13898267B MULTAS LEY SEGURIDAD VIAL 98 S 7384AF 62.213

LOBO MARTINEZ M CRUZ 09736062R MULrAS LEY SEGURIDAD VIAL 97 LE 57650 62.544

NAVARRO SUAREZ GREGORIO 09472679Z MULTAS LEY SEGURIDAD VIAL 98 M 1063TM 62.177

PRADO REY CASIMIRO 08948291A MULTAS LEY SEGURIDAD VIAL 97 M 9808PW 75088

PINA LOPEZ JOSE MANUEL 24349610Q MULTAS LEY SEGURIDAD VIAL 97 V 3865DY 62.544

RIPA FERNANDEZ EDUARDO 17126402G MULTAS LEY SEGURIDAD VIAL 97 Z 1286AF 62.544

RIVERA BODAS CONCEPCION 041790860 MULTAS LEY SEGURIDAD VIAL 97 M 0877FN 86.844

RIVERA REDONDO PATRICIA 02 193OO7A MULTAS LEY SEGURIDAD VIAL 97 M 0092KV 56.272
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EI Servi cio de Recaud aci6n del Prin cipado de Asturias,

Hace sa ber: Que por haber result ado negativas las notili cacio
nes intent adas en el domi cilio que fi gura en el correspondi ent e
tftulo ejecutivo, proc ede citar al deudor que mas abajo se det aila
o a su represent ante, para ser notilicado por comparecencia por
med io del presente anuncio , tal y como estable ce el artfculo 105
de la Ley General Tributaria seg un red acci6n dad a por la Ley
66/1997, de 30 de diciembre de Med idas Fiscales,
Administra tivas y de Ord en Soci al , deb iend o comparecer en las
oficinas del Servicio de Recaudaci6n , Zona Gij6n en el plazo de
die z dfas co ntados desde el siguiente al de la publi caci6n de este
anun cio en el BOLETIN OFICIAL del Prin cipado de Astu rias.
Transcurrido dicho plaza sin comparecer, la notificacion se enten
dera producida a tod os los efecto s legale s desde el dia siguiente al
vencimi ent o del refe rido plaza.

DiJigenc ia:

"T ranscurrido el plaza de ingreso se iialado en el artfculo 108
de Reglam ento Gen eral de Recaud acion , sin que el deudor
Vicente Francisco Gard a Gard a, N.I.F. I 0576973-D, haya proce
did o al pago de los debit os reglament ar iamente notifi cados, tal y
como establece el Reglament o General de Recaudacion, por los
conceptos Impuesto Actividade s Econ6m ica s Empresar ial ,
Impu esto Municipal Circul aci6n Vehfcul os, Impuesto Vehfculos
Tracci6n Mecanica, ejercici os 1989, 93, 94, 95 , 96 Y 97, que
asc iende n, en el dfa de hoy a 470.060 peset as de prin cipal, 94.011
pesetas de recargo del veinte por ciento de apremio, 258.402
pesetas de intereses y cost as presupuestadas , menos importe
ingresado anteriorme nte 1.093 pesetas, tot alizando una deuda de
821 .380 peset as, y en eje cuci6n de la Prov idencia de Apr em io
dictada por la Jefa del Ser vicio de Rec aud aci6n, se acord6
Providenci a de Emb argo de biene s y derech os propiedad del deu
dor, por 10 que en cumplimiento de las mismas, y estimandose
preciso da r aplicaci6n a 10 establecid o en el artfculo 134 del cita
do Texto Legal ,

Se han embargado, por el descubi ert o arriba men cionado, los
vehfculos que se con ocen co mo propi ed ad del sujeto pasivo que
seg uidamente se describen : .

0-4881 -AP

Del citado embargo se efectuara ano taci6 n preventiva en el
Re gi st ro de la Jefatura Provinci al de Tr afico a favo r del
Pr incipado de Asturias (Servici o de Rec aud aci6n).

En cu mp limie nto de 10 dispuesto en el rnimero 2 del artic ulo
134 del Reglamento General de Recaud aci6n notiffquese esta
Diligencia de embargo al deu dor, y en su caso, al c6nyuge ."

En cumplimiento de la anterior Dil igencia, Ie requ iero para
que en el plaza de cin co dfas pon ga el vehfculo a disposici 6n de
esta Rec aud aci6n con su documentaci6n y lIaves, advirtiendole
que en caso de no sa tisfacer la deuda se continuara el procedi
miento ejecutivo, dando orden a las Autoridades competentes
para la captura, deposito y precinto del vehfculo citado en ellugar
donde 10 hall en y para que impidan la transmisi6n 0 cualquier otra
actuaci6 n en perjui cio de los derechos del Prin cipado de Asturi as,
tod o clio de acuerdo con el articulo 134 y siguientes del
Reglamento General de Recaudaci6n .

Recursos:

De reposici6n en el plaza de IS dfas ante el Ser vicio de
Recaud aci6n , 0 Reclam aci6n Ec on6mi co-Administrativa en el de
IS dfas ante la lim a. Sra . Consejera de Hacienda del Princip ado
de Asturi as, sin que se pueda simultane ar con el anteri or . En
ambos casos el plaza se contara a part ir del dfa siguiente a la noti 
ficaci 6n.

En Gijon, a 26 de oc tub re de 1999 .-Por el Servicio de
Re caud aci6n .-1 8.69 8.

NOTlFlCACION de embargo de dinero ell cucntas abier
tas ell Entidades de Deposito a los deud ores que se citan.

La Je fa de Sec cion del Servicio de Recaud acion,

Hace saber: Que por haber result ado negativas las notificacio
nes intentadas a los deudores que en el anexo se relacionan, pro
cede citar a los interesa dos 0 a sus represent ant es, tal y como
es tab lece el artlculo 105 de la Ley General Tribut aria, seg un
redaccion dad a por Ley 66/1997, de 30 de dic iembre de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social , para ser notificados
por co mparece ncia por med io del presente anunc io , debiendo
comparece r en las Oficin as del Servicio de Recaudacion, en el
plazo de diez dfas co ntados desde e l sig uiente al de la publ icaci6n
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias. Transcurrido dicho plaza sin comparecer, la notificacion
se entendera producid a a todo s los efectos legales desde el dfa
siguiente al vencimi ento del referido plaza .

Diligencia:

Tr anscurrid o e l plaza de ingreso seiialado e n e l ar tic ulo 108
del Regl amento General de Recaud acion . s in que se haya ate n
did o la noti ficacion y requerimi ento al pago qu e se form ul6, y
en ejecucion de la providencia de apre mio d ictad a po r el Jefe del
Servicio de Recaud aci6n, se acordo Providenci a de e mbargo de
los bienes y derechos propiedad del deudor en ca ntidad sufi
cient e para cubrir el descubier to mas e l rec argo de apremio ,
intereses y costas del pro ced im iento, por 10 qu e en c umplimien
to de las mism as, y estimandose preci so dar aplicacion a 10esta
blecido en el articul o 120 del cit ad o Texto Legal , se han embar
gada los saldos en las Entidades de Deposito que sc relacionan
en el anexo .

Recursos:

En los casos a que se refiere al artfculo 138 de la Ley General
Tribut aria se podra inte rponer recurso de rep osicion en el plaza de
15 dfas, ante el Ser vicio de Recaud aci 6n , 0 Reclarnacion
Econornico-Adrninistrativa, tarnbien en el plaza de 15 dfas, sin
que se pueda simultanea r con el anterior. Esta ult im a reclamacion
se present ara:

• Ant e el Tribun al Ec onorni co -Adm inistrati vo Regional de
Asturias (*) si se trata de tributos cedidos al Pr incip ado de
Asturias (lmpuesto sobre Transmi siones Patr imoni ales y
Actos Jurfdicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones
y Don aciones, Impuesto sobre el Pat rimonio y Tasa Fiscal
sobre el Ju ego). Tambien en el caso de exacciones de las
Cam ara s de Com erci o.

(*) No obs tante, los ac tos obje to de rec lamaci6n cu ya cuantfa
exce da de 25.00 0.000 de pesetas co n ca rac ter ge ner al, 0 de
300.000.0 00 de pesetas en el caso de co mprobac i¢n de valores de
bienes 0 de rechos, 0 fijacio n de bases imponibles, podran impug
narse dire ctam ente ante el Tribunal Economico-Adrninistrativo
Cent ral.

• Ante la lima. Sra. Consejera de Hacienda del Principado de
Asturias (Organo Econornico-Administrativo de la
Comunidad Aut onoma) si se trat a de tributos 0 de ingresos
de derecho publico tanto de las Entidades Locale s como del
propio Princip ado de Asturi as.

En ambos casos el plaza se contara a part ir del dfa sig uiente a
la noti ficacion.

En Oviedo, a lOde noviembre de I999.- Po r el Servicio de
Recaud acion .-1 8.706.

Anexo

Diligencia Contribuyente NIF Importe

1999000019151 ABAD ALVAREZ JAIME 10861940Y 0000 12751

19990000 19163 ABAD GOMEZ JESUS ALONSO 1077516 1Y 000010 169

19990000 19585 ABADIN ALVAREZ JUA NA Y I 10609844J 00003 1726

1999000023656 ABEL ZA PICO JOSE LUIS 10869667M 0000 12581
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Diligcn cia Comribuycmc Nlr lmporte

oo29021סס1999 A IlELLEIRA SAAV EDRA 11404 245V 00001 2864
MANUEL ENRIQ UE

oo27674סס1999 AIl ELMARA SI. 1133397985 000265 21-1

1 oo30סס999 693 A IlELMARA SL B33 J9 7985 000266261)

1999000020744 ACUNA FERNAND EZ 10799165K 0000 12557
M CONCEPCION

1 oo23359סס999 ADOLFO A GAGO EGE A E336 8649 4 000067061
Y TR ES Cil

oo21סס1999 215 AGUERA CORDERO JOSE LUIS 10549664 R oo82485סס

oo23660סס1999 AG UERA CORDE RO JOSE LUIS 10549664 R oo83078סס

oo28829סס1999 ALIlEDIES SL BD 346164 000108217

1999000022123 AL EJANDRO SANC HEZ 1085067 6N 0000 13 139
MEN END EZ

1 oo2854סס999 1 ALLARY BERNARD XI 054 865Q 000032592
MARIE CLAUDE

1 oo22273סס999 ALMACENES AL.ClU S S I. 1133765397 00007561 2

1 oo3571סס9990 ALON SO BLAN CO 108453 600 000009210
JOS E MANU EL

1 oo19555סס999 ALO NSO BLA ZQU EZ 108.n o03S 0000 12750
MA SO NSOL.ES

1 ooסס999 1 9496 ALONS O CALVO JOSE A 10746047X 0000 12750

1 oo23040סס999 ALON SO DURA N ANGEL 107013 21L oo3296סס0

1 oo23סס999 15I ALO NSO FER NA ND EZ 110667261' ooסס 19 185

JUAN CARLOS

1 oo21039סס999 ALO NSO GAR CI A CES AR JUAN 10878995H oo1סס 2750

oo236סס1999 18 ALONSO GARC IA CES AR J UAN 10878 995H 00000841 2

199900001 91 22 ALONSO GON ZALEZ ATAULFO 11035776P 000015 196

1 ooסס999 19237 ALONSO GONZALEZ 71604020Y 0000 11489
JUAN ANTON IO

1999000005043 ALO NSO LOP EZ JOSE ANT 1128353 8Z oo92סס0 10

1999000022898 ALONSO MARTI NEZ RICARDA 107 13356W oo20143סס

19990000210 28 ALO NSO MATEO MAR COS ANTO 10864030A oo25695סס

199900002274 3 ALO NSO MIRANDA MANU EL 104 13573R oo1סס 8471

1999000027 169 ALON SO T UNON SE RAF IN 1107619711 000013095

1999000030174 ALO NSO TUNON SE RAFIN 1107619711 00001341 6

1 oo3סס999 1063 ALVAREZ ALVAREZ ISAIAS 1I008679M 000001 8 14

1 oo2223סס999 I ALVAREZ ARIAS M SOL EDAD 7160 1804K 000004831

oo23727סס1999 ALVAREZ ART IME CESAR 1073403 8r 000031043

1 oo20673סס999 ALVAREZ BUSTELO CRISANTO 11284427Y 000002542

1 oo28948סס999 ALVA REZ CAM PORRO HIGINIO 11364734C 000042763

oo31320סס1999 ALVAREZ CASTANON LUIS 1I0 14552J 00 001 2622

oo22322סס1999 ALVAREZ CO RTEGUERA 021lJ676E 000035662
CES AR Y 1

1999000022291 ALVA REZ DACO STA JOAQUI N 10874355R 000017797

oo23554סס1999 ALVAREZ EXPOS ITO RAUL 10748908L 000010535

1 oo22791סס999 ALVAREZ rELIZ MARIA EUG E 52614017E 0000904 06

oo23סס1999 1 46 ALVAREZ FERNANDEZ ALFREDO 10845594J 000007308

oo00646סס1999 ALVAREZ FERRERAS MARTA 0975 6697M 000009210

oo31752סס1999 ALVAREZ GARCIA J ANG EL 71625 848r 000001680

oo2301סס1999 8 ALVAREZ GARCIA SERG IO 10834 60 lZ 0000 125 11

ooסס1999 197 15 ALVAREZ GONZALEZALIlERTO I0483469T 00000 3078

1999000023048 ALVAREZ GONZA LEZ J ESUS Y I 10936249W 0000 13550

1 oo2סס999 1017 ALVAREZ GONZALEZ I0 8613 89F oo25220סס

JOS E ENRIQUE

1 oo2361סס999 6 ALVAR EZ GON ZALEZ 10861389 F oo21סס 286

JOSE ENRIQUE

1999000023774 ALVAREZ GONZALEZ 1081 6112V oo131סס 1 9

MANGELES

1 oo1763סס9990 ALVAREZ GRANDA M DOLORES I0603845V 000003465

1 oo20655סס999 ALVAREZ GUTIERR EZ CARM INA 11207732Q 0000 17944

oo281סס1999 87 ALVAREZ JUNQU ERA JOSE 1033273W 000009551

oo27698סס1999 ALVAREZ MORAN JOSE 10943829S 000014134

1999000030655 ALVAREZ PEREZ JESUS 45432496K oo7סס0 1 85

1999000028121 ALVAREZ PER EZ MARIA LUISA 1I070809N 000057706

Dili gencia Conrribu yenre NI l' lmport e

1999000 03 10 11 ALVAREZ PEREZ MA RIA LUISA 1I 070809N 0001 26979

1999000 022910 ALVAREZ SANCHEZ LUZ MARIA 328799 19Q oo52228סס

1999000023053 ALVAREZ SUA REZ CARMEN 10624497S oo667סס0 1

I999ססoo3 I 151 ALVAREZ VAZQU EZ ARG IM IRO 71621237L oo8901סס0

oo2270Iסס1999 ALZAGA GONZALEZ MAR IO 00806105R oo69226סס

1 oo23456סס999 ANGEL CARVAJAL B33688763 000389011
VILLARROEL SL

1 oo27629סס999 ANGEL Y OTROS SL B33421660 000449707

1999000022838 ANIA Y VEGA C B ED772534 oo17468סס

19990000210 88 ANT UNA GONZALEZ SIGFREDO 10798871A 000006998

199900002007 1 ANTUNA SUAREZ JESUS 10382330S oo14496סס

1999000 02047 1 ANTUNA SUAREZ JOSE RAMON 7 1598104R oo12751סס

1999000023083 ANTUNA SUAREZ JOSE RAMON 71598104R oo13346סס

1999000022259 ANTU NA RODR IGUEZ JOSEFINA I042477 5W 000029334

1999000 028203 APARICIO PORT ERO JOSE 43499252L 000147045

oo31158סס1999 APARICIO PORTERO JOSE 43499252L 00014783 1

oo19356סס1999 ARANDA IRIARTE LUIS MANU E 10751409J oo25222סס

1999000022181 ARDURA SUAREZ JUAN ANTO 10988607N oo17484סס

1999000020599 AR ENAS CA BRERO JOSE ALEJA 10786 1J8S oo37295סס

1999000030 168 AREVALO GON ZALEZ ELOY 11055669Y oo5040סס0

1999000028951 ARGAS IMPORT SL B33423 203 000 67667 9

1999000 02 2890 ARGU ELL ES FERNANDEZ 10908308Y 000445408
BELARMINO

1999000020957 ARGUELLES GONZALEZ 10378297F oo59256סס

ISOLI NA AN ITA

1999000 0 19903 ARGUELLES NOVAL ROCIO 1085123 1S oo12750סס

1999000022750 ARGUELLES NOVAL ROCIO 1085123 1S oo13066סס

1999000028894 ARGUELLES VALDEZ PAZ 1041 15 13B ooסס 13971

1999000027033 ARIAS GARCIA FERNANDO 11226134H oo25690סס

19990000231 87 AR IAS GAR CIA M CONCEPCION 108 14590J 000063427

199900003095 3 ARMAS GONZALEZ MIGU EL AN 10695672 M 000004846

1999000031909 ARTURO SUAREZ LOURDES 10912552H oo3673סס0

199900000762 1 ASECAL GESTORES SL B33801523 oo34688סס

1999000013029 ASECAL G ESTORES SL B3380 1523 000139291

199900002009 1 ASENJO CAMPBERT JOSEFA 106 17268P oo1סס 6109

19990000 19312 ASTUR IANA DE REVESTIMIE N B33796665 oo3868סס0

E IMPERM EABI

1999000020602 ATORRAS AGAST I LEAL JUAN 1060631 7M oo2842סס0

1 oo23226סס999 ATORRASAGASTI LEAL JUAN 106063 J7M 000065263

oo29008סס1999 AUGUSTO GONCALVES ALVARO X0117042 oo796סס0 1

1 oo28582סס999 AUTOSERV. POLA DE LENA SL BD419045 oo87731סס

1999000 02809 2 AVELLO DIAZ ADE LA 109706 14M ooסס 101 32

1 ooסס999 1 9793 AVELLO FLOREZ MAR IA MANU 10847861A oo2578סס 1

oo27054סס1999 AYALGA EDICIONES SA A330 20553 000416342

1999000027073 BADA RODR IGUEZ EVA MAR IA 71878823M oo7143סס0

1999000023589 BAISON FERNANDEZ JO RG E 10857659A ooסס 16547

1999000 00867 1 BALA N FERNANDEZ JOS E ANTO 10436283X oo2סס 1 156

1999000 028181 BAL BAS CASTRO ANGELES 13105597 J oo36743סס

19990000 19926 BANGO GARCIA MARTA M 10826532H 000 118292

1 oo31סס999 242 BARAGANO RUIZ VECENTE 10923 196J oo37סס0 10

oo5656סס19990 BARBA BABON ANA MARIA 12209106Q oo264סס 14

1999000006074 BARDON RUB IERA EVA 4303 7333D oo9210סס0

1 oo2842סס999 1 BARRAGAN BALBU ENA 1092I790X oo6951סס0

BARTOLOME

1999000023735 BARREIRO FERNA NDEZ 053763 14H 000097416
MTERESA

199900002003 9 BARR IO M ENENDEZ ALFONSO 10861789Q oo50228סס

1999000 023 153 BARRO RA MIL CES AR 765304I 9N 000284804

1999000 027847 BASTIDA RODR IGUEZ MAN UE L 00 185032C oo27984סס

1999000 028925 BAYON GONZALEZ RIVAYA 1I054758S 0003 93 840
AL EGRIA

oo21145סס1999 BERRU ETA SILVA LUIS X0324948 oo1261סס 8

1999000 023688 BERRUETA SILVA LUIS X0324948 oo12934סס
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Diligencia Contribuyente NIl' Importe

1999000020404 BETEGON BIEMPICA 10835925G oo30871סס

MCOVADONGA

1999000022664 BLANCO ALVAREZ ROGELIA 10428123S oo17672סס

1999000020110 BLANCO ARGUELLES JULIO 71587759Y 000038313

1999000028090 BLANCO GOMEZ CONCEPCION 02461570H 000009470

1999000020751 BLANCO GOMEZ PALMIRA Y I 11360157C 0000 12474

1999000023369 BLANCO GOMEZ PALMIRA Y 1 11360157C ooסס 13578

1999000022445 BLANCO'S PELUQUEROS B33626367 ooסס 14009

1999000027602 BORJA AMAYASUSANA 717oo569R 000070780

1999000028247 BORJA GABARRI JOSE EMILIO 52615889P oo19365סס

1999000007757 BORTSOV MAX[M XII06418 oo17484סס

1999000027886 BRANA FERNANDEZ MODESTO 71627924J 000143411

oo22866סס1999 BRAVO BLANCO JOSE MAR[A 10623232S oo13905סס

[999000023665 BRAVO LASTRA JAVIER 10858602A oo12654סס

1999000022315 BUSRIO ZAP[CO LU[S 10423336N oo3744סס0

1999000022918 BUSTA CUARTAS M ANGELES 107922741' ooסס I0320

1999000022216 BUZNEGO ALONSO 10792907L oo72686סס

JOAQUIN RAFAEL

1999000020361 BUZNEGO RODRIGUEZ 10860073W oo19122סס

JOSE MANUEL Y I

1999000002206 CAAMANO POSADA 10761394Q oo9210סס0

MAR[A GLORIA

1999000009772 CAAMANO POSADA 10761394Q 000009527
MARIA GLORIA

1999000020685 CABRERA MENDEZ M LUISA 02826000J 000092253

1999000019845 CABllENES SA A33636101 oo7969סס0

1999000023405 CACHERO HERNANDO DIANA 11082050Y 000796957

1999000028621 CACHERO HERNANDO DIANA 11082050Y 000803204

1999000003394 CADAVIECO CORRIP[O 10835 188A ooסס 17484

MA MONTSER RAT

1999000020865 CALSO NAVARRO CESAR 05611868Y oo2471סס 2

1999000023393 CALSO NAVARROCESAR 05611868Y oo25081סס

199900002225 1 CALVO GARCIA ROSARIO 10956821N oo13279סס

[999000003626 CAMACHO ALVAREZ M TERESA 108486900 oo10709סס

1999000021012 CAMPO MENENDEZ JORGE 11353829V oo24340סס

1999000023339 CAMPORRO FERNANDEZ CELSA 71614430C oo2736סס0

1999000020220 CAMPOS ARCEO FELIX 32137757H 000013639

1999000003834 CANTERO PATALLOAGUSTIN J 10861454A oo10428סס

1999000020290 CANTO GONZALEZ 10791604G oo27484סס

JOSE FRANC[SCO

1999000019994 CAPELLIN CORRADA 10786793T oo29286סס

LUIS FELIPE

1999000031631 CARCEDO RIBES GERARDO M 71759661Y oo29558סס

1999000003786 CARDELl CASO MONTS ERRAT 10858899R 0000 10272

1999000028883 CARREIRA LOPEZ ALFONSO 34530728T oo1710סס0

1999000002121 CARRIEDO FERNANDEZ 10748812S 000129243
MARIA JESUS

1999000021046 CARRIO PELAEZ JUAN LUIS 10839937Z oo20993סס

1999000023622 CARRIO PELAEZ JUAN LU[S 10839937Z oo21628סס

1999000020074 CARVALHO GONCA LVES MANU 10855736N oo1261סס 8

1999000022079 CASADO GARCIA FCO SALVAD 1I020813H 000004010

1999000023230 CASAL ESPINA MAGDALENA 10384145J oo2965סס0

1999000029100 CASO LLOV[O P[LAR 144428[5B oo8514סס0

1999000031527 CASTANO POSADA AURINA YI 107114291' 0000045 92

1999000030589 CASTRO GONZALEZ JOSE 09490396K oo3707סס0

1999000030870 CASTRO OTERO BEN[GNO- 11024245T 000027955
AMIERES

1999000019950 CASTROSIN SANCHEZ JOSE 71608280B 000061412

1999000023769 CENTOL GARRIDO M TERESA 09368664M oo21937סס

1999000028828 CEPEDAL GARCIA AURELIA 10382661R oo21246סס

1999000008781 CERRA CEPEDAL MARC ELINO 10483495A oo2793סס0

1999000022853 CIMADEVILL A GARCIA M PILAR 71385421E oo21470סס

1999000021252 CITOULA RODRIGUEZ PURIFIC 32428131V ooסס 1 3178

Diligencia Contribuyenle N[F lmporte

19990000 23728 CLIPP ER IMPORT EXPORT B33653734 oo7477סס0

1999000011894 COLADO ALVAREZ VlefOR 33863 163X 000047338

1999000036914 COL AO TUNON ENRIQUE 10839776Z oo12545סס

1999000030649 COLLADO PRIETO J ANTONIO 10474294W oo2460סס0

19990000 22105 COMERCIAL DE PRODUCTOS B33389784 000294928
SIDERURGICOS Y

1999000030023 COMUNIDAD DE COCHERAS I I060043X oo36606סס

1999000028360 CONSTRUCCION ES ANTA SL B33617291 000769975

19990000 27783 CONSTRUCCIONES B3342 1116 000249451
MANTENIM IENTO Y MO NTAJES

199900002 3708 CONSTRUCCIONES SAICA B33043324 000248005

1999000031506 CONTRATAS TRUBIA SL B33377581 000042426

1999000022690 CORDERA MENEND EZ 108521 IBM oo1סס 8061

JUAN LUISY I

1999000023642 CORD ERO CORD ERO 11037798Y oo1סס 2899

MMAGDALENA

19990000 20230 CORDERO FERNANDEZ oo3 12174H oo1סס0 671

M NIEVES

1999000023068 CORPORACION ACADEMICA B33812934 000252288
PERSONALIZADA A DI

oo2340סס19990 CORRAL FERRERO JOS E LUIS 10775584S oo201סס 13

oo23139סס1999 CORRIPIO CAYADO 10854804T oo23596סס

NAZARENA E ISABEL

1999000003188 CORTE HERRERO ROBERTO 10822140L oo1סס 7484

19990000 23315 CORTES FDEZ INOCENCIO 11046440T oo3101סס0

1999000003558 CORTES RIVELA EVA 10844402V oo3465סס0

1999000027191 CORVELLE SANMIGU EL J MAN 11343257W oo1סס0 660

1999000003661 CORZO PENA PABLO 10851 128G oo9210סס0

1999000023577 COSMEN PRESUMIDO JOSE AN 10887193M oo1סס 2511

1999000022510 COSTALES BLANCO JOS E LU[S 10781731K oo44460סס

1999000002791 COSTALES CORTINA JOAQU[N 10802805G oo99476סס

1999000010664 COSTALES RODRIGUEZ ALBER 10855814K oo1סס 8611

1999000010731 COSTALES SAMPEDRO JORG E 10863599D 000304124

1999000003868 COSTALES SAMPEDRO JOSE J 10863599D oo17984סס

1999000022160 COVIAN GRANDA JOAQUIN J 10803492R oo32805סס

oo1סס1999 9827 CRUZ COTO ELOINA DE LA 32878966Y oo34757סס

1999000022523 CRUZ COTO ELOINA DE LA 32878966Y oo351סס 67

1999000019947 CUBELO FERNANDEZ JOS E 10702213Z oo25806סס

1999000019405 CUERVO CANGA ASUNCION 10426828P ooסס0 1078

19990000 22194 CUERVO CANGA ASUNCION 10426828P o00ooo400

1999000022302 CUERVO RODRIGUEZ MANUEL 10653294Q oo8344סס0

[9990000 31256 CUESTA GARCIA VICTOR MANU 1053030l G oo1סס0 474

1999000027588 CUETO CANAL JUAN RAMON 10744041M 000125967

19990000 19123 CUETO FERNANDEZ AMERICA 10645757T oo1סס 9384

1999000027699 CUETO FUENTE ANGEL 10408848Z oo3036סס0

1999000022806 CUETOS VALLINA ALFREDO 71624241X 000102203

1999000021226 D J INSTALACIONES Y B3378664 1 oo13סס 179

REPARACIONES SL

1999000022958 DARRO INMOBILIARIA Y B80614761 004235657
FINANCIERA SL

1999000028192 DARRO INMOBILIARIA Y B80614761 001943668
FINANCIER A SL

1999000002134 DE ARRIBA MORIS 10750533B oo27537סס

ASCENSION BELEN

1999000023324 DE CO Y DECORACION B33780388 oo72743סס

COSTALES SL

1999000001801 DE DIEGO FERNANDEZ RITA 10612570W oo92סס0 10

1999000021266 DE LA FUENTE LOPEZ 10536034X oo81סס0 83

AMPAROM

oo28267סס1999 DE LA FUENTE MULAS RICAR 202 1056 1R 000579408

oo27425סס1999 DE LA ROZ CONCHA SONIA 11384783J oo31סס0 97

1999000030541 DE LA ROZ CONCHA SONIA 11384783J oo3486סס0

[999000032005 DE LAS CUEVAS PURON JOAQ OOl01181G ooסס 14276

1999000031398 DE NICOLAS GARCIA M ISABEL 10552199Y oo8652סס0

1999000020855 DECOPRI NSA SL 833786922 oo7722סס0
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oo23123סס1999 DEL AMO ALVAREZ J ALFRE 107984311' 000019856

oo20380סס1999 DEL PINO MERIN LUIS G 10817795K 000006515

oo02778סס1999 DEL RIO LOPEZ CARLOS A 10802407C 000009210

oo27093סס1999 DELGADO CANAMERO INES 5349551 3C 000026662

oo08909סס1999 DELGADO DELGADO JOSE LUIS 10518140X 000078575

oo23710סס1999 DESIMPEL KOHL T1ERRY X0866358 000025365
PATRICK

oo22030סס1999 DIAL MOLERO SOFIA 10423105B 000036229

oo2579סס19990 DIAZ COALLA ALBERTO 10790545A 000264126

oo23673סס1999 DIAZ GARCIA M ANGELES 10811032C 000068809

oo22778סס1999 DIAZ GONZALEZ ABELARDO 10772276L 000013029

1999000020510 DIAZ GONZALEZ CLARA ISABEL 1085920lG 000033266

oo27792סס1999 DIAZ GONZALEZ JOSE MANUEL 1I018676C 000149716

oo23299סס1999 DIAZ GUTIERREZ ANGEL MARIO 10794586L 000012446

oo19023סס1999 DIAZ IGLESIAS MA DOLORES 53525835M 000062854

oo28373סס1999 DIAZ JIMENEZ GLORIA 113I7057E 000015442
MARIA Y I

oo22627סס1999 DIAZ MENENDEZ JESUS 10744236Q 000004001

1 oo03950סס999 DIAZ QUINTANA JOSE 10869652J 000009210

oo06146סס1999 DIAZ SANCHEZ JOSE MARIA 50930871Q 000018570

oo22517סס1999 DIEGUEZ MIGUEL LORENZO 07783240V 000017095

oo22931סס1999 DIEGUEZ PENA DANIEL 10883185E 000013066

oo27407סס1999 DIEZ FERNANDEZ M ANGELES 32873385Z 000023621

oo27896סס1999 DIOS COLLER A MARIA 106844IOJ 000007970

oo22267סס1999 DOMINGUEZ ALONSO 10601690R 000040516
GERMAN LEONCIO

oo12093סס1999 DOMINGUEZ GONZALEZ 71410796M 000264991
JULIANA

1999000028215 DOMINGUEZ LOPEZ ANGEL Y I 10479824N 000026616

ooIסס1999 3136 DOS SANTOS ANTERO ALBINO X0333208F 00001002 2

isssoooo I I866 DUARTE ESPASANDIN JOSE 33272455B 000190415

oo20712סס1999 DUARTE ESPASANDIN JOSE 33272455B 000192713

oo28148סס1999 DUGNOL ALVAREZ BENJAMIN 10492092K 000056098

oo27673סס1999 EDICIONES ARFER SA A33104464 000019363

oo30486סס1999 EL TALLERIN S. COO. F33421330 000003517

oo27441סס1999 ELENA PELAEZ VALLE SL B33431 m 000195481

ooסס1999 I0252 ELIAS CABAL PEDRO MANUEL 10813166S 000688869

oo20077סס1999 ELIAS CABAL PEDRO MANUEL 10813166S 000694370

oo28866סס1999 ERF ZONA NORTE SL B33428491 000385268

oo22076סס1999 ESCUELA-TALLER DE MEDIOS G33682295 000029460

oo22578סס1999 ESPINA GARCIA LUZDIVINA 10402329G 000018283

oo2240סס19990 ESQUIVEL ASTELARRA 10766783T 00001091 I
RAMON MARIA

oo22362סס1999 ESTRADA ALVAREZ CELESTINA 10930730A 000029051

oo27459סס1999 ESTRADA ALVAREZ CELESTINA 10930730A 000022398

1999000030448 ESTRADA ALVAREZ CELESTINA 10930730A 000016849

oo22788סס1999 ESTRADA GUERRA 10822156N 000017734
ANA ISABEL Y I

oo13115סס1998 ESTRUCTURAS METALICAS B39227459 000017570
FALAGAN SL

oo22367סס1999 EZAMA MIRANDA 10520794L 000015161
M PILAR Y 2 MAS

-
oo27636סס1999 FANJUL ALVAREZ JOSE URCES 71610471V 000013458

oo27866סס1999 FANJUL ARIAS MATEO 09420589L 000012724

oo30857סס1999 FANJUL ARIAS MATEO 09420589L 000013045

oo23281סס1999 FANJUL FERNANDEZ JOSE MAN 10525717C 000279951

oo19670סס1999 FANJUL FRESNO M GUDELIA 10762610J 000065585

oo19476סס1999 FARIAS VALDES LUIS 10613854K 000004332

oo5741סס19990 FDEZ AGUIRRE REDONDO SILV I4440377B 000004464

oo22091סס1999 FDEZ DE CALEYA 108863601' 000006837
BLAUKEMEYER G

oo19654סס1999 FDEZ ESCANDON ORTIZ JULIO 10789479H 000006517

oo19367סס1999 FDEZ LLANO RODOLPO 10548810K 000012755

oo19051סס1999 FEITO LLANOS JOSE LUIS 71836692X 000050845

Diligencia Contribuyente NIF Importe

1999000019679 FELICISIMA A FERNANDEZ 10768585P oo31634סס

GONZALE

1999000003335 FERNANDEZ ALLER ANTONIO 10831800L oo17484סס

1999000020934 FERNANDEZ ALVAREZ FELIPE 10387738H oo21618סס

1999000023558 FERNANDEZ ALVAREZ FELIPE 10387738H oo21972סס

1999000021260 FERNANDEZ ALVAREZ HERNAN 71615804Z oo44488סס

oo20289סס1999 FERNANDEZ ALVAREZ J CESAR 10851039F oo38210סס

1999000022973 FERNANDEZ ALVAREZ J CESAR 10851039F oo28164סס

1999000022193 FERNANDEZ ANGEL LUIS ENRIQ II 040917C oo13346סס

1999000009517 FERNANDEZ BANGO JOSE 10676343L oo14207סס

1999000027199 FERNANDEZ BARROS FLORENT 10323449Z oo33549סס

1999000023190 FERNANDEZ CALZON SERAFIN 10903313VV oo13140סס

1999000022779 FERNANDEZ CAO ELADIO 11069247Z oo3967סס0

1999000023486 FERNANDEZ CASAS MAGDA 11066296F 000412385

1999000003848 FERNANDEZ CASTANO JOSE A 10862297H oo9210סס0

1999000010726 FERNANDEZ CASTANO JOSE A 10862297H oo83481סס

1999000021232 FERNANDEZ DE DIEGO 10760395Y oo1747סס0

M MERCEDES

1999000023563 FERNANDEZ DEVESA ENRIQUE 11072416D oo67027סס

1999000028663 FERNANDEZ DIEZ M OLIVA 09401175V oo12800סס

I99900003 1974 FERNANDEZ FERNANDEZ JESUS 1I020264K oo22939סס

1999000022984 FERNANDEZ FERNANDEZ 52580501 V oo9393סס0

JOSE MANUEL

I999000022518 FERNANDEZ FERNANDEZ J 71394787G oo5488סס0

OSERAMON

1999000021229 FERNANDEZ FERNANDEZ LUIS 106637661' oo36379סס

1999000030585 FERNANDEZ FERNANDEZ 1I053054J 000377545
PAULINO

1999000022835 FERNANDEZ GALA M AURORA 10799570N oo24135סס

I9990000280 13 FERNANDEZ GALA M AURORA 10799570N 000118330

1999000030961 FERNANDEZ GALA M AURORA 10799570N 000119024

I9990000 I0681 FERNANDEZ GARCIA ANGEL 10857821G oo92464סס

1999000019930 FERNANDEZ GARCIA 10866165E oo24267סס

ANTONIOY 1

1999000019796 FERNANDEZ GARCIA J MANUEL 10800713M oo12751סס

199900002240 I FERNANDEZ GARCIA 10528266Q oo6404סס0

MCARMEN

1999000023472 FERNANDEZ GOMEZ CELSO 10762126N oo15962סס

1999000022504 FERNANDEZ GONZALEZ FRAN 11283752K oo13577סס

1999000003297 FERNANDEZ GONZALEZ 10829146X oo17484סס

JOSE ANTONIO

19990000 I0415 FERNANDEZ GONZALEZ 10829146X oo17836סס

JOSE ANTONIO

1999000022574 FERNANDEZ GONZALEZ RAMON 10746345D oo13269סס

1999000023333 FERNANDEZ GUTIERREZ JAVIER 108791151' oo24461סס

oo23334סס1999 FERNANDEZ IGLESIAS JUAN C 32869660S oo50464סס

1999000028733 FERNANDEZ LARROZA CARMIN 11235873M oo1640סס0

1999000022786 FERNANDEZ LAVIANA EMILIO 71609847Z oo17608סס

1999000003732 FERNANDEZ LERA ANGEL FCO 10855550X oo1498סס0

1999000003471 FERNANDEZ LOPEZ MIGUEL A 108393481' oo33053סס

oo10507סס1999 FERNANDEZ LOPEZ MIGUEL A 108393481' oo33445סס

1999000022659 FERNANDEZ MARRON MANUEL 10545742N 000221497

1999000022116 FERNANDEZ MARTINEZ EMILIA 74469893X oo13320סס

1999000022041 FERNANDEZ MARTINEZ 10843412Q oo12511סס

IGNACIO DAVID

1999000008981 FERNANDEZ MARTINEZ JOSE M 10531377E 000401688

1999000023768 FERNANDEZ MEANO 10743973Y oo86162סס

J FERNANDO Y 2

1999000027215 FERNANDEZ MENENDEZ 71619320B 000146336
ARMANDO

1999000022439 FERNANDEZ MENENDEZ FELIX 10599812D oo3619סס0

1999000021051 FERNANDEZ MENENDEZ M ANG 10811098V oo38759סס

1999000023530 FERNANDEZ MENENDEZ M ANG 10811098V ocooss I71

1999000023571 FERNANDEZ MIRANDA 10320516VV 000044823
GONZALEZ DOLORES
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1999000031769 FERI'ANDEZ MIRANDA I0320516W 000043867
GONZALEZ DOLORES

19990000275 I3 FERNANDEZ MORAN ANGEL 10518263H 000040075

1999000002212 FERNANDEZ MUN IZ RAMON 10762113E 000007720

1999000003739 FERNANDEZ NESPRAL 10855770T 0000 17484
AMADO DIEGO

1999000031488 FERNANDEZ PEREZ ELIAS 109411 19L 000012622

1999000028942 FERNANDEZ PEREZ FEDERICO 45427466M 000049855

1999000030660 FERNANDEZ PEREZ MANUEL 11294320D 000010966

1999000023208 FERNANDEZ PRIETO JOSE M I 1016772W 000006 157

1999000022494 FERNANDEZ PRUNEDA JORGE 10506232Q 000993 174

1999000027901 FERNANDEZ RAMOS LUCINIO 1012690lR 000012635

19990000 10656 FERNAND EZ ROBLEDO 10855256S 000024573
FRANCISCO JAVIER

1999000027117 FERNANDEZ RODRIGUEZ 11213383D 000019485
RAMON

19990000 19844 FERNANDEZ RODRIGUEZ 10560690X 000006552
VICTORINO

1999000019754 FERNANDEZ RUIZ FCO JOSE 108877021' 000008168

1999000022558 FERNANDEZ RUIZ FCO JOSE 108877021' 000008467

1999000030959 FERNANDEZ RUIZ JOSE 11387480L 000 129722

I999000023074 FERNANDEZ SUAREZ ASUNCION 10633891W 0000 15998

199900002364 I FERNANDEZ SUAREZBAUDILIO 09762047L 000066676

19990000 19748 FERNANDEZ TORRE FELICIDAD 10424593G 000025977

1999000022920 FERNANDEZ TORRE 108581710 00001097 1
NICOLAS JOSE Y I

1999000027387 FERNANDEZ VILLA JAIME 11065177S 000017072

199800002 1258 FERNANDEZ ZAPICO J MANUEL 104923100 000004366

1999000022127 FERREDUELA GABARRE JUAN 10445509J 000004936

1999000028275 FERRE IRO RODRIGUEZ M ANGELlI070667P 000008940

1999000019466 FIDALGO SUAREZ JORGE LUIS 11037268M 000002043

1999000022360 FIDALGO VAZQUEZ FERNANDO 10523290P 000006966

1999000022297 FIGAREDO FERNANDEZ RUBEN 10832238C 000024754

1999000022142 FLORES ARMENTERIOS ANGEL L5210227 A 000127949

199900003098 4 FLORES MODIA DOLORES lI020237V 0000 12722

1999000022108 FLOREZ GUTIERREZ JOSE CAR 1I078064E 000004832

199900002086 1 FONT....NELLAS CRESPO 10791367C 000005186
M FERNANDA

I999000028075 FONTANERIA XUANIN SL B33497082 000035072

I999000030 I69 FOTO RADIOGRAFICOS B33419557 0000 12616
DEL NORTESL

1999000021023 FRA IGLESIAS M AM PARO 10821242H 000011287

1999000023619 FRA IGLESIAS M AMPARO 10821242H 000011882

1999000022763 FRADE NOVOA M CONCEPCION 10743347R 000116622

1999000020576 FRANCES ARRIAGA I 10809178Y 000012750

1999000023148 FRANCES ARRIAGA I 10809178Y 0000 13346

1999000020260 FRECHOSO CUEVAS JAVIER 110392 15C 000008580

1999000022880 FRECImso CUEVAS JAVIER 110392 I5C 000008880

19990000272 12 FREIJE RODRIGUEZ EMILIO 10478798K 000212169

1999000019361 FRESNEDA MELGOSA 50967593F 000048806
NATALIA TERESA

I999000020842 FUENTE ARECES AMELIA DE LA 11313747R 000041910

I999000030873 FUENTE VILLA RAFAELA 1I017487G 000009891

1999000028 136 FUEYO FERNANDEZ ELISA M 32874453R 000016466

199900003108 1 FUEYO FERNANDEZ ELISA M 32874453R 000016747

1999000028425 FUNDICIONES FELGUER INAS SA A33018227 000 125063

19990000274 19 GAGO RAIMONDEZ SEGUNDA 1135368 1I' 000019725

1999000031774 GAIL RODRIGUEZ ESTEBAN I2280329P 000003710

1999000028740 GALAN CAMP ILLO J ANTONIO 09376029X 0000 13470

199900002 1172 GALAN RODRIGUEZ 10377514Y 000013267
BALBINA ISID

1999000023335 GALLEGO MORAN JAVIER 32876038E 000051024

1999000019889 GANCEDO FORCELLEDO 10744607L 000009089
M CARMEN

Diligencia Comribuycnte NIl' Importe

19990000 19124 GARCIA ALONSO M AMELIA E 10801076'1' 000025220

1999000031707 GARCIA ALVAREZ AURORA I0963395P 00000]727

1999000022547 GARCIA ALVAREZ MARCOS Y2 11078644G 000017546

1999000023 166 GARCIA ALVAREZ REST ITUTO 10914431B 000059139

1999000023440 GARCIA ARBESU OLIVER IO Y I 10754997J 000003738

1999000019365 GARCIA ARGUELLES IVAN 11075642S 000110298

1999000022192 GARC IA ARGUELLES IVAN 1I075642S 000 110973

1999000002183 GARCIA ARIZA MA TERESA 10757647H 000009210

1999000020964 GARCIA ARZUAGA ANSELMO 14341992C 000033112

1999000027665 GARCIA BLANCO MANUEL 33866420R 000009 126

1999000020595 GARCIA CAIlRERA GUSTAVO 10864322L 000034883

1999000023097 GARCIA CAMACHO AGUSTIN 105594461' 000031384

1999000022355 GARCIA CANTO ANA Y I 10822936X 000005850

1999000027707 GARCIA CARRANDI FERNANDO I 1370475B 000026099

1999000008850 GARCIA CIURANA MARIA 10504302H 000009527

19990000 17414 GARCIA COLLAOA MARINO 10350562X 000005884

1999000027656 GARCIA COLLADA MARINO 10350562X 000006527

1999000022987 GARCIA CORTES IGNACIO 107756451' 000009932

1999000028753 GARCIA DIAZ ANA Y 2 11218228R 000546973

1999000002348 GARCIA D1AZ JUAN R 10776074E 00001268 1

1999000027044 GARCIA DIEZ TR ISTAN ] 1372282R 0000146 18

1999000030162 GARCIA D1EZ TRISTA N I 1372282R 000014956

19990000 19933 GARCIA ELORR IETA DELFINA 10874881 K 000047363

1999000005774 GARCIA ESCOBAR ANTONIO 16330838X 0000092 10

1999000023461 GARC IA FERNANDEZ ANA M 1058 1569M 000047351

1999000023793 GARCIA FERNANDEZ FAUS MAN 10826970L 000013346

]99900002 1227 GARC IA FUENTES VICTOR MAN 107890771' 000032162

1999000020001 GARCIA GARC IA ARCADIO 10731461Y 000002 185

1999000022257 GARCIA GARC IA BAUTISTA 1048 1225X 000065147

1999000031518 GARCIA GARCIA EVANGELINA 10684006T 000001714

1999000031199 GARCIA GARCIA FCO JAVIER 1I068519E 000018593

1999000023523 GARCIA GARC IA JOSE A ]0556081 R 0000 13419

1999000020 105 GARCIA GOMEZ JUAN JESUS 108018651' 000012750

1999000027858 GARC IA GONZALEZ JINES LUIS 11404370G 000056837

1999000002916 GARCIA GONZALEZ LAUDINO 10808614V 000009210

19990000 10202 GARCIA GONZALEZ LAUOINO 10808614V 000122826

1999000022378 GARC IA GUTIERREZ M VICTORI 7185144 1Q 000014329

1999000027562 GARC IA GUTIERREZ M VICTOR I 7 1851441Q 000014990

1999000030412 GARCIA GUTIERREZ M VICTORI 7185144]Q 000015329

1999000022045 GARC IA GUTIERREZ MARIA CR 11070198E 000009559

1999000031089 GARCIA HERNANDEZ CLARA I I 1408999X 0000089 12

1999000019010 GARC IA HERRERO CLARISA 1079402] Y 0000 ]9334

1999000028 179 GARCIA IGLESIAS ANGEL 1057779 1E 000064411

199900003 1152 GARC IA IGLESIAS ANGEL 10577791E 000064926

1999000008983 GARCIA LEMA JOSEFA 10531898Z 000068626

1999000003715 GARCIA LLANA MIGUEL 10854756K 0000092]0

1999000021116 GARCIA LOPEZ JOSE ALVARO 10813163N 0000 12751

19990000 19426 GARCIA MARTINEZ ANGEL M 10809897N 0000 13179

1999000002480 GARCIA MARTINEZ MA CARME 10785293H 000003465

1999000022938 GARCIA MASTACHE VIDAL 32875600K 0002 10817

1999000006897 GARCIA MENDEZ MA MERCE 71858841X 000009210

19990000 19078 GARCIA MORALES GONZALO 10282278J 000001067

1999000019974 GARCIA NIETO M CARMEN 10840938A 0000 10173

1999000005903 GARC IA PALACIOS GERARDO 32873042Q 000009210

1999000020047 GARCIA I'RESTAMO M EDITA 10524456R 000001998

1999000028171 GARC IA RADA EMILIO 32871448D 000082501

1999000023241 GARCIA RAMOS MANUELA 08544838Q 000056531

1999000023084 GARC IA REBOLO J CARLOS Y 1 10817 148H 000020676

1999000022269 GARCIA REQUEJO MANA ISAIl rosunssr 000028867

199900000226 1 GARCIA RODRIGUEZ IlEN JAMIN 10769234J Of)0009210

1999000023792 GARCIA RODRIGUEZ CONCEI' 10336461 r 000009586
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oo20080סס1999 GARC IA RODRIGU EZ J MANUEL 108523310 000030783

1 oo27009סס999 GARCIA ROSO LUIS 0695 1861L 00009547 9

1 oo30004סס999 GARCIA ROSO LUIS 06951861 L 000087071

1 oo271סס999 49 GARC IA SAN MIGUEL JOSE 51589798Q 000013793

1 oo22365סס999 GARCIA SIERRA LEONIDES 105 13434L 000034320

oo20593סס1999 GARC IA SOMONTE SILVINO 10351649Q 000002 573

oo23172סס1999 GARC IA SOMONTE SILVINO 10351649Q 000002861

oo08775סס1999 GARCIA SUAREZ JOSE 104804171' 000271373

oo23667סס1999 GARC IA SUAREZ MANGEL 10838486N 000003090

oo22369סס1999 GARCIA SUARE Z OLVIDO 106217221' 000022943

1 oo201סס999 59 GARCIA TOYOS ADELINA 10672081N 000002 371

oo31348סס1999 GARCIA TRESPANDO CAN DIDO 105541 40S 000009 364

1 oo27599סס999 GARCIA TUNO N M LUISA 34240431 D 000055794

oo22019סס1999 GARCIA VIGON CONC EPCION 103782751' 000039296

oo10125סס1999 GARCIA VILLAR JESUS MANUEL 108007 151' 000006536

oo19591סס1999 GARCIA VILLAR JESUS MANUEL 108007151' 000007426

oo2סס1999 1156 GARCIA-SANTAMA RUIZ JUAN 10858503L 00003769 1

oo27375סס1999 GARRIDO ALVAREZ JULIO I I388899N 000095324

oo30246סס1999 GARRIDO ALVAREZ JULIO I J388899N 000095902

1 oo221סס999 26 GASALLA OARRERA ANTONIO 015845 18W oo39078סס

1 oo1סס999 9977 GAVILAN CASCALLANA MANU 106139551' 000048846

oo22747סס1999 GAVILAN CASCALLANA MANU 106139551' 000049587
~

1 oo22סס999 1 30 GIL DEL RIO AQUILINO 9350693C 000003097

oo23572סס1999 GIL MIl.LAN MARIA 10797630G 000008740

1999000003 186 GOM EZALVAREZMANUEL 10822021S 000362912

oo20272סס1999 GOMEZ FERNAND EZ CARMEN 11344641Y 000076329

1 oo20092סס999 GOMEZ GONZA LEZ ANTONIO 10823776E 000176803

1 oo20327סס999 GOMEZ GUTIERREZ J ANTON IO 71602793 K 0000 12898

oo23003סס1999 GOMEZ GUTIERREZ J ANTON IO 71602793K 000025664

1 oo231סס999 24 GOMEZ IGLESIAS ANTONIO 71608584Q 0000465 49

oo23165סס1999 GOMEZ MUNIZ JOSE ANTONIO 7 1599135C 0000 80775

oo34סס1999 172 GOMEZ SEGURA JUAN ANTON IO 11371789Z 000009507

1 oo27548סס999 GONALEZ BLANCO REMEDIOS 106912850 000005186

oo19522סס1999 GONTA SA A33626342 000055174

1 oo23390סס999 GONZALEZ ALVAREZ 10931788A 000001050
AQUILINO AGUST IN

1 ooסס999 1 9229 GONZALEZ ALVAREZ 106211541' 00006396 1
FLORINDA Y I

1 oo22234סס999 GONZALEZ ALVAREZ 106211541' 00001467 3
FLOR INDA Y I

oo27132סס1999 GONZALEZALVAREZGONZALO 71586320Q 0000 11269

1 oo20675סס999 GONZALEZ ALVAREZ MANG E 342125691' 0000 16592

oo28022סס1999 GONZALEZ AROOLEA EDUARDO 71853267W 00005446 2

oo28089סס1999 GONZALEZ BLANCO AURELIO 10683779A 00000278 9

oo30147סס1999 GONZALEZ BLANCO GONZALO 106838 17H 000002811

1 oo22948סס999 GONZALEZ CARR ILES ELVIRA 107775081' 000075451

oo20094סס1999 GONZALEZ CORT INA CARLOS I IOO5772L 00010952 3

1 oo20738סס999 GONZALEZ DIAZ CEC ILIO 10923665E 00003 1015

1 oo2023סס999 1 GONZALEZ DIAZ JOSE LUIS Y I 1I0 17576R 000025704

1 oo22025סס999 GONZALEZ DUARTE J CARLOS 10068437A 000050464

oo02943סס1999 GONZALEZ ESP INA J FERNANDO 10809943N 00072 1251

oo03350סס1999 GONZALEZ GA RCIA M CARMEN 10832656R 00001 7484

oo2סס1999 1282 GONZALEZ GONZALEZ ENR IQU 10493223W 0000 12823

oo27473סס1999 GONZALEZ GUTIERREZ JESUS A 10909531X 000004463

1 oo2סס999 1 3 34 GONZALEZ GUTIERREZ M TERE 10742300N 000009340

oo00641סס1999 GONZA LEZ LAIZ M ARMANDO 09744871 R 0000092 10

1 oo20989סס999 GONZALEZ LARIO HERMINIA oI578860W 000003407

oo23499סס1999 GONZAL EZ LAR IO HERMIN IA 0 1578860 W 000003978

oo20304סס1999 GONZALEZ LOPEZ J MANUEL 10830827N 000094563

1 oo23786סס999 GONZALEZ MANSO ELVIRA 10649139R 000258882

oo209סס1999 1 1 GONZALEZ MENENDEZ PILAR 108006921' 00017405 1

oo23458סס1999 GONZALEZ MENENDEZ PILAR 108006921' 000174779

Diligencia Ccntribuycnte NIl' lmporte

1999000020664 GONZALEZ MENENDEZ I0734946H 000004142
SEVERINOY I

1999000022620 GONZA LEZ OLMO J ANTONIO Y 1105841 171' 0000285 39

1999000020700 GONZALEZ PALLASA HECTOR 10805211 H 000355390

1999000030850 GONZALEZ PEREZ MARIA LUZ 11056 1541' oo05040סס

1999000020985 GONZALEZ PEREZ MARIANO J 10874832H 0000 13178

1999000023552 GONZALEZ PRADA MARGARITA 00470014D oo13924סס

1999000022966 GONZALEZ ROCES 10395986D 000010414
MARIA LU ISA Y VARIOS

1999000010573 GONZALEZ ROZA GILBERTO 10845684B 000012798

1999000020936 GONZALEZ SANCHEZ M TERESA 7 1619321N oo24712סס

199900002354 1 GONZALEZ SANCHEZ M TERESA 716 19321N 000025081

1999000023659 GONZALEZ SANDOVAL GERAR 097 128841' 000 126811

1999000023043 GONZALEZ SANTIAGO TIRSO 35278096Y 000088992
TIBURCIO Y ESPOS

1999000027911 GONZALEZ SUAREZ ALVARO 1I007169J oo09589סס

1999000028040 GONZALEZ SUAREZ ClRA 10684568X 000004425

1999000028077 GONZA LEZ SUAREZ J RAMON 1046494 1X oo37594סס

1999000031006 GONZA LEZ SUAREZ J RAMON 10464941 X oo36938סס

1999000023031 GONZALEZ SUAREZ 7 1614954S oo83760סס

LAURENTINO

1999000027023 GONZALEZ SUAR EZ M OLGA 7 16042 10N 000131152

1999000028720 GONZALEZ SUAREZ VICTORINO I I283893R oo3896סס0

1999000021122 GONZALEZ VlE lROS MANUEL 1I039094Z 000311715

oo28226סס1999 GUERRERO LOPEZ FRANC ISCO 104394 1IX oo9154סס0

1999000002885 GUIMIL FERNANDEZ J MANUEL 108070 14G ooסס 17484

1999000028263 GUSTAVE TARDY MAURIC E 00038570E 000003 110

1999000027292 GUT IERREZ ALVAREZ MARIA A I I358447N oo9001סס0

1999000023451 GUTIERREZ FERNANDEZ 10961902X 000032276
BAUTISTA

1999000003467 GUT IERREZ NOSTI FCO JAVIER 10839238M oo48506סס

1999000023672 GUTIEZ VINA ROMAN 10806409C 000069864

1999000021 171 GUZMAN PEREZ M VICENTE 7 18531150 ooסס 12885

1999000023484 HERAS CASTANO ANGEL DE LA 10820905A oo92252סס

1999000022100 HEREDIA MUNOZ DOMINGO 7 I622360S oo1391סס 1

1999000022 345 HERMO ROMERO CONSUELO 76493363D 0000668 46

1999000020506 HERNANDEZ ENCINAS MANGE 06958766R oo50152סס

1999000023133 HERNANDEZ ENCINAS MANGE 06958766R oo50855סס

1999000019329 HERNANDEZ FERNANDEZ VICT 10892656V ooסס0 I515

1999000022189 HERNANDEZ FERNANDEZ VIC T 10892656V oo2080סס0

1999000027672 HERNAND EZ RUEDA BERNAR 11068456 M oooon 151

I999000006 132 HERNANDEZ SANCHEZ 50308956K 000017875
MARIA DE LAS GRACIAS

I999000020923 HERRERA VENERO JOSE FCO 13902199X oo12907סס

I99900002077 1 HERRERO MUN IO ISIDRO 0046 12961' 000165185

1999000031084 HERRERO VILLANUEVA ANGEL 11014009E 000029341

1999000028474 HEVIA RUDIANO M ANGELES 11074465B oo17257סס

1 oo31סס999 42 1 HEVIA RUDIANO M ANGELES 11074465B oo1759סס 1

1999000030748 HEVIA SA RIEGO ANTONIO 09377159J oo14857סס

1999000030925 HEVIA VAZQUEZ FLORE NTINO 11050146A oo3710סס0

1999000022532 HUERGA GORGOJO ALBA NO 7 13867412 oo13174סס

1999000003575 HUERGO GONZALEZ J CARLOS 10845430X oo44741סס

19990000 19898 HUERGO VALLINA MAR IO 10860233R oo23300סס

1999000028893 HUERTA ALONSO JOS E RAMON 71603650G 0000122 34

1999000020637 HUERTA LLOSA M TRINIDAD Y 9 10664317E oo79344סס

1999000023 132 IBARRONDO MER INO FIDEL 1447 1275C oo5176סס0

I999000022740 IBERLITE SL B33784679 0003 19888

1999000028622 IGLESIAS ALVAREZ 1I059337V oo47880סס

MA FERNANDA

1999000031653 IGLESIAS ALVAREZ 11059337V oo52157סס

MA FERNANDA

1999000022454 IGLESIAS BERMUDEZ MANUEL 10788788V oo20900סס

19990000191 19 IGLESIAS COLAO MANUEL 09556636K oo18398סס
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I99900002 I I97 IGLESIAS COTO JOSE ANGEL 10792922B 0001395 19

1999000023722 IGLESIAS COTO JOSE ANGEL 10792922B 0001402 86

I99900003OO37 IGLESIAS COTO SAGRARIO Y I 716OO423C oo270סס0 I

1999000027663 IGLESIAS FERNANDEZ 11418653G oo14502סס

CRISTINA Y 2

1999000019725 IGLESIAS GARCIA EMILIA 10968774M oo10729סס

1999000030668 IGLESIAS GARCIA EMILIA 10968774M oo7484סס0

1999000028527 IGLESIAS MARQUEZ J MANUEL I 1042858Y oo26360סס

1999000031499 IGLESIAS MARQUEZ J MANUEL 1I042858Y oo26749סס

1999000023481 IGLESIAS MARTIN CELESTINO 10772544B 0oo537 I87

1999000oo3862 IGLESIAS RODRIGUEZ J CARLOS 10863063W oo9210סס0

19990000 10730 IGLESIAS RODRIGUEZ J CARLOS 10863063W 0oo759973

1999OO00193 10 IGLESIAS SUAREZANGELJ 10816803H 0oo360412

1999000027808 IGLESIAS TERCERO M CARMEN 15971969X 000043724

1999000020676 IGLESIAS VALLE JULIAN 10847769A 0000 12750

1999000023559 INFANTE RODRIGUEZ ARMAND 10789530T 000103654

1999000027534 INGENIERIA DE APLICACIONES B33461633 000020543
TERMICAS DE E

1999000030555 INGENIERIA DE APLICACIONES B33461633 000020890
TERMICAS DE E

1998000024209 ISLA CARUS JAIME 10804794S 0OOO87OO9

1999000028292 ISPIERTO MARTIN MARIA ENCA 32866564R 000048863

1999000022856 JIMENEZ DIAZ RAMON 716OO480P 000018709

1999000028926 JOAQUIN MUNIZ SA A33053 125 000175071

1999000020446 JOGLAR ALVAREZ EDUARDO 10794318G 0000065 15

1999000020808 JOGLA R IGLESIAS JOSE MARIA 10826572N 000068069

1999000023423 JOGLAR IGLESIAS JOSE MARIA 10826572N oo68591סס

1999000020049 JOSE A CARBAJAL GONZALEZ 10816879W oo12819סס

1999000023032 JOSE MARIA MENDEZ MARTINEZ 10848338C
000013412

1999000oo8803 JOVE FAES PEDRO 10489184B 000478726

1 oo3סס999 1 299 JUAN GUINOT JOSE EMILIO DE ool30686T 000033746

1999000023717 JUAN JUAN ANDRES 145815260 oo4435סס0

1999000oo9884 JUAN MARIA CUE GARCIA 10779805G 000314828

1999000031812 JUNCO GARCIA M DEL CARMEN 716965750 0000 10802

1999000002367 JUNQUERA SANCHEZ JOSE ERN 10777471Q oo92סס0 10

1999000030828 KAMEL ABDELMOULA X1394666S 000099734

1999000022932 LAGUE GARCIA JOSE ANGEL 1I049420J 0oo245340

1999000023207 LAJO GARCIA MARIA ANGELES 10806902F 000013946

1999000027609 LANDERAS FERNANDEZ FCO 13909030X 000 I05487

1999000030582 LANDERAS FERNANDEZ FCO 13909030X 000 106145

I99900002oo 12 LARRIBA TORRES ANTONIO OO852549P ooסס 13245

1999000022013 LASE GIJON SL B33763491 oo94049סס

1999000oo5964 LAVANDEIRAVEGA AURORA 33737680S 000310674

oo23170סס1999 LAVIADA MENENDEZ AURORA 10798454T oo22732סס

1999000023062 LESMES MARTINEZ FRANCO 01682887T oo3סס 1290

DEL FRESNO MANUEL

1999000030259 LIEDO HEVIA FCO JAVIER 110785340 oo37סס0 10

19990000271 85 LINARES LINAS ADELAJDA 33866455J oo20605סס

I999ססoo27372 LLANEZA VILLA AMADOR 1I026998Q oo29078סס

1 oo27237סס999 LLERA MANJON M ANTONIA 10782729F ooסס 16845

oo28450סס1999 LLERAND I SA A33031030 000 105OO5

19990000204oo LOESTAIN. SL B337687 14 oo25931סס

1999000023095 LOESTAIN. SL B33768714 000026307

1999000022544 LOPEZ CANEDO FLORIPES L5210163 oo8302סס0

1999000020463 LOPEZ CERDEIRA M GLORIA 10562942P oo7376סס0

1999000030758 LOPEZ GARCIA JOSE LUIS 10690840A oo2138סס0

1999000023560 LOPEZ GARCIA M ESTHER 10786516E 0oo225726

1999000031159 LOPEZ HIERRO M PIEDAD 13133557M 000026373

1999000023535 LOPEZ MENENDEZ MARTA 10806615L Oool 12209

1999000022629 LOPEZ PEREZ EDUVIGES 10802480R oo18081סס

1999000027457 LOPEZ PEREZ FRANCISCO 10566744S oo9705סס0

LEANDRO

Diligencia Contribuyenrc NIF lmporte

1 oo2837סס999 1 LOPEZ PLATAS GONZALEZ 7 I686857C oo7991סס0

ROGELIA

1 oo31סס999 43 3 LOPEZ PLATAS GONZALEZ 71686857C oo8297סס0

ROGELIA

oo27714סס1999 LOPEZ RODRIGUEZ AURORA 10994471B oo7581סס0

1999oooo22520 LOPEZ RUIZ ANTONIA 20734133R oo12859סס

1 oo20609סס999 LOPEZ SALDANA MIGUEL LUIS 10863722V oo1275סס 1

1999oooo30862 LOPEZ SANCHEZ M ASCENSION 1I066768 L 000004087

1999OO0000237 LOPEZ SECADES CONSUELO E 09362927H oo86058סס

1999oooo20434 LOPEZ VAZQUEZ ANA M 10808297E oo36352סס

1999oooo23087 LOPEZ VAZQUEZ ANA M 10808297E oo36765סס

1999oooo22709 LOPEZ VILLAREZ PAULINA 10812444Y oo13716סס

1999oooo 19540 LORENZO DEL RIVERO ANGEL 10847196M Oool42522

1999oooo20209 LORING GUILHOU JAVIER Y OTR 10662 1932 cooorsaes
1999OO0003748 LOSADA JIMENEZ SILVIA 108564 18G 000028476

1999oooo 10668 LOSADA JIMENEZ SILVIA 10856418G oo28859סס

1999oooo20397 LOUGEDO ALVAREZ I13 18123F oo8543סס0

GERMAN Y I

1999000022405 LUCENO ALONSO SEGUNDO 11054734Z OOסס" 1 4898

oo373סס19990 1 LUENGO FERNANDEZ JORGE 108555260 oo231סס 1 1

19990000 10660 LUENGO FERNANDEZ JORGE 108555260 oo36000סס

oo20897סס1999 M BENJAMIN MARTINEZ 10773076Z oo12820סס
HERRERA JO

ooסס1999 19958 MA ISABEL SEOANE SANC HEZ 10840467S oo12810סס

1999000022674 MANUEL A MIRANDA GARCIA 11414351A oo7130סס0

1999000022933 MANZANO HEVIA M PILAR 10798849G ool041269

oo20152סס1999 MARCOS CALLEJA ROGELIO- 10509896T oo32876סס

ELECTRODOMESTICOS

oo22808סס1999 MARCOS CALLEJA ROGELIO- 10509896T oo22501סס

ELECTRODOMESTICOS

199900oo23452 MARCOS PUERTAS M LUISA 09362648S 000 141565

1999000003010 MARCOS RAMIREZ JOSE LUIS 108I3647J oo27537סס

oo3477סס19990 MARCOS RODRIGUEZ 10839646E OO\1052סס

MANUEL FERNANDO

1999ooool 0510 MARCOS RODRIGUEZ 10839646E oo11377סס

MANUEL FERNANDO

I9990000 l974 1 MARCOS RODRIGUEZ 10839646E oo228סס 18

MANUEL FERNANDO

I999oooo20 I5 I MARIA SUAREZ AQUILINO 1045996 1K oo23278סס

I999oooo2378 I MARISCAL FERNANDEZ
RAMON 32874819E 000207643

1999oooo29078 MARISCAL FERNANDEZ
RAMON 32874819E 000209376

1999oooo22607 MARTIN ALONSO FLORENC IO 76092989L oo5085סס0

1999oooo29054 MARTIN BARRIO GREGORIO 10684450F oo7622סס0

1999oooo28545 MARTIN BENITO M ASUNCION 5OO33228V 000227067

oo10858סס1999 MARTIN GONZALEZ RAUL 10884798W 000233499

1999000003718 MARTIN LAGARES FELIX 10854874R oo17484סס

1999000010650 MARTIN LAGARES FELIX 10854874R ooסס I7836

1999000019546 MARTIN MARCOS MARIA PILAR 10848829M oo12750סס

199900oo22366 MARTIN MARCOS MARIA PILAR 10848829M oo13346סס

199900002376 1 MARTIN MARTINEZ BONIFACIO 10819089G oo32622סס

199900oo31937 MARTIN TALLEDO ANA ROSA 716295600 000043489

1999000023633 MARTINEZ ALONSO J RAMON 10574094M 000100069

19990000 22156 MARTINEZ BONAUT FELIX oo742290B 000407066

199900oo28390 MARTINEZ CASTANO ANGEL 10683919M 000006134

1999oooo23508 MARTINEZ CECIAS MARIO CES 10842438P 000156660

I999OO00024 I0 MARTINEZ FERNANDEZ 10780572N oo92סס0 I0
M ANGELES

1999OO0009894 MARTIN EZ FERNANDEZ 10780572N oo9527סס0

M ANGELES

1999oooo 19981 MARTINEZ FERNANDEZ 10780572N 000285829
MARIA ANGELES Y I

1999oooo19849 MARTINEZ GARCIA ALBERTO 11352727L oo16338סס

1999OO0005640 MARTINEZ GARCIA 11731932T oo92סס0 10

INES GUMERSINDA
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oo22792סס1999 MARTINEZ GONZALEZ 10800024Y 000535320
M ISABEL GEORGINA

1 oo23סס999 1 92 MARTINEZ GONZALEZ M LUISA 10769879Z 000050172

1 oo034סס999 1 4 MART INEZ MARINAS JULIO 10836032L 000009054

1 oo03855סס999 MART INEZ MART IN INMACULA 10862704B 000047849

oo22262סס1999 MART INEZ MART INEZ RAFAEL 108 I0464G 000016207

oo28709סס1999 MARTINEZ MATEO JESUS EMI I0400207 K 000003652

1 oo279סס999 1 8 MARTINEZ PASALODOS EDUA R 00266079S 00000408 1

1 oo27438סס999 MARTIN EZ VILLAR INO JOSEFI 11039298B 00002 1209

oo30סס1999 173 MASIA GARCIA JUANA PI LAR 71864086B 000032684

1 oo20343סס999 MATEOS MARCOS JOSE A Y I 71000504X 00000 1770

oo02621סס1999 MEANA MEANA JOSE ANGEL 10793184C 0000264 14

oo3סס1999 1053 MEANA RODRIGUEZ JOSE LUIS 10419735E 000001354

oo22137סס1999 MEDINA MARTIN JULIAN 07814569C 00003 4395

oo19סס1999 11 1 MEDINA MARTINEZ 10832 122L 0000 19826
MON ICA LOR ETO

I999ססoo22087 MEDINA MARTIN EZ 10832 122L 000020173
MONICA LORETO

oo23524סס1999 MEDINA MENENDEZ ANSELMO 10846807F 000025189

oo19488סס1999 MEDia DlAZ JOSE 10623846P 000028858

oo31266סס1999 MEG IDa TEJON FRANCISCO 10949309K 000004092

oo05748סס1999 MENDEZ DE ANDRES ANA 14702204Y 000009210

oo20429סס1999 MENEND EZ ALVARGONZALEZ 10892617R 000005646
ROBERTO ADOLFO

oo22965סס1999 MENENDEZ ALVARGONZALEZ 10892617R 000004955
ROBERTO ADOLFO

oo23258סס1999 MENENDEZ FERN ANDEZ ALEJA 11064735X 000019 185

ooסס1999 I0720 MENENDEZ GARCIA EDUARDO 10861404E 00000266 1

oo30614סס1999 MEN ENDEZ MENENDEZ 0936106W 000006718
MATIAS ARTURO

1 oo22407סס999 MENENDEZ MUNIZ LUZDlV INA E33630799 000 131190

oo22580סס1999 MENENDEZ RIERA ALFONSO Y I 10612520K 00000571 1

oo23120סס1999 MENENDEZ SUAREZ RAFAEL 09365177Z 000035227

1 oo21סס999 204 MEREDIZ VIDAL MARIANO 10826726M 000012750

1 oo23689סס999 MERED IZ VIDAL MAR IANO 10826726 M 0000 13346

isssoooo19764 MEZQUITA JOGLAR ILDEFONDO 10880510S 000027300

oo22581סס1999 MEZQU ITA JOGLAR ILDEFONDO 10880510S 000027958

1 oo28505סס999 MINARRO DEL MOLINO JOSE 50943712T 0000 19322

oo19041סס1999 MIGOYA CORRALES M ALICIA A 10755451F 0000 13793

oo199סס1999 10 MIGU EZ SANCHEZ ALFONSO 10849490E 0000 59974

oo05850סס1999 MILLAN ABEL LEIRA JOSE 32239828S 000017484

oo22427סס1999 MIRANDA ALLENDE M AURORA 7 1617796 M 00004 5148

oo20687סס1999 MITR E ANDRES LUIS J 10772757V 000006552

oo04680סס1999 MOIRON GONZALEZ JOSE MAR 1I055673X 000076889

oo22565סס1999 MOLINA NAVAS ANA 10799231 H 00 I094806

1 oo28406סס999 MOLINA ZUMEL JOSE LUIS 00427448Q 00000796 1

1 oo23284סס999 MONTENEGRO RODRIGU EZ 10870087B 000013852
M BEGaNA

1 oo1990סס999 I MONTERO SANC HEZ JUAN 45261660Y 000030225

oo00892סס1999 MONTES ALVAREZ SAMUEL 104442 10W 0000 16345

oo31145סס1999 MONTESER IN FERNANDEZ 11367434Y 000004087
BENJAMIN

oo27393סס1999 MONTOTO VILLAVERDE JOSE M 10816257R 000004202

oo08842סס1999 MORAN GARC IA MARIA LUISA 10501486P 000012798

oo23312סס1999 MORENO AMAYA DOLOR ES 71587337K 00000951 2

oo1סס1999 9104 MORENO GARCIA EUTIQU IOY I 10718415R 000002975

oo22134סס1999 MORENO GARCIA EUT IQUIO Y I 107184 15R 000003265

oo28334סס1999 MORENO GONZALEZ GLORIA 15940169 L 000082644

oo20849סס1999 MORENO MAGDALENA 10859724K 000067494
ANGELR Y I

oo23355סס1999 MORENO PLAZA M MERCEDES 0917149 1B 000982977

oo22752סס1999 MORIS ORDIERES MANA 10860208E 000007677

1 oo22423סס999 MORT ERA HOCES AURORITA 10570015C 000013066

oo22622סס1999 MOYANO PIZARRO HUMBER E 10898976N 000196 126

Diligencia Contribuyente NIl' lmporte

1999000022293 MUN IZ CASTRO M ANGELES 10841288P ooסס 19149

1999000007245 MUN IZ LLOREDA SA A33758814 oo17484סס

1999000012767 MUN IZ LLOREDA SA A337588 14 ooסס 17836

1999000023697 MUNIZ MONTES JOSE ANTON IO 10788837C oo34109סס

1999000028588 MUN IZ MUNIZ JOSE CANDIDO lI027054A 000151422

1999000004519 MUNOZ ALVAREZ M CAR MEN 1I042799Q oo9210סס0

1998000036010 MUNOZ LOPEZ PATRICIO 0130716 1W oo26428סס

19990000 19020 MURIAS JARDON JESUS EULO 10469308F oo14399סס

1999000019398 NAESO NUNEZ RAFAEL 14713 143C oo6550סס0

1999000022321 NAJER A ALES ON SA A2802724 I oo18960סס

1999000019300 NAVABLANCO ANA Y2 1066 1665S ooסס0 I966

1999000030570 NAVEMEDIA SL B3343 1792 oo67סס 163

1999000028213 NAVES ALVAREZ MAR IA NIEVES 10295486L oo7006סס0

1999000023 159 NUBLA CASTANEDA JOSE LUIS 108 15395J 000064009

I999000028946 NUEVA CONSTRUCCION A793 13920 oo57סס0 16

VIVIENDAS

1999000028438 OAJO FERNANDEZ ALIC IA 10685657H oo5776סס0

I99900003 15 12 OAJO FERNANDEZ ALICIA 10685657H oo6074סס0

I999000022868 ORDIERES MERE JOAQUIN BIEN 10828972 C oo18637סס

1999000019951 ORDONEZ GONZA LEZ JOS E 09492133X 000015625

1999000028526 ORGANDO GARCIA JOSE BENI 35235047J oo9245סס0

1999000023318 ORTAL LLANA ROBERTO 10820335P 000032201

19990000 19248 ORTEGA BLANCO ROBERTO Y I 12701824M 000001390

1999000019137 OSORIO DlAZ M MODESTA 71868380G 000130924

199900002212 1 OSORIO DlAZ M MODESTA 71868380G 000 131702

1999000023606 PALACIOS RENDUELES MARIA J 10777404H oo6436סס0

1999000023680 PALACIOS SCHEYLLER JES US J 11412250H oo3278סס0

1999000029080 PALACIOS SCHEY LLER JESUS J 11412250H oo18004סס

1999000022561 PANDO PEREZ JOSE CA RLOS Y I 10746700 L oo9535סס0

1999000027 159 PANIFICADORA MORCIN SL B33302845 oo29549סס

1999000003202 PAQUET LOPEZ RAFAEL 10823184M oo17484סס

1999000022325 PARCAL L SA A336238 10 002032521

1999000020407 PARDO GARC IA FRANC ISCO TOOOO 1655 oo120סס0 1

1999000023378 PARDO LORIDO AVELINO 1079 18 I4F oo12872סס

1999000022982 PAZ BORRAZAS JOSE 104234 I9A oo21447סס

1999000027784 PENA PEVIDA LUIS 10427 167W oo35052סס

1999000019065 PELAEZ PRADO - JOSE 10482214X oo34556סס

1999000022150 PELAEZ PRADO - JOSE 10482214X oo34961סס

1999000001861 PELAYO MARTINEZ AURORA D 10645955Z oo92סס0 10

1999000004007 PEREY EXPOSITO FRANC ISCO J 10874955A oo3590סס0

1999000027975 PEREZ ABE RASTURI AMPARO 16283 167H 000002604

1999000028233 PEREZ ALVAREZ ANGEL VENAN 10473231C oo15460סס

1999000021014 PEREZ BANGO EVARISTO 10808975X oo30277סס

1999000023 102 PEREZ BARROS VICE NTA 1I064 169L 000283270
REMEDIOS

I999000020721 PEREZ BATALLA FCO JAVIER 7 I693080X 000107480

1999000028518 PEREZ CORDO ANTONIO 1I398052B oo23101סס

1999000027105 PEREZ CUBILLAS M LUISA Y I 50303101 P oo39137סס

1999000023072 PEREZ Dl AZ GUZMAN 10873060V oo13343סס

199900003 1837 PEREZ GARC IA CAS IMIRO ALBE 32870945N oo2305סס0

1999000019678 PEREZ GONZALEZ ARGELI A GE 09677920A oo25484סס

1999000022809 PEREZ GONZ ALEZ FRANCISCO 10778630W oo91409סס

I999000000618 PEREZ GORGOJO EMILIANO 09696716P oooozasi I

I999000027400 PEREZ JARDON JOSE BENITO 33824434J oo37411סס

1999000020418 PEREZ LARA JUA N 10761000J oo10769סס

I999000031384 PEREZ PEREZ M ANGEL 11388008H 000126232

1999000028670 PEREZ QUESADA ANTO NIO 33866405D oo4702סס0

199900003 1644 PEREZ QUESADA ANTON IO 338664050 000004996

1999000020102 PEREZ RA MOS CELESTINO 33593762P oo17887סס

1999000020082 PEREZ VEG A JOSE ANGEL 10776877C oo2894סס0

1999000023432 PERTIERRA ALVAREZ 10819030Z 000049114
MIGU EL ANGEL Y ESPOSA
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1999000019508 PINERO DlAZ JOSE LUIS 10803301V 000012894

1999000022410 PINERO DIAZ JOSE LUIS 1080330lV 000013210

1999000027030 PIDALTUERO JOSE 108oo970D 000011229

199900003I724 PINIELLA IGLESIAS ALFREDO 10763242R 000009170

1999000027561 PINTURAS NALON SL 11 33253857 000068224

1999000023736 POLVOROSA MARTINEZ ANGEL 10673IOIC 000018423

1999000029066 POLVOROSA RODRIGUEZ 10293148G 000002383
ANGELINA

I999000031946 POLVOROSA RODRIGUEZ 10293148G 000002671
ANGELINA

1999000022456 PONTE GUIJARRO MANUEL A 10856472N 000012229

1999000028I78 PRADA PASCUALJOSE ANTONIO 71633720J 000007434

1999000001463 PRADO ALVAREZ JUSTO 10568058H 000009210

1999000027103 PRADO CALVO MARIA ROSA 10447185X 000022311

1999000030 170 PRADO CALVO MARIA ROSA 10447 185X 000022684

1999000023066 PRADO DALMEIDA CESAR DEYI 107210211' 000037605

1999000027360 PRADO IGLESIAS JOAQUIN 10540319V 000024306

1999000019339 PRAIS REIlOLLAR GAIlRIEL 108485 131l 0000 12751

19990000 1053 1 PRESA GARCIA CONSTANTINO 10841608Y 000012798

1999000031083 PRIEGO FERNANDEZ GUILLER 110477 17N 000003673

1999000022163 PRIETO FERNANDEZ ALFREDO 106209D Q 000167909

1999000027845 PRIETO FDEZ M TERESA K 10683961R 0000 18823

1999000030885 PRIETO FDEZ M TERESA K 1068396IR 000019166

1999000019708 PRIETO MORENO DANIEL 10885527H 000036352

1999000009680 PRIETO PRENDES 10742898N 000107685
M JOSEFAY ESPOSO

1999000019767 PRIETO PRIDA MARIA 10661932Y 000061154

1999000027939 PRIETO QUESADA DOLORES Y I 10683900D 000007031

1999000022649 PRIETO SANCHEZ RAFAELJOSE 10801252S 000003619

1999000022499 PRIETO SOBRINO IlERNARDINO 71695395W 000212526

1999000023345 PRINASA SA A33050287 000089%6

1999000023767 PRINCIPADO DE A33101833 000105478
MAQUINARIA SA

1999000023025 PROMOCIONES 1133755653 000005639
CONSTRUCC EL CERILLERO

1999000022817 PROMOCIONES GIJON SA A33638909 000726586

1999000027002 PROMOCIONES A33433459 00002927 1
INMOI3ILlARIAS JOCESA SA

1999000027820 PROMOCIONES SIRO SA A33110115 000027631

1999000009926 PULIDO ACEIlEDO EUGENIO F 10783369A 000306398

1999000010830 QUIROGA PALACIO CARLOS 10877647G 000034815

1999000005424 RAMIREZ ALVA REZ J ANTONIO 11391023C 000585271

1999000020950 RAMIREZ LINARES M PILAR Y 2 06185805R 000059494

19990000 19423 RAMON CASADO GARCIA Q971 2980R 1J0(]()1 2824---
1999000022235 RAMON CASADO GARCIA 09732980R 000008960

1999000030011 RAMOS BERNARDINO ANDRES 11414431Z 006015393

1999000002660 RAMOS-SAIlUGO GONZALEZ AL 1079541OS 000040865

1999000027408 RAPOSO FERNANDEZ ANDRES 11333266Q 000536 176

1999000031447 RATONJUAREZ SANTOS 116676091' 000026884

1999000027935 REIlOLO MORENO FERNANDO 3771I676W 000005832

1999000022007 RECLAMOS LUMINOSOS REL SA A33636960 000061286

1999000009915 REOYO MON M CARMEN 10782489C 000179678

1999000019869 REQUEJO IGLESIAS GUILLERMO 0998020 lH 000603 130

1999000006364 REVUELTAASENSIO SIXTO 70001656Y 000533999

1999000020360 REY CASTIELLO ROIlERTO Y I 10768943K 000010060

1999000022476 REY VEGA ANGEL 35524329R 000442117

1999000006461 REYES PAVONPREDESTINACI 71602907C 000016263

1999000021306 RGUEZ FDEZ DOMINGO 07795656J 000006550

19990000 19593 RIERA DIAZ JOSE LUIS l I025479S 000023301

1999000003859 RIESCO ESCANDON JESUS 10862960Z 000288799

1999000022552 RIESGO ZAPICO JUAN Y S 10411968Y 000005623

1999000023527 RIO GARCIA JESUS DEL 10785886J 000030345

1999000022080 RIO RODRIGUEZ JOSE 09984687L 000136209

Diligencia Contribuyente NIF lmporte

1999000023474 RIVAS GONZALEZ J CARLOS Y 1 10796155R 000043019

1999000023326 RIVERA TOCA ANA ESME Y 1 10852049M 000028063

1999000031118 RIVERO MONTOTO RICARDO 10682249Z 000002847

1999000022054 ROBLEDO ROCES JOSE 10856091E 000013346

1999000023164 ROBLES VALENZUELA JOSEFA 7 1624621E 000017097

1999000028380 ROBLES VALENZUELA JOSEFA 71624621E 000014627

1999000030813 ROCES DOMINGUEZ FCO JAVIER 71625678K 000014775

1999000023587 ROCES FERNANDEZ PILAR 10763713N 000019696

1999000022549 RODRIGO AIlAD ORENCIO I1684472N 000026578

1999000023713 RODRIGO LAIlRA JOSE LUIS Y I 71692I IIF 000024438

1999000028825 RODRIGUEZ ALVAREZJULIO 10787768D 000154730

1999000009020 RODRIGUEZ ARGUELLES J VITA 10538140T 000012798

1999000023088 RODRIGUEZ BATALLA MANUY 1 10740168L 000004821

19990000228 12 RODRIGUEZ IlENAYAS ALEJAN 11562118H 000014400

1999000003816 RODRIGUEZ BLANCO J CARLOS 10860578R 000010428

1999000023204 RODRIGUEZ CALLEJA ROBERTO 7 162280 l L 000031382

19990000 19376 RODRIGUEZ CASAR FCO J 10832659G 000012751

1999000022849 RODRIGUEZ CASTRO JOSE M Y1 10812158L 0000 13532

1999000022240 RODRIGUEZ CORDO M IRENE 10742oo8L 000013476

1999000022759 RODRIGUEZ CUESTA JOSE LUIS 7 1542157J 000017248

1999000021230 RODRIGUEZ DE LA ROZA ROBE 10841329A 000012751

1999000003853 RODRIGUEZ DIAZ MARIA ROSA 10862573H 000035535

1999000028170 RODRIGUEZ FERNANDEZ 10350418G 000010605
FLORENTINO Y 1

19990000 19080 RODRIGUEZ FERNANDEZ GON 10812177S 000055000

1999000031335 RODRIGUEZ FERNANDEZ 09296209T 000007531
SUSANA ESTEFANIA

199900003170 1 RODRIGUEZ FIDALGO JOSE LUIS 109101961' 000023460

1999000028557 RODRIGUEZ GARCIA J ANTONIO 7 1595025G 000248347

1999000023732 RODRIGUEZ GARCIA 10792245R 000018198
JOSE MARIA HERMINIO

19990000 19573 RODRIGUEZ GARCIA J RAMON 10810203L 000025929

1999000027157 RODRIGUEZ GONZALEZ LUIS B 094928 18M 000013189

1999000020565 RODRIGUEZ GUERRA ANTONIO 10814469F 000012750

19990000 19451 RODRIGUEZ MARQUEZ ROSARI oo557274F 000009385

1999000028724 RODRIGUEZ MARTINEZ ALADI 105319611' 000012502

1999000027 122 RODRIGUEZ MEANA J MANUEL 10814603A 000002318

1999000003390 RODRIGUEZ MEDINA JOSE JAV 10835073A 000009210

1999000001877 RODRIGUEZ MORAN RAIMUNDO 10656346D 000009210

1999000028144 RODRIGUEZ MUNIZ EDUARDO 10423775Z 000005439

1999000023107 RODRIGUEZ PE ALOSA AMERICA 10716659Q 000042587

1999000020452 RODRIGUEZ PEREZ ERNESTO 10018664W 000099568

1999000023098 RODRIGUEZ PEREZ ERNESTO loo l8664W 000055464

1999000009277 RODRIGUEZ PEREZ J RAMON 105819171' 000015219

1999000020987 RODRIGUEZ PEREZ MANUEL 11290609R 000012349

199900002358I RODRIGUEZ PEREZ MANUEL 11290609R 000012671

1999000027653 RODRIGUEZ RIESCO VICTOR L 105569391' 000009456

1999000002935 RODRIGUEZ RODRIGUEZ IRENE 10809564R 000012883

1999000010210 RODRIGUEZ RODRIGUEZ IRENE 10809564R 000013204

1999000030672 RODRIGUEZ SUAREZ ALFREDO 11021589N 000023947

1999000027956 RODRIGUEZ TEJEIRO MANUEL 7 1605807E 000004940

1999000000668 RODRIGUEZ VAZQUEZ AURELIO l0025399K 000018570

1999000031259 RODRIGUEZ VAZQUEZ GENOVE 10570945F 0000 15135

19990000 19227 RODRIGUEZ-SOLIS CALVO FELl 10634197D 000032901

1999000022208 RODRIGUEZ-SOLIS CALVO FEll 10634197D 000033304

19990000 19787 ROMAN FERNANDEZ J ALIlERTO 108758801' 000025516

1999000022990 ROMERO ESPINOSA M CONCEP I0778970C 000101231

1999000027192 ROMERO IGLESIAS MARTIN 10389386X 000040004

1999000022571 ROSA BLANCA RODRIGUEZ COR 10852155L 000004566

1999000032004 ROSON ORDONEZ MARIA REYES 1I060619B 000007532

1999000023547 RUA FRA MANUELA 10831338V 000011248

1999000027434 RUANO RUANO JULIO 1230483 IS 000008943
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19990000 19410 RUBIERA CUESTA ZULIMA 10767924Z 000043372

1 oo22סס999 1 88 RUBIERA CUESTA ZULIMA 10767924Z 00004377 0

1 oo23079סס999 RUBIERA GARCIA MARIA PATRI 10881556A 000026679

oo28613סס1999 RUBIO PARRADO MERCEDES 37226210C oo5438סס0

1 ooסס999 1 98 11 RUBIO VALLINA MANUEL ANG 093520 71H 000004383

1 oo28700סס999 RUISANCHEZ ROSETE M LUZ 10551484G 000002447

1 oo20סס999 1 56 RUIZ ARANDA MARIA JOSEFA 10826761V 00003070 1

1999000022635 RUIZ FERNANDEZ ROGELIO 11068014T oo34085סס

1 oo23234סס999 SAINZ DE BARANDA ALONSO 10716438W 000038935
FERNANDA

oo276סס1999 17 SAIZ MARTIN EXIQIO 10472579N oo86869סס

oo30579סס1999 SAIZ MARTIN EXIQIO 10472579N ()()()()87463

1 oo23785סס999 SALAS CALVELO MARIA 106641651' 000016049

1999000022301 SALGUERO JIMENEZ EUGE NIO 10605375Y ()()()()30060

1999000007765 SALLABERRY GUILLERMO DAN X1427106W oo92סס0 10

1999000023698 SALLABERRY GUILLERMO DAN X14271O6W 000009652

1 oo30549סס999 SALOR CORTES MARTIN JESUS 11066919D 000004621

199900002207 1 SALUDES SUAREZ JOSE M 71609687S 000133944

1999000032055 SAMPEDRO ALVAREZ AMADOR 11063889S ()()()() I0608

1 ooסס999 19922 SAMPEDRO BASTOS JOSE J 10847670L 0000 12823

1 oo22686סס999 SAMPEDRO BASTOS JOSE J 10847670L 000013419

1999000023632 SAN JUAN GUT IERREZ ALFONS00966 1733P 000153508

1 oo232סס999 1 5 SAN MIGUEL PUERTO BERNAR 10030082N 000009652

1 oo22653סס999 SANCHEZ ALONSO FCA Y I 10790292A 000015616

1 oo3סס999 1 936 SANC HEZ CAMB IELLA ROSA M 094 15864D ()()()()13183

1999000028644 SANC HEZ DIAZ BRUNO 33866486K 000026182

1 oo31680סס999 SANCHEZ DIAZ BRUNO 33866486K 000026548

1999000027819 SANC HEZ GARC IA VENANCIO 11285836N oo1627סס0

1 oo02666סס999 SANC HEZ LOPEZ M ANGELES 10796104L 000069430

1 oo221סס999 39 SANCHEZ MARTIN EUFRASIO 10751590X 000059741

1 oo31סס999 4 1 9 SANCHEZ MARTINEZ MANUEL 1I 236798X 000002382

1999000027168 SANC HEZ MARTINEZ 10691oo2G oo2סס0 131

VICTOR Y DOCE

1999000020252 SANCHEZ MIRANDA M ANTONI 107768011 ()()()()133 10

1 oo23272סס999 SANCHEZ MORENO DIEGO 10814496B 000282407

1999000020728 SANC HEZ PEREZ EMILIA 10638348C 000003047

1999000019198 SANCHEZ PEREZ FRANCISCO 10736582K oo5396סס0

1 oo22128סס999 SANCHEZ PEREZ FRANCISCO 10736582K oo5694סס0

1 oo27309סס999 SANCHEZ PUERTAS M PILAR 10501763D 000013684

1 oo20848סס999 SANCHEZ SUAREZ CARlO AD 10649138T oo555סס0 I

oo23292סס1999 SANCHEZ SUAREZ CARlOA D 10649138T 000005850

1 oo22486סס999 SANCHEZ SUAREZ LUIS 10806342E oo2788סס0

1999000019538 SANCHE Z SUAREZ SENEN SALV 107722 15G 000044182

1999000019825 SANCHEZ VIGIL SAMUEL 10368999R oo228סס0 1

1999000022563 SANCHEZ VIGIL SAMUEL 10368999R 000002566

1999000027614 SANTACLARA MENENDEZ ELEN 09408004S 00066679 1

19990000 19665 SANTAEUGENIA RENDUELES JO 10651411L ()()()()27343

oo28סס1999 466 SANTOS LOPEZ ANGEL JOSE 11404642T 00000684 4

1 oo31458סס999 SANTOS LOPEZ ANGEL JOSE 11404642T 000007 151

1999000027007 SANTOS SANTOS M TERESA 110573271' 000 162686

1999000019979 SANTOVENA FERNANDEZ ANT 10698657T 000006301

1 oo00077סס999 SANZ ABRIL JAVIER 03843149X 00002303 I

19990000 19383 SANZ JUAREZ MARIA CARMEN 10779094Y ()()()() 12750

1999000022303 SANZ JUAREZ MARIA CARMEN 10779094Y ()()()()13066

1999()()()()32095 SCE SEGURIDAD Y CONTRO L B33382599 0000 12622
EXTERIOR SL

1999000028 107 SECADES IGLESIAS MARIA 005227281' 000017325
CARMEN INES

1999000027781 SEGU R VIAL SL B33237868 000104289

I999()()()()20503 SERRANO CASO AGUSTIN 107968061' 0000 12750

Diligencia Contribuyente NIl' Impone

1999000023223 SERRANO CASO AGUSTIN 107968061' oo13346סס

1999000030059 SIDRERIA CANTABRICa 1I041 175W oo5977סס0

I9990000 18013 SIERRA GONZALEZ SAB INO 105 17483C ooסס 17 159

1 oo1סס999 93 1 9 SIERRA RICO ANTONIO 10830912M oo325סס 17

19990000 19920 SIERRA VERANO MARCOS YI 10838955K oo3753סס0

1999000022350 SIMON YANES BENJAMIN 10811889A oo1סס 8637

1999()()()()23388 SOFTWAREY SISTEMAS-S SA L A33823246 000 I04566

1999000010599 SOLANA ALVAREZ M AURORA 108490391' 00059741 1

1999000030694 SOLOMANDO PARRAS CESAREO 1I028428C oo37סס0 1 0

1999000022179 SOSA PEREZ JUANA Y I 42886763C oo26055סס

1999000023325 SOTO MADERA JOSE LUIS 7031363 JD oo13494סס

1999000019414 STILO COTO SL B33772609 oo1037סס0

1999000003198 SUAREZ ALEGRE DOMIN GO 10822595Z oo8162סס0

19990000 19236 SUAREZ BRANA ENRIQUE 107726321' oo844סס 1 1

1999000019 125 SUAREZ BRANA JOSE MARIA 10793294S oo8328סס0

1999000003081 SUAREZ DOMINGUEZ JOSE ANT 10816641 V oo17484סס

19990000 10862 SUAREZ DURA JUAN MANUEL 1088564 1V oo12798סס

1 oo3629סס9990 SUAREZ FELGUERES 10848810D 000090858
JOAQUIN BERNARDO

1999000019776 SUAREZ GARCIA M LUZ 11238839G oo2278סס0

1 oo20308סס999 SUAREZ GAYOL JOS E MANUEL 10801942S ooסס 18853

oo23067סס1999 SUAREZ GAYOL JOSE MANUEL 10801942S oo19סס 197

oo3סס1999 1 142 SUAREZ GONZALEZ FIDEL 10935057Y oo37סס0 10

1999000020274 SUAREZ GONZALEZ M LUISA 10707820D 000880 178

1999000022946 SUAREZ GONZALEZ M LUISA 10707820D 000882653

I999()()()()2282 I SUAREZ GUTIERREZ 10851613Y oo39067סס

DANIEL SALVADOR

1999000022177 SUAREZ GUT IERREZ MARIO VIC 10815641Y ooסס 19426

1999000023094 SUAREZ LLANEZA MANUE L 1I00309 1Y oo3967סס0

19990000314 17 SUAREZ MARTINEZ VICTOR 110749441' ooסס 16731

1999000003793 SUAREZ MONTES BERNARDO A 108595261' oo17545סס

1999000010695 SUAREZ MONTES BERNARDO A 108595261' ()()()() 17889

199900002787 1 SUAREZ QUESADA JOSE M 021 10498H ooסס0 1085

1999000023360 SUAREZ ROBLES EMILIA 71868463H oo1סס 2654

1999000028943 SUAREZ RODRIGUEZ FCO JAVIE 1046 1522H ooסס 1 1878

1999000031922 SUAREZ RODRIGUEZ FCO JAVIE 10461522H ooסס 12187

1999000023 157 SUAREZ RODRIGUEZ SA A33650433 000 191159

1999000011287 SUAREZ RUBIO LUIS ALBERTO 1I069959J 000043606

1 oo22245סס999 SUAREZ SIERRA FLORENTINO 10351047N oo31466סס

1999000028643 SUERO PRIETO MANUEL 10687310S oo2551סס0

1 oo22222סס999 SUHAS PUJOL COLElTE ANA 11043 1131' ooסס 12654

1 oo30310סס999 TAMELAN SL B332oo189 oo32922סס

1999000028673 TASCON GORISTIZAGA M CARM oooo8545N oo6994סס0

1999000028583 TB- I SL B33 1oo298 ()()()()83806

199900003 1585 TB- I SL B331oo 298 ()()()()84394

1999000027 173 TEAM INMOBILIARIO SA A78962909 000327 054

1 oo7222סס9990 TECN ICOS FINANCIEROS SA A33636242 002147770

19990000 19655 TEJEDOR FUENTE AMOS 10862894V ()()()()90656

1999()()()()22942 TEJEDO R FUENTES CARLOS 10 10850163M 000353495

1 oo1סס999 9777 TEJEDO R SILOS M NIEVES 10825015L ()()()()27832

1999()()()()22623 TEJEDO R SILOS M NIEVES 10825015L oo26736סס

1999000022428 TEJEIRO VAZQUEZ JESUS MANU 7176233 11' oo14269סס

1999000022628 TEJERINA GARCIA RAMON 10280588W ()()()() 12743

1999000022124 TEJERO MARTINEZ VALENTIN 10759920Z oo18310סס

199900002814 I TEJERO PRIETO FRANCISCO 00033 194M oo24סס0 13

1999000020448 TESSIER LERA DE FRANC ISCO 10603701B oo8556סס0

1999000002498 TIRADOR ALONSO EDUARDO 107863 I4G oo92סס0 10

1999000002955 TOMAS LLANEZA M EMILIA 10810387L 000 131304

1999000028180 TORRE GARCIA MANUEL 09363320C ooסס 16225
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1999000027285 TORRE ROCES AURINA 10923113E 000004888

1999000023030 TORREIRA VALBUENA ISABEL 10875613V 000642320

1999000028357 TRALLERO CALABIA MARTIN 11660850B 000044616

1999000027900 TRAMON DIAZ VICTORIANO 10313421Z 000032329

1999000030832 TRAMON DIAZ VICTORIANO 10313421Z 000032734

1999000028748 TRANSPORTES TONIVACAR SL B33266750 000180448

1999000021240 TUERO TUERO MANUE L 2 10692412B 000001964

1999000010690 TUYA FERNANDEZ EVANGELINA 10858876R 000009527

1999000027945 URIA AZA ANTON IO Y V 10685284J 000011059

1999000010751 URIA MAGADAN ROSA BELEN 10865862H 0000 I 1253

1999000027210 VALDEPENAS SANCHEZALFON 71629555B 000103983

1999000028005 VALDES GARCIA M CRUZ 11379398X 000080513

1999000023502 VALDES TASCON MIGUEL ANGE 10844207Y 000065869

1999000027287 VALENTIN GAMAZO FDEZ M TE 01702827E 000005417

1999000028467 VALLE FERNANDEZ RAMON 10683342A 000050488

1999000022341 VALLE MARQUES M MACARENA 11392529P 000101106

1999000022020 VALLINA BARAGANO JOSE MAN 10489284L 0000 1251I

1999000020008 VALVERDE FERRERO ALVARO 0950 1138E 000022626

1999000028372 VARGAS VOVILLA JESUSA Y I 10687360L 000047875

1999000023749 VAZQUEZ ALVAREZ ANTONIO 1I054546X 000004856

1999000020212 VAZQUEZ CANCELA MANUEL 10845534E 000028074

1999000022637 VAZQUEZ FERNANDEZ ANTONIO I 1038780E 000025444

1999000019783 VEGA ARANGO ALONSO M INES 10852735R 000010574

1999000027480 VEGA SANCHEZ MCARMEN 10534062Q 0000 I0623

1999000027116 VEGA VILLAVERDE FRANCISCO 71686959F 000002880

1999000019324 VEGA-ARANGO PLA CELIA 10640462H 000045379

1999000028500 VELASCO ALVAREZ ISABEL 10922702W 000004171

1999000022513 VELASCO GONZALEZ 09718635P 000042400
LAURENTINO EULOGIO

1999000023477 VENANCAR SL B33784786 000024347

1999000004091 VERGARA LOPEZ M DOLORES 10885294S 000009210

1999000019433 VINA ASTUR CB E33774753 000022525

1999000020064 VINAS BARREDO ANA MARIA 10667414Z 000012751

1999000030470 VINUELA GONZALEZ AQUILINO 09515976W 000058280

1999000019188 VICENTE ARIAS ADOLFO J 10843911D 000012747

1999000022 107 VICENTE ARIAS ADOLFO J 108439 1ID 000013343

1999000020309 VICENTE PALACIOS SOFIA 09745395L 000003868

\999000006862 VIDAL GARCIA MANUEL 71848578M 000017484

1999000020194 VIDAL SANCHEZ LUIS GONZAG 10802044W 000002214

1999000019419 VIEJO FDEZJULIO JUAN 108I8622C 000006552

1999000028520 VIGIL ALVAREZCONSUELO 10691205T 00000343 I

1999000008809 VIGIL ALVAREZ JOSE BELARM I 10491628V 000102299

1999000028268 VIGIL VAZQUEZ PRADA ELENA 10963279F 000 105770

1999000021146 VILLA CASANEZ RICARDO 10837738T 000052356
JOAQUINY I

1999000030514 VILLA FERNANDEZ MAXIMINO 10564985G 00000 I727

1999000030627 VILLA GONZALEZ MARIA C 10433239W 000007989

1999000031973 VILLA VAZQUEZ ENCARNACIO 10458553Q 000003932

1999000022612 VILLAMAYOR PEREZ 33725952V 0000 17054
GENEROSAY 1

1999000020058 VILLANUEVA DIAZ 10793303R 000013590
MANUEL LAUDE

1999000028784 VILLAR FIZZI 33866476B 000001315

1999000027235 VILLAR NEVARES J GABRIEL L 10770306G 00000943 I

1999000030182 VILLAR NEVARES J GABRIEL L 10770306G 000008998

1999000002416 VINCELLES CORES JOAQUIN 10780995K 000219742

1999000009897 VINCELLES CORES JOAQUIN 10780995K 0002 17558

1999000003510 YEPES MAYAANGELES 10841800Z 000017484

1999000020982 ZAPICO FERNANDEZ ELADIO M 10817122S 000012750

1999000010304 ZAPICO FERNANDEZ ELADIO M 10817122S 000012798

1999000032112 ZAPICO ROTELLA AVELINA 10432920M 000002557

NOTIFICACION de resolucion desestimatoria de recurso
de reposicion interpuesto por don Benjamin Menendez
Freije, en nombre y representacion de Uno de Mayo, CB.

De confonnidad con el articulo 105 de la Ley 230/1963, de 28
de diciembre, General Tributaria, segtin redacci6n dada por la Ley
66/1997, de 30 de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas
y de Orden Socia l procede citar al interesado 0 su representante
para ser notificados por comparecencia por medio del presente
anuncio, debiendo comparecer en las oficinas del Servicio de
Recaudaci6n del Principado de Asturias, calle Munuza 2 de Gij6n,
en el plaza de diez dias contados desde el siguiente al de la pubJi
caci6n de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notifica
ci6n se entendera producida a todos los efectos legales desde el dfa
siguiente al vencimiento del referido plaza.

En Gij6n, a 2 de noviembre de 1999.-Por el Servicio de
Recaudaci6n del Principado de Asturias.-18.693.

NOTIFICACION de embargo de bienes inmuebles a los
deudores que se citan.

EI Servicio de Recaudaci6n del Principado de Asturias,

Hace saber : Que por haber resultado negativas las notificacio 
nes intentadas en el domiciJio que figura en el correspondiente
titulo ejecutivo, procede citar al deudor que mas abajo se detail a
o a su represe ntante, para ser notificado por comparecencia por
medio del presente anuncio, tal y como establece el artfculo 105
de la Ley General Tributaria segiin redacci6n dada por la Ley
66/1997, de 30 de diciembre de Med idas Fiscales,
Administrativas y de Orden Socia l, debiendo comparecer en las
oficinas del Servicio de Recaudaci6n, Zona Gij6n en el plaza de
diez dfas contados desde el siguiente al de la pubJicaci6n de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias .
Transcurrido dicho plaza sin comparecer, la notificaci6n se enten
dera producida a todos los efectos legales desde el dfa siguiente al
vencimiento del referido plazo.

Providencia:

«Transcurrid o el plazo de ingreso sefialado en el articulo 108
de Reglamento General de Recaudacion, sin que se hubiera satis
fecho el importe de los debitos reglamentariamente notificados
cuya recaudaci6n estaencomendada al Principado de Asturia s a
traves de su Servicio de Recaudaci6n y, en cumplimiento de la
Providencia de Apremio que la Jefa del Servicio de Recaudaci6n
del Principado de Asturias ha dictado en los propios instrumentos
de cobro y cuyo tenor literal es: "Providencia: En uso de las facul
tades que me confieren los artfculos 100 y 106 del Reglamento
General de Recaudaci6n, Real Decreto 1.684/1990, de 20 de
diciembre, y, en relaci6n con este, el artfculo 19 del Decreto
3811991, de 4 de abril, del Principado de Asturias, Jiquido el
recargo de apremio, de confonnidad con 10 dispuesto en el artf
culo 127 de la Ley General Tributaria y dicto Providencia para
que se proceda ejec utivamente cont ra el patrimonio del deudor 0

las garantfas existentes, de no producirse el ingreso en los plazos
sefialados en el artfcu lo 108 del Reglamen to General de
Recaudaci6n. Fecha 21 de noviembre de 1997. La Jefa del
Servicio de Recaudaci6n."

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

En ejecuci6n de la anterior Providencia, se ha dictado con
fecha 12 de mayo de 1999 la siguiente,

Diligencia:

"Transcurrido el plaza de ingreso seiialado en el articu lo 108
de Reglamento General de Recaudacion, sin que el deudor Angel
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Rodrfguez Loredo, N.I.F. I0832413B, haya procedido al pago de
los debitos reglamentariamente notiticados, tal y como establece
el Reglamento General de Recaudaci6n, por los conceptos
Impuesto Actividades Econ6micas Empresarial, Impuesto Bienes
Inmuebles Urbana, Multa Ley Seguridad Vial, Impuesto
Vehfculos Tracci6n Mecanica, ejercicios 1997-1998, que asciell
den, en el dta de hoy a 168.053 pesetas de principal, 33.611 pese
tas de recargo del veinte por ciento de apremio, 168.228 pesetas
de intereses y costas presupue stadas, totalizando una deuda de
369.892 pesetas, y en ejecuci6n de la Providenci a de Apremio
dictada por la Jefa del Servicio de Recaudaci6n, se acord6
Providencia de Embargo de bienes y derechos propiedad del deu
dor, por 10 que en cumplimiento de las rnismas, y estirnandose
preciso dar aplicaci6n a 10establecido en el articulo 124 del cita
do Texto Legal,

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

• Urbana: Departamento mirnero once. Vivienda 0 piso tercero,
letra "P ', sito en la tercera planta alta, a la izquierda subiendo
por la escalera, de un editicio en construcci6n sito en la calle
Pablo Picasso, sin mimero, en Gij6n . Es de tipo F de cons
trucci6n. Ocupa una superfic ie construida de noventa y cinco
metros setenta y siete decfmetros cuadrados y uti! de ochenta
y cinco metros cincuenta y un decimetros cuadrados, distribu
yendose en hall de ingreso, pasillo de enlace y distribuci6n,
cocina, saI6n-comedor, tres habitaciones y dos cuartos de
bafio, Linda, al frente, tomando por este el de su acceso, con
el rellano de escaleras, escalera , vivienda 0 piso letra E de su
misma planta y vuelo sobre patio mancomunado 0 de manza
na; por la izquierda desde ese frente, vuelo sobre patio de
luces mancomunado 0 de manzana, por la derecha entrando,
vuelo sobre calle Pablo Picasso y vivienda 0 piso letra E de
misma planta, y por el fonda parcelas G y 5 de la misma uni
dad de actuaci6n . Tiene una cuota de actuaci6n de cuatro ente
ros trescientas cinco milesimas par ciento.

Finca 24.817. Secci6n la. Torno 1.871. Libro 266. Folio 55.
Registro de la Propiedad Niimero Uno de Gij6n.

• Urbana: Departamento mimero treinta. Cuarto trastero sito
en la planta bajo cubierta, identiticado en el orden interno
con el mimero trece, de un editicio en construcci6n sito en
calle Pablo Picasso, sin ruimero, en Gij6n. Ocupa una super
ticie uti! de siete metros treinta decfmetros cuadrados. Linda
al frente con pasillo de acceso, a la derecha enlrando, con
cuarto trastero mimero catorce, a la izquierda con escaleras y
rellano de escaleras, y al fondo con la cubiert a del editicio.
Tiene una cuota de trescientas veintiocho rnilesirnas de ente
ro por ciento .

Finca 24.855. Secci6n l", Torno 1.871. Libro 266. Folio 93.
Registro de la Propiedad Niirnero Uno de Gij6n.

Del citado embargo se efectuara anotaci6n preventiva en el
Registro de la Propiedad Inmobiliaria a favor del Principado de
Asturias (Servicio de Recaud aci6n) .

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

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

Recursos:

De reposici6n en el plaza de 15 dfas ante el Servicio de
Recaudaci6n, 0 Reclamaci6n Econ6mico-Administrativa en el de
15 dfas ante la lima . Sra. Consejera de Hacienda del Principado
de Asturias, sin que se pueda simultanear con el anterior. En
ambos casos e) plaza se contara a partir del dfa siguiente a la noti
ticaci6n .

En Gij6n , a 25 de octubre de 1999.-Por el Servicio de
Recaudaci6n.-18.694 (I ).

El Servicio de Recaudaci6n del Principado de Asturias,

Hace saber : Que por haber resultado negativas las notiticacio
nes intentadas en el domicilio que tigura en el correspondiente
tftulo ejecutivo, procede citar al deudor que mas abajo se detail a
o a su representante, para ser notiticado por comparecencia por
medio del presente anuncio , tal y como establece el artfculo 105
de la Ley General Tributaria segun redacci6n dada por la Ley
66/1997, de 30 de diciembre de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social, debiendo comparecer en las
oticinas del Servicio de Recaudaci6n, Zona Gij6n en el plazo de
diez dfas contados desde el siguiente al de la publicaci6n de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias .
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notiticaci6n se enten
dera producid a a todos los efectos legales desde el dfa siguiente al
vencimiento del referido plazo .

Providencia:

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

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

En ejecuci6n de la anterior Providencia, se ha dictado con
fecha 9 de junio de 1999 la siguiente,

Diligencia:

''Tran scurrido el plazo de ingreso sefialado en el artfculo 108
de Reglamento General de Recaudaci6n, sin que el deudor M
Pilar Tamargo Rodriguez, N.I.F. 71618926P, casada con Marcos
Orus Fernandez , N.I.F. 10564888E, haya procedido al pago de los
debitos reglamentariamente notificados, tal y como establece el
Reglamento General de Recaudaci6n, por los conceptos Impuesto
Actividades Econ6micas Empresarial, ejercicios 1996-1997, que
ascienden, en el dfa de hoy a 49.923 pesetas de principal, 9.985
pesetas de recargo del veinte por ciento de apremio, 57.980 pese
tas de intereses y costas presupuestadas, menos importe ingresa
do anteriormente 737 pesetas, totalizando una deuda de 117.151
pesetas, y en ejecuci6n de la Providencia de Apremio dictada por
la Jefa del Servicio de Recaudaci6n, se acord6 Providencia de
Embargo de bienes y derechos propiedad del deudor, por 10 que
en cumplimiento de las mismas, y estirnandose preciso dar apli
caci6n a 10establecido en el artfculo 124 del citado Texto Legal ,

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

• Urbana: Finca mimero diez, vivienda tipo C-2c, situada en la
planta cuarta, a la izquierda entrando, de la casa mimero once
del Poblado de Contrueces, de Gij6n; con entrada indepen
diente desde la calle, a traves del portal. Tiene una superticie
construida de noventa metros veintitin decfmetros cuadrados.
Linda al frente, caja de escalera y tinea mirnero nueve; al
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fondo, derecha e izquierda, con terrenos del grupo, destina
dos a viales y zonas verdes. Se compone de vestfbulo, coci
na, comedor-estar, bane y cuatro dormitorios. Tiene atribui
do el uso y disfrute de una cuota de diez enteros por ciento.

Finca 5.852. Secci6n la. Tomo 1.609. Libro 67. Folio 151.
Registro de la Propiedad Ntimero Uno de Gij6n.

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

En cumplimiento de 10 dispuesto en el mimero 2 del articulo
124, notiffquese esta DiJigencia de embargo al deudor, y en su
caso al c6nyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores
hipotecarios y requieraseles para que hagan entrega de los tftulos
de propiedad,

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

Recursos:

De reposici6n en el plazo de 15 dfas ante el Servicio de
Recaudaci6n, 0 Reclamaci6n Econ6mico-Administrativa en el de
15 dfas ante la lima. Sra . Consejera de Hacienda del Principado
de Asturias, sin que se pueda simultanear con el anterior. En
ambos casos el plazo se contara a partir del dfa siguiente a la noti
ficaci6n .

En Gij6n, a 25 de octubre de 1999.-Por el Servicio de
Recaudaci6n.-18.694 (2).

EI Servicio de Recaudaci6n del Principado de Asturias,

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

Providencia:

«Transcurrido el plazo de ingreso sefialado en el articulo 108
de Reglamento General de Recaudaci6n, sin que se hubiera satis
fecho el importe de los debitos reglamentariamente notificados
cuya recaudaci6n esta encomendada al Principado de Asturias a
traves de su Servicio de Recaudaci6n y, en cumplimiento de la
Providencia de Apremio que la Jefa del Servicio de Recaudaci6n
del Principado de Asturias ha dictado en los propios instrumentos
de cobro y cuyo tenor literal es: "Providencia: En uso de las facul
tades que me confieren los artfculos 100 y 106 del Reglamento
General de Recaudaci6n, Real Decreto 1.68411990, de 20 de
diciembre, y, en relaci6n con este, el articulo 19 del Decreto
3811991, de 4 de abril, del Principado de Asturias, Iiquido el
recargo de apremio, de conformidad con 10 dispuesto en el arti
culo 127 de la Ley General Tributaria y dicto Providencia para
que se proceda ejecutivamente contra el patrimonio del deudor 0

las garantfas existentes, de no producirse el ingreso en los plazos
sefialados en el articulo 108 del Reglamento General de
Recaudaci6n. Fecha 26 de diciembre de 1997. La Jefa del
Servicio de Recaudacion,"

Procedase: AI embargo y traba de bienes propiedad del deudor
en cantidad suficiente para garantizar el importe del credito per
seguido y el recargo, intereses y costas del procedimiento. El
embargo se realizara en el orden y con las Iimitaciones que sefia-

Ian los artfculos. I 12 Y 114 del Reglamento General de
Recaudacion. .

En ejecuci6n de la anterior Providencia, se ha dict ado con
fecha 9 de junio de 1999 la siguiente,

Diligencia:

Transcurrido el plazo de ingreso sefialado en el articulo 108 de
Reglamento General de Recaudaci6n, sin que el deudor Luis
Javier Sutil Martinez, N.I.F. 10835207E, casado con Patrici a
Natalia Garcfa Ramos, N.I.F. 10840521T, haya procedido al pago
de los debitos reglamentariamente notiticados, tal y como esta
blece el Reglamento General de Recaudaci6n , por los conceptos
Multa Ley Seguridad Vial, ejercicios 1997, que ascienden, en el
dfa de hoy a 25.000 pesetas de principal, 5.000 pesetas de recar
go del veinte por ciento de apremio, 52 .970 pesetas de intereses y
costas presupuestadas, totalizando una deuda de 82.970 pesetas, y
en ejecuci6n de la Providencia de Apremio dictada por la Jefa del
Servicio de Recaudaci6n, se acord6 Providencia de Embargo de
bienes y derechos propiedad del deudor, por 10 que en curnpli
miento de las mismas, y estirnandose preciso dar aplicaci6n a 10
establecido en el articulo 124 del citado Texto Legal,

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

• Riistica: Finca en la erfa de Rueborio, terminos de la Figar,
parroquia de la Pedrera, concejo de Gijon, Tiene una super
ficie cuarenta y seis areas setenta y seis centiareas dieci sei s
decfmetros cuadrados. Linda por el Norte, con camino publi
co; Este, bienes de don Luis Fernandez Obaya; Sur, camino
servidero, abierto en la tinea matriz, bienes de don Eliseo
Alvarez Rodriguez, don Jose Fernandez Ramirez y don Jose
Luis Espada de Paz y Julio Hortensia Veiga Astorga; y Oeste,
con los citados bienes de los senores Espada de Paz y Veiga
Astorga. Sobre est a tinea se esta construyendo el siguiente
editicio: Casa en construcci6n, destinada a vivienda unifarni
liar, compuesta de plantas baja y primera: ocupa una supcrfi
cie de sesenta metros sesenta decfmetros cuadrados, la plan
ta baja tiene una superfieie construida igual ala casa y util de
cuarenta y tres metros veintitres decfrnetros cuadrados, dis
tribuyendose en estar, escalera y cocina, teniendo por su
frente una antojana; y la planta primera ocupa una superticie
construida de cincuenta y nueve metros ochenta y ocho decf
metros cuadrados y titil de treinta y seis metros veintiocho
decfmetros cuadrados, distribuyendose en pasillo, dos dor
mitorios, armario y bafio, teniendo a su vez por su frente y
sobre la antojana, un corredor. Por tanto la superticie utiI de
la vivienda es de setenta y nueve metros cincuenta y un dccf
metros cuadrados y ambas plantas se comunican entre sf por
medio de una escalera inferior. Linda por todos sus vientos
con el terreno sin editicar en la que esta enclavada y que
queda para deshago de 10 construido. A favor de esta tinea
quedan vinculados los derechos editicatorios que Ie corres
ponden a cincuenta y tres areas veintitres centiareas ochenta
y cuatro decfmetros cuadrados, sin determinar de que parte,

.de la finca lIamada Recabonio, sita en parroquias de La
Pedrera y Ruedes.

Finca 6.880. Secci6n 5". Tomo 2.084. Libro 62 . Folio 69.
Registro de la Propiedad Ntimero Uno de Gij6n.

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

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

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

Se advierte de conformidad con el artfculo 1.373 del C6digo
Civil que puede exigir se embargue la parte que el deudor osten-
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te en los bienes gananciales, en cuyo casu el emb argo llevara con
sigo la disoluci6n de la socie dad de gananciales, 10 que deb ora
comuni car a este Servicio de Recaud aci6n.

Recursos:

De reposici6n en el plaza de 15 dfas ante el Ser vicio de
Recaudaci6n, 0 Reclamaci6n Econ6mico-Administrativa en el de
15 dtas ante la llma. Sra. Consejera de Hacienda del Principado
de Asturi as, sin que se pueda simultanear con el anterior. En
ambos casas el plazo se con tara a partir del dla siguiente a la noti
ficaci6n.

En Gij6n , a 22 de octubre de 1999.-Por el Servi cio de
Recaud aci6n.-18.694 (3).

EI Servicio de Rec audaci6n del Principado de Asturias,

Hace saber: Que por haber resultado negativas las notificacio
nes intentadas en el dom icil io que figura en el correspondiente
titulo ejecutivo, procede citar al deud or que mas abajo se detalla
o a su represent ante, para se r notific ado por comparecen cia por
medio del presente anuncio, tal y com o establece el artfculo 105
de la Ley General Tribut ari a scgun redacci6n dada por la Ley
66/1 997 , de 30 de di ciembre de Medidas Fisc ales,
Administrativas y de Orden Social, debiendo comp arecer en las
oficinas del Servicio de Recaudaci 6n , Zona Gij6n en cl plaza de
diez dias contados desde el siguiente al de la publicaci6n de este
anuncio en el BOL ETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Transcurrido dicho plaza sin comparece r, la notifi caci6n se enten
den! producida a todos los efectos legales desde el dfa siguiente al
vencim iento del rcferido plaza .

Providencia:

«Transcurrido el plaza de ingreso sefialado en el artfculo 108
de Reglamento Gen eral de Recaudaci6n , sin que se hubiera satis
fecho el importe de los deb itos reglamentariamente notificados
cuya recaudaci6n esta encomendad a al Principado de Asturias a
traves de su Servicio de Recaudaci6n y, en cumplimiento de la
Providencia de Apremio que la Jefa del Servicio de Recaudaci6n
del Principado de Asturias ha dictado en los prop ios instrumentos
de cobro y cuyo tenor literal es: "Providcncia: En uso de las facul
tades que me conficren los artfculos 100 Y 106 del Reglamento
Gener al de Recaud aci6n , Real Decreto 1.684/1990, de 20 de
diciembre, y, en relaci6n con este, el articulo 19 del Decreto
38/1991 , de 4 de abril, del Principado de Astur ias, liquido el
recargo de apremio , de con formidad con 10 dispuesto en el artf
culo 127 de la Ley General Tributaria y dicto Providencia para
que se proced a ejecutivamente contra el patrimoni o del deud or 0
las garantias existentes, de no producirse el ingre so en los plazos
sefialados en el articulo 108 del Regl amento General de
Recaudaci6n. Fech a 21 de novicmbre de 1998. La Jefa del
Servicio de Recaud aci6n ."

Proced ase: AI embargo y traba de bienes propicdad del deudor
en cantidad suficiente para garantizar el importe del crcdito per
seguido y el recargo, intere ses y co stas del procedimiento. EI
embargo se realizara en el orden y con las Iimitaciones que sefia
Ian los artfculos 112 y 114 del Reglamento General de
Recaudacion .»

En ejecuci6n de la anterior Pro videncia, se ha dict ado con
fecha 9 de septiembre de 1999 la siguiente,

Diligencia :

"Transcurrido el plaza de ingreso sefialado en el artfculo 108
de Reglamento General de Recaudaci6n, s in que el deudor
Termoncar, S.L. , N.I.F. B33815069, haya procedido al pago de
los debitos reglamentariamente notific ados, tal y como establcce
el Reglamento General de Recaud aci6n, por los con ceptos
Impuesto Actividades Econ6micas Empresarial, lmpu csto Bienes
Inmuebles Urbana, ejercicios 1998, que ascicnden, en el dfa de
hoy a 185.432 pesetas de principal, 37 .087 pesetas de recargo del

veinte por ciento de apremio, 159.114 pesetas de intereses y cos
tas presupuestadas, totalizando una deuda de 38 1.633 pesetas, y
en ejecuci6n de la Providencia de Apremio dictada por la Jcfa del
Servicio de Recaudaci6n, se acord 6 Prov idencia de Embargo de
bienes y derechos propiedad del deudor, por 10 que en cumpli
miento de las mismas, y estimandosc preciso dar aplicac ion a 10
establecido en cI articul o 124 del citado Texto Legal.

Se han ernbargado, por el descubierto arriba mencionado, los
bienes inmuebl es que seguidamente se relacion an:

• Urbana: Viviend a sita en la ca lle Cardona mirnero 9 planta 33

del Mun icipio de Gij6n. Tien e una superftcie constru ida de
102.01 m' y iitil de 81.44 m'. Cuota-valor con respecto a la
Division Horizantal de 14.87%.

Finca 6 168.0/A. Secci6n 33
• Torno 1.106. Libro 28 1. Folio

101. Registro de la Propiedad Niimero Dos de Gij6n .

Del citad o emb argo se efectuara anotaci6n preventiva en el
Registro de la Propiedad Inmob iliaria a favor del Principado de
Asturi as (Servicio de Recaudaci 6n ).

En cumplimiento de 10 dispue sto en el mimero 2 del articulo
124, notiffqu ese esta Diligencia de embargo al deudor, y en su
cas u al c6nyuge, a los tercero s poseedores y a los acreedores
hipotecari os y requieraseles para que hagan entrega de los tftulos
de propiedad.

Exp fdasc, segiin previen e el articulo 125 del citado texto legal
el oportuno Mandamiento al Sr. Reg istrador de la Propi edad."

Recursos:

De reposici6n en el plaza de 15 dfas ante el Servicio de
Recaudaci6n, 0 Recl amaci6n Econ6mico-Administr ativa en el de
15 dias ante la Ilma. Sra, Consejera de Hacienda del Principado
de Asturi as, sin que se pueda simultanear con el anterior. En
ambos casas el plaza se contara a partir del dia siguiente a la noti
ficaci6n .

En Gij6n, a 25 de octubre de 1999.-Por cI Serv icio de
Recaudaci6n.-18.694 (4).

El Servicio de Recaudaci6n del Principado de Asturias,

Hace saber: Que por haber result ado negativas las notificacio
nes intentadas en el dom icilio que figura en el correspondiente
tftulo ejecuti vo, procede citar al deudor que mas abajo se detalla
o a su repre sentante , para ser notiftcado por comparecenci a por
medio del presente anuncio, tal y como establec e el articulo 105
de la Ley General Tr ibutaria segun redac ci6n dada por la Ley
66/1997 , de 30 de diciembre de Medidas Fisc ales,
Administrativas y de Orden Soci al , debiendo comparecer en las
oftci nas del Servicio de Recaudaci6n , Zona Gij6n en el plaza de
diez dfas contados desd e el sigui ente al de la publ icaci6n de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin cipado de Asturi as.
Transcurr ido dicho plaza sin comparecer, la notificaci6n se enten
dera producida a todos los efectos legales desde el dfa siguiente al
vencimiento del referid o plaza.

Providencia:

«Transcurrido el plaza de ingreso sefialado en el artfculo 108
de Reglamento General de Recaudaci6n, sin que se hubiera satis
fecho el importe de los debitos reglament ariamente notifi cados
cuya recaudaci6n esta encomendada al Principado de Asturi as a
traves de su Servicio de Recaud aci6n y, en cumplimiento de la
Providencia de Apremio que la Jefa del Servicio de Recaud aci6n
del Princip ado de Asturias ha dictado en los propios instrumentos
de cobro y cuyo tenor literal cs: "Providencia: En uso de las facul
tudes que me confieren los artfcul os 100 y 106 del Reglamento
General de Recaudac i6n, Real Deereto 1.684/1990, de 20 de
diciembre, y, en relaci6n con estc, el art iculo 19 del Decreto
38/199 1, de 4 de abri l, del Prin cipado de Asturias, liquido el
recargo de apremio, de conformidad con 10 dispue sto en el artf-



12734 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 20-XI-99

culo 127 de la Ley General Tributaria y dicta Providencia para
que se proceda ejecutivamente contra el patrimonio del deudor 0
las garantlas existenles, de no producirse el ingreso en los plazos
seiialados en el artfculo 108 del Reglamento General de
Recaudaci6n. Fecha 7 de julio de 1998. La Jefa del Servicio de
Recaudacion ,'

Procedase: Al embargo y traba de bienes propiedad del deudor
en cantidad suficiente para garantizar el importe del credito per
seguido y el recargo, intereses y costas del procedimiento. EI
embargo se realizara en el orden y con las limitaciones que sefia
Ian los artfculos I 12 y 114 del Reglamento General de
Recaudacion.»

En ejecuci6n de la anterior Providencia, se ha dictado con
fecha 22 de junio de 1999 la siguiente,

Diligencia:

"Transcurrido el plaza de ingreso sefialado en el articulo 108
de Reglamento General de Recaudaci6n, sin que el deudor
Angeles Yepes Maya, N.I.E 10841800Z, haya procedido al pago
de los debitos reglamentariamente notificados, tal y como esta
blece el Reglamento General de Recaudaci6n, por los conceptos
Impuesto Actividades Econ6micas Empresarial, Impuesto
Vehfculos Tracci6n Mecanica, Multa Ley Seguridad Vial, ejer
cicios 1993-1994-1995-1996-1997-1998, que ascienden, en el
dfa de hoy a 97.709 pesetas de principal , 19.542 pesetas de
recargo del veinte por ciento de apremio, 98.966 pesetas de inte
reses y costas presupuestadas, totalizando una deuda de 216.217
pesetas, y en ejecuci6n de la Providencia de Apremio dictada
por la Jefa del Servicio de Recaudaci6n, se acord6 Providencia
de Embargo de bienes y derechos propiedad del deudor, por 10
que en cumplimiento de las mismas, y estirnandose preciso dar
aplicaci6n a 10 establecido en el artfculo 124 del citado Texto
Legal, .

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

• Urbana: Mitad indivisa. Departamento mimero nueve,
vivienda en planta primera derecha, entrando por el portal de
la calle Felipe V, de la casa con dos portales, seiialados con
los mimeros cuarenta y tres de la calle Alarc6n y nueve de la
de Felipe V, en esta villa de Gij6n . Tipo A. Tiene una super
ficie construida de ochenta y seis metros cuarenta y dos decf
metros cuadrados y iitil de sesenta y siete metros cuarenta y
un decfmetros cuadrados. Se compone de vestfbulo de entra
da, pasillo de enlace, cuatro habitaciones, cocina y cuarto de
bafio, Abre dos huecos a la calle Felipe V y otros tres al patio.
Linda: Al frente, calle Felipe V y caja de ascensor; derecha,
desde ese frente, vivienda mimero ocho, rellano, caja de
ascensor y de escalera y patio; izquierda, solar de S.A.
Fuentes; y fondo, rellano, caja de escalera y patio de luces.
Le corresponde una cuota de dos enteros sesenta y nueve
centesimas por ciento.

Finca 13.858. Secci6n segunda. Torno 2.136. Libro 245.
Folio 221 . Registro de la Propiedad Niimero Cinco de Gij6n .

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

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

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

Recursos:

De reposici6n en el plazo de IS dfas ante el Servicio de
Recaudaci6n, 0 Reclamaci6n Econornico-Adrninistrativa en el de
15 dfas ante la lima. Sra. Consejera de Hacienda del Principado
de Asturias, sin que se pueda simultanear con el anterior. En

ambos casos el plaza se contara a partir del dfa siguiente a la noti
ficaci6n .

En Gij6n, a 25 de octubre de 1999.-Por el Servicio de
Recaudaci6n.-18.694 (5) .

EI Servicio de Recaudaci6n del Principado de Asturias,

Hace saber: Que por haber resultado negativas las notificacio
nes intentadas en el domicilio que figura en el correspondiente
tftulo ejecutivo, procede citar al deudor que mas abajo se detail a
o a su representante, para ser notificado por comparecencia por
medio del presente anuncio, tal y como establece el articulo 105
de la Ley General Tributaria segun redacci6n dada por la Ley
6611997, de 30 de diciembre de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social, debiendo comparecer en las
oficinas del Servicio de Recaudaci6n, Zona Gij6n en el plaza de
diez dfas contados desde el siguiente al de la publicaci6n de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Transcurrido dicho plaza sin comparecer, la notificaci6n se enten
dera producida a todos los efectos legales desde el dfa siguiente al
vencimiento del referido plaza.

Providencia:

«Transcurrido el plaza de ingreso seiialado en el artfculo 108
de Reglamento General de Recaudaci6n, sin que se hubiera satis
fecho el importe de los debitos reglamentariamente notificados
cuya recaudaci6n esta encomendada al Principado de Asturias a
traves de su Servicio de Recaudaci6n y, en cumplimiento de la
Providencia de Apremio que la Jefa del Servicio de Recaudaci6n
del Principado de Asturias ha dictado en los propios instrumentos
de cobro y cuyo tenor literal es: "Providencia: En uso de las facul
tades que me confieren los artfculos 100 Y 106 del Reglamento
General de Recaudaci6n, Real Decreto 1.68411990, de 20 de
diciembre, y, en relaci6n con este, el artfculo 19 del Decreto
3811991, de 4 de abril, del Princi pado de Asturias, liquido el
recargo de apremio, de conformidad con 10 dispuesto en el artf
culo 127 de la Ley General Tributaria y dicto Providencia para
que se proceda ejecutivamente contra el patrimonio del deudor 0
las garantfas existentes, de no producirse el ingreso en los plazas
seiialados en el artfculo 108 del Reglamento General de
Recaudaci6n. Fecha 21 de noviembre de 1997. La Jefa del
Servicio de Recaudacion,'

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

En ejecuci6n de la anterior Providencia, se ha dictado con
fecha 13 de mayo de 1999 la siguiente,

Diligencia:

"Transcurrido el plazo de ingreso seiialado en el artfculo 108
de Reglamento General de Recaudaci6n, sin que el deudor
Paulino Zamora del Castillo, N.I.E 18007474S, haya procedido al
pago de los debitos reglamentariamente notificados, tal y como
establece el Reglamento General de Recaudaci6n, por los con
ceptos Impuesto Actividades Econ6micas Empresarial, ejercicios
1996-1997, que ascienden, en el dfa de hoy a 190.822 pesetas de
principal, 38.164 pesetas de recargo del veinte por ciento de apre
rnio, 174.556 pesetas de intereses y costas presupuestadas, totali
zando una deuda de 403 .542 pesetas, y en ejecuci6n de la
Providencia de Apremio dictada por la Jefa del Servicio de
Recaudaci6n, se acord6 Providencia de Embargo de bienes y
derechos propiedad del deudor, por 10que en cumplimiento de las
mismas, y estimandose preciso dar aplicacion a 10 establecido en
el artfculo 124 del citado Texto Legal,

Se han embargado, por el descubierto arriba mencionado, los
bienes inmuebles que seguidamente se relacionan:
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• Urbana: Depa rtamento ruirnero once. Piso quint o A, de un
edificio compuesto de cuerp os 0 bloque s unidos, sito en la
Avenida de Fernandez Ladreda, hoy Avenida de la
Constituci6n y Calvo Sotelo y calle San Ju an de la Cruz, en
esta villa. Es viviend a sit a en la quinta planta alta, en la que
se seiiala con dicha letra del portal mirnero dos de la calle
San Juan de la Cruz , es de tipo K con superficie titil de seten
ta y tres metros sesenta y un decfmet ros cuadrados, distribui
da en coci na, es tar-comedor, tres dorm itorios, cuarto de bafio
y vestfbul o, Lind a, al frente, con la calle San Juan de la Cruz,
por la derecha desde esc frente, con la vivienda C de la
misma planta del portal mimero treinta y siete de la Avenid a
de la Constituci6n, por la izquierda, con la vivienda B de su
planta y portal , caja de escalera y hueco del ascenso r, y por
la espalda, con patio central 0 de manzana sobre cuya cubier
ta tiene luces y vistas. Le corresponde una cuota de trescien
tas dos milesirnas de un entero por ciento.

Finca 32.705 . Secci6n la. Torno 1.990. Libro 373. Folio 84.
Regi stro de la Propiedad Nurnero Uno de Gij6n.

Del citado embargo se efcctuara anotaci6n preventiva en el
Registro de la Propied ad lnm obil iaria a favor del Principado de
Astur ias (Servicio de Recaud aci6n).

En cump limiento de 10 dispuesto en el rnimero 2 del articulo
124, notiffquese esta Diligencia de embargo al deudor, y en su
caso al c6nyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores
hipotecarios y requ ieraseles para que hagan entrega de los tftulos
de propiedad.

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

Recursos:

De reposici6n en el plaza de IS dfas ante el Servi cio de
Recaudaci6n, 0 Reclamaci6n Econ6mico-Administrativa en el de
15 dfas ante la lim a. Sra. Consejera de Haciend a del Princip ado
de Asturias, sin que se pueda simultanear con el anterior. En
ambos casos el plazo se contara a parti r del dfa siguiente a la noti
ficaci6n .

En Gij6n, a 25 de octubre de 1999.-Por el Serv icio de
Recaudaci6n.-1 8.694 (6).

EI Servicio de Recaudaci6n del Principado de Asturias,

Hace saber: Que por haber resultado negativas las notificacio
nes intentadas en el dom ici lio que figura en el correspondiente
tftulo ejecuti vo, procede citar al deudor que mas abajo se detaila
o a su representante, para ser notificado por comparecencia por
medio del presente anuncio , tal y como establece el articulo 105
de la Ley General Tribut ari a segun redacci6n dada por la Ley
6611 997, de 30 de diciembre de Med idas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social, deb iendo comparecer en las
oficinas del Serv icio de Rec audaci6n , Zona Gij6n en el plaza de
diez dfas contad os desde el siguiente al de la publi caci6n de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Transcurrido dicho plaza sin comp arecer, la notificaci6n se enten
dera produ cida a todo s los efectos legales desde el dfa siguiente al

. vencimiento del referid o plaza .

Providencia:

«Transcurrido el plaza de ingreso seiialado en el articulo 108
de Reglamento General de Rccaud acion, sin que se hubiera satis
fecho el importe de los debitos reglamentariamente notificados
cuya recaud aci6n es ta encomendada al Principado de Asturias a
traves de su Servicio de Recaudaci6n y, en cumplimiento de la
Providencia de Apremio que la Jefa del Servicio de Recaudaci6n
del Principado de Asturias ha dictado en los propios instrumentos
de cobro y cuyo tenor literal es: "Providencia: En uso de las facul
tades que me confieren los artfculos 100 Y 106 del Reglamento
General de Recaud aci6n , Real Decreto 1.68411 990, de 20 de
diciembre, y, en relacion con este, el artfculo 19 del Decreto

3811991, de 4 de abril, del Principado de Asturi as , Iiquido el
recargo de apremio, de conformidad con 10 dispuesto en el artf
culo 127 de la Ley General Tributaria y dicto Providencia para
que se proced a ejecutivamente contra el patrim onio del deud or 0

las garantfas existentes, de no producirse el ingreso en los plazas
sefia lados en el artfculo 108 del Regl amento General de
Recaud aci6n. Fecha 2 1 de noviembre de 1996. La Jefa del
Serv icio de Recaud acion ."

Procedase : AI embargo y traba de bienes propiedad del deud or
en cantidad sufic iente para garant izar el imp orte del credit o per
segu ido y el recargo, intereses y costas del procedimiento . EI
emb argo se realizara en el orden y con las Iimitaciones que sefia
Ian los artfculos 112 y 114 del Regl amento General de
Recaudaci6n.»

En ejecuci6n de la anterior Providencia, se ha dict ado con
fecha 3 de rnarzo de 1999 la siguiente,

Diligencia:

"Transcurrido el plazo de ingre so seiialado en el articul o 108
de Reglamento General de Recaud aci6n , sin que el deud or
Miguel Agenjo Martfnez, N.I.F. 25120445Y, haya procedid o al
pago de los debitos regl amentariamente notifi cados, tal y como
establece el Reglamento General de Recaud acion, par los con
cepto s Impuesto Actividad es Econ6micas Empresarial, Impuesto
Vehfculos Tracci6n Mecanica, ejercicios 1993-1994-1 995-1 996,
que ascienden, en el dfa de hoy a 48 1.020 pesetas de principal,
96.204 pesetas de recargo del veinte por ciento de apremio,
431.978 pesetas de intereses y costas presupuestadas, meno s
importe ingresadoanteriormente 47 .566 pesetas , totalizando una
deuda de 961.636 pesetas, y en ejecuci6n de la Providenci a de
Apremio dictada por la Jefa del Servicio de Recaud aci6n , se acor
d6 Prov idencia de Emb argo de bienes y de rechos propiedad del
deudor, por 10 que en cumplimiento de las mismas, y estimand o
se preciso dar apl icacion a 10 estable cido en el artfculo 124 del
citado Texto Legal,

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

• Urbana: Niimero veintid 6s. Vivienda sefialada con la letra
"D", de la segunda planta alta de vivienda de Fase I del edi
ficio denominado "Ells Tolls », con fachadas a Avenida de
Beniarda en su Iinde Oeste, y calles en proyecto en sus Iin
des Norte, Sur y Este . Ocupa una superficie cerrada de sesen
ta y nueves metros setent a y seis decfmetros cuadrados; mas
seis metros y sesenta y cuatro decfmetros cuadrados de terra
za, y titil, de sesenta siete metros y noventa y tres decfmetro s
cuadrados. Con sta de vestfbulo, paso, estar-comedor, tres
dormitorios, cocin a con galena. cuarto de bafio y la terr aza
citada. Lind a: Frente, pasillo cormin de acceso y patio de
luces ; derecha entrando, dicho patio de luces y vivienda letra
E, de es ta planta; izquierda, pasillo cornun de acceso y
vivienda letra C de igual plant a; y espalda, Avenida
Beniarda. Le corresponde una cuota de participaci6n en el
valor total de la fase de la que forma parte, de cero entero y
novent a y un centesimas por ciento. Asimismo Ie correspon
de una cuota de participaci6n en el valor total del editicio,
elementos comunes y gastos generales, de cero ente ros y
noventa y una cent esirnas de entero por ciento.

lnscrita en el Regi stro de la Propiedad ruirnero Tres de
Benidorm , al tomo 1.004, Iibro lSI , folio 50, linea 13.620 .

Del citado embargo se efectuara anotac i6n preventiva en el
Registro de la Prop iedad Inmobiliaria a favor del Principado de
Asturi as (Servici o de Recaudacion).

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

Expfdase, segun previene el artfculo 125 del cit ado texto legal
el oportuno Mandamiento al Sr. Registrado r de la Prop iedad."
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Recursos:

De reposici6 n en el plaza de 15 dfas ante el Servicio de
Recaud aci6n , 0 Reclamaci6n Econ6mico-Administrativa en el de
15 dfas ante la lima. Sra. Consejera de Haciend a del Princi pado
de Asturi as, sin que se pueda simulta nea r con el anterior. En
ambos casos el plazo se contara a partir del dfa siguiente a la noti
ficac i6n.

En Gij6n , a 25 de oc tubre de 1999.-Por el Serv icio de
Recaud aci6n .-18.69 5 ( I).

EI Servicio de Rec auda ci6n del Principado de Astu rias ,

Hace saber: Que por haber resul tado negativas las notific acio
nes intent adas en el domicil io que figura en el correspondiente
tftulo ejccutivo, procede citar al deudor que mas abajo se det aila
o a su representantc, para ser not ificado por comparecencia por
medio del presente anun cio, tal y como establece el artfculo 105
de la Ley General Tributaria segun redacci6n dada por la Ley
66/1997, de 30 de di ciembre de Medidas Fiscales,
Adm inistrativas y de Ord en Social , debiendo comparecer en las
ofici nas del Servici o de Recaud aci6n , Zon a Gij6n en el plazo de
diez d las co ntados desde el siguiente al de la publi caci6n de es te
anuncio en e l BOLETIN OFICIAL del Prin cipado de Asturi as.
Transcurrido dicho plaza sin comparece r, la notifica ci6n se enten
der a produ cida a todos los efecto s legales desde el dfa siguiente al
vencimiento del refcrido plaza .

Provid encia:

«Transcurrido el plaza de ingreso seiialado en e l artfculo 108
de Reglament o Gen era l de Recaud aci6n, sin que se hubiera sa tis
fecho el imp orte de los debit os reglament ariamente notificados
cuya recaud aci6n esta encom end ada al Prin cipado de Asturias a
traves de su Servicio de Recaud aci6n y, en cumplimiento de la
Pro videncia de Aprem io que la Jefa del Servicio de Rec audaci6n
del Principado de Asturias ha dictado en los propios instrum ent os
de cobro y cuyo tenor literal es: "Providencia: En uso de las facul
tades que me confi eren los artfculos 100 Y 106 del Regl amento
General de Recaudaci6n, Real Decreto 1.684/1990, de 20 de
diciembre, y, en relaci6n con este, el artfculo 19 del Decreto
38/1991 , de 4 de abril, del Prin cipado de Asturias, Iiquido el
recargo de apremio, de con formidad con 10 dispuesto en el artf
culo 127 de la Ley General Tr ibutari a y dicto Providencia para
que se proceda eje cutivamente co ntra el patrimonio del deudor 0
las garantfas existcn tes , de no produ cirse el ingre so en los plaza s
seiialados en el artfculo 108 del Regl amento Gener al de
Recaudaci6n . Fech a 6 de mayo de 1997 . La lefa del Servicio de
Recaudacion,'

Procedase: AI emb argo y traba de bien es prop iedad del deud or
en cantid ad suficiente para garantizar el imp orte del credito per
seguido y el recargo, intereses y cos tas del procedimiento. El
embargo se realizara en el ord en y con las Iimitaciones que sefia
Ian los artfculos 112 y 114 del Reg1amen to General de
Recaud acion .»

En ejecuci6 n de la anterior Providencia, se ha dict ado con
fec ha 23 de septiembre de 1999 la siguiente,

Diligencia:

"Tra nscurrido el plaza de ingreso seiialado en el artfculo 108
de Reglament o General de Recaud aci6n, sin que el deud or Marfa
Tere sa Agote Esparc ia, N.I .F. n015504C, casada con Jose Garcia
Alvarez, N.I.F. 33809395Q, hay a procedido al pago de los debi
tos reglamentariamente notifi cados, tal y como establece el
Regl amento General de Rec aud aci6n, por los conceptos 1mpuesto
Actividades Econ6micas Empresarial , Impuesto Vehfculos
Tracci6n Mec anic a, ejercicios 1994-1995-1996-1997, que asci en
den, en el dfa de hoy a 537.376 pesetas de principal, 107.476
pesetas de recargo del veinte por ciento de apremio, 342.796
pesetas de intereses y costas presupuestada s, menos importe

ingresa do anteriormente 6.161 pesetas, totali zando una deuda de
98 1.48 7 peseta s, y en ejecuci6n de la Pro vid encia de Apremio
dictada por la Jefa del Servicio de Recaud aci6n , se acord6
Pro videncia de Embargo de bienes y derechos propi ed ad del deu
dor, por 10 que en cumplimiento de las mism as, y est imandose
preciso dar aplica ci6 n a 10 esta bleci do en el articulo 124 del cita
do Texto Legal,

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

• Riistica: Sit a en Castro Urdi ales, partida Islare s, alto de
Pedro Solar. Ocup a una supe rficie de 45 .56 areas . Lind a:
Norte, carretera Nacional Inin a la Corufia, Sur, don Benigno
Segurola. Este , don Benigno Segurola. Oe ste, cami no veci 
nal.

Finc a 24.434. Torno 300. Libra 223 . Folio 105. Registro de
la Propiedad de Castro Urdiales.

Del ci tado emb argo se efectuara anotaci6n preventiva en el
Registro de la Propiedad Inmobiliari a a favo r del Principado de
Asturi as (Servicio de Recaud aci6n).

En cumplimicnto de 10 dispue sto en c l ruimer o 2 del artfculo
124, notiffqucsc es ta Diligencia de embargo a1 dcud or, y en su
caso al c6nyuge, a los terccros po sccdorc s y a los ac reedo res
hipotecarios y requ ieraseles para que hagan entrega de los tftulos
de propiedad.

Exp fdase, segun previen e el articulo 125 del cita do texto legal
el oportuno Mandamiento al Sr. Registrador de la Propiedad."

Recursos:

De reposici6n en el plazo de 15 dfas ante el Ser vicio de
Recaudaci6n , 0 Reclamaci6n Econ6m ico-Administrati va en el de
15 dfas ante la lim a. Sra. Consejera de Hacienda del Principado
de Asturias, sin que se pueda simultanear co n c l anterior. En
ambos casos el plaza se contara a part ir del dfa siguientc a la noti
ficaci6n.

En Gij6n, a 25 de octubre de 1999.-Por el Servicio de
Recaudaci6n.-18.695 (2) .

EI Servicio de Rec auda ci6n del Principado de Astu rias,

Hace saber: Que por haber result ado neg ativas las noti ficacio
nes intentadas en el domi cili o que figura en el corres pondie nte
titul o ej ecutivo, procede ci tar al deudor que mas abajo se detaila
o a su rep resentante, para se r notifi cado por comparece ncia por
medio del presente anuncio, tal y co mo establ ece el articulo 105
de la Ley General Tributaria segiin redacci6n dada por la Ley
66/199 7 , de 30 de dici embre de Medidas Fiscales ,
Administrati vas y de Orden Social , debiendo comparecer en las
oficinas del Servicio de Recaud acion , Zon a G ij6n en el plaza de
die z dfas contados desde el siguiente al de la publicaci6n de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Pr incipado de Asturi as.
Transcurrido dicho plaza sin comp are cer, la not ificaci6n se enten
dera producida a todos los efec tos legales desde el dfa siguiente al
vencimiento del referido plaza .

Prov idenci a:

«Transcurrido el plaza de ingreso se iialado en e l articulo 108
de Reglamento General de Recaud aci6n, sin que se hubi era satis
fecho el importe de los debitos reglamentaria mente not ificados
cuya recaudaci6n esta encomendada al Principado de Astur ias a
traves de su Servicio de Recaud aci6n y, en cumplimicnt o de la
Providencia de Apremio que la Je fa del Servicio de Recaudaci6n
del Pr incipado de Asturi as ha dict ado en los propios instrumentos
de cobro y cuyo tenor literal es: "Providencia :En uso de las facul
tades que me confieren los artfculos 100 y 106 del Reglament o
General de Recaudaci6n , Real Decreto 1.68411990, de 20 de
diciembre, y, en relaci6n co n es te, el artfculo 19 del Decreto
3811 991 , de 4 de abril, del Prin cip ado de Astu rias, Iiquido el
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recargo de apremio, de conformidad con 10 dispuesto en el arti
culo 127 de la Ley General Tributaria y dicto Providencia para
que se proceda ejecutivamente contra el patrimonio del deudor 0
las garantfas existentes, de no producirsc el ingreso en los plazas
sefialados en el articulo 108 del Reglamento General de
Recaudaci6n. Fecha II de septiembre de 1998. La Jefa del
Servicio de Recaudaci6n."

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

En ejecucion de la anterior Providencia, se ha dictado con
fecha 14 de junio de 1999 la siguiente,

Diligencia:

"Transcurrido el plaza de ingreso sefialado en el artfculo 108
de Reglamento General de Recaudacion, sin que el deudor don
Pedro Miguel Arenas Ramirez, N.LF. 10777217S, haya procedi
do al pago de los debitos reglamentariamente notificados, tal y
como establece el Reglamento General de Recaudacion, por los
conceptos Impuesto Actividades Econ6micas Empresarial,
Impuesto Vehfculos Tracci6n Mecanica, ejercicios 1996, 1998,
que ascienden, en el dfa de hoy a 88.412 pesetas de principal,
17.682 pesetas de recargo del veinte por ciento de apremio, 7.091
pesetas de intereses y cost as presupuestadas, totalizando una
deuda de I 13.185 pesetas, y en ejecuci6n de la Providencia de
Apremio dictada por la Jefa del Servicio de Recaudaci6n, se acor
do Providencia de Embargo de bienes y derechos propiedad del
deudor, por 10 que en cumplimiento de las mismas, y estimando
se precise dar aplicaci6n a 10 establecido en el artfculo 124 del
citado Texto Legal,

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

• Urbana: Cincuenta por ciento de la nuda propiedad de casa
habitaci6n de planta baja y primera planta sita en el paraje de
Villamayor-La Requexada. Ocupa una superficie de terreno
de 78 metros cuadrados y construida de 48 metros cuadra
dos. Linda : al norte, camino; al Sur, bienes de don Jose
Ramon Luarca Zarbozo y esposa: Oeste, camino; y Este, bie
nes de don Jose Ramon Arena Arena y esposa.

Finca mimero 77.434. Torno 797, libro 493, folio 113, alta I,
Registro de Infiesto.

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

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

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

Recursos:

De reposici6n en el plaza de 15 dfas ante el Servicio de
Recaudaci6n,0 Reclamaci6n Econ6mico-Administrativa en el de
15 dfas ante la I1ma. Sra. Consejera de Hacienda del Principado
de Asturias, sin que se pueda simultanear con cl anterior. En
ambos casos el plaza se contara a partir del dfa siguiente ala noti
ficaci6n .

En Gij6n, a 28 de octubre de 1999.-Por el Servicio de
Recaudaci6n.-18.695 (3).

El Servicio de Recaudaci6n,

Hace saber: Que por haber resultado negativas las notificacio
nes intentadas en el domicilio que figura en el correspondiente
titulo ejecutivo, procede citar al deudor que mas abajo se detail a
o a su representante, para ser notificado por comparecencia por
medio del presente anuncio, tal y como establece el artfculo 105
de la Ley General Tributaria segun redacci6n dada por la Ley
6611997, de 30 de diciembre de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social, debiendo comparecer en las
oficinas del Servicio de Recaudaci6n, Zona Gij6n en el plazo de
diez dfas contados desde el siguiente al de la publicaci6n de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Transcurrido dicho plaza sin comparecer, la notificacion se en ten
dera producida a todos los efectos legales desde el dfa siguiente al
vencimiento del referido plazo.

Providencia:

«Transcurrido el plaza de ingreso sefialado en el articulo 108
de Reglamento General de Recaudaci6n, sin que se hubiera saris
fecho el importe de los debitos reglamentariamente notificados
cuya recaudacion esta encomendada al Principado de Asturias a
traves de su Servicio de Recaudaci6n y, en cumplimiento de la
Providencia de Apremio que la Jefa del Servicio de Recaudaci6n
del Principado de Asturias ha dictado en los propios instrumentos
de cobro y cuyo tenor literal es: "Providencia: En uso de las facul
tades que me confieren los artfculos 100 y 106 del Reglamento
General de Recaudaci6n, Real Decreto 1.68411990, de 20 de
diciembre, y, en relaci6n con este, el articulo 19 del Decreto
3811991, de 4 de abril, del Principado de Asturias, liquido el
recargo de apremio, de conforrnidad con 10 dispuesto en el artf
culo 127 de la Ley General Tributaria y dicto Providencia para
que se proceda ejecutivamente contra el patrimonio del deudor 0
las garantfas existentes, de no producirse el ingreso en los plazas
sefialados en el artfculo 108 del Reglamento General de
Recaudaci6n. Fecha 21 de noviembre de 1997. La Jefa del
Servicio de Recaudacion.'

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

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

Diligencia:

"Transcurrido el plaza de ingreso sefialado en el articulo 108
de Reglamento General de Recaudacion, sin que el deudor
Edinorte, S.A., N.LF. A-33 120403, haya procedido al pago de los
debitos reglamentariamente notificados, tal y como establece eJ
Reglamento General de Recaudaci6n, por los conceptos LA.E.
Empresarial, Precio Publico Ocupaci6n de Materiales, ejercicios
1994-95-96-97, que ascienden, en el dfa de hoy a 941.390 pese
tas de principal, 188.278 pesetas de recargo del veinte por ciento
de apremio, 460 .957 pesetas de intereses y costas presupuestadas,
totalizando una deuda de 1.590.625 pesetas, y en ejecuci6n de la
Providencia de Apremio dictada por la Jefa del Servicio de
Recaudacion, se acord6 Providencia de Embargo de bienes y
derechos propiedad del deudor, por 10que en cumplimiento de las
mismas, y estimandose precise dar aplicaci6n a 10 establecido en
el articulo 124 del citado Texto Legal,

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

• Urbana : Niimero uno. Local de planta sotano, destinado a
fines comerciales, industriales u otros usos, incluso a parce
las de garaje y trasteros, de un edificio en construcci6n con
seis portales, sefialados con -los mimeros uno al seis, site en
el denominado Camino Real de Colloto, concejo de Oviedo,
que ocupa una superficie construida de unos mil cuatrocien
tos cincuenta metros y setenta y seis decfmetros cuadrados,
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aproximadamente, incluida la rampa de acceso . Linda: al
frente 0 Sur, por donde tiene su acceso para vehfculos, con
Camino Real; derecha, desde dicho frente, bienes de
Faustino Mier y comunidad de propietarios, y caja de esca
lera ; izquierda, terreno ciego y caja de escalera; y fondo, caja
de escalera y terreno ciego. Tiene en el valor total del inmue
ble una participaci6n de dieciseis enteros sesenta y siete cen
tesimas de otro entero por ciento = 16.67%. Es una de las
cincuenta y seis fincas en que se ha dividido el referido edi
ficio en construccion, inscrito bajo el mimero ~3 .837 al folio
13I de este libro , inscripci6n I".

Sobre dicho predio se ha practicado ampliaci6n y obra
nueva: local de planta s6tano primero 0 superior, y de s6tano
segundo 0 mas profundo, que forma un solo predio registral,
que se comunican entre sf por unas escaleras y rampa inte
rior, que tendran su acceso desde el exterior del edificio a tra
yes de una parcela de terre no propiedad de Edinorte
Sociedad An6nima y que se destina a fines cornerciales ,
industriales y otros usos, incluso a parcelas de garaje ytras
teros; de un edificio en construcci6n con seis portales, sefia
lados con los mirneros uno al seis, sito en el denominado
Camino Real de Colloto, concejo de Oviedo . Ocupa en con
junto una superficie construida de unos dos mil ochocientos
cuarenta y cinco metros y cuarenta y cuatro decfrnetros cua
drados, aproximadamente de los que unos mil cuatrocientos
veintid6s metros y setenta y dos decfrnetros cuadrados, apro
ximadamente, corresponden al local de la planta primera
alta, y el resto al local de planta segunda 0 mas profunda.
siendo la superficie titil del s6tano segundo 0 mas profundo,
que es ellocal que mas superficie abarca y que es la parte del
edilicio objeto de ampliacion, es de unos mil trescientos
ochenta y tres metros y sesenta y siete decfrnetros cuadrados.
Tiene en el valor total del inmueble una participaci6n de die
ciseis enteros sesenta y siete centesimas de otro entero por
ciento.

Finca 13.838. Libro 2.159. Torno 2.931. Folio 136. Registro
de la Propiedad Numero Cuatro de Oviedo . Secci6n 5".

o Urbana : Numero uno . Locales de plantas de s6tano prime
ro 0 superior, y segundo 0 mas profundo, que forman un
solo predio registral y se comunican entre sf por una esca
lera interior que forma parte de este predio, de un edificio
site en el denominado Camino Real de Colloto, concejo de
Oviedo. Ocupa una superficie construida de ochocientos
setenta y un metros y veinte decfrnetros cuadrados, aproxi
madamente, de cuya superficie trescientos ochenta y cinco
metros y sesenta decfrnetros cuadrados, aproximadamente,
al local de planta s6tano segundo 0 mas profundo; otros
ochenta metros cuadrados, aproximadamente a la rampa de
acceso que forma parte de este predio; y el resto a las esca 
leras, que tambien forman parte de este predio, y que 10
comunican con el exterior. Linda el todo: al frente 0 Sur, a
nivel de planta baja, con el Camino Real, y a nivel de sora
nos, dicho Camino Real por debajo de su rasante; derecha,
desde dicho frente, con bienes colindantes propiedad de
Asturbasa, y a nivel de planta baja, con el portal del edifi
cio y predio rnimero dos; izquierda, con edificio propiedad
de Edinorte, S.A., y mas concretamente a nivel de planta
baja con el predio mirnero dos de dicho referido edificio
colindante, al que se accedera, tanto para vehfculos como
para peatones a traves de la rampa y zonas de este predio
que se describe, que se destinaran a paso y movimiento de
vehfculos y peatones, previa la correspondiente servidum
bre de paso permanente; y al fondo, con el citado predio
mimero uno del edificio propiedad de la entidad Edinorte
Sociedad An6nima, por donde tambien tendra cornunica
ci6n este predio y aquel, y ademas con bienes colindantes
propiedad de Asturbasa. Tiene en el valor total del inmue
ble una participaci6n de treinta y nueve enteros y dieciseis
centesirnas de otro entero por ciento = 39. I6%.

Finca 14.895. Libro 2.184. Torno 2.950. Folio 165. Secci6n
Quinta. Registro de la Propiedad Numero Cuatro de Oviedo .

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

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

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

Recursos:

De reposici6n en el plazo de 15 dfas ante el Servicio de
Recaudaci6n, 0 Reclamaci6n Econ6mico-Administrativa en el de
15 dfas ante la lima . Sra. Consejera de Hacienda del Principado
de Asturias, sin que se pueda simultanear con el anterior . En
ambos casos el plazo se contara a partir del dfa siguiente a la noti
ficaci6n .

En Gijon, a 5 de noviembre de 1999.-Por el Servicio de
Recaudaci6n.-18.695 (4).

EI Servicio de Recaudaci6n,

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

Providencia:

«Transcurrido el plaza de ingreso seiialado en el articulo 108 de
Reglamento General de Recaudaci6n, sin que se hubiera satisfecho
el importe de los debitos reglameritariamente notificados cuya
recaudaci6n esta encomendada al Principado de Asturias a traves
de su Servicio de Recaudaci6n y, en cumplimiento de la
Providencia de Apremio que la Jefa del Servicio de Recaudaci6n
del Principado de Asturias ha dictado en los propios instrumentos
de cobro y cuyo tenor literal es: "Providencia: En uso de las facul
tades que me confieren los artfculos 100 Y 106 del Reglamento
General de Recaudaci6n, Real Decreto 1.684/1990, de 20 de
diciembre, y, en relaci6n con este, el articulo 19 del Decreto
38/1991, de 4 de abril, del Principado de Asturias, liquido el recar
go de apremio, de conformidad con 10dispuesto en el articulo 127
de la Ley General Tributaria y dicto Providencia para que se pro
ceda ejecutivamente contra el patrimonio del deudor 0 las garantf
as existentes, de no producirse el ingreso en los plazos sefialados
en el artfculo 108 del Reglamento General de Recaudaci6n. Fecha
6 de mayo de 1998. La Jefa del Servicio de Recaudacion,'

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

En ejecuci6n de la anterior Providencia, se ha dictado con
fecha 14 de mayo de 1999 la siguiente,

Diligencia:

"Transcurrido el plazo de ingreso seiialado en el artfculo 108
de Reglamento General de Recaudaci6n, sin que el deudor don
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Juan Angel Meana Palacio, N.I.F. 10792052-S, casado con dona
Marfa Angeles Tejo Ord ieres haya procedido al pago de los
debitos reglamentariamente notificados, tal y como establece el
Reglamento General de Recaud acion , por los con ceptos
Impuesto Biene s Inmu ebles Urbana , Impuesto Vehfculo s
Tracc i6n Mecan ica, Impuesto Actividades Econ6m icas
Empre sarial, ejercicios 1995, 1996, 1997, 1998, que ascienden ,
en el dfa de hoy a 247.750 pesetas de principal , 49.549 pesetas
de recargo del veinte por ciento de apremio 208 .682 peset as de
intereses y costas presupuestadas, totalizando una deud a de
505.981 pesetas, y en ejecuci6n de la Providencia de Aprem io
dictada por la Jefa del Servicio de Recaudacion, se acord6
Providencia de Embargo de bienes y derech os propiedad del
deudor, por 10 que en cumplimiento de las mismas, y estiman
dose preciso dar aplicaci6 n a 10 establecido en el artfculo 124
del citado Texto Legal,

Se han embargado, por el descubierto arriba mencionado , los
bienes inmuebl es que seguidarnente se relacionan:

• Urbana: Port al mimero cinco, finca rnimero 27. Vivienda
tipo B situada en la segunda planta, a la derech a sub iendo
por la escalera de la casa sefialada con el mimero cinco del
grup o de viviendas de protecci6n ofic ial, promoci6n publi 
ca, sita en la zona denom inada " Nuevo Gij6n" de la ciudad
y Ayuntamiento de Gij6n. Tienen una superficie iitil de
71.22 m'. Linda: Al frente, entr ando, descanso de escalera
y terrenos del grup o al que pertenece; a la derecha, entran 
do, vivienda de la mana izquierda de la misma planta y por
tal n° 6; a la izquierda, caja de cscalera, descanso de esta y
viviend a de la mana izquierda de este mismo portal y plan
ta; y por el fondo, terren os del grupo al que pertenece. Esta
compartiment ada en vestfbulos de entrada y distribucion ,
cocina, con terraza-tendede ro, sal6n cornedor, bafio y tres
dormitorios .

lnscrita en el Registro de la Propied ad Niirnero Cuatro de
Gij6n, al torno 893, libro 35, folio 145, finca 2.584.

Del citado embargo se efectuara anotaci6n preventiva en el
Registro de la Propied ad Inmobiliari a a favor del Princip ado de
Asturias (Servicio de Recaudaci6n).

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

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

Recursos:

De reposici6n en el plazo de 15 dfas ante el Servicio de
Recaudacion, 0 Recl amaci6n Econ6mico-Administrativa en el de
15 dfas ante la lima. Sra. Consejera de Haciend a del Principado
de Asturias, sin que se pueda simultanear con el anterior. En
ambos casos el plaza se contara a partir del dfa siguiente ala noti
ficaci6n .

En Gij6n, a 28 de octubre de 1999.-Por el Servicio de
Recaudaci6n.-1 8.695 (5).

EI Servicio de Recaudaci6n del Principado de Asturias,

Hace saber : Que por haber resultado negativas las notificacio
nes intentadas en el domicilio que figura en el correspondiente
tftulo ejecutivo, procede citar al deudor que mas abajo se detaila
o a su representante, para ser notificado por comparecenci a por
medio del presente anuncio, tal y como establece el artfculo 105
de la Ley General Tributaria segun redacci6n dada por la Ley
66/1997, de 30 de diciembre de Med idas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social, debiendo comparecer en las
oficinas del Servicio de Recaudaci6n, Zona Gij6n en el plaza de
diez dfas contados desde el siguiente al de la publicaci6n de este

anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias .
Transcurrido dicho plazo sin cornparecer, la notificaci6n se enten
dera producid a a todos los efecto s legales desde el dfa siguiente al
vencirniento del referido plaza .

Providencia:

«Transcurrido el plaza de ingreso sefialado en el artfculo 108
de Reglamento Gener al de Recaudac ion, sin que se hubiera satis
fecho el importe de los debitos reglamentariarnente notificados
cuya recaudaci6n esta encomendada al Principado de Asturias a
traves de su Servicio de Recaud aci6n y, en cumplimiento de la
Providencia de Apremio que la Jefa del Serv icio de Recaudaci6n
del Principado de Asturia s ha dictado en los propios instrumentos
de cobro y cuyo tenor literal es: "Providencia: En uso de las facul
tades que me confieren los artfculos 100 y 106 del Reglamento
General de Recaudaci6n, Real Decreto 1.684/1990, de 20 de
diciembre , y, en relaci6n con este, cl artfculo 19 del Decreto
38/1991, de 4 de abril, del Principado de Asturias, liquido el
recargo de aprernio, de conformidad con 10 dispuesto en el artf
culo 127 de la Ley General Tributaria y dicto Provid encia para
que se proceda ejecutivamente contra el patrimonio del deudor 0

las garantfas existentes, de no produ cirse el ingreso en los plazas
sefialados en el artfculo 108 del Regl arnento General de
Recaudaci6n. Fecha 23 de noviembre de 1998. La Jefa del
Servicio de Recaudaci6n ."

Procedase: AI embargo y traba de bienes propiedad del deudor
en cantidad suficiente para garantizar el import e del credito per
seguido y el recargo, intereses y costas del procedimiento. EI
embargo se realizara en el orden y con las limitaciones que sefia
Ian los artlculos 112 y 114 del Reglamento General de
Recaudacion.s

En ejecuci6n de la anterior Providencia, se ha dictado con
fecha 13 de septiembre de 1999 la siguiente,

Diligencia:

"Transcurrido el plazo de ingreso sefialado en el articulo 108
de Reglamento General de Recaudaci6n, sin que el deudor
Reparahogar, S.L., N.I.F. B33630468, haya procedido al pago de
los debitos reglamenta riamente notificados , tal y como establece
el Reglamento General de Recaudacion, por los conceptos
Impuesto Act ividades Econ6micas, Irnpuesto Actividades
Econ6micas Locales Afectos, Impuesto Bienes Inmuebles
Urbana, ejercicio 1998, que ascienden, en el dfa de hoy a 107.732
pesetas de principal , 21.546 pesetas de recargo del veinte por
ciento de aprernio, 155.567 pesetas de intereses y costas presu
puestadas, totali zando una deud a de 284.845 pesetas , y en ejecu
ci6n de la Providencia de Apremio dictada por la Jefa del Servicio
de Recaudaci6n, se acord6 Providencia de Embargo de bienes y
derechos propiedad del deudor, por 10que en cumpl imiento de las
mismas , y estirnandose preciso dar aplicaci6n a 10 establecid o en
el articulo 124 del citado Texto Legal ,

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

• Urbana: Departamen to ruimero tres. Es parte de la planta baja
o primera de la casa sefialada con el rnirnero ocho de la calle
La Mancha, de Gij6n, de la que la separa una zona de terre
no destinada a uso publico, por el Ayuntamiento de Gij6n, en
Pumarfn. Ocupa una superfi cie titil aproximada de sesenta y
seis metros sesenta y cinco decfmetros cuadrados. Linda: al
frente , Norte y fondo, terreno ced ido gratu itarnente al
Ayuntamiento de Gij6n, para su destino a uso publico; dere
cha, entrando, locales mirneros dos y cuatro ; e izquierda, bie
nes de don Alfredo , don Jose Marfa y don Facundo Camblor
Quir6s. Tiene una cuota de cinco enteros ochenta y seis cen
tesirnas por ciento .

Finca 24.283 (antes 28.828 al folio 19 del lomo 930 general
del anterior Registro Uno). Secci6n Primera, Libro 259.
Torno • .863. Folio 123. Registro de la Propiedad Numero
Uno de Gij6n .
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Del citado embargo se efectuara anotacion preventiva en el
Registro de la Propiedad Inmobiliaria a favor del Principado de
Asturias (Servicio de Recaudacion).

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

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

Recursos:

De reposicion en el plazo de 15 dfas ante el Servicio de
Recaudacicn,.oReclamacion Economico-Administrativa en eI de
15 dfas ante la lima. Sra. Consejera de Hacienda del Principado
de Asturias, sin que se pueda simultanear con e1 anterior. En
ambos casos el plazo se contara a partir del dfa siguiente a la noti
ficacion .

En Gijon, a 25 de octubre de 1999.-Por el Servicio de
Recaudacion.-18.695 (6).

NOTlFlCACION de la valoracion y requenmtento de
titulos de propiedad a don Pedro Angel Garcia Gonzalez.

EI Servicio de Recaudacion,

Hace saber: Que por haber resultado negativas las notificacio
nes intentadas en el domicilio que figura en el correspondiente
tftulo ejecutivo al deudor don Pedro Angel Garcfa Gonzalez,
N.I.F. 11407390-B, casado con dona Marfa del Rosario Francisco
Garcfa, procede cita r, tal y como establece el artfculo 105 de la
Ley General Tributaria, segun redaccion dada por Ley 6611997,
de 30 de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y de
Orden Social , al deudor 0 a su representante para ser notificado
por comparecencia por medio del presente anuncio, que los bie
nes que mas abajo se detail an han side valorados en 3.172.161
pesetas, tres millones ciento setenta y dos mil ciento sesenta y una
pesetas tal y como establece el artfculo 139 del Reglamento
General de Recaudacion, debiendo comparecer en las oficinas del
Servicio de Recaudacion, Zona Aviles, en el plazo de diez dfas
contados desde el siguiente aIde la publicacion de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificacion se enten
dera producida a todos los efectos legales desde el dfa siguiente al
vencimiento del referido plazo.

En caso de discrepancia, se podra presentar valoracion con
tradictoria en el plazo de 15 dfas ante el Servicio de Recaudacion,

Tarnbien se Ie requiere para que en el plazo de 15 dfas (quin
ce dfas) aporte los tftulos de propiedad de conformidad con 10 dis
puesto en el artfculo 140 del Reglamento General de
Recaudaci6n, y en caso contrario, seran suplidos a su costa por
certificacion dominical del Registro de la Propiedad correspon
diente.

• Urbana: Piso segundo izquierda, sito en el barrio La Fontana,
portal n° 22, que tiene una superficie utiI de 65,09 metros
cuadrados.

Finca 19.744, tome 388, libro 93, folio 188.

Recursos:

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

Lo que Ie comunico para su conocimiento y efec~s oportu
nos.

En Aviles, a 28 de octubre de 1999.-Por el Servicio de .
Recaudaci6n.-18. 70 I.

NOTIFICACION de las valoracion es que se citan.

EI Servicio de Recaudaci6n del Principado de Asturias,

Hace saber: Que por haber resultado negativa la notificaci6n
intentada en el domicilio que figura en el correspondiente tftulo
ejecutivo al deudor Gutierrez Gutierrez Teresa, N.I.F.
I3894372-A, pro cede citar, tal y como establece el artfculo 105
de la Ley General Tributaria, segun redacci6n dada por Ley
66/1997, de 30 de diciembre de Medidas Fiscales ,
Administrativas y de Orden Social, al deudor 0 a su represen
tante para ser notificado por comparecencia por medio del pre
sente anuncio, que los bienes que mas abajo se detallan han side
valorados en 253.500 (doscientas cincuenta y tres mil quinien
tas) pesetas, tal y como establece el artfculo 139 del Reglamento
General de Recaudaci6n, debiendo comparecer en las oficinas
del Servicio de Recaudacion, Zona Gijon, en el plazo de diez
dfas contados desde el siguiente al de la publicaci6n de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias .
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificacion se
entendera producida a todos los efectos legales desde el dfa
siguiente al vencimiento del referido plazo.

Criterios de valoracion:

• Tablas de valoracion de vehfculos usados a efectos del
impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.

En caso de discrepancia, se podra presentar valoracion con
tradictoria en el plazo de 15 dfas ante el Serv icio de Recaudacion.

• Vehfculo matrfcula: 0-3150-BK.

Tipo: Turismo.

Marca: Lada Samara.

Afio matriculacion: 1994 .

Recursos:

De reposicion en el plazo de 15 dfas ante el Servicio de
Recaudaci6n, 0 Reclamaci6n Econ6mico-Administrativa ante la
lima. Sra . Consejera de Hacienda del Principado de Asturias, sin
que se pueda simultanear con el anterior. En ambos casos el plazo
se contara a partir del dfa siguiente a la notificacion .

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

En Gijon, a 2 de noviembre de 1999.-Por el Servicio de
Recaudaci6n.-18.702 (I).

EI Servicio de Recaudaci6n del Principado de Asturias,

Hace saber: Que por haber resultado negativa la notificacion
intentada en el domicilio que figura en el correspondiente tftulo
ejecutivo al deudor Vicente Sanchez Enriqueta N.I.F. 07606420
K, procede citar, tal y como establece el artfculo 105 de la Ley
General Tributaria, segiin redacci6n dada por Ley 66/1997, de 30
de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
Social, al deudor 0 a su representante para ser notificado por com
parecencia por medio del presente anuncio, que los bienes que
mas abajo se detail an han side valorados en 200.000 (doscientas
mil) pesetas, tal y como establece el artfculo 139 del Regl amento
General de Recaudaci6n, debiendo comparecer en las oficinas del
Servicio de Recaudaci6n, Zona Gij6n, en eJ plazo de diez dfas
contados desde el siguiente al de la pubJicaci6n de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias .
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificacion se enten
dera producida a todos los efectos legales desde el dfa siguiente al
vencimiento del referido plazo.
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En caso de discrepancia, se podr a prescntar valorac ion con
tradictoria en el plaza de 15 dias ante el Servicio de Recaud acion.

• Vchfculo matrfcula : 0 -6631-BG.

Tipo: Furgonet a mixta.

Marca: Mercedes 230 GE.

Ana matriculacion: 1992.

Recursos:

De reposici6n en el plaza de 15. dfas an~e . el S.ervicio de
Rccaudacion 0 Reclamaci6n Economico-Adrnini strativa ante la
lIma. Sra. Consejera de Hacienda del Principado de Astur ias, sin
que se pueda simultanear con el anterior. En ambos casas el plaza
se contara a partir del dfa siguiente a la notificacion.

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

En Gijon, a 2 de noviembre de 1999.-Por el Servicio de
Recaudacion.-1 8.702 (2).

NOTlFlCACION del acuerdo adoptado por el Ser vicio de
Recaudacion ell relacion COil el escrito presentado por
don Cesar Alvarez Alvarez.

De conformidad con el articulo 105 de la Ley 230/1963, de 28
de diciernbrc, Gene ral Tributaria, scgun rcdaccion dada por la Ley
66/1997 , de 30 de diciembre de Medidas Fiscales,
Adrninistrativas y de Orden Social proccd e citar al interesado 0 su
representantc para scr notificados par comp arecencia po.r medio
del presente anuncio, dcb iendo comparecer en las .oficmas ?el
Servicio de Recaudacion del Princip ado de Asturias, Avenida
Julian Claverfa n° II de Oviedo, en el plazo de diez dlas contados
desde el siguiente al de la public acion de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Princip ado de Asturi as. Transcurrido
dicho plaza sin cornparcccr, la notificaci6n se entendera produci
da a todo s los efectos legales desde el dfa siguiente al vencimien
to del referido plaza .

En Ov iedo, a 2 de noviembre de I999.-Par el Servicio de
Recaudaci6n.-1 8.703 .

NOTIFICACION de la puesta de manifiesto de las actua
ciones de declaracion de responsabilidad solidaria a los
coparticipes de las Entidades a las que se refie re el ani
culo 33 de la L.G.T. , que se citan.

La Jefa de Secci 6n del Ser vicio de Rccaudacion ,

Hace saber: Que par haber resultado negativas las notificacio
nes intentadas a don David Dlaz Rodr iguez, con N.I.F. 09419394
C, como copartfcipe de la Entidad El Rincon de Castorin a, CB.,
con N.I.F. E-3347248I, procede citar, tal y como establece el arti
culo 105 de la Ley General Tribut aria , segiin redacci6n dada por
Ley 66/1997 , de 30 de diciembre de Med idas Fiscalcs,
Admini strativas y de Orden Social , al obligado al pago 0 a su
representante para ser notific ado par comparecencia ~o~ medio
del presente anuncio, debiendo comparece r en las Oficinas del
Servicio de Rccaudacion, Zona Caudal, en el plazo de diez dfas
contad os desde el siguiente al de la publicacion de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Prin cip ado de Asturi as .
Transcur rido dicho plaza sin cornparccer, la notificacion se enten
dera producida a todos los efcctos legales desde el dfa siguiente al
vencimiento del referido plaza .

Por este Servicio de Recaudacion se instruye cxpcdiente
administrative de declar acion de respon sabilid ad solidaria al
arnparo de 10 previsto en los artfculos 37 y 39 de la Ley General
Tributar ia, a don David Dfaz Rodrfguez, ca n N.I.F. 094 19394-C,
al tratarse de cop artfcipes/cotitulares de la ent idad El Rincon de
Castorina, CB., con N.I.F. E-3347248I , por las deud as cuya

recaudacion corresponde al Principado de Asturias y cuyo detalle
se especifica a continuacion:

• Cod. Rccaudacion: 98 3004389 12.

Concepto: I.A.E. Empresarial.

Importe principal: 58.960.

Con el fin de dar cumplimiento al tramite de audiencia pre
visto en el articulo 37.4 de la Ley General Tributari a, en su nueva
redacci6n dada por la Ley 25/1995, de 20 de julio de modi fica
cion parcial de la Ley General Tributaria (B.O.E. mimero 174), y
84 de la Ley de Regimen Jurfdic o de las Admini straci oncs
Publicas y del Procedimi ento Admin istrative Cormin de 26 de
noviembre de 1992, se Ie pone de manifiesto cI expediente de
referencia, para que en el plazo de diez dfas a contar desde cl
siguiente a la notificacion, pued a alegar y presentar los docum en
tos y justificaciones que estime pertinentes .

En Oviedo , a 28 de octubre de 1999.-Por el Servicio de
Recaudacion.-18.704 ( I) .

La Jefa de Seccion del Servici o de Recaudaci on,

Hace saber: Que por haber resultado negativas las notificacio
nes intentad as a don Felix Dfaz Rodr iguez, con N.I.F. 09426364
K, como copartfcipe de la Entid ad EI Rincon de Castorina, CB.,
con N.I.F. E-3347248I , procede citar, tal y como establece el artf
culo 105 de la Ley General Tributaria, segun redacc ion dada por
Ley 66/1997, de 30 de diciembre de Medidas Fisca les,
Admini strati vas y de Orden Social , al obligado al pago 0 a su
representante para ser noti fi cado par co mparecencia por medio
del presente anuncio, debiendo comparecer en las Olicinas del
Ser vicio de Rccaudacion, Zona Caudal, en el plaza de diez dfas
contados desde el siguiente al de la publ icacion de este anuncio
en el BOLETIN O FICIAL del Principado de Asturias.
Transcurrido dicho plaza sin comparecer, la notifica cion se enten 
dera producida a todo s los efectos lega les desde el dfa siguiente al
vencim iento del referido plaza .

Por este Servicio de Recaudacion se instruye expediente
administrativo de dcclaracion de respon sabilid ad solidaria al
amparo de 10 previsto en los artfculos 37 y 39 de la Ley General
Tribut aria, a don Felix Dfaz Rodriguez, con N.I.F. 09426364-K,
al tratarse de copartfcipeslcotitulares de la ent idad EI Rincon de
Castorina, C.B ., con N.I.F. E-3347248I, por las deudas cuya
recaudacion corresponde at Princip ado de Astur ias y cuyo detalle
se especifica a continuacion:

• Cod. Recaudaci 6n : 98 3004389 12.

Concepto: LA.E. Empresar ial.

Importe Principal: 58.960 .

Con el fin de dar cumplimiento al tramit e de audiencia pre
visto en el artfculo 37.4 de la Ley General Tributaria, en su nueva
redaccion dada par la Ley 2511995, de 20 de julio de modi fica
cion parcial de la Ley Gener al Tribut aria (B.O.E. mirnero 174), y
84 de la Ley de Regimen Jurfdi co de las Admin istraciones
Piiblicas y del Procedimiento Admini strativo Cormin de 26 de
noviembre de 1992, se Ie pone de manifiesto el expediente de
referencia, para que en el plazo de die z dfas a contar desde cI
siguiente a la notificacion, pueda alegar y presentar los docum cn
los y justificaciones que estime pertinentes.

En Oviedo, a 28 de octubre de 1999.-Por el Servicio de
Recaudacion .-18.704 (2).

La Jefa de Secci6n del Servicio de Recaud acion ,

Hace saber: Que por haber resultado negativas las notificacio
nes intentadas a don Fermin Garda de Tunon Landeta, con N.I.F.
10593580-X, como copartfcipe de la Ent idad EI Kuori , CB., con
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N.I.F. E-3345 7557, procede citar, tal y co mo estab lece el artfculo
105 de la Ley General Tributaria, segun redacci6n dada por Ley
6611997, de 30 de diciembre de Medidas Fisca les,
Admini strativa s y de Orden Social, al obligado al pago 0 a su
representante para ser notificado por comparecencia por medio
del presente anuncio, debiendo comparecer en las Oficinas del
Servicio de Recaudaci6n, Zona Caudal, en el plazo de diez dfas
contados desde el siguiente al de la publicaci6n de este anuncio
en el BOLETIN OFICI AL del Principado de Asturias .
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificaci6 n se enten
dera producida a todos los efec tos legales desde el dfa siguiente al
vencimiento del referido plazo .

Por este Servicio de Recaudaci6n se instruye expediente
administrativo de declaraci6n de responsabilidad solidaria al
amparo de 10 previsto en los artfculos 37 y 39 de la Ley General
Tributaria , a don Fermin Gard a de Tufion Landeta, con N.I.F.
10593580-X, al tratarse de copartfcipes/cotitu lares de la entidad
El Kuori, C.B ., con N.I.F. E-3345 7557, por las deudas cuya
recaudaci6n corresponde al Principado de Asturias y cuyo deta lle
se especffica a continuacion :

Cod . Recaudaci6n Concepto Importe principa l

96 3004594 45 LA.E. Empresarial 22.550

96 93 10989 28 LA.E. Empresarial 16.337

97 3005315 80 LA.E. Empresarial 22.550

98 3005481 19 I.A.E. Empre sarial 21.833

Con el fin de dar cumplimiento al trarnite de audiencia pre
visto en el artfculo 37.4 de la Ley General Tributaria, en su nueva
redacci6n dada por la Ley 2511995, de 20 de julio de modi fica
ci6n parcial de la Ley General Tribu taria (B.O.E. mimero 174), y
84 de la Ley de Reg imen Jur fdico de las Administraciones
Pdbiicas y de l Proc:edimiento Admi nistrativo Corrnin de 26 de
noviembre de 1992, se Ie pone de manifiesto el expediente de
referencia, para que en el plazo de diez dfas a contar desde el
siguiente a la notificaci6n, pueda alegar y presentar los documen
tos y justificaciones que estime pertinentes.

En Oviedo, a 28 de octubre de 1999.-Por el Servicio de
Recaudaci6n .- 18.704 (3).

_0-

NOTIFICACION de resolucion de exclusion de oficio en
el censo del Impuesto sobre Actividades Economicas, a
los sujetos pasivos que se citan.

EI Servicio de Recaudacion del Principado de Asturias ,

Hace Saber: Que por haber resultado negativa la notificaci6n
de Resoluci6n de exclus ion de oficio en la matrfcula del lmpuesto
sobre Actividades Econ6micas de los suje tos pasivos que en
anexo se relacionan, procede citar a los inte resados 0 a sus repre
sentantes, tal y como establece el articulo 105 de la Ley General
tributaria, segun redacci6n dada por Ley 6611997, de 30 de
dicie mbre de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
Social para ser notificados por comparecencia por medio del pre
sente anuncio , debiendo comparecer en las Oficinas del Servicio
de Recaudacion, calle Munuza 2 (33201) Gij6n, en el plazo de
diez dfas contados desde el siguiente al de la publicaci6n de este
anuncio en el BOLETIN OFICI AL del Principado de Asturias.
Transcurrido este plazo sin comparecer, la notificaci6n se enten
dera producida a todos los efectos legales desde el dfa siguiente al
vencimiento del referido plazo .

EI contenido de esta resolucion, que en su parte dispositiva
dice: "Transcurrido el plazo de alegaciones respecto al cese de la
actividad que en anexo se detaila, y a la vista de las mismas, se
acuerda, de conformidad con el artfculo I I del Real Decreto
24311995, de 17 de febrero (B.O.E. de 8 de marzo de 1995), por
el que se dictan normas para la gestion del Impuesto sobre
Actividades Econ6micas y se regula la delegaci6n de cornpeten
cias en materia de gesti6 n censal de dicho impuesto, la exclusion
de oficio en el Censo del Impuesto sobre Actividades

Econ6micas", puede ser examinado por el interesado en el
Servicio de Recaudaci6n, calle Munuza 2 (3320 I) Gij6n.

Recursos:

De Reposici6n en el plazo de 15 dfas ante el Servicio de
Recaudaci6n, 0 Reclamaci6n Econ6mico-Administrativa en el de
15 dfas ante el Tribunal Economico-Administrativo Regional, sin
que se pueda simult anear con el ante rior. En ambos casos el plazo
se contara a partir del dfa siguiente al de la publicaci6n del
siguiente edicto .

En Oviedo, a 12 de noviembre de I999.-Por el Servicio de
Recaudaci6n.-1 8.808.

Anexo

Sujeto Pasivo N.I.F. N" Ref.

ADlO ARQU ITECTURA DlSENO Y OBRAS SL B33796798 845301056433

AGPSIMEXSL 833800533 845500033066

ALONSO GARCIA MANUEL ARTURO 10531236L 845401450754

ANEAS VICENTE MANUEL 10850411T 845500482192

APLICACIONES Y CONSTR UCCIONES ASTUR IANAS 833795857 845400 180197

APLICAC IONES Y CONSTRUCCIONES ASTUR IANAS 833795857 845400 180192

ARALCARSA A78899499 845500 109285

ARDUENGO ALVAREZ MARIA JESUS 1079736811 845400 164468

ARIAS ALVAREZ OVIDlO JOSE 1078401 IR 845401450673

ARQUITECTURA INTERIOR ESTUDlOS Y CONSTRU 8 33614280 840 102223608

ARQUITECT URA INTERIOR ESTUDlOS Y CO NSTRU 833614280 842 100065916

ASTUR GOURMET SL 8 33807751 84550020660 1

ASTUR ACEITE SL 833791 286 84550087 0900

ASTUR IBERICA DE OBRAS Y CONTRATAS SL 8337747 12 845100041726

ASTUR IBERICA DE OBRAS Y CONTRATAS SL B3377471 2 845 10004 1723

ASTURIANAS DE DEMOLICIONES TAMON SL 8 33807157 845500004062

BARBILLO FRANCO RAQUEL 10809037A 845 100 192212

8ASETRANS SA A4819 3999 845500033248

8ATICOLOR SL 833800038 84540145 1200

8 EGONA MAR SL 833807330 84550036 5407

BLANCO RIVAS JOSE ANTONIO 7169742 9N 84540016444 6

BRIGAR-G R SL 8338 12330 84550048376 2

8ULNES HOLIDAY SL B33809476 84550048230 1

CADALANDSL 83381 3700 845785331775

CAlQUE SA A33654443 840100668841

CAROVOSL 833798844 845400 164332

CASTRO FERNANDEZ EMILIA I0758145X 844996215013

CHECA ALARCON EMILIA 37656907L 845 100536275

COLINO SANDlN ALEJANDRO 10766597K 840 102278943

COLMENERO LIBERATO M ISA8 EL 10802203T 845500869458

COMPANIA MADERA HOUSE SL B33786609 845400 180106

CONNU81UM SL 833794 132 845301056198

CONSTRUCCIONES 2024 SL 8 33798620 845401317080

CONSTRUCC IONES FLOREZ SA A33655465 842100065914

CONSTRUCC IONES M CARRIO SL B33626391 952002000 149

CONSTRUCCIONES M CARRIO SL B336263 91 952002000 147

CONSTRUCCIONES MARSOL SL B33655614 840100636789

CONSTRUCC IONES MARSOL SL B33655 614 840100060 156

CONSTRUCC IONES MARSOL SL 8 33655 614 842 100065293

CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES ISAAC B33813056 8455009 18561

CONTRATACIONES Y 08RAS TARRE SL 83 3807199 845500476554

CONTRATAS LA COSTA SL 833774563 845300653033

COSIO SANCHEZ ERNESTO 10840539H 845100192031

CUSOR SA A3401437 3 oo23סס952002

DAPISU SL 88 1359499 845501591641

DE BRITO MARTINEZ M CARMEN I0875790X 845400243211

DEAHORA E HUOS SL 815524408 8455009 18674
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Sujeto Paslvo N.I.F. N'Ref.

DECRIN SL B33418930 845400276088

DEL BUSTO GARC IA JUAN MANUEL 10820766W 840 I00352146

DEL CAMPO FERNA NDEZ JOSE MARIA 18839814P 84540 1151642

DESARROLLO INDUST RIAL AST UR SA A332 15864 84498962500 6

DETASTUR SL B333472 38 845 100044289

DETEWE ESPANOLA SA A33648254 845 100042832

ECOPU BLIC CB E33799602 8454002842 65

EDiCIONES OSNOLA SL B33808346 8455007522 16

EL 1l0RREO DE TRELLES SL B3380723I 845500869 240

ENGRA NAJES Y RED UCTORES SA- A33806027 8455000041 83

FEO BLANCO ROBERTO 0784 159211 84550 1732525

FERNANDEZ CASADO MARCELINO 10837307Y 845 100040454

FERNANDE Z DlAZ SALVADOR 10553774V 8455013 87386

FERNANDEZ PEREZ MARTA M 10802595R 845500477053

FERNANDEZ PEREZ MARTA M 10802595R 845500941249

FRUTAS AMANDI SL B33788456 845400 272258

FRUTAS AMANDI SL B33788456 845400272 257

FRUTAS EL ROBLE SL B33246786 845300725579

FRUTAS EL ROBLE SL B3324678 6 845300650363

FRUTAS EL ROBLE SL B33246786 84010245 4730

FRUTAS EL ROBLE SL B33246786 845300650359

FRUTAS EL ROBLE SL B3324678 6 845300423 902

GARCIA ALVAREZ JOSE 09367510R 84530 1505719

GARCIA ARIAS MARIA TERESA 094 16906Q 845 1000456 18

GARCIA CANO CARLOS I 104 8192G 84540 1893460

GEST IONES INMOIlILi ARIAS GIJONESAS SA B33772088 845100040340

GIJONESA DE REHAB ILITACION Y CONSERVACIO B33797275 845500938 378

GONZALEZ CIIAO JOSE LUIS 10836612R 84530072 7892

GONZA LEZ FERNANDEZ M DOLORES 1078 1335Q 844969300104

GONZALEZ GONZALEZ FRANCISCO JAVIER 1I052842P 8455008705 67

HARD SUR SYSTEM SL B338 11258 845500153849

IIIGlTEX SL B80734353 845400697564

HIGITEX SL B80734353 8454006975 63

1I0 RMIGONES DEL PR INCIPADO SL B3381174 6 845500930484

1I0RMIGO NES DEL PR INCIPADO SL B338 11746 845501383238

IIUGOMELI SL B33822115 84550 1389054

IMADECONS SL B3377 1221 845301451427

IMPERMEASTUR SL B338024 30 84540 1595592

IMPERMEASTUR SL B33802430 845401 31725 8

INMO PELAYO SL B33806522 84550003 I395

INVERACEROS SL B338 13858 845549693 395

INVERACEROS SL B338 13858 84560014 8520

IRANTZU SL B3364 I085 844900 7053 I5

LA NAVIERA 1l0STELERA SL B33797 630 845400 147937

LA T1ENDA DE LOS ANIMALES SC G337 84752 8453004 13521

LACRO SOC IEDAD L1MITADA CNES B33773029 845 100666694

LOPEZ FERNANDEZ M JOSE 10897038Y 8455009303 18

MANUEL CUERVO SL B3378923I 84530 1508757

MANUEL CUERVO SL B3378923 1 847200 170304

MARCEL SORRIBAS SL B33804OO6 84540 1986645

MARIAN Y ANGEL SL B33765454 845 100129221

MARTIN MARTIN M DEL MAR 5OO77246J 845500033203

MARTINEZ RUIZ ELO ISA 18925 983L 652024000651

MATA AMEZ FELICIANO 09688208X 95200 I00 1805

MAYOR RIVERA PELAYO 10808660V 845600155023

Sujeto Pasivo N.I.F. N' Ref.

MEDINA DE LA VINA JO RGE 108 19237Z 84550 14033 19

MENENDEZ FERNANDEZ M PILAR GLAD YS 10550619 J 84550 1308534

MERCANTIL DE T RANSP TE RREST RES Y MAR SL B33609611 840102084076

MIDAS INFORMATICA SL B3378 1162 8453007265 12

MIDAS INFORMAT ICA SL B33781162 8453006778 19

MIRA TORRES ENRIQUE 05249880S 840 100352914

MOL DES Y MODE LOS DEL PRINCIPADO SL B3375 1637 845 1000465 19

MONTAJES Y CONSTRUCC IONES ALONSO SL B336452 I9 844904900059

MO RAN Y CIA SUMIN ISTROS INDUSTR I SAL A33650938 95200200 1985

MORAN Y CIA SUMINISTROS INDUSTRI SAL A33650938 8453006 53093

MOTOBOXES M B SL B33782103 84530067768 5

MOTOBOXES M B SL B33782103 845300677697

NAVA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL 107965 14S 8449295 15002

NORPIZZA SL B33795816 84540 1234290

OBRA S Y EXCAVACIONES MELGAR SL B3376 2923 840100338020

OSO RIO VIEJO LUIS 105 I8745V 845500930367

PELAEZ PEON ANGELES EVA 10787243J 8454004623 18

PELAEZ PEON ANGELES EVA 10787243J 84530 1449705

PEON VILLA M SALOME 10872774F 845400282713

PESCA MIL SL B3337 1816845 1oo153 142

PMA SIIIP STORES SL B33786278 845301441184

POLIGONO INDUSTRIAL PRENDES CARR ENO A33647744 842 100065886

PRODEA S SL B337954 28 845400243892

PRODEAS SL B33795428 84540024389 1

PROMOC ION Y DESAR ROLLOS INMOBILIARIOS CA B33798448 84540 1317063

PROMOCIONES TRO BAZOS SL B33769373 845 100045839

PROMOCIONES TROBAZOS SL B33769373 845 I0004 5838

PROMOTORA ESTU DIO LOS MOLINOS SA A3363792 7 845400282833

PROMOTORA ESTU DIO LOS MOLINOS SA A33637927 845400282835

PRONUGARSL B33779604 845300723474

PROTECNIC SC G33760448 840 102402883

RECAUCIl UTADOS COSTA VERDE SA A33636432 840 102008204

REGESTEX SL B33780495 845300402666

REGESTEX SL B33780495 8454012 34019

RODAMIENTOS Y IIERRAMIENTAS SA A3360 5478 952002001805

RUIZ RODRIGUEZ JOSE 255290 15G 845300 678349

RUIZ RODRIGUEZ JOSE 25529015G 845400685 193

SARR IAS MATEU CARLOS 3717 9164D 8401006 3822 1

SE RRANO VILLAR FRANCISCO 10524592E 845100047775

SER RANO VILLAR FRANC ISCO 10524592E 845400284703

SIDRER IA LAGAR SL B33792318 845401 152603

SIDRE RIA LAGAR SL B33792318 84540068 5027

SML PANIFICADO RA GIJONESA SAL A33629403952oo2oo 1915

SM L PANIFICADO RA GIJONESA SA L A33629403 952002002 159

TALLERES SIERRA Y ROQUE SL B33793258 8454001 80026

TIE NDAS DEL NORTE SL B33784554 845301254724

TO CA VAREA JUAN JOSE 13679 156K 844943405 121

TRABANCO GARCIA EMILIO ALEJANDRO 10864646K 84491940506 I

TRANC HO GARC IA M LUISA 10847049L 845500031372

TRANSPORTES Y REPARTOS DEL PRINCIPADO S B33747205 840100329138

UNIVERSAL DEPARTAMENT SL B15362205 8454006 85243

VICALCB E33793225 845400685154

WESTERN JEANS SL B33438862 84540 I05516 1

ZUNCI IOS Y CA PITELES SL B3378 92 15 84530 1449495
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III. Administracion del Estado

AGENCIA ESTATAL DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Delegaci6n Especia l de Asturias

Notificaciones

Por la Inspeccion de la Delegacion de la Agencia Estatal de la
Administracion Tributaria de Oviedo se ha intentado la notifica
cion de los actos administrativos que se relacionan a continua
cion, notificaci6n que no ha podido realizarse par no haberse
localizado a nadie relacionado con el sujeto pasivo.

En consccuencia, y en cumplimiento de 10 dispuesto en el artf
culo 105 apartados 6 y 7 de la Ley 23011 963 de 28 de diciembre
(Ley General Tributaria) segun redacci6n dada por el artfculo 28
de la Ley 6611997 de 30 de diciembre (B.O.E. mimero 313 de 31
de diciembre) de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
Social, se procede a citar al interesado para ser notiticado por
comparecencia en relaci6n con los siguientes proced imientos:

Sujeto pasivo: EI Corner Ingles, S.L.

N.I.F.: B-33328527.

Proced imiento: Expediente sancio nador por Infracci6n
Tributaria Grave. Trami taci6n abreviada mirnero A51-70 653180.

Organo co mpetente para la tramit aci6n del expediente:
Dependencia de Inspeccion, Delegaci6n de la Agencia Estatal de
Adrninistracion Tributaria de Astur ias.

Plaza y lugar para comparecer: En los diez dias siguientes a la
publ icacion de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturi as, estando a su disposicion los documento s
resefiados en la Secretarfa Admin istrativa de la Dependencia de
Inspecci 6n de la Dcleg acion de la Agencia Estatal de
Adrninistracion Tributaria de Asturias, calle 19 de Julio, n° I,
Oviedo.

Del mismo modo, se Ie comuni ca que debera comparece r 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 Oficin as de esta Delegaci6n
de la Agencia Estatal de la Adrnini stracion Tributaria, hacicndole
constar que, transcurrido el plazo sefialado sin haber compareci
do, la notificaci6n sc cntendera producida a todos los efectos
legales desde el dia siguiente al del vencimiento del plaza seiiala
do para comparecer.

En Oviedo, a 8 de noviem bre de I999 .- El Inspector
Regional.-1 8.762.

Par la Inspecci 6n de la Delegaci6n de la Agencia Estatal de la
Administraci6 n Tributaria de Oviedo se ha intentado la notifica
ci6n de los actos administrativos que se relacionan a continua
cion, notificacion que no ha podido realiza rse por no haberse
localizado a nadie relacionado con el sujeto pasivo.

En consecuencia, y en cumplimiento de 10 dispuesto en el artf
culo 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. ruimero 313 de 31
de diciembre) de Medid as Fiscales, Admini strativas y de Orden
Social, se procede a citar al interesa do para ser n~ti~cado por
comparecencia en relaci6n con los siguientes procedirnicntos :

Sujeto pasivo: Transportes Villa-R iafio, S.L.

N.I.F.: B-33457862.

Procedimiento:

• Aetas de disconformid ad A02 mimero 70 207831.

• Informe ampli atorio al Acta.

• Expediente sancionador por Infracci6n Tributaria Grave.
Tram itaci6n abreviada mlmero A51-70722636.

Organo competente para la tramitaci6n del ex pediente:
Dependencia de Inspeccion, Delegaci6n de la Agencia Estatal de
Administ raci6n Tributaria de Asturias.

Plaza y lugar para comparecer: En los diez dfas siguientes a la
publicacion de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturi as, estando a su disposici6n los document os
resefiados en la Secretarfa Admin istrativa de la Dependencia de
Inspecci6n de Ia DeIegaci6n de la Age ncia Estatal de
Administraci6n Tributaria de Asturi as, calle 19 de Juli o, n" I,
Oviedo.

Del mismo modo, se Ie comunica que debera compa recer per
sonalmente 0 por medio de representante debidamente autoriza
do. EI presente anuncio se publicara en el BOLETIN OFICI AL
del Principado de Asturias , y en las Oficin as de esta Delegaci6n
de la Agencia Estatal de Ia Administraci6n Tribut aria, haciendole
constar que, transcurr ido el plaza sefialado sin haber co mpareci
do, la notificacion se entendera producida a todos los efec tos
legales desde el dfa siguiente al del vencimiento del plaza sefiala
do para comparecer.

En Ov iedo , a 8 de noviembre de 1999 .-EI Inspector
Regional.-18.763.

Por la lnspeccion de la Delegaci6n de la Age ncia Estatal de la
Administraci6n Tributaria de Oviedo se ha intentado la notifica
cion de los actos administrativos que se relacionan a continua
ci6n , notificaci6n que no ha podido realiza rse por no haberse
localiz ado a nadie relacionado con el sujeto pasivo.

En consecuencia, y en cumplimiento de 10 dispue sto en el
articulo 105 apa rtados 6 y 7 de la Ley 230/1963 de 28 de
diciembre (Ley General Tributaria) segun redacci6n da da por el
artfculo 28 de la Ley 66/1997 de 30 de diciemb re (B.O.E. mime
ro 3 I3 de 3 1 de di ciembr e) de Medidas Fiscales.
Administrativas y de Orden Social, se proced e a cit ar al intere
sado para ser notificado por co mparece ncia en relacion con los
siguientes proced imiento s:

Sujeto pasivo: Prebeco, S.L.

N.I.F.: B-33429564.

Procedimiento : Puesta de manifie sto de exp ediente.

Organo competente par a la tramit aci6n del ex pediente:
Dependencia de Inspeccion, Delegacion de la Agencia Estatal de
Adrninistracion Tributaria de Asturias .

Plazo y lugar para comp arecer: En los diez dfas siguientes a la
publicaci6n de este anuncio en eI BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, esta ndo a su disposici6n los docum~nlos

resefiados en la Secretarfa Adm inistrativa de la Dcpcndcncia de
Inspeccion de la Dele gaci6n de la Agencia Estatal de

t
I

l
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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 publicarti en el BOLETIN OFICIAL
del Princip ado de Asturias, y en las Oficinas de esta Delegaci6n
de la Agencia Estatal de la Administraci6n Tributaria, haciendole
constar que, transcurrido el plaza sefialado sin haber compareci
do, la notificacion se cntendcra producida a todos los efectos
legales desde el dia siguiente al del vencimiento del plaza sefiala
do para comparecer.

En Oviedo, a 8 de noviembre de I999 .-EI Inspector
Regional.-18.764.

Dclcgacion de Oviedo

Dependencia de Gesti6n Tributaria

Expedientes Sancionadores

N otificaciones

A los contribuyentes de la relaci6n adjunta se les ha intentado
la notificaci6n de requerimiento para la presentacion de la decla
raci6n del modele y ejercicio que se detail an, notificaci6n que no
ha podido realizarse despucs de haberse intentado por dos veces.

En consecuencia y de acuerdo con el articulo 105, apartados 6
y 7 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre (Ley General
Tributaria), scgiin redacci6n dada par el articulo 28 de la Ley
66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social, se procede a cilar a los inte
resados 0 a sus representantes legales para que comparezcan, en
el plaza de diez dfas, contados desde el siguiente a la publicaci6n
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias , y al objcto de ser notificados , en la Delegaci6n de la
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, de Oviedo , calle 19
de Julio, I.

EI horario es de 9 a 14 horas y de lunes a viemes.

Organo competente para la tramitaci6n del expediente:
Dependencia de Gesti6n Tributaria, Delegaci6n de la Agencia
Estatal de Administraci6n Tributaria de Oviedo.

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

EI presente anuncio se publican! en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y en cl tabl6n de notificaciones de la
Delegaci6n 0 Administraci6n de la Agencia Estatal de
Admini straci6n Tributaria correspondiente al ultimo domicilio
conocido.

En Oviedo, a 3 de noviembre de 1999.-EI Delegado de la
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria.-18.593.

Anexo

N.LI'. Sujeto pasivo/domicilio Declaracion

B33309139 Aislamientos Rivero , S.L. 190 Retenciones IRPF
Lg. Los Corzos-La Manjcya. Oviedo Ejereieio 1998 Periodo OA

10578726Z Fdez. CastanonVicente M. 3901.v.A.
Lg. Las Mazas -San Claudio. 31. Oviedo Ejerci cio 1997 Periodo OA

9408206X Gonz alez Coalla Emilio 190 Reteneiones IRPF
Lg. Sestiello, Grado Ejereieiol998 Periodo OA

B33234162 Impermeab. y Revestimientos Moya , SL 190 Retencioncs IRPF
CI Benjamin Ortiz . 13. Oviedo Ejereieio 1998 Periodo OA

B33419094 Mantenimientos Integrates Naranco, S.L. 190 Retenciones IRPF
CI Fray Ceferino, 37 , Oviedo Ejercieio 1998 Periodo OA

B33302845 Panifieadora Morcfn , S.L. 190 Rete nciones IRPF
Lg. Argame, Morcin Ejercieio 1998 Period o OA

B33512054 Patatin Patatan, SL 190 Retenciones IRPF
CI Llarnaquique, I . Oviedo Ejercicio 1998 Periodo OA

N.LI'. Sujeto pasivo/domieil io Declaracion

10576305P Sanz L1aneza Alberto 349 Operaeiones Intraeom.
CI Hnos . Menendez Pidal, 15. Oviedo Ejercie io 1998 Periodo 3° T

10576305P Sanz Llaneza Alberto 349 Operaciones Intraeom.
CI Hnos. Menendez Pidal. 15. Oviedo Ejerci eio 1998 Periodo lOT

11038704S Tunon Mom Ruben 190 Retenciones IRPF
CI Covadonga, 15. 3A . Oviedo Ejercicio 1998 Periodo OA

A los contribuyentes que se detallan en la relaci6n adjunta se
les ha intentado la notificaci6n de propuesta de liquidaci6n por las
diferencias existentes entre la Declaraci6n-Resumen Anual de
Retenc iones e Ingresos a Cuenta del I.R.P.F. (Modelo 190), y los
ingresos peri6dicos (Modelo I 10), presentados en el ejercicio que
se detalla,notilicaci6n que no ha podido realizarse despues de
haberse intentado por dos veces .

En consecuencia y de acuerdo con el articulo lOS, 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, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social, se procede a citar a los inte
resados 0 a sus representantes legales para que comparezcan, en
el plaza de diez dfas, contados desde el siguiente ala publicaci6n
de este anuncio en el BOLETIN OFiCIAL del Principado de
Asturias, y al objeto de ser notificados, en la Delegaci6n de la
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, de Oviedo, calle 19
de Julio, I .

EI horario es de 9 a 14 horas y de lunes a viernes .

Organo competente para la tramitaci6n del expediente:
Dependencia de Gesti6n Tributaria, Delegaci6n de la Agencia
Estatal de Administraci6n Tributaria de Oviedo.

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

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

En Oviedo, a 3 de noviembre de 1999.-EI Delegado de la
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria.-18.594.

Anexo

N.LF. Sujeto pasivo/domicilio Declaraei6n

B33438607 Autoservicio Vepi, S.L. 190 Retenciones IRPF
Av. Oviedo-Edif. Piquero, 55 bj.• Siero Ejerc icio 1997

B33053802 Boutique del Pan EI Trigal, S L 190 Retenciones IRPF
Av. Valentin Masip, 30. Oviedo Ejercicio 1997

B33476870 Cantabrica de Desguaces, SL 190 Retenciones IRPF
Av. Santander. 10.5. Oviedo Ejereieio 1997

9393686A Cima Fernandez Luis 190 Retenciones IRPF
Lg. Olivare s. 38. Oviedo Ejereici o 1997

B33498668 Construcciones Gonsufer, SL 190 Retenciones IRPF
CI Cervantes. 19.2°. Oviedo Ejereicio 1997

B33418591 Construcciones Lagulen, SL 190 Retenciones IRPF
CI Caveda, 12. 4 H. Oviedo Ejercicio 1996

B33427220 Construcciones Taife. SL 190 Retenciones IRPF
CI Parafso , 3. Oviedo Ejercicio 1997

B33497009 Contratas de Interiores y Exteriores, S.L. 190 Retenciones IRPF
Av. de Viella-Lugones, 28. Siero Ejereicio 1997

11401882T Dfaz Fernandez Jose Andres 190 Retenc iones IRPF
CI Nueve de Mayo. 2. 2° Q. Oviedo Ejercicio 1997

A33786153 Distribuidora Asturiana de Automoviles, 190 Retenciones IRPF
Pg. Silvota-CI Pefiabrava, Pare . 18 Llanera Ejereici o 1996

B33474222 EI Pegollu, S .L. 190 Retenciones IRPF
CI Valentin Masip, 15. Oviedo Ejereicio 1997

10578726Z Fernandez Castanon Vicente Manuel 190 Retenciones IRPF
La, Las Mazas-San Claudio. 31, Oviedo Ejercicio 1997
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N.I.F. Sujeto pasiva/domici lio Declaraci6n

113467641 Fernandez Menendez Constantino 190 Retenciones IRPF
CI Alonso de Grado. 27, Grad o Ejercicio 1997

105375%P Gallo Garcia Arturo 190 Retenciones IRPF
CI La Bolgachina, 21, Oviedo Ejercicio 1996

B33405648 Log lstiea del Transporte Asturiano. S.L. 190 Retenciones IRPF
C/ Llano Ponte , 4 B, Oviedo Ejercicio 1996

B33332347 Loira Desing, S.L. 190 Retenciones IRPF
Av. Gij6n, 2 1, Siero Ejereicio 1996

B33409228 Mlirmoies EI Carbayu , S.L. 190 Retencione s IRPF
Av. Conde Santa Barbara . 46 , Siero Ejereicio 1997

B33293747 Montajes y Contratas del Norte, S.L. 190 Retenciones IRPF
CI Valentin Masip, 24, I, Oviedo Ejercicio 1996

B33356 189 Obrarre , S.L. 190 Retenciones IRPF
Lg. Los Olivos Vallln Limanes , sin. Siero Ejercicio 1996

A332J 1855 Prensa del Principado, S.A. 190 Retenciones IRPF
C/ Fray Ceferino, 25, Oviedo Ejercicio 1996

B33397738 Procesos de Seilalizaci6n, S.L. 190 Retenciones IRPF
Cr. Santander (Meres ) Km 201. Siero Ejercicio 1997

B33048083 Promociones y Construceiones Tamargo . S.L. 190 Retenciones IRPF
CI Nueve de Mayo, 2. Oviedo Ejercicio 1997

52610755A Pulido Balmori Juan Antonio 190 Retencio nes IRPF
Lg. Parque de Lieres, 5. 3°. Siero Ejercicio 1997

B33544305 Rapress de Publ icidad, S.L. 190 Retencione s IRPF
C/ Vrfa, 22 PP, Oviedo Ejercic io 1998

B334 I8070 Reformas Palgrif, S.L. 190 Relenciones IRPF
Av. Jose Tartiere Lugones, 3, Siero Ejereicio 1997

E3345 1683 Sistemas de Alslamieruo y Decoracion, CB 190 Retenciones IRPF
CI La Isla, 9. 1° S. Siero Ejercicio 1997

J0541671N Toral Tuil6n M. del Pilar 190 Retenciones IRPF
Lg. Cerdeilo- Cr. Villamiana , 28 B, Oviedo Ejercicio 1998

B33464603 Ver iastursa, S.L. 190 Retenciones IRPF
C/ Fruela, 14, Oviedo Ejereicio 1997

B33425356 Vinos y Especia lidades . S.L. 190 Retenciones IRPF
C/ Arqu itecto Tioda , 3, Oviedo Ejercicio 1996

A los contribuyentes que se deta ilan en la relaci6n adjunta se
les ha intentado la notificaci6n de la apertura de expediente san
cionador por dejar de ingresar, dentro del plaza regJamentario la
deuda tributaria, segiin liquidaci6n provisional girada por la
Administraci6n, por el concepto impositivo y ejercicio que se
deta ilan, notificaci6n que no ha podido realizarse despues de
haberse intentado por dos veces.

En consecuencia y de acuerdo con el articulo lOS, apart ados 6
y 7 de la Ley 23011963, de 28 de diciembre (Ley General
Tributaria), segiin redacci6 n dada por el articulo 28 de la Ley
6611997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social, se procede a citar a los inte
resados 0 a sus represen tantes legales para que com parezcan, en
el plazo de diez dfas, co ntados desde el siguiente a la publicaci6n
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, y al objeto de ser notificados, en la Delegaci6n de la
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, de Oviedo, calle 19
de Julio, I .

EI horario es de 9 a )4 horas y de Junes a viernes.

Organo competente para la tramitaci6 n del expediente :
Dependencia de Gesti6n Tributaria, Delegaci6n de la Agencia
Estatal de Administraci6 n Tributaria de Oviedo.

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

EI presente anuncio se publicara en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y en el tabl6n de notificaciones de fa
Delegaci6 n 0 Administraci6n de la Agencia Estatal de
Administraci6n Tributaria correspondiente al ultimo domicilio
conocido .

En Oviedo, a 3 de noviembre de 1999,-EI Delegado de la
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria ,-18.595.

Anexo

N.I.F. Sujeto pasivoldomicilio Declaraci6n

937700 IQ Candelas Martin Mana Esther 101 IRPF Decl. Simplitieada
C/ Guillermo Estrada , II , Oviedo Eje rcicio 1996

A78548765 Civiauto, S.A. 190 Retenciones IRPF
Cr. Lugones-Sarna (Viella), 5, Siero Ejercic io 1996

938 1522Y Merino Garda Pedro 101 IRPF Dec!. Simplificad a
Av. Ovied o-Lugones, 66, Siero Ejercicio 1996

10527662X Soils Suarez Arturo 100 IRPF Dec!. Ordinaria
Cr. Rozana La-Vallobm , N, Oviedo Eje rcie io 1996

A los contribuyentes que se detail an en la relaci6n adjunt a se
les ha intentado la notificaci6n de la apertura de expediente san
cionador por ingresar 0 presentar ca n reconocimiento de deuda
fuera de plazo y previo requerimiento de la Admin istraci6n, la
declaraci6n referente al modelo, ejercicio y periodo que se deta
lIan, notificaci6n que no ha podido realizarse despues de haberse
intentado por dos veces ,

En consecuencia y de acuerdo con el artfculo 105, apart ados 6
y 7 de la Ley 23011963, de 28 de diciembre (Ley General
Tributaria) , segun redacci6n dada por el artfculo 28 de la Ley
6611997, de 30 de d iciembre , de Medidas Fiscales ,
Administrativas y del Orden Social, se procede a citar a los inte
resados 0 a sus represen tantes legales para que comparezcan, en
el plazo de diez dias , contados desde el siguiente a la publicaci6n
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias , y al objeto de ser notificados, en la Delegaci6n de la
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, de Oviedo, calle 19
de Julio, I.

EI horario es de 9 a 14 horas y de lunes a viernes ,

Organo competente para la tra mita ci6n de l expediente:
Dependencia de Gesti6n Tributaria, Delegaci6n de la Agencia
Estatal de Administraci6n Tributaria de Oviedo.

Transcurrido el plazo sefialado sin haber comparecido, la noti
ficaci6n se entendera producida, a todos los efectos legales, desde
el dfa sigu iente al del vencim iento del mismo .

EI presente anuncio se public ara en el BOLETIN OF ICIAL
del Principado de Asturias y en el tabl6n de notificaciones de la
Delegaci6n 0 Adm inistraci6n de la Agencia Estatal de
Administraci6n Tributaria eorre spondiente al ultimo domicilio
conocido,

En O viedo, a 3 de noviembre de 1999.-EI Delegado de la
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria.- 18,596,

Anexo

N.I.F. Sujeto pasivoldomicilio Dec laraci6n

B33425083 Carbones de Casomera, S.L. 110 Retenciones IRPF
Ur Soto Llanera -Area Comerci, 3 Llanera Ejercicio 1997 Periodo 4° T

B33417130 Castillo Libro Ediciones , S.L. 110 Retenciones IRPF
C/ Ricardo Montes, 42. Oviedo Eje rcicio 1997 Periodo 3° T

A2838879I Compailla Minera Jove . S.A. 110 Retenciones IRPF
C/ Toreno , 2, Oviedo Ejercicio 1996 Period o 4° T

10592648K Cordero Gonzalez Benjam fn 100 IRPF Dec!. Ordinaria
C/ Francisco Baragana, 5, Siero Ejereicio 1996 Periodo OA

B33501347 E.MD. Asturia s, S.L. 110 Retenciones IRPF
C/ La Intiesta -Colladailatras. 9. Siero Ejercicio 1997 Periodo 3° T

B33483108 ExeIusivas Queeuty , S.L. 110 Retenciones IRPF
CI Juan Escalante Mendoza, II , Ovied o Ejercicio 1997 Periodo 3° T

1055I218Z Garcia Garda Carmen 100 IRPF Decl . Ordinaria
CI RIo Sella . 56. Oviedo Ejercieio 1996 Periodo OA

10287253C GarcIa Igles ias Vreesina 100 IRPF Dec!. Ordinaria
C/ Argailosa, 136, Oviedo Ejercicio 1996 Periodo OA

526 13370L Sanchez Ruiz Juan Manuel 100 IRPF Dec!. Ordinaria
Lg EI Pedrero -Los Corros , 127, Siero Ejercicio 1996 Periodo OA

10541671N Toral Tuil6n M del Pilar 130 IRPF Pago Fraccionado
Lg Cerdeil o-Cr Villamiana, 28 B, Oviedo Ejercic io 1997 Periodo 4° T

10541671N Toral TuMn M del Pilar 130 IRPF Pago Fracc ionado
L2 Cerdeil o-Cr Villamiana, 28 B. Oviedo E'ercicio 1997 Periodo 2° T



20-XI-99 BOLETIN OF ICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 12747

N.LE Suje to pasivo/dornicilio Declaraci6n

10541671N Toral Tunon M del Pilar 130 IRPF Pago Fraccionado
Lg Cerdefio-Cr Villamiana, 28 ll, Oviedo Ejercicio 1997 Periodo 1° T

833266750 Transportes Tonivacar S,L. 110 Retenciones IRPF
Lg Argame, Marcin Ejercicio 1997 Periodo 4° T

833266750 Transportes Tonivacar S.L. 300 LV.A.
Lg Argame, Morcin Ejercicio 1997 Periodo 4° T

A los contribuyentes que se detailan en la relaci6n adjunt a se
les ha intentado la notificaci6n de la apertura de expediente san
cionador por presentar fuera de plaza y con requerimiento previa
de la Admini straci6n, declaraci6n negativa referente al modelo,
ejercicio y periodo que se detail an, notificaci6n que no ha podido
realizarse despues de haber se intentado por dos veces .

En con secuencia y de acuerdo con el artfculo 105, apart ados 6
y 7 de la Ley 23011963, de 28 de diciembre (Ley Gener al
Tributari a), segiin redacci6n dada por el art fculo 28 de la Ley
6611997, de 30 de diciembre , de Medidas Fiscale s,
Administrativas y del Orden Social, se procede a citar a los inte
resados 0 a sus representantes legales para que comparezcan, en
el plaza de diez dias, contados desde el siguiente a la publicaci6n
de este anuncio en el BOLET[N OF[C[AL del Principado de
Astur ias, y aJ objeto de ser notificados, en la Delegaci6n de la
Agencia Estatal de Admini straci6n Tributari a, de Oviedo, calle [9
de Jul io, I,

EI horario es de 9 a 14 horas y de lunes a viernes,

Organo competente par a la tramitaci6n del expediente :
Dependencia de Gest i6n Tribut aria, Delegaci6n de la Agenci a
Estatal de Admini straci6n Tributaria de Oviedo.

Tran scurr ido el plazo sefialado sin haber comparecido , la noti
ficaci6n se entendera producida, a todos los efectos legales, desde
el dfa siguiente al del vencimiento del mismo ,

EI presente anuncio se publicara en el BOLETIN OF[CIAL
del Principado de Asturi as y en el tabJ6n de notificaciones de la
Delegaci6n 0 Admini str aci6n de la Agenci a Estatal de
Administraci6n Tributaria correspondiente al ultimo domicilio
conocido.

En Oviedo, a 3 de noviembre de I999 .-EI Delegado de la
Agencia Estatal de Admin istraci6n Tributaria,-18,597 (I) ,

Anexo

N.I.E Sujeto pasivo/domicil io Declaracion

9370606S Fernandez Rodriguez Isabel Maria 300 I.Y.A.
CI Pintar Fco. Casariego, 30, Oviedo Ejercicio 1997 Periodo 1°T

9370606S Fernandez Rodriguez Isabel Maria 130 IRPF Pago Fraccionado
C/ Pinter Fco. Casariego, 30, Oviedo Ejercicio 1997 Periodo 1°T

1I022969N Gonzalez Garcia Gerardo 101 IRPF DecL Simplificada
Av. del Tarungu, 4 bj. iz., Siero Ejercicio 1995 Periodo OA

A los contribuyentes que se detallan en la relaci6n adjunta se
les ha intentado la notifica ci6n de la apertura de exp.ediente san
cionador por no atender requerimiento en tiempo y forma para la
presentacion de la decl araci6n del ejercicio y modelo que se deta
llan, notificaci6n que no ha podido realizarse despues de haberse
intentado por dos veces.

En consecuencia y de acuerdo con el artfculo 105, apart ados 6
y 7 de la Ley 23011963 , de 28 de diciembre (Ley General
Tributaria), scgun redacci6n dada por el artfculo 28 de la Ley
6611997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social, se procede a citar a los inte
resados 0 a sus representantes legales para que comparezcan, en
el plaza de diez dfas, contados desde el siguiente a la publicaci6n
de este anuncio en el BOLET[N OFICIAL del Principado de
Asturia s, y al objeto de ser notificados, en [a Delegac ion de la

Agencia Estatal de Admin istraci6n Tributaria, de Oviedo, calle [9
de Julio, I ,

EI horario es de 9 a 14 horas y de Junes a viernes,

Organo competente para la tramitaci6n de l expediente:
Dependencia de Gest i6n Tributaria, De legaci6n de la Agencia
Estatal de Administraci6n Tributaria de Ov iedo.

Transcurrido el plaza sefialado sin haber comparecido, la noti
ficaci6n se entendera producida, a todo s los efectos legales, desde
el dfa siguiente al del vencimiento del mismo.

EI presente anuncio se publicara en el BOLETIN OFIC[AL
del Principado de Asturi as y en el tabl6n de notificaciones de la
Delegaci6n 0 Adm inistraci6n de la Agencia Estatal de
Admin istraci6n Tributaria correspondiente al ult imo domicilio
conocido.

En Oviedo, a 3 de noviembre de I999 ,-EI Delegado de la
Agenci a Estatal de Admini straci6n Tributaria,-18.597 (2),

Anew

N.LE Sujeto pasivo/domiciIio Declaraci6n

102764500 Alvarez Fernandez Valentin 390 l.V.A.
CI Argariosa, 4 I, 4 Dr, Oviedo Ejercicio 1996 Periodo OA

9375040X Alvarez Gavela Joaqufn 390 LV.A.
C/ Velasquita Giraldez, 10. 2° 8 , Oviedo Ejercicio 1997 Periodo OA

8 33512864 Asprocor, S.L. 390 I.V.A.
C/ Pedro Antonio Menendez, I, 1°8, Oviedo Ejercicio 1997 Periodo OA

B33431065 Astonda, S.L. 390 LV.A.
C/ Pedro Antonio Menendez, I, 1°, Oviedo Ejercic io 1997 Periodo OA

10597708K Caldas Dfaz Aveline 390 LV.A.
C/ Asturias, 2, 2° 0, Llanera Ejercicio 1997 Periodo OA

B33399957 Cualmayor, S.L. 190 Retenciones IRPF
CI Doctor Granda Covian, I, Colunga Ejercicio 1997 Periodo OA

B33458936 Dobao AUIO,S.L. 390 LV.A.
CI Benjamin Ortiz, 20 bj, Oviedo Ejercicio 1997 Periodo OA

B33501347 E.M.D. Asturias, S.L. 190 Retenciones lRPF
CI La lnfiesta -Colladariatras, 9, Siero Ejercicio 1997 Periodo OA

E335052I5 EI Cazo, CB 390 LV.A.
C/ Maximiliano Arboleya, 12 bj , Oviedo Ejercicio 1997 Periodo OA

9350815G Estrada Camino Francisco Javier 390 I.V.A.
Lg Tiroco de Arriba-Valdesot, 44, Siero Ejercicio 1997 Periodo OA

105355500 Garefa Cernuda Jose Manuel 390 LVA
C/ Naranjo de Bulnes, 3, 3° I, Llanera Ejercicio 1997 Periodo OA

9425397C Garefa del Rfo Luis Javier 349 Operaciones Intracom.
C/ Maximiliano Arboleya, 10,4°, Oviedo Ejercicio 1997 Periodo OA

105074021 Garefa Gonzalez Marfa Josefa 190 Retenciones IRPF
CI Gonzalez Besada, 17, 3° B Oviedo Ejercicio 1997 Periodo OA

10481341B Iglesias Zapieo Jer6nimo 390 LV.A.
C/ Cervantes, 2I , 1°, Villaviciosa Ejercicio 1997 Periodo OA

10558106W Laruelo Gonzalez Jose Eugenio 390 LV.A.
CI Policarpo Herrero, 13, I de, Oviedo Ejercicio 1997 Periodo OA

033333121 Mancomunidad de Servicios Medicos AI 190 Retenciones IRPF
C/ Naranjo de Bulnes, 4, Oviedo Ejercicio 1997 Periodo OA

10516022P Martfnez Vicente Ana Maria 349 Operaciones Intracom.
Ur. Soto Llanera-Bl, 4, I N 25, LIanera Ejercicio 1997 Periodo OA

10466441S Paredes Rodriguez Luis 390 LV.A.
C/ Juan Belmonte, 4, 3 A, Oviedo Ejercicio 1997 Periodo OA

83 3391103 Perfil, 65, S.L. 349 Operaciones lntracorn,
Cm. Los Tilos La Fresneda, 3, Siero Ejercicio 1997 Periodo 3°T

10539550F Sanchez Moreno Candido 390 I.V.A.
C/ E1 Recondo-Lieres, 26, Siero Ejercicio 1997 Periodo OA

8 33492315 Solo 50, S.L. 390 I.V.A
C/ Rio Deva, 4 Bj, Oviedo Ejercicio 1997 Periodo OA

93520850 Suarez Perez Jose 390 I.V.A.
CI Antracita. 4, I 0 , Oviedo Ejercieio 1997 Periodo OA

I0473119T Villanueva Temprano Jose Ram6n 390 LV.A.
C/ Comandante Caballero, 10 iz 3°, Oviedo Ejercicio 1996 Periodo OA

_0-

A los contribuyentes que se detail an en la relaci6n adjunta se
les ha intentado la notifi caci6n de acuerdo resolutorio de recurso
formulado ante esta Dependencia contra acuerdo de imposici6n
de sanci6n por infracci6n tributaria referid a al concepto impositi-
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vo y ejercicio que se detailan, notificaci6n que no ha podido rea
lizarse despues de haberse intentado por dos veces.

En consecuencia y de acuerdo con el artfculo 105, apartados 6
y 7 de la Ley 230/1963 , de 28 de diciembre (Ley General
Tributaria) , segun redacci6 n dada por el articulo 28 de la Ley
66/1997, de 30 de dic iembre , de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social, se procede a citar a los inte
resados 0 a sus representantes legales para que comparezcan, en
el plazo de diez dfas, contados desde el siguiente a la publicaci6n
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, y al objeto de ser notificados, en la Delegaci6n de la
Agencia Estatal de Administraci6n Tributari a, de Oviedo, calle 19
de Julio, I.

EI horario es de 9 a 14 horas y de lunes a viernes .

Organo competente para la tramitaci6n del exped iente:
Dependencia de Gesti6n Tributaria, Delegaci6n de la Agencia
Estata l de Administraci6n Tributaria de Oviedo.

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

El presente anuncio se publicara en el BOLETIN OFICIA L
del Princ ipado de Asturias y en el tabl6n de notificaciones de la
Delegaci6n 0 Administraci6n de la Agencia Estatal de
Administraci6n Tributari a correspondiente al ultimo domicilio
conocido.

En Oviedo, a 3 de noviembre de 1999.-EI Delegado de la
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria.-18.598.

Anexo

Referenda N.I.FJSu jctu pasivo Dcclaracicn
Acucrdo tomado domicillo cjcrcicio

3361XIE9R04RI 17.6 11394061E Izq uierdo Maldonado Angel ICXI IRPF Decl. Ordinaria
Dcscsu mado CJManuel Estrada. I 3° H. Oviedo 19940A

A los contribuyentes que se detail an en la relaci6n adjunta se
les ha intentado la notificaci6n de la apertura de expediente san
cionador por no atender requerimien to en tiempo y forma por la
campafia y ejerc icio que se detaila, notificaci6n que no ha podido
realizarse despues de haberse intentado por dos veces.

En consecuencia y de acuerdo con el articu lo lOS, apartados 6
y 7 de la Ley 230/1963 , de 28 de diciernbre (Ley General
Tributaria), segtin redacci6n dada por el artfculo 28 de la Ley
66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales ,
Administrativas y del Orden Social, se procede a citar a los inte
resados 0 a sus representantes legales para que comparezcan, en
el plaza de diez dfas, contados desde el siguiente a la publicaci6n
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, y al objeto de ser notificados, en la Delegaci6n de la
Agencia Estatal de Admini straci6n Tributaria, de Oviedo, calle 19
de Julio, I.

EI horario es de 9 a 14 horas y de lunes a viernes.

Organo competente para la trami taci6 n del expediente :
Dependencia de Gesti6n Tributaria, Delegaci6n de la Agencia
Estatal de Adminis traci6n Tributaria de Oviedo.

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

EI presente anuncio se publicara en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y en el tabl6n de notificaciones de la
Delegaci6n 0 Administraci6n de la Agencia Estata l de
Administraci6n Tributaria correspondiente al ultimo domicilio
conocido .

En Oviedo, a 3 de noviembre de 1999.-El Delegado de la
Agencia Estatal de Admini straci6n Tributaria.-18.599.

Allexo

N.I.F. Sujeto pasivolD omicilio Ca mpana/Ejercicio

10557 669W Allen Regueras Victor Manoel 3' Trimestrell 997
CI Melqu iades Alvarez . 13. 2' . Ovied o

102764500 Alvarez Fernandez Valentin 2' Tri mes tre/ l997
CI Arganosa, 41 . 4' Dr. Oviedo

10591034V Alvarez Gonzalez Fernando Manuel 2' Tr imes trell998
CI Mateo L1an Dfaz-Eseanc, 8 , 3 II, Ovied o

11347095E Alvarez-Baragana Igle sias Sil vino S 4' Trimestrell 996
Lg Somado, Pravia

10563253C Antuna Lopez Jose Enri que 4' Trimes trell997
CI Arquite eto Reguer a , 9 Iz, 4 C. Oviedo

133343 1065 Astonda , S.L. 4' Trimestrell 997
CI Pedro Antonio Menendez. I. 1°. Oviedo

1333048075 Comerci o Espana hali a. S.L. 2' Trim estre/1997
CI Pelayo , 4 , 8 , Oviedo

1333399957 Cua lmayor, S.L. 4' Trimestrc/I 997
CI Doctor Grande Covi an, I , Co lunga

1333465386 Direeeione s y Proyeeto s del Noroeste 3' Trimestre/1 997
CI Telesforo Cuevas. 2, Oviedo

1333458936 Dobao Aut o. S.L. I' Trimes trell 998
CI Benjam in Ortiz, 20 Bj, Oviedo

13335013 47 E.M.D. Asturias , S.L. 4' Trimestre /1997
CI La lnflesta-Collad afiatras, 9. Siero

1333483108 Exclus ivas Quecut y, S.L. 2' Trimestrell 998
CI Juan Escalante de Mend oza , I , Ov iedo

G332 32141 Federacion de Asociaciones Pro. Defie . 2' Trimes tre/ 1998
Lg Cent ro Social S.Esteb an N.. Oviedo

45425 270V Fernande z Fe rnande z Adri ano I' Trimestrell 998
CI Fuert es Acevedo. 71 . 3 Iz.. Ovied o

9427836 K Garcia Alvarez Francisco Javier 4' Trime strell997
CI Capitan Almeid a, 43. 2' 13 , O vied o

52610306Z Garcia Borb olla Rosa Mar ia " Trimestre/ 1998
C/Consu l,IO,I , Siero

52610306Z Garcia Borbolla Rosa Mar ia 4' Trime strell997
CI Consul , 10, I , Siero

11394915W Garcia Iglesias Jose 4' Trimestrell 997
CI Florez Estrada. 37. I C, Grado

113949 15W Garcia Igle sias Jose 3' Trimestr ell 997
CI Florez Es trada . 37. \ ' C, Grado

9374507Y Garcia Navia Jose Manuel 4' Trimestre/1 997
Br Molina-Trubi a, 12, 3', Ovie do

lI055547E Gonzalez Fernandez Javier I' Trimes tre/ I998
CI Azcarraga, 20 , I 0 , Oviedo

1333377342 Gimna sio Valdes, S.L. 4' Trirn es tre/ l997
CI Francisco Baragafia, 3, Siero

10796042A Gutierrez Peinador Vicente 2' Tri mest rell 997
Co. Los Nogales-La Fresneda, 124 , Siero

1333525957 lIosteleria Dican, S.L. 2' Trimestrell 998
CI Santa Tere sa, 20 , Oviedo

1333234162 Impermeabilizaciones y Revestimiento I' Trim estrell 998
CI Benjamin Ortiz, 13, Oviedo

1'33433368 Inform Engli sh Sdad . Coop. 3' Trimestrell997
C/ldelfonso Sanchez de , 4 Bj, Ov iedo

A33339722 Informatica Un a, S.A. I' Tr imestrell 998
CI Comt e. Caballero -C. Civico, O vied o

B33508888 lngen ierla y Gesti6n Electr ica del P 2' Tr imes trell 998
CI Las Acacias-Ur, Soto Liane , 29 , L1anera

10547856X l ardon Abari a Mar ia Elen a I' Trimestrell 998
CI Rio Navia, 4. Oviedo

1333461294 La Nocea , S.L. 2' Trimestrell 998
CI Martinez Vigi l, 9 Bj, Ov iedo

10556787V Larue lo Menendez Maria Asunci on Yola I" Trimestrell 998
CI Canillej as, 38 . 4' C. Sie ro

1333405648 Logfstica del Transporte Astu riano 2' Trime strell 996
CI Llano Ponte, 4 13, Oviedo

9387237V Lopez Prad a Uba ldo Mar cos I'Trimestrell 998
CI Manuel Estrada. 6, 2' C. Ov iedo

716I0340R Martinez Gonzalez Natividad Fruc tuosa 4' Trimes tre/ 1997
CI Alejandro Casona, Lu gones, 9 , Siero

10519506L Millan Menende z Jose Lu is 2' Tri mes tre/ I997
CI Alfon so III EI Mangno, 3, 2', Oviedo

13333 83779 Modules Arhy, S.L. 1° Tr ime stre/1998
CI Marcelin o Suarez. 2. Ov iedo

10598338F Palacios Menen dez Manuel Gui llerm o 2" Trim t::stre/ 1998

Av Galici a. 42 . 3° D. O viedo
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N.I.F. Sujcto pasivolDomici lio Camparia/Ejercicio

1046644 IS Paredes Rodriguez Luis 2° Trimeslrell 998
CI Juan Belmonte. 4 . 3° A. Oviedo

1046644I S Paredes Rodriguez Luis 4° Trimestrell997
CI Juan Belmonte , 4 . 3° A. Oviedo

10601 979Z Perciro Fernandez Jesus Manuel 2° Trimeslre/1997
CI Poliea rpo Herrero, I. 10 C. Oviedo

32869840 8 Pozo Gil Maria Belen del 4° Trimeslre ll997
CI Vetusta, 27. 7° lz, Oviedo

328698408 Pozo Gil Maria 8 eICndel 2° Trimestrell 998
CI Vetusta. 27. 7" Iz, Oviedo

9436392 K Prieto Cuervo Daniel 3° Trimeslrell 997
CI Valentin And res. 26 , 2°, Grad o

526 10755 A Pulido Bahnori Juan Antonio 4° Trimestre/1997
Lg Parquc de l. icres. 5, 3°. Siero

A33022674 Reinerio Construcc ioncs. S.A. 2° TrimeSirell998
CI Uria, 76. 3 D. Oviedo

9372286Q Robles Gonzalez Miguel f ernando 4° Trimeslre/ 1997
CI Daniel Moyano. 25. 2° f . Oviedo

11395977Y Rodriguez Fernandez Jose Maria 2° Trimestrel I997
Ed de L" Cruz-Leopoldo. I. 2° C. Siero

I I3728()()J Rodriguez Menendez Ramon Jose 1° Trimeslre/ 1998
CI Uria, 40. 5° D. Oviedo

438253 1511 Roman Garcia Ruben Antonio 4° Trimestrell 997
CI Martinez de Tena, 18, 5°. Pravia

110691';.10 Salvo Luengo Angel M 2° Trimeslrell 998
CI Rosal, 47. li z. Oviedo

11069 794 D Salvo Lucngo Ange l M 1° Trimeslrell 998
CI Rosal. 47. l iz. Oviedo

105395501' Sanchez Moreno Candido 4° Trimestrell 997
CI EI Rccoml o-Licres , 26. Siero

105763051' Sanz I .lancza Alberto 4° Trimeslrell 997
C/ llerm anos Menendez Pidal. 15. Oviedo

10470 145Q Serv ide Diaz Jose Manuel 4° Trimestrell997
CI AureJiano San Roman. 42, 2° Iz , Oviedo

8 33492315 Solo 50. S.L. 2' TrimcSlre/1998
CI Rio Deva. 4 8j. Oviedo

I0541671N Toral Tunon M del Pilar 2° Trimestrcll998
Lg Cerde fio-Cr Villamiana, 28 B. Oviedo

1054167 1N Toral Tunon M del Pilar 4° Trimestre/ l 997
Lg Ccrdcno-Cr Villamiana. 28 8 . Ovie do

8 3346 7689 Transport es Ovetus, S.L. 1° Trimestrel l9 98
CI Naranjo de lIu lnes. 3. 2° C. Ov iedo

8 33530932 Uncle West. S.L. 1° Trimestrell998
CI Alcalde Garcia Co nde. 2. Oviedo

8 33121237 Valdefresno, S.L. 4° Trimeslrell 997
CI Jose Echcgamy , 20. Oviedo

833 121237 Valdefresno, S.L. 2° Trimestre/ 1998
CI Jose Echegaray, 20 . Oviedo

9359363 L Valdes Arguelles Jose Luis 4° Trirncstre/ I997
CI Capitan Almeida. 25. 2° II. Oviedo

Delegacion de Gijon

Not ificacion

Doiia M' Rosar io Igl es ias Lugr is. Jc fa de l Serv ici o de
Rccaud acion de la Dclegacion de Gijon de la Agencia Estatal
de Adrnini stracion Tr ibutari a,

De conforrnidad con 10 dispu est o en el articulo 105.6 de In
Ley 230/1963 , de 28 de dic iem brc , Ley General Tribut ari a,
scgun la redaccion dada por el artfculo 28.uno de la Ley
66/ 1997, de 30 de d icicrnbrc, y hab icnd ose intentado la notifi
cac ion al intcresado 0 su representante por dos veces, sin que
haya sido posibl e practicarla por cau sas no imputa blcs a la
Administraci6n Tri butar ia , se pon e de manific sto, medi ant e el
presente anuncio , qu e se encucntra n pcndient es de noti ftcar los
ac res cuyo intcrcsado y proccdimiento se espe ci fican en el
anexo que sc aco mpaiian.

En vir tud de 10 anterior dispongo que los sujctos pasivos,
ohligados trihutar ios ind icados en el citado anexo, 0 sus rcprc
scntantcs debidamente ac red itados , deberan co rnpareccr en el

plazo de d iez dias , co ntados desde e l siguie nte al de la publ ica
cio n de la presen te reso lucion en e l Boletfn Ofi cial que co rres
pondan, de lunes a viern es, en horar io de 9 a 14 horas, en e l
lugar que se seiiala , al efecto de practicar la notific acion del
citado acto .

Asimi smo se advierte a los interesado s que , de no cornparccer
en el citado plaza, la notificac ion se cnt end era producida a todos
los efectos legales dcsdc el dfa siguiente al del venci miento del
plaza se iialado para comparece r,

Organ o responsabl e de la trarnitacion: Dep endenci a de
Recaud aci6n .

Lugar: Dclegacion de la Agencia Es tatal de Administ racion
Tributaria de Gijon, ca lle Anselmo Cifuent es, 13, Gij on,

En Gij6n , a 4 de noviembre de I999.-EI Delegado de la
Agenci a Estatal de Administraci6n Tr ibut aria .-18.664.

Anexo

N.I. F. Nornbre y apellidos Concep to Procedirnicnto
o Razon Social

10 861. 81 9 Jose Ramon Seoane Lo pez Puesta de rnanifiesro Recaud aci6n
expcdientc derivacio n Ejecutiva
rcspcn sabilidad

10.84 1.268 Jose M' Marin Navascues Puesta de man ificsto Recaud acion
expedience derivacio n Ejec utiva
responsabilidad

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE

Comisarfa de Aguas

Pliegos de cargos

ES-AS -25 1/99.

Acordada por la Confederaci6n Hidrografica del Norte, con
fecha 16 de septiembre de 1999 la incoaci6 n de expediente san
cionador contra don Manu el Alb a Perez, se formul a el presente
pliego de cargos por los siguientes funda mentos:

Hechos: Abandono de vehfculo marca Renault 4 (mimero de
bastidor VS5237000), en la zona de servidumbre de los rfos Yerbo
y Navelgas en su confluencia en La Tejera, sin co ntar con la pre
ceptiva autorizaci6n administrat iva de este Organi smo de cue nca,
en Navelgas, en el terrnino mun icipal de Tineo (As turia s).

Preceptos infringidos : Artfculo 6 y 89 b) de la Ley 29/1 985 de
2 de agos to , de Aguas y 9 del Reg lament o del Dom inio Publi co
Hid rau lico ap robado por Real Decreto 849/1986 de II de abri l
(B .O.E. de 30 de abril) .

Tipo de infracci6 n: Artfculo 108 g) de la Ley de Aguas.
Infracci6n leve: Articulo 3 IS j) del R.D.P.H.

Sancion aplicable: Hasta 1.000.000 peset as.; artfculo 109 de la
Ley de Agu as, modifi cado por la Ley 42/1994, de Medidas
Fiscalcs, Adm inistrativas y de Ord en Soc ial.

Ten iendo en cucnta la ca lific acion de la infracc ion cometi da,
y scg un 10 establecido en el artfculo 109, apartado 2, de la Ley
de Aguas, corresponde al Organi smo de cuenca. d ictar la reso
luci6n med iant e la que se imponga, en su caso, la sa nci6 n
co rrespond icntc . De ac uerdo co n 10 es tableci do en el ar tfculo
330 del R.D .P.H., rnod ificado por Real Decreto 1.77111994 , de
5 de ago sto (B.O. E. de 19 de agosto), de ada ptac i6n a la Ley
3011 99 2, de 26 de nov iembre , de Regimen Jurfdico de las
Administraci ones Publi cas y del Procedirnien to Admini st rative
Comun, se notifi ca este Pl iego de Carg os, a fin de que en el
plaza de dicz dfas , co ntad os a partir de la presentc not ificacion ,
pucd a formul ar alcgac ioncs y proponer las prucb as que es time
oportunas, manifestandolc que transcurrido cI referido plaza si n
hacer usn de su dcrccho, podra dictarsc, si n mas trtimit c, la rcso
lucion que proceda .
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En relaci6n con el presente procedimiento sancionador, que se
tramita bajo la referencia arriba indicada, se pone en su conoci
miento, de acuerdo con 10 establecido en el artfculo 42 de la Ley
411999 de 13 de enero , que debe notificarse la resoluci6n del
mismo en el periodo de seis meses desde la notificaci6n del acuer
do de incoaci6n, sin perjuicio de las suspensiones de plazo a que
hubiera lugar en virtud de las causas que se indican en la misma
(artfculo 42.5) .

Para obtener informaci6n sobre el estado de tramitaci6n del
procedimiento puede solicitarla al Servicio de Infracciones y
Denuncias, cuya direcci6n y telefono figuran en el presente oficio
(fax mirnero 985 23 65 46).

En Oviedo, a 4 de noviembre de 1999.-La Instructora-Jefa
del Servicio de Infracciones y Denuncias.-18.765.

ES-AS-286/99.

Acordada por la Confederaci6n Hidrografica del Norte, con
fecha 14 de julio de 1999 la incoaci6n de expediente sancionador
contra don Jose Marfa Priede Martfnez, se formula el presente
pliego de cargos por los siguientes fundamentos :

Hechos: Abandono de un vehfculo Renault 5 (O-5833-G) en
la zona de servidumbre de la margen izquierda del arroyo
Merdero, en La Torre, Robledo de Cereceda, en el termino muni
cipal de Piloiia (Asturias).

Preceptos infringidos: Artfculo 6 y 9 de la Ley 2911985 de 2
de agosto, de Aguas y 9 del Reglamento del Dominio Publico
Hidraulico aprobado por Real Decreto 849/1986 de II de abril
(B.O.E. de 30 de abril).

Tipo de infracci6n: Artfculo 108 g) de la Ley de Aguas.
Infracci6n leve: Artfculo 315 j) del R.D.P.H.

Sanci6n aplicable: Hasta 1.000.000 pesetas ; artfculo 109 de la
Ley de Aguas, modificado por la Ley 4211994, de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social.

Teniendo en cuenta la calificaci6n de la infracci6n cometida,
y segun 10 establecido en el artfculo 109, apartado 2, de la Ley
de Aguas, corresponde al Organismo de cuenca, dictar la reso
luci6n mediante la que se imponga, en su caso, la sanci6n
correspondiente. De acuerdo con 10 establecido en el artfculo
330 del R.D.P.H., modificado por Real Decreto 1.771/1994, de
5 de agosto (B.O.E. de 19 de agosto), de adaptaci6n a la Ley
3011992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo
Cornun , se notifica este Pliego de Cargos, a fin de que en el
plaza de diez dias, contados a partir de la presente notificaci6n,
pueda formular alegaciones y proponer las pruebas que estime
oportunas, manifestandole que transcurrido el referido plaza sin
hacer uso de su derecho, podra dictarse, sin mas tramite, la reso
luci6n que proceda.

En relaci6n con el presente Procedimiento Sancionador, que
se tramita bajo la referencia arriba indicada, se pone en su cono
cimiento, de acuerdo con 10 establecido en el artfculo 42 de la Ley
411999 de 13 de enero, que debe notificarse la resoluci6n del
mismo en el periodo de seis meses desde la notificaci6n del acuer
do de incoaci6n, sin perjuicio de las suspensiones de plazo a que
hubiera lugar en virtud de las causas que se indican en la misma
(artfculo 42.5) .

Para obtener informaci6n sobre el estado de tramitaci6n del
procedimiento puedc solicitarla al Servicio de Infracciones y
Denuncias, cuya direcci6n y telefono figuran en el presente oficio
(fax ruimero 985 23 65 46) .

En Oviedo, a 4 de noviembre de 1999.-La lnstructora-Jefa
del Servicio de Infracciones y Denuncias.-18.766.

INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO

Propuestas

Al haber sido devueltas por el servicio de correos, las cornu
nicaciones de propuesta de resoluci6n en los expcdientes que
sigue este Instituto Nacional de Ernpleo, por infracciones adrni
nistrativas en materia de prestaciones por desempleo, se hace
publico el contenido de dicha propuesta de resoluci6n cuyo
extracto se indica .

Lo que se notifica a los interesados, advirtiendoles adernas
que tienen un plaza de 15 dfas habiles a contar desde el siguiente
a la notificaci6n, para formular alegaciones y presentar los docu
mentos que estimen pertinentes, pudiendo hacerlo en su Oficina
de Empleo .

EI texto fntegro de esta propuesta se encuentra a disposici6n
del expedientado en el Negociado de Control del Instituto
Nacional de Empleo, Plaza General Ordonez, sin, de Oviedo.

Lo que se publica a los efectos de los artfculos 58, 59.4 y 61
de la Ley de Regimen Jurfdico de las Administraciones Piiblicas
y del Procedimiento Administrativo Corruin, de 26 de noviembre
de 1992.

En Oviedo, a 22 de octubre de I999.-EI Director Provincial
del Instituto Nacional de Empleo.-18.591.

Anexo

Relaci6n de perceptores de prestaciones por desempleo a los
que se notifica propuesta sobre sanciones impuestas en materia de
prestaciones por desempleo iniciadas al amparo de la Ley 811988,
de sanciones e infracciones en el Orden Social en relaci6n con el
Real Decreto 39611996, de I de marzo .

D.N.I.: 11066910.

Localidad: Oviedo

Titular: Marques Suarez Blanca.

Sanci6n propuesta: Extinci6n.

Periodo de I de mayo de 1999 a 11 de agosto de 1999.

Motivo: Tener ingresos superiores al SMI.

Preceptos legales : Artfculos 30.2 .2 y 46.1.2 Ley 811988.

AI haber sido devueltas por el servicio de correos, las comu
nicaciones de propuestas de resoluci6n en los expedientes que
sigue este Instituto Nacional de Empleo, en materia de
Responsabilidad Empresarial , se hace publico el contenido de
dichas resoluciones cuyo extracto se indica.

Lo que se notifica a los interesados, advirtiendoles adernas
que tienen un plazo de 10 dfas habiles a contar desde el siguiente
ala notificaci6n, para formular alegaciones y presentar los docu
mentos que estimen pertinentes, pudiendo hacerlo en su Oficina
de Empleo .

EI texto fntegro de esta propuesta se encuentra a disposici6n
del expedientado en el Negociado de Control del Instituto
Nacional de Empleo, Plaza General Ordonez, sin. de Oviedo.

Lo que se publica a los efectos de los articulos 58, 59.4 Y61
de la Ley de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas
y del Procedimiento Administrativo Cormin, de 26 de noviembre
de 1992.

En Oviedo, a 26 de octubre de 1999.-EI Director Provincial
del Instituto Nacional de Empleo.-18.513.

Anexo

Relaci6n de empresas a las que se notifica propuestas por res
ponsabilidad empresarial en materia de prestaci6n por desempleo
iniciadas al amparo de 10 establecido en el Real Decreto
62511985, de 2 de abril en relaci6n con la Ley General de la
Seguridad Social 111994,de 20 de junio.
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Cuanlla Pcriudo Pcriodo Mmivo Prcccpios
Localidad Emprcsa Trabajador Rcspons dcscubicrto de: Dcscmp. Exigcncia Res Legales

Gij6n Consuucc ioncs Marsol, S.L. Diego Martfncz J uan Jose 875.598 113196 a l'fi/96 113109/96 a 1121119198 Dcscubicrto de Art . 31-32 RD . 625/85 Y
conzact cn Art 126 L.G.S.S.

Gij6n Oscar Gun,j lci. Vena Alej and ro Perez Fernandez 1.475.89 1 01192 a 115193. 7 a 12193. 1161113197 a 115103199 Dcscubicno de Art 3 1-32 R.D. 625/85 Y
01194a 1151113197 de c.r co tizac ien Art 126 L.G.S.S.

C. Nan:ca Salmon Atlantlco de Galicia, S.A. Manfncz Rodrlgucz Jose 384.594 111/1 2/95 a 05/111 /97 118103197 a 117103/99 Dcscubicno de Art 31-32 R.D. 625/85 y
cotizacion Art 126 L.G.S.S.

GijtSn Luminusos Lu xu. S.A. A ntid iu Costales Gon z.•Uel. 1.117.771 Dc Ra 12193 todo cl ano 171115197 a 161115199 Dcscubicrto de ArL. 31-32 R.D. 625/85 Y
94.95 Y96 y C.P.1I1197 co tizacio n Art 126 L.G.S.S.

Oviedo Juan Ismacl Claviju Alva rez Felix Gtln/.i11cz Gonzalez 133. 128 2lVII196 a 161113/97 17103197 a 21/11/98 Dcscubicno de Art 31-32 R.D. 625/85 y
cotizacion ArL. 126 L.G.S.S.

Gij6n Todn Cicn Muhiprccios, S.L. Pelayo Losa M· Victoria 466.411 11 1/12195 a 28102197 115108/97 a 04102198 Dcscubicno de Art 3 1-32 R.D. 625/85 y
cotizacion Art. 126 L.G.S.S.

Gij6n Tai!>" Pan, S.L. Bustillo Castano. Luis Antonio 819.351 01108192 a 1l51Olll'J7 116l1l8l97 a 115108199 Dcscubicno de Art . 31-32 R.D. 625/85 Y
cotizacton An. 126 L.G.S.S.

Ovied o The American Of Perez Eticnvrc, Marfa 1.263.776 111/09195 a 30106197 0 1/07/97 a 31l/1J.l/98 Dcscubicno de ArL. 3 1-32 R.D. 625/85 y
Asturias , Sol. cotizaci6 n Art. 126 L.G.S.S.

Oviedo Escuhural. S.L. Alvarez Molina. M· Francisca 233.2116 11 1107/96 a 113107/97 04/117/97 a 03/1 1/97 Dcscubicrtode Art 3 1-32 R.D. 625/85 y
cotizactdn Art 126 L.G.S.S.

Oviedo COlOlngcnicrfa y fcmdndcz Alonso. Manuel Ange l 227.2211 I I y 12I'J6 y C.P.de HW6 23/114/97 a 22108197 Dcscu hicrto de Art. 3 1-32 R.D. 625/85 Y
Construccion, S.L. cotizacion Art 126 L.G.S.S.

Gij6n Roher y Autill o. S.L. Esp(n de la Fuente. Francisco 699.617 11/96 Yde I a 112197 13102197 a 121112198 Dcscubicrto de Art. 31-32 R.D. 625!ll5 Y
cottxacton Art 126 L.G.S.S.

GijtS" Comparua Fruografica Ma Concepcion Man.:ns Carrero 229.111 6 a 11819 1. 2.4, 6, 7. 8y 01/ 11/97 a 30/116/98 Dcscubicrtn de Art 3 1-32 R.D. 625/85 Y
de Gij<ln. S.L. 9197y C.P. 3, 115/97 corizacion A rt . 126 L.G.S.S.

Gij6n Almaccncs Ultra. S.A. M· Angeles Duval Muniz 647.828 7.8 y 9/97 221Wf<)7 a 2 II IW99 Dcscubicrtu de Art 31-32 R.D. 625/85 Y
cotizacicn Art. 126 L.G.S.S.

Gij6n Almaccncs Ultra. S.A. Ma Angeles Luera Ricsgo DIal. 1.265.338 7. 8 y 9197 221HW7 a 21/10/99 Dcscuhicn n de Art. 3 1-32 R.D. 625/85 y
cot lzacidn Art 126 L.G.S.S.

Gij6n A lmacc ncs Ultra. S.A. Jose: Luis Fernandez Rudrfgucz 1.559.246 7, 8 Y9197 22110/97 a 21/10/99 Dcscubicrto de Art 31-32 R.D. 625/85 Y
co tizacio n Art 126 L.G.S.S.

Carreno Hierrns Surge. S.A. rose Carlos Casianos Rodrlgucz 786.676 6a 8/97 y9y 1Il!'J7 29/1(W7 a 281118198 Dcscubicrto de Art. 3 1-32 R.D. 625/85 Y
de la C.P. cotlzacidn Art 126 L.G.S.S.

Gij<ln Discfio y Con srruccion Mon scrrut GuardadoGard a 427.980 5 a IIW7 01/1 1197 a 29/111198 Dcscuhieno de Art 31-32 R.D. 625/85 y
Javicr Paredes, S.L. corizacion Art. 126 L.G.S.S.

Gij6n Ram6n FernandezMuni/. M· Carmen Calleja Modn 1.739.178 8 a 12193, 2 a 7/94, 9 a 21/11/97a 211/117/99 Dcscubicno de Art. 31-32 R.D. 625/85 Y
11/94. aaos 95 y 96. I a cotizacion Art 126 L.G.S.S.
11/97 Yc. P. 8 Y 12194

Gij6n M· Carmen Luarc a Blanco M· Oh ina Alvarez Mml s 3115.1128 2.3. 4,7 .8 Y9/97 12I1l2l98 a 281112199 Dcscubicnu de ArL. 3 1-32 R.D. 625/85 Y
cotizacion Art 126 L.G.S.S.

Grado La Espiga Astur, S.L. Fernando Gonzalez Fernandez 627.426 7, I I Y 12196 1a 12197. y 311106/98 a 29102199 Dcscubicrto de Art 31-32 R.D. 625/85 Y
1 a 6198 y de C.P. 5.6. cotizaci6n Art. 126 L.G.S.S.
8.9 Y IIW6

Avil~s Boutique de Pan La Espiga, S.L. Carmen M· Villa San Jose 177.156 6 a 9/98 261l~)/lJ8 a 25/11/99 Descubicrto de Art 3 1-32 R.D. 625/85 Y
couzacion ArL. 126 L.G.S.S.

Gi.i6n Jose Angel Sanmartino Ciudad Gonzi1lcz Rosa A . 57.372 07/98 07/OlW8 a 116l0l2I'J8 Dcscublcrto dc Art. 31-32 R.D. 625/85 Y
Rodrtgucz cotizacicn Art 126 L.G.S.S.

Avilds Lan Bila Bulcgua ElT. S.1.. Suarez Fernandez, Sergio 269.892 2 a 10/98 0 1/12198 a I2I1l3199 Dcscubicrto de Art 3 1-32 R.D. 625/85 Y
conzacton Art 126 L.G.S.S.

Resolu cion es

De co nformida d con 10 establecid o en los artfc ulos 58, 59.4 y
6 1 de la Ley 30/1 992 , de 26 de noviemb re de Regimen Jurfdico
de las Adm in ist racion es Pub lic as y del Proce dimi ento
Adm inis trativo Co rrnin (B.O. E. 285 , de 27 de noviembre de
1992), se hace pub lica notificaci6n de las resoluciones recafdas
en los expedientes por Responsabilidad Empresarial que se indi
can, dictadas por el Instituto Nacional de Empleo, a las empresas
que a co ntinuaci6n se relaciona, ya que habiend ose intentado la
notificaci6n en el ultimo dom ici lio conocido esta no se ha podi
do practicar.

Con tra estas reso lucio nes que no son firme s en vfa adminis
trativa, podra inte rponerse reclamaci6n previa a la vfa j urisdic
cional en el plaza de 30 dfas, ante este organismo, a traves de su
Oficina de Empleo, segun 10 dispuesto en el artfculo 71 del Texto

Refundido de la Ley de Procedi miento Laboral aprobado por
Real Decreto Legislativo 52/ 1990 , de 7 de abril.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de
Contro l de l Instituto Nacional de Empleo, Pl aza General
Ord6iiez, sIn, de Oviedo,

En Oviedo, a 27 de oct ubre de I999 .-El Directo r Provincial
del Instituto Nacion al de Empleo.- 18.511.

Anexo

Relaci6n de ernpresas a las que se notifica resolucio nes por
respo nsabilid ad empresarial en materia de prestaci6n por desern
pleo iniciadas al amparo de 10 establecido en el Real Decreto
625/1985, de 2 de abril en relaci6n co n la Ley General de la
Seguridad Social 1/1994, de 20 de j unio.

Cuantla Pcriodo Motiveexigcncia Pcriodn Prcccptus
Localidad Ernprcsa Trahaj ador Rcspons dcscmplco rcspon. dcscubtcr to Legales

cmpresa

Gij6n Asturpasta, S.L. Daniel Luis Pachcchu Mickle 314.076 17/1'H197 a 16I1l1198 Dcscubic rto de cotizucien f11/f18197 a 31Vl'H/97 Art. 3 1-32 R.D. 625/85 y
ArL. 126 L.G.S.S.

Gij6n Rcparacioncs Montcscrtn,S.L. AlvcuczFidalgo. EHas Arturo 642.6(81 221IlW7 a 21/1J.l/98 Dcscubicrto de couzecton 29/04196 a 21/10/97 Art . 31-32 R.D. 625/85 Y
Art 126 L.G.S.S.
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Por esta Direccion Provincial se han dictado resoluciones en
expedientes parael reintegro de prestaciones por desempleo,
declarando la obligaci6n de los interesado s que se relacionan, de
reintegrar las cantidades percibid as indebidamente por los moti
vos y periodos que igualmente se citan. Se ha intentado la notifi
caci6n sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presentc, de confo rmidad
con 10 estab lecido en el articulo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Regim en Jurfd ico de las Administraciones
Publicas y del Procedim iento Adm inistrativo Cornu n, advirtien
doles que de conformidad con 10 establecido en el rnimero 2 del
artfculo 33 del Real Decreto 625/1985 dispone de 30 dfas para
reintegrar dicha cantidad, que podra efectuar en la cuenta ruirne
ro 12.295.47 8 de la Caja Postal a nombre del Instituto Nacional
de Empleo .

Tarnbicn podra solic itar, el pago aplazado 0 fraccion ado de la
cantidad requerida, cuya concesi6n conllevara el correspondiente
devengo del interes legal del dinero establecido anualmente en la
Ley de Presupuestos Generales del Estado.

En el supuesto de que no realiza se el reintegro y fuese en
algun momenta beneficiario de prestaciones, se procedera a reali
zar su compensaci6n con la prestaci6n , segtin se establece en el
articulo 34 del Real Decreto 625/1985 .

Transcurridos los 30 dfas sin que se haya producido el reinte
gro ni se haya compensado la deuda , se erniti ra la correspondien
te certific aci6n de descubierto par la que se iniciara la vfa de apre
rnio, segun 10 dispuesto en el articulo 33.2 del Real Decreto
625/ 1985.

Si el reintegro, la compensaci6n 0 la solicitud de fracciona
miento 0 aplazamiento se realizase antes de la apertura de la men
cionada vfa de apremio, pero con posterioridad a la finalizaci6n
del plazo de 30 dias reglamentarios, la cantidad adeudada se
incrementara en la cuanna corre spondiente al 20% de recargo por
mora, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 28 del Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Soc ial.

Con tra esta resoluci6n, conforme a 10 previsto en el artfculo
71 del Texto Refundido de la Ley de Procedirnicnto Laboral,
aprobado por el Real Decreto Legis lativo 2/1995 , de 7 de abril
(B.O.E. rnimero 86 de II de abril), podra interponer, ante esta
Direcci6n Provincial, reclam aci6n previa a la via jurisdiccion al
social dentro del plaza de 30 dfas habile s siguientes a la fecha de
notificaci 6n de la presente resoluci6n .

De acuerdo con 10 dispuesto en el artfculo 61 de la Ley
30/1992 , de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Admini strativo
Corrnin, los expedientes resefiados estaran de manifie sto por el
mencion ado plaza de 30 dfas en la Direcci6n Provin cial del
lnstituto Nacional de Empleo .

En O viedo, a 28 de octubre de 1999.-EI Director Provinci al
del lnst ituto Nacio nal de Ernpleo.-18.512.

Anexo

Relaci6 n de Resoluci6n de percepcion indebida de presta cio
nes de acuerdo con 10dispuesto en la Ley 30/1992.

Imp. ca n
Intcresado D.N.I. Expcdi ente Irnporte Recargo Periado Motivo

Argu elles Acebal Francis co J. 105695 83 oo3245סס98 89.520 107.424 01106/1995 30106/1 995 Suspension pa r privac ion de libertad

Augusto Carp inrero Aurelio 9406200 99000000 13 411.815 494 .178 23/0611997 28/0211998 Colocacion por cue nta ajena

Cabal Fernandez Alma Maria 94259 13 990000 1279 25.515 30.618 16/0911998 30/09/1998 Baja por permanen cia en no renovacion de dernanda

Caqal Tomas Maria Ange les 935 1106 oo789סס990 1.504.8 14 1.805 .777 18/0711 996 30/ 11 11 998 Extincio n par sa ncion impu esta par la Direccion
Provincial de Trabajo y Segu ridad Social

Checa Corona Lucia 7 1881 227 oo1סס99 281 32 .3 19 38.783 12/03/1998 30103/1998 Baja par perm anencia en no ren ovacion de dem and a

Diaz Lopez Migu el 108909 27 990000 1263 22.512 27.014 1810111999 3010111999 Suspen sion de I mes par no ren ovacion
de dern and a trimestral

Dorrian Mark Olive r 1817674 oo0353סס99 1.150 1.380 29/09/1998 3010911998 Baja par permanencia en no renovaci on de de rnand a

Fernandez Alvarez Fidel Ange l 716 2762 8 9900000968 1.829 .802 2 .195.762 11/0511996 17111/1998 Baja por pago iinic o. Socios S ociedade s Laborale s

Ferna ndez Pintado Marfa 940852 1 9900000240 1.417 1.700 01/12/1993 30/0411994 Exrincio n par perdida de responsabilidades [amiliares

Ferna ndez Suarez Vicente 454 291 27 oo12סס99 18 1.447. 103 1.736.524 28/0211 998 27/0211999 Exrincion par sa ncion irnpues ta par la Direcc ion
Provincial dc Trabajo y Seg uridad Social

Ganccdo Gon za lez Mari a Mar 94 10364 oo3351סס98 607 .904 729.4 85 14/12/1993 2510 111995 Colocacion por cue nta ajena

Garcia Castiiieira Luis Anton 11441817 oo1280סס99 30 .618 36.742 13/0211 998 2810211 998 Baja por permanencia en no ren ovacion de dernand a

Garda Roco Antonio 105979 87 98oot)(114'1) ~8li736 464.083 01101/1996 30/04/1996 Extincion por san cion impucsta par la Direc cion
Prov incia l de Trabaj o y Seguridad Soci al

Gonzalez Gon za lez Silvino szszoooo oo0333סס99 553 .615 664 .338 09/07/1996 30109/1996 Baja por pago iinico . Socios Sociedades Laboral es

Hernandez Camacho Alfre do 11418645 99()()()() 1283 41.643 49.972 06/1111997 30/ 11/ 1997 Baja par perm anencia en no renovacion de dernanda

Iglesi as Gonz alez Mar colina 71627856 9900000351 25.515 30.6 18 1611 1/1998 3011 1/1998 Baja por pennanencia en no renovacion de dernanda

Lastra Lamar Con solacion 1084702 8 99()()()() I500 6.926 8.31 I 22103/1999 25103/1999 Colocacion par cuenta ajena

Lopez Florez Montserrat 10587 668 9900001132 3.463 4.156 17/0211999 18/0211999 Colocacion por cue nta aje na

Merino Garcia M. Felisa 10835809 oo0360סס99 28.917 34 .700 14/01 /1998 30101/1998 Baja por permanen cia en no renovacion de dem anda

Pascua l Cue rvo Franc isco 9376053 oo1276סס99 25.5 15 30.61 8 16/10/1998 30/10/1998 Baja par permanencia en no renovacion de demanda

Pere z Martinez Pilar 78780177 99()()()() I406 3.3 14 3.977 27/1 0/1998 30/10/1998 Baja por perm anencia en no re novacion de dem anda

Piiiera Gonz alez Fernando Jose 1074498 1 9900000981 37.422 44.906 09/07/1998 30107/1998 Baja pa r perm anen cia en no renovacion de demanda

Ramirez Jimenez Jose Luis 11422937 oo4499סס98 15.309 18.371 22106/1998 30/06/1998 Su spension de 1 mes por no com parece r
a requ erirniento del INEM

Rico Fernandez Del Visa Angel 11421953 98()()()()4 158 59 .294 71.15 3 03/0711997 24/07/1997 Suspensi on de I mes par no
reno vacion de dernanda tr imestral

Rodriguez Fernandez Ignacio 10884076 oo4210סס98 45.418 54.502 10106/1996 30/0611996 Su spen sion de I rnes por no
renov acion de dernand a trimestral

Solis Alvarez Jorge Luis 10571565 99()()()()0821 23.814 28.577 17/12/1998 30/12/1998 Extinci tin por reincidencia en no
re novacion de dernanda trimestral

Suarez Fernandez Elisa 71631758 99()()()()0725 4.100 4.920 28/12/1998 0110111999 Colocac ion par cuenta ajena

Villa Prida Jose 9379178 99()()()()0537 45.927 55.112 04111/199 8 30/1111998 Defuncion

Vivero Fernand ez Alfonso 10588332 9900000359 18.7 11 22.453 2011 1/1998 3011111 998 Baja pa r perm anencia en no rcnovacion de dcrnand a
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INSTITUTO NACIONAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Notificaci6n

No hab iendo sido posible la not itic aci6n a Ia Empresa
"Fundici6n La Maruca" . con domi cili o en La Maru ca. 103,
Aviles. al ser de vuelta por el servicio de correos, en cumplimien
to de 10 di spuesto cn el art fculo 59.4 de la Ley 30/ 199 2 de 26 de
novicrnbre , de Re gimen Jurfdi co de las Admin istraciones
Publicas y del Procedimiento Admini strativo Corruin, se notifica
por medio dc este cdi cto qu e:

Por rcsolucion de la Dir ecci 6n Pro vincial del Instituto
Nacion al de la Seguridad Social de Asturi as. de fech a 24 de agos
to dc 1999 , sc acor d6:

• Reconocer a don Manuel Colado Gonza lez, extrabajador de
la Empresa "Fundici6n La Maruc a" el derecho a una pension
de jubilacion, con efectos econ 6micos de 23 de junio de
1999.

• Imputar a la empresa "Fundici6n La Maru ca" la responsabi 
lidad derivada de la falta de cot izacion , que se cuantificara
por la di ferenc ia entre los capitalcs-co stc de la pen sion reco
nocida y la que Ie corresponderfa as umir a la Entidad
Gestora.

Cont ra esta Re soluci6n podra inte rponer reclama ci6n previ a a
la vfaj urisdicc iona l ante esta Entidad , en el plaza de 30 dfas con 
tados a part ir del siguiente a la fecha de su publicacion, de con
form idad co n 10 establecido en el artfculo 71 del Texto Refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/1995 , de 7 de abril (B.O .E. de l II de abr il).

En Oviedo , a 5 de no viembre de 199 9.-EI Director
Prov inci al del Instituto Naci on al de la Seguridad Socia\.
18.761.

TESORERIA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

E dicto de notificacion

EI Subdirector Provincial de Re caud aci6n en Vfa Ejecut iva, de la
Direcci6n Provincial de la Tesoreria Gen er al de la Seguridad
Social en Asturias ,

Vistas las propuestas formu lad as por los Recaudadores
Ejecutivos y observado s los tramites regul ados en el Capitulo VI,
del Titulo Ill, del Reglamento General de Rec audaci6n de los
Recursos del Sistema de la Seguridad Soci al , aprobado por Real
Decreto 1.637/1995, de 6 de oc tubre (B.O.E . del 24) y de su
Orden de Desarrollo , de 22 de feb rero de 1996 (B .O.E. del 29 ), ha
dictado Resolu ci6n decl arando incobrabl es las deuda, contrafdas
con 1a Seguridad Soci al por los respon sabl es de su pago, en las
cuantfas y periodos que se detail an.

De conformidad con 10 previsto en el artfculo 126 de la men
cio nada O rden, se advierte a los obligados al pago que, si la de uda
fue se debida a descubiertos respecto de cmpresas que no ejercie
ren actividad alguna y no compareciesen en el plaza de diez dfas
ante la Adrninistracion de la Segurid ad Soci al correspondiente, 0
Direcci6n Provincial , se presumi ra eumplido el tramite de comu
nicacion dcl cesc d e la empresa en su ac tividad y de la baja de los
trabajadores, en su caso . Dich a prcsun ci6n no impedira la obliga
cion de cotizar si cont inuase la prestaci 6n 0 realizaci6n del traba
jo .

La cxtinci6n de los creditos tendra ca racter provisional , en
tanto en cu anto no se extinga la acci6 n administrativa para su
cobro.

Dcud or C6d.Cla.Col. N" CXp • D~bilO Pcriodo

Abad Manfncz l ost Marla 33/OI ICK1941 74 9WIKIH9H 211.378 04193·07/97

Ajona, S.L. 33/1KIH3973H6 9Wl K ~J20 1.725.604 03/91·03194

Alpha, S.L. 33/102H47567 9WIKIH43 225.439 OH/96·0H/96

Alu cina ens. S.L. 33/10311464 19 9WlKlHH I 4.759.372 11I96·07I9H

Dc udor C,ld .Cla.Col. N" expo Dt hito Pcriodo

Alvarez Bada Marla Jesus 33ftKIH2761X179 99ftXlHH5 36.14H 11/1J7-11197

I\rr oju Bermudez Pedro 33ftX16H 15451 ~J 99ftXIH99 450.312 05/H7·0 119l

Barbos Desousa Cartes A nselmo 33/1111 25H11933 99ftXJ9{ XI 36.H02 07197·119197

Barroso Francisco 33/1012H60HI9 99ftX1973 24.535 OHl97 -I ~JI97

Bcrrncju Garcta Ana 33/1IXI5257029 W ftXIHH7 84.464 05198·06l9H

BcrnanJo Alvarez Alicia 33ftXI54540355 99ftXIHH6 2.930.54H 1l6l93·1l6l9H

Alai Yarkas Ahmad 33M l l1mH I72 99ftXIH80 72.82H I ~JI95· 119196

Blancu Sanchez Alejo 33/ II X117697 99ftX1967 222.H65 12I95·1l4196

Busto Cuesta Jose David 33/103216672 99ftXl893 H9.7114 113197·03197

Cunal V<1 l.qucz Pedro 33MIOIH57258 99ftX~J 1 6 1.124.772 I IIH9· 11193
-

Cunene Alonso Luis Javier 33/lXI78759437 99ft X~)lII 2.03.1.605 03191·114195

Casals Fernandez Miguel Angel 33/lUJH4940H5 9911XlHH3 1.5114.925 O1l95·0319H

Custuno Prieto Vi rtudcs 33/1X17315939 99/l X~J64 490.624 06lH9·12193

Castro (Jonl.,ilc: l. Francisco 33/0 107170131 W /lXJ9{12 106.H51 07193-11193

Champanc. S.A 33/IX17 671304 W/lXI9HI 320.236 114/92·01193

Chuplstcrfa Vi1I.Lj l1a .. S.L. 33/103167364 WII XIH47 2.094.077 WI97·07NH

Confcccioncs Ainua. S.L. 33/l XIHH I964 1 991IXIHlXI 60.120 OHI9 I ·07/92

Conlccciuncs Map, S.L. 33/1XI6 172652 99/1XIHOI 359.203 0 Il H9· 121H9

Consuucciuncs Cc fcrino Fdcz... S.L. 33/10 159141'1 9911X~J5 2 916.206 0519H·0519H

Construcciuncs Hcrmis, S.L. 33/tK174 1384H Y9J(MUH):! 53.41~J II7/H9· I ~J/90

Construccioncs Los Abtunos, S.L. 33/IX17639170 99ftXIHI).l 4.9 11.254 lI li'1l -02l93

Cons trucctoncs pcrvtsa. S.L. 3.1ftKI74.1H7116 99ftKI8117 60.120 W/H9·1IIJ<J2

Construe, y Promocloncs Nah~n . S. .13ftKI79414H6 99ftX~JI9 l.3 31.1XXI 1IIJ<J3·05194

Construcc. Jose Luis Nuncl.Gard a 33/1IXII6451~J 'l9 /lXIHII3 1ll.077.244 12I'J2·114194

Contratas Salca. S.L. 33ftX1761131ll1 991IXIHIII 6.356.726 lIVH9·06J<J3

Corrales Fdcr: Herminia Lconor 33/lKIH864H5H5 9911X1974 20.495 Il6I97·(l6I97

Crcsnor, S.L. 33ftKIH203H91 9911X19HO 2.6 17.116.1 1).l/91·05I'J3

Dccoracion Carprcmas, S.L. 33/103148469 99ftXJ9{13 110 75 12197· 12197

Oral. Arniella Miguel E. 33ftll l0274535 99ftXI922 407.HH2 03197·II4I9H

Distribuidora Gijoncsa de
Prod. Tropic 33ftXI74593 1H WftX19H3 6IX1.120 OHl93·0Hl93

Edipublic. G.D.A .• S.L. 3111113653475 WftX~J6 1 217.676 12197·01198

EI Llagar de Cabucncs, S.L. 33ftXIH819237 WIIX1JH4 2. 116.939 02l93- lIli'13

EI Paso Astur; S.L. 33/1ll352H4H6 99ftXIH45 2.27H.l 42 07197·114198

Elcctrorncdicina H. Fl6rcl., SA 33ftX176119565 99ftXIH76 5.716.491 01V92·II4I'J4

Estachas y Cabos. S.L. 33/lXIH2H7555 99/l X1736 2.614.537 031'J2·114J<J5

Estructuras Gijon. S.L. 33/lX17606333 99/lX~JH5 4.574.543 W/90·06l9 1

Europoslcioncs. S.L. 33/lXIH2HH262 99ftX19H6 66.IXXI 02193·02193

Fashion Gij6n, S.L. 33/103535661 991IW 2H H7.5H9 117197·117197

Fernandez Alvarc... Marfa Iciar 33/IIXI6939977 991CXIHH4 36.14H OH197·OH/97

Ferm10lJ~ 1. Galache Oliverio 3310112CX).l46H 99ftXIH96 552.279 01l97·113/9H

Fernandez Grela Jose Luis 33/103349341 99/1 X~J23 26.H65 117/97·117197

Fernandez Menendez Cesar 33/1X168167643 99ftXl7l19 363.562 119192- 12197

Fernandez Merino Marra Isabel 3310111567269 1 99ftX~J 1 4 347.H51 11 1193· 12193

Fernandez Villa Mariana 33/1IXl4 191H47 99/l X ~J05 165.H26 11197·(}2I9H

Foal Asturias, S.L. 33ftXI4724524 99ftXJlJ3() 1.620.7 17 06l95- lI li'17

Forjas y Transfonnados
Mctalicos, S.L. 33I11Xl463690 WftXIH77 5.1198.442 1l6l93· lIli'15

Formula Matural, S.L. 33/ 1II1536 14H 99ftlO'J31 218.540 (}5195·0Hl95

Potocosmos, S.L. 33/1IXl29H2H5 99ftXJlJ32 2.359.77H 11192-11196

Francisco Rubio Perpctua 33ftOOl 1ll3714 99ftX1912 2.060.059 o 1194·ll6I9H

Fundiplast, S.L. 33ftX121X131 67 99ftX1987 H1 6.149 (}1191 -lIli'1l

Gard a Castrillon Javier 33101 1332730H Wft XJ9{16 6 1.377 Il6I97·lIli'17

Garda Fernandez Jcaqufn 33ftXIH621 91).l0 WftXl865 1.172.170 I19192·ll6I96

GarcIa Rodriguez Jusc Manuel 33ftXlH1953969 W/lX~J24 1.355.541 121'JO·l l6I'J7

Garrido Riera Etclvina 33ftXlH57(}5950 991IXIH35 337.396 U1J<J2-(}1I'J3

Gastro Asrur, S.L. 33ftXlH259162 W/IX ~JHH 16.31l4.125 (}7191-1 1193

Gcmandcz Garda Juan J. 33ftX185714337 W/IXI971 2.976.549 II9/86·(}(\/,J6

Gcstioncs Inmnhiliarias
Gijoncsas, S. 33/1lXl 170266 99/1X19H9 581.6H4 I1J192-ll6I93

Gijdn Autornovil, S.L. 33/ IIX~JUl6IIH 991tX1934 114.73H 12194·0 1/95

Gjj6n Pcsqucras, SA 331021530277 W/ (XJlJ35 208.1Xl6 112I9(}-Il4/92

Gijoncsa de Const, y Rchabilitaci6n 33/1(}3256684 99/(X¥J36 3.712.461 10/97-(}519H

Gil Ramos Alberto 33/1X13474739 99/1X1925 173.91H 03/9H·(}HI9H

Gonzalez Gonzalez Benigno 3211X13H9119535 99/1X1953 539.IXJH II9/H6·(}3/H9

Gonzalez Lam M. Esther 33101 1275HH46 99/(XIH97 54.757 05191 -l l6I91

Gonzalez Vllla bril lc M. Isabel 33/1XJ69(}H964H 99/(XI764 1(}2.H16 0Iln·(}4/92

II F lngcnicrfa y Equipos, S.L. 33/10 1117 1962 99/IXIH75 51.258.039 Il6I92-11/96

Hevia Pt re/.Abclardo R. 33/CXI7093396I 9911Xmll IH7.765 1I2I9H·Ol!l<JH
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Deudar CM.CIa.Cot. N"expo Debito Pcriodo

Husol, S.L. 331100280909 99/00991 4.023.789 03193-10196

Infantes Garda Fernando Jose 3311005302802 99100956 391.179 04196·02197

Informauca Empres y
su Distribucion 331101668817 99100939 2.886.661 03195·08197

IngenierfaHonoria Flores, SA 301066119607 99/1Xl878 23.129.381 08192·08195

lost. Electr. Asiurianas S.L. 331008705564 99100849 2.904.052 07197-08198

Instalacioncs Coal.. S.L. 33/100435196 99100940 240.000 01195-01195

Instalacioncs Fcgar, S.L. 33/104083713 99/00960 391.427 05198-07198

Interasturde Discno c lrucriorcs, S. 33/007694744 99/00994 61.200 02193-02193

lnterhabit, S.L. 33/008208541 99/00995 1.046.590 03192-10193

Juan Fdcz, y Van Vcldhoven, S.A. 331006733333 99100943 617.740 1l9195-07196

Kamon La lmprcnta, S.L. 33/008841566 99/lX1997 1.925.324 06I92-1l1l93

Lage Rehabilila. y Ediflcacion, S 331103270226 99/lX1926 4.327.857 119197-04198

Laso AguirreJuscfina 0110718875 99/1X1957 35.600 114196-08196

Latino Gij6n, S.L. 33/103332567 99/1Xl945 1.256.336 11197-05198

Little Blue, S.L. 331102647305 99/1Xl946 322.515 06196-09196

Lopez Calvo Adela 33/0087839i141 99100848 377.477 114192-04193

Lopez Rodriguez Francisco 33/()I01845437 99/()(1963 918.694 05196-03198

Lorente Lorcntc Marfa 33/103665805 99/lXl954 165.579 1l1l97-03198

M.G.L Construccioncs, S.L. 3311lXlO40227 99/lXl999 120.000 05193-05193

Mancomunidad de Scrvicios
Medicos Avi 33/100283434 99/00850 677.077 06194-04198

Manufacturas Hnnorio Fl6rcz, S.A. 331lXl5338856 99/00879 17.238.684 08192-12196

Martinez Brana Adolfo 33/0088383049 99/00969 1.759.406 02183-06196

Martlncl FernandezEvangclina 3310 IlXl824l108 99/00852 343.903 09194-1l6l95

Manlnez SanchezJose Manuel 3311lX1796019 99/1Xl894 115.798 06193-06193

Menendez Pombal Mario 33/1Xl757501 1 99/1Xl889 4.055.334 06183-07/92

Men6ndclPombal Marin 33/1X168873925 99/0089il 2.394.339 10189-09196

MenendezPombal Mario 33/1X17648365 99/1Xl891 7.677.273 05190-10/96

Mina Coya, SA 331006783651 99/1001I 4.660.180 01196-03197

Mofeon. Glj,!n, S.L. 331IlXlI lXl548 99/lX1947 213.313 12195·10196

Montenegro Rodriguez M· Bc{:oi\a 33/0I07027257 99100958 203.511 12195-06196

MorenoAlvarez Jose Angel 3310094069471 99/lX1951 273.103 04196-10196

Moto Boxes, S.L. 33IlX14988444 99101000 2.804.793 05192-04194

MueblesGuardado, S.L. 331004391185 99101001 60.120 03/89-03/89

Mundo Decoraei6n, SAL. 33/100678710 99/00948 297.964 12196-03197

Museum Margut, S.L. 33/1Xl766 1705 99IOICXl2 78.()(Xl 07192-117l<J2

MunizGonzalezFaustino 33/()(172059666 99/()()892 1.559.252 06192-06196

Navascues Construccioncs, S.L. 33/()(17672011 99101003 720.120 0I/93-114N3

Navascucs y Maruncz,S.L. 33/IX17480536 99/0IlX14 1.868.731 06191-03193

NietoCantor" Andres 33/IX16227620 99/lX1918 2.340.529 12189-05194

Nd~ez Delgado Gcrmana 33/1Xl97808015 99/00915 785.046 01193-12194

Nd~ez Gonzalez Jos<! Marfa 33/IOO20241XI 99/00949 2.599.640 01193-1l6!'J8

Offisserv-Muros, S.L 33/1ll3612150 99/00907 30.637 05198·11198

Paisur, S.L. 33/100168044 99101005 3.130.355 07192-1(1I93

Parquets Fcnar, SA 3311X168085tl9 99/01006 60.120 06/94-1l6l94

Perez Fernandez Julian Antonio 3311012322669 99/lX1908 66.481 06I97-12J<J7

Presnor, S.L. 33/lXl7674334 99/0I(Xl7 617.775 1119i).{l6!')2

PrietoFanoJesus M. 33/1Xl77034453 99/lXl955 276.652 01191·12191

Profranehs,S.L. 33/1X17747 183 99/0091l9 950.541 02l97-08N7

RIo Alperi Juan 33/1XI70164833 99/1Xl91O 333.631 01194-11195

Rodngucz Gun:l.,ilcl Jesus Jost. 33101 15491I15 99/1X1968 1.013.982 01194-06196

Rosales Onega MarfaSoledad 331101735808 99/lX)864 1.050.558 02195-03/97

Santos Danova J034ufn 3311012580226 99100976 36.802 07197-1~)/97

Santos FernandezElisco 24IlXl3434644 99IlX195t) 2.753.864 o 1192-116l98

Serantes Bueno Rogclio 15/11049889702 99IlX1977 37.553 06I98-1l6l98

Scrantes Cores FranciscoJa 331l1l01926168 99/00913 359.386 01192·02193

Sierra Fernandez Vfctor 33/lX182161915 99IlXlR53 41Xl.521 114/89-11i'.l11

Silva Antonio 3311012860516 991lXl978 61.337 lIlW7- 12!'J7

Su4rezFI6rcl Dionisio 33/IX169I 23119I 99/lXl979 266.197 08i'.l1I-115N3

Suhcca, SA 331lXl55 I 1436 99/1X1917 5.247.887 02l95 -1~)195

TapizadosLlamazarcs, S.A. 33/1X)2826758 99/()(~)5 9 770.194 11I96- ION7

Tartierc Comcrcial, S.L. 33/I(X)23251O 99100962 208.039 116197-06197

Tlelve SuarezJose A 33/1XI76233494 99/IXI895 2.527.371 o1/89-116196

Tradafef, S.L. 331101671X129 99/IXl927 2.258.259 I2196-11 1198

Transooncs H Alonso, S.L. 33/IXl7907437 99IlX192 1 1.6 IU.7R3 115192-111 195

VillaSu4rezEJoy Faustino 3311()(1I21160 99/1Xl965 2.911.783 04N2·06l97

Notificacid n de em bargo de vehic ulos

EI Jefe de la Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva de la Seguridad
Social mimero 33/01 de Oviedo,

Hace saber: Que no habiendose podido practica r la notificaci6n
en su domici lio a los deudores relacionados en el anexo, se les noti
fica tal y como establece el articulo 109 del Reglamento Genera l de
Recaudaci6n de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social,
aprobado par Real Decreto 1.637/1995 de 6 de octubre, (B.O.E. del
24 de octubre), mediante anuncio la siguiente,

Diligencia:

Transcurridos los plazas seiialados en el artfculo I lOy, cn su
caso en el II I del Reglamento General de Recaudacion de los
Recursos del Sistema de la Seguridad Social aprobado par Real
Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (B.O.E . del 24 de octubre),
sin que el deudor hubiera efect uado el ingreso de la deuda apre
miada, correspondiente al regimen, conceptos, periodos, c irnpor
tes sefialados en el anexo, en ejecuci6n de la providencia de aprc
mio expedida por la Direcci6n Provincial de la Tesorerfa General
de la Seguridad Social el Recaudador Ejecutivo dict6 providcncia
ordenando eI embargo de bienes y derechos del deudor en canti 
dad suficiente para cubri r el imparte del cred ito persegu ido, recar
go, intereses en su caso, y costas del procedimiento, por 10que en
cumplimiento de las mismas y de acuerdo con los artfculos 120 y
128 del citado Reglamento de Recaudaci6n declaro cmb argados,
por los descubiertos mencionados los vehfculos cuyas matrfculas
se relacionan en el anexo .

Notiffquese el embargo al deudor y, en su caso, al c6nyuge 0

requierase le, de acuerdo con 10 establecido en el artfculo 128.4
del Reglamento General de Recaudaci6n de los Recursos del
Sistema de la Seguridad Social para que , en un plazo de cinco
dfas, 10ponga a disposici6n de los 6rganos de recaudaci6n, con su
documentaci6n y lIaves necesarias para su apertura, funciona
miento y, en su caso, custodia, advirtiendole que, en caso contra
rio, podran ser suplidos a su costa y de no hacerlo asf se solici ta
ra de las autoridades que tengan a su cargo la vigilancia de la cir
culaci6n y a las demas que proceda, para la captura, dep6sito y
precinto de los bienes citados en el lugar donde los hallen , irnpi
dan la transmisi6n 0 cualquier otra actuaci6n en perjuicio de los
derec hos de la Seguridad Social y se pongan, en su caso, a dispo
sici6n del Recaudador embargante.

Expfdase mandamiento de embargo para su anotaci6n preven
tiva en el Registro de Hipoteca Mobiliaria y de Prenda sin des
plazamiento de la localidad correspondientc, asf como en el
Registro de Vchfculos de la Jefatura Provincial dc Trafico .

AI propio ticmpo, se requicre al dcudor para que en cl plaza
de ocho dfas, comparezca, por sf 0 par medio de representante en
el expediente de aprem io que se Ie sigue, a fin de proceder a la
practica de las notiticaciones a que haya lugar, con la prcvcncion
de que en el caso de no personarse el intercsado, se lc tcndra por
notificado de todas las sucesivas diligencias hasta que ftnalice la
sustanc iaci6n del procedimiento, de conformidad con 10 precep
tuado en los artfculos 109 y 120. I.a) del Reglamento General de
Recaudaci6n de los Recursos del Sistem a de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (B.O.E.
del dfa 24),

Contra el acto notificado, que no agota la vfa admini strativa,
podra formu larse Recurso Ordin ario ante la Direcci6n Provincial
de la Tesorerfa General de la Seguridad Socia l en el plaza de un
mes, contado a partir de la notificaci6n, conforme a 10 dispuesto
en el articulo 34 de la Ley Gene ral de la Seguridad Soci al, apro
bada por Real Decreto Legislativo III 994, de 20 de junio (B.O.E.
del dfa 29) , segun la redacci6n dada al mismo par la Ley 42/1994,
de 30 de diciembre (B.O.E. del dfa 31), de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Socia l, significan dose que el proce
dimiento de apremio no se sus pendera sin la previa aportaci6n de
garantfas para el pago de la deuda.

En Oviedo, a 2 de noviembre de I999 .-EI Rccaudador
Ejecutivo .-18.517 .
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Nombre 0 raz6n social D.N.I.IC.I.F. Reg. Concepto Periodo Importe Matrfcula

Carbajal Gutierrez Eugenio 10584904M 0521 01 0. Tolal 08/96-1219 176.976 O-1910-BZ

Rodriguez Losada Jesus Julio 10586763R 0521 010. Total 08/96-01/9 79.612 0-0904-BW

Notiflcacion de embargo de suelos, salarios, pensiones y pres
taciones econornicas

EI Jefe de la Unidad de Rec audaci6n Ejecutiva de la Seguridad
Social mirnero 33/01 de Oviedo,

Hace saber : Que no habiendose podido practicar la notifica
ci6n en su domicilio a los deudores relacionados en el anexo, se
les notifica tal y como establece el artfculo 109 del Reglamento
General de Recaudaci6n de los Recursos del Sistema de la
Seguridad Soci al, aprobado por Real Decreto 1.637/1995 de 6 de
octubre, (B.O.E. del 24 de octubre), med iante anuncio la siguien
te,

Diligencia:

Tran scurridos los plazas sefialados en el artfculo 110 y, en su
caso en el II I del Reglamento Gen eral de Recaudacion de los
Recursos del Sistema de la Segur idad Social aprobado par Real
Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (B.O.E. del 24 de octubre),
sin que se hub iera efectuado el ingreso de la deuda apremiada,
correspondiente al regimen, conceptos, periodo s, e importes sena
lades en el anexo, en eje cuci6n de la providencia de apremio
expedida por la Direcci6n Provincial de la Tesorerfa General de la
Seguridad Soci al el Recaudador Ejecutivo dict6 providencia orde
nando el embargo de bienes y dere chos del deudor en cant idad
suficiente para cubrir el importe del credito perseguido, recargo,
intereses en su caso, y costas del procedimiento, por 10 que en
cumplimiento de las mismas y de acuerdo con el artfculo 133 del
citado Regl amento General de Rec audaci6n y con arreglo a la
escala autorizada por el artfculo 1.451 de la Ley de
Enjuici amiento Civil.

Anexo

Declaro embargados por los descubiertos mencionados los
sueldos, salarios, pensiones y prestaciones econ6micas que vie
nen percibiendo los deudores rela cion ados en el anexo.

Notiffquese el embargo al deudor y, en su caso, al c6nyuge, al
tiempo que se Ie requ iere al deudor para que en el plaza de ocho
dfas, comparezca, por sf 0 por medio de representante en el expe 
diente de apremio que se Ie sigue, a fin de proceder a la practica
de las notificaciones a que haya lugar, con la prevenci6n de que
en el caso de no personarse el inte resado, se Ie tendra par notifi
cado de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sus
tanci aci6n del procedimiento, de conformidad con 10 preceptuado
en los artfculos 109 Y 120.I .a) del Reglamento General de
Recaudaci6n de los Recursos de l Sistema de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (B.O.E.
del dfa 24).

Contra el acto notificado, qu e no agota la vfa administrativa,
podra forrnularse Recurso Ordinario, ante la Direcci6n Provincial
de la Tesorerfa General de la Seguridad Social en el plaza de un
mes, cont ado a partir de la notificacion , conforrne a 10 dispuesto
en el artfculo 34 de la Ley General de la Seguridad Soc ial , apro
bad a por Real Decreto Legi slativo 1/1994, de 20 de junio (8.0 .E.
del dfa 29), segun la redacci6n dada al mismo por la Ley 42/1994,
de 30 de diciembre (8.0 .E. del dfa 31) , de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social , sign ificandose que el proce
dimiento de apremio no se suspendera sin la previa aportaci6n de
garantfas para el pago de la deuda.

En Oviedo, a 2 de noviembre de I999 .-EI Recaudador
Ejecutivo.-18.518.

NOMBRE 0 RAZON SOCIAL D.N.I.IC.I.F. REG. CONCEPTO PERIODO 1MPORTE

ALONSO VEGA M TERESA 10584652 0521 DTO. 09/86-03/9 779.559

ALVAREZ PEREZ MARIA ISABEL 10580875 0521 ' DTO. 09/94/02/9 675.327

ALVAREZ ROZA M BEGONA 10556257 0521 DTO. 04/88-06/8 265.400

BENITEZ RIVERA SALVADOR 09397358 0521 DTO. 09/93·06/9 1.238.685

BLANCO GARCIA JOSE R 11363736 0521 DTO. 01-05/92 129.238

BOYE FERNANDEZ MIGUEL ANGEL 10601726 0521 DTO. 09/90-1219 358.087

BUZNEGO ALVA REZ ARMANDO 10832736 0521 DTO. 04-10/96 30.564

CASAL GARCIA CESAR MANUEL 10553706 0111 DTO. 08-09/92 294.791

CASTANON rozo JUAN ANTONIO 09376400 0121 DTO. 01-12187 217.201

CASTRO SANCHEZ ANSELMO 10796658 0521 DTO. 01-08/89 130.319

DELGADO GARCIA CARLOS 10521586 0111 DTO. 04/95-08/9 403.902

FERNANDEZ CANTELI FERNANDEZ 09406170 0521 DTO. 11/96-06/9 185.090

FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE MARINO 10556159 0521 DTO. 02186-01/9 243.804

FERNANDEZ GARCIA MONSERRAT 10585936 0521 DTO. 02189-07/9 222.454

FERNANDEZ OVIANO DIEGO ANTONIO 11383130 0521 DTO. 08/93-1219 1.073.893

GARCIA ROVESSUAREZMARIA 35026724 0521 DTO. 08/93-1219 1.073.893

GAYOGARCIAARTURO 10537596' 0521 DTO. 07/93-09/9 1.432.521

GIL FERNANDEZ MANUEL 71611553 0521 DTO. 04·10/96 138.476

GONZALEZ DOMINGUEZCESAR 12363155 0111 DTO. 01/93·04/9 2.629.282

GONZALEZGARCIA LEONARDO 10593152 0521 DTO. 01/88-10/9 435.800

GONZALEZ MOLLEDA MIGUEL 10585820 0521 DTO. 09/89-03/9 360.480

GONZALEZ RIOS MIGUEL ANGEL 09379378 0521 DTO. 11/87-04/8 105.026

GONZALEZ SALVADOR INMACULADA 10562804 0521 DTO. 04/90-04/9 557.276
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NOMBRE 0 RAZON SOCI AL DN.UC.I .F. REG. CONCEI'TO PER IODO IMPORT E

GONZALEZ SUAREZ SANTIAGO 10812130 0521 DTO. 01/95-10/9 617.750

IGLESIAS VILLAR MANUEL (CONYUGE) 105206 11 0521 0'1'0 . 05-10/93 144.738

JARA MONROY ALEJANDRO 10500638 0521 DTO. 11/78-09/9 12.649 .679

LAREO AGRA CESAR 52590982 0521 0'1'0 11/91-04/9 104.707

LARRACELETA MANZANO LUIS ENRIQUE 11368806 0521 01'0 . 06-II /9J 174.265

LASTRA FUERTES MARIA ANGELES 10522 117 052 1 01'0 . 05- 10/93 144.738

MENENDEZ ALVAREZ JESUS 71631360 0521 DTO. 08-12191 93.497

MONESTINA PALACIO MARIA VIDAFLOR 7 1627535 0521 01'0. 0.\-12/94 364 .730.-
MORENO ABAD AQUILINO 10484900 0521 01'0 . 04/8(,- 12/8 108.910

PLA MUCHOLA PURIFICACION 18897595 0521 01'0 . 0 1142-08/9 806 .968

RAMOS GONZALEZ MARIA TERESA 09376664 0521 0 1'0. 02-08/93 202.633

RODRIGUEZ FERNANDEZ JUAN CARLOS 10888214 0521 DTO . 01-04/96 145.876

RODRIGUEZ RIVAS MARIA JOS E 09390402 052 1 01'0 . 09-ION4 J7 .282

RUEDA REV ALFON SO 09392895 0521 DTO . 08-11/93 57.894

VARELA MERAS COVAOONGA 10576346 0521 DTO . 05/86-09/9 1.706.532

VELASCO MORO EUSEBIO 11037697 0521 DTO . 07/96-0 2/9 69 1.534

VIC ENTE ALFONSO D1AZ BLANCO 11058734 0 111 DTO. 09/89-09/9 201.117

NOMBRE 0 RAZON SOCIAL D.N.UC.I.F. REG. CONC EPTO PERIOOO CODIGO IMPORTE

ARIAS GANCEDO JOS E MANUEL 10579670 052 1 DTO. 01/96-12/9 2038 111.24 1

CHICON CONTRERAS JUAN ANTONIO 1058,384 0521 DTO. 01/9J -09/9 0075 385 .752

EVENT MARK ET, S.L. B3340269 01 I I DTO. 01-02/95 J 059 16 1.932

FANJUL GARCIA MARTA 10526866 0521 01'0. 05/94-09/9 3059 443 .968

FERMIN BRETONES HELIOOORO 105579 10 0521 DTO. 02-09/93 0075 115.790

FERNANDEZ GARCIA JOS E MARIA 10597170 0521 01'0. 10/91-0 6/9 2048 322.831

FERNANDEZ LACALLE JOSE MARIA 10599931 0521 DTO. 10/89-01/ 9 204 8 1.198277

GARC IA GARCIA MARIA JOS E 11062784 0521 DTO. 07- 12/93 2038 173.685

GONZALEZ GARCIA JOSE MARIA 11328474 0111 DTO. 02/91-02/9 2048 4.013.89 1

J . C. FERNANDEZ MARTINEZ J. F. E334708 9 01 II DTO. 05/96-12/9 004 3 784.4 72

JUAN JOSE FERREIRO GARCIA en E333801 3 0 1II 0 1'0. 05/93 000 8 42.119

LOPEZ FUENTE FRANCISCO 105068 19 0521 DTO. 0 1/90-07/9 0118 202.9 43

J
\

I
j

Notificacion de embargo de dinero en cuentas abiertas en
entidades de deposito

EI Jefe de la Unidad de Recaud aci6n Ejecu tiva de la Seguridad
Social mimero 33/01 de Oviedo,

Hace saber: Que no habiendose podido practical' la notifica
ci6n en su domicilio a los deudores relacionados en el anexo, se
les notifica tal y como establece el artfculo 109 del Reglamen to
General de Recaud aci6n de los Recurs os del Sistem a de la
Segurid ad Social, aprobado pOI' Real Decreto 1.637/1995 de 6 de
octubre, (B.O.E. del 24 de octubre) , mediante anuncio la siguicn
te,

Diligenci a:

Transcurridos los plazas seiialados en el artfculo 110 y, en su
caso en el III del Reglamento General de Recaudaci6n de los
Recursos del Sistem a de la Seguridad Social aprobado pOI' Real
Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (B.O.E. del 24 de octubre),
sin que hubiera efectuado el ingreso de la deuda apremiada,
correspondiente al regimen , conceptos, periodos, e importes sefia
lados en el anexo , en ejecuci6n de la providenci a de aprem io
expedida porIa Direccion Provincial de la Tesorerfa Gener al de la
Segurid ad Social el Recaudador Ejecut ivo dicto providencia orde
nando el embargo de bienes y derechos del deudor en cantidad
suficiente para cubri r el importe del credito persegu ido, rccargo ,
intereses en su caso , y costas del procedim icnto, pOI' 10 que en
cumplimiento de las misma s y de acuerdo con el articul o 123 del
citado Reglamento General de Recaudacion y con arreglo a la
escala declaro embargados pOI' los descubiertos mencion ados los

Anexo

saldos de las cuentas abier tas en las Entidadesde dep6sito que se
rclacionan en el anexo .

Noti ffquese el embargo al deudo r y, en su caso , al conyugc, al
tiempo que se requiere al deudo r para que en el plaza de ocho
dfas, cornparezca, pOI' sf 0 pOI' mcdio de representante en cl cxpe
diente de apremio que se le sigue , a fin de proceder a la practica
de las notiticaciones a que haya luga r, con la prevcncion de que
en el caso de no person arse el interesado, sc le tendra par notifi
cado de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sus
tanciacion del procedirniento , de conformidad con 10preceptuado
en los artfculos 109 y 120.I.a) del Reglamento Gene ral de
Rccaudacion de los Recursos del Sistema de la Segurid ad Social,
aprobado pOI' Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octub rc (B.O.E.
del dfa 24).

Contra el acto notificado, que no agota la via admin istrativa,
podra formul arse Recurso Ordinario, ante la Direccion Provincial
de la Tesorerfa General de la Seguridad Social en el plazo de un
mes, contado a partir de la notificaci6n, conformc a 10 dispuesto
en eI artfculo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, apro
bada pOI' Real Decreta Legislativo 1/1994 , de 20 dejunio (B.O.E.
del dfa 29), segun la redaccion dada al mismo pori a Ley 42/1994,
de 30 de diciembre (B.O.E . del dfa 31), de Medidas Fiscales,
Admini strativas y de Orden Social, signific andos e que cl procc
dimiento de aprernio no se suspenders sin la previa aportacion de
garantfas para el pago de la dcuda .

En Oviedo, a 2 de noviembre de 1999 .-EI Rccaudador
Ejecutivo.- 18.5 19.
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NOMBRE 0 RAZON SOCIAL D.N.UC.I.F. REG. CONCEPTO PERIODO COmGO IMPORT E

LOPEZ VAZQUEZ M. DOLOR ES 33205331 012 1 DTO. 01-12/92 2038 88.840

LLANO LLANO JOS E M. 10593677 0521 DTO. 01/90·17/9 204 8 3.089.591

MEND EZ FERNANDEZ ANA MARIA 10602262 0111 DTO. 04·08/93 204 8 667.3 65

MONJE GARCIA JUAN 0967 1925 0111 DTO. 08/93 0072 199.650

ORRAS CONTRATAS 0 C S, S.L. B334586I Oil I D1'O. 05195-04/9 0072 6.438.666

RODRIGU EZ GARRIDO MONI CA 1088710 2 01 I I DTO. 02/91-09/9 204 8 262.383

RODRIGU EZ REDONDO MANU EL 09353776 0521 D1'O. 01/94·1219 2048 2.098.045

SUAREZ FOREZ FERMI N 1103815 6 0521 D1'O. 02·05/92 0 118 51.408

TORRES DIAZ JOSE FELIPE 11057976 052 1 DTO. 0 1/93-0 519 0075 273.445

VALDEFRESNO, S.L. B33 12 123 01 11 D1'O. 11/95-08/9 2 100 8.928.997

Edictos

EI Subdirector Provincial de Gesti6n Recaud atoria de la
Direcci6n Provincial de la Tesorerfa General de la Seguridad
Social en Asturias, de acuerdo con 10dispuesto en el articulo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de
las Admini stra ciones Ptibli cas y del Procedimiento
Administrativo Corruin (B.O.E. 27 de noviembre de 1992) Yen cl
articulo 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 Provinci al se ha dictado
resoluci6n de derivaci6n de respon sabilidad solidaria a los adrni
nistradores sociales y emitido reclamaciones de deuda por no
constar que hayan convocado a la Junta Gener al para que adopte
el acuerdo de disoluci6n, ni solicitado la disoluci6n judicial de la
sociedad, todo ello de con formidad con los artfculos 8,2 y II del
Real Decreto 1,637/1995 ya mencionado, en relaci6n con el artf
culo 262.5 del Real Decreto Legislativo 1.564/1989, 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
cuios 69 y 105,5 de la Ley 2/1995 , de 23 de marzo, de Sociedades
de Respons abilidad Limitada (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
ci6n de convocar Junta General 0 de solicitar la disoluci6n judi 
cial como consecuencia de perdidas que dejen reducido el patri
monio a menos de la mitad del capital socia l.

Asimismo se ad vierte 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 ult imo dfa de cada
mes, respecti vamente, podran acreditar ante esta Direcci 6n
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 Ordin ario, 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 jun io de 1994 (B.O.E. 29 de junio de 1994), segun la redac
ci6n dada al mismo por el articulo 29 de la Ley 42/1994, se inci
dira autornatic amente en fa situaci6n de Apremio, con la aplica
ci6n de los recargo s establecidos en el articulo 27 de la mencio
nada Ley y en el articulo 70 de dicho Reglamento Gener al.

Contra el presente acto, y dentro del plaza de un mes siguien
te a su public aci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias , podra interponerse Recurso Ordinario , conforme se
establece en el articulo I 14 de fa Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre y en el articulo 183 del Reglamento General de Recaudaci6n,
que no suspendera el procedimiento recaudatorio, salvo que se
garantice el importe de la deud a reclamada conforme a 10 dis
puesto en el articulo 34 de la Ley General de la Seguridad Social
anteriormente indic ada y en el articulo 105,3 del referido
Reglamento General.

Administrador solidario: Daniel Cuesta Hevia.

D.N,I.: 10,892,777.

Localidad : Gij6n .

Periodo: 06/9 I a 10/98.

Importe : 15.693.794.

Respon sable principal: Exclu sivas Dancu, S,L.

En Oviedo, a 28 de octubre de 1999.-EI Subdirector
Provinci al de Gesti6n Recaud atoria.-18,589 .

EI Director de la Admin istraci6n de la Seguridad Social de
Oviedo por delegaci6n del Director Provincial de Asturi as,

Hace saber: Que esta Administraci6n, en ejercicio de las fun
cione s que Ie atribuyen el Real Decreto 1.637/1995 , de 6 de octu
bre (B.O,E, de 24), por el que se aprueb a el Reglamento General
de Recaud aci6n de los Recur sos del Sistema de la Seguridad
Social ; la Orden de 22 de febrero de 1996 (B,O,E. de 29), que
desarroll a el Reglamento General; y la Resoluci6n de I de rnarzo
de 1996 (B,O,E. de 18), de fa Tesorerfa General de la Seguridad
Social, sobre reserva y determ inaci6n de funciones en materi a de
gesti6n recaudatoria, ha adoptado la siguiente,

Resoluci6n:

I. Conceder el aplaz amiento y fraecionamiento de pago de las
cuotas de la Seguridad Social al afiliado cuyos datos figuran en el
cuadro.

• Nombre: M" Olvido Fernandez Lopez ,

Domicilio: Jardfn del Principado, 14, 5° A, 3301 I Oviedo,

Nilmero afiliaci6n: 33/10,111.5 I9/02 ,

Periodo : 07/97 a 11/97 ,

Importe : 180,738 pesetas ,

Expediente: 33/01/1 72/98-E,

2, La deuda aplazada devengara los intere ses establecidos
(5,5%) en la Disposici6n Adicional Sexta de la Ley 65/1997, de
30 de diciembre (B.O.E. de 31), de Presupuestos Generales del
Estado para 1998, de conformidad con 10 dispue sto en el artfculo
20.4 de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/1994 , de 20 dejunio (B,O.E, de 29).

3. La amortizaci6n del debito se real izara en el plaza de ocho
meses , con vencimientos mensuales, que se iniciaran en el mes de
enero de 1999, segun el cuadro obrante en el expediente,

4 , Este aplazamiento quedara sin efecto ante la falta de ingre
so de cualquiera de los plaza s establecidos en el cuadro de amor
tizaci6n 0 por el incumplimiento de las dernas condiciones fijadas
en esta resoluci6n.

Contra la misma podra interponerse Recurso Ordinario ante el
Director General de la Tesorer fa General de la Seguridad Social,
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de acuerdo con 10 dispuesto en el artfculo 183 del Reglamento
General y la Disposici6n Adicional Quinta, apartado 2.b, de la
Orden, en el plaza de un mes desde la fecha de su notitica ci6n,
que se practica mediante este acto.

En Oviedo, a 29 de noviembre de I999.-EI Director
Provincial.-P.D. el Director de la Administ raci6n.- 18.590 (I).

EI Director de la Administraci6n de la Seguridad Social de
Oviedo pOI' delegaci6n del Director Provincial de Asturias,

Hace saber: Que esta Administraci6n, en ejercicio de las fun
ciones que Ie atribuyen el Real Decreto 1.63711995, de 6 de octu
bre (B.O.E. de 24), pOI'el que se aprueba el Reglamento General
de Recaudaci6n de los Recursos del Sistema de la Seguridad
Social; la Orden de 22 de febrero de 1996 (B.O.E. de 29), que
desarrolla el Reglamento General, y la Reso luci6n de I de marzo
de 1996 (B.O.E. de 18), de la Tesorerfa General de la Seguridad
Socia l, sobre reserva y determinaci6n de funciones en materia de
gesti6n recaudatoria, ha adoptado la siguiente,

Resoluci6n:

I . Conceder el aplazamiento y fraccionamiento de pago de las
cuotas de la Segurid ad Social al atiliado cuyos datos tiguran en el
cuadro.

• Nombre : Felisa Barba Bab6n.

Domicilio: Av. Schultz, 3. 33003 Oviedo.

Nilmero afiliaci6n : 33/986.610/09.

Periodo: 01198 a 09/98.

Importe: 337.975 pesetas .

Exped iente: 33/0 111 35/98-E.

2. La deuda aplazada devengara los intereses establecidos
(5.5%) en la Disposici6n Adicional Sexta de la Ley 6511997, de
30 de diciemb re (B.O.E. de 3 I), de Presupuestos Generales del
Estado para 1998, de conformidad con 10dispuesto en el articulo
20.4 de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real
Decreto Legislativo 111994, de 20 de junio (B.O.E. de 29).

3. La amortizaci6n del debito se realizara en el plazo de die
ciseis meses, con vencimientos mensua les, que se iniciaran en el
mes de diciembre de 1998, segun el cuadro obrante en el expe
diente .

4. Este aplazamiento quedara sin efecto ante la falta de ingre
so de cualquiera de los plazas establecidos en el cuadro de amor
tizaci6n 0 pOl' el incumplimiento de las dernas condicio nes tijadas
en esta resoluci6n .

Contra la misma podra interpo nerse Recurso Ordinario ante el
Director General de la Tesorerfa General de la Seguridad Socia l,
de acuerdo con 10 dispuesto en el artfculo 183 del Reglamento
General y la Disposici6n Adicional Quinta, apartado 2.b, de la
Orden, en el plaza de un mes desde la fecha de su notificaci6n,
que se practica mediante este acto.

En Oviedo, a 29 de noviembre de I999.-EI Director
Provincial.-P.D. el Director de la Administraci6n.-18.590 (2).

EI Director de la Administraci6n de la Seguridad Social de
Oviedo,

Hace saber : Que tras haber resu ltado negativa la notiticaci6n
de las resolucio nes recafdas en los expedientes de aplazamie nto
extraordi nario de cuotas del Regimen Especia l de la Seguridad
Social de Trabajadores por Cuenta Propia 0 Aut6nomos, a los afi
liados cuyos datos figura n a continuaci6n, en cumplimiento de 10
dispuesto en el artfculo 59.4 de la Ley 3011992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas y del

Procedimi ento Administrativo Corruin, por el presente edicto se
hacen publicas las citadas resoluciones, cuyo extracto se transcri
be igualmente.

Relaci6n de sujetos responsa bles :

• Nombre: Jose Luis Fernandez Pelaez.

Niimero afil iaci6n: 33/901.300/59.

Domicilio: Camino La Carisa , 36-B, 330 11 Oviedo.

Expediente: 33/01/036/99-E.

Fecha resoluc i6n: 27 de mayo de 1999.

• Nombre : Jose Luis Suarez Secades.

Niimero afiliaci6n: 33/819.648/81.

Domicilio: Silla del Rey, 19-bj. 33013 Oviedo.

Expediente: 33/0 111 29/98-E.

Fecha resoluci6n : 20 de mayo de 1999.

Resoluci6n:

Transcurrido el plaza previsto en el artfculo 18 de la Orden de
22 de febrero de 1996 (B.O.E. de 29), desde que Ie fueron pues
tas de manitiesto las deticiencias apreci adas en su solicitud de
aplazamiento, sin que las mismas hayan sido subsanadas, esta
Administraci6n de la Seguridad Social Ie tiene por desistido de su
petici6n y, en aplicaci6n de 10dispue sto en el articulo 19.I .a de la
Orden mencio nada, ha acordado la terminaci6n y archivo del
expediente.

En consecuencia, debe ud. satisface r las cuotas adeud adas por
ese periodo , con el recargo que proceda en el momenta de efec
tuar el ingreso .

Recurso:

Ordinario, ante el Director Provincial de la Tesorerfa General
de 1a Seguridad Social, en el plaza de un mes a contar desde la
publicaci6n de este edicto , de acuerdo con 10dispuesto en el artf
culo 183 del Reglamento General y el apartado 2.b de la
Disposici6n Adicion al Quinta de la Orden.

En Oviedo, a 29 de noviembre de 1999.-El Director de la
Administraci6n.-18.590 (3) .

EI Director de la Administraci6 n de la Seguridad Social de
Oviedo (mimero I de Asturias) ,

Hace saber: Que tras haber resul tado negativa la notiticaci6n
de las resoluciones recafdas en los expedientes de aplazamiento
ordinario de cuotas del Regimen Especi al de la Seguridad Social
de Trabajadores por Cuenta Propia 0 Aut6nomos, a los atiliados
cuyos datos figuran a continuaci6n, en cumplimiento de 10 dis
puesto en el artfculo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Cormin, por el presente edicto se
hacen publicas las citadas resoluciones, cuyo extracto se transcri
be igualmente.

Relaci6n de sujetos responsables:

• Nombre: Isidro Royo Celada.

Nilmero afiliaci6n: 33/647.988114.

Domicilio: Tenderina, 69, 4° A, 33010 Oviedo.

Expediente: 33/011117/97-0 .

Fecha resoluci6n: 31 de marzo de 1999.

Hechos:

EI trabajador aut6nomo relacionado no ha proced ido al ingre
so puntual de los plazos estableci dos en el cuadro de amortizaci6n
del aplazamiento que tenfa concedido.
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Fundamentos de derecho :

Articulo 43 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. de 24).

Articulo 23.2 de la Orden de 22 de febrero de 1996 (B.O.E. de
29), que desarrolla el anterior.

Resoluci6n :

Se deja sin efecto el aplazam iento concedido, 10 que dara
lugar a la continuaci6n del procedim iento recaudatorio a partir de
los tramitcs pendientes no ftnalizados del mismo.

Recurso:

Ordinario, ante el Director Provinci al de la Tesorerfa General
de la Seguridad Social, en el plaza de un mes a contar desde la
publicaci6n de este edicto, de acuerdo con 10dispuesto en el artf
culo 183 del Reglamento General y el apartado 2.b de la
Disposici6n Adicional Quinta de la Orden .

En Oviedo, a 29 de noviembre de 1999.-EI Director de la
Administraci6n .-18.590 (4).

EI Director de la Administraci6n de la Seguridad Social de
Oviedo por delegaci6n del Director Provincial de Asturias,

Hace saber: Que tras haber resultado negativa la notiftcaci6n
de las resolucione s recafdas en los expedientes de aplazamiento
extraordinario de cuotas del Regimen Especial de la Seguridad
Social de Trabajadores por Cuenta Propia 0 Aut6nomos, a los aft
liados cuyos datos ftguran a continuaci6n, en cumplimiento de 10
dispuesto en el articulo 59.4 de la Ley 30/ 1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridico de las Administraciones Piiblicas y del
Procedimiento Administrativo Comun , por el presente edicto se
hacen publicas las citadas resoluciones, cuyo extracto se transcri
be igualmente .

Relaci6n de sujetos responsables:

° Nombre : Alfredo Fernandez Trim ii'io.

Niimero aftliaci6n: 33/1.233.473/07.

Domicilio : Vfctor Hevia, 21, 33012 Oviedo .

Expediente: 33/01/II 0/98-E.

Fecha resoluci6n: II de mayo de 1999.

° Nombre: Ivan Rodrfguez Meras.

Numero afiliaci6n: 33/10.057 .813/34.

Domicilio : Alvarez Lorenzana, 5,4° D, 33006 Oviedo.

Expediente : 33/01/071/97-E.

Fecha resoluci6n: II mayo de 1999.

° Nombre: Sixto Manuel Fdez. Alvarez.

Niimero afiliaci6n: 33/ 1.127.474/29.

Domicilio: Urb. Palais, 2, 2° C, 33010 Oviedo.

Expediente: 33/01/002l98-E.

Fecha resoluci6n: II de mayo de 1999.

° Nombre : Miguel Angel Dfaz Velasco.

Nurnero aftliaci6n: 33/1.230.621/65.

Domicilio: Fco. Bances Candamo , 12,33013 Oviedo.

Expediente : 33/01l057/98-E.

Fecha resoluci6n : II de mayo de 1999.

° Nombre: Herminia Hernanz de Diego.

Niimero afiliaci6n: 33/881 .378/22 .

Domicilio : Bermudez de Castro, 10, 3° A, 33011 Oviedo.

Expediente: 33/0111 07/98-E .

Fecha resoluci6n: II de mayo de 1999.

° Nombre : Santiago Barral Torres.

Niimero aftliaci6n: 2813.574.143/75.

Domicilio: Martinez Vigil, 9, 33010 Oviedo.

Expediente: 33/01/062/98-E.

Fecha resoluci6n : 29 de noviembre de 1999.

• Nombre : Juan Roberto Granda Somovilla.

Niimero afiliaci6n : 3311978.835/91 .

Domicilio: Fray Ceferino, 10-4° dcha. 3300 I Oviedo.

Expediente: 33/01/063/98-E.

Fecha resoluci6n : 29 de noviembre de 1999.

° Nombre : Manuel Solis Fernandez.

Niimero afiliaci6n : 33/854.177/78.

Domicilio : Av. Segadas, 22_2° B, 33006 Oviedo.

Expediente: 33/01/099/98-E.

Fecha resoluci6n: 29 de noviembre de 1999.

Hechos:

Los trabajadores aut6nomos relacionados no han procedido al
ingreso puntual de los plazos establecidos en el cuadro de amor
tizaci6n del aplazamiento que tenfan concedido.

Fundamentos de derecho s:

Articulo 43 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. de 24).

Articulo 27.2 de la Orden de 22 de febrero de 1996 (B.O.E. de
29), que desarrolla el anterior.

Resoluci6n:

Se deja sin efecto el aplazamiento concedido, 10 que dara
lugar a la continuaci6n del procedimiento recaudatorio a partir de
los tramites pendientes no ftnalizados del mismo.

Recurso :

Ordinario, ante el Director General de la Tesoreria General de
la Seguridad Social, en el plaza de un mes a contar desde la publi
caci6n de este edicto, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo
183 del Reglamento General y el apartado 2.b de la Disposici6n
Adicional Quinta de la Orden .

En Oviedo, a 29 de noviembre de 1999.-EI Director
Provincial.-P.D. el Director de la Administraci6n.-1 8.590 (5).

_0-

EI Director de la Administraci6n de la Seguridad Social de
Oviedo por delegaci6n del Director Provinci al de Asturias,

Hace saber: Que tras haber resultado negativa la notificaci6n
de las resoluciones recafdas en los expedientes de aplazamiento
extraordinario de cuotas del Regimen Especial de la Segurid ad
Social de Trabajadores por Cuenta Propia 0 Aut6nomos, a los aft
liados cuyos datos ftguran a continu aci6n , en cumplimiento de 10
dispuesto en el articulo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviern
bre, de Regimen Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del
Procedimiento Administrativo Cormin, por el presente edicto se
hacen piiblicas las citadas resoluciones, cuyo extracto se transcri
be igualmente.

Relaci6n de sujetos responsables :

° Nombre : Oscar Alvarez Alonso .

Niimero afiliaci6n: 33/727.010/7 8.
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Domicilio: Teodoro Cuesta, 3-bajo, 33012 Oviedo.

Expediente: 33/01/035/99-E.

Fecha resolucion: 20 de mayo de 1999.

• Nombre: Jose Alonso Garda.

Ntimero afiliacion: 33/1.005.593/77.

Domicilio: Saturnino Fresno, 6, 1°, 33011 Oviedo.

Expediente: 33/0I/l99/98-E.

Fecha resolucion: 26 de abril de 1999.

• Nombre: Octavio Vega Camblor.

Ntirnero afiliacion: 33/957.162/49.

Domicilio: Buenaventura Paredes, 32, 2°, 33001 Oviedo.

Expediente: 33/01/175/98-E.

Fecha resolucion: 16 de febrero de 1999.

• Nombre: Pablo Lavandera Inchaurrandieta.

Ntimero afiliacion: 33/10 .126.579/27.

Domicilio: San Mateo, 6, 6° izq . 33008 Oviedo.

Expediente: 33/0I/l23/98-E.

Fecha resolucion: II de noviembre de 1998.

Hechos:

De los datos obrantes en la Tesorerfa General de la Seguridad
Social, documentacion que acompafia a su solicitud y situacion
actual del expediente de apremio que se sigue en la Unidad de
Recaudacion Ejecutiva 33/01, se constatan antecedentes y cir
cunstancias que impiden apreciar la viabilidad en el cumplimien
to del plan de pagos.

Fundamentos de derecho:

Artfculos 24 a 27 de la Orden de 22 de febrero de 1996
(B.O.E. de 29), que desarrolla el Reglamento General de
Recaudacion de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (B.O.E.
de 24).

Artfculo 14.2 de la citada Orden de 22 de febrero de 1996 y
apartado 2.b de la lnstruccion Tercera de la Resolucion de I de
marzo de 1996 (B.O .E. de 18), de la Tesorerfa General de la
Seguridad Social, sobre reserva y determinacion de funciones en
materia de gestion recaudatoria.

Resolucion:

Denegar al solicitante el aplazamiento y fraccionamiento del
pago de las deudas contrafdas con la Seguridad Social.

Recurso:

Ordinario, ante el Director General de la Tesorerfa General de
la Seguridad Social, en el plazo de un mes a contar desde la pub Ii
caci6n de este edicto, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo
183 del Reglamento General y el apartado 2.b de la Disposici6n
Adicional Quinta de la Orden.

En Oviedo, a 29 de noviembre de I999.-EI Director
ProvinciaL-P.D. el Director de la Administracion.-18.590 (6).

EI Director de la Administracion de la Seguridad Social de
Oviedo por delegacion del Director Provincial de Asturias,

Hace saber: Que tras haber resultado negativa la notificaci6n
de las resoluciones recafdas en los expedientes de aplazamiento
extraordinario de cuotas del Regimen Especial de la Seguridad
Social de Trabajadores poi Cuenta Propia 0 Autonomos, a los ali
liados cuyos datos figuran a continuaci6n, en cumplimiento de 10
dispuesto en el articulo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del

Procedimiento Administrativo Cormin, por el presente edicto se
hacen publicas las citadas resoluciones, cuyo extracto se transcri
be igualmente.

Relacion de sujetos responsables:

• Nombre: Noelia Fresno Bernardo.

Ntirnero afiliacion: 33/1.124.021/68.

Domicilio: Monte Naranco, 9_3° D, 33420 Lugones.

Expediente: 33/0I/l09/98-E.

Fecha resolucion: 23 de diciembre de 1998 .

Hechos:

De los datos obrantes en la Tesorerfa General de la Seguridad
Social, documentacion que acompafia a su solicitud y situaci6n
actual del expediente de apremio que se sigue en la Unidad de
Recaudaci6n Ejecutiva 33/01, se constatan antecedentes y cir
cunstancias que impiden apreciar la viabilidad en el cumplimien
to del plan de pagos.

Fundamentos de derecho:

Artfculos 24 a 27 de la Orden de 22 de febrero de 1996
(B.O.E. de 29), que desarrolla el Reglamento General de
Recaudacion de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (B.O.E.
de 24).

Artfculo 14.2 de la citada Orden de 22 de febrero de 1996 y
apartado 2.b de la lnstruccion Tercera de la Resolucion de 1 de
marzo de 1996 (B.O.E. de 18), de la Tesorerfa General de la
Seguridad Social, sobre reserva y determinacion de funciones en
materia de gestion recaudatoria.

Resolucion:

Denegar al solicitante el aplazamiento y fraccionamiento del
pago de las deudas contrafdas con la Seguridad Social.

Recurso:

Ordinario, ante el Director General de la Tesorerfa General de
la Seguridad Social, en el plazo de un mes a contar desde la publi
cacion de este edicto, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo
183 del Reglamento General y el apartado 2.b de la Disposicion
Adicional Quinta de la Orden.

En Oviedo, a 29 de noviembre de I999.-EI Director
ProvinciaL-P.D. el Director de la Administracion.-18.590 (7) .

EI Director de la Adrninistracion de la Seguridad Social de
Oviedo por delegacion del Director Provincial de Asturias,

Hace saber : Que tras haber resultado negativa la notificacion
de las resoluciones recafdas en los expedientes de aplazamiento
extraordinario de cuotas del Regimen Especial de la Segurid ad
Social de Trabajadores por Cuenta Propia 0 Autonornos, a los ali
liados cuyos datos figuran a continuacion, en cumplimiento de 10
dispuesto en el articulo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de novicm
bre, de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Cormin, por el presente edicto se
hacen publicas las citadas resoluciones, cuyo extracto se transcri
be igualmente.

Relacion de sujetos responsables:

• Nombre: Andres Villa Garda.

Ntlmero afiliacion: 33/1.141.423/10.

Domicilio: Campoamor, 2, 33900 Langreo.

Expediente: 33/0I/014/99-E.

Fecha resoluci6n: 7 de junio de 1999.
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Hechos :

De los datos obrantes en la Tesorerfa General de la Seguridad
Social, documentaci6n que acompana a su solicitud y situaci6n
actual del expediente de apremio que se sigue en la Unidad de
Recaudaci6n Ejecutiva 33/0 I, se constatan antecedentes y cir
cunstancias que impiden apreciar la viabilidad en el cumplimien
to del plan de pagos .

Fundamentos de derecho:

Artfculos 24 a 27 de la Orden de 22 de febrero de 1996
(B.O.E. de 29), que desarrolla el 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.
de 24).

Artfculo 14.2 de la citada Orden de 22 de febrero de 1996 y
apartado 2.b de la Instrucci6n Tercera de la Resoluci6n de I de
marzo de 1996 (B.O.E. de 18), de la Tesorerfa General de la
Seguridad Social, sobre reserva y determinacion de funciones en
materia de gesti6n recaudatoria.

Resoluci6n:

Denegar al solicitante el aplazamiento y fraccionamiento del
pago de las deudas contrafdas con la Seguridad Social.

Recurso:

Ordinario, ante el Director General de la Tesorerfa General de
la Seguridad Social , en el plaza de un mes a con tar desde la publi
caci6n de este edicto, de acuerdo con 10 dispuesto en el artfculo
183 del Reglamento General y el apart ado 2.b de la Disposici6n
Adicional Quinta de la Orden.

En Oviedo, a 29 de noviembre de 1999.-EI Director
Provincial.-P.D. el Director de la Administraci6n.-18.590 (8).

DIRECCION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES EN ASTURIAS

Ordenacion Laboral

Convenios colectivos

Niirnero c6digo: 3301762.

Expediente: C-54/99.

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa
Siderfluor, S.A., recibido en esta Direcci6n Provincial el 25 de
octubre de 1999, suscrito por la representaci6n legal de la empre
sa y de los trabajadores el 8 de octubre de 1999 y de conformidad
con 10dispuesto en el artfculo 90, mimcros 2 y 3 del Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y 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 inscripcion 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 27 de octubre de I999.-El Director
Provincial.-18.305 .

Acta de otorgamiento

En Pola de Lena, a 20 de julio de 1999, se reiine la Comisi6n
Deliberadora del Convenio Colectivo de la Empresa Siderfluor,
S.A., del Principado de Asturias con asistencia de las siguientes
representaciones:

• Parte Soci al:

Por C.C.O.O.:

Don lose Antonio Viesca Sanchez (D .N.1. 11.065.410 H).

• Parte Empresarial:

Don Ricardo Rebollo Cuesta (D.N.I. 32.874.159).

Y como consecuencia de las negociaciones llevadas a cabo,
por voluntad unanirne de las partes, se acuerda:

Reconocerse mutua capacidad legal para suscribir, en todo su
ambito y extension ~I siguiente texto del Convenio Colectivo.

Firmado por don Ricardo Rebollo Cuesta y don lose Antonio
Viesca Sanchez.

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA SIDERFLUOR, SA

Capitulo I
Ambito de aplicaci6n

Articulo 1.- Ambit o territorial y funcional.

EI presente Convenio Colectivo, regulara las condiciones de lrabajo de la
Empresa y los trabajadores de Siderfluor, S.A., sita en MuMn Cimero (Pola de
Lena) , asf como al personal de nuevo ingreso en la misma durante su vigencia.

Articulo 2.- Ambito temporal.

EI presente Convenio Colectivo entrara en vigor el dfa I de enero de 1999 y
regira hasta el 31 de diciembre del 2000. a excepcion de las tablas salariales y demas
conceptos retributivos que se pactan exclusivamente para el presente afio 1999.

Articulo 3.- Denuncia.

Denunciado el presente Convenio Colectivo, en la forma y requisitos que la Ley
establece y hasta en tanto no se logre acuerdo expreso, perderan vigencia solamente
sus clausulas obligacionales, manteniendose en vigor en cambio, su contenido nor
mativo.

Capitulo II
Regimen de trabajo y em pleo

Articulo 4.- Jomada luboral.

Los trabajadores afectados por este Convenio tendran una jornada laboral maxi
ma anual de 1.800 horas de trabajo efectivo .

Par acuerdo entre Empresa y el representante de los trabajadores en el mes de
enero se elaborara un calendario laboral debiendo exponer un ejemplar del mismo
en lugar visible en el Centro de Trabajo. Este calendario se basara en las fiestas
nacionales y autonornicas publicadas en el Boletfn OficiaJ del Estado y en las fies
tas locales publicadas en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias .

Articulo 5.- Cambio de horario y trabajo u tumos.

Cuando sea necesario efectuar trabajo a turnos, se estara a 10establecido en las
disposiciones legales vigentes .

Asf mismo se estudiara entre las partes las formulas adecuadas a las condicio
nes de la Empresa.

En los casos esporadicos se hard un preaviso, como mfnimo de dos dias , para el
cambio de jornada y en los excepcionales, la Empresa se pondra de acuerdo , previa
mente con el representante legal de los trabajadores.

Cuando un trabajador curse con regularidad estudios para la obtencion de un
tftulo acadernico 0 profesional, tendra preferencia a elegir turno de trabajo si tal es
el regimen instaurado en la Empresa.

Asf mismo, tendra derecho a la adaptacion de Ia jornada ordinaria de trabajo
para la asistencia a cursos de formaci6n profesional 0 a la concesion del permiso
oportuno de perfeccionamiento profesional 0 de formaci on con reserva del puesto de
trabajo.

Las horas ordinarias se incrementaran un 25% en joroada nocturoa.

Articulo 6.- Horus extraordinarias.

1. Horas extraordinarias habituales: Supresi6n.

2. Horas extraordinarias que vengan exigidas por la necesidad de reparar sinies
tros u otros dafios extraordinarios y urgentes , asf como en el caso de riesgo de per
dida de materias primas : Realizaci6n.

3. Horas extraordinarias estructurales, tales como aquellas que sean necesarias
por periodos punta de produccion, ausencias imprevistas, cambios de turoo u otras
circunstancias de caracter estru ctural derivadas de la naturaleza de la actividad de
que se trate 0 mantenimiento : Realizaci6n siempre que no sea pos ible la sustituci6n
por contrataciones temporales 0 a tiempos parciales, prevista en la Ley, y exista
mutuo acuerdo entre la representaci6n de los Trabajadores y Empresa.

4. Las horas extraordinarias motivadas par causa de fuerza mayor y las estruc
turales, pactadas en el presente artfculo, se notificaran mensualmente a la Autoridad
Laboral par la Empresa, can la conformidad del representante de los lrabajadores.

La Direccion de la Empresa, informara peri6dicamente a los representantes de
los trabajadores sabre el mimero de horas extraordinarias especificando las causas y
en su caso la distribuci6n por secciones. .
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En func ion de esta infonn aci6n y de los criterios mas arriba seiialados, la
Empresa y el representante de los trabajadores detenninanln el caracter y naturaleza
de las horas extraordinarias .

EI mlmero de horas extraordinariasno podrdser superior a dos a! dfa, quin ce al
mes y ochenta al ano.

EI importe de la hora extraordinaria sera de un 75 % sobre la ordinaria.

Articulo 7.- Trabajom domingosy festivos.

EI trabajador, cualquiera que sea su categorfa profesional , que hubiera de real i
zar su trabajo habitual en domingos, percibira un Plus por domingo trabajado segiin
tabla anexa .

En los dfas festivos, las horas trabajadas senIn abonadas como extraordin arias
de festivo, segun el Convenio presente .

Articulo 8.- Vacaciones.

Los trabajadores afectados por el presente Convenio tendran derecho a disfrutar
de 30 dfas naturales de vacaciones. '

Articulo 9.- Vacaciol1es. Retribucidn.

Las vacaciones seran retribuidas confonne al promedio del salario real percibi
do durante los tres illtirnos meses efectivamente trabajados inmediatamente anterio
res a su disfrute.

Articulo /0.- Vacaciones. Computode dias naturales.

Las vacaciones no podrlin comenzar en sabad o (salvo que este sea dfa habitual
de trabajo del productor), domingo, dfa fest ive 0 dra de descanso semanal del traba
jador, si a este Ie correspondiese el descanso en otro dfa de la semana distinto al
sabado y dom ingo .

Articulo /1.-Vacaciones. Caso particular del personal de nuevo ingresoy per
sonal eventual.

EI periodo de 30 dfas establecido es el que corresponde a un aiio de trabajo en
la empresa. No obstante, a partir de la entrada en vigor del presente Convenio, el per
sonal que, por ser de nuevo ingreso 0 por haberse reincorporado del servieio militar,
excedencia 0 cualquier otra situaci6n de baja en la que no se devengue derech o a
vacaciones, no cuente en su haber con un aiio de servi cio del aiio natura! en el que
se efectile el alta, tendra derecho a disfrutar en dicho aiio, y en la tanda que Ie corre s
ponda, un mimero de dfas de vacaciones proporcional al tiempo trabajad o en el
mismo , y redondeandose la fracci6n por exce so.

Los eventuales, podran d isfrutar sus vacaci ones semestralmente, previo acuerdo
con la Empresa.

Aniculo 12.- Vacaciones. Epoca de disfrute.

Se disfrut arlin preferentemente durante los meses de junio, j ulio, agosto y sep
tiernbre, fijandose una rota cion entre los trabajadores de la plantilla siempre que sea
posible.

ArtIculo 13.- Vacaciones. Calendario.

La Direcci6n de la Empresa y el representante de los trabajadores, confeccio
naran el Calendario de Vacaciones que debera estar ultimado antes del 30 de marzo ,
para que se pueda garantizar, en todos los casos, que la totalidad de la plantilla pueda
disfrutarlas dentro del aiio natural correspondiente.

La fecha para el disfrute de las vacaciones , se fijara por acuerdo entre la
Direcci6n de la Empresa y representante legal de los trabajadores.

ArtIculo 14.- Vacaciones. Rec/amaciones 01calendario provisional.

Dentro de los 15 dfas naturales siguientes a la publi caci6n del calendario de
vacaciones, el personal podrli fonnular las reclamaciones y observaciones que con
sidere oponunas, tramitfuldol as a traves de su representante legal , quien resolvera
conjuntamente con la Direcci6n de la Empresa los casos presentados, dentro de los
15 dlas sigu ientes a su fonnulaci6n .

Conclu ido el plazo seiialado para fonnular las reclamaciones sin haberse pre
sentado Dinguna. 0 una vez resueltas las presentadas, quedara confeccionado el
calendario definitivo, del que se dar:! conocimiento al personal.

ArtIculo /5.- Vacaciones. Casas especiales.

Eltiempo de pennanencia en el Servicio Militar y en situaciones de excedencia
no produce derecho a vacaciones.

ArtIculo /6.- Vacaciones. Obligatoriedad de su di.ifrult.

Las vacaciones habran de ser disfrutadas obligatoriamente dentro del ano natu
ral, no pudiendo ser compensadas en metlilico, ni acumuladas para aiios sucesivos.

Si la fecha de disfrute estuviese fijada de antemano y no se pud iesen disfrutar
por circunstancias no impu table s al trabajador, se Ie mod ificara la fecha establecida ,
pero siempre dentro del mismo ano.

A tal efecto, el personal que el 15 de noviembre no hubiera disfrut ado sus vaca·
ciones ni las tuviera programadas antes de finalizar el ano, debera denunciar el hecho
a su representante legal, antes de la citada fecha.

Articulo /7.- Licencias.

EI trabajador, avisando con la debida antelaci6n, tendra derecho a Iicenci as
retribuidas en los siguientes supuestos:

a) Tres dfas laborables por fallecimiento de padres, c6nyuge, hijos y hermanos
del trabajador, asf como por nacimiento de hijos legalmente reconocidos.
Dos dfas naturales por fallecimiento de padres y hermanos polfticos, nietos.
abuelos.

En e1 supuesto de que el hecho ocurriera fuera de la provincia, tendra dere
cho a cinco dfas naturales.

b) Dos dfas natural es por enfermed ad grave de pad re, c6nyuge, hijos, nietos.
abuel os y hennanos tanto consangufneos como afine s. Si la enferrnedad
grave fuera de padre s, co nyuge e hijos, el permiso podra fraccionarse en
medi as jomadas.

c) Un dia natural por fallecirniento de IIOS cam ales. afin es y consangufneos .

d) Quince dfas natural es en caso de matrimonio,

e) Un dla natural pur matrim onio de hijo, hermann 0 padres. coinci dente con el
dla de la boda .

f) Un dfa natural por traslad o de su domicilio habitu al.

g) Las trabajadoras por lactan cia de un hijo menor de nueve meses, tendran
derecho a una hora de ausencia del trab ajo, que pod ran dividir en dos frac
ciones, La mujer, por su volunt ad podr a sustituir este derec ho por una redu c
cion de la jornada normal en media hora con la mism a finalidad.

h) Para la categ oria de conductor, la ernpresa le co ncedera retr ibuido el tiempo
necesario para la renovaci6n de su carnct de conducir,

i) Por el tiernpo necesario en los casos de asistenci a a consulta medi ca de espe
cialistas de la Seguridad Social, cuando coincidiendo el horario de co nsulta
con el de trabajo se prescrib a dicha con sulta par e l facultative de rncdicina
general, debiendo presentar previarnent e el trabajador al ernpre sario el
volante justificative de la referida presc ripci6n medica. En los demas casas,
hasta el limite de dieciseis horas al ana.

Articulo /8.- Permisos no retribuidos.

Eltrabajador tendra dere cho sin retribucion alguna a los siguientes permi sos:

a) EI disfrute de los necesarios para co ncurrir a examenes.

b) Quien por razones de guard a legal teng an a su cuidado directo algun menor
de seis aiios 0 a un disminu ido flsico 0 pslqui co que no desemp eiie otra acti
vidad retribu ida, tendra derecho a una redu cci6n de la jo rnada de trabajo,
can la disminuci6n proporcional del sa lario, entr e al rnenos, un tercio y un
maximo de la mitad de la duraci6n de aque lla,

Articulo /9.- Maternidad.

En el supue sto de parto de la trabajadora, se es tara en 10 dispuesto en la Ley
3/1989 del 3 de marzo , que ampli a a 16 sernanas e t permiso de rnatcrnidad. Se garan
tizani , en cua lquier caso , la rese rva del puesto de trabajo, en los supuestos, plazos y
condiciones que se establecen en la cirada Ley.

Articulo 20.- Excedencias.

Podran pasar a la situaci6 n de excedencia en la Empresa , los trabajadores que
ejerzan funciones piib licas de ambito local, provincial 0 superior (Co nceja lcs,
Alcaldes , Dipurados, etc.), mientras dure e l ejercicio de su cargo represe ntative,
reincorporandose a la Ernpresa si 10 so licita en el termino de un rnes al finalizar el
desernpeno del mismo.

En los casos no recogid os en este artfeulo se estara a 10 dispuest o en la legisla·
ci6n vigente .

ArtIculo 21.- Jornlldll navidena.

Can mOlivo de las Fiestas Navidenas, los dfas 24 y 31 de diciembre, se trabaja
ra un solo turno de 6 a 14 horas .

Secci6n primera
Productividad y Ab senti smo

Artlclllo 22.- Eficacia y rendimien/(),

Todo lrabajador, esta obligado a trabaj llr ca n correcta eficacia y rendimi ento
normal.

Es eficacia correc ta, la que ex ige del Iraba jador la saturacion de su jorn'lda y
puesto de lrab ajo, asf como la consecuci6n de la cantidad y ca lidad a oblener en el
producto 0 servicio de que se trale.

Se co nsidera rendimi ento correc to 0 nonnal el que habitualmente y de ordina 
rio se viene obteniendo en el period o de seis meses naturale s anteri ores en identicas
condiciones de trabaj o.

Artlcllio 23.- Pmductividad.

Con scientes las panes de la necesidad de una mejora general de la eficacia del
sistema product ivo y de co nseguir para clio la incorporaci6n de lodos los agen les de
la produ cci6n y de la adec uac i6n del marco social e instilu cion al a la consecuci6n de
tales mej ora s, las panes finna nles co nsidera n imprescindib le. clariti car los objetivos
a alcanzar, asf como los faclore s que incide n sa bre los mismos y los instrum enlos
basieos para lograrlos. para orienlar y facil ilar las negocia ciones en los distinlos
niveles.

Los obje tivos a alcanzar son:

, Eleva r la co mpet ilividad y la rentabilidad de la Empresa .

" Opti mizar la capa cidad productiva de acue rdo co n las orientaciones del mer
cado, can la final idad de maximizar In riqueza y el biene star de tod DS IDSagen·
tes de la produ cc ion y de la sociedad en su co njunto.

Las partes consideran que sobre la consccuci6 n de esto s objelivos innuyen dis
tintos 6rdenes de factores intern os y exlern os al sistema productivo , Entre los segun
dos es imprescindible sefialar la situaci on de crisis economica mund ial y el nivel y
la f6nnula de desarrollo alcanzado por el paIs, asl como el clima social relativ o n los
problemas de la productividad.

Par eso mismo las partes eslan de acuerdo en lIamar la aten cion de la
Administraci6n sabre la neeesidad de abordar de forma permanenle la sensibili za·
ci6n de la opinion publica sabre los faclores que innuyen en la produ ctiv idad, afron
tando con la intensidad necesaria la recogida de infonnaci6n y elnboracion de eslu·
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dios peri6dicos, e inslrumentando las medidas concretas en orden a la opini6n y
colaboraci6n de las partes firrnantes.

Las partes. consideran, que los principales factores que inciden sobre la pro-
ductividad son:

o La polftica de inversiones.

o La racionalizaci6n de la organizaci6n productiva .

o La mejora tecnol6gica .

o La programaci6n empresarial de la producci6n y la productividad.

o EI clima y la situaci6n de las relaciones laborales.

o Las condiciones y la calidad de la vida en eltrabajo.

o La polftica salarial y la incentivaci6n material,

o La cualificaci6n y adaptaci6n de la mano de obra.

o EI absentismo .

En consecuencia, es necesario arbitrar, mediante el establecimiento de compro
misos concretos, mecanismos y procedimientos instrurnentales, para generar un pro
ceso que de lugar a la mejora de la productividad y permita alcanzar los objetivos
seilalados. Teniendo en cuenta, entre otros, la aplicaci6n de los siguientes instru
mentosy criterios.

Negociaci6n de los asuntos relacionados con la productividad , a traves de acuer
dos especfficos a nivel de Empresa. La introduccion de estos ternas se realizara de
forma progresiva y tornando en consideraci6n las circunstancias que concurran en
cada caso.

Cuando a juicio de las partes resulte conveniente, por la homogeneidadde los
sistemas 0 por desbordar el marco de la Empresa, el tratamiento de tales problemas
se hara a escala territorial 0 sectorial.

2. Establecimicnto de sistemas de medici6n de la productividad, adecuados a las
circunstancias secroriales y/o de Ernpresa, que permitan hacer el seguimiento de la
misma. Estos sistemas conternplaran al menos 2 niveles: EI de Empresa en su con
junto y el del grupo de trabajadores que lIeve a cabo una operaci6n 0 proceso dife
renciado.

3. Establecirniento, con la participaci6n de los representantes de los trabajado
res, del nivel del fndice de productividad que se considerara como normal. 0 perio
do base para las comparaciones.

4. Participaci6n de los representantes de los trabajadores en el seguimiento de
las mediciones de productividad,

5. Receptividad de la empresa a las peticiones de correcci6n de aquellos obsta
culos que frenen los avances de productividad , emitidos por los trabajadores.

6. Establecimiento de garantfas acerca de la distribuci6n de las mejoras de ren
tabilidad obtenidas por aumentos de productividad. aplicandolas al restablecimiento
y/o incremento del excedente ernprcsarial, inversiones que creen puestos de trabajo
e incentivos salariales vinculados a la mejora de la productividad .

Durante el periodo de vigencia del presenle Convenio se establece el siguiente
orden de prioridad en los supuestos en que ello sea posible, para tal distribuci6n:

a) Reslablecimiento del excedente empresarial para aquellas empresas en situa
ci6n de crisis cuyo nivel no alcance el considerado como normal.

b) Inversiones que creen puesto de trabajo.

c) lncentivos salariales vinculados a la mejora de la productividad. Para la dis
Iribuci6n de los mismos se tendran en cuenta tanto el fndice general como
los fndices de productividad de cada grupo de trabajadores.

7. Los niveles normales de productividad, se rernuneraran a traves del salario
pactado y son exigibles a cambio del rnisrno, excepto cuando no se aJcanzan por cir
cunstancias no irnputables altrabajador.

8. Los planes de mejora de productividad, a los que se aplicara 10establecido en
el apartado 6. se implantaran teniendo en cuenta los siguientes criterios:

a) Informaci6n previa de los mismos trabajadores.

b) Que. objetivamentc, tales planes no supongan discriminaci6n de unos traba
jadores sobre otros.

c) Establecimiento de periodos de prueba y adaplaci6n cuando se introduzcan
nuevos sistemas. garantizandose durante los mismos a los trabajadores que
se vean afectados por el cambio, las percepciones habituales que les vinie
ran siendo abonadas con anterioridad.

d) Las condiciones de trabajo, respetaran 10 establecido por la Ley 0 por el pre
sente Convenio.

Articulo 24.- Absentismo.

Las partes firmantes reconocen la necesidad del tratamiento del problema que
para nuestra sociedad supone el absentisrno, y entienden que su reducci6n implica
tanto el aumento de la presencia del trabajador en el puesto de trabajo como la
correcta organizaci6n de la medicina de Empresa y de la Seguridad Social. junto con
las adecuadas condiciones de seguridad, higiene y ambienle de trabajo, en orden a
una efectiva prolecci6n de la salud ffsica y mental de los lrabajadores. De igual
forma. las partes son conscientes del grave quebrantamienlo que en la economfa pro
duce el absentismo cuando se superan determinados niveles, asf como la necesidad
de reducirlo, dada su negativa incidencia en la productividad.

Para conseguir adecuadamenle estos objetivos. Acuerdan:

I. Requerir a las aUloridades competenles que se tomen medidas eficaces ten
dentes a eliminar las circunstancias externas a las empresas favorecedoras
del absentismo y. en particular. abrir el proceso de elaboraci6n de una nor
mativa que de sentido y operatividad a 10seilalado anteriormenle.

2. Hacer todo 10posible para suprimir el absenlismo debido a causas relacio-

nadas con el ambiente de trabajo, en orden a una efectiva mejora de las con
diciones de trabajo, segtin los procedimientos previstos en la normativa apli
cable en cada caso. En este sentido, se aplicaran los Convenios de la a.LT.

3. Los representantes legales de los trabajadores, deberan ser consultados en
todas aquellas decisiones relativas a la tecnologla, organizaci6n del trabajo
y utilizacion de materias primas que tengan repercusi6n sobre la salud ffsi
ca y/o mental del trabajador .

4. Necesidad de cuantificar y catalogar las causas del absentismo, entendiendo
como lalla no presencia del trabajador en el puesto de trabajo. No seran
computables a efectos de tal-calificacion los siguientes supuestos dentro de
10establecido legalmente :

4.1 Los de licencias retribuidas.

4.2 Las ausencias por eltiempo indispensable para el cumplimiento de un
deber de caracter publico y personal.

43 Los de realizaci6n de funciones de caracter sindical 0 de representaci6n
de los trabajadores.

4.4 Las situaciones de incapacidad temporal por maternidad, accidente de
trabajo, enfermedad profesional y enfermedad comun, cuando la baja
por esta causa dure al menos 20 dfas 0 exija hospitalizaci6n.

4.5 Las derivadas de la suspensi6n de la actividad en caso de riesgo de acci
dente, cuando 10 disponga la Autoridad Laboral 0 10 decida el propio
ernpresario , sea 0 no a instancia de los representantes de los trabajado
res.

4.6 Los casos de suspensi6n del contrato de trabajo establecidos en el artf
culo 45 del Estatuto de los Trabajadores, en cuanto no esren previstos en
los anteriores.

5. Se negociaran medidas correcloras del absentismo en funci6n de circunstan
cias sectoriales, terri toriales 0 de ernpresa, partiendo de criterios objetivos
para su medicion, para corregir el nivel de absentismo y alcanzar un coefi
ciente normal.

6. Para reducir el absentismo injustificado, (entendiendo por tal tanto el debido
a causas injustificadas, como los supuestos fraudulentos), se negociara libre
mente esta cuestion cuando las partes asf 10 acuerden 0 bien cuando se
sobrepasen determinados niveles acordados a nivel sectorial. territorial 0 de
empresa.

A efectos de tal negociaci6n se tendran como criterios basicos, entre otros
los siguientes:

o Reducci6n de las causas que 10generan.

o Instrumentaci6n de campailas de explicaci6n sobre los efectos negativos
que el absentismo tiene tanto para la Empresa como para los trabajadores.

7. Recabar de la Administraci6n la aplicaci6n estricta de las medidas legales de
control y comprobaci6n correspondientes.

8. Las partes firmantes acuerdan la necesidad del seguimiento de la problema
rica del absentismo.

Articulo 25.- Trabajos de cutegoria superior a inferior a la ostentuda.

En caso de que un trabajador realice funciones propias de una categoria inferior
o superior a la que tenga reconocida, se estara a 10que dispone la legislaci6n vigen
te tanto respecto de la retribucion, como de la clasificaci6n procedente 0 duraci6n de
la realizaci6n de esas funciones.

Articulo 26.- Jubilaciones especiales.

La jubilaci6n que a los 64 ailos se establece en el Real Decreto 1.194/1985.
solamente tendra efecto previa conformidad entre el trabajador y la Empresa.

Articulo 27.- Capacidaddisminuida.

En esta materia. las partes se vinculan a 10preceptuado y establecido en el Real
Decreto 1.45111983.

Articulo 28.- Reconocimiento medico.

La Empresa vendra obligada a solicitar del Gabinete Tecnico Provincial de
Seguridad e Higiene en el Trabajo 0 de la Mutua Patronal con quien tenga cubierto
el riesgo de accidentes, un reconocimiento anual como mfnimo para todo el perso
nal.

EI tiernpo empleado en el reconocirniento se considerara como tiempo de tra
bajo y la Empresa facilirara los medios de transporte adecuados para el desplaza
miento a efectuar.

Articulo 29.- Desplazamientos.

Cuando un trabajador tuviera que ser desplazado, tanto dentro del Principado
como fuera de este, por un tiempo superior a 3 meses y menor de un afio, sera noti
ficado con una antelaci6n de 15 dfas, siempre que sea posible para la Empresa. En
este caso, el desplazamiento sera pagado por la Empresa, incluyendo a los familia
res a su cargo. concediendole 4 dfas retribuidos para su acomodo.

Cuando el tiempo de permanencia fuera del Principado sea superior a un ailo se
aplicara la legislaci6n vigente sobre traslados.

Articulo 30.- Prendasde trabajo .

AI personal se le facilitara un mono y una camisa en el mes de enero y un traje
panlal6n-cazadora y una camisa en el mes de julio. asf como un par de botas de segu
ridad al ailo. A los trabajadores de la limpieza se les facilitara una bata al ailo.

19ualmente se les hara enlrega de una bolsa conteniendo jab6n. dos loallas y
geles de bailo. con duraci6n anual.

EI deteriora de las prendas y bOlas de seguridad por causa del propio trabajo,
dara lugar a su sustituci6n por una nueva. contra entrega de la prenda 0 bOlas dele·
rioradas .
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Capitulo III
Regimen de retribuciones

Articulo 3J.- Retribuciones.

Laprestacionprofesional de servicios laborale s por cuenta ajen a de los trabaja
dores comprendidos en el amb ito de aplicacion de este Convenio, sera retribuida con
arreglo a los siguientes conceptos ordinarios:

I . Salario de Convenio.

2. Plus de asistencia.

3. Pagas extraordinarias.

Tendran las cuantias, segun calegori a profesional y nivel que figuran en las
Tablas Salariales Anexas para 1999.

Para el aiio 2000 se acuerda incrementar las Tablas anexas en el Indice de los
Precios al Consumo Real Nacional entre el I de enero de 1999 y el 31 de diciembre
de 1999 mas un 0.25% con efecto al I de enero del aiio 2000 .

Articulo 32.- Devengos.

EI Plus de Antigiiedad se deveng a por dia natural, al igual que el salario de
Convenio.

EI Plus de Asistencia se devenga por dia trabajado.

EI sabado tendra la consideracion, a estos efectos, de dia trabajado, salv o que
fuera festivo .

Articulo 33.- Normas especificas.

I . Plus de asistencia:

EI correspondiente al sabado, salvo que este dia fuese festi vo se en tendera
devengado en los otros dias de la semana.

Una falta injustificada al trabajo producira la perdida del correspondienle ados
dias, dos al de cin co dias, tres al de diez dias, cuatro al de quince dias y cin co al de
un mes completo.

2. Plus de antigtiedad.

Se devengara por quinquenios, sin lim ite maximo y desde la fecha de curnpli
miento de cada uno . Se fija en un 7% del salario de Convenio que corresponda, con
la cuantia que consta en la tabla anexa.

Anfculo 34.- fncent;vos.

La Empresa aOOnara al conjunlo de los tmbajadores en aClivo y en igual pro
pordon un incenlivo mensual de 130 pesetas, por tonelada vendida en el peri odo
men sual correspondienle .

La cuantla global resultante sera distribuida entre el lotal de los trabajadores de
la planlilla en funcion del numero de jomadas efeclivamente lrabajadas, por cada
uno de ell os, durante el mes natural de que se trate.

Para el calculo de dicho incentivo se apli cara la formula siguiente:

PTx TV= IG

Siendo:

PT =Pesetas por Tonelada. Para la plant ilia actual se fija lal valor en 130 pese·
tas . Esta cuantia se incrementara 0 redu cira en la misma proporcion en la
que pueda aumentar 0 disminuir la plantilla. Teniendo en cuenta que cuan·
do el personal disfrule de vacaciones se disminuiran las 130 peselas, por
tonelada vendida en la parte prop orcional que corresponda, al personal que
eSle disfrulando las mism as.

TV = Toneladas vendidas en el mes natural.

IG =Peselas a las que asciende el Incenl ivo Global a repanir entre el conjunto
de tmba jadores de la Plant illa.

3. EI incentivo sera distribuido entre todos los trabajadores de la plantilla. Cada
lrabajador percibira la C3lItidad que result e de aplicar las siguientes formul as:

A)

IG

JTT + (DULI2)

Siend o:

JTT = Suma de las jomadas efe ctivamente Irabajadas por el conjunto de tmba 
jadores de la plantilla en el mes natuml.

DUL12 = Suma de los dias de baja por Incapacidad Tmnsiloria en el mes nalural
deltrabajador que se trate . Para el calculo de los dias de baja solamente se
tendran en cuenta aquellos que sean coincidentes con dias laOOmbles. A
eslos efectos no tendra la considemcion de dia laborable el sabado.

PUC = Peselas base para el calcul o del incenlivo individual.

U)

I = (JT + (DUL 12)x PUC)

Siendo:

I =Incenlivo a percibir por el trabajador de que se Irate .

JT = Joroadas efectivamenle tmbajadas en el mes natural por el trabajador de que
se Imte .

DUU2 = Suma de los dias de baja por Incapacidad Transiloria en el mes natuml
del trabajador de que se trate. Para el calculo de los dias de baja solamente
se tendran en cuenta aquellos que sean coincidenles con dfas labor ables . A
estos efeclos no lendra la considemci on de dla laborable el sabado.

4. Los trabajadores en situac ion de lncap acidad Transiroria derivada de en fer
med ad corru l n 0 de accidente no laboral , solamente percibiran el ince ntivo regulad o
en el presente arti cul o durant e un per iodo ma ximo de tres meses cada aiio. Cuan do
un trabajador deje de per cibir la prim a regul ada en este artfculo por exceder la dura
cion de su Incapacidad Transitoria del periodo sefialado, los dias en que continue e n
tal situac ion no senin tcnidos en cuenta a los cfe ctos del calculo de dich a prima.

5. Si la Incapacidad Transitori a es deri vad a de acci de nte de trabajo , la prima se
percibira durante todo el periodo que dure tal si tuacion .

Articulo 35.- Pagus extraordinarios.

EI importe de cada una de las pagas de "J ulio" y "N avid ad", de ca da trabajador,
sera el correspondiente al escalon cn que CSla e ncuadrada su ca tego ria, scgun la tabl a
anexa, 0 la parte prop orcional al tiempo trabajado e n el primer scrncs trc del aiio .
cuando sc trate de la paga de "Juli o" y e n el seg undo sem estre , cuando fuera 1'1 de
" Navidad". La paga de "Julio" , se abo nara cn la segunda decen a de cse mcs y la de
"Navidad ", en la scgunda decen a del mes de dicicmbre.

Asf mismo se incrernentara la paga extr aord inari a "de Julio" en la cantidad que
resulte de la media hall ada de los scis mescs anreriorcs, de enero a junio, por cl con
cepto de antigtledad. Y la paga extrao rdinaria "de Diciembrc ' sc calculani de la
siguiente manera:

En caso que el trabajador esre en ac tivo hasta cl 15 de diciembre se considera
ra la anriguedad de este rnes pam reali zar el ca lculo de la media de los seis rneses,
anteriores 0 sea, de julio a diciernbre. En el caso de caer de baja a partir de csta Iccha
sc Ie descontara la parte prop orci onal corre sp ondiente en el mes de cnero del aiio
siguienle .

Si el trabajador estuviese de baja del I al 15 de diciembre se ca lculara la media
de los cin co meses anteriores , de j ulio a novie mbre, abonandole la part e proporcio
nal que Ie correspond iese, por los dias trabajados e n diciernbre, en el rnes de enero
del afio siguient e.

Articulo 36.- Dietas.

Los trabajadores afectados por este Conveni o percibiran dietas que se abo nanin
en la cuantfa siguiente:

Dent ro del Princip ado, la dieta entera se ra de 3.386 pesetas, sie ndo la medi a
dicta de 1.693 pesetas.

Cuando se Irate de trabajo fuera del Prin cip ado y los ga stos totales abo nado s por
el trabajador , sobrepasen la cantidades correspo ndienles a la diet a compl eta, se apli
cam el art iculo 82 de la Ordenanza Siderometalurgica, y la Empresa abona ra la dife
rencia.

AnfclIlo37.- Pagos de salarios.

La Empresa debcra aOOnar denlro de los doce primc ros dias de cada mcs los
salari os devengados a l mes anterio r.

Anfcl/lo 38.-fndenrniw cion al cese (e,'enll/,liid"d).

Los trab ajadores con conlrat as de duraci on determinada, hasla un liempo maxi
mo de 12 meses, ya 10 sean con can'icler evenlual, inter ino, por obm 0 servi cio deter 
minado u olra modalidad legal mente prevista. per cibir an al momento del cese una
indemnizacion equivalente al 12% de su salario de Convenia por dia trabaj ado .

No se percibira esa indemnizacion si pasas cn a la condicion de trab ajador por
tiempo indefinida, fijo de piantilla.

Diehos tmbajadores , lendran preferencia para en caso de ampli aciones de plan
tilla pasar a lener el caracter de fijos de esta.

Arl/cl/lo 39.- Reconoeimiento de las centrales.

Laempresa regida por el presenle convcnio, considem a los sindicatos debid a
menle implantados en sus plantill as co mo e lementos basicos y con susl anciales para
afronlar a traves de elias las necesarias relaciones con sus trabaj adores.

Arl/calo 40.- DerecilOs sind/cales.

Los lrabajadores lienen derech o al ejercicio de la aceion sindi cal en la empresa ,
en la form a que establece el presente Con venio Colectivo.

A los efecl os anteriores, las empresas regidas por el mismo eSlan obligadas :

aJ Respela r el dere cho de todos los tmb ajadores a sindica rse libremenle.

b) Que los trabaj ado res afiliados a un sindicato, debidamenle implantada , pue
dan celebrar reun ione s, rec aud ar cua las y distribuir inform ac ion sindica l
fuer a de las hora s de trabajo y sin perlurbar la acti vidad norm al de las
empresas. can las cond iciones que a continuacio n se determinara n.

c) No podran sujelar el empleo de un tmbajad or a la condicion de que no se afi
lie 0 renun cie a su afiliacio n sind ical lega l.

d) Los citados sindi catos, podran rem ilir informa cio n a todas aqu ella s emprc
sas en las que dispongan de suficiente y apreci able afili acion. a fin de que
eSla sea distribuida. fuera de las horas de Irabajo, y sin que en lodo caso. el
ejercicio de tal praclica pued a interrumpir el desarrollo del pro ceso prod uc
livo.

Arlfcl/lo 41.- De los delegados sindicales.

En aquellos centros de lrabaj o con planlilla que exceda de 250 tmbaj adares, y
cuando los sindicalos 0 centrales hayan obtenido el 10 por 100 de los vOlos cn la
eleccioo al Comile de Empresa, la representaci on del Sindicalo 0 Central scra osten
tada por un Delegada, el cual debera ser trab ajador en activo de la respecliva cmpre
sa, y, preferentemente, miembro del Camile de Empresa.

Anfculo 42.- FlInc;ones de los de/egados sindicales.

Seran funciones de los delegad os sindi cales las siguie nles :

A) Represenlar y defender los intere ses del sindicalo a quicn represenla. y de
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los afiliados del mismo en la empresa, y servir de instrumento de comuni
cacion entre su central sindical 0 sindicato y la direccion de la empresa.

B) Podran asistir a las reuniones del Co mite de Empresa, comites de Seguridad
e Higiene en el Trabajo, y Comites paritarios de interpretacion, con voz y sin
voto.

C) Tendran acceso a la misma informacion y docurnentacion que la empresa
debe poner a disposicion del Cornite de empresa, de acuerdo con 10regula
do a traves de la Ley, estando obligados a guardar sigilo profesional en las
materias en las que Icgalmente proceda.

0) Seran oidos por la empresa en el tratamiento de aquellos problemas de
caracter colectivo que afecten a los trabajadores en general, y concretarnen
te a los afiliados al sindicato.

E) Poseeran las mismas garantias y derechos reconocidos por la Ley en este
Convenio a los miembros de los Comites de empresa.

F) Seran asimismo informados y ofdos por la empresa con caracter previo:

a) Acerca de los despidos y sanciones que afecten a los afiliados al sindica
to .

b) En materia de las reestrucruracionesde plamilla, regulaciones de empleo,
traslado de trabajadores cuando revista caracter colectivo, 0 del centro de
trabajo general, y sobre todo proyecto 0 accion empresarial que pueda
afectar substancialrnente a los intereses de los trabajadores .

c) La implanracion 0 revision de sistemas de organizacion deltrabajo y cual
quiera de sus posibles consecuencias.

d) Podran recaudar cuotas a sus afiliados, rcpartir propaganda sindical y
mantener reuniones con los mismos, todo ello fuera de las horas efecti
vas de trabajo.

e) Con la finalidad de facilitar la difusion de aquellos avisos que pudieran
interesar a los respcctivos afiliados al sindicato y a los trabajadores en
general, la empresa pondra a disposicion del sindicaro cuya rcpresenta
cion ostente el delegado, un tablon de anuncios que debera establecerse
dentro de la empresa y en lugar don de se garantice, en la medida de 10
posible, un adecuado acceso al mismo por todos los trabajadores.

f) En materia de reuniones, ambas partes, en cuanto al procedimiento se
refiere, ajustaran su conducta a la norrnativa legal vigente.

g) Los delegados ceniran sus tareas a la realizacion de las funciones sindi
cales que les son propias.

h) En aquellos centros en los que ello sea materialmente factible y que posea
plantilla superior a 1.000 trabajadores, tendran derecho a la utilizacion de
un local a fin de poder ejercer las funciones y tareas que como tal les
corresponden.

Articulo 43.- Descuento por nomina .

A requerimiento de los trabajadores afiliados a las centrales 0 sindicatos que
ostenten la representaci on a que se refiere este apartado, las empresas descontaran
en la nomina mensual de los trabajadores el importe de la cuota sindical correspon
diente. EI trabajador, interesado en la realizacion de tal operacion, remitira ala direc
cion de la empresa un escrito en el que expresara con claridad la orden de descuen
to, la central, 0 sindicato a que pertenece, la cuantia de la cuota, asf como el mime
ro de cuenla 0 libreta de Caja de Ahorros, a la que debe ser transferida la corres
pondienle cantidad. La empresa efectuara la antedicha detraccion, salvo indicacion
en contrario, durante periodos de un aiio.

La direccion de la empresa, entregara copia de la transferencia a la representa
cion sindical en la empresa si la hubiere.

Articulo 44.- Permisos por razones sindicales.

Todo trabajador perteneciente a una central sindical debidamente implantada y
que obstente cargo sindical de relevancia provincial, a nivel de secretario del sindi
cato respective 0 nacional, en cualquiera de sus modalidades, podra solicitar la situa
cion de excedencia durante el tiempo que se encuentre en el ejercicio de dicho cargo,
reincorporandose a su empresa, si 10solicita, en el termino de un mes al finalizar el
desempeiio del mismo.

Los Delegados sindicales 0 cargos de relevancia nacional de las centrales, reco
nocidos en el presente convenio, que participen en las comisiones negociadoras de
los Convenios Colectivos y cuya central tcnga irnplantacion nacional, tendra derecho
a permisos retribuidos durante el transcurso de la antedicha negociacion, siempre
que la empresa a la que pertenezca se encuentre afectada por la misma.

Articulo 45.- Derechos de los Comites de Empresa Delegados de Personal.

Los miembros de los Comites de Empresa y Delegados de Personal, sin perjui
cio de los que les sean concedidos por las Leyes , gozaran de los siguientes derechos:

1.1 Ser informado por la Direccion de la Empresa:

1.1.1 Trimestralmente sobre la evolucion general del sector economico al que
pertenece la empresa, sobre la evolucion de los negocios y la situacion de la pro
duccion y ventas de la entidad, sobre su programa de produccion y evolucion pro
bable de empleo en la empresa.

1.1.2 Anualmente, conocer y tener a su disposicion en las oficinas de la empre
sa, el balance, la cuenta de resultados, la memoria, y en el caso de que la empresa
revista la forma de sociedad por acciones 0 participaciones, cuantos documentos se
den a conocer a los socios.

1.1.3 Con caracter previo a su ejecucion por la empresa, sobre las reestructura
ciones de plantilla, cierres totales 0 parciales, definitivos 0 temporales, y las reduc
ciones de jornada; sobre eltraslado total 0 parcial de las instalaciones empresariales
y sobre los planes de formacion profesional de la empresa.

1.1.4 En funcion de la materia de que se trata:

a) Sobre la implantacion 0 revi sion de sistemas de organizacion del trabajo y

cualquiera de sus posibles consecuencias: Estudios de tiempos, estableci
miento de sistemas de primas 0 incentives y valoracton de puestos de traba
jo.

b) Sobre la fusion, absorcion 0 modificacion del "Status" juridico de la empre
sa, cuando ello suponga cualquier incidencia que afecte al volumen de
empleo.

c) EI empresario, facilitara al Comite de Empresa. el modelo 0 modelos de con
trato de trabajo que habitual mente utilice, estando legitimado el Cornite para
efectuar las reclamaciones oportunas ante la cmpresa, y. en su caso, la
Autoridad Laboral competente.

d) Sobre sanciones por faltas muy graves, y en especial cn supuestos de despi
do.

e) En 10referente a las estadfsticas sobre el fndice de absentismo y sus causas,
los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y sus consecuencias,
los Indices de siniestrabilidad, el movimiento de ingresos y ceses y los
ascensos.

1.2 Ejercer una labor de vigilancia sobre las siguientes materias:

1.2.1 Cumplimiento de las normas vigentes en materia laboral y de Seguridad
Social; asfcomo el respero a los pactos, condiciones 0 usos de empresa en vigor, for
mulando en su caso las acciones legales oportunas ante la ernpresa y los organismos
o tribunales competentes.

1.2.2 La calidad de la docencia y de la efectividad de la misma en los cenlros de
forrnacion y capacitacion de la empresa.

1.2.3 Las condiciones de seguridad e higiene en el desarrollo del trabajo en la
empresa.

1.3 Participar, como reglamentariamente se determine, en la gestion de obras
sociales establecidas en la empresa en beneficio de los trabajadores 0 de sus fami
liares.

1.4 Colaborar con la Direccion de la Empresa para conseguir el curnplimiento
de cuantas medidas procuren el mantenimiento y el incremento de la productividad
de la Empresa.

1.5 Se reconoce al Comite de Empresa, capacidad procesal, como organa cole
giado, para ejercer acciones administrativas 0 judiciales en todo 10relativo al ambi
to de su cornpetencia,

1.6 Los miembros del Comite de Empresa, y este en su conjunto, observaran
sigilo profesional en todo 10referente a 10establecido en el punto 1.1 de este artfcu
10,aiin despues de dejar de pertenecer al Comite de Empresa, y en especial en todas
aquellas materias sobre las que la Direccion seiiale expresamente al caracter reser
vado.

1.7 EI Comite velara no solo porque en los procesos de seleccion de personal se
cumpla la norrnativa vigente 0 paccionada, sino tambien por los principios de no dis
criminacion, igualdad de sexo y fomento de una polftica racional de empleo.

Articulo 46.- Garantias de los cargos sindicales.

Los miembros del Cornite de Empresa, 0 Delegados de Personal, en su caso,
gozaran de las siguientes garantfas:

a) No podran ser despedidos 0 sancionados durante el ejercicio de sus funcio
nes, ni dentro del aiio siguiente a su cese , salvo que este se produzca por
revocacion 0 dimisi on, y siempre que el despido 0 sancion se basen en la
acruacion del trabajador en el ejercicio legal de su representacion. Si el des
pido 0 cualquier otra sancion por supuestas faltas graves 0 muy graves obe
decieran a otras causas, debera tramitarse expediente contradictorio, en el
que seran oldos, aparte del interesado, el Cornite de Empresa, 0 restantes
delegados de personal, y el delegado del Sindicato al que pertenezca.

b) Poseeran priori dad de permanencia en la empresa 0 centro de trabajo, res
pecto de los demas trabajadores, en supuestos de suspension 0 extincion por
causas tecnologicas 0 economicas.

c) No podran ser discriminados en su prornocion economica 0 profesional , por
causa 0 en razon del desempefio de su representaci6n.

d) Podran ejercer la libertad de expresion en el interior de la ernpresa, en las
materias propias de su representacion, pudiendo publicar 0 distribuir sin per
turbar el normal desenvolvimiento del proceso productive. aquellas publica
ciones de interes laboral 0 social, comunicando todo ello previamente a la
empresa, y ejerciendo tales tareas de acuerdo con la norma legal vigente al
efecto.

e) Dispondran del credito de horas mensuales retribuidas que la Ley deterrnina,
si bien podran acumular las de los distintos miembros del cornite de ernpre
sa 0 de los delegados de personal en su caso, en uno 0 varios de sus compo
nentes, sin rebasar nunca el maximo total que determine la Ley.

No se computan! dentro del maximo legal de horas, el exceso que sobre el
mismo se produzca como componentes de comisiones negociadoras de con
venios colectivos en los que se vean afectados, y por 10que se refiere a la
celebracion de sesiones oficiales a traves de las cuales trans curran tales
negociaciones y cuando la empresa en cuestion se vea afectada por el ambi
to de negociacion referido.

f) Sin rebasar el maximo legal, podran ser consumidas las horas retribuidas de
que disponen los miembros de comites 0 delegados de personal en su caso .
a fin de preveer la asistencia de los mismos a cursos de formacion organiza
dos por sus sindicatos, institutos de formacion u otras entidades.

Articulo 47.- Com;sion paritaria de inrerpretacitJn.

Se constituye una comision mixta de interpretacion del presente convenio que
estara compuesta por parte de la representacion social , por el Delegado del personal
y por parte de la representacion empresarial, por el Director Tecnico. Su sede se fija
en el centro de trabajo de la empresa con domicilio en La Soterraiia (Pola de Lena) .
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Sera Secre tario un vocal de la cornision , nombrado para cada sesion, teniendo en
cuenta que este cargo recaera una vez al representante de los trabajadores y la
siguiente al de la empresa.

Sus funciones son las siguientes :

, Interpretacion del articul ado del presente Convenio .

, Arbitraje sobre las cuestiones que se deriven de la aplicacion del mismo .

, Vigilancia del cumplimiento de 10 pactado .

'Yen general . cuantas otras actividades tiendan a la mayor eficacia practica del
Convenio .

Amba s partes convienen en someter a esta Comision Mixta de Interpretacion
siempre que 10estimen pertincnte cuantas dudas, discrepan cias y conflictos pudie
ran producirse como consecuencia de la aplicac ion de este Convenio, para que emita
el pertinente dictamen.

Disposiciones finales:

Primeru.- La Empresa facilitara a sus trabajadores el medio de transporte ade
cuado para el traslado desde Pola de Lena. al centro de trabajo de La Soterrafia,
como se viene efectuando hasta la fecha .

Segunda»- En 10 no previsto en este texto, se estara a 10establecido en la Ley
Organica de Libertad Sindical, Estatut o de los Trabajadores y Ordenanza de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Tablas Salariales del Convenio para 1999:

Nivel Salario P. Asisteneia Extra

Oficial de I' 3.620 395 108.662

Oficial de 2' 3.509 395 106.721

Oficial de 3' 3.405 395 103.597

Peon 3.195 395 95.902

Plus pOI' trabajo en domingo 3.189 ptas.

Plus pOI' productividad . . . . . . . . . . . . . . . . 130 ptas.

En Pola de Lena . a ocho de oetubre de mil novecientos noventa y nueve. Firman
pOI' parte de la Empresa don Ricardo Rebollo Cuesta y pOI' parte de los Trabajadores
don Jose Antonio Viesca Sanchez.

Numero c6digo: 3303472.

Expediente: C-56/99 .

Visto el texto del Convenio Colect ivo de la empresa Coto
Minero del Narcea, S.A., recibido en esta Direcci6n Provincial el
29 de octubre de 1999, suscrito por la representaci6n legal de la
empresa y de los trabajadores el 6 de octubre de 1999 y de con
formidad con 10 dispuesto en el articulo 90, mimeros 2 y 3 del
Real Decreta Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores y Real Decreto 1.040/1981 de 22 de mayo, sobre
registro y dep6sito de Convenios Colectivos.

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

Acuerda:

Primero.- Ordenar su inscripcion en el Registro de
Convenios Colectivos de esta Direcci6n Provincial , asf como su
dep6sito y notificacion a la Comisi6n Negociadora.

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

En Oviedo, a 3 de noviembre de 1999.-EI Director
Provincial.-18.514.

Acta

En Oviedo, a seis de octubre de mil novecientos noventa y
nueve.

Reunidos de una parte el Cornite de Empresa de Coto Minero
del Narcea, S.A., constituido por el Presidente y los vocales que
se relacionan seguidamente:

• Por CC.OO.:

Don Jose Manuel Riesco Rodriguez . (Presidente).

Don Jose Antonio Alvarez Gomez.

Don Jose Gabriel Arcc Fuertes .

Don Leonardo Ron Rellan .

Don Salvador Fernandez Gonzalez. (Como Asesor).

• Por el S.O.M.A. FLA. U.G.T.:

Don Manuel Jose Balsa Gonzalez.

Don Jose Luis Menendez Alvarez .

Don Jose Francisco Perez Montes. (Como Asesor).

Don Gilberta L6pez Alvarez. (Como Asesor) .

• Por U.S.O.:

Don Roman Herrero Dfez. (Secretario).

• Por FC.M.AS. Vigilantes :

Don Jose Luis Hevia Riia,

Don Laureano Castanon Castaii6n. (Como Asesor) .

• De otra parte, por la Empresa:

Don Jose Biafn Blanco . (Apoderado).

Don Jose Gerardo Biafn Gonzalez. (Director Facultativo).

Don Eugenio Saez Garda. (Como Asesor) .

Los circunstanciados intervinientes se consideran can la capa
cidad legal necesaria para formalizar el presente Convenio
Colectivo de Empresa, conforme a los siguientes Antecedentes y
Pactos.

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA
COTO MINERO DEL NARCEA , SA, 1999-2005

Antecedentes

I. COlOMinero del Narcea, S.A.. suscribio el 29 de septiembre de 1998 su ulti
mo Plan de Modemizacion para el ejercicio de 1999. En los antecedentes de dicho
documento se describfa la situacion en la que se encontraba la Empresa como carac
terizada par la incertidumbre, la eual venia definida pOI' tres elementos fundame nta
les cuya evolucion analizaremos a continuacion:

A) EI Contrato de Suministro con la Central Terrnica : Que segun el criterio de
la Empresa, derivado de varias comun icaciones de la administrncion, no se
adapta al Plan 1998-2005 de Ia Minerfa del carbon y normativa de desarro
llo del mismo . La vision de la Empresa al respecto de esta cuestion se resu
me en el documento titulado Analisis de los Antecedentes. Resultados y
Consecuencias del Proceso de Suscripcion de Contratos de Suministro en la
Cuenca del Narcea , entregado a la representacion de los trabajadores el dia
de la firma del Plan para 1999 y cuyo contenido se da aqui pOI' reproducido
en honor a la brevedad. Dicho contrato, a pesar de los muchos intentos rea
lizados al respecto, ha sido imposible de corregir al dfa de hoy, y aunque la
voluntad de la Empresa es continuar reivindicando su correccion, ha tenido
ya unas consecuencias muy importantes y es una realidad con la que hay que
contar en la medida que no aparezcan nuevos factores que permitan modifi
carlo.

La aplicacion de dicho contrato, unido a la evolucion de precios del merca
do internacional, ha lIevado el precio base de la facturacion (Ao) desde
7.248.3 ptas.!t. hasta 5.989 .8 en el Ultimo trimestre del afio, siendo la media
ponderada del ejercicio de 1998 de 6.465.05. e iniciandose el afio 1999 con
6.250.2 . Este 10.8% de reduccion de precios entre 1997 y 1998. dado que la
facturacicn a termica ha sido de 655.5 MPTA.• ha supuesto una merma de
ingresos de 70,8 MPTA.• iniciandose el ano 1999 con 215 pesetas menos que
la media del 1998.

Este factor hay que ampliarlo en el momento presente con la evolucion de
las Ayudas al Funcionamiento en 10 que podrfamos denominar situacion de
Incumplimiento del Plan de la Minerfa, ya que. a la realidad impuesta pOI'
unos contratos que no son acordes con el misrno, hay que afiadir un sistema
de revision de Ayudas que tampoco se adapta al espiritu del rnisrno, pues
para 1999 unicamente se ha aplicado la revis ion pOI' I.P.c. y no se ha com
pensado el descenso de precios del mercado internacional muy superior al
5%. tal y como establ ece el Plan de la Minerfa,

B) La evolucion de la productividad: A pesar de que en el ejercicio de 1998. no
se ha conseguido alcanzar los niveles de productividad previstos par la
Empresa (3.000 kg.!jor.). este parametro ha sido sin lugar a dudas el que mas
favorablemente ha evolucionado, ya que desde la firma del Acuerdo de
Empresa, que ernpezo a aplicarse en diciembre de I996. el rendimiento total
ha pasado de 1.925 kg.!jor. en 1996 a 2.367 kg.!jor. en 1997 y a 2.670
kg.!jor. en 1998. Ello ha permitido indudablemente la supervivencia de la
Empresa en estos 3 anos aunque en este senti do parece que se esta tocando
techo en estos mementos, estando previsto para 1999 un rendimiento de
2.835 kg.!jor. A' este respecto hay que decir que la mejora 0 en todo caso el
mantenimiento de estos niveles de productividad, pas a ineludiblemente pOI'
una seleccion del yacimiento, 10que a corto plaza va a resultar imposible
salvo si se accede a nuevos campos de explotacion ya que las rese rvas a los
niveles actuales son francamente escasas . Como consecuencia de ello, si esta
seleccion no fuera posible puede resultar muy diffcil mantener los actuales
rend imientos .
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Capitulo I
Objeto y Extension

ArtIculo I.-Amhito territorial.

Las normas contenidas en el presente Convenio Colectivo, son de aplicaci6n a
todos los trabajadores de Coto Minero del Narcea, S.A., con centros de trabajo en
Monasterio de Hermo y Oviedo.

Si tenemos en cuenta que los macizos por capas 2' y 3' juntas y la Capa 12 no
son econornicamente rentables con medios propios, realizando la preparacion nece 
saria se dispondria de unas 337.000 I., 10 que alcanzarfa aproximadamente para el
periodo 1999-2001.

IV. Como resumen de todo 10 expuesto nos encontramos, un marco de precios
y ayudas c1aramente restrictive, una evolucion del yacimiento a los niveles actuales
poco favorable, con franca escasez de reservas y unos resultados econ6micos, a
pesar de la importante mejora en el nivel de rendimientos, que permite cubrir los gas
tos corrientes, no permite el nivel de amortizaciones tecnicamente aconsejable y en
ningun casu genera recursos para realizar inversiones importantes.

VI. Por 10 tanto el objetivo del presente convenio es superar la actual situaci6n,
acometiendo una serie de acciones que se pueden resumir en :

• Establecer un compromiso de moderaci6n salarial, tendente a mejorar la gene
racion de recursos econornicos que permitan relanzar la Empresa.

• Aplicacion de los recursos generados en la realizaci6n de inversiones impres
cindible para la continuidad de la actividad.

• Realizaci6n de un seguimiento continuo de los parametros mas importantes de
la Empresa, que permita, si estos son positivos, optar por la continuidad de la
misma al menos hasta al ano 2005 .

A pesar de todo, las partes intervinientes quieren dejar constancia de que si se
torna la decision de continuar, In asumirfan siendo conscientes de los numerosos
riesgos que la misma implica, y que por tanto podria conducir a una situaci6n de
excepcionalidad prevista en el capitulo septimo de la 4.453 O.M . de 18 de febrero
de 1998, establecida para acometer procesos de reducci6n significativa de la activi
dad fuera de los plazos ordinarios de solicitud.

Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos , se lIega al presente Convenio
Colectivo, que se articula conforme a los siguientes,

Pactos

C) La evolucion del yacimiento y su relacion con la Planificacion de las
Inversiones: Como sc expuso en el Plan de Modernizacion para 1999, se
iban a iniciar una serie de labores de investigacion al objeto de intentar loca
Iizar nuevos campos de explotacion que permitieran aplazar las inversiones
necesarias para la continuidad de la activ idad a medio plazo. Estas labores
eran la investigacion de la zona Oeste del Grupo Las Brafiasa nivel de Piso
2°, al objeto de intentar localizar las Capas Dolores y Elvira en este area y
la investigacion de la zona este del Grupo Monasterio a nivel de Piso
Subcero por la capa 2' al objeto de registrar su continuidad en direccion al
Grupo Las Brafias,

Como conclusion de las investigaciones realizadas, podemos decir que se
han detectado indicios de continuidad del carbonffero en ambas zonas, y
deberan de continuarse para sacar conclusiones definitivas. En cualquier
casu si finalmente se delimitan nuevos campos de explotacion, llevanin aso
ciadas labores de estructura y preparacion importantes, por 10 que, en fun
cion de 10que se vaya descubriendo, se estableceran las prioridades en cuan
to a inversion, que podrfan centrarse en estas zonas 0 bien dirigirse hacia la
preparacion de una nueva Planta.

II. EI ejercicio economico del 1998, pese al incremento de productividad expe
rirnentado, ha concluido con unas perdidas antes de impuestos de 4 1,5 MPTA . La
causa fundamental de estos resultados negatives ha sido la resenada disminucicn de
los precios del carbon . Sin embargo tarnbien ha habido aspectos positivos en los
resultados del ejercicio como son el saldo positive en la generacion de recursos
(resultados + amortizaciones - inversiones), 10que unido a la percepcion de subven
ciones por reduccion de suministros, a la favorable evoluci6n de los tipos de interes
y especialmente a la minimizaci6n de las inversiones, ha permitido una reducci6n
del endeudamiento de la Empresa entre el 31 de diciembre de 1996 (fecha de inicio
de aplicaci6n del nuevo sistema salarial) y el 31 de diciembre de 1998 de 238,5
MPTA .

Ill . Reservas: EI I de marzo de 1999, se ha realizado la ultima cubicaci6n de
reservas a los niveles actuales que se resume en el siguiente cuadro:

Capas

Capa 2'

Capa 3'

Capas 2' y 3' (unidas)

Capa 6'

Capa 12

Capa 13

Total Monasterio

Capa Elvira

Capa Dolores

Capa Elena

Capa Julia

Total Brarias

Total General

Toneladas

31.680

27.720

83.600

75.888

23.760

39.600

282.248

10.080

22.176

108.992

21.120

162.368

444.616

Articulo 2.- Ambito personal.

Sus normas afectan a todos los trabajadores de esta Empresa que se hallen pres
tando servicio, en la fecha de entrada en vigor del presente Convenio y a todos los
que posteriormente ingresen en su plantilla, cualquiera que sea la duracion y moda
Iidad de sus contratos.

Articulo 3.- Ambito temporal.

3.1. Vigencia: Los acuerdos del presente convenio entraran en vigor a partir del
I de enero de 1999 y finalizaran el 3 I de diciembre del 2005. No obstante, tal y
como se expuso en los antecedentes, se realizara un seguimiento continuo de los
parametres mas importantes de la Empresa, que permita, si estes son positivos, optar
por la continuidad de la misma al menos hasta al afio 2005, 0 por el contrario, detec
tar si se ha J1egado a unas condiciones objetivas de cierre. Con el animo de objetivar
las expresadas condiciones, si durante la vigencia del convenio, resultase que la apli
cacion acurnulativa de la formula que se expondra en el articulo 6 del mismo, tanto
en sus parametresanuales conocidos relativosa anos vencidos , como la extrapola
ci6n anual de los que se conozcan en el momento del test , da como resultado un
valor igual 0 inferior al - 4%, Ia Empresa entendera que se esta en condiciones obje
tivas de cierre . S i se produjese tal situacion, la Empresa y los representantes sindi
cales se obligan a negociar las medidas a tomar.

3.2. Denuncia: La denuncia del presente Convenio debera efectuarse por escri
to con una antelacion de dos meses a la exp iracion de su vigencia. En casu de que
esta denuncia no se produzca por ninguna de las partes, una vez terminada su vigen
cia , se considerara autornaticarnente denunciado y sin necesidad de ningiin forma
lismo.

Capitulo II
Organizaci6n deltrabajo

Articulo 4.- Jomada laboral.

De acuerdo con las normas y criterios establecidos en materia de jornada en el
Estatuto del Minero, se acuerda con caracter general est ablecer que la jornada sera
de 35 horas semanales de trabajo efectivo para el interior y 39 en el exterior, con 20
minutos de parada para tomar el bocadillo, diez minutes con cargo a la Empresa y
10 minutes con cargo al trabajador, no incluidos estos 10 minutos ultirnos ni dentro
de la jornada ni del tiempo efectivo de trabajo. Complementariamente, el personal
de exterior tiene establecidos ademas por acuerdo de Empresa anterior, 10 minutos
para un pincho y otros lOa afiadir altiempo de comida, que se reparten a partes igua
lesenrre la Empresa y el Trabajador.

Si como consecuencia de una normativa legal, se produjera una modificaci 6n de
la jornada, la Empresa, previo informe del Cornite de Empresa en cuanto a la men
cionada modificaci6n, hani las variaciones correspondientes a aquellos servicios 0

actividades en que se produjera exceso, a fin de adaptarse rigurosamente a dicha
legislaci6n.

Articulo 5.- Vacaciones. Trabajos en domingos y festivos.

La duraci6n de las vacaciones anuales sera de 25 dfas laborables para todo el
personal, (los sabados se consideraran a estos efectos como laborables), siempre que
tuviese completado un afio efectivo de servicio en la Empresa, y se disfrutaran pre
ferentemente en los meses de julio y agosto, salvo las condiciones especiales que
establece la Ordenanza.

Podran ser disfrutadas las vacaciones fuera de este periodo por aquellos traba
jadores que en aquellas fechas se encuentren de baja, enfermedad 0 accidente y
siempre dentro del afio natural correspondicnte. De cormin acuerdo entre Empresa y
trabajador, las vacaciones podran ser disfrutadas fraccionadamente .

No obstante, si el trabajador que no haya podido disfrutar las vacaciones por
encontrarse en situaci6n de I.L.T., es dado de alta en el mes de diciembre, no perde
ra el derecho a disfrutar el periodo Integro de vacaciones cor respondiente al afio
inmediatamente anterior, si bien en tal supuesto la Empresa sefialara la fecha de su
disfrute, previo informe del Comite de Empresa.

La Empresa atendera todas las peticiones que el trabajador presente para el pago
anticipado de las vacaciones. EI pago sera al promedio de los dias efectivos trabaja
dos en los tres ultimos meses efectivos trabajados anteriores al disfrute.

La Empresa negociara con su Comite de Empresa, sobre el trabajo en domingos
y festivos, atendiendo a las pecuJiaridades de la Empresa y el servicio.

Los trabajos en domingos y festivos, seran rotativos dentro de las especialida
des y los trabajadores que presten un servicio en domingos y festivos tienen la
opcion de convenir la fecha de descanso en el mes con su jefe de servicio, salvo en
el supuesto de que dicha jornada exceda de 7 horas, en cuyo caso dicho descanso
sera obligatorio.

A los trabajadores que trabajen en domingos y festivos se les abonara un dia
normal, mas la cantidad que resulte de aplicar el incremento de este Convenio al
valor que tuviera dicho concepto retributivo en el ano precedente, abonandose como
prima. En el caso de que la jornada en estos dias supere las 5 horas, el exceso se cal
culara como horas extraordinarias y se abonara tambien como prima.

A partir de Ia entrada en vigor del presente Convenio, el trabajo en sabado, ten
dra el mismo tratamiento que el anteriormente regulado para domingos y festivos,
conservando el sabado su caracter de dia laborable a los demas efectos no contem
plados en el presente precepto.

Capitulo III
Percepciones salariales

ArtIculo 6.- Retrihuciones.

La evolucion de las retribuciones durante la vigencia del presente convenio,
estara definida mediante una f6rmula que pretende reflejar las f1uctuaciones produc
tivas y de precios der ivados de la aplicaci6n del marco legal que regula el sector.

En este senti do, se mantiene la estructura salarial pactada en el acuerdo de
Empresa de 1996, tendente a incentivar la productividad, y el objetivo de la formu-
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Capitulo V
Plantillas

La formula es la siguienle:

Convenio • = (F.+ Fr)l2

la es establecer el porcentaje de incremento que sera de aplicacion a todos los con
ceptos retributivos, en funcion de la modificacion de circunstancias que se produz
can .

Periodo 2001-2005:

Se aplicara la formula desde el orige n (I de enero de 1999) hasta el ana corres
pondiente. Si sale nn valor positivo, se aplicani la subida resultante basta un max i
mo del I.P.c. real. A part ir del ana 2001, si de la formula resultan peores condicio
nes, se garantizan al menos los siguientes porcentajes de incremento a todos los can
ceptos retr ibutivos:

,

1

142

134

130

124

121

117

110

Plaolilla al 3 t- 12

II

II

9

4

2

2

4

Incorporaciuncs

18

19

13

10

5

6

II

Prcjubilacioncs

149

142

134

130

124

121

117

Plaotilla al I-I

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Ann

Vigilantes : .05 Posteador: . . . . . . . . . . . . . .02

Barrenista: .03 Ayte, Barrenista: .04

Artillero: . .0 1 Ayte, Artillero: .01

Picador: . . . . . . . . .14 Entibador: .0 1

Maquinista: 05 Administrativo: . ..02

Conductor: 06 Ofici ales varios: 08

A modo de con clusion, podemos decir que si se cumplen los objetivos del pre-
sente convenio se produciria la prejubilacion de 80 de los trabajadores actual mente
en plantilla, mas los que pudieran cumplir de los que se incorporen, se producirian
un total de 41 incorporaciones y. en funcion del nuevo marco legal que se discuta
para despues del 2005, se estana en condiciones de continuar la actividad.

Capitulo VI
Reduccion de Actividad

la entrada de 4 productores cada ana a los que resulten de la aplicacion en el ana
de la relacion 4 x I I .

Como consecuencia de 10 expuesto, y si se van cumpliendo las premisas indi
cadas tanto en el presente articulo como en los pactos alcanzados hasta la fecha en
esta materia, la evolucion de la plantilla, can los datos de que dispone la Empresa,
serfacomo maximo 1asiguiente:

Par tanto es previsible que se produzca la prornocion a categortas superiores de
much os de los trabajadores actual mente en plantilla . Como reseria informativa, estan
previstas las siguientes prejubilaciones par categorfas en el peri ado 1999-2005:

Articulo 9.

Si durante la vigencia del presente convenio, se dieran las condiciones que aeon
sejasen acudir a esta formula para financiar la Empresa, el Comire de Empresa mues
tra su disposicion favorable a atender las demandas de la Empresa en este senti do ,
en aras a permitir el mantenimiento de la Empresa y estudiandose entre las partes los
detalles concretos de esta operacion y el objetivo final que se pre tende can la misma.

Capitulo VII
Accion Sindical

Articulo 10.- Secciones Sindicales e~ III Empresu.

Las Centrales Sindicales podran constituir en el seno de la Empresa, siendo
reconocidas par esta, las Secciones Sindicales correspondientes. Tendran el derecho
a practicar lfbrernente las actividades sindicales, siempre que aquellas Centrales ten
gan una afiliacion minima del 10% de la Plantilla total de la Empresa.

Para las Asociaciones, el porcentaje exigible sera del 10% de la plantilla del
colectivo a que representan.

AI frente de cada Seccion Sindical se designata por la Central respectiva una
representacion, que debera pertenecer a la plantilla activa de la Emp resa.

Articulo 11.- Derechos de la Seccion Sindical.

a) Difundir publicaciones a avisos de caracter sindical dentro de los locales de
la Empresa, a horas de entrada y salida del trabajo.

b) Fijar todo tipo de publicaciones 0 comunicaciones sindi cales, en los tablones
de anuncios, que a tal efecto, deberan establecerse por la Empresa en lugares con
adecuado acceso y publicidad para todos los trabajadores .

c) A requerimiento de los trabajadores afiJiados a las Centrales Sindica!es que
ostenten la representacion suficiente para constituirse en Seccion Sindical, la
Empresa descontara en la nomina mensual de los trabajadores, e1importe de la cuota
sindical correspondiente. EI trabajador interesado en la realizacion de tal opcrac ion,
rernitira a la Direccion de la Empresa, un escrito en el que se exprese con c1aridad la
orden de descuento, la Central 0 Sindicato a que pertenece, la cuantia de la cuota, asi
como el mirnero de cuenta corriente 0 libreta de ahorros a Ia que dcberri scr trans fe
rida la correspondienle cantidad.

d) La Empresa mantendra los locales que actualrnente estan a disposicion de las
secciones sindicales, de manera que puedan realizar sus funciones adecuadamente.

e) Reunirse en los locales de la Empresa fuera de las horas de trabajo, previa
notificacion a la Direccion,

f) Proponer candidatos para las elecciones para cubrir los puestos de represen
tantes del personal en el Comite de Empresa.

g) Los candidatos a las elecciones sindicales, fueran eSIOS elegidos 0 no, no
podran ser sancionados por mati vas eleclorales.

h) Los representantes debidamente acreditados de las Centrales Sindicales reco
nocidas, podran asistir a las reuniones de las Secciones Si ndicales.

Anlcllio 12.- Derechos de III represenrad ,ill de la Seed,in Sindic"l.

a) Disfrutar de permisos no retribuidos para participar en los cursos de forma
cion sindical, organizados por las correspondientes cenlralcs sindicales, siempre que

.0,5 x I.P.c. real

. ...0,6 x J.P.c. real

. . . .. . . .0 ,75 x I.P.c. real

... .. . . . .. . .. .IncrementoAfios

2001 -2002

2003 .

2004-2005

Adicionalmente, durante todos los afios de vigencia del Convenio, se aumenta
ra en una de las pagas extraordinarias, a determinar par el Cornite de Empresa, una
cantidad anual de 10.000 pesetas fijas .

A principios de ana se realizara una subida a cuenta, una vez que se conozcan
las Ayudas al funcionamicnto para el ejercicio, y se publique el J.P.C. previsto, regu
larizandose posteriarmente tan pronto como se conozca el I.RC. real del ana.

Capitulo IV
Inversiones

Siendo:

• n =ana de aplicacion del conveni o.

• R. =Rendimiento Bru te en kg!jor. del ana n.

• PI. =Precio media ponderado par lonelada de carbon surninistrado a termica
en el ana n, una vez aplicada la formula de calidad.

• F.= [(R•.,! R•.a}- I] x 100 x 0,4

Nota : Re- , y R,» son los rendimientos bruto s de los dos ejercicios in media
tamente anteriores '11 del convenio. Se entiende que para la evaluacicn de estos
rendimienlos entraran tanto los jornales de la plantilla propia como la produc
cion de la plantiJl a propia y solo estes. EI valor 0,4 de la formula es la inci
denci a que las oscilaciones de rendimiento tienen sabre el coste total par tone
lada , es decir que un incremento de rendimiento del 20% , supone una dismi
nucion de castes Iolales par tonelada del 8% Y viceversa.

• Fp = [[(Ayudas.! Ayudas -i) - I] x 100 + [(Pt.,! Pt,») - IJ x 100]12

Nota : Ayudas, y Ayudas •., son las ayudas al funcionamiento del ana de aplica
cion del convenio y del ana inmediatamente anterior. Pt•., y Pt•., son los pre
cios med ias ponderados de carbon suministrado a terrnica, correspondienle a
los dos ejercicios inrnediatarnente anteriores al del convenio. Si durante la
vigencia del convenio se acometiesen procesos de reduccion de actividad a
absorciones de empresas, que tuviesen como consecuencia unamodificaci6n
de Ayudas, las ayudas del ana n -I no seran las que se tenian antes del cam
bia, si no las que asigne el MINER una vez concluida la reduccion a abso r
cion , de manera que la formula solo tenga en cuenta las variaciones de ayudas
par J.P.C., variaciones del mercado internacional, etc.

No obstante, y dado que , como consecnencia de la aplicacion de esta forrnula
podrian resnltar conven ios negativos, se eslablecen las siguientes clausulas de salva
guarda para las partes interv inientes en el presente convenio:

Periodo 1999-2000:

Articulo 7.

En el antecedente Ill, se expuso el resumen de la ultima cubicacion de reser
vas realizada a los niveles actuales. Como ha quedado dicho, can dichas reservas
se podria mantener la actividad aproximadamente durante el periodo 1999-200 I.
No obstante se estan haciendo las investigaciones necesarias para procurar aumen
tar la vida uti I de la mina a las colas actuales, 10 que supondrfa incrementar las
reservas disponibles y en consecuencia un alargamiento del periodo anterior. En el
supuesto de que dicho aumento de reservas no se produjera, la Empresa se obliga
a in iciar a 10 largo del afio 2000 la ejccucion de la nuev a Planta I' del Grupo Las
Brafias ,

Teniendo en cuenta la situacion economica de la Empresa, derivada fundamen
talrnente de la fuerte disminucion de precios sufrida en el ana 1998, y al objeto de
contribuir a mejorar la generacion de recursos economicas que permitan dar conti
nuidad a la Emprcsa, se establece una subida cero para los dos anos y can indepen
dencia del resultado de la formul a. Si par cualquier circunstancia, se produjera el
cierre de la Empresa antes del 3 I de diciembre del 200 I, se aplicanan para estos dos
ejercicios y can caracter relroactivo, las subidas salariales que se pacten en el
Convenio Provincial de la Antracita.

Articulo 8.- Evolucion.

En las condiciones expuestas en los pactos actu almente vigentes, la Empresa
asu me el compromiso de recol ocacion de excedentes en proporcion de 4 x II de
los que se prejubilen . Las 10 recolocaciones pendientes de 1998, se incrementaran
a los que resulten de aplicacion en los ejercicios sucesivos, inlensificandose espe
cialmente conforme se vaya perfilando la conlinuidad de la Empresa mas alia del
200 I. En la medida en que esta continuidad vaya produciendose, se acuerda un
calendario de incorporaciones que supondra la enlrada de dos productores mas en
el ana 1999 de los pendienles de 1998, incrementandose para los anos 2000 y 200 I

1
!

!
I
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su ausencia conjunta no detcriore la march a normal de la unidad y sea notificada can
la debida antelacion.

b) Disfrutar la excedencia para desempefiar cargos sind icales de ambito estatal ,
nacional a regional. provincial a local . mientras dure su mand ato y sin retribucion
alguna.

c) Los representantes de las Secciones Sindicales, podran mantener reuniones
con la Empresa tantas vcces como sea necesario.

d) EI Cornite de Emp resa inforrnara y consultara a las Secciones Sindic ales
antes de ir a la buelga u otras acciones simi lares .

e) Los representantes seran informados, periodicamente, sabre la marcha de la
Empresa en 10que se refierea organizacion, mecanizaci6n, inversiones, produccion,
nuevas metodos, mant eni endo el caracter reser vado de los datos cuando asi se espe 
cifique por la Emp resa.

f) Can caracrer general , y sin perjuicio de las facultadcs que competen al Co mite
de Empresa, la representacion de las Centrales Sindicales en la Empresa, podran rea
lizar negociaciones en defensa de sus afiliados.

g) Las horas de los miembros del Comite de Empresa a Delegados de Personal,
que se acumulen conforme a 10 previsto en el apartado f), Garantlas, del art iculo 14
del presente Convenio, podran transferirse a los Secretarios Generales de las
Secciones Sindicales constituidas en las Empresas .

Articulo 13.

La Empresa reconoce a Jas Asociaciones Profesionales de aeuerdo can sus esta
tutos y can la lcgislacion vigente.

Capftulo VIII
Cornite de Empresa

Articulo 14.- Delegados de Personal y Comites de Empresa.

I . Si en algun momenta, durante la vigencia del presente convenio, la plantilla
total de la Empresa fuese inferior a 50 trabajadores, existiran Delegados dc Personal.

2. En la medida que la Plantilla de la Empresa se rnanrenga par encima de 50
trabajadores . existiran Comites de Empresa.

3. Los Delegados de personal y Comites de Ernpresa, son los representantes
legales de los trabajadores ante la misrna , defienden sus intereses y tienen capacidad
legal para la negociacion colectiva, sin perjuicio de las acciones que en este campo
pueden ejercer los Sindicatos de Trabajadores.

Articulo 15.

I) EI Comite de Empresa tendra las siguientes funciones :

1.1. Recibir informacion que Ie sera facililada trirnestralmente, al menos , sabre
la evolucion general del sector, sabre la situacion de la produccion y ven
tas de la entidad, sobre su programa de produccion y evolucion probable del
empleo en la Ernpresa.

1.2. Conocer el balance, la cuenta de resultados, la memoria y demas docu
mentos que se den a conocer a los socios yen las mismas condiciones que
a estes.

1.3. Emitir informe can canicter previa a la ejecucion par parte de la Empresa
de las decisiones adoptadas pa r esta, sabre las siguientes cuestiones:

a) Reestructuracion de plantilla y ceses totales a parciales, definitivos a
temporales de aquclla.

b) Reducciones de jornada, asf como traslado total a parcial de las insta
laciones ,

c) Planes de forrnaci on profesional de la Empresa.

d) Implantacion a revision de sislemas de organizacion y control de traba
jo .

e) Estudio de liempos, establecimiento de sistema de primas a incentivos
y valoraci on de puestos de trabajo.

1.4. Emitir informe cuando la fusion, absorcion a modificacion del "status"
jurfdico de la Empresa, suponga cualquier incidencia que afecte al volumen
de empleo.

1.5. Conocer los modelas de contrato de trabajo escrito que se utilieen en la
Empresa, asf como de los documentos reJativos a la terminacion de la rela
cion laboral.

1.6. Ser informado par escrito de todas las sanciones impuestas par faltas gra
ves y muy graves. Esla comunicacion se bara simultaneamente can la que
se haga al interesado .

1.7. Conocer trimestralmente. al menos, las estadfsticas sabre fndices de absen
tismo y sus causas, los accidenl es de trabajo y enfermedades profesionales
y sus consecuencias, los indices de siniestrabilidad. los estudios peri6dicos
a especiales del media ambiente laboral y los mecanismos de prevenci6n
que se utili zan .

1.8. Ejercer una labor:

a) De vigilancia en el cumplimiento de las normas vigentes en materia
laboral , de Seguridad Social y empleo. asi como el resto de los pactos.
condiciones y usos de la empresa en vigor , formulando, en su caso, las
acciones legales oportunas ante el Empresario y los Organismos a
Tribunales competentes .

b) De vigilancia y control de las condiciones de Seguridad e Higiene en el
desarrollo del trabajo en la Empresa. can las particularidades previstas
en esle orden par el arliculo 19 del Estatuto de los Trabajadores.

1.9. Parricipaci6n en la gestion de las obras sociales establecidas en la Empresa.
en beneficia de los trabajadores a de sus familias .

.10. Colaborar can la direcci6n de la Empresa para conseguir el esrableci
miento de cuantas medidas procuren el mantenimiento y el incremento de
la productividad, de acuerdo can 10 pactado.

1.11. Informar a sus representados en todos los temas y cuestiones sefialados en
este mirnero I en cuanto directa a indirectamente tengan a puedan tener
repercusi6n en las relaciones laborales.

2) Los informes que deba emitir el Cornite a tenor de las competencias recono
cidas en los apartados 1.3. y 1.4 . del ruimero I anterior, deben elaborarse en el plaza
de 15 dias.

Capacidad Y sigilo profesional:

A) Se reconoce al Cornite de Empresa capacidad, como 6rgano colegiado, para
ejercer acciones administrativas a judiciales en todo 10relativo al ambito de sus com
pctencias, par decision .nayoritaria de sus miembros.

BJ Los miembros del Cornite de Empresa, y este en su conjunto, observaran
sigilo profesional en todo 10 referente a los mimeros I. 2, 3 y 4 del apartado I del
articulo anterior. aiin despues de dejar de pertenecer al Comite de Empresa, yen
esp ecial en todas aquellas materias sabre las que la direcci6n sefiale expresamente el
caracter reservado. En todo caso ningun tipo de documento entregado par la
Empresa al Cornire , podra ser utiliz ado fuera del estricto ambito de aquella y para
distintos fines de los que motivaron su entrega.

EI cornite velara no s610 porque en los procesos de selecci6n de personal se
cumpla la norrnativa vigente a pactado, sino tambien par los principios de no discri
minacion, igualdad de sexo y fomento de una polftica racional de empleo.

Gurantias:

Los miembros del Cornite de Empresa y los Delcgados de Personal. como repre
sentantes legales de los rrabajadores tendran las siguientes garantias :

a) Apertura de expediente cont radictorio en el supuesto de sanciones par faltas
graves a muy graves. en cl que seran ofdos , aparte del interesado, el Co mite .
de Empresa a restantes Delcgados de Personal.

b) Prioridad de permanencia en la Empresa a centro de trabajo respecto a los
demas trabajadorcs, en los supuestos de suspension a extincion par causas
tecnol6gicas a econ6micas .

c) No ser despedido ni sancionado durante el ejercicio de sus funciones ni den
tro del ana siguiente a la expiraci6n de su mandato, salvo en el caso de que
esta se produzca par revocaci6n a dimisi6n, siempre que el des pido a san
cion se base en la acci6n del trabajador en eI ejercicio de su representaci6n,
sin perjuicio, par tanto, de 10establecido en el artfculo 54 del Estatuto de los
Trabajadores. Asf mismo, no podra ser discriminado en su promoci6n eco 
n6mica 0 profesional en raz6n, precisamente, del desempeno de su repre
sentaci6n .

d) Expresar colegiadarnente, si se trata del Comite, can libertad sus opiniones
en materias concernientes a la esfera de su representacion, pudiendo publi
car y distribuir, sin perturbar el normal desenvolvimiento del trabajo, las
publicaciones de interes laboral a social, cornunicandolo a la Empresa.

e) Disponer del credito de horas mensuales retribuidas que senala el artfculo 68
del Estatuto, cada uno de los miembros del Comite 0 Delegado de Personal,
para el ejercicio de sus funciones de representaci6n.

1) EI 66% de las horas de los miembros del Comite de Empresa a Delegados de
Personal, podran acumularse y transferirse mensualmente, quedando abier
ta la posibilidad para que de acuerdo can el Cornite se mejore este porcen
taje.

Articulo 16.

En materia de ascensos, referidos a los niveles a eategorfas de minera de pri
mera para abajo, la Empresa previarnente a In adjudicaci6n de la calegona, oira al
Comite de Empresa, quien emitira informe teniendo en cuenta la formaci6n , meritos
y antlguedad deltrabajador. par si el comlte entendiera que se leslonan intereses de
terceros.

En cuanlO al personal direclivo, de jefatura, mandos superiores a intermedios.
administrativos y en cargados de servieio, la Empresa procurara promocionar 10 mas
posible dentro de sus plantillas, pero siempre a la Iibre elecci6n de la Direcci6n
Empresarial, informando de ella al Comile de Empresa.

Respetando los derechos que asisten a la Empresa en materia de organizaci6n
deltrabajo. en los cambios de relevo, la representaci6n de los trabajadores podra for
mular las sugerencias que estime oportunas, siendo estudiadas por la Empresa.

Arliculo 17.

Mensualmente, y dentro de las reuniones ordinarias del Comite de Empresa, la
Empresa entregara al Comile todos los datos mensuales a acumulados de que vaya
disponiendo, que de una forma u otra intervengan en la f6rmula de revisi6n salarial
establecida en el artfculo 6 del presente convenio. al objeto de poder realizar un
seguimiento adecuado del mismo.

CapftuloIX

Articulo 18.- Reuniones Mixlas del COmile can la represenraci6n de la
Empresa.

EI Comite de Empresa celebrara cada mes una reuni6n can asistencia de los
representantes de la Empresa. Se podran eelebrar reuniones extraordinarias, a peti
ci6n fundada. bien de la Empresa a de al menos un tercio de los miembros del
Comite de Empresa.

EI horario puede ser dentro a fuera de la joroada de trabajo y las horas retribui
das seran can cargo a las que disfruten los miembros del Comite. La fecha y hora de
la convocatoria para las reuniones ordinarias podra ser conforme al calendario nego·
ciado de antemano.
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Articulo 20 .

La Empres a dispo ndra de una ambulancia en perfect o estado de uso, por si en
su memento fuera necesaria su urilizacion, estando dispon ible durante la jornada de
trabajo.

Las reuniones extraordinarias que convoque la Empresa, no seran compu tables
con cargo de las horas disponibles de los miembros del Comite,

La Empresa y el Cornite podran acudir a todas las reuniones mixtas asistidos de
asesores y sin necesidad de preaviso alai efecto .

Capitulo X

Articulo /9.- Brigada de Salvamen to.

Si se constituyese una Brigada de Salvamento en la Empresa, estara constituida
por los miembros del Comite de Seguridad. Alai efecto , estes trabajadores reci biran
una formaci6n especlfica para este tipo de labores, la cual sera irnpartida den tro de
la jornada de trabajo .

Complementariamente, ello se armon izara con el servicio que se articule a nivel
de cuenca.

Capitul o XI
Atenciones Sociales

Articulo 2/.- Percepciones Extrasalariules.

La Empresa hara entrega a los trabaj adores por ailo efectivo de Irabajo de las
siguientes prendas :

• Dos fundas .

• Dos toallas de bafio, de 1.5x 0.7.
• Dos toallas de mano .

• Tres pastil las de jab6n al meso

• Dos pares de mudas, 0 carnisa , a l ano.

• Dos pares de botas 0 chirucas .

Cada dos anos :

• Una bolsa de mano.

Las prendas de trabajo anteriormente descri tas, se valoraran en 62 plas.Jjornal
para el personal recnico y administrative y. en general. para aquel personal que no la
retire , debiendo advenir a la Empresa de tal circunstanc ia, al final de cada ano y con
efectos para el ailo siguiente .

Articu lo 22.- Becas de estudios y pe rmisos retribuidos.

Se establece una doracion de ayudas por estudios para aquellos productores con
hijos estudi ando , cuyo importe ira en funci6n de la siguiente escala:

Preescolar hasta 5 ailos .' 1.829

1°de Primaria 2.933

2° de Primaria 3.295

3° de Primaria .3.667

4° de Primaria .4.030

5° de Primaria .4.521

6° de Primaria 5.130

I° de E.S.O 5.252

2° de E.S.O. . 5.494

3° de E.S.O 11.604

4° de E.S.O 12.213

I° de Bachi lIer 12.825

2° de Bachiller 13.435

Desplazado 0 Univers itario .47.791

A partir del ailo 2001 inclusive, las canl idades econ6mi cas estab lecidas en los
dos artfculos anteriores, tanto para la ropa como para las becas. se actualizara en el
mismo porcentaje que el resto de conceptos retribut ivos .

Todos los permisos relribu idos previstos en el articulo 37.3 del Estatulo de los
Trabaja dores. se abonaran a los respecti vos beneficiarios de los mismos a promedio
de sus relrib uciones .

Con esle mismo caracter de permiso relribuido. y previa juslificaci6n del
mismo . se concede a los trabajadores un permiso de siele dias al ailo. para someler
se a examenes destinados a obtener tltulos oficia les expedid os por el Ministerio de
Educaci6 n y Ciencia u organ ismo que Ie sustitu ya.

Anlculo 23.- Vale del CarbOn.

De conformidad con 10establecido en el acuerdo de 13de octubre de 1998,sus
crito entre el MINER . Carbu ni6n y las Centrales Sindi cales Mayorilarias. se con ti
nuanl entregando el Vale del Carb6n a los trabajado res en aClivo de la Empresa que
lengan derecho . conforme a los usos y cos tumbres actualmenle vigentes .

En concreto se repart iran 270.8 kg./mes de carb6n tipo Granza por trabajado r
con derecho al mismo. En el Iibramiento mensual de cada Irabajador se realizaran
los correspondientes descuentos del1.V.A. e 1.R.P.F.

En cuanto a aquellos produclores que no reliren el carb6n, se les abonara en el

Iibramiento mensual , valorandose al precio medio de venta del clasi ficado tipo
Granza del ejercicio inrnediatamente anterior , Para el ailo 1999. el impone que resul
ta de esta valoraci6 n es de 4.211 pras.rmes, que llevara el correspondiente descuen 
10de I.R.P.F.

En cualquier ca so, debera cumplirse estrictarnente con la legislaci6n actual
mente vigente 0 futura relativa al vale del carbon.

Capitulo XII
Ca lendario Laboral y Puentes

Articulo 24.

La Ernpresa y el Comite de Ernpresa acordaran anualmente el Calcnd ario
Laboral para cada ejercicio , estableciendose los puentes que se van a real izar en e l
ejercicio y los dlas en que se recuperaran .

Las faltas sin previo aviso en un dia que se recupere un puente. supondran baj a
en la S.S. para el dia que se iba a recuperar, y no deberan ser abonados con cargo a
vacaciones 0 dobles que el trabajad or tenga pendientes de disfrutar.

Capitulo XIII
Organos Especializados

Articulo 25.- Com ite de Seguridad e Higien e.

EI Cornite de Seguridad e Higiene , se constituira y funcionara, de acuerdo con
la legislaci6n vigente .

Seran propias del Comite , en tre otras, las rnaterias siguientes:

• La formaci6n y propuestas en mater ia de prem ios y sanciones por motivos de
segu ridad ,

• Proposicione s referentes al mejor laboreo y humanizacion de l trabajo .

• Proposiciones tendentes a la prevenci6n de riesgo de silicosis y otras enfer
medades profe sionales .

• Proposiciones y estudio para la eliminaci6n de condiciones peligrosa s,

• Todas aquellas que de algun a forma contribuyan a una mejor seguridad e
higiene en el trabajo.

• Vigilar el cumplimiento de las normas vigentes, y las Empresas daran res
puesta 0 pondran en acci6n 10 que en cada caso proced a de las propuestas, que
en materia de seguridad e higiene plantee el Cornite.

• La representaci6n de los trabajadores a que se refiere el apar tado e), del arti
culo 3.0 del Decreto de II de matz o de 1971 , se elegira a propu esta unitaria
de las Central es Sindic ales con representaci on mayorit aria en la Empresa , sin
que sea necesario que se hallen afiliados a una Central Sind ical,

As! mismo, los miembros de l Cornite de Segurid ad, dada la simili tud de fun
ciones, cumpliran las funciones de Delegad os de Prevencion, previstos en la Ley de
Prevenci6n de Riesgos Laborales, conjugando ambas figuras en su funcionarniento
ordinario, por 10 que part iciparan en la elaboraci6 n y seguimiento de los Planes de
Prevenci6n y realizaran el seguimiento del Docum ento de Seguridad y Salud,

Articulo 26.- Delegado Minem de Segur idad.

Durante la vigencia del presente convenio, continuant existiendo un Delegado
Minero , que curnplira las funciones de Delegado de Prevencion, atin cuando por cir
cunstan cias que actua lmente no se contemplan, el volum en de la Ernpresa implicase
la desaparici6n del Cornite de Seguridad. .

Las funciones del Delegado seran las previstas en la normativa vigente y sera un
colaborador de la Direcci 6n Facultativa en todos los aspec tos relacionad os con la
segurid ad.

La planificacion de las visitas a la mina, se realizara conjunramenre con la diree
ci6n Tecnica de la Empresa y com o resullado de las mismas . comu nica ra sus con
e1usiones a la Direcci6n y tendn\ en cuenta lod o 10 obse rvado a la hora de realizar la
visita del Comil~ de Segllridad, seilalandole aquellos aspec los sobre los que se deba
incidir a la hora de planificar el mism o.

La Empresa autorizara al Delegado-Minero a asistir a cursos de formacion en
materia de Seguridad e Higiene. organi zados por las Centraks Sindicales e imparti
dos por centros 0 por per sonas especi alizados en la materia.

Las ausencias por este mOlivo, que no pod ran excede r de diez d ras al ailo. seran
retribuidas a promedio con cargo a la Empresa.

Arrlculo 27.- Servicio" Medico".

Mientras la Plantilla de la Empresa se manlenga por enci ma de 50 trabajadores.
se dispondr a de Ser vicios Medicos Propios de la Empresa , inlegrados al menos por
un Medico 0 A.T.S. en plantilla, que estara presente en el rele vo mayoritario.

EI funci onamienlo del Servicio Medico de Empresa se descri be en la Memoria
que anualmente en via al I.N.S.S. Realizara las primeras curas a los accidentados.
establecera programas de medicina prevenliva. realizara los reconocimientos medi·
cos tanlo anuales como, los de nuevo ingreso 0 ausencia prolon gada y cambio de
categorfa. Los reconocimientos anuales sera n de caracler voluntario y se realizaran
dentro de la jomada de trabajo conforme se vienen realizand o hasra la fecha. EI reslo
de reconocimientos sera n de carac ler obligatorio .

Aquell os trabajadores a los que los servicios medicos de empresa apreciaran, en
los reconocim ienlos medicos peri6di cos, la necesidad de co mplelar la prueb as medi
cas efectuadas, mediante exploraciones complementarias en centro s especializados,
remitir an a dichos productores al Instilu lo Nacional de Sil icosis 0 cenlro medico
adecllado y autorizado a los referid os efectos. EI tiempo empleado en dicho s reco·
nocimientos lendnl la consideraci6n de permiso retribui do.

Los servicios medic os formaran parle del Com ite de Seguridad, elaboraran las
eslad lslicas de accident es y demas documentos que vienen real izando y. en colabo
raci6n con la Mutua de Accidentes, realizaran un seguim ienlo propi o dellratamien·
to que se da a los acci dentados. manl eniendo conlaclOS con ellos a fin de intentar

Ptas.JailoCurso
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mejorar los tiemposde recuperacion, agilizando y complernentando, en la medida de
10posible, el tratarniento apJicado por parte de los servicios de la Mutua.

Capitulo XIV
Comisi6n de Vigilancia

Todacuestion0 divergencia que se suscite en la interpretacion del cumpJimien
to de 10 convenido, se sornetera a la consideraci6n del Cornite de Empresa y los
representantes de la Empresa.

Cuando la reuni6n de la Comisi6n de Vigilancia se celebre a petici6n de la
Empresa, y se celebre en Oviedo. se abonara a los asistentes miembros de la comi
si6n una dieta por dia identica a la abonada en las negociaciones del Convenio,
actualizandose de acuerdo con el resto de subidas salariales.

Los intervinientes, en su respectivarepresentacion, tirman el presente Convenio
Colectivo de Ernpresa, en el lugar y fecha indicados.

Sanciones

Aetas (Liquidaci6n)

N° Acta Nombre sujeto responsable W Palr/S.S. N.I.F.lO.N.1. OomiciJio Municipio Irnporte

764/99 Jose Jesus Valdes Valdes 33102745820 10506341X Independencia, 31-7° izda. Oviedo 292.608ptas.

767/99 Blanco's Peluqueros, S.L. 33006615822 B33626367 Avda. de la Costa. 55 Gij6n 1.470.798 ptas,

768/99 Blanco's Peluqueros, S.L. 33006615822 B33626367 Avda. de la Costa, 55 Gij6n 1.767.587 ptas.

769/99 B1anco's Peluqueros, S.L. 33006615822 B33626367 Avda. de la Costa, 55 Gii6n 2.308.968 ptas,

770/99 Blanco's Peluqueros, S.L. 33006615822 B33626367 Avda, de la Costa, 55 Gij6n 2.359.045 ptas,

771/99 Blanco's Peluqueros, S.L. 33006615822 B33626367 Avda. de la Costa, 55 Gij6n 746.639 ptas,

789/99 Angel Hurtado Placeres 330042090 I0 I4508788C Juan Alvargonzalez, 54 Gij6n 93.797 ptas.

806/99 Jose Luis Vega Vega 33102610828 10830184J Puerto Cerredo,20-1° C Gij6n 75.106 ptas.

807/99 Jose Luis Vega Vega 33102610828 10830184J Puerto Cerredo,20-1° C Giion 153.961 ptas.

812/99 Ana Suarez Iglesias y otro, C.B. 33103947105 E33836073 Cimadevilla-Cabueiles Gij6n 26. 554 ptas,

813/99 Ana Suarez Iglesias y otro, C.B. 33103947J05 E33836073 Cimadevilla-Cabueiles Gij6n 238.976 ptas.

882/99 Jose Alfonso Sal Alvarez 33108925326 11417291E Avda. Fernandez Balsera, 1 Aviles 406.175 ptas.

890/99 M' Cristina Diaz Solis 33100127457 10865892W Avda. del Llano, 38-7° 0 Giion 389.003 ptas,

891/99 M' Cristina Dlaz Solis 33100127457 10865892W Avda. del Llano, 38.7° 0 Gii6n 375.838 pras.

934/99 Aladino AlvarezAlvarez 33101512708 11075545X Padre Vinjoy, 3 Oviedo 135.390 ptas,

987/99 Teemed, SA 28047216142 A79524054 ParqueTecnol6gieo L1anera 200.315 ptas,

988/99 Teemed, SA 28047216142 A79524054 Parque Tecnol6gico L1anera 71.034 ptas.

989/99 Sapma, S.A. (Sdad, Astur. Protece. Medio 28121979514 A33365941 ParqueTeenol6gieo L1anera 57.744 ptas.

990/99 Poniente Consulling Inmobiliario. S.L. 33103570320 B33831439 Avda. San Agustin, 3-Entlo. Aviles 347.827 ptas,

991/99 Edipublic G.O.A.. S.L. 33103653475 B33524786 O ra. de la Costa, J6 Gij6n 252.971 ptas.

La presente Acta tiene el caracter de liquidaci6n provisional,
en los terminos del artfculo 31.3 del Texto Refundido de la Ley
General de la Segundad Social. Se hace expresa advertencia de
que, en el plaza de quince dfas habiles , a contar desde la fecha de
notificaci6n de la presente Acta, podra formularse escrito de ale
gaciones ante la leta de la Unidad Especializada de Seguridad
Social de la Inspecci6n de Trabajo y Segur idad Social, calle Perez
de la Sala, 9 de Oviedo, conforme a 10 dispuesto en el precepto

antes citado y artfculo 33.1 del Reglamento General, sobre proce
dimientos para la imposici6n de sanciones por infracciones de
Orden Social y para los expedientes liquidatorios de cuotas a la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de
mayo (B.O.E. 3 de junio).

En Oviedo, a 26 de octubre de 1999.-EI Director Provincial
de Trabajo y Asuntos Sociales .-18.190.
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I~ Administracion Local
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AYUNTAMIENTOS

DE ALLER

Edicto

Habiendo solicitado de esta Alcaldfa don Eloy Fernandez
Fernandez, Iicencia municipal para la actividad de comercio de
semillas y iitiles agricola ganaderos, en La Yeguellina, Pifieres, n°
IS, de conformidad con el artfculo 30.2 del vigente Reglamento
de Actividades Molestas etc., se abre informacion publica por ter
rnino de diez dfas habiles, a contar desde el siguiente al de la
publicaci6n de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias para que quienes se consideren afectados
de algun modo por la actividad puedan hacer las observaciones
pertinentes, pudiendo examinar el expediente durante dicho plaza
en la Secretarfa General del Ayuntamiento.

En Aller, a 4 de noviembre de 1999.-EI Alcalde.-P.D.F.
(Resoluci6n de Alcaldfa de 25 de mayo de 1994).-18.838.

Anuncio

En cumplimiento de 10 establecido en eI artfculo 140 del Real
Decreto 2.159/1978, de 23 de junio, por el que se aprob6 el vigen
te Reglamento de Planeamiento, y en base a las competencias
establecidas en el artfculo 21.1.j) de la Ley 7/1985 , de 2 de abril,
modificada por la Ley 11/1999, de 21 de abril, se hace publico
que esta Alcaldfa, mediante resoluci6n de fecha 14 de octubre de
1999, ha procedido a la aprobaci6n del Estudio de Detalle pre
sentado por don Segundo Fernandez Arias, quien actiia en repre
sentaci6n de la Di6cesis de Oviedo, destinado a dotar de volumen
edificable y sefialarniento de alineaciones y rasantes de un edifl
cio, cuya construcci6n se pretende, en un solar sito en la localidad
de Collanzo y que sera destinado a equipamiento socio-cultural y
religioso. Dicho solar tiene una superficie de 759 m' y en las
NNSS de Aller vigentes, posee una calificaci6n de EI (equipa
miento), cuyo desarrollo se realizara mediante el presente Estudio
de Detalle.

En Aller, a 8 de noviembre de I999 .-EI Alcalde.-18.839.

DE CASTRILLON.

Informacion publica

Adjudicaci6n de contratos de cuantia superior a cinco mil/o
nes de pesetas.

De conformidad con 10 establecido en el artfculo 9,1 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Ptiblicas, se hace publico que por el Ayuntamiento de Castrill6n
se ha adjudicado el contrato que a continuaci6n se detail a:

o Contrataci6n mediante el procedimiento de concurso abierto
del arrendamiento suministro de la iluminaci6n de Navidad
para la localidad de Piedras Blancas, durante los afios 1999,
2000, 2001 y 2002 en la cantidad de 19.800.000 pesetas,
I.YA inc1uido .

o Contratacion mediante el procedimiento de concurso abierto
del arrendamiento suministro de la iluminaci6n de Navidad
para la localidad de Salinas, durante los afios 1999, 2000,

200 I Y 2002 en la cantidad de 18. J00 .000 pesetas, I.V.A.
incluido.

o Contrataci6n mediante el procedimiento de concurso abierto
del arrendamiento suministro de la iluminaci6n de Navidad
para la localidad de Rafees Nuevo, durante los afios 1999,
2000, 2001 Y 2002 en la cantidad de 15.520 .000 peset as,
I.V.A. inc1uido .

En Piedras Blancas, a 9 de nov icmbre de I999 .-EI
Alcaldc.-18.840.

DE COLUNGA

Edicto

Habiendosc solicitado de esta Alcaldfa por dona Consuelo
Fanjul Montes, en representaci6n de Palacio Libardon, S.L.,
Iicencia municipal para la apcrtura de hotel rural a emplazar cn La
Caravera-Libardon (Colunga), cumpliendo 10 dispuesto por el
apartado a), del mimero 2, del articulo 30 del Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de
noviembre de 1961, se somcte a informacion publi ca por periodo
de diez dfas habiles, a fin de que durante el mismo -que empe
zara a contarse des de eJ 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 for
mular por escrito las rec1amaciones u observaciones que se esti
men oportunas.

En Colunga, a 10 de noviembre de 1999 .-El Alcalde.
18.909.

DECORYERA

Anuncios

Por 1apresente se somete a informacion publica el Proyecto de
Trazado de la Carretera Municipal 302 de conexi6n a Parque
Astur, desde la CY- I, Trasona, por modificaci6n de la traza ini
cialmente propuesta, acordado en sesi6n ordinaria celebrada por
el Ayuntamiento Pleno de Corvera de Asturias, el dfa 28 de sep
tiembre de 1999, en plazo de quince dfas naturales, a partir de su
publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Si transcurrido dicho plaza, no se presenta reclamaci6n algu
na, se entendera definitivamente aprobado el proyecto de refcrcn
cia .

En Corvera, a 28 de octubre de I999.-EI Alcalde.-18.910.

_0-

Solicitado por Fernandez Alvarez, S.L., Iicencia para est a
cionamiento de camiones en Silvota (Tra sona). En cumplirnien
to con 10 dispuesto en el artfculo 30 del Reglamento de
Actividades Molestas, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviernbre
de 1961, se hace publico para ofr reclamaciones por cl plaza de
10 dfas, a contar desde la publicaci6n de este, perrn anecicndo el
expediente a efectos de informacion en la Secrctarfa de cstc
Ayuntamiento.

En Corvera, a 25 de octubrc de 1999 .-El AIcaJdc .-18.911.

I
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Por la presente se somete a informacion publica la aprobaci6n
inicial, acordada en sesion ordinaria celebrada por el
Ayuntamiento Pleno de Corvera de Asturias, el dfa 28 de sep
tiembre de 1999, del Proyecto de Expropiacion de los terrenos
afectados para el acceso a Parque Astur, en el P.K. 21,000 de la
Autopista A-8 en el tramo Serfn-Aviles, en plazo de quince dfas,
a partir de su publicacion en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Corvera, a 28 de octubre de I999.-EI Alcalde.-18.912.

DE GIJON

Seccion de Gestion y Planeamiento

Servicio Administrativo de Urbanismo

Anuncios

La Comision de Gobierno, en sesion celebrada el dfa 26 de
octubre del presente afio, ha adoptado el acuerdo de tener por far
mulada la relacion de propietarios y bienes y derechos afectados
por el proyecto de expropiacion para la consolidacion del Camino
de los Tejos, sometiendo a informacion publica el expediente
completo por plaza de quince dias, a con tar a partir del siguiente
al de publicacion en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias del presente anuncio , para que quienes pudieran resultar
interesados forrnulen las alegaciones que estimen oportunas a
efectos de subsanar posibles errores en dicha relacion, de confor
midad con 10 dispuesto en los artfculos 17 y concordantes de la
Ley de Expropiacion Forzasa.

La publicacion de este anuncio suple a la notificacion en el
supuesto de que esta no pudiera practicarse personal mente a los
interesados.

N° TItular Localizacion Perju icios Exprop . Ocup.

m' temp . m'

I Propiedad litigiosa Las Caserias Matorral 15,37 II

2 Jose Rguez. Arango Las Caserlas Huerta 20 82

3 Propiedad litigiosa Las Caserf as Huerta 316,48 997,75

El expediente podra ser examinado durante el expresado plaza
en eJ Servicio de Atencion Directa al Ciudadano (edificio Antigua
Pescaderfa) de este Ayuntamiento, en horario de Junes a viemes
de 9 a 17 y sabados de 9 a 13 horas.

Las personas afectadas podran presentar las alegaciones que
estimen oportunas y, en todo caso, deberan aportar a dicho
Servicio copia de sus tftulos de propiedad 0 documentos justifi
cativos de sus derechos , asf como cualquier otro documento que
contenga la referencia catastral de la finca .

En Gijon, a 2 de noviembre de 1999.-La Alcaldesa .
18.836.

Por acuerdo de Comision de Gobierno de fecha 26 de octubre
de 1999 se aprobo inicialmente el Estudio de Detalle en la UE-36
B (Avda. La Costa 38-40 y calle Aller 4-6) , promovido por
Promociones y Construcciones Alonso e Hijos, S.A.

De conformidad con 10 prevenido en el articulo 140 del
Reglamento de Planeamiento, en relacion con el articulo 4.1 del
Real Decreto Ley 3/1980 de 14 de marzo sobre Creacion de Suelo
y Agilizacion de la Gestion Urbanfstica, el expediente de razon se
somete a informacion publica por plaza de quince dfas, a contar
desde el siguiente al de la publicacion de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, quedando el
expediente en el Servicio de Atencion Directa al Ciudadano (edi
ficio Antigua Pescaderfa) de este Ayuntamiento, en horario de
lunes a viemes de 9 a 17 y sabados de 9 a 13 horas, para que
durante el expresado plaza cualquier persona que asf 10 desee

pueda examinarlo, y en su caso, presentar por escrito las alega
ciones que estime pertinentes.

En Gijon, a 4 de noviembre de 1999.-El Primer Teniente de
Alcalde, sl Resolucion de 2 de noviembre de 1999.-18.837 (I).

Por acuerdo de Cornision de Gobierno de fecha 26 de octubre
de 1999 se aprobo inicialmente el Estudio de Detalle en la Unidad
de Ejecucion RS-03, Cabuefies, promovido por Cabuefies 99,
SA

De conformidad con 10 prevenido en el artfculo 140 del
Reglamento de Planeamiento, en relacion con el artfculo 4.1 del
Real Decreto Ley 3/1980 de 14 de marzo sobre Creacion de Suelo
y Agilizacion de la Gestion Urbanfstica, el expediente de razon se
somete a informacion publica por plaza de quince dfas, a contar
desde el siguiente al de la publicacion de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, quedando el
expediente en el Servicio de Atencion Directa al Ciudadano (edi
ficio Antigua Pescaderfa) de este Ayuntamiento, en horario de
lunes a viernes de 9 a 17 y sabados de 9 a 13 horas, para que
durante el expresado plaza cualquier persona que asf 10 desee
pueda examinarlo, y en su caso, presentar por escrito las alega
ciones que estime pertinentes.

En Gijon, a 4 de noviembre de 1999.-EI Primer Teniente de
Alcalde sl Resolucion de 2 de noviembre de 1999.-18.837 (2).

DE GOZON

Anuncio

Habiendose aprobado por Decreto de la Alcaldfa de fecha 8 de
noviembre el Padron de la Tasa por Utilizacion Privativa del
Dominio Publico Local por la entrada de vehfculos en fincas par
ticulares (Badenes), correspondiente al ejercicio de 1999, se
expone al publico por espacio de un mes a efectos de reclamacio
nes.

En Luanco, a 8 de noviembre de 1999.-EI Alcalde.-18.913 .

DEILLAS

Anuncio

Aprobados por Resolucion de la Alcaldfa de fecha lOde
noviembre de 1999 los padrones de contribuyentes del tercer tri
mestre de 1999, correspondientes a Abastecimiento de aguas,
Recogida de basuras y Alcantarillado, se encuentran expuestos al
publico en las oficinas municipales durante el plazo de quince
dfas, a efectos de reclamaciones.

En Illas, a II de noviembre de 1999.-La Alcaldesa.
18.914.

DELANGREO

Negociado de Intervencion

Edicto

EI Ayuntamiento Pleno, en scsion celebrada eJ 30 de septiem
bre de 1999, presto aprobacion al Presupuesto General para el afio
actual.

Dicho expediente fue expuesto al publico por termino de 15
dfas habiles, mediante edicto publicado en el BOLETIN OFI
CIAL del Principado de Asturias de fecha 14 de octubre de 1999,
sin que contra el mismo se haya presentado reclamacion alguna
par 10 que ha quedado definitivamente aprobado.

EI resumen par capitulo del Presupuesto Municipal y el de sus
Organismos Autonornos es el siguiente :
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Ingresos: 04. Ejeeutiva Funcionarios Laborales

Presupuesto Presupuesto
Plazas N° Grupo Vae. Inter. N° Grupo Vae. Temp.

Cap. Denominaci6n Presupuesto Patronato Centro Oeupa. Tecnico Admo. General I A
Ayuntamiento Deportes de Pando Adrninist, Admo. General 2 C

I Impuestos directos 805.002.000 Aux. Admi. Admo. General I D
2 Impuestos indireetos 150.000.000 Total 4

3 Tasas y otros ingresos 674.001.422 20.450.000 8.700.000 Total plazas del departamento: 4
4 Transferencias eorrientes 1.048.002.000 50.500.000 32.600.000

5 Ingresos pallimoniales 17.002.000 25.000 325.000
05. Rentas Funcionarios Laborales

6 Enajenaci6n lnversiones
Plazas N° Grupo Vae. Inter, N° Grupo Vae. Temp.

reales 11.002.000 Tecnico Admo. General I A
7 Transferencias de capital 2.000 1.000 Tee. Aux. Admo. Especial 2 C
8 Aetivos financieros 38.002.000 700.000 Auxiliar Administrativo 3 D
9 Pasivos financieros 2.000 Total 6

Totales 2.743.015.422 70.975.000 42.326.000 Total plazas del departamento: 6

Gastos: 06. Seeretarfa Funcionarios Laborales

Presupuesto Presupuesto
Plazas N° Grupo Vae. Inter. N° Grupo Vae. Temp.

Cap. Denominaci6n Presupuesto Patronato Centro Oeupa. Secretario General I A
Ayuntamiento Deportes de Pando

Tecnico Admo. General I A
I Gastos de personal 1.390.689.061 31.327.953 27.304.000 Administrativo 7 C
2 Gastos en bienes Auxiliar Administrativo 3 D

corrientes y servicios 758.723.623 27.213.783 14.311.000 Notifieador-Informador 4 D
3 Gastos financieros 70.609.965 1.286.000 10.000 Oficial P.c. Subalterno I D
4 Transferencias eorrientes 233.576.000 4.640.000 Oficial P.C. Notifieador I D 5
6 Inversiones reales 12.503.000 1.500.000 1.000 Subalterno 2 E
7 Transferencia de capital Total 20
8 Aetivos finaneieros 37.700.000 700.000 Total plazas: 21
9 Pasivos financieros 239.213.773 600.000

Totales 2.743.0 15.422 66.567.736 42.326.000 07. Estadlstica Funcionarios Laborales

Plazas N° Grupo Vae. Inter. N° Grupo Vae. Temp.
Se adjuntan como anexos las plantillas de personal funciona-

Tee. A. Esp. Grado Medio I nrio y laboralque se incluyen en el Presupuesto del Ayuntamiento
Auxiliar Administrativo 3 DYOrganismo s Aut6nomos.
Total 4

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 establecido en Total plazas del departamento: 4
el articulo 150 de la Ley 39/1988 y disposiciones complernenta-
rias. 08. Personal Funcionarios Laborales

Plazas N° Grupo Vae. Inter. N° Grupo Vae. Temp.
En Langreo, a 8 de noviembrc de I999.- El Alcalde.-

18.659. Tecnico Admo. General I A
Adrninistrativo 2 C

Anexo I Auxiliar Administrative I D ,
Plantilla Ayuntamiento Langreo 1998

Total 4

Total plazas del departamento: 4 I
01. Intervenci6n Funcionarios Laborales

Plazas N° Grupo Vae. Inter. N° Grupo Vae. Temp.
09. Oficina Tecnica Funcionarios Labo rales

Plazas N° Grupo Vae. Inter. N° Grupo Vae. Temp.
Interventor municipal I A

Tecnico Admo. General I A
Tecnico Admo. Especial 2 A

Tecnico Admo. Especial I A
Tee. A. Esp. Grado Medio 3 Il

Administrative 3 C
Tee. Auxi. Admo. Especial I C

Auxiliar Administrative I D
Delineante-Proyeetista 4

Operario I E
Capataz-Inspe. Obras 2 D

Total 8 2
Auxiliar Administrative 2 D

Total 10 2
Total plazas del departamento: 8

Total plazas del departamento: I I
02. Tesorerfa Funcionarios Laborales

N° Grupo Vae. Inter. N° Grupo Vae. Temp.
10. Informatica Funcionarios Laborales

Plazas
Plazas N° Grupo Vae. Inter. N° Grupo Vae. Temp.

Tesorero Municipal A
Tecnico Admo. Especial I A

Tecnico Admo. General A

Administ. Admo. General C I
Auxiliar Administrativo 2 D

Total 2
Programador

Total 3
Total plazas del departamento: 3

Total plazas del departamento: 3
03. Reeaudaci6n Funcionarios Laborales

N° Grupo Vae. Temp.
I I. Seeei6n Operativa A. Funcionarios Laborales

Plazas N" Grupo Vae. Inter,
Plazas N° Grupo Vae. Inter. N° Grupo Vae. Temp.

Tee. A. Esp. Grado Medio I n I

Administ. Admo. General I C Capataz lnspec. Obras I D

Aux. Admi. Admo. General 2 D Ofie. Admtvo. y Alrnacen I D

Operario 1 E Operario I E

Total 5 Total 3 0

Total plazas del departamento: 5 Total plazas del departamento: 3
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15.1. Taller meca nico Fun cionari os Laborales

Plazas N° Grupo Vac. Inter. N° Grupo Vac, Temp .

Encargado de olicios I 0

Olici al de olicios 5 0 10 5

Operario I E 2 9

Total 7 12

Total plazas del departamento: 19

16. Taller electrico Funcionarios Laborales

Plazas N° Grupo Vac, Inter . N° Grupo Vac. Temp .

Enearg ado de olicios I 0

Olicial de olicios 8 0 5

Operano espe cialista 8

Operario I E 9

Total 10

Total plazas del departamento: )3

17. Lirnpie za Funcionarios Laborales

Plazas N° Grupo Vac. Inter. N° Grupo Vac, Temp .

Capataz inspector 0
Eneargado 2 3

Olici al de olicios 3 0 2 10 5

Operario 4 0 4 43 9 6

Total 8 6 55 6

Total plazas del departamento: 63

18. Mere ados Funcionarios Laborales

Plazas N° Grupo Vae. Inter. N° Grupo Vae. Temp.

Operano E

Total

Total plazas del departamento: I

12. Aguas Funcionarios

Plaza s N° Grup o Vac . Inter.

Eneargado de olicios I 0

Oficial de ofi cios 5 0

Operano espec ialista

Operario 7 E

Total 13

Il.lObras Funciona rios

Plazas N° Grupo Vac. Inter.

Jefe de equip o

Encargado de olic ios 2 0

Olicial de olici os 3 0

Olicia l segunda pint or

Ayudante de olicios 5 E

Operario especialista

Operario 8 E

Total 18

Aux . Adm. Admon General 0

Labor ales

N° Gru po Vac. Temp .

I I

4 2

2 6

4

8 24

E

B

Funcionarios

N° Grup o Vae. Inter.

20. Area social

Plazas

Auxili ar Administrativo

Respon. C. As. de la Mujer

Operario P.c. subalterno

Tee . A. Esp. Grado Medio

Animador Socio-Cultural
(P.I.GITA)

Total

Tota l plazas del dep artamento: 12

2 1. Arehivo Fun cionarios Laborale s

Plazas N° Grupo Vae. Inter. N° Grupo Vae. Temp .

Tee. A. Esp. Grado Medio B

Total 0

Total plazas del depa rtame nto: I

22 . Area de cultura Funcionarios Labora les

Plazas N° Grupo Vac. Inter. N° Grupo Vae . Temp.

Resp . Of. In. Juven il

Tecn ico Aux . Admo. Esp . I C

Ayud ante Bibl ioteca 2 C

Auxiliar Biblioteca 3 6

Auxiliar Adm inistrative I 6

Suballerno 2 E 3 7

Olicial P.c. Of . Manteni
y Subt. I 0

Total 6 8 2

Total plaza s del de partamento: 14

25. Med io ambiente Funcionarios Lab oral es

Plazas N° Grupo Vae. Inter . N° Grup o Vae. Temp.

Bi61ogo municipal I

Aux . Admin. Med io Amb. 6

Inspector C

Total 2

Total plazas del departamento: 3

27. Pol icfa Local Funcionarios Lab orales

Plaz as N° Grupo Vac. Inter . N° Grupo Vae. Temp.

Subolicial Policia Local I C

Sargento Policia Local 2 C

Cabo Policia Local 8 0 2

Agente Policla Loc al 52 0 5

Administrativo I C

Total 64 7

Total plazas del departamento: 64

Anexo /I

PlantiIIa Patronato Municipal de Deportes de Langreo:

Laborales
Plazas N° Grupo Vac. Temp.

Director I I
Administrativo I 8 I
Auxiliar I 7
Limpiadora IO 10
Oficial 2" 5 8

Laborales 19. Parque s y jardines Funcionarios Labo rales

N° Grupo Vac, Temp. Plazas N° Grupo Vac, Inter. N° Gru po Vae. Temp.

I 4 Oficial de ofie ios 3 0 3 5
I 3 Operario especia lista I 8

2 5 Operario 2 0 2

I 7 Total 5 2 4

Total plazas del departamento: 9
4 8

5 9 4

14 5

Laborales
N° Grup o Vac, Temp.

2 5

3 8

3 9 2

8 2

Laborales

N° Grup o Vae. Temp.

5

2 8

I 9

4

Laborales

N° Grup o Vae . Temp .

2

Funci onari os

Funcionarios

E

o2

2

4

N° Grupo Vac. Inter.

N° Grupo Vae. Inter.

13. Saneamiento

Total plazas del departamento: 2 1

Plaza s

Olici al de oli cios

Ayudante de olicios

Operario es pec ialista

Total plazas del dep artamento: 32

Operario

Total plazas del departam ento : 8

15. Seeci 6n operativa B

Total

Plaz as

Tee. A. Esp . Grado Medio B

Ingeniero Tee . Ag ricola

Total 2

Total plazas del departamento: 3
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Anexo III

Plantilla Centro Ocupacional de Pando 1999:

Laborales

Plazas N° Grupo Vac. Temp.

Director I 2

Monitor de Artes I 4

Monitor de Carpinterfa I 4

Monitor Agrfcola I 4

Auxiliar Educadora 3 7 I

Total plazas del Centro 7

DE MIERES

Anuncios

Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de Mieres, Negociado de Contrataci6n.

Domicilio: Plaza de la Constituci6n, sIn. Mieres.

Telefono: 985 466 III.

Fax: 985464 529.

Objeto del contrato:

Refuerzo del firme de la carretera a Los Quintanales y afir
mado del camino de Llaneces aLes Laviades de la Pereda .

Tramitacion:

La tramitaci6n sera ordinaria, el procedimiento abierto, la
forma de adjudicaci6n la subasta .

Presupuesto base de licitacion:

8.939.293 pesetas .

Garantia provisional:

178.785 pesetas.

Documentacion e informacion:

Entre las 9 y 14 horas, en el plazo de 26 dfas naturales a par
tir del siguiente al de la publicac i6n de este anuncio en el
BOLETIN OFiCIAL del Principado de Asturias, se podra pre
sentar la documentaci6n exigida en el articulo II ° del Pliego
de Cond iciones Econ6mico-Administrativas en el Registro
General del Ayuntamiento . La informaci6n relativa a este con
trato asf como los Pliegos de Condiciones Econ6mico
Administrativas, se facilitaran en el Negociado de
Contrataci6n durante el plaza sefialado en el parrafo anterior,
pudiendo los interesados en un plazo de 8 dfas presentar recla
maciones a los mismos.

Ofertas:

EI licitador debera mantener su oferta durante el plazo de 20
dfas a con tar desde la apertura de las proposiciones.

Gastos de anuncio:

Correran a cargo del adjudicatario.

Modelo de proposicion:

EI que figura en el articulo 12° del Pliego de Condiciones
Econ6mico-Administrativas.

En Mieres , a 3 de noviembre de I999.-EI Alcalde .-18.841.

Por Decreto de la Alcaldfa de fecha 3 de noviembre de 1999,
fueron aprobados los padrone s para la exacci6n de la tasa por
suministro de agua , tasa de basura y alcantarillado y tasa de basu
ra y alcantarillado de los pueblos donde no se factura agua,
correspondiente al tercer trimestre de 1999 (julio-septiembre).

20-XI-99

EI citado padr6n estara expuesto al publico en las oficinas de
la Administraci6n de Rentas y Exacciones , duran te el plaza de un
mes, contado desde la fecha de la publicaci6n de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Contra este acto que agota la vfa administrativa podra formu
larse ante el mismo 6rgano que 10 dicto, Recurso de Reposici6n
en el plaza de un mes contado desde el dfa siguiente al de finali
zaci6n del periodo de exposici6n publica del padr6n (artfculo 14.
2 A), B) YC) de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre reguladora de
las Haciendas Locales y artfculo 108 de la Ley 7/1985 de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Regimen Local. EI Recurso de
Reposici6n se entendera presuntamente desestimado cuando ,
transcurrido un mes a contar desde el dfa siguiente al de su pre
sentaci6n, no haya recafdo resoluci6n expresa (articulo 14.2.L) de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales).

Contra la resoluci6n expresa del Recurso de Reposici6n
puede el interesado interponer Recurso Contencioso
Administrativo ante el Juzgado de 10 Contencioso
Administrativo de Oviedo, en el plaza de dos meses, contados
desde el dfa siguiente al de la notificaci6n de dicha resoluci6n
(artfculos 8.I.B), 14.1, 25.1 y 46.1 de la Ley 29/1988 de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso
Administrativa) y artfculo 14-2.0 de la Ley 39/1988 de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, si la resoluc i6n
del Recurso de Reposici6n fuese presunta, el plaza para la inter
posici6n del Recurso Contencioso-Administrativo a que se
refiere el parrafo anterior sera de seis meses y se con tara a par
tir del dfa siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto
(artfculos 46.1 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa).

Los contribuyentes afectados podran hacer efectivo el pago en
periodo voluntario, durante los dfas habiles comprendidos entre el
5 de noviembre de 1999 y 5 de enero del 2000, en las oficinas del
Banco Bilbao Vizcaya (B.B.V.) de Mieres, salvo la tasa de basu
ra de los pueblos donde no se factura agua, que deberan hacerla
efectiva en las oficinas del Banco Exterior de Espana en Mieres.

Asimismo se recuerda a los contribuyentes que para factura
ciones sucesivas, podran hacer uso de la domiciliaci6n de pago a
traves de cualquier entidad bancari a del termino municipal.

Transcurrido el indicado plaza, las deudas seran exigidas por
el procedimiento de apremio y devengaran el recargo de apremio,
intereses de demora y en su caso las costas que se produzcan (artf
culo 97-100 y siguientes del Reglamento General de
Recaudaci6n).

En Mieres, a 4 de noviembre de I999.-EI Alcalde.-18.842.

DENAVIA

Anuncio

EI Pleno de este Ayuntamiento en sesi6n extraordinaria cele
brada con fecha 4 de noviembre de 1999, acord6 iniciar expe
diente de alteraci6n de calificaci6n jurfdica de camino sito en
Anleo .

Es 10que se hace publico por un periodo de un mcs , median
te anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
en un peri6dico de los de mayor tirada , en el tabl6n de anuncios
del Ayuntamiento y en Bandos , a los efectos de que cualquier per
sona interesada pueda examinar el expediente que obra en la
Secretarfa de este Ayuntamiento.

En Navia, a 9 de noviembre de 1999 .-EI Alcalde.-18.915.

DE NORENA

Anuncio

No habiendose presentado recIamaciones a los Pliegos de
Condiciones y demas documentos obrantes en el expediente para
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Anuncio

DE PROAZA

En Alles, a 5 de noviembre de I999 .-EI Alc alde .-18.844.

DE PENAMELLERA ALTA

DE SALAS

Habiendose observ ado una ornisi on en el anuncio publi cado
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, de fecha 5
de octubre pasado, ruimero 23 I, dentro del apartado 2.- Objeto
del contrato. Procede publicar y corregir dicho apartado qued an
do red actado asf:

DE SIERO

Anuncio

Plantilla de personal :

A) Func ionarios:

Con habilitacion nacional.

Secretarfa-Intervencion, Grupo B.

Niimero de plazas: I.

B) Personal Laboral :

Adm inistrativo. Nu mero de plaz as: I .

Oficial primera. Num ero de plazas: I .

Limpi ad ora (a tiempo parcial ). Niimero de plazas : I.

Segtin 10 establecido en el articulo 152 de la Ley 3911988,
podra interponerse directamente contra el referido presupuesto
Recurso Contencioso-Administrativo, en el plaza de dos meses, a
contar desde el dfa siguiente a la publicacion de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Proaza, a 8 de noviembre de I999 .-EI Alcalde.-18.81O.

2.- Objeto del contrato.

Descripci6n del objeto: La enajenacion de los siguientes bie
nes patrimoniales:

• Monte denominado "Las Pefias" de una hectarea de superfi
cie , lindante Norte con propiedad particular. Sur, Este y
Oeste, con camino publico, figura inscrito en el Registro de
la Prop iedad del Partido de Pravia al Torno 170 del archivo.
Libro 5 de Salas, folios 37 al 48, finca mimero 895.

• Monte denominado Cot ariello de 43.324 m' de superficie ;
lindante, Norte con el Niicleo rural de Moratfn, al Sur con
don Aniceto Alonso Suarez y otras propiedades, al Este con
don Jose Suarez y al Oeste con don Jose Ramon Rodriguez.
don Manuel Alvarez Alonso y don Jose Luis Alvarez
Alvarez .

• Finc a Castanona de 2.021 ,30 m' de superficie; colindante al
Norte Carretera Nacional 634, de Oviedo a La Espina con
mimero de finca 431 del Polfgono 7, segun el parcelario
cat astral de nistica. y a los otros vientos con otras propieda
des.

EI resto del anuncio perm anece inalterable.

Se abre un nuevo periodo de informacion publica durante el
plaza de ocho dias contados a partir del siguiente al dfa de la
publicacion del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, para que puedan presentarse reclam acio
nes; sirnultaneamente se anuncia a subasta, si bien la lic itac ion se
aplazara cuando resulte necesario, en el supuesto de que se for
mulen reclamaciones contra el Pliego de Condiciones.

En Salas, a 10 de noviembre de 1999.-EI Alcalde.-18.845 .

Anuncio

Por don Roberto Meana Alonso (24 lJ2045), se solicita de este
Ayuntamiento autorizacion para apertura de Ilagar, en La
Golpeya, 13, MuM.

Lo que se hace publico, para general conocimiento, advirtien
do a quienes se consideren perjudicados con dicha preten si6n
para que puedan formular, por escrito, sus reclamaciones, dentro

Peset as

Peset as

Denorninacion

Denorninacion

Impue stos directos 21.245 .000

Impue stos indirectos 1.200.000

Tasas y otros ingresos 21.954.000

Transferencias corrientes 22.150 .000

Ingresos patrimoniales I.200.000

Tran sferencias de capit al 73 .800 .000

Pasivos financieros 101.000

Total ingresos 141.650.000

Estado de Gastos :

Gastos de person al 21.608 .000

Gastos en bienes
corrientes y servicios 17.823 .240

Gasto s financieros 750.000

Transferencias corrientes 5.750.000

Inversiones reales 92.080.000

Transferencias de capital 1.600 .000

Pasivos financieros 2.038.760

Total gastos 141.650.000

Cap .

I

2

3

4

5

7

9

Cap .

I

2

3

4

6

7

9

la subasta de conccs ion de un kiosco instalado en la Avda. Florez
Estrada de esta villa, para dedicarlo a la vent a de periodi cos,
revistas, etc . .. , en cjccucion del acuerdo de este Ayuntamiento de
fecha 29 de septiembre de 1999, se hace publico que desde el dfa
siguiente a la publicacion de este anuncio en el BOLETIN OFI
CIAL del Principado de Asturias, durante los 20 siguientes se
admiten proposiciones para opt ar a la subasta para su concesion,
con arreglo a 10 dispuesto en los Pliegos de Condiciones que
obran en Secret arfa mun icip al y en los que deb eran present arse
aquellas en horas de lOde la manana a I de la ta rde.

La ape rtura de pliegos tendra lugar en el Salon de Acto s de la
Casa Consistorial, a las 13 horas del primer dfa habil siguiente al
de la finali zacion de la adrnision de proposiciones.

En Norefia, a 9 de noviembre de I999.-EI Alc alde .-18.843 .

Anuncio

EI Pleno del Ayuntamiento en scsion celebrada el dfa veinti
dos de octubre de mil novecientos noventa y nueve acordo por
unan imid ad de los asistentes (mayorfa absoluta) la cesion gratui
ta al Principado de Asturi as de un terreno de 1.700 metro s cua
drados de superfi c ie en el que existe un edificio en estado de
abandono.

En cumplimiento de 10 que precepnia el artfculo I 10. I del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, se hace publico '
por plaza de veinte dfas para que cualquier persona ffsica 0 juri
dica pueda examinar el procedimiento en la Secretarfa del
Ayuntamiento y alegar y presentar los documentos y justificacio
nes que se estimen procedentes.

Habiendo qued ado definitivamente aprobado el presupuesto
municipal para mil novecientos noventa y nueve , por no haberse
presentado reclamaciones, su resumen es el siguiente:

Estado de ingresos :
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del plaza de diez dfas, contados desde el siguiente al de la publi
caci6n de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias .

En Pola de Siero, a 16 de junio de I999.-EI Concejal
Delegado de Drbanismo.-18.811.

DE SOBRESCOBIO

Anuncios

Por Telef6nica Servicios M6viles, S.A.D., se solicita licenci a
municipal para la instalaci6n de equipos de telefonfa m6vil en el
Monte Comillera, aportando proyecto tecnico y Estudio
Prelimi nar de Impacto Ambiental.

De conformidad con 10 previsto en el apartado 7.2 del
P.O.R.N.A., se abre informaci6n publica por plaza de 15 dfas
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, a fin de que se puedan presentar por cuantos se consi
deren afectados, las oportunas alegacio nes, encontrandose el
expediente a disposici6n de los interesados en la Secretarfa del
Ayuntamie nto, de lunes a viernes, en horario de Oficina.

En Rioseco, a 9 de noviembre de I999.-EI Alcalde.
18.916.

EI Pleno de la Corporaci6n de Sobrescobio en sesi6n celebra
da el dfa 2 de noviembre de 1999, acord6 aprobar las Bases
siguientes para la provisi6n como Funcionario de Carrera de una
plaza de Auxi liar de Adm inistraci6n General, subescala
Administrativa, por el sistema de concurso-oposici6n Jibre, en
desarrollo de la dispos ici6n trans itoria sa de la Ley 7/1985, de 2
de abril , de Bases de Regimen Local, que se justifica en el animo
de respetar los derechos de quienes han ocupado por la necesidad
urgente de cubrir las vacantes , puestos de interinidad 0 como fun
cionarios de empleo interi nos en cualquier Administraci6n Loc al,
valorando los servicios efectivamente prestados y sin que clio
suponga restricci6n algu na de los legftimos derechos del resto de
los ciudadanos que desea n acceder a la Funci6n Publica.

Para ello estas Bases valoran los serv icios prestados en cual
quier Adrninist racion Local, realizando funciones en puestos de
trabajo equivalente al que se convoca.

Primera.- Objeto de la convocatoria.

Es objeto de la presente convocatoria la provision, con carac
ter indefinido, de los puestos de trabajo de la plantilla de funcio 
narios del Ayuntamiento de Sobrescobio, correspondientes a la
Oferta Publica de empleo del afic 1999, por el sistema de selec
cion de concurso opos icion.

A la presente prueba selectiva Ie seran aplicables la Ley
30/1984 de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la
Funcion Publica y sucesivas modificaciones; Ley 7/1985 de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Regimen Loca l; Texto
Refundido de Disposiciones Legales vigentes en materia de
Regimen Local y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio.

Segunda.- Publicidad.

Estas Bases se publicaran en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias Integramente, y en extracto en B.O.E., y
los anuncios sucesivos a dichas publicaciones, en el tablero de la
Casa Consistorial , a excepcion de aquellos que por su importan
cia se acuerde su publicac ion en el BOLET IN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Tercera.- Pruebas selectivas y desarrollo.

EI Procedirniento de seleccio n constara de las siguientes
fases:

Concurso:

• En la fase de Concurso, que no tendr a caracter elim inatorio,
se valoraran los tiempo s trabajados como contratado tempo
ral 0 funcio nario de empleo interino en plaza 0 puesto de tra
bajo de Auxili ar Administrativo en cualquier Ent idad Local.

La valoracion de los rneritos se realizara de la forma siguien
te :

- Por cada mes de servicios prestado s conforme a 10 sena
lado en el parrafo anterior: 0,25 puntos por mes hasta un
maximo de 5 puntos.

Los aspirantes que deseen sean valorados sus meritos en la
fase de concurso 10 haran medi ante certificacion Oficial de la
Ent idad Local donde prestan sus servicios, expedida por el
Secretario, Jefe Admini strativo 0 personal de quien depend a
jerarquicamente, yen la que se especifiquen eltiempo de ser
vicios prestados y el puesto.

La fase Oposicion con stara de los siguientes ejercicios de
caracter eliminatorio y oblig ator io:

• Constituira en desarrollo a rnaquina, en un plaza maximo de
quince minutos, un supuesto practice relacionado con las
funcione s de Auxili ar, y se valorara segun su contenido y su
forma, atendiendo a la extension, que servira para apreciar la
velocidad de la escri tura, la pulcritud y la present acion del
documento.

• De caracte r igualmente obligator io. Este ejercicio consisti ra
en contestar a un cuestionario tipo test, con respue stas alter
nativas, que versara sobre el contenido completo del progra
rna. EI tiempo para la realizacion de este ejercicio no podra
exceder de dos hora s, deterrninandose por el Tribunal el
mimero de pregunt as a realizar, las penalizaciones, si las
hubiera , a aplicar al cuestionario tipo test y que se ran expues
tas a los aspirantes, asf como la duracion del mismo dentro
dellfmite establecido.

• De caracter obligatorio consistente en la resolucion de un
supuesto 0 supuestos practices a elecci6n del Tribun al califi
cador, realizado sobre ordenador y dirigido a apreciar la
capacidad de los aspirantes para la composici6n, modifica
cion y correccion de documentos escritos, base s de datos y
hojas de calculo utilizando Microsoft Office 97 en un entor
no de Windows 98.

Los ejercic ios de la fase de oposici6n se calificaran hasta un
maximo de 10 puntos cada prueba, siendo necesario para supera r
cada ejercicio obtener una puntuaci6n minima de 5 punt os. Entre
la term inacion de una prueba y cl comienza de la siguicnte, debe
ran transcurrir al menos 72 horas y como maximo 45 dias,

Si fuese necesario establecer un orden de actuaci6 n de los
aspirantes , se utilizara la primera letra que corre sponda a 1999
por Resolucion de la Secrctaria de Estado para la Adm inistraci6n
Publica.

Cuarta.- Condiciones de los aspirantes.

Los aspirantes deberan reunir los requisitos siguientes para
tomar parte en el proceso de selecci on, referido al ultim o dia del
plaza para la present aci6n de instancias y manteniendo los mis
mos durante el proceso selectivo:

a) Ser espafiol 0 poseer la nacionalidad espanola 0 de un
Estado miembro de la Uni6n Europea.

b) Tener cumplidos los 18 afios de edad y no exceder de aque
lIa en que falten al menos 10 afios para jubil acion forzosa
por edad .

c) No padecer enfermedad 0 defecto ffsico que impida el desa
rrollo de la funci6n.

d) Estar en posesion del tftulo establecido en cl artfculo 25 de
la Ley 3011984, de 2 de agosto de Medidas para la Reforma
de 1a Funci6n Publi ca (Graduado Escolar, Formaci6n
Profesional de Primer Grado 0 Equivalente).
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e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario
del scrvicio de la Administraci6n Publica, ni estar inhabili 
tado legalmente para el ejercicio de la funciones publicas,

Quinta.- Instancias.

I. Las instancias solicitando tomar parte en las correspon
dientes pruebas selectivas, manifestando expresamente que el
aspirante reune todas y cada una de las condiciones exigidas en la
base cuarta a fecha de finalizaci6n del plazo de presentaci6n, se
dirigiran al Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de
Sobrescobio y se presentara en el Registro General del mismo , en
horario de Oficina (9 a 14 horas) durante el plazo de 20 dfas natu
rales a contar desde el siguiente a la publicaci6n del anuncio, en
extracto, en el Boletfn Oficial del Estado, conforme establece el
artfculo 6.2 del Real Decreto 896/1991 , de 7 de junio. Las instan
cias tambien podran presentarse en la forma que determina el artf
culo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Regimen
Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del Procedimiento
Administrativo Cormin .

2. A la instancia se acornpafiara:

a) Fotocopia del D.N.1.

b) Documentos acreditativos de haber abonado los derechos de
examen .

c) Los documentos acreditativos, de modo fehaciente, de los
meritos que se aleguen para la fase de concurso.

Los derechos de examen se fijan en 2.000 pesetas, cantidad
que sera devuelta en caso de exclusi6n del interesado. La falta de
justificaci6n del pago de estos derechos deterrninara la exclusi6n
inmediata del aspirante.

EI modelo de instancia sera facilitado por el Ayuntamiento de
Sobrescobio. Las peticiones de admisi6n a la practica de las prue
bas que no se ajusten a dicho modelo, determinaran la exclusion
del aspirante de la lista de admitidos y excluidos, pudiendo pro
cederse a la subsanaci6n del defecto en el plaza que se conceda al
efecto .

Sexta.-Admision aspirantes.

Terminado el plaza de presentaci6n de instancia, el Sr.
Alcalde-Presidente dictara Resoluci6n provisional aprobatoria de
las listas de admitidos y excluidos. En dicha Resoluci6n se indi
cara el nombre y apellidos de los admitidos y excluidos, indican
do las causas de excl usi6n y concediendo un plazo de 10 dfas para
subsanaci6n de defcctos, de conformidad con 10 establecido en el
artfculo 71 de Ley 30/1992 de 26 de noviembre, asf mismo se
sefialara fecha, hora y lugar para el comienzo de los ejercicios, y
la composici6n del Tribunal calificador.

Los aspirantes que dentro del plaza seiialado no subsanen las
exclusiones 0 justifiquen adecuadamente su derecho a ser inclui
dos en la relaci6n de admitidos, seran definitivamente excluidos
de la realizaci6n de las pruebas, mediante nueva Resoluci6n de la
Alcaldfa.

.Septima.- Tribunal calificador.

EI Tribunal sera nombrado por el Alcalde y su composici6n
sera predominantemente tecnica, debiendo poseer los vocales
titulaci6n 0 especializaci6n iguales 0 superiores a las exigidas
para acceder a la plaza convocada y los funcionarios pertenecer a
un grupo para cuyo ingreso se exija titulo igual 0 superior.

Estara constituido por un mimero impar de miembros, nunca
inferior a cinco, serialandose en cada caso el mismo mimero de
miembros suplentes.

EI tribunal sera presidido por el Alcalde de Sobrescobio 0

Concejal en quien delegue, como Secretario actuara el de la
Corporaci6n 0 funcionario en quien delegue.

Por acuerdo del Tribunal se puede disponer la incorporaci6n a
sus trabajos de asesores especialistas para todas 0 alguna de las

pruebas . Estos miembros se limitaran al asesoramiento en sus
especialidades tecnicas, colaborando con el Tribunal, correspon
diendo su nombramiento al mismo 6rgano que design6 al
Tribunal.

El Tribunal tendra la categorfa cuarta de las recogidas en el
articulo 33.1 del Real Decreto 236/1988 de 4 de marzo sobre
indemnizaciones por raz6n del servicio.

EI Tribunal no podra constituirse ni actuar sin la asistencia de
al menos tres de sus miembros, titulares 0 suplentes, indistinta
mente, y su actuaci6n habra de ajustarse estrictamente a las bases
de la convocatoria. No obstante quedan facultados para resolver
las dudas que se presenten ytomar los acuerdos necesarios para
el buen orden de las pruebas selectivas en todo 10 no previsto en
estas bases, aprobando las instrucciones y criterios de valoraci6n
que estime pertinentes. Asimismo podra requerir en cualquier
momenta a los aspirantes que acrediten su identidad, y para la lee
tura de los ejercicios si es preciso .

Octava.s-Aprobados, aspirantes propuestos y nombramiento.

Concluidas las pruebas y una vez determinada la puntuaci6n
de los aspirantes, el Tribunal hara publica en el tablero de anun
cios del Ayuntamiento de Sobrescobio la relaci6n de aspirantes
propuestos, no pudiendo rebasar estes el mimero de plazas con
vocadas y se elevara dicha relaci6n a la autoridad competente con
caracter de propuesta vinculante.

Los aspirantes propuestos deberan presentar en la Secretarfa
General del Ayuntamiento, y en el plazo de 10 dfas naturales con
tados a partir de la publicaci6n de la relaci6n de aprobados, los
documentos que acrediten el total cumplimiento de las condicio
nes de la base 48

• Comprobada su validez, en el plazo maximo de
otros 10 dfas desde la presentaci6n de la citada documentaci6n, el
Alcalde resolvera el nombramiento de los aspirantes propuestos
que seran citados para la toma de posesi6n del cargo en tiempo y
forma legales.

Novena.- Funciones.

Una vez tomada posesi6n, los aspirantes nombrados adquiri
ran la condici6n de Funcionarios de Carrera del Grupo D,
Auxiliar de Administraci6n General, Subescala Administrativa,
realizando las funciones que Ie son propias a este Cuerpo de
Funcionarios y las especfficas que correspondan al puesto de tra
bajo al que sea adscrito. En todo caso seran funciones a desem
peiiar en el Ayuntamiento y/o Juzgado de Paz la realizaci6n de
actividades administrativas, con arreglo a instrucciones recibidas
con normas existentes, con tendencia a la repetici6n y con alter
nativas diferentes como formalizar y cumplimentar documentos,
impresos, cuadros estadfsticos, etc . . . Tareas de atenci6n al publi
co, contestando las preguntas relativas a la unidad a que esta ads
crito e informando de la marcha de los expedientes, de acuerdo
con las instrucciones de su superior administrativo.

Mecanograffa de todo tipo de documentos (maquina y orde
nador), archivo y registro de los expedientes, colaboraci6n en la
conformaci6n y seguimiento de los tramites administrativos de
los exped ientes, incorporando los documentos que van Ilegando a
su unidad. Atenci6n a Ilamadas telef6nicas y realizarlas para
resolver aspectos de su competencia. Efectuar y comprobar ope
raciones aritmeticas y presupuestarias y en general todo tipo de
tareas administrativas referentes a procedimientos simples y repe
titivos, tratamiento de textos , etc. Utilizaci6n de ordenador para
manejo de program as informaticos como registro de entrada y
salida de documentos, padr6n de habitantes, utilidades de la apli
caci6n contable, hoja de calculo Excel, base de datos Access, etc .;
asf como la utilizaci6n de maquinas de escribir y calcular. Todas
aquellas misiones analogas que Ie sean asignadas por un superior,
relacionadas con las misiones propias del puesto de trabajo que
desempeiie .

Decima>- Recursos.

Esta convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos
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se derivan de la misma y de la actuaci6n del Tribunal , podran ser
impugnados por los interesados en los casos y en las formas pre
vistas en la Ley de Regimen Jurfdico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Cormin, de 26 de
noviembre de 1992.

En 10 no previsto en estas Bases sera de aplicaci6n el Real
Decreto 89611991 de 7 de junio, por el que se establecen las
reglas basicas y los programas mfnimos a que debe ajustarse el
procedimiento de selecci6n de funcionarios de la Administraci6n
Local, Decreto 6811989, de 4 de mayo, del Principado de
Asturias, por el que se aprueba el Reglamento de Selecci6n e
Ingreso del Personal de la Administraci6n del Princip ado de
Asturias, en relaci6n con el Decreto 8311990, por el que se modi
fica parcial mente el anterior, Real Decreto 36411995 de lOde
marzo, por el que se aprue ba el Reglamento General de Ingreso,
Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de los
funcionarios civiles de la Admi nistraci6n General del Estado , Ley
1711 993, de 23 de diciembre, sobre el acceso a determinados sec
tores de la Funci6n Publica de los nacionales de los demas
Estados miembros de la Comunidad Europea, Ley 4211994, de 30
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
Social y demas legisl aci6n que resulte de aplicacion, aiin con
caracter supletori o.

Ane.w

Temario:

I. La Constituci6n Espanola 1978; Estructura y Contenido,
Derechos y debe res fundamentales. Su garantfa y suspen
si6n.

2. Organizaci6n territorial del Estado. Los Estatutos de
Autonomfa: Su significado.

3. Las Cortes Generales, Composici6n y atribuciones del
Congreso de los Diputados y del Senado .

4. El Gobierno y la Administraci6n. Designacion, duraci6n
y responsabilidad del Gobierno.

5. La Administraci6n Publica en el ordenamiento espafiol,
Administraci6n del Estado. Administraciones Aut6nomas
y Administraci6n Local. La Administraci6n Institucional
y Corporativa.

6. Principios de organizaci6n administrativa: Eficacia,
Jerarqufa, descentralizaci6n, desconcentraci6n y coordi
naci6 n.

7. La relaci6n jurfdico administrativa, el ciudadano.

8. EI acto administrativo, concepto, c1ases y elementos.
Eficacia y validez de los admi nistrativos . Su motivaci6n y
notificaci6n. Revisi6n, anulaci6n y revocaci6n.

9. EI proced imiento administrative como garantfa formal.
La Ley de Regimen Jurfdico de las Administraciones
Piiblicas y del Procedi miento Adminis trativo Cormin,
conteni do y ambito de aplicacion, idea general de la ini
ciaci6 n, orden aci6n , instrucci6n y determinaci6n del pro
cedimiento admini strativo .

10. EI Reg imen Local Espafiol . La Adriinistracion Local en
la Constituci6n de 1978. EI Principio de autonomfa, su
significado y alcance.

11. EI Municipio. EI termino municipal. La Poblaci6n. EI
Empadronamiento.

12. La organizaci6n en las Enlidades Locales. Organos basi
cos. Alca lde. Pleno y Com isi6n de Gobiemo.

13. EI Alcal de. Competencias.

14. EI Ayuntamiento Pleno, composici6n y competencias.

15. Func ion arniento de los 6rganos colegiados local es.
Convocatoria y Orden del Dfa. Aetas y Certificaciones de
acuerdos . Las Resoluciones del Pres idcnte de la
Corporaci6n.

16. La funci6n Publica Local. Peculiaridades de su regimen
jurfdico.

17. La Responsabilid ad adrninistrativa de los funcionarios
locales. Regimen Disciplin ario. Responsabilid ad civil y
penal de las autoridades y funcionario s locales.

18. Haciendas locales. Cl asifi cacion de los ingre sos.
Ordenanzas Fiscales.

19. Los Presupuestos Locales.

20. Los Bienes de las Entidades Loca les. Los Contratos
Administrativos en la esfera local. La Selecci6n del con
tratista .

21. Servicio Publico Local.

En Rioseco, a 9 de noviembre de I999.-EI Alcalde.
18.917 .

EI Pleno Municipal del Ayuntamiento de Sobrcscob io, en
sesi6n celebrada el 2 de noviembre de 1999, acordo aprobar ini
cialmente el Plan Especial de Protecci6n de los Niiclcos de Soto
de Agues y Ladine s, redactados por el equipo de arquit cctos inte
grado por don Juan Gonzalez Moriyon y dona Ana Piquero
Gard a.

En cumplimiento de 10 dispuesto en los artfculos 40, 41 Y43
del Real Decreto 1.346/11976, de 9 de abril, por el que se aprue
ba el Texto Refundido de la Ley sobre Regimen del Suelo y
Ordenaci6n Urbana , y en los artfculos 147 y 138 del Reglamento
de Planeamiento, aprobado por Real Decreto 2.15911 978, de 23
de ju nio, se somete el expediente a informaci6n publica por espa
cio de un mes a contar desde la public aci6n de este edicto en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias , a lin de que ,
durante el plaza indicado, pueda ser examinado en la Secretarfa
General del Ayuntamiento y puedan formul arse cuantas alegacio
nes se estimen pert inentes .

AI mismo tiempo, tambien se hace publico que de conformi
dad con 10 preceptuado en el articulo 8.2 del Real Decreto Ley
1611981 , de 16 de octubre, de adaptaci6n de Planes Generales de
Ordenaci6n Urba na, el articu lo 27.3 del Real Decreto 1.34611976
sobre Regimen del Suelo y Ordenaci6n Urbana, el artfculo 120
del Reglamento de Planeamiento, aprobado por Real Decreto
2.15911978, de 23 de ju nio, la aprobaci6n inicial acord ada deter
mina por si sola la suspension del otorgamiento de licencias de
parcelaci6n de terrenos, edificaci6n y demolici6n en la totalicfad
de la superficie afectada par el Plan Especial, con la excepci6n
prevista en el artfculo 120.1 in fine, que permite conceder licen
cia para aquellos proyectos y obras que respeten tanto las vigen
tes Normas Subsidi arias, como las nuevas determin acione s del
Plan Especia l de Protecci6n.

Los terrenos afectados por el Plan Especi al de Protecci6n son
la totalidad de los comprendidos dentro del Nucleo Rural de
Ladines y Soto de Agues, de acuerdo con los pIanos que se adjun
tan.

La que se hace publico a los efectos oportunos.

En Rioseco, a 9 de noviembre de I999 .-EI Alcalde.
18.918 .



20-XI-99 BOLETIN OFlCIAL DEL PRINCIPADO DEASTURIAS 12781

;'

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

I ,

I '
. LEY ENDA ) \ )

1""''' '' ''1 ESPACIOS L1BRES AL SISTEMA J,
..::. ~~~~~TACIONOENUCLEORURA~/
- CARRETERA LOCAL , .

INTERIOR PRINCIPAL I
:.::~.::.'~ INTERIOR SECUNDARIO \

• IGLESIA I

' .. ~ :-"



12782 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 20-XI-99

DEVEGADEO

Edictos

Informada por la Cornision Especial de Cuentas, en sesion
celebrada el 8 de noviembre de 1999, la Cuenta General corres
pondiente al ejercicio de 1998, de conformidad con 10 dispuesto
en el articulo 193.3 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al publico por
terrnino de quince dfas habiles a fin de que durante dicho plaza y
los ocho dfas siguientes, puedan los interesados formular las
reclamaciones, reparos y observaciones que juzguen pertinentes.

En Vegadeo, a 9 de noviembre de 1999.-La Alcaldesa.
18.846.

_.-
Habiendose solicitado de esta Alcaldfa por dona Matilde

Garcfa Garda, licencia municipal para la instalacion de local des
tinado a parafarrnacia-dietetica, a emplazar en Av. Galicia, 20,2°
D, de este terrnino, cumpliendo 10 dispuesto por el apartado a),
del mimero 27 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 ernpezara a contarse
desde el dfa siguiente al de la insercion del presente edicto en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, pueda exam i
narse el expediente en la Secretarfa de este Ayuntamiento, por las
personas que de algun modo se consideren afectadas por la acti
vidad que se pretende instalar y formular por escrito las reclarna
ciones u observaciones que se estimen oportunas.

En Vegadeo, a 9 de noviembre de 1999.-La Alcaldesa.
18.847.

Habiendose solicitado de esta Alcaldfa por don Carlos Alberto
Perez Lopez, licencia municipal para la instalaci6n de estabula
cion ganadera a emplazar en Chao de Porziin, de este terrnino,
cumpliendo 10dispuesto por el apartado a), del ruimero 2, del artf
culo 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, se somete a
informacion public a por periodo de diez dfas habiles a fin de que
durante el mismo, que empezara 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 activ idad que se pretende
instalar y formular por escrito las reclamaciones u observaciones
que se estimen oportunas.

En Vegadeo, a 9 de noviembre de 1999.-La Alcaldesa.
18.848.

DE VILLAVICIOSA

Anuncio

La Corporaci6n Municipal de este Ilmo. Ayuntamiento, en
sesi6n plenari a ordinaria celebrada el dfa 27 de octubre de 1999
aprob6 inicialmcnte el expediente de modificaci6n parcial de las
Normas Subsidi arias de Planeamiento de Villaviciosa en el barrio
de Montoto, Carda, a propuesta de don Fernando Costales
Sampedro.

Se abre informaci6n publica durante un mes contado a partir
de la fecha de publicacion de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, para que los interesados
puedan presentar escritos de reclamaci6n u observaci6n.

EI expediente puede ser examinado en la Oficina Tccnica
Municipal.

En Villaviciosa, a II de noviembre de 1999.-El Alcalde.
18.849 .

MANCOMUNIDADES

MANCOMUNIDAD DE LOS CONCEJOS
DEL ORIENTE DE ASTURIAS

Edicto

La Junta Plenaria de la Mancomunidad de los Concejos del
Oriente de Asturias, en sesi6n constitutiva celebrada el dfa cinco
de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, de acuerdo a
10 dispuesto en el artfculo 8 de sus Estatutos, nombr6 por mayo
rfa absoluta de sus miembros, los siguientes cargos:

• Presidente: Don Alfredo Garda Alvarez.

• Vicepresidente 1°: Don Jose Antonio Gonzalez Gutierrez.

• Vicepresidente 2°: Don Juan A. Roberto Perez Rodriguez,

• Vicepresidente 3°: Don Jose Miranda Reigada.

Todos ellos constituyen la Comisi6n de Gobierno, sustituyen
do al Presidente por orden correlativo, en los casos de ausencia,
vacante 0 enfermedad, los citados Vicepresidentes.

En el mismo acto y por igual mayorfa, segiin dispone el artf
culo lOde los Estatutos, se nombr6 Tesorero a don Antonio Mere
L6pez.

En Infiesto, a 8 de noviembre de I999 .-El Presidente.
18.919 .

CONSORCIOS

CONSORCIO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS
EN ASTURIAS (C.O .G.E.R.S.A.)

Anuncio

La empresa MBE Sotkon , S.L., solicita al Consorcio para la
Gesti6n de Residuos S6lidos en Astur ias, devoluci6n del aval
mirnero 39799 J por importe de 1.300 .000 pesetas, en concepto de
fianza definitiva para responder de las obligaciones derivadas del
cumplimiento del contrato de "Suministro e instalacion de quince
baterfas enterradas de contenedores para recogida selectiva, nueve
para el municipio de Gij6n y seis para el municipio de Oviedo".

Lo que se expone al publico a efectos de posibles reclamacio
nes, por un plaza de 15 dfas habiles, de conformidad con el arti
culo ISO de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, procediendo a su
devoluci6n sino se formula reclamaci6n alguna.

En Oviedo , a 12 de noviembre de I999 .-EI Gerente.
18.935.

,
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I
I
I
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TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE ASTURIAS

SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO

Edicto

En virtud de 10 acordado en
Resoluci6n dictad a por esta Sala en el
Recurso ruimero 1.594/1998, por medio
del presente se requ iere a dona Silvi a
Domfnguez Molina con ultimo domicilio
conocido en Vigo, y actual mente desco
nocido para que en el plaza de diez dias
se persone en forma por medio de
Procurador y Abogado , 0 s610 Abogado,
con Poder Notari al otorgado al efecto, 0
por comparecencia "apud acta" , bajo
apercibimiento que de no hacerlo se
archivaran las actuaciones.

Y para que tenga lugar el requerimien
to acordado a dona Silvi a Dominguez
Molina, y su publicaci6n en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de
Asturi as, expido y firma el presente.

En Oviedo, a 4 de noviembre de
1999.-La Secretaria.-I 8.752.

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

DE GIJON NUMERO I

Cedula de citaci6n de remate

En virtud de 10 aco rdado en
Resoluc i6n de esta fecha, en los Autos de
Juicio Ejecutivo mimero 626/1999,
seguidos a instancia Financiera Oviedo,
S.A ., Establecimiento Financiero de
Credito, contra don Juan Ram6n Garda
Pando y don Jose Ram6n Garda Corces,
por Ia presente se ci ta de rem ate al refe
ride demandado don Juan Ram6n Garda
Pando , a fin de que dentro del terrnino
improrrogable de nueve dfas habiles se
oponga a la ejecuci6n contra el mismo
despachada , si Ie conviniere, personan
dose en los Autos por medio de Abogado
que Ie defienda y Procurador que Ie
represente, aperc ibiendole que de no
verificarlo sera declarado 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 demand a
do, se ha practicado embargo sobre bie
nes de su prop iedad sin previa requeri
miento de pago.

Se decret a el embargo en la Secretarfa
de este Juzgado sobre los siguientes bie
nes como de la propied ad del codeman
dado don Juan Ram6n Garda Pando :

1.- Finc a Riistica mimero 14.388.
Inscrita al Registro de la Propiedad de
Llanes, tome 981, libro 112, folio 103.

2.- Finca Rustica rnimero 17.326.
Inscrit a al Registro de la Propiedad de
Llanes, tome 98 1, libro 112, folio 100.

3.- Finca Riist ica mirnero 17.805.
Inscrita al Registro de la Propiedad de
Llanes, tome 981, libro 112, folio 101.

4.- Devoluci6n que Ie pueda corres
ponder en cuanto al I.R.P.F. del afio 1998
y 1999 a don Juan Ram6n Garda Pando,
con D.N .I. mirnero 9.423 .937 de la
Agencia Estatal de Admini straci6n
Tributaria Dclcgaci6n de Gij6n.

Principal : Trescientas sesenta y dos
mil trescientas ochenta y seis peset as.

Intcre ses, gas tos y cos tas: Ciento
noventa mil pesetas.

En Gij6n, a 5 de noviembre de
1999.-EI Secret ario.-18.728 .

DE GIJON NUMERO 2

Cedula de notificaci6n

En el proced imiento Desahucio mime
ro 567/99 seguido en el Juzgado de
Primera Instancia Niimero 2 de Gij6n , a
instancia de Inmobiliaria de Fomento,
S.A., contra dona Sonia Peruga Gij6n ,
sobre desahucio, se ha dictado la
Sentencia que copiada en su encabeza
miento y fallo , es como sigue:

En Gij6n , en nombre de Su Majestad
EI Rey, a veintinueve de octubre de mil
novecientos noventa y nueve.

La Sra . dona Marfa del Pu y
Aramendia Ojer, Magi strada-Juez del
Juzg ado de Primera Instancia Niimero 2
de Gijon , habiendo visto y oido los
Auto s de Juicio de Desahucio por falta
de pago seguid os en este Juzgado al
nurncro 567/1999 a ins tancia de
Inmobili aria de Fomento, S.A., contra
dona Sonia Peruga Gij6n , en situa ci6n
legal de rebeldfa.

Que estimando fntegramente la
demanda interpuesta por Inmobiliari a de
Fomento, S.A. , contra dona Sonia
Peruga Gij6n, debe declarar y declaro
haber lugar aI desahucio de dona Son ia
Peruga Gij6n, de la finca descrita en el

primer antecedente de esta Sent encia,
apercibiendole de lanz amiento si no
desaloja la finca dentro del terrnino esta
blecido en 1a Ley, condenando a dona
Sonia Peruga Gij6n, al pago de las cos tas
del ju icio .

Contra esta Sentencia cabe Recurso de
Apelaci6n para ante la Aud icnc ia
Provincial que debera interponerse en el
terrnino de cinco dfas por medio de
escrito presentado ante este Juzgado,
conforme a 10 dispuesto en el artfculo
733 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Asf por esta mi Sentcncia 10 pronun
cio, mando y firmo .

Y con e l fin de que sirva de notifi ca
ci6n en forma a la demand ada dona
Soni a Peru ga Gij6n, extiendo y firma la
presente .

En Gij6n , a 3 de nov iembre de
1999.-La Mag istrada-Juez.-EI
Secretario.-1 8.729 .

DE GIJON NUMERO 4

Cedula de notificaci6n

En el procedimiento Cognici6n rnime
ro 377/1998, se ha dictado la Resoluci6n
del tenor literal siguiente:

Sentencia

En Gij6n, a catorce de octubre de mil
novecientos noventa y nueve .

EI limo. Sr. don Luis Anton io Roda
Garda, Mag istrado-Juez del Juzgado de
Pr imera Instancia Numero 4 de Gij6n y
su partido, habiendo visto los presentes
Autos de Juicio de Cogn ici6n mirnero
377/1998, seguidos ante este Juzgado,
entre partes, de una, como demandante,
la ent idad mer cantil Banco Central
Hispanoamericano, S.A., con Procurador
don Abel Celemfn Vifiuela y Letrado don
Ju an Jose Dapena y de otra, como
demandados, don Emilio Fernandez
Garda y dona Marfa Jose Bernardo
Martfnez, rebeldes, sobre reclamaci6n de
ca ntidad.

Fall0

Que est imando la dem anda interpues ta
por el Procurador don Abel Celemfn
Vifiuela, en nombre y representaci6n de
la entidad mercantil Banco Central
Hispanoamericano, S.A. , contra don
Emilio Fern andez Garda y dona Marfa
Jos e Bernardo Martfnez, ambos rebel 
des, debe condenar y condeno a los
codemandados a sat isfacer a la actora la
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cantida d de ciento treinta y dos mil cua
trocicntas ca torc e pesetas ( 132 .4 14 pese
ta s) que Ie adeudan, mas los interesc s
gencrados desde la fcch a de interposi
ci6n de la demanda, y el tot al de las cos
ta s ca usa das .

Co ntra la present e Resolu ci6n ca be
Recurso de Apelaci6n que se interpondra
por escri to antes es te Ju zgado en el ter
mino de cinco dfas.

Y co mo co nsec ue nc ia del ig no rado
par ad e ro de d on Em ili o Fernande z
Gard a y de dona Marfa Jose Bern ard o
Martfncz, se exticndc la pre sente para
qu e sirva de ccdula de notiticaci6n .

En Gij6n, a 29 de oc tubre de 1999.
El Secret ari o.-1 8.7 30 .

DE G IJON NUM ERO 5

Cedulas de notificaci6n

En e l procedimiento Cogni c i6n mime
ro 33 7/1998 seg uido en el Ju zgad o de
Primera Instancia Ntimcro 5 de Gij6n , a
ins tancia de Ban co Esp afiol de Crcdit o,
S.A., contra don Avelino An gel B.
Sanch ez Gonzale z, sob re co gnici6n, se
ha dictad o la Senicn ci a qu e copiada en
su en cab ez amiento y fall 0 , es como
sig ue:

Sent cn c ia

En Gij on, a cu atro de oc tu bre de mil
novecient o s noven ta y nueve.

Vistos por el limo. Sr. Magistrado
Ju ez del Ju zgado de Pr imera Instanc ia
Ntimcro 5 de Gij on y su partido, don
Max imo Roman Godas Rodriguez, lo s
presentes Autos de Jui cio de Cognicion
mim cro 33 7/ 1998, so bre reclarn acion de
cantidad y cua ntfa de 104 .932 pese ta s,
pr orn o vid os por Ban co E spaiiol d e
Crcdi to, S .A ., representad a por el
Procurador do n Ju a n Ram6n Su are z
Gard a y as is tida de l Letrad o don Ju an
Castro Vigil , contra don Avel ino An gel
Bernard o Sanch ez Gon zalez, en igno ra 
do parad ero y en situacion de reb eldfa
procesal.

Fall o

Debo co ndenar y co nde no al deman
dad o, don Avelino An gel Bernardo
San ch ez G onz alez, pague a la en tid ad
actor a, Ban co Esp afiol de Crcdito, S.A .,
ciento cuatro mil novecient as treinta y
do s peset a s ( 104.932 peset as) co mo
princip al, intereses legales de sd c la
interpclacion j ud ic ia l y a las co stas ca u
sa das en es ta instancia.

Asf po r es ta Sent e ncia, qu e sera notifi
cada en legal forma al dcmandado en
ign or ado pa radero y rcb cldia pro cesal, 10
pronunci o, mando y firm o.

Y co n el fin de que sirva de no tifica
cio n en forma al dem and ad o don Avelino
An gel Bernardo S an ch e z Gonzalez,
ex ticndo y firm a la presente .
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En G ij on , a 3 de no viembre de
1999.-EI Secretar io .-llU31 .

En el procedimiento Cognici on mim e
ro 441/1 99 8 seguido en el Ju zgado de
Pr imera Instancia Niimcro 5 de Gij on , a
instancia de Caja Postal , S.A., contra
don Jose Ram on Zap ico Facs , sobre cog
nicion, se ha dictad o la Se ntencia qu e
cop iada en su enca bezamiento y fallo , es
como sig ue :

Se nte ncia

En Gij6n , a cu atro de octubrc de mil
novecient os novent a y nucvc.

Vistos por el lim o. Sr. Magistrad o
Ju ez del J uzgado de Primera Instan c ia
Niim ero 5 de Gij on y su part ido, don
Maxim o Rom an God as Rodrfguez, los
pre sen tes Autos de Ju icio de Co gnici on
mirnero 441/1 99 8, so bre rec la macion de
cantida d y cuantia de 145.337 pesetas,
promovidos por Caja Postal, S .A., rcp rc
sentada po r el Proeurad or don Joaqu in
Sec ades Alv arez y asi st ida del Letrad o
don Juli an Ibanez Mi co, co ntra don Jose
Ramon Zapi co Facs, en igno rado parade
ro y en situacion de rebeld fa pro ces al.

Fa llo

Deb o conde na r y co nde no al dernan
dado, don Jose Ramon Zapi co Faes,
pagu e a la entida d ac tora , C aj a Postal ,
S. A., ciento cuarenta y ci nco mil tres
cientas treinta y siete pesetas ( 145.33 7
pe set as) co mo principal, int e re se s
leg ales desd e la interpelaci6n j udicia l y a
las co stas ca usadas en es ta ins tancia.

Asf por es ta Sentencia, que sera notifi
cada en legal form a al de ma nda do e n
ign or ado pa radero y reb eld fa proc esal , 10
pronuncio, mando y firm o.

Y co n cl fin de qu e sirva de notifica
ci on en fo rma al demand ado don Jose
Ram on Zap ico Facs, ext iendo y firmo la
pre sent e .

En Gij on , a 3 de novi embre d e
1999.-EI Secretario.-1 8.732 .

JUZGADOS DE INSTRUCCION

DE GIJON NUMERO I

Notifieaci6n

Don Jo se Lu is Gam on al Alvarez,
Secretar io del Juzgado de Instru cci6n
Niimero I de Gij6n,

Do y fe: Que en e l procedimiento
Juic io de Falt as rnimero 322/1999, se ha
dictado la sig uie nte:

Sentenci a

En nombre del Rey, en Gijon, a se is de
oc tubre de mil novecient os novent a y
nu eve.
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Vistos en j uic io oral y publico por rni,
don Jul ian Pave sfo Fernandez ,
M agistrado-Juez dcl Ju zgad o de
Instruccion Ntimcro 1 de Gijon, los
Autos de Jui ci o de Falt a s ruimcro
322/1999, so bre lesioncs , en los que fuc
ro n parte e l Ministcrio Fiscal, y co mo
denune iante don F ran ci sco Javi er
Men endez Sa nc hez, den un ci ado don
Jose Manuel Men endez Gom ez y pcrju
di cado el Insalud.

Fa llo

Que debo co nde nar y condcno a don
Jose Manuel M enend ez Go mez , co mo
autor rcsponsablc de una falt a de lesion es
del articul o 6 17. 1 del C6di go Penal a la
pena de multa de cuarcnta dfas, co n una
cuo ta dfa de mil pese tas, con la responsa
bilidad per son al subs idiaria de un d fa de
pr ivacion de Iibertad por cada dos cuoias
impagad as, y a que en concepto de res
pon sab ilid ad civil abo ne a don Francisco
Javier Men end ez San ch ez en la suma de
165.000 pesetas por los d fas de curacio n
de las lesion es y secuelas , y a l Insalud en
14.602 pesetas por los gas tos de atenci6n
en urgen cias al lesi on ado.

Notiffquese csta Sentencia a las par 
tes, haciend olcs sa ber que la misma no
cs Iirme y contra ella cabc inter pon er
Re curso de Apcl acion pa ra ante la
Audienc ia Provincial de O vied o, en el
plaz o de ci nco dfas sig uie nte s al de su
noti fic aci on, qu e se forma lizara por
es crito y se prescnt ar a ante cstc Ju zgad o,
en el qu e se expondran ordcna darncnte
las alegaciones a qu e se rc fierc e l artic u
lo 795. 2 de la Ley de Enjuiciamien to
C riminal , pud iendo en e l mism o so lic i
tarse por el rec ur rente la practica de las
diligenci as de prueba a que sc rc ficrc el
mim ero 3 d el art fculo c itad o,

Y para qu e co nste y sirva de notifica
ci6 n e n fo rma a d on Jose Manuel
Menendez Gomez, y su publ icacion e n el
BOLETI N OFICI AL del Pri nc ipad o de
A sturi as, ex pido y firrno la present e.

En Gijon , a 25 de oc tubre de 1999.
EI Secret ari o.-I 8.7 33 .

DE GIJON NUM ERO 2

Notificaciones

Don Ju an Ignac io San ch e z Andr ade
Carral , Se cretario del Ju zgad o de
ln struccion Niirncro 2 de Gijon,

Doy fe : Qu e en el Ju icio de Faltas
nurn er o 54/1 998, se ha d ictad o Se ntenci a
cuyo enca bezamiento y fall o son co mo
sig ue :

EI limo . Sr. don Jose Fr ancisco
Pall icer Mcrcad al , Magistrado-Juez de
este Juzgado ha co nocido la ca usa expre
sada al margen ce le brando e l co rre spon
di ent e ju icio ora l y publi co en nom bre de
Su Majestad el Re y dict a Ia presente
Sentencia en base a los siguientes ante
ce dentes :
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Fall0

Que debe condenar y condeno a don
Nestor Manuel Iglesias Alonso , co mo
autor responsable de la falta ya definida, a
la pena de un mes de multa con cuota dia
ria de 1.000 peseta s, con respon sabilid ad
personal subsidiaria en caso de impago.

Conforme con 10 dispuesto en el artfcu
10 976, de la Ley de Enjuiciamie nto
Criminal, cont ra la presente Sentencia
cabe interponer Recurso de Apelaci6n
para ante la Audiencia Provincial, en el
plaza de los cinco dfas siguientes al de su
notificacion, que se forrnalizara mediante
esc rito qu e se prescnt ara ante este
Juzgado en el que se cxpondran ordena
damente las alegaciones a que se refierc el
artfculo 795 .2 de la Ley de
Enjuiciamiento Crimina l, pudiendose en
el mismo escrito forma lizador del recu r
so, solicitarse por el recurrente la practica
de las diligencias de prueba a que se re fie
re el mimero 3 del artic ulo antes citado.

Asf por esta mi Se ntencia, de la que se
unira certifi cacion a las actuaciones ori
ginales para su notificacion y cumpli
miento, 10 pron uncio, mando y firrno.

Y para que conste y su publi caci6n en
el BOLETIN OFICIAL de l Principado
de Asturias y para que sirva de notifica
ci6n en for ma al perjudicado don
Amador A. Sancosmed Lop ez, en igno
rado paradero, expido la presente.

En Gij6n, a 4 de julio de I999 .-EI
Secretario.-18.56 1.

Don Ju an Ign acio Sanchez Andrade
Carral , Secret ar io del Ju zgado de
Instrucci6n Nurnero 2 de G ij6n,

Doy fe: Que en el Juici o de Faltas
mirnero 749/1 998, se ha dictado
Scnte ncia cuyo encabeza rnien to y fallo
son como sigue:

EI lim o. Sr. don Jose Fra ncisco
Pall icer Mcrc adal, Magistrado-Juez de
este Juzgado ha conocido la cau sa expre
sada al margen celcbrando el cor respo n
diente juicio oral y publico en nombre de
Su Majestad el Rey, dicta la present e
Sentencia en base a los siguie ntes ante
cedentes:

Fallo

Que debe abso lver y absuelvo a la
denunciada dona Marfa Jul ia Menendez
Alvarez de los hech os que dieron lugar a
este procedimiento , con decl araci6n de
las costas de oficio .

Confo rme con 10 dispuesto en el arti
culo 976, de la Ley de Enju iciamiento
Criminal contra la presente Sentencia
cabe interp oner Recurso de Apelaci6n
para ante la Audiencia Provin cial, en el
plaza de los cinco dfas siguie ntes al de
su notificaci6n , qu e se f'orrnalizara
mediante esc rito que se presentara ante
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este Juzgado en el que se expo ndran
ordenadamente las alegaciones a que se
refiere el articulo 795.2 de la Ley de
Enjuiciamie nto Cri minal, pudie ndose en
el mismo escrito formalizado r del recur
so, solicitarse por el recurrente la practi
ca de las diligenci as de prueba a que se
refiere el mirnero 3 del artic ulo antes
citado .

Asf 10 acuerda, manca y firma don
Jose Francisco Palliccr Mercadal,
Magis trado-Juez del Juzgado de
Instrucci6n Niimero 2 de Gij6n.

Y para que conste y su publicacion en
el BOLETI N OFICIAL del Princip ado
de Asturias y para que sirva de notifica 
cion en forma a la denunciada dona
Maria Juli a Menend ez Alvarez, en igno
rado paradero, expido la presente.

En Gij 6n, a 4 de julio de 1999.-EI
Secre tario .- 18.562 .

Don Juan Ign acio Sanchez And rade
Carral, Sec reta rio del Juzgado de
Instrucci6n Niimero 2 de Gij6n,

Doy fe: Que en el Juicio de Faltas
rnimero 414 /1999, se ha dictado
Sentencia cuyo encabezamiento y fallo
son como sigue:

EI limo. Sr. do n Jose Franci sco
Pall icer Mercadal, Magist rado-Juez de
este Juzgado ha conocido la causa expre
sada al margen celeb rando el cor respon
diente jui cio oral y publico en nombre de
Su Majestad el Rey, dicta la presen te
Sentencia en base a los siguie ntes ante
cedentes:

Fall0

Que debo absolver y absuelvo a la
denun ciad a dona Maga li Tabosk y
Martinez, de los hechos que diero n lugar
a este procedimiento, con declaraci6n de
las cos tas de oficio .

Confo rme con 10 dispuesto en el articu
lo 976; de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, contra la presente Sentencia
cabe interponer Recurso de Apelaci6 n
para ante la Audienci a Provincial, en el
plaza de los cinco dias siguientes al de su
notificac ion, que se forrnaliza ra mediante
esc rito qu e se presentara ante es te
Juzgado en el que se expo ndran ordena
damente las alegacio nes a que se refiere el
articu lo 795.2 de la Ley de
Enjui ciamiento Criminal, pudiendosc en
el-rnismo escri to form alizador del recur
so, solicitarse par el recurrente la practica
de las diligen cias de prueba a que se refie
re el mimero 3 del articulo antes citado.

Asf 10 acuerda, manda y firma don
Jo se Franci sco Pall icer Mercadal ,
Mag istr ado-Juez del Ju zgado de
Instrucci6n Niimero 2 de Gij6n .

Y para que conste y su publicaci6n en
el BOLETI N OFICIAL del Princi pado
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de Astu rias , y para que sirva de noti fica
ci6n en forma a la denun ciada dona
Magali Tabo sky Martinez, en ignorado
paradero, expido la presente.

En G ij6n, a 4 de no viembre de
I999 .-EI Secretario.-1 8.563.

Don Jua n Ign acio Sa nc hez Andrade
Carral, Secretario de l Juzgad o de
Instrucci6n Numero 2 de Gij6n ,

Doy fe: Que en el Ju icio de Faltas
mimero 274/1 999 , se ha di ct ado
Sentencia cuyo encabeza miento y fallo
son como sigue:

EI limo. Sr. do n Jose Francisco
Pallicer Mercadal , Magistrado-Juez de
este Juzgado ha co nocido la causa ex pre
sada al margen celebrando el corres pon
diente ju icio ora l y publico e n nombre de
Su Majestad el Rey dic ta la prese nte
Sentenci a en base a los siguientes ante
cedentes :

Fallo

Que debe condenar y condeno a don
Juan Enrique Perez Valero, como autor
responsable de la falta ya definida, a la
pena de multa de un mes con cuota dia
ria de 500 pesetas, co n arresto susti tuto
rio en caso de impago y al abono de las
costas procesales.

Conforme con 10dis puesto en el articu
lo 976 de la Ley de Enju iciamiento
Criminal, contra la presente Sentencia
cabe interpone r Recurso de Apelaci6n
para ante la Audiencia Provincial, en el
plaza de los cinco dfas siguientes al de su
notific acion , que se formalizara mediante
escri to qu e se present ara ante es te
Juzgado en el que se expondran ordena
damente las alegaciones a que se refiere el
artfculo 795.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, pudiendose en
el mismo escrito forma lizador del recur
so, solicitarse por e l recurrente la pract ica
de las diligencias de prueba a que se refie
re el mirnero 3 del articulo antes citado.

Asf por es ta mi Sentencia, de la que se
unira certificaci6n a las actuaci ones ori
ginales para su notificaci6n y curnpli
miento, 10 pron uncio, mando y firmo .

Y para que conste y su publicaci6n en
e l BOLETI N OFICI AL del Principado
de Asturias y para que sirva de notifica
ci6n en forma al con denado don Juan
En rique Perez Valero , en ignorado para
dero, expido la prese nte.

En Gij on , a 6 de noviembre de
I999.- EI Secretario.-1 8.734.

_0-

Don Juan Ign aci o San chez Andrade
Carral, Secretario del Juzgad o de
Instrucci6n Niirnero 2 de Gijon ,
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Doy fe: Que en el lui cio de Faltas
rnirnero 649/1999, se ha dictado
Sentencia cuyo encabezamiento y fallo
son como sigue:

EI limo . Sr. don lo se Francisco
Pallicer Mercadal , Magistrado-luez de
este lu zgado ha conocido la causa expre
sada al margen celebrando el correspon
diente juicio oral y publico en nombre de
Su Majestad el Rey dicta la presente
Sentencia en base a los siguientes ante
cedentes:

Fall0

Que debe condenar y condeno a dofia
Leonor Garda Motos, como autora res
ponsable de la falta ya definida, a la pena
de multa de un mes con cuota diaria de
300 pesetas, con arresto sustitutorio en
caso de impago y a indemnizar al C.
Comercial Costa Verde, en la cantidad de
37.125 pesetas por perjuicios acredita
dos.

Conforme con 10 dispuesto en el arti
culo 976 de la Ley de Enjuiciamiento
Crimina l, contra la presente Sentencia
cabe interponer Reeurso de Apelaci6n
para ante la Audiencia Provincial, en el
plaza de los cinco dfas siguientes al de
su noti ficaci6n, que se forrnalizara
mediante escrito que se presentara ante
este lu zgado en el que se expondran
ordenadamente 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 practi
ea de las diligencias de prueba a que se
refiere el mimero 3 del articulo antes
citado.

ASI por esta mi Sentencia, de la que se
unira certificaci6n a las actuaciones ori
ginales para su notificaci6n y cumpli
miento, 10 pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y su publicaci6n en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y para que sirva de notifica
ci6n en forma a la condenada dofia
Leonor Garda Motos, en ignorado para
dero, expido la presente.

En Gij6n, a 6 de noviembre de
1999.-EI Secretario.-1 8.735.

Don lu an Ignacio Sanchez Andrade
Carral, Secretario del lu zgado de
Instrucci6n Niimero 2 de Gij6n,

Doy fe: Que en el lu icio de Faltas
mirnero 1.194/19 99 se ha dictado
Sentencia cuyo encabezamiento y fallo
son como sigue:

EI limo. Sf. don lo se Franci sco
Pallicer Mercadal, Magistrado-luez de
este lu zgado ha conocido la causa expre
sada al margen celebrando el correspon
diente juicio oral y publico en nombre de
Su Majestad el Rey dicta la presente

Sentencia en base a los siguientes ante
cedentes:

Fallo

Que debe condenar y condeno a dofia
Aranzazu Gonzalez Suarez, como autora
responsable de la falta ya definida, a la
pena de multa de un mes con cuota dia
ria de 500 pesetas, con arresto sustituto
rio en caso de impago y al abono de las
costas procesales.

Conforme con 10 dispuesto en el artf
culo 976 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, contra la presente Sentencia
cabe interponer Recurso de Apelaci6n
para ante la Audiencia Provincial, en el
plaza de los cinco dfas 'siguientes al de
su notificaci6n, que se forrnalizara
mediante escrito que se presentara ante
este lu zgado en el que se expondran
ordenadamente las alegaciones a que se
refiere el articulo 795.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, pudi end ose en
el mismo escrito formalizador del recur
so, solicitarse por el recurrente la practi
ca de las diligencias de prueba a que se
refiere el rnimero 3 del articulo antes
citado.

ASIpor esta mi Sentencia, de la que se
unira certificaci6n a las actuaciones ori
ginales para su notificaci6n y cumpli
miento, 10pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y su publicaci6n en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y para que sirvade notifica
ci6n en forma a la condenada dofia
Aranzazu Gonzalez Suarez, en ignorado
paradero, expido y firma la presente.

En Gijon , a 6 de noviembre de
1999.-EI Secretario.-1 8.736.

Don lu an Ignacio Sanchez Andrade
Carral, Secretario del lu zgado de
Instrucci6n Nurnero 2 de Gij6n,

Doy fe: Que en el lu icio de Faltas
mimero 1.254/1999, se ha dictado
Sentencia cuyo encabezamiento y fallo
son como sigue:

EI limo . Sf. don Jose Francisco
Pallicer Mercadal, Magistrado-Juez de
este Juzgado ha conocido la causa expre
sada al margen celebrando el correspon
diente juicio oral y ptiblico en nombre de
Su Majestad el Rey dicta la presente
Sentencia en base a los siguientes ante
cedentes:

Fallo

Que debe condenar y condeno a don
Angel F. Fernandez Lera, como autor
responsable de la falta ya defin ida, a la
pena de multa de un mes con cuota dia
ria de 500 pesetas, con arresto sustituto
rio en caso de impago y al abono de las
costas procesalcs,

Conforme con 10 dispuesto en el artf-

culo 976 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, contra la presente Sentencia
cabe interponer Recurso de Apelaci6n
para ante la Audiencia Provincial, en el
plaza de los cinco dias siguiente s al de
su noti ficaci6n, que se for maliza ra
mediante cscrito que sc prcsen tara ante
este Juzgado en el que se expondran
ordenadamente las alegaciones a que se
refiere el articulo 795.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, pudi end ose en
el mismo escrito formalizador del recur
so,solicitarse por el recurrente la practi
ca de las diligencias de prueba a que se
refi ere el mimero 3 del artfculo antes
citado.

ASI por esta mi Sentenci a, de la que sc
unira certifi cacion a las actuaciones ori
ginales para su notificaci6n y cumpli
miento, 10 pronuncio, mando y firrno.

Y para que conste y su publicaci6n en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y para que sirva de noti fica
cion en forma al condenado don Angel F.
Fernandez Lera, en ignorado paradcro,
expido la presente.

En Gij6n, a 6 de novie mbre de
1999.-EI Secretario.-1 8.737.

DE GIJON NUMERO 4

Notificaciones

Dofia Cecilia Suarez Garcia, Secretaria
del Juzgado de Instrucci6n Numero 4
de Gij6n,

Certifico y doy fe: Que en el Juicio de
Faltas mirnero 176/1999, se ha dictado
Sentencia cuyo encabezamiento y parte
dispositiva dicen aSI:

"En Gij6n, a veintisiete de juli o de mil
novecientos noventa y nueve.

Vistos por don lulio Fuentes Vazquez,
Juez Sustituto del Juzgado de
Instrucci6n Niimero 4 de los de Gij6n,
los Autos de Juicio de Faltas mimero
176/1 999, sobre contra el orden publico,
en los que fue parte el Ministerio Fiscal,
el Agente de la Policfa Municipal mime
ro 78 como denunciante y don Francisco
Hernandez Hernandez como denuncia
do.

Fallo

Que debo condenar y condeno a don
Francisco Hernandez Hernandez como
autor responsable de una falta contra el
orden publico prcvista en el articulo 636
del C6digo Penal a la pena de un mes de
multa, con una cuantfa diaria de 200
pesetas, pagaderas al terrnino de la con
dena y a que abone las costas de este jui
cio.

Notiffquese esta Resoluci6n a las par
tes.

Hagaseles saber que contra la misma
pueden interponer Recurso de Apelaci6n
en el plaza de cinco dfas para ante la
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lima . Audiencia Provincial de Oviedo
desde el dfa siguiente a aqu el en que se
efecnie la ultima notificacion mediante
escrito 0 comparecencia en este Juzgado.

Asf por esta mi Sentencia 10 pro nun
cio, mando y firrno."

Y para que conste y sirva de notifica
cion en legal forma a don Francisco
Hernandez Hernandez, en ignorado para
dero expido el presente.

En Gijon, a 2 de noviembre de
I 999 .-La Secretaria.-18 .636.

_0-

Dona Cecilia Suarez Garda, Secretaria
del Juzgado de lnstruccion Numero 4
de Gijon,

Certifico y doy Fe: Que en Ejecutori a
mimero 216/1999, se ha dictado Auto de
fecha 28 de octubre de 1999 cuya parte
dispo sitiva dice asf :

Que declaro insolvente a don Juan
Jose Miguez Munoz.

Notiffquese esta Resolucion al
Ministerio Fiscal y al condenado.

Esta Resoluci6n no es firme y frente a
ella cabe Recurso de Reforma ante este
Juzgado, que ha de interponerse en el
plaza de tres dfas.

Y para que conste y sirva de notifica
cion en legal forma a don Juan Jose
Miguez Munoz, en ignorado paradero
expido el presente.

En Gij6n, a 29 de octubre de 1999.
La Secretaria.-18.637.

Dona M. Cecilia Suarez Garda,
Secretaria del Juzgado de Instruccion
Numero 4 de Gij6n,

Certifico y doy Fe: Que en Ejecutoria
nurnero 235/1998 , se ha dictado Auto de
fecha 26 de octubre de 1999 cuya parte
dispositiva dice asf :

"Que declaro insolvente a dona Isabel
Fernandez Lopez.

Not iffquese esta Resoluci6n al
Ministerio Fiscal y a la condenada."

Y para que conste y sirva de notifica
ci6n en legal forma a dona Isabel
Fernandez L6pez, en ignorado paradero
expido el presente.

En Gij6n , a 2 de noviembre de
1999.-La Secretaria.-18.638.

Dona M. Cecilia Suarez Garda,
Secretaria del Juzgado de Instrucci6n
Niimero 4 de Gijon,

Certifico y doy Fe: Que en el Ju icio de

Faltas ruimero 538/1998, se ha dictado
Sentencia cuyo encabezamiento y parte
dispositiva dicen asf:

"En Gijon, a veintiocho de octubre de
mil novecientos noventa y nueve.

Vistos por la lima. Sra . dona Catalina
Ordonez Dfaz, Magistrada-Juez del
Juzgado de Instrucci6n Numero 4 de los
de Gij6n, los Autos de Juicio de Faltas
mimero 538/1998, sobre falta contra el
orden publico, en los que fue parte el
Ministerio Fiscal, el funcionario de la
Guardia Civil nurnero 71.627.897, como
denunciante y don Ivan Mendez
Sanchez, como denunciado.

Fallo

Que debo condenar y condeno a don
Ivan Mendez Sanchez como autor res
ponsable de una falta contra el orden
publico prevista en el articulo 636 del
C6digo Penal a la pena de un mes de
multa, con una cuota diaria de mil pese
tas , pagaderas al termino de la condena y
a que abone las costas de este juicio.

Asf por esta mi Sentencia 10 pro nun
cio,mando y firmo."

Y para que conste y sirva de notifica
ci6n en legal forma a don Ivan Mendez
Sanchez, en ignorado paradero expido el
presente.

En Gijon, a 28 de octubre de 1999.
La Secretaria.-18 .738 .

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCION

DE AVILES NUMERO I

Cedula de notificacion

En los Autos a que se hara menci6n, se
ha dictado Sentencia cuyo encabeza
miento y parte dispositiva dicen:

En Aviles, a once de octubre de mil
novecientos noventa y nueve.

Vistos por la lima. Sra . dona Amparo
Caballero Ramos, Magistrada-Juez
Sustituta del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucci6n Nurnero I de
Aviles, y sus presentes Autos de
Separaci6n Matrimonial mirnero
196/1999, seguidos ante este Juzgado a
instancia de dona Isabel Pico Mendez,
representada por la Procuradora dona
Begofia Flores Pichardo y asistida de la
Letrada dona M6nica Perez Saiz, contra
don Juan Carlos G6mez Gonzalez,
declarado en rebeldfa.

Fall 0

Que estimando la demanda formulada
por la Procuradora Sra. Flores Pichardo,
en nombre y representaci6n de dona
Isabel Pico Mendez, contra don Juan
Carlos G6mez Gonzalez, en situaci6n de
rebeldfa procesal, debo declarar y decla-

ro la separaci6n legal de los esposos liti
gantes, con todos los efectos comple
mentarios que tal pronunciamiento lIeva
consigo y que se producen por ministerio
de la Ley .

Todo ello sin que proceda una especial
condena en cuanto a las costas causadas.

Firme que sea esta Sentencia, remftase
testimonio de la misma al Registro Civil
en que consta inscrito el matrimonio de
los Ii tigantes, a los efectos de practicar la
oportuna anotaci6n marginal en el asien
to correspondiente.

Contra esta Resoluci6n puede interpo
nerse Recurso de Apelaci6n en el plaza
de cinco dfas.

Asf por esta mi Sentencia, definitiva
mente juzgando en primera instancia, 10
pronuncio, mando y firmo. Firmado y
rubricado.

Y para que conste y notificar al
demandado en rebeldfa, cuyo domicilio
actual se desconoce, hab iendole saber
que dicha Sentencia no es firme y que
contra la misma cabe interponer Recurso
de Apelaci6n ante este Juzgado en el
plaza de cinco dfas habiles a partir de la
publicacion, expido la presente.

En Aviles, a 4 de noviembre de
1999.-EI Secretario.-18.564.

DE AVILES NUMERO 2

Cedula de notificacion

En el procedimiento Cognici6n mime
ro 91/1999 seguido en el Juzgado de
Primera Instancia Niimero 2 de Aviles, a
instancia de dona Martina Fernandez
Fernandez , contra Comunidad de
Propietarios Avda . S. Agustfn, n° 3, y
Andreplan, S.L., sobre cognicion, se ha
dictado la Sentencia que copiada en su
encabezamiento y fallo, es como sigue:

Sentencia rnimero 254/1999

En Aviles, a diecinueve de octubre de
mil novecientos noventa y nueve.

EI Sr. don Jose Marfa Tapia Chinch6n,
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera
Instancia Numero 2 de Aviles y su parti
do, habiendo visto los presentes Autos

. de Cognici6n mimero 91/1999, seguidos
ante este Juzgado, entre partes, de una
como demandante dona Martina
Fernandez Fernandez, con Procuradora
dona Marfa Jose Nogueroles Andrada y
Letrado Sr. don Arturo Mendez Garda, y
de otra como demandada Comunidad de
Propietarios Avda. S. Agustfn, n° 3, y
Andreplan, S.L., ambas en situaci6n de
rebeldfa procesal, sobre reclamaci6n de
cantidad.

Fallo

Que estimando fntegramente la
demanda formulada por la Procuradora
Sra . Nogueroles Andrada, en nombre y
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representaci6n de dona Martina
Fernandez Fernandez, contra
"Comunidad de Propietarios Avda . S.
Agustfn, n° 3, Aviles" y "Andreplan,
S.L.", ambas en situaci6n de rebeldfa
procesal, debo condenar y condeno a las
expresadas demandadas a que satisfagan
a la actora la suma de doscientas sesenta
y una mil quinientas pesetas (261.500
pesetas), mas el valor que en ejecuci6n
de Sentencia se determine respecto de la
lampara dafiada, y con imposici6n de
costas a las demandadas.

Contra esta Resoluci6n cabe Recurso
de Apelaci6n ante la Audiencia
Provincial, que se interpondra por escri
to ante este Juzgado en termino de cinco
dfas desde su notificaci6n.

Asf por esta mi Sentencia, 10 pronun
cio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notifica
ci6n en forma al demandado Andreplan,
S.L., extiendo y firmo la presente.

En Aviles, a 27 de octubre de 1999.
EI Secretario.-18.639.

Cedula de notificacion y
emplazamiento

De: AGED! (Asociaci6n de Gesti6n de
Derechos Intelectuales).

Procurador: Don Joaquin Pedro Moris
Gonzalez.

En el proceso de Cognici6n mimero
258/1999, se ha dictado la Resoluci6n
del tenor literal siguiente:

Propuesta de Providencia, Secretario
don Ulpiano Rodrfguez Dfaz .

En Aviles, a veintid6s de octubre de
mil novecientos noventa y nueve.

EI anterior escrito presentado, unase y
de conformidad a 10 solicitado, se adrni
te a tramite la demanda, que se sustan
clara de conformidad con 10 preceptuado
en el Real Decreto de 21 de noviembre
de 1952, entendiendose di rigida la
misma frente a Madison Hostelerfa, S.L.,
quien, y dado su paradero desconocido,
se ernplazara en legal forma para que, si
Ie conviniere, dentro del terrnino de
nueve dfas se persone en los Autos por .
medio de Abogado que Ie defienda, bajo
apercibimiento que de no verificarlo sera
declarado en situaci6n legal de rebeldfa
procesal, dandose por precluido el trarni
te de contestaci6n.

Para que tenga lugar, publfquense
edictos en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de As turias, y tabl6n de
anuncios del Juzgado .

Contra esta Resoluci6n cabe Recurso
de Reposici6n en cl plaza de tres dfas
que se interpondra por escrito ante este
Juzgado.

Lo que asf se propone y firma,doy fe.

Y para que sirva de cedula de notifica
ci6n y emplazamiento en forma , extien
do y firmo la presente.

En Aviles, a 22 de octubre de 1999.
El Secretario.-18.739.

DE AVILES NUMERO 4

Cedula de notificacion

En el procedimiento Menor Cuantfa
numero 187/1999 seguido en el Juzgado
de Primera Instancia Numero 4 de
Aviles, a instancia de Inmobiliaria
Maspalomas, S.L., contra
Construcciones Cosimca, S.A ., don Jose
Cruz Bermejo, don David Jose Turienza
Santos, don Jo se Marfa Garda Sousa,
don Manuel Fernandez Fernandez, don
Ramon Gutierrez Garda ~ y don Jose
Ram6n Boto Boto, sobre menor cuantfa,
se ha dictado la Sentencia que copiada
en su encabezamiento y fallo es como
sigue:

Sentencia rnimero 00206/1999

En Aviles, a quince de octubre de mil
novecientos noventa y nueve.

EI Sr. don Juan Laborda Cobo,
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera
Instancia Niimero 4 de Aviles y su parti
do, habiendo visto los presentes Autos
de Menor Cuantfa nurnero 187/1999
seguidos ante este Juzgado, entre partes,
de una como demandante Inmobiliaria
Maspalomas, S.L., con Procurador don
Jose Angel Muniz Artime y Letrado Sr.
Suarez Hurle y de otra como demanda
dos Construcciones Cosimca, S.A., don
Jose Cruz Bermejo, don David Jose
Turienzo Santos, don Jose Marfa Garda
Sousa, don Manuel Fernandez
Fernandez, don Ram6n Gutierrez Garda
y don Jose Ram6n Boto Boto , con
Procurador y Letrado, sobre menor cuan
tfa.

Fallo

Primero.- Que estimando la dernan
da interpuesta por la representaci6n pro
cesal de la sociedad Inmobiliaria
Maspalomas, S.L. , debo de declarar y
declaro:

a) Que la finca a prado lIamada Sobre
la Iglesia 0 Sur la Iglesia sita en la parte
de debajo de la carretera de Aviles a
Piedras Blancas, en la parroquia de San
Cristobal: municipio de Aviles, conside
rada terreno no programado; de cabida
diez areas, cuarenta y cinco centiareas,

Inscrita en el Reg istro de la Propiedad
Ntimero I de Aviles, tomo 1.914, folio 3,
finca mirnero 4.075 -N, a nombre de
Construcciones Cosimca, S.A., por ins
cripci6n 9', pertenece en plena propie
dad a la entidad Inmobiliaria
Maspalomas, S.L., al haber adquirido el
dominio por incumplimiento de condi
ci6n suspensiva.

b) Que en su virtud sc acuerde la rec
tificaci6n del c itado asiento en el
Registro de la Propiedad Niimero I de
Aviles , debi endo inscribir el Sr.
Registrador tras rccibo del oportuno
mandamiento, la reversi6n del dorninio a
favor de la entidad Inmobili ari a
Maspalomas, S.L., al darse e l ineumpl i
miento de la pertinentemente anot ada
condici6n suspensiva.

e) Se proceda por el Sr. Registrador
del Registro de la Propiedad Niimcro I
de Aviles, tras reeibo del oportuno man
damiento, a las eaneelaeiones de las ano 
taciones preventivas de embargo letras F
y G sobre la finea registral mimcro
4 .075-N emanadas de las ejecucioncs
mimcro 99/1994 del Juzgado de lo
Soci al Niimero Dos de Aviles y acurnu
ladas 139/1993 y 160/1994 del Juzgado
de 10 Social Numero Uno de Aviles. a
favor de los dem and ados don Ram6n
Gutierrez Garda, don Manuel Fern andez
Fernandez y don Jose Cruz Bermejo, don
David Jose Turienza Santos, don Jose
Ram6n Boto Boto y don Jose Marfa
Garda Sousa, por derivar de ejecueiones
judieiales contra deudor que no es titular
del bien embargado .

Segundo.- Que debo condenar y con
deno a la parte demandada al pago de las
costas causadas.

Contra esta Resoluci6n cabe Recurso
de Apelaci6n que se interpondra por
escrito ante este Juzgado en terrnino de
quinto dfa.

Asf por esta mi Sentencia, 10 pronun
cio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notifica
cion en forma a los demandados
Construcciones Cosimca, S.A., don Jose
Ram6n Boto Boto, don Jose Cruz
Bermejo, don David Jose Turienzo
Santos, don Jose Marfa Garda Sousa,
don Manuel Fern andez Fernandez, y don
Ram6n Gutierrez Garda, extiendo y
firmo la presente.

En Aviles, a 28 de octubre de 1999.
EI Secretario.-18.565.

DE CANGAS DEL NARCEA
NUMERO I

Cedula de notifieaci6n

En el procedimiento Menor Cuantfa
mirnero 220/l995 , sc ha d ictado la
Resoluc ion del tenor literal siguiente:

Sentencia

En Cangas del Narcea, a treinta y uno
de mayo de mil novecientos noventa y
nueve.

Vistos por la Sra. dona Marfa del Pilar
Alonso Garda, Juez Sustituta del
Juzgado de Pr imera Instancia e
Instrucci6n de Cangas del Narcea y su
partido judicial , los Autos de Juicio
Ordinario Declarativo de Menor Cuantfa
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mirncro 220/199 5, promovidos por don
Manuel Secund ino Rodriguez
Rodr iguez, vec ino de San Pedro de
Corias, representado por el Procurador
Sr. Avello Otero y dirigido por el Lctrado
Sr. Gom ez Marcos , cont ra don
Florentino Gonzalez Alvarez , vecino de
La Bubia (Cangas del Narcca) , rcprc scn
rado par la Procu radora Sra. Gonzalez
Rodriguez y dirigido por e l Lctrado Sr.
Monzon Sanche z; y contra dona Marla
Alvarez Gonzalez, Casa EI Serrano, La
Bubia; don Co nstantino Fern and ez
Gard a, "Casa Jacinto ", San Pedro de
Corias; don Manuel Fernand ez Gard a,
dona Alicia Fern andez Garda, don
Antonio Fernandez Garda, dona Incs
Fernandez Garda, dona Elena Fernandez
Garda y dona Celia Fernande z Gard a,
con el mismo dornicilio que el anterior;
contra don Aladino Rodriguez Mart fnez,
dona Luisa Rodr iguez Martine z, don
Hermin io RodrIguez Mart inez. don a
Obdulia Rodriguez Mart fncz. dona
Placer Rodriguez Martinez, don Eduardo
Rodr iguez Martfnez y dona Oli va
Martinez Marron, vecinos de San Pedro
de Corias, "Casa Alvarin a" , don Manuel
Alvarez Perc, Casa "EI Roxo", de San
Pedro de Corias; don Albino Rodriguez
Cortina, dona Pilar Rodrlgucz Cortin a,
dona Margarita Rodr tguez Cortina, dona
Camila Rodriguez Cortin a, dona Marla
Rodriguez Cortina, vecinos de "Casa
Trcita" en San Pedro de Corias; don
Robustian o Alvar ez Font anicll a, do n
Benjarnfn Alvarez Fontaniella, don Jose
Alvarez Fontanie lla, don a Cesa rca
Alvarez Font aniell a, don Manuel
Alvarez Font anicll a, don Avelin o
Alvarez Font aniella, don a Asun cion
Alvarez Fontaniella y don a Amparo
Alvarez Font aniel la, vecinos de San
Pedro de Corias, "Ca sa EI Roxo"; don
Jose Rodriguez Rodrf guez , dona
Felicidad Rodrf'gucz Rodrfgue z, dona
Aurora Rodrigue z Rodrigue z. don a
Sagrario Rodrfguez Rodr f'gucz, don a
Oliva Rodrtgucz- Rodr iguez. don a
Argenti na Rodriguez Rodrf'gucz. dona
Ana Rodrtgucz Rodrf gue z, do na
Etelv ina Rodriguez Rodriguez, don a
Maruj a Rodrf'guez Rodr iguez. dona
Esther Rodriguez Rodriguez. vecinos de
San Pedro de Corias, "Casa Paniagua";
don Manuel Gonzalez Martin ez, don
Antonio Gonz alez Mart fncz, don
Benj arnfn Gon zale z Mar tine z. don
Venanci o Gonzalez Martinez. don a
Ol vido Gonz alez Martfncz y do n
Belarmino Gonzalez Martinez. vecinos
de San Pedro de Corias, "Casa Luis", y
contra las person as de scon ocidas e
inciertas que pudicran tcncr intcrcs en el
ju icio, todas elias dccl aradas en rcbcld ia
por su incomparecenci a en Autos.

Y sabre los Autos de Menor Cuant fa
mirncro 95/1996 acurnulados al anterior
mente rcscfiado, promovidos por don
Manuel Secundino Rodrfgue z
Rodriguez. vecino de San Pedro de
Co rias, rcprcscntado por el Procurador
Sr. Avella Otero y dirigid o par el Letrado

Sr. Gome z Marcos, contra dona Pilar
Dfez Rodriguez y don Jose Menendez
Fernandez, vecinos de San Pedro de
Corias, "Casa Lui s", dccl arados en
rebeldfa,

Falla

Que es timo la demanda interpuesta
par el Procurador Sr. Avello Otero en
rcpreseru acion de don Manuel
Secund ino Rodriguez Rodriguez, cont ra
don Con stantin o, don Manuel, dona
Alicia, don Antonio, dona lnes, dona
Elena y dona Celia Fernandez Garda;
don Aladino, dona Luisa, don Hermini o,
dona Obdulia, don a Plaeer y don
Eduardo Rod riguez Martin ez y dona
Oliva Martfnez Marron; don Manuel
Alvarez Perez ; don Albino, dona Pilar,
dona Margarita, dona Camila y don a
Marfa Rodrigue z Cort ina; don
Robustiano, don Benjamin , don Jose,
dona Cesarca, don Manuel, don Avelino,
dona Asuncion y dona Amparo Alvarez
Fontaniella; don Jose, dona Fclicidad,
dona Auro ra, dona Sagrario, dona Oliva,
dona Argentina, dona Ana, don a
Etelvina, dona Maruja y dona Esther
Rodrfguez Rodriguez: don Manuel , don
Antonio , don Benjamin. don Venancio ,
dona Olvido y don Belarmino Gonzalez
Martf'nez: don Florent ino Gonzalez
Alvarez; y dona Marla Alvarez Gonzalez
y cualcsquicra otras personas ffsicas 0

jurfdicas desconocidas e incicrtas, que
ostenten 0 se considcrcn con derechos
sobre las fincas nisticas "Terrenos
Bravos" y comunes del pueblo de San
Pedro de Corias (Cangas del Narcea) y
"Lom as del Ribon" sitas en terminos de
San Pedro de Corias (Cangas del
Narcea) y asimismo estimo la demanda
interpuesta por el Procurador Sr. Avello
Otero en represent acion de don Manuel
Secundino Rodrigu ez Rodrigu ez. contra
dona Pilar Dfcz Rodri guez y don Jose
Menendez Fernandez y aSI:

A) Se declara que la finea nist ica
"Terrenos bravos" y comunes del pueblo
de San Pedro de Corias (Cangas del
Narcea) de unas ocho (8) hcctarcas apro
xirnadamente de extension superficia l,
compuesta de los parajes de Pradiella ,
La Reboll a, Fuente Cime ra, La Solana,
Mullarfn, Soguerfa, Cortinal Nuevo y
Purnarfn.

Linda: AI Norte, terren os de Castrosfn;
Sur, lomas lIamadas de EI Ribon y prado
de los Frailes; Este, terminus de Carceda
y Castrosfn; y Oeste, rfo y fincas acanta
das de los vecinos, (finca registral mime
ro 40.036 del Registro de la Propicdad
de Cangas del Narcea).

Se encuentra dividid a rea lmente en
diez varas , suertes 0 porcione s de las
cuales una pertenece a la "Casa
Paniagua", hoy don Manuel Secundino
Rodrfguez, otra a la "Casa Jacinto", hoy
de don Constantino Fernandez Garda,
otra a la "Casa Alvarfn", hoy de dona
Oliva Martinez Marron y sus hijos don

Aladino, dona Lu isa, don Herminio,
dona Obduli a y dona Placer Rodriguez
Mart inez, otra a la "Casa Fonte", hoy de
don Manuel Alvarez Perez, una y media
la "Casa Luis", hoy de don Manuel
Gonzalez Martinez. una y trcs cuartos de
otra a la "Casa Trcit a", hoy de don
Albino Rodriguez Cort ina, una y tres
cuartos de otra a la "Casa EI Roxio" hoy
de don Robustiano Alvarez Fontaniella y
la una rcstante a la casa " EI Serrano",
hoy de don Florent ino Gonz alez Alvarez
y su esposa don a Marla Alvare z
Gonzalez, sicndo todas las particip acio
nes citadas en pleno dominio, sin cargas
y gravarnencs (sin perjuicio de las afcc
cione s legitimarias que pudieran existir),
y que las casas rcfcridas pertenecen al
pueblo de San Pedro de Corias (Cangas
del Narce a) a cxcepcion de la nornbrada
"Casa EI Serrano" que correspondc al
pueblo de La Bubia (Cangas del Narcea).

B) Se dcc lara que la fin ca rustica
" Lomas de Ribon" , sita en terrninos de
San Pedro de Corias (Cangas del
Narcea) de unas 2 hectareas de cabida
aproximada, y que linda al Norte, lomas
del pueblo y prados de las casas llama
das de "Treita" , "Alvarfn", "Pani agua" y
"EI Roxio", todas e lias del pueblo de San
Pedro de Corias (Cangas del Narcea) ;
Sur, reguero y prado de los fraile s; Estc,
terrenos de Carced a, y Oeste, ca rretera
(finca regist ral mirnero 40 .035 del
Registro de la Propiedad de Cangas del
Narcea) se encuentra dividida idealmen
te en seis varas, suertes 0 porciones de
las cuales media pertenece a la "Casa
Pania gua" , hoy de don Manuel
Secundino Rodr iguez Rodrfguez, una a
la "Casa EI Serrano" , hoy de don
Florentino Gonzalez Alvarez y su esposa
dona Marfa Alvarez Gonzalez, media a
la "Casa Jacinto" , hoy de don
Con stantino Fernandez Garcfa , medi a a
la "Casa Alvarfn" , hoy de dona Oliva
Martfnez Marron y sus hijo s don
Aladino, dona Lu isa, don Hermin io,
dona Obduli a y dona Place r Rodrfguez
Martfncz, una y med ia a la "Casu
Treita", hoy de don Albino Rodrfguez
Cortina, una y media a la "Casa EI
Roxo", hoy de don Robustiano Alvarez
Fontaniella, y medi a a la "Casa Luis",
hoy de don Manuel Gonzalez Martfne z
siendo todas las parti cipacione s citadas
en pleno domini o, sin cargas y gravame
nes (sin perjui cio de las afecciones legi
timarias que pudieran existir), y que las
casas referidas pertenecen al pueblo de
San Ped ro de Cori as (Ca ngas del
Narcea) a excepcion de la nornbrada
"Casa EI Serrano" que corresponde al
pueblo de La Bubia (Cangas del Narcea).

C) Se declara la inex actitud del
Registro y correl ativamente se decret a la
nulid ad y cancel acion de cualesquiera
asiento s c inscripciones que sc opong an,
contradi gan 0 no coincidan con todo 10
anteriormente expuesto.

0 ) Se ordena la rcct ificacion del
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Registro de la Propiedad en los terminos
sefialados en los pedimentos anteriores
y, en consecuencia, la inscripcion de las
repetidas fincas a nombre de las perso
nas y en la proporci6n referida anterior
mente.

E) Se condena a los demandados a
estar y pasar por las anteriores declara
ciones. Sin especial pronunciamiento en
cuanto a costas.

Notiffquese esta Sentencia a los
demandados rebeldes en la forma esta
blecida en el articulo 769 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.

Contra esta Sentencia cabe interponer
Recurso de Apelaci6n en el plazo de
cinco dfas a contar desde la notificacion
de la Sentencia ante este Juzgado para
ante la lima. Audiencia Provincial de
Oviedo.

Asf, por esta mi Sentencia, 10 pronun
cio, mando y firrno. La Magistrada-Juez.

Auto

De la Juez dona Pilar Alonso Garda.

En Cangas del Narcea, a diez de julio
de mil novecientos noventa y nueve.

Hechos :

Unico.- Por el Procurador Sr. Avello
Otero, en representacion de don Manuel
Secundino Rodrfguez Rodriguez, se pre
sento Recurso de Aclaracion y/o adicion
frente a la Sentencia de 31 de mayo de
1999, en base a los motivos expuestos en
su escrito obrante en Autos.

Parte dispositiva:

Por todo 10 cual, dispongo:

Que procede suplir la Sentencia dicta
da en las actuaciones en fecha 31 de
mayo de 1999, en el sentido de que cuan
do se declara que media de las seis par
tes en que se divide idealmente la finca
registral mirnero 40.035 (Lomas del
Rib6n) pertenece en pleno dominio a
"Casa Luis" hoy don Manuel Gonzalez
Martinez; debe declarase que la media
parte pcrtcnecicnte a la citada "Casa
Luis" se distribuye:

- 26/36 avas partes de dicha media
parte a don Manuel Gonzalez Martinez,
sin perjuicio de los derechos gananci ales
que pudieran corresponder a su esposa
dona Pilar Dfez Rodriguez.

- 2/36 avas par tes de dicha media a
dona Olvido Gonzalez Martfnez con
caracter parafernal, y,

- Las 8/36 avas partes restantes de
dicha media parte a don Antonio, don
Benjamin, don Belarmino, y don
Venancio Gonzalez Martfnez a razon de
2/36 avas partes a cada uno de ell os.

Lo acuerda y firma, doy Fe. La Juez, el
Secretario.
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Y para que sirva de not ificacion en
forma a las personas desconocidas e
inciertas, se extiende el presente.

En Cangas del Narcea, a 14 de sep
tiembre de I999 .-La Secretaria en fun
ciones.-18.740.

DE CASTROPOL

Edicto

Dona Amparo Gonzalez Vijande,
Secretaria en funciones del Juzgado de
Primera Instancia de Castropol,

Doy fe: Que en los Autos de Juicio
Ejecutivo mimero 40/1999, se ha dictado
la siguiente :

Sentencia ruimero 107/1999

En la villa de Castropol, a veintis iete
de octubre de mil novecientos noventa y
nueve.

Vistos por el Sr. don Alfonso Jimenez
Marfn, Juez del Juzgado de Primera
Instancia de esta villa, los presentes
Autos de Juicio Ejecutivo, promovidos
por Banco Bilbao Vizcaya, S.A., repre
sentado por la Procuradora Sra. Garda
Herrero y defendido por el Letrado Sr.
Fraga Lopez, contra don francisco
Rodrfguez Fernandez y dona Delfina
Aguirre Perez declarados en rebeldfa.

Fall 0

Que debo mandar y mando seguir ade
lante la ejecucion despachada, hasta
hacer trance y remate de los bienes
embargados a don Francisco Rodriguez
Fernandez y dona Delfina Aguirre Perez,
y con su producto entero y cumplido
pago a la parte actora Banco Bilbao
Vizcaya, S.A., de las responsabilidades
por que se despacho la ejecucion, 0 sea,
la cantidad de 2.223.413 pesetas, irnpor
te del principal, mas la de 1.100.000
pesetas de cornision e intereses pactados
hasta la fecha invocada, y ademas al
pago de los intereses de demora tambien
pactados y las costas, a cuyo pago debo
condenar y condeno expresamente a la
parte demandada .

Notiffquese en legal forma a los
demandados declarados en rebeldfa.

Contra la presente Sentencia podra
interponerse en este Juzgado Recurso de
Apelacion en el plazo de cinco dfas a
contar desde su notificacion y por ante la
Audiencia Provincial de Oviedo.

Asf por esta mi Sentencia, definitiva
mente juzgando en esta primera instan
cia la pronuncio, mando y firmo.

La que concuerda bien y fielmente con
su original al que me rem ito.

Y para que conste y sirva de notifica
cion en forma a los demandados don
Francisco Rodriguez Fernandez y dona
Delfina Aguirre Perez, y su publicacion
en el BOLETIN OFICIAL del
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Principado de Asturias, expido y firma la
presente.

En Castropol, a 4 de noviembre de
I999.-La Secretaria.-18.566.

DE LANGREO NUMERO I

Edicto

Dona Consuelo Carbajo Domingo ,
Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia Numero I de Langreo,

Hago saber: Que en el Juicio Ejecutivo
mirnero 171/1999, se ha d ictado
Sentencia, cuyo encabezamiento y Falla
son del tenor literal siguiente:

Sentencia

"En Langreo, a dos de julio de mil
novecientos noventa y nueve.

La Sra. dona Covadonga Medina
Colunga, Juez en provision temporal del
Juzgado de Primera Instancia Niimero I
de Langreo y su partido, habiendo visto
los presentes Autos de Juicio Ejecutivo
seguidos ante este Juzgado, entre partes,
de una como demandante Asfaltos del
Principado, S.L., representado por el
Procurador don Cesar Meana Alonso y
bajo la direccion de Letrado, y de otra
como demandado Excavaciones
Hilarsab, S.L., que figura declarado en
rebeldfa, en reclamacion de cantidad."

Fallo

"Debo mandar y mando seguir adelan
te la ejecucion despachada contra
Excavaciones Hilarsab, S.L., hasta hacer
trance y rem ate de los bienes embarga
dos y con su- importe fntegro pago a
Asfaltos del Principado, S.L., de la can
tidad de cuatro millones ciento cincuen
ta y cuatro mil dieciocho pesetas de prin
cipal y los intereses correspondientes y
costas causadas y que se causen en las
cuales expresamente condeno a dicho
demandado.

Asf por esta mi Sentencia, que por la
rebeldfa del demandado se Ie notificara
en los estrados del Juzgado, y en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, caso de que no se solicite su
notificacion personal, 10 pronuncio,
mando y firmo ."

Para que sirva de notificacion de
Sentencia al demandado Excavaciones
Hilarsab, S.L. , se expide la presente, que
se insertara en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, y tablon de
anuncios de este Juzgado.

En Langreo, a 29 de octubre de
1999.-El Secretario.-18.567.

DE LAVIANA NUMERO I

Cedula de citacion de rem ate y de
notificacion de embargo

En virtud de la acordado por la lim a.
Sra. Juez Sustituta del Juzgado de
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Primera Instancia e lnstruccion Ntimero
I de Lav iana, en providencia de este
fec ha, di ctada en los Autos de Jui cio
Ejecutivo mirnero 100/1999, promovidos
por Caja de Ahorros de Asturi as, co ntra
don Antonio Lop ez Camara y don a
Marfa Begofi a Escandon Al varez, el pri
mero de ell os actualmente en ignorado
paradero , por medio de la presen te cedu
la se cita a don Antoni o Lopez Cam ara
para que dentro del terrnino de nueve
dfas a contar desde la publicacion de es te
edicto, se persone en form a en es tas
actuac iones par a oponerse a la ejecucion
si Ie conviniere , con la prevencion de que
de no hacerlo sera decl arado en rebeld la,
continuando el ju icio sin volver a cita rle .

Y se hace saber al mismo que con esta
mism a fecha se ha trabado embargo,
par a garanti zar las cantidades de
355 .285 pe setas de principal , m as
200.000 peset as, presupuestadas para
intereses y cos tas , sobre los siguientes
bienes de su propiedad :

1) Parte proporcional correspond iente
de la pen sion y dern as emolument os que
percibe de la Mutualidad de la Minerfa
del Carb 6n .

2) Vehfculo co n ma trfcul a 0-2550-C.

3) Devolu ciones de Hacienda.

EI embargo se ha ce sin pre via requeri
miento de pago por ignorarse su parade
roo

Y para que sirva de citacion de remate
y notifi eaci6n a don Antonio Lopez
Camara, expido el presente.

En Pola de Lavi ana, a 29 de octubre de
1999.-EI Secretario.-18.568.

DE LUARCA NUMERO I

Cedula de notificacidn

Don Juan Antonio Cru z Rodrfguez ,
Secretario del Juzgado de Primer a
Instancia de Luarca,

Do y fe : Qu e en el procedimiento
Cognici6n mimero 164/1999, se ha di e
tado la Sentencia, cuyo fallo es del tenor
literal siguiente :

"Que es timando la demanda presenta
da por la Pr ocuradora Sr a . Gard a
Herrero, en nombre y represen tacion de
don Jorge Fernandez Alvarez, co n tra
don a Marfa del Carmen Dfaz Valledor y
dona Marfa del Carmen Perez Iglesi as,
debo decl arar y declaro resueIto el con
trato de arrendamiento del bajo eomer
ci al a que se refiere el contrato unido a
lo s Autos; eondenando a las demandad as
a1 pago de 626.400 pesetas, adeudad as
hasta el momenta de 1a presentacion de
la demanda rectora del presente procedi
miento, inerementadas por las que se
devenguen durante la tramitaci6n del
procedimiento y que se deterrninaran en
ejecuci6n de Sentencia relativas a rentas
e I.V.A., mas los intereses.

Con expresa imposici6 n de cos tas a las
dem and ad as.

Contra esta Re solu cion cabe Recurso
de Apelacion qu e se interpondra por
escrito ante este Juzgado en terrnino de
cinco dfa s."

Y co mo con secuencia del ignorado
paradero de dona Marfa del Carmen
Perez Iglesias, se cxtiende la pre sente
para que sir va de cedul a de notific aci6n.

En Luarca , a 2 de no viembre de
I 999.-EI Secretario.-1 8.571.

Edicto

En los Autos de Menor Cuantfa mime
ro 139/1999, se ha dictado la siguiente
Resoluci6n:

Sentencia ruirnero 200/1 99 9

En Lu arca, a vei ntis ie te de oc tubre de
mil novecientos novent a y nueve.

La Sra. don a Carmen Marquez
J imenez, Juez del Juzgado de Prim era
Instancia Ntimero I de Lu arc a-Vald es, y
su part ido , hab iendo vis to los presentes
Autos de Menor Cu antfa mirnero
139/1999 seguidos an te este Juzg ado,
entre partes, de una co mo dem and ante,
don Eduardo Valentfn Blanco Fernandez,
co n Pro curador don Fran ci sco Javier
Gon zale z Fanjul Fern and ez y Letrado
don Roman Suarez Blanco, y de otra
como demandados dona Amelia Sanjurjo
Carbajal , dona Isabel Rodrfguez
Sanjurjo, y herederos de don Octavio
Rodrfguez Vitos, con Pro curadora dona
Marfa Aurelia Garda Martfnez y Letrado
don Enrfquez Valdes Jogl ar, sobre menor
cuantfa y en nombre del Rey, se ha die
tado la siguiente Sentencia:

Fall o

Qu e est im ando parci al mente la
demand a formul ad a por don Edu ardo
Valentfn Blanco Fernand ez, contra dona
Amelia Sanjurjo Carb ajal , y dona Isabel
Rodrfguez Sanjurjo y con tra los herede
ros de don Octav io Rod rfguez Vito s,
decl aro que la casa y huert a descrita s en
el hecho primero de la dem anda son pro
piedad de la Comunidad para la que
actuara el demandante, absolvie ndo a los
demandados del resto de las pretensiones
del ac to .

Todo ello sin hacer expresa co nde na
en costas.

Contra esta Resoluci6n ca be Re curso
de Apelaci6n que se interpondra por
escrito ante este Juzgado en terrnino del
quinto dfa.

Asf por esta mi Senten cia , 10 pronun
cio, mando y firmo . Firmado y rubrica
do .

Y, para que sirva de not ific ac ion de la
Sentenci a a los herederos de sconocidos

de don Oct avi o Rodrfguez Vitos en
rebeldia , se ex pi de la presente en
Luarca-Vald es, para su publicaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias , y en el tabl 6n de anuncios de
este Ju zgado .

En Lu ar ca , a 3 de nov iembre de
I999.-EI Se cret ar io.-1 8.645.

DE LLANES

Edictos

En Llanes, a veintidos de octubre de
mil novecientos noventa y nueve.

EI Sr. Juez del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucci6n de la villa de
Llanes y su part ido, don Eduardo Lu is
Gonzalez del Campillo Cruz, ha visto y
ofdo los Autos de Menor Cuantfa mime
ro 381/1 998 seg uidos a instancia de dona
Marfa Dolores Amieva Ponton, represen
tada por el Pro curador Sr. Buj Ampudia
y as istida por el Letrad o Sf. Men endez
Vill ar , contra don E vari sto Am ieva
Ponton , declarado en rebeldfa , ejercit an
do acci6n de reclam acion de cantidad .

Fall 0

Que es t ima ndo parc ialmente la
demand a inte rpuesta por dona Marfa
Dolores Ami e va Pont6n, contra don
Evaristo Ami eva Ponton , debo condenar
y conde no a este , pagu e a la actora la
cantidad de dos .millones novecientas
treinta y nu eve mil ciento noventa
(2 .939. I 90) pesetas, mas los intereses
leg ale s de sde la fech a de interposicion
de la demand a, sin hacer expresa impos i
cion de costas a ninguno de los Iitigan
tes .

Notiffquese esta Sentencia a las partes
con la indi caci6n de que no es firme,
pues cabe co ntra ell a Re curso de
Apelaci6n ante la Audiencia Provincial
de Oviedo, que debera presentarse en
este Juzgado, en su caso, dentro de los
cinco dfas siguientes al de su notifica
cion.

Y para que por este medio Ie si rva de
notifi caci6n en forma a don E vari sto
Ram6n Amieva Ponton en paradero des
conocido , ex pido y firmo el pre sente
edi cto que se fijara en el tablon de anun
cios de este Ju zgado.

En Ll anes , a 3 de noviembre de
I 999.-EI Secretario.-18.569.

_0-

En Llanes, a doce de octubre de mil
novecientos noventa y nueve.

Hechos:

Primero.- Que en los Autos de Juicio
de Cognici6n ruimero 4/1988 seguidos
en este Juzgado sobre reclarnacion de
cantidad por imp ago de Letra Cambiaria
a instanci a de Caj a de Astu rias , contra la
entidad Cantera San ta Marina, S.L., y
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don Antonio Pedro Ursueguia Rabago,
declarados en rebeldfa y recafda
Sentencia cuyo fallo acordaba condenar
a los codemandados a satisfaccr conjun
ta y solidariamente al actor la cantidad
de 488.150 pesetas en concepto de prin
cipal, y 1.025 pesetas en concepto de
gastos de protesto mas intereses y costas,
asf como ratificar el embargo preventivo
de la finca que se ejercita.

Segundo.- Que la finca subastada
tiene la siguiente dcscripcion:

Terreno dedicado a labor de secano
finca ruirnero 36, del polfgono 25, del
Plano Oficial de Concentraci6n de la
Zona de Prados de Panes, concejo de
Pefiamellera Baja, al sitio de Cortines.

lnscrita en el tomo 847 de archivo, en
el libro 102 de Pefiamellera Baja, folio
68, mirncro 18.008; libre de cargas; apa
reciendo inscrita en el Rcgistro de la
Propiedad de Llanes a favor de don
Antonio Pedro Ursueguia Rabago can
caracter privativo .

Lind a: Norte, carretera de Merodio a
Puente Arrodo ; Sur, camino; Este, finca
rnimero 35 de don Francisco Bores Reye,
la 34 de masa cornun y la 2 de don
Maximiliano Serdio Cordero; Oeste,
tinea rnimero 37 de don Manuel Ruiz
Rodriguez.

Extension superficial : Setenta y ocho
areas y setenta y cinco centiareas.

Parte dispositiva:

Que supliendo la voluntad de don
Antonio Pedro Ursueguia Rabago, titular
dominical, segun el Rcgistro de la finca
subastada, cuya descripci6n en el segun
do de los hechos sc da por fntegramente
reproducida, aprobar definitivamente el
remate a favor de la Caja de Ahorros de
Asturias, c.1.F. G33001884, domiciliada
en Plaza de la Escandalera, 2, Oviedo,
por el precio de cuatrocientas mil pesetas
(400 .000) pesetas, a quien, se expedira
testimonio del presente Auto con el visto
bueno del proveyente y que servira de
tftulo bastante para la inscripci6n a su
favor, previnicndole que debera presen
tarlo dentro del plaza reglamentario en la
oficina liquidadora correspondiente,
para satisfacer los oportunos pagos .

Enticndanse subsistentes todas las car
gas anteriores 0 preferentes al credito
aquf reclamado de la finca antes sefiala
da, cntcndicndose que el rematante las
acepta y queda subrogado en las respon
sabilidades de los mismos sin destinarse
a su extinci6n el precio del remate.

Se decreta la cancelaci6n de la anota
cion preventiva del embargo que di6 ori
gen a la presente ejecuci6n, asf como de
todos los posteriores a la expcdici6n de
la certificacicn del Registro de la
Propiedad a que cste afecta la finca ,

Lfbrese al efecto, por duplicado, cl
oportuno mandamiento al Registrador.
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Entiendasc que de la resultancia de
este procedimiento no puede certificarsc
si existen inquilinos u ocupantes de la
finca objeto de esta aprobacion.

Contra la presente Resoluci6n cabe
interponer Recurso de Reposici6n dentro
del tercer dfa a partir de su notificaci6n
ante este Juzgado.

Y para que por este medio Ie sirva de
notificaci6n en forma a los dcmandados
rebel des, expido y firmo el presente
edicto que se fijara en el tab Ion de anun
cios de este Juzgado.

En Llanes, a 4 de noviembre de
I999.-La Secretaria.-18.640 .

En Llanes, a treinta y uno de julio de
mil novecicntos noventa y siete.

EI Sr. Juez del Juzgado de Primera
lnstancia c Instrucci6n de la villa de
Llanes y su partido, don Jose Marfa
Serrano de Aspc, ha visto y ofdo los
Autos de Juicio Verbal Civil dimanante
de Autos acumulados registrados bajo
los mimeros 7 y 73 del afio 1996, segui
dos a instancia de Autos Pelayo, S.A .,
con domicilio en Oviedo, representada
por el Procurador Sr. don Ceferino
Palacio y asistido por el Letrado Sr.
Campos Suarez, contra don Pedro Viejo
Mier, la entidad mercantil Gomez
Oviedo, S.L., y la Compafifa de Seguros
Banco Vitalicio de Espafia, S.A., repre
scntados todos ellos por el Procurador
Sr. Buj Ampudia y seguidos los segun
dos a instancia de don Pedro Viejo Mier
y la entidad mercantil G6mez Oviedo,
S.L., contra Autos Pelayo, S.A., la Cfa.
de Seguros Basyr, S.A ., ambas entidades
representadas por el Procurador Sr. don
Ceferino Palacio y contra don Juan
Antonio Gonzalez Pando, en situaci6n
procesal de rebeldfa; sobre reclamaci6n
de cantidad por dafios materiales y cor
porales causados en accidente de circu
laci6n .

Fallo

Que desestimando la demanda inter
puesta por el Procurador Sr. don
Ceferino Palacio, en nombre y represen
taci6n de Autos Pelayo, S.A., contra don
Pedro Viejo Mier, G6mez Oviedo, S.L.,
y la Cfa. Aseguradora Banco Vitalicio de
Espana, S.A., representados en Autos
por el Procurador Sr. Buj Ampudia, debo
absolver y absuelvo a estos demandados
de las pretensiones contra ellos deduci
das, y estimando parcial mente la dcman
da forrnulada por don Pedro Viejo Mier y
la entidad Mercantil G6mez Oviedo,
S.L., representada par el Procurador Sr.
Buj Ampudia, contra Autos Pelayo , S.A .,
y la Compafifa de Seguros Bansyr, S.A.,
ambas entidades representadas por el
Procurador Sr. don Ceferino Palacio y
contra don Juan Antonio Gonzalez
Pando, en situaci6n procesal de rebeldfa,
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debo condenar y condeno a estos deman
dados a que conjunta y solidariamente
abonen a don Pedro Viejo Mier la canti
dad de 61 1.057 pesetas y a la entidad
mercantil G6mez Oviedo, S.L., la canti
dad de 1.017.718 pesetas, debiendo
satisfacer la Aseguradora Bansyr a estos
dos demandantes el interes anual del
veinte por cicnto sobre cstas cantidadcs
desde la fecha del siniestro, entendiendo
en los terminos referidos en el funda
men to de derecho cuarto de esta
Resoluci6n, hasta el momento del pago.

lmponiendo a la entidad mercantil
Auto Pelayo, S.A., las costas procesales
derivadas de la interposici6n de su
demanda y sin hacer expresa irnposicion
del resto de las costas procesales.

Y para que por este media Ie sirva de
notificaci6n en forma al demandado
rcbelde expido y firrno el presente edicto
que se fijara en el tabl6n de anuncios de
este Juzgado.

En Llanes, a 4 de noviembre de
1999 .-La Secretaria.-18.641.

En Llanes, a vcintitres de abril de mil
novecientos noventa y nueve .

EI Sr. Juez del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucci6n de la villa de
Llanes y su partido, don Ramon Sordo
Sordo, ha visto y ofdo los Autos de
Separaci6n Matrimonial niirncro
313/1998, seguidos a instancia de don
Alvaro Alvarez Dfaz, representado por la
Procuradora Sra. Dfaz Gallego bajo la
direcci6n del Letrado Sr. Rozas Guijarro
y como demandada dofia Tanzia Vieira
Dantas Marinho.

Fallo

Que estimando la demanda presentada
por la Procuradora dofia Cristina Dfaz
Gallego en nombre y representaci6n de
don Alvaro Alvarez Dfaz, contra su cspo
sa dofia Tanzia Vieira Dantas Marinho
declarada en rcbcldia proccsal, debo
acordar y acuerdo la separaci6n matri
monial de los citados c6nyuges, sin
hacer expreso pronunciamiento sobre
costas.

Firme que sea esta Resoluci6n queda
ra disuelto cl regimen econ6mico de
gananciales y debera librarse testimonio
de la misma para su comunicaci6n a los
Registros Civiles donde conste inscrito
el matrimonio para las oportunas anota
ciones,

Y para que por cste medio Ie sirva de
notificaci6n en forma a la dernandada
rebelde, expido y firma cl presente edic
to que sc fijara en cl tabl6n de anuncios
de este Juzgado.

En Llanes, a 4 de noviembre de
1999 .-La Secretaria.-18.643.
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EIJuez del Ju zgado de Primcra Instancia
Nurnero 1 de Llanes,

Hago saber: Que en este Ju zgado se
sigue el procedimiento Expediente de
Dominio Re anudaci 6n del Tracto rnimc
ro 5311999 a instan cia de don Miguel
Angel Quintana Cabrera, expedi ent e de
dominio para la inma triculaci6n de las
siguientes fincas :

- Urb ana: En te rrninos de Par res,
co ncej o de Ll an es, a l si tio de
Rupandiello, casa de vivir y de ga nado ,
bajo un mism o tech o que mide ci ncuen
ta y cinco metros cua drados , sin ruimero
de pobl aci6n. Se compone de planta
baja, destinada a cuadra y pis o principal
y segundo a vivienda y mide cin cuenta y
cinco metros cuadrados por plant a.

Linda: Frente y es pa lda 0 Nort e y Sur,
tran sito s publ icos; Este 0 derecha , don
Jo se Quintan a; Oeste 0 izquierda, don
Jose Quintana. En es tado ruinoso.

Inscripci6n : Insc rit a en el Registro de
la Propiedad de Llanes a nombre de dona
Jo sefa Sobrino Isla, al tomo 427 del
archivo, Iibro 274 de Llanes , foli o 191
inscripci6n primera de fech a 6 de j unio
de 1913 .

Titulo: La finca de scrita pertenece a
don Miguel Angel Quintana Cabrera y su
esposa dona Marfa Elena Fernandez
Noriega, por co mpra reali zada a don
Manuel Men end ez Cant o y dona Marfa
Arteche G6m ez Qu int ana a medio de
escritura publica oto rgada en Llanes el
28 de septiembre de 199 9 a fe del
Notario don Ju an Manuel Muruzabal
Elizondo, mimero 1.635 de su protocolo.

Por el presente y en virtud de 10 acor
dado en providenci a de est a fecha se
convoca a las per son as ign oradas a quie
ne s pud iera perjudicar la inscripci6n
so lici tada; asf co mo a los herederos des
conocido s e inciert os del titul ar registral
don a Jos efa Sobr ino Isla y a la titul ar
ca tas tra l dona Carmen G6mez Pando,
para que en el terrni no de los diez dias
siguientes a la publicaci6n de estc cdic to
puedan comparc cer en el exp edi ent e ale
gando 10 que a su dcrecho convenga.

En Llanes, a 29 de octubre de 1999.
La Secretari a.-18.644.

En Llanes, a veinte de febrero de mil
novecientos novent a y nueve .

EI Sr. Juez del Ju zgado de Pr ime ra
Instancia e Instrucci6n de la vill a de
Llanes y su part ido , don Jo se Marfa
Serrano de Aspe, ha vist o y ofdo los
Autos de Juicio Verbal Civil mimero
13811998, seguidos a instanci a de don
Jo se Angel Miyares Valle, mayor de
edad, casado, profesor de E.G .B . co n
domicilio en Ovied o, representado por el
Procurador Sr. Buj Ampudia y asistido
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del Letrado Sr. Gom ez Varill as, co ntra
don Juan Mier Qu int ana, mayor de edad,
casado, agricultor, con domicili o e n
Andrfn , represent ado por el Procurador
Sr. Garcia Tames y asist ido por e l
Letr ado Sr. Sanche z Pesquera y contra
cua lquier pers ona descon ocida e incie rta
qu e tenga interes en la lit is; sobre co ns ti
tuci6n de servidumbre legal de paso.

Fall o

Estimando la excepcion de falta de
liti sconsorcio pasivo necesario en el pre
sente proceso de juic io verbal civil, pro
mov ido por don Jose Miguel Miy ares
Valle , representado por el Pro curador
don Vicente Buj Ampudia, contra don
Juan Mi er Quintana, representado por el
Procurador don Vfct or Garda Tames, y
co ntra cualquier per sona descon ocida e
inciert a qu e teng a interes en esta liti s , y
s in entrar en el fondo del asunto, deb o
desestimar y de se st imo la dem anda
ab solviendo en la instanci a a los referi
dos demand ados , co n imposici6n a la
parte acto ra de las co stas procesales.

Y para que por este med io Ie sirva de
notificaci6n en forma a las person as de s
cono cidas e inciertas que tengan int eres
en la litis, ex pido y firmo el pre sente
cdicto que se fijara en el tablon de anun
cios del Ju zgado .

En Ll an es , a 4 de novi embre de
1999.-La Secretaria.-1 8.642.

Don Ed uardo Lu is Gonzalez del
Campillo Cruz, Juez del Juzgado de
Primera Inst ancia e Instrucci6n de
Llanes,

Hago saber: Que en este Juzgado de
mi cargo se tramitan Autos del procedi
mient o de Liberaci 6n de Gravam enes
qu e previenen los ar tfculos 209 y 2 10 de
la Ley Hipotecari a, en concordancia con
los artfculos 30 9 y siguientes del
Re glamento Hipotecario, con el mimero
24411 999, a ins tancia de dona Marfa del
Pil ar , dona Marfa Socorro , don a
Soledad, dona Ana Isabel, don Pedro
Jose, dona Marfa Je sus y don Santos
Jesus del Campo Villa, y de don Ju an
R am 6n Gregorio del Campo, para la can
ccl aci 6n de la carga que aparecc en el
Regi stro de la Propiedad de Llanes al
fol io 140 , libro 267 de Llanes, finca
ruimero 32 .762, inscripci6n 2', y que
co nsis te en la res erva lineal del artfculo
8 11 del C6digo Civil , ca ncelaci6n que se
int cresa adernas so bre las finc as regi stra
les obrantes a los folios 117 a 129, del
libro 622 de Ll anes , tomo 938, fincas
rnim eros 94 .055 a 94.066 tod as elias
afec tadas por la ci tada carga.

En cuyos Autos he aco rdado citar a la
titular de la carga dona Marf a Ruiz
Al varez, asf como a sus causa habientes,
tod os en ignorado paradero , para que en
termino de diez dfas puedan comparecer
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en Aut o y alega r 10 que a su derecho con
ven ga, con los ape rc ibimien tos leg ale s.

Y a tal fin hago publico el pre sente.

En Llanes , a 29 de octubre de 1999.
EIJuez .-EI Secret ari o.-18.742.

Cedula de notificaci6n

En e l procedimiento de Divorci o
mirnero 2311999 seg uido en el Ju zgad o
de Primera Instan cia e Instrucci6n de
Ll anes y su partido , a instancia de don a
Marfa de la Salud Vill a Solis, con tra don
Antonio Lorenzo Van Til Van Tol, en
igno rado paradero, se ha dictado la
Sentencia que copi a en su encabeza
miento y fallo es como sigue:

Senten cia

En la villa de Llanes , a diecinueve de
octubre de mil no veci entos novent a y
nuevc.

Don Eduardo Lu is Gonzal ez del
C ampillo Cruz, Ju ez del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucci6n de la
villa de Llanes, y su partido judicial,
habiendo visto los Autos de Juicio de
Di vor cio mirnero 2311999 seguidos a
in stancia de don a Marfa de la Salud Villa
Solis. represen tad a por el Procurador Sr.
G ard a Tames y as is tida por el Letr ad o
Sr. Rozas Gu rbindo , co ntra don Antoni o
Lorenzo Van Til Van Tol, ejercitando
acci6n de disoluci6n de matrimonio, en
nombrc de su Maj estad e l Re y, vengo a
di ctar la presente.

Fall o

Que es timando la demanda de divor
cio interpuesta por dona Marfa de la
Salud Vill a Solis, contra don Ant onio
Loren zo Van Til Van Tol , debo decl arar y
de claro resuelto el m at rimonio contraido
en tre ellos el dfa 8 de enero de 1966 en
Po sad a de Llanes, acorda ndo la liquida
ci6n de la soc iedad legal de ga nanc iales.

No se hace expresa cond en a en cos tas
a ninguna de las partes.

Comunfquese de ofi cio esta Senten ci a
una vez firme, al Registro Civil de
C angas de Onfs .

Notiffquese est a Sentencia, co n la
advertencia de que no es firme pues co n
tr a ella ca be Recurso de Apelacion an te
la Audi enc ia Pro vin cial de O viedo, a
presentar, en su caso, an te este Juzgado
dentro de lo s cin co dfas siguientes al de
su not ificac i6n .

Asf 10 pronuncio, man do y firma .

Y para que sir va de notificaci6n en
form a a don Antonio Lorenzo Van Til
Van Tol en ignorado paradero, se extien
de la presente,

En Ll anes ,' a 2 de no viembre de
I99 9.-La Secretari a Judicial.-I 8.74 1.
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DE MIERES NUMERO I

Edicto

EI Juez del Juzgado de Primera Instancia
Niimero I de Mieres,

Hago saber : Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento Expediente de
Dominio lnrnatri culacion mimcro
410/1 999 a instancia de dona Florentina
Alvarez Gard a, expediente de dominio
para la inrnatriculacion de las siguientes
fincas:

Un horreo: Sito en Paxio, parroqui a de
Valdecuna, concejo de Mieres.

Linda: Al Este , con la otra mitad del
horreo, tarnbien propiedad de don a
Florentina Alvarez Gard a y por los
demas vientos con caminos y antojanas.
Ocu pa una supe rfic ie de vcintitres
metros cuadrados.

La otra mitad del horreo ocupa tam
bien una superficie de veintitres metros
cuadrados y linda por el Oeste, con la
anteriormente resefiada mitad del inmue
ble y por los dern as vientos con caminos
y antoja nas.

Por el presente y en virtud de 10 acor
dado en providencia de esta fecha se
convoca a las personas ignoradas a quie
nes pudier a perjudicar la inscripcion
solicitada para que en el terrnino de los
diez dfas siguientes a la publicacion de
este edicto puedan comparece r en el
expediente alegando 10 que a su derecho
convenga.

En Mieres , a 27 de octubre de 1999.
EI Secretario.-1 8.570.

DE OVIEDO NUMERO 2

Cedula de notiflcacion y
emplazamiento

Procedimiento: Menor Cuantfa.

Ntimero: 353/1999.

De: Don Francisco Javier Bra Salas.

Procurador: Don Roberto Muniz Solfs.

En Autos de referencia se ha dictado la
Resolucion en virtud de la eual sc ha
aeor dado empl azar a don a Marfa
Mercedes Fern andez Fern andez
Ladreda, para que en el plaza de diez
dfas eomparezca en Autos, person andose
en forma.

Haciendole saber que las copias de
demanda y documentos se encuentran a
su disposicion en la Sec retarfa del
Juzgado.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de la demandada dona Marfa
Merc edes Fern and ez Fern and ez
Ladreda, se extiende la presente para que
sirva de cedula de notificacion y ernpla
zamiento.

En Oviedo, a 2 de noviembre de
1999.-EI Secret ario.-1 8.632.
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DE OVIEDO NUMERO 3

Cedula de notificacion

En el procedimiento Cognicion ruirnc
ro 533/1995 seguido en el Juzgado de
Primero Instancia e Instruccion Niimero
3 de Oviedo, a instancia de Banco
Central Hispanoamericano, S.A., contra
don Jose Manuel Villanueva L6pez y
dona Marta Otero Merino, sobre cog ni
cion , se ha dictado la Sentencia que
copi ada en su encabezamiento y fallo, es
como sigue:

Sentencia ruirnero 320/19 99

En Oviedo, a veintinu eve de octubre
de mil novecientos noventa y nueve.

La Sra. dona Marta Marfa Gutierrez
Gard a, Magistrada-Juez del Juzgado de
Primera Instancia e Instruccion Ntimero
3 de Oviedo y su partido, habiendo visto
los presentes Autos de Cognicion mime
ro 533/1995 seguidos ante es te Juzgado,
entre partes, de una como demandante
Banco Central I-li spanoamericano, S.A.,
con Procurador don Salvador Suarez
Saro y Let rado .Sr. Sanchez Cueto y de
otra como demandados don Jose Manuel
Villanueva Lopez y dona Marta Otero
Merino, declarados en rebeldfa, sobre
cognici6n.

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por el Procurador Sr. Suarez Saro en
nombre y rcpre scnr acion de l Ban co
Central Hispanoamericano, S.A., contra
don Jose Manuel Villanueva Lo pez, debo
condenar y condeno al dcm andado a
abonar a la actora la suma de trescient as
ochenta y scis mil ochocicntas treinta y
ocho pesetas (386.838 ptas.), intereses
legales corres pondientes a partir de la
presente Resoluci6n y expresa imposi
ci6n de costas.

Contra la prcscntc Rcsolucion cabc
Recurso de Apclacion que se interpond ra
por escr ito ante este Juzgado en tcrrnin o
de quinto dfa.

Asf por esta mi Sentencia, 10 pro nun
cio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notifica
cio n en forma al demandado don Jose
Manuel Villanueva Lopez, extiendo y
firmo la prc sentc ,

En Oviedo, a 5 de novie mbre de
I999.-EI Secretario.- 18.633.

DE OVIEDO NUMERO 6

Cedula de notifi caci6n

En el procedimicnto Menor Cuantfa
nu mer o 153/1999, se ha di ct a do
Sentcn ci a cuyo encabezamient o y fa llo
cs del tenor literal siguicnte:

En Oviedo. a veintisiete de octubre de
mil novecicntos noventa y nucve,

20-XI-99

EI limo. Sr. don Angc l Luis Campo
Izquierdo, Magistrado-Jucz del Juzgado
de Primera Instancia c Instrucci6n
Ntimcro 6 de Oviedo, ha visto los Autos
Civiles de Juicio Declarative de Menor
Cuantfa scguidos cn cste Juzgado con el
ruirncro 153/1999, sobrc cumplimiento
de contrato. prornovidos por Tclcfo nica
Socicdad O pcradora dc Servi cios de
Telecomu nicaciones en Espana , S.A..
que cornparecio en los Autos representa
do por la Procuradora de los Tribunales
Sra. Baquero Duro, quicn actuo bajo la
direcci6n lctrada de l Sr. Garcfa Amat,
cont ra Informatica Urfa, S.A., en situa
ci6n procesal de reheldfa.

Fallo

Que cs ti rna ndo la dema nda interpuesta
por Tclcfonica Soc icdad Operadora de
Serv ic ios de Tc lcco mu nic ac io ncs en
Espana , S.A., contra Informatica Una ,
S.A., dcbo condcnar y co ndcno a la
dcm andada al pago de 1.210.698 pesetas
que devcn garan dc sde el 15 de junio de
1999 y hasta la prescntc el intcrcs legal
del dinero , y dicho fndice incrcmcn tado
en dos puntas dcsdc hoy hasta su com
plc to pago,

Todo ello i mponiendo a la par te
dcmandada las costas de cs ta primera
instancia.

Asf par csta mi Scntc nc ia . contra la
que cabe interponer en cl plaza de cinco
dfas Recurso de Apela ci 6n ante la
A udicncia Provinc ial de Oviedo. 10 pro
nuncio, mando y fi fino.

Y como conscc ucncia del ignorado
paradcro de Inform atica Una . S.A., sc
cxticndc la prcscntc para que sirva de
ccdula de notificaci6n.

En Oviedo, a 28 de oct ubrc de 1999.
EI Secretar io.-18.556.

Ce dilla dc notifi caci rin y
cmp laza miento

En cl procedimient o Scparaci on
Contenciosa mimero 387/1Y9Y, sc ha
dictado la Resoluci6n del tenor literal
siguicntc:

EI anterior cscrito con sus ducumcn
tos, prcscntado por l a Procuradora dona
Yolanda Rodriguez Dfaz, promovi cndo
dcmanda de scparacion regfsircsc.

Se ticn c pa r parte a dicha Procurador a
e n nombre y rcprcscnt acion de dona
Emilia Saez Lopez, segun designacion
de turn o de oficio que aporta, cntcndicn 
dose con cll a las sucesivas dil igencias en
cl modo y forma que la Ley dctcrmina,

Sc ad rnite a tra m itc la dcmanda pre
sentada , que se sustanciara por los tnimi
tes es tablcci dos en la Disposici6n
A dic io nal 5" de la Ley 30/ 198 1 de 7 de
juli o.

I



20-X I-99

Empl accse al demandado don Ant on io
Agu stfn Mate o Co pete, para que en el
plazo de vei nte df as co mparezca en
Autos por medio de Abogado y
Procurador y contes te a l a demanda, bajo
ape rcib imiento que de no hacerl o se Ie
dcclar ani en reb eldfa y se Ie tcn dr a por
prec luid o cl tramitc de co ntcstacion.

Y descon oc iend osc el act ual dorni cili o
del dem andado, proccdase a l cmplaza
miento del mi sm o por medi o de ed ictos
que se publ icaran e n cl BOLETI N
OFI CIAL del Prin cipado de As turias y
en el tablon de anu nc ios de es te Ju zgad o.

De se traslado al Mini sterio Fiscal po r
ig ual terrnino y a los mismos tin es.

Oigase a la hija men or , mayor de 12
anos,

No ha lugar a 10 so licita do en el otro
s f, en ta nto e n cu anto no recaiga
Senten cia firrnc.

Y co mo con secu enci a del ignorado
paradero de don Antonio Agu stfn Mateo
Copete, se extiende la pre sente para qu e
sirva de cedula de notiticaci6n yempla
za miento.

En O vied o , a 4 de novie mbre de
I999.-EI Secretar io .-1 8.557.

DE OVIEDO NUM ERO 7

Edicto

Don An gel Fcrreras Men ende z ,
Secre tari o de l Ju zgad o de Primcra
Instan eia Numcro 7 de O vied o ,

Hago sa be r: Qu e e n e l Jui cio Ejec utivo
mim ero 262/1 999 se ha di ct ad o
Sentencia cuyo cncabczamicnto y Iallo
son del tenor lite ra l s ig uie nte :

Senten c ia

"En O vied o, a ve intiocho de oc tub re
de mil novecient os novcni a y nueve .

EI Sr. don Fern an do Mi yar Vill arr ica ,
Magi str ado-Juez del Juzgad o de Pr im era
Instancia Ntlmero 7 de Oviedo y su par
tido, hab iendo vis to los presentes Au tos
de Jui eio Ejeeut ivo ruirncro 262 /1999
seguidos ante este Ju zgad o, e ntre partes,
de un a co mo dc rnandan tc Fina nc iera
Oviedo, S .A ., represent ad a por ia
Proeurad ora don a Pil ar Ori a Rodrfguez ,
y bajo la dircccion de la Let rad a do na
Eugenia Gonza lez Mu niz, y de otra
co mo demandad o don Gasp ar Garrido
Llera, qu e tigura decl arado e n rebeld fa,
en reclam aci 6n de cu ntida d."

Fa llo

Deb o mandar y rnando segui r ade lante
la ejeeu ci 6n de sp a ch ad a co ntra don
Gaspar Garrido Llera, hasta hacer tran ce
y remate de los bienes c mba rga dos y co n
su importe Intcgr o pago a Fin an ciera
Oviedo, S.A. , de la c antidad de 188.523
pesetas de princip al, mas 28 .78 0 peseta s
de gasto s de devolu ci6n, asf co mo los
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int ereses legales y co stas ca usa das y que
se ca use n en las cua les ex presa me nte
conde no a dich o dcrnandado,

Co ntra es ta Resolu ci6n cabe Recur so
de Ape laci6n qu e se interpondra por
escrito ante este Juzgad o en terrnino de
qu int o dfa .

Asf por est a rni Sentenc ia que poria
re be ldfa del dc ma ndado se Ie notifi car a
e n los es trados del Juzgado y en e l
BOLETIN OF ICIAL del Pr inci pado de
Asturias , caso de que no se so lici te su
not ificaci 6n per son a l, 10 pronunei o ,
mando y firrno.

Y para qu e sirva de notiticaci 6n de
Sentencia al dcmandado don Ga sp ar
Garrido Llera, se expide la pres ente qu e
se insertara en e l BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturi as y en e l tabl 6n
de an uncios de este Ju zgado.

En O vied o, a 4 de noviernbre de
I 999 .- EI Se eret ario .-1 8.55 8.

DE OV IEDO NUMERO 8

Cedula de notificacion

En los Autos d e Jui cio Ej eeuti vo
mimcro 113/1 999, se ha di ctado la
Resolu ci6n que copiada literalmente es
como sig ue :

Sentencia mimero 297/1999

En la ciudad de Oviedo, a tre s de
noviembre de mil no vecientos noventa y
nu eve.

Vis tos por e l limo . Sr. don Ju an
Manuel C arbaj al es Dfaz , Magi strad o 
Ju ez del Ju zgad o de Primera Instan cia
Niimero 8 de la misma, los presentes
Autos de Juici o Eje cut ivo mirnero
113/1 999 , so bre recl am aci6n de cant i
dad , seguidos en virtud de dern anda
inte rp ues ta por e l Procurad or de lo s
Tribun ales don Ign aci o L6p ez Gon zale z,
en rep resen taci6n ac reditada de la enti
dad Prom ocioncs Siro, S.A., contra la
entidad mercan til A stonda, S.L. , en la
person a de su legal representante, e n
rebeld fa en Autos, y contra don Fernando
Ig le sias Pintad o, mayor, vecino d e
O vied o, Avda. de Galic ia, 43 , represen
tad o en Autos por e l Procurad or de lo s
Tr ibunales don Fern ando Al varez Aza.

Fallo

Qu e deses tima ndo la oposic i6n a la
de rnand a deducida en estos Autos de
Jui cio Eje cutivo que cont ra la entidad
As tonda, S.L. , en reb eld fa y co ntra don
Fernando Iglesias Pintado, re presentado
por el Pro eurad or de los Tribunales don
Fernando Al varez Aza, se int erpuso por
el Proeurad or de los Tribunale s don
Ign acio L6pez Gonzalez, en representa
ci6n de la ent idad Promoci ones Si ro,
S.A. , mando seg uir adelante la ejecuci6 n
hasta hacer tran ce y rern atc de los bienes
embargados a los dern andad os , para co n
su importe efec tua r entero y cumpl ido
pago a la actor a de la suma de cuatro
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m illones de pesetas de principal , mas
o tros dos mill on es de peset as para intc
reses, gastos y costas , a cuyo pago se
conde na a los dem andad os.

Notiffquese esta Sentenci a a l
d em andad a reb elde en la fo rma es table
cid a en la Ley de Enjui ci amiento Civil.

Asf por esta mi Sentenci a dcfinit iva
mente ju zgando en esta primera inst an
cia, 10 pronuneio, mando y firmo,

Y para que sirva de notificacion en
fo rma a la en tidad Aston d a, S.L. , en
parad ero descon oci do por medi o de la
inser ci6n de la pre sente en el BOLETIN
OFICIAL del Principad o de Ast uri as,
extiendo y firrn o la pre sente .

En Ov ied o . a 6 de noviembre de
I999.- La Secre tari a Jud ici al.-1 8.726 .

DE OVI EDO NUMERO 9

Cedula de notificacion

En el pro cedimiento Ju icio Ejecutivo
mimero 194/1999 , se ha di ct ado la
Sentencia del tenor literal sig uiente:

En Ov iedo , a oc ho de oc tubre de mil
novecient o s noventa y nueve.

La Sra. do na An a Marfa Alvar ez
Rod rfgue z, Magi strada-Juez del Juzgado
de Primera In stancia Niimero 9 de
O viedo y su partido, habiendo visto los
presentes Autos d e Ju icio Ejecutivo
numero 194/1 999 seguidos ante est e
J uzgado , e ntre pa rte s, de un a co mo
de ma nda n te C aj a de A ho rros de
A stur ias , representad o poria
P rOCI radora don a Vict oria Cu et o
Felgueroso Botas y bajo la direcci6n del
LetraJo don Alberto Pereda Sourroui lle,
y de otra co mo dem andados don Emilio
G ard a lrib ar ri , don a El en a Marfa Riesgo
Palac ios, d on a Victoria Palac ios Su arez,
qu e fig ura n decl ar ad os e n rebeldia, en
recl amaci6n de ca ntida d.

Fall 0

Debo mandar y mando seguir adelante
la ejecuc i6 n de spac ha da: co ntra don
Emili o Garda lribarri, don a El en a Marfa
Ri esgo Pal aci os , dona Victori a Palacios
Su arez, hasta hacer tran ce y rem ate de
lo s bienes e mbargados y co n su importe
fnt eg ro pago a Caj a d e Ahorros de
Asturi as. d e la ca ntida d de 1.047.611
pesetas, de prin cipal y los intereses pac
tad os y cost as causadas y que se ca use n
en las cua les expresamente condeno , a
di ch os demandados.

Y como con secuencia del fallec im ien
to de la demandad a dona Victorin a
Palacios Su are z se extiende la presente
para que sirva de cedula de noti ficac ion
a la comunidad . herenei a yacen te y
dern as posibles e ignorados heredero s de
la dem andada.

En Ovi edo , a 3 de ' no viembre de
1999.-EI Secretari o .-1 8.559.
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Cedula de emplazamiento

En virtud de 10 acordado en
Resoluci6n del dia de la fecha, dictada
en los Autos de Juicio de Cognici6n
mimero 407/1999, seguidos en este
Ju zgado a instancia de Grupo
Cruzcampo, S.A., representada por la
Procuradora Sra. Argiielles-Landeta
Fernandez, contra la empresa Ladreda de
Panaderfas, S.L., sobre reclamaci6n de
cantidad (cuantfa 355.075 peset as), par
la presente se emplaza a la referida
demand ada, cuyo paradero actual se des
conoce, para que en el plaza de nueve
dias , improrrogables y siguientes al dfa
de la publicaci6n del presente, compa
rezca en el presente juicio y, si compare
ciere se Ie concederan otros tres dfas
para contestar la demanda, entregandole
las copias de la misma y dernas docu
mentos , en su caso; apercibiendole que
de no veriticarlo sera declarada en rebel
dfa procesal y seguira el proceso su
curso, parandole el perjuicio a que
hubiera lugar en derecho.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de la empresa Ladreda de
Panaderfas, S.L., se extiende la presente
para que sirva de cedula de emplaza
miento a la misma y su inserci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturia s y lugar de costumbre de este
Juzgado. Doy fe.

En Ov iedo, a 2 de noviembre de
1999.-EI Secretario Judicial.-18.727 .

DE OVIEDO NUMERO 10

Cedula de notificaci6n y
emplazamiento

Procedimiento: Menor Cuantfa,

Nrimero: 380/19 99.

De: The Burton Corporation y Burton
Sportartikel.

Procuradora: Dona Pilar Oria
Rodriguez.

En Auto s de referencia se ha dictado la
Resoluci6n del tenor literal siguiente:

"Por recibido en este Juzgado la ante
rior diligencia de empl azam iento negati
va, unase a los Autos de su raz6n, y dado
el paradero desconocido del demandado
don Joaqufn Manuel Alvarez Gonzalez,
ernplace sele en legal forma para que , si
Ie conviniere , dentro del termino de diez
dfas se persone en los Autos por medio
de Abogado que Ie defienda y
Procurador que Ie represente, bajo aper
cibimiento que de no veriticarlo sera
declarado en situaci6n legal de rebeldfa
procesal, dandose por precluido el trami
te de contestaci6n.

Para que ten ga lugar, publfquense
edictos en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, y tabl 6n de
anuncios del Juzgado .

Contra esta Resoluci6n cabe Recurso
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de Reposici6n en el plaza de tres dfas
que se interpondra por escrito ante este
Juzg ado."

Y como consecuencia del ignorado
paradero del demandado don Joaqufn
Manuel Alvarez Gonz alez se ext iende la
presente para que sirva de cedula de
noti ticac i6n y empl azamiento.

En Oviedo, a 3 de noviembre de
1999.-EI Secretario.-18.560.

DE SIERO NUMERO I

Edicto

Dona Rocfo Gonz alez Bonar, Juez del
Juzgado de Primera Instanci a Numcro
I de Siero ,

Hago saber : Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento Ex. Dom. Exc .
Cabid. mimero 77/1999 a instanci a de
don Adolfo de BIas Solfs, representado
por el Procurador de los Tribunales Sr.
Secades de Diego expediente de dominio
para la inmatr iculaci6n por exce so de
cabida de la siguientes finca:

- Rtistica a mata, con algunos cas ta
fiedos, lIamada La Cirvienza, conocida
tambien como Pefia La Cirvienza, sita en
San Tirso , parroquia de San Martfn de
Anes, concejo de Siero , de cincu enta
areas y veintiuna centi areas , que segun
reciente medici6n tiene una hectarea,
treinta y seis areas y cuarenta y tres cen
tiareas,

Linda: AI Este, riega y esta con don
Manuel Suarez; Sur , calleja y don
Gen aro Blanco; Oeste , don Ju an
Rodr iguez y al Norte , rfo,

Actualmente linda : AI Norte , rfo; Sur,
callej a 0 camino; Este , riega; y al Oeste ,
don Miguel Angel y don Jose Andres
Menendez Alvarez y don Luis Nicieza
Rodriguez.

Inscrita al tomo 759 , libro 648, folio 8,
finca registral mimero 10.913 y la adqui
ri6 mi representado a don Jose Sanchez
Garda en escritura publica de 15 de
junio de 1998, para su sociedad de
gananciales formada con su esposa dona
Florentina Medina Puente.

La finca descrita aparece inscrita en el
Registro de la Propiedad de este part ido,
en cuanto a la cabid a de cincuenta areas
y veintiun a centiareas,

La finca objeto del Expediente esta
formada por las parcelas 412 y 413 del
poHgono 56 del catastro de Rilstica del
concejo de Siero. Apareciendo s610 la
parcela 413 del poHgono 56 a nombre de
su representado y con una superticie de
ochenta y ocho areas y setenta y un cen
tiarea s,

Por el presente y en virtud de 10 acor
dado en providencia de esta fecha se
convoca a las personas ignoradas a quie-
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'nes pudiera perjudicar la inscrip ci6n
solicitada , para que en el terrnino de los
diez dfas siguientes a la publi caci6n de
este edicto puedan comparecer en el
expediente alegando 10 que a su derecho
conven ga.

En Pola de Siero , a 27 de octubre de
1999.-EI Secr etario .-1 8.743.

JUZGADOS DE LO
CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO

DE OVIEDO NUMERO 4

Cedula de notificaci6n

Dona Victori a Gon zalez-Irun Vayas,
Secretari a del Juzgado Contencioso
Ntimero 4 de Oviedo,

Doy fe: Que en el Expediente ruimero
7/1999 seguido en este Juzgado a instan 
cia del Excmo. Ayuntamiento de San
Martin del Rey Aureli o, contra don Juan
Cerreguela Vizarrag a, se dict 6 Auto de
fecha 28 de septiembre de 1999, cuya
parte dispositi va es del tenor literal
siguiente:

Parte dispositi va:

Se autoriza, al Ayuntamiento de San
Martin del Rey Aureli o, la entr ada, en
horas habiles, en el editicio sito en el
Trabanquin-El Entrego, habitado por
don Juan Cerreguela Vizarraga, su espo
sa e hija, al s610 objeto de proceder al
desalojo del inmueble. En la entr ada
deberan evitarse ac tuacio nes ajen as a su
objeto.

Comuniquese este Auto a la
Admini straci6n solicitante, par medio de
testimonio del mismo.

Notiffquese esta Resoluci6n a los par
ticul ares afectados par la autorizaci6n.

Contra la presente Resoluci6n cabe
interponer Recurso de Apelaci6n ante
este Juzgado en los quince dfas siguien
tes a su not iticaci6n .

Y para que sirva de notiticaci6n a la
parte demandada, cuyo domi cil io actual
se desconoce, expido la presente.

En Oviedo, a 3 de noviembre de
1999.-La Secretaria Judi cial.-1 8.65 I.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE GIJON NUMERO UNO

Cedulas de notificaci6n

Dona Carmen Villar Sevillano,
Secretaria Judicial del Juzgado de 10
Soci al Niimero Uno de Gij6n ,

Hago saber: Que en el procedimiento
Dem and a mimcro 746/1999 de este
Juzgado de 10 Social, seguidos a instan-
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c ias de don Arturo Cueva de la Roza ,
co ntra la empresa Crist amol , S .L. , Fonda
de Garantia Salar ial, so bre despido, se ha
dictado Rcsolucion de Iccha 27 de octu
brc de 1999 cuya parte d isp ositiva,
copi ada en 10 ncccsario, es del ten or
siguiente:

Fall o

Qu e estimand o la cxcepc io n de falta
de Iitisconsorcio pasivo necesario invo 
ca da frente a la demanda formulad a por
don Arturo Cu eva de la Roz a, debo
declarar y decl aro no haber lug ar a la
mi sm a, abs ol viendo, en con secuenci a,
en la instancia a la empresa Cristamol,
S.L., y al Fonda de Garantia Salari al de
las pre tensiones co ntra ellos ejercit ad as .

Contra esta Sentenci a cabe intcrponcr
Re curso de Supli cacion ante la Sala de 10
Soci al del Tribunal Superior de Ju stici a
del Princip ad o de As tu rias, Recu rso de
Suplicacion qu e ha de ser anu nc iado en
los cin co dfas siguicntcs a la notifi cacion
y ha de cumpl ir las fo rma lida de s previs
tas en los artic ulos 192 ,227 , 228 Y 229
de la Ley de Procedimiento Lab or al
(Real Decreto Leg isl ativo 211 995 , de 7
de abril).

Asf por esta mi Sentencia, 10 pronun
cia , mando y t1rmo .

Y para qu e Ie si rva de notificacion en
leg al form a a Cris tamol, S.L. , en ign or a
do paradero , ex pido la pre sente para su
insercion en el BOLETI N OFIClAL del
Prin cip ado d e Asturi as.

Se advie rte al dc stin atario qu e las
siguientes cornunicac iones se haran en
los estrados de cstc Juzgado, sa lvo las
que revistan forma de Auto 0 Scntcnci a,
o se trate de ernplazamiento.

En G ijon, a 3 de noviembre de
1999 .- La Se cret ari a Judicial.-1 8.64 9.

Don a Carmen Vill ar Se vill ano ,
Se cretari a del Ju zg ado de 10 Soci al
Ntirnero Uno de Gij on ,

Doy fe: Que en la Ejccucion mim cro
211/1999, diman ant e de Autos mimero
20911999, seguidos a instanci a de don
Francisco Javier Orn afia Fernandez , co n
tra Aluminios Pr ygijo n, S.L. , se dicto en
fcch a de hoy , el Aut o cuya parte disp osi
tiva, copiada en 10 necesario , es del
siguiente ten or liter al :

Di spon go:

" Unic o .- De sp achar la ejec ucion
so li citad a por don Franci sco Javier
Omafia Fernandez, contra Aluminios
Prygijon , S .L. , por un importe de
181.682 pesetas de principal y 30 .000
peset as de co stas, que se fijan provisio
nalmente; sirviendo esta Re soluci6n de
mandamiento en forma a la Comisi6n
Judi cial, qu e pra cti cara la dili gen cia de

embargo co n sujecio n al orden y Iimita
cion es legales y depositando 10 qu e se
emb argue con arreg lo a derecho .

Notiffquese la presente Resoluci on a
las part es.

M od o de impu gn arla : medi ante
Recu rso de Reposicion a presentar e n
este Ju zgado dent ro de los tre s dfas habi
les siguicntes al de recib irla, cu ya so la
inter pos ic io n no suspended la ejecut ivi 
dad de 10 que se ac ue rda (art iculo 184- I
de la Ley de Pro cedimient o Laboral )."

Y para que si rva de notificacion a la
part e dem and ad a cuyo domieilio ac tua l
se desconoce, con la prevencion de que
las siguientes comunicaciones se haran
en estrados, expido la presente .

En Gi j on. a 3 de no viembre de
1999.-La Secretaria.-18.748.

Don a Carme n Vill ar Sevill an o ,
Secretari a Judicial del Ju zgad o de 10
Social Niime ro Uno de Gijon,

Hago saber: Que e n el procedimiento
Demanda niimero 399/1999 de este
Ju zgado de 10 Social , seguidos a instan
cias de don a Bcatriz Rodrfgu ez
Fe rna ndez, contra la empresa Ana Marfa
Man sill a Car rocera y Fond o de Garantfa
Sal ari al, sobre ca ntidad (sa la rios) se ha
dict ad o Resolu cion de fcc ha 27 de se p
tiembre de 1999 cuya parte di sp ositiva ,
co piada en 10 necesario, es del ten o r
sig uiente:

Qu e estimand o por complete la
dem and a forrnulada por don a Beatriz
Rodriguez Fernandez, debo declar ar y
dec laro haber lug ar a la misma, conde
nando , en su virtud, a la empresa Ana
Marfa Mansilla Carrocera, a que Ie
abo ne la cantida d de 320.878 peset as, y
ello si n perjuicio de la responsabilidad
subs id ia ria del Fondo de Gar antfa
Sal arial en los casos y en los Ifmites
leg al men te establ ecid os.

Contr a est a Sent enc ia ca be inte rpo ne r
Recurso de Suplicacion ante la Sal a de 10
Soci al del Tr ibunal Super ior de Ju sti cia
del Principado de Asturi as, recurso que
ha de ser anunci ad o en los cinco dfas
sig uientes a la notif i cac ion y ha de cum
plir las formal idades previstas en los
artfculos 192 ,227 ,228 Y 229 de la Ley
de Procedimiento Lab oral (Real Dccreto
Legi slat ivo 2/1 995 , de 7 de abril) .

As f po r es ta mi Sentenci a, definitiva
me nte ju zgad o, 10 pronuncio , mando y
firm o.

Y para que Ie sirva de not ific acion en
legal forma a An a Marfa Man sill a
Car rocera, en ignorad o par adero, expido
la presente para su insercion en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Se ad vierte al destinatario qu e las

siguientes co municacio nes se haran e n
lo s es trados de este Ju zgado, sa lvo las
que revi st an form a de Aut o 0 Sentenc ia,
o se trate de emplazamient o .

En Gi j6n, a 9 de noviembre d e
1999.-La Secretari a Judicial.-18.749 .

Dona Carme n Vill ar Se vi lla no,
Secretari a Judici al del Juz g ad o de 10
Social Niirnero Uno de Gij6n ,

Hag o sa be r: Que en el pro cedimicnt o
Ejecu c ion mirn ero 203/1 999 , Autos
mimero Oem. 446/1 9 99, de este Juzgad o
de 10 So cial, seguidos a instancias de
dona Bibi ana Fuen te Cab al lero , contra la
empresa Construcci on es y Nuevos
Mantenimi entos, S.L. , so bre ordinario,
se ha d ict ad o Rc solucion de fecha de hoy
cuy a part e dispositi va, co piada en 10
nccesario, cs de l ten or siguiente :

Desp ach ar ejecuc i6n del titu lo men 
cionado e n los hech os de la prcscntc
Resolu ci6n por un pr incipal de sctccicn
las oc he nta y sie te mil doscie nias cua 
ren ta y dos pesetas, mas la ca ntida d de
cien mil pesetas en co ncepto de interese s
y co stas provisionales.

Y para que Ie sirva de notit1c aci 6n en
legal forma a Construcciones y Nuevos
Mantenimi entos, S.L. , e n ignorado para 
dero , cx pido la present e pa ra su inscr
ci on en el BOLETI N OFICIAL de l
Princi pad o de Asturias.

Se advie rte al de sti na tario qu e las
sig uie ntes comunicaciones se haran e n
los cstrados de es te Ju zgado, sa lvo las
que revistan forma de Auto 0 Sentencia ,
o se trate de emplazamicnto .

En Gij on, a 3 de noviembre de
1999.-La Secretaria Judicial. -18.750.

DE GIJON NUMERO DOS

Edicto

Dona Su sa na G arcia Santa Ce cil ia ,
Secretari a del Ju zgad o de 10 Soci al
Nurncro Do s de Gij 6n,

Certifica : Que en la Ejecuci6n nurn cro
288/1 99 9, Autos mirncro 0 -263/1 999,
sobre ca ntid ad, a instancia de don
Franei sco Javier G arrido Fernandez,
contra Cadena de Decoraci6n , S .L., se ha
dictado Re soluci6n del siguie nte tenor
literal:

Aut o

Del lim o . Sr. don Fran ci sco Jo se de
Prado Fernandez; Magi strado-Juez del
Juzgado de 10 Soci al Niim ero Do s de
Gij6n .

En Gij on, a dos de noviembre de mil
novecientos noventa y nu eve .

Hechos:

Primero.- La parte ac to ra ha presen-
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tado esc rito soli cit and o la ejecuci 6n de la
Sentencia d ictada en los present es Aut os.

Segundo.- Ha ga nado firm eza la
Sentencia cuya ej ecuci6n se inst a, sin
que por la parte dem andada se haya
satisfec ho el importe de la conden a que
en ca nt ida d Ifquid a y determinada es de
513.831 peset as de princip al.

Razon ami en tos jurfdic os:

Primero.- En ejercicio de la potestad
jurisdicci onal , j uzgando y haciendo eje 
cutar 10 juzgado , corres ponde exclu siva
ment e a los Ju zgad os y Tribunales det er
min ado s en las Leyes y en los tratados
intern acionales (a rtfc ulo 117 de la
Constituci6n Espanol a y 2 de la Ley
Organica del Poder Judicial ).

Segundo.- Previenen lo s art fculos
235 y sig uientes de la Ley de
Proccdimient o Laboral y 9 19 Y concor
dantes de la subsidia ria Ley de
Enju ici amiento Civil , que siempre que
sea firme una Sentencia se procedera a
su ejecu ci 6n sie mpre a ins ta ncia de
pa rte, por el Magistr ado que hubiere
co noci do del asu nto en primera instancia
y una vez solici tada, se llevara a efecto
por todos sus tramites, dic tandose de ofi 
cio todos los pro vcfd os necesarios (artf
culo 237 de la Ley Organica del Pod er
Judi cial ).

Tercero.- Si la Sen tenci a cond enase
al pago de ca ntida d determinada y lfqui
da se procedera sie mpre, y si n necesidad
de previa requ erim ient o per son al al co n
denado, a l embargo de sus bienes en la
forma y por el orde n preven ido pa ra el
j uicio ejecut ivo (a rtfc ulos 921 y 1.447 de
la Ley de Enj uic ia mie nto Ci vil).

Parte di sposit iva:

En ate nci 6n a todo 10 expuesto , S .S' .
lim a. ante mf, la Secretari a , en ejerci cio
de su potestad j urisdicciona l,

Acuerda:

Proced er a la ej ecuci6n de la
Sent encia dictada e n los presentes Autos,
y al efecto sin previa requ erim ient o de
pago se e mbargue n bienes de la pa rte
ejecutada Cade na de Decor acion , S.L. ,
sufic ientes para c ubrir la cantidad de
513 .831, pesetas en co nce pto de princi
pal , co n mas la de 38 .500 pesetas qu e sin
perjui cio se fij an provisional men te para
intereses y la de 51 .300 pese tas para gas
tos, si rvie ndo es ta Resolu ci6n de ruand a
mien to en forma a la Com isi6n Judi cial
que practi cara la dil igencia con sujeci6n
al orde n y lim itaciones lega les y deposi
tand o 10 que se embargue con arreg lo a
derech o.

Frente a es ta Resoluci6n ca be Recurso
de Reposici6n ante es te Ju zgado en el
plazo de tres dfa s.

Lo mand6 y firm a S.s'. lima. Doy fe.

Y para que asf cons te y sirva de notifi
ca ci 6n a la demandad a Caden a de
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Decoracion , S.L. , actualmente en para
dero descon ocido, con la ad vertencia que
las suces ivas comunicaciones se Ie haran
en es trados, de con formidad con el arti
culo 59 de la nueva Ley de
Pro cedimiento Laboral, ex pido y firma
la present e .

En Gij 6n , a 2 de no viembre de
I 999.-La Secretaria.-1 8.650.

DE MADRID
NUMERO DIECIOCHO

Edicto

Dona Pil ar Ortiz Martfnez , Secret aria
Judici al del Juzgado de 10 Social
Niimero Dieciocho de Madrid,

Haec sa be r: Que en este Juzgado se
siguen Au tos con el mim ero D-44/1 99 9,
hoy Ej ecu ci6n mirnero 159/1 999, a ins
tancia de don Jesus Alb erto Mel endez
Dfaz, co ntra la e mp resa Se guridad ,
Protecci6n y Vigi lancia , S. A., en reel a
ma ci6n por pro cedimient o ordinar io , en
los que en fecha 27 de oc tubre de 1999,
se ha dictado Auto cuya parte dispositiva
es del teno r literal siguie nte:

"En atenc i6n a 10 expues to,

Se acuerda :

A) Despachar la ejec uci6n solic itada
por don Jesus Alb erto Melendez Dfaz,
contra Se guridad, Protecc i6n y
Vigil an ci a, S.A., por un importe de
34 8.47 1 pe set as de princ ipa l, m as
56.627 pesetas de cos tas e intereses que
se fijan provi sional ment e.

B) Trab ar embargo de los bien es de la
demandada que a co ntinuaci6n se deta
llan :

Desconociendose el paradero actu al
de la empresa ejecutada y no designan
dos e bien es susceptibles de embargo por
la par te ac tora, confo rme a 10 di spu esto
en el articulo 248 Ley de Proced im iento
Laboral , Ifbren se ofi cios a la Agencia
Tributaria , Servicio de Ind ices de los
Regi stros de la Propiedad y
Ayuntamiento s co rre spondientes para
averiguaci 6n de bienes de la dem andada .

C) Se advie rte y requ iere al ejecutado
en los terminos exactos expues tos en los
razo namientos jurfdicos 4 y 5.

D) Adviertase al ejecutado que si dej a
tran scurrir los plazo s que se Ie conce de n,
y en la forma indicada en el razon arnien
to j urfdico 6, se Ie podra imponer e l
abono de apremios pecuni arios por ca da
dfa que se ret rase .

Noti ffquese la present e Resoluci6n a
las partes adv irtiendo qu e contra la
misrn a podran in terponer Recurso de
Repo sici6n ante este Juzgad o, dentro del
plazo de tres dfas hab iles, siguientes al
de su notificaci6n (art fcul o 184 de la Ley
de Procedim iento Laboral ). S in perjuicio
de su ejecutividad.
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Asf 10 mand a y firma S.S'. li ma.
Magist rad a-Juez del Ju zgad o de 10
Social Ntimcro Diec iocho de Madrid,
Sra . dona Ofeli a Rui z Pont on es. Doy fe."

Y para que sirva de notificacion a
Seguridad , Protecci6n y Vigilancia, S.A .,
en igno rado parad ero, ex pido el prcsen- I

te .

En Madri d , a 27 de oc tubre de 1999.
La Secret aria Judi cial.-1 8 .751 .

DE OVIEDO NUMERO UNO

Cedulas de notificaci6n

Dona M arf a Jose Menendez Urb6n ,
Secretaria Judicial del Ju zg ado de 10
Social Nurnero Uno de O viedo ,

Hago saber: Qu e en e l proced im ient o
Ej ecuci6n mirnero 189/1 999 , Autos
rnimero 797/1 999, de es te Juzgado de 10
Soc ial, seguidos a ins ta ncias de don
Ruben Ferrei ra Fernandez. co ntra la
empresa M asan Construccion y
Maqu inaria, S .L. , so bre o rd ina rio , se ha
dictado la sigu ien te Resol uci6n cuya
parte disp ositiv a, copi ada a su tenor lite
ral, di ce:

Despach ar ej ec uci6n del tftulo men
cionado en los hechos de la presente
Resoluci6n por un prin cipal de 294. 542
pesetas. mas la ca ntidad de 47 .800 pe se
tas, en co ncepto de int ereses y co stas
prov is iona les.

De se a udie ncia al Fon do de Garantfa
Sa laria l y a la pa rte ac to ra para que en
quince d fas puedan des ign a r la existen
cia de nuevos bienes susceptib les de
traba, advirtiendoles que de no se r asf se
proceder a a dictar Auto de Insolvencia
Provi sional en la pres ent e ejecuc i6n.

Not iffqu ese la presen te Resolu ci6n a
las part es Iibrando el o portu no ed icto
para not i ficaci6n a la ejecutada a med io
de su publi caci6n en el BOLETI N OFI
CIAL del Principad o de Astu rias y
tabl6n de anunci os de este Ju zgado, y al
Fondo de Garantfa Salarial adv irtie ndo
que contra la misma cabe inter po ner
Recurso de Reposici 6n ante este Juzgado
dentro del plazo de tres dfas habiles
siguientes al de su not ificaci on, sin per
juicio de su ejecutividad .

Y para que le sirva de not ificaci6n en
leg al forma a Masan Con strucci 6n y
Maquinaria, S.L.. en ignorado paradero ,
expido la presente pa ra su inserci6 n e n el
BOLETIN OFICIAL del Princip ado de
Astur ias.

Se advierte al dest inatar io que las
siguientes co municaciones se haran en
los estr ad os de este Juzgad o, sa lvo las
que rev istan forma de Au to 0 Sentenci a,
o se trate de emp la zamie nto .

En Oviedo, a 5 de ' no vie mbre de
1999 .-La Secretari a Judici al.-18.646.
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Dona Maria Jose Menendez Urb6n ,
Secretaria Jud icial del Juzgado de 10
Social Ntime ro Uno de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
Demanda mimero 937/1999 de este
Juzgado de 10 Social , seguidos a instan
cias de don Enrique Suarez Villa, contra
la empre sa Pesc ados Fanjul , S.A., Axa
Seguros, S.A., y Fondo de Garantfa
Salarial , sobre indemnizaci6n , se ha die
tado la siguiente Resoluci 6n cuya parte
dispositiva, copi ada a su tenor literal ,
dice :

Que estimand o parcialmente la
demanda formulada por don Enrique
Suarez Villa, contra Pesc ados Fanjul ,
S.A., Cia. Axa Segu ros, S.A., y Fondo de
Garantfa Salarial , debe condenar y con
dena a la empresa Pescado s Fanjul , S.A.,
a abon ar al actor la cant idad de 270.280
pesetas por el co ncepto ex presado,
absol viendole del resto de las pret ensio
nes formul adas asf como a la co rnpafiia
Axa Seguros, S.A.

Not iffquese esta Sentencia a las parte s
advirtiendo que contra ella podr an inter
poner Recurso de Suplicaci6n ante el
Tribunal Superior de Ju sticia que debera
ser anunciado por co mpa rece ncia, 0
med iante eserito en es te Juzg ado dentro
de los cinco dfas siguientes a la notific a
ci6n de esta Sentencia, 0 por simple
mani festaci6n en el momenta que se Ie
practique la not ificac i6n .

Ad viert ase igualmente al recurrente
que no fuera trabajador 0 beneficiario
del Regimen publ ico de Seguridad
Social , 0 causahabiente suyo, 0 no tenga
reconocido el benefi cia de ju sti cia gra
tufta, que debera depositar la cantidad de
25.000 pesetas en la cuenta abierta en
Ban co Bilbao Vizcaya, S.A. , o ficina
Urfa, a nombre de es te Juz gad o con el
ruimero 3358 cl ave 65 acr ed itando
med iante la present aci6n del ju stificant e
de ingreso en el periodo comprendido
hasta la formalizaci6n del recur so asf
como, en el easo de haber side condena
do en Sentencia al pago de alguna canti
dad, consignar en la cuenta de Dep6sitos
y Consign aciones abierta en Banco
Bilbao Vizca ya, S.A. , oficina Urfa, a
nombre de este Juzg ado, con el rnirnero
3358 clave 65 , la cant idad objeto de con
dena, 0 formalizar ava l bancario por
dicha cantidad en el que se haga constar
la responsab ilidad solida ria del avalista,
incorporandolos a ' ese Juzgado con el
anuncio de recurso.

En todo caso, el recurrente debera
designar Let rado para la tramitaci6n del
recurso, al momenta de anunciarlo.

Asf por esta mi Sentencia, definitiva
mente ju zgado, 10 pronuncio , mando y
firmo .

Y para que Ie sir va de notifi caci6n en
legal forma a Pescados Fanjul , S.A ., en
ignorado paradero, expido la presente

para su inserci6 n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Astu rias.

Se advi erte al destin atar io que las
siguientes comunicacion es se haran en
los estrados de este Juzgado, sa lvo las
que revistan form a de Auto 0 Sentencia,
o se trate de empl azami ento.

En Ovi edo, a 3 de noviembre de
1999.-La Secretaria Jud icial.-18.744 .

DE OVIEDO NUMERO DOS

Certificaciones

Don Misael Le6n Noriega, Secretario del
Juzgado de 10 Social Niimero Dos de
Ovi edo,

Certifico : Que en Aut os de es te
Juz gado mirnero 0-531/1 999, Ejecuci6n
de Sentencia mimero 17811 999, seguida
en este Juzgado a instancia de don Felipe
Garda de Souza, don Marcelo Garda de
Souza, don Pedro Garz6n L6pez, don
Alvaro Pondereaux Romero y don
Carlos Suarez Rodrfguez, contra la
empresa Ma san Con strucci 6n y
Maqu inaria, S.L., sobre cant idad se ha
dictado Auto de fech a 2 de noviembre de
1999, cuya parte disposit iva copiada a su
tenor literal dice:

"Procede acordar la ejecu ci6n del tftu
10 mencionado en los hechos de la pre
sente Resoluci6n por un princ ipal de
1.156 .868 pesetas, mas la cant idad de
72.304 pesetas en concepto de intereses
y I 15.686 pesetas en concepto de costas
prov isionales .

De se audiencia al Fondo de Garant fa
Sal ari al y a la parte actora para que en
quince dfas pued an designar la existen
cia de nuevos bienes susceptibles de
trab a, advirtiendo les que de no se r asf se
procedera a dictar Auto de Insolvencia
Pro visional en la presente ejecuci6n.

Not iffque se la presente Resoluci6n a
las par tes y al Fond o de Garantfa Salari al
advirti endo que contra la misma cabe
interponer Recurso de Rep osici6n ante
este Juzgado dentro del plazo de tres dfas
habiles siguientes al de su noti ficaci6n ,
sin perju icio de su ejecutividad.

As f por este Auto 10 pronuncio , mando
y firmo . Sr. Mafll o Fernandez, firmado y
rubricado. Ante mf, don Misael Le6n
Noriega, firmado y rubricado.'

Y para su publi caci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Astu rias, y
fij aci6n en el tabl6n de anun cio s de es te
Juzgado de 10 Social a fin de que sirva de
notificaci6n en legal form a a la empresa
eje cut ada, Masan Construcc i6n y
Maquinaria, S.L., que se encuentra en
ignorado paradero, expido y firma la
presente.

En Oviedo, a 2 de noviembre de
1999.-EI Secretario.-18 .647.

Don Misael Le6n Noriega, Secretario del
Juzgado de 10 Social Numero Dos de
los de Ovi edo,

Certifi co : Que sob re los Autos mimero
0 -5 92/1999 , de es te Ju zgad o de 10
Social, seguidos en tre partes a las que
luego se har a menci6n, so bre invalidez,
se ha dictado Sentencia con fech a, cuy a
parte dispo sit iva, copiada a su tenor lite
ral , dice :

Fallo

"Que estimando parci al men te la
dem anda interpue sta por don Anton io
Hid algo Eslava, contra el Inst itut o
Nacional de la Seguridad Soci al,
Te sorerfa Gener al de la Seguridad
Soci al, la Mutu a Patronal Ibermutuamur,
y contra la empresa Galerfas y Obras
Min eras, S.L. , debe declarar y declaro al
act or en situac i6n de Incapacid ad
Permanente Total derivada de accidente
de trabajo, con derecho a percibi r una
pen si6n vitali cia equivalente al 55 por
100 de una base reguladora de 222 .248
peset as men suales, a cuyo pago y con
efectos al 20 de mayo de 1999 , debe
condenar y condeno, en sus respectivas
responsabilidades , al Instituto Nacional
de la Seguridad Soci al , Tesorerfa
Gen eral de la Seguridad Soci al y a la
Mutu a Patronallbermutuamur, con todas
las mejoras y revalori zaciones que en
de recho pro ceda , absolvi endo a la
empresa dem and ada de las pretensiones
deducidas en su contra.

Asf por es ta mi Sentencia, 10 pronun
cio, mando y firmo . Don Tom as Maille
Fernandez, rub ricado y sellado.'

Y para su publi caci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
fijaci6n en el tabl 6n de anuncios de este
Juzgado de 10 Social , a fin de que sirva
de not ificaci6n en forma a Galerfas y
Ob ras Mineras, S.L. , que se encuentra en
ignorado paradero, adv irtiendo a las par
tes de su dere cho a recurrir esta
Sent encia en Suplicaci6n , para ante la
Saia de 10 Soci al del Tribunal Sup erior
de Just icia de Asturias , debiendo anun
ciarlo ante este Juzgado en el plaza de
cinco dfas habiles, cont ados a partir del
siguiente al de la notificaci6n de la
misma. Expido el presente.

En Oviedo, a 9 de nov iembre de
1999 .-EI Secretario Judi cial.-18.648 .

DE OVIEDO NUMERO TRES

Edictos

Don Luis de Santos Gonzalez, Secret ario
del Juzgado de 10 Soci al Nilmero Tres
de Oviedo,

Certifico: Que en el procedimiento
que se tramita en este Juzgado y
Secretarfa de mi ca rgo, Ejecuci6n mime
ro 199/1999, Autos mirnero 0 -945/1999 ,
segui do a in stancia de don Vfctor
Manu el Garda Blanco , contra Blanco y
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Agu ilera Sociedad Limitad a, co n fech a 9
de noviembre de 1999 se di cto
Resolu c ion en c uya part e disposit iva
con sta e l siguien te particul ar que lite ral
ment e dice asf:

En su virtud, vis tos los preceptos
legale s citados y dcrnas de genera l apl i
cacion,

A cucrdo :

Dcclarar la cxtincion del contrato de
trab ajo qu e vinc ula a don Vfctor Manuel
Garcia Blanc o , co n la empresa dernanda
da Blanco y Aguil era Soci cd ad Lirnitada,
a q uie n se conderia a ab on arle un a
indernniz acion de 79.119 peset as resul
tante de adicionar a la ya fij ad a en
Sentenci a la del pcr fodo qu e se cornprcn
de dcsdc la fech a del dcspido hasta la de
la presente Resolu cion, as f como los
sa larios de trarnit acion desde la fec ha del
despido hasta la de es ta , que se fijan en
la ca ntida d de 471 .528.

Y para que sirva de notificacion al
publico en gen eral y a las partes de este
proceso, en particular, y en es pec ial a la
empresa demand ad a en igno rado parad e
ro una vez haya side publ icado en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturi as, en cumplimiento de 10 es ta ble
cido en la vigente legislacion procesal,
se expide el pre sente.

En Oviedo, a 9 de noviembre de
1999.-EI Sec retario Jud icial.-18.745.

Don Lui s de Sant os Gonzal ez, Secretari o
del Ju zgado de 10 Social Niiincro Tres
de Ov iedo,

Hago saber: Que en las presentes
act ua cio nes , Autos Demanda mirn ero
95911999, que se siguen en es te Juzgado
a in st an c ia de don Jav ie r Rodrfgu ez
Vill anueva, con tra Ma san Construcci on
y Maquinari a, S.L., y Fondo de Garanua
Sal arial , so bre cantidad , reg istrado co n
el mirnero arriba indicado, se ha dict ado
Sentenci a cuyo fa llo es del tenor lit eral
siguientc :

Estim ar la de ma nda int erpu esta por
don Javier Rod rfguez Villanueva, contra
Masan C onstru ccion y Maqu inari a, S.L. ,
y Fondo de Garantfa Sal ari al , co ndena n
do a la cmprcsa dem and ad a a abonar al
actor la cantidad de 259 .545 pesetas.

Se ad vie rtc a las partes que la mism a
es firm e por no ca be r contra ella recu rso
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algun o.

Y para que sirva de notificacion a
Masan Construccion y Maqu inaria, S .L. ,
en ignor ado parad cro , se exp ide el pre
sen te par a su publi cacion en e l
BOLETIN OFICIAL del Principado de
As turias , asf co mo para su fijacion e n el
tablon de anuncios de este Juzg ado,
expido y firm o el presente.

En O viedo , a 3 de noviembre de
I999 .- EI Secretar io Judi cial.-1 8.746 .

Don Lui s de Santos Gonzale z, Secret ari o
del Juzgado de 10 So cial Niimero Tres
de Oviedo,

Hago sa be r: Qu e e n las presentes
ac tuaci o nes , Autos Dcmanda rnirnc ro
97311999, qu e se siguen en cste Ju zgado
a ins ta ncia de don Jose Manuel
Echevarrfa Garcia, contra Astur Works,
S.L. , y Fondo de Garantfa Sal arial, sobre
cantidad, regi strado con el mirnero arriba
indi cado, se ha di ctado Scntencia cuyo
fallo es del ten or literal sig uiente :

Estimar la dern anda in terpuesta por
don Jose Manu el Echevarria Garcia , co n
tr a Astur Work s , S.L. , y Fondo de
Garant fa Salari al, condenando a la
empresa demandad a a abonar al actor la
cantidad de 81 .339 pesetas .

Se ad vierte a las part es que la mism a
es firrn e por no ca ber contra ell a rec urso
alguno.

Y para que sirva de notifi cacion a
Astur Wo rks, S.L. , en ign orad o parade ra,
se expide el pre sente para su publicacion
en el BOLETIN OFICIAL del
Pr incipado de Asturias, as f como par a su
fijacion en el tablon de anunc ios de es te
Ju zgado , expido y firm o el pre sen te.

En Ovi ed o, a 3 de no viembre de
I 999 .- EI Secretario Judicial.-1 8.747.

DE OVIEDO NUMERO CUATRO

Edicto

Dona Marfa Jose Men endez Urbon,
Secretari a del Juzgado de 10 So cial
Nurnero Cu atro de Ov ied o,

Hago saber: Que en las pre sentes
actu aciones que se sig uen en este
Juzgado a inst ancia de don Jose Marfa
Muri as Igle sias, contra Construcciones y
Montajes Moro , S.L., y Fondo de
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Garant ia Salarial , en rcc lamacion porI
ca ntida d , rcgist rad o co n e l ruimcro D
71911999 se ha dictado Sc nte nc ia cuyo
fallo es del tenor literal sig uien te :

Por 10 expuesto e n el ejerc icio de la
potestad conferida a es te organo ju risdi c
ciona l por mand ato del artic ulo 117.3 de
la Constituc ion Espanola se adopta la ~

siguientc decision: i.

Qu e es ti ma ndo co mo est im o la
dem and a formulada por don Jose Marfa
Muri as Igl esias, co nt ra Con strucciones y
Mon tajes Moro, S.L. , debo condcnar y
condeno a la crnpresa dcm andada a que
abone a aqu el la cant idad de 137 .30 3
pesetas.

f
Incorporcsc esta Senten ci a a l libra

co rres po nd iente .

Expfdase certi ficacion lit eral de la
mism a para su co ns tanci a e n los Autos .

Notiffquese a las part es; hecho, archi
ve nse lo s Autos por scr fi rmc la
Sentencia al no caber contra ell a recurso
alguno,

Y para que sirva de notifi cacion a
Con strucciones y Mont aj es Mora , S.L.,
en ignorado parad cro , se cx pidc el pre
se nte edi cto par a su publicacion e n el
BOLETIN OFICIAL del Princip ado de
Asturi as, asf co mo para su colo cacion en
el tablon de anuncios de este Juzgado,
exp ido y firma el pre sente .

En Ovied o , a 2 de novi embre de
I 999 .- La Secret ar ia Judicial.-1 8.572 .

JUZGADOS DE LO PENAL

DE OVIEDO NUMERO UNO

Cedula de requerimiento

Par ten erl o as f aco rdado en el Jui cio
O ral mimcro 1/98-N de es te Ju zgado , por
mcdio de la pre sente se rcquie re al acu
sado don Jo se Antonio Garcia Vill ar,
cuyo ultimo dornicilio Iigura en Barrio
Los Tachos-C erredo-Dcgafia, para que
en e l plazo de 10 dfas abo ne la minuta
reclarnad a de Abogado y Procurador,
cuyo im porte asc icnde a 136.428 pese
tas, mas 25 .000 peset as para costas adi
ciona les 0 en su defecto la tache en los
ex tremos que estime cxccs ivos. todo clio
bajo apercibimie nto de apre mio.

En Ovi ed o, a 5 de noviemb re de
1999.-EI Secret ari o .-1 8.634.
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