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• DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

DECRETO 37/2000,de 13 de abril,primera modificación
del Decreto 83/1999, de 11 de agosto, por el que se regu -
la la estructura orgánica básica de la Consejería de
Salud y Servicios Sanitarios.

El Decreto 83/1999 de 11 de agosto regula la estructura orgá-
nica básica de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.

Por Real Decreto 2.082/1999 de 30 de diciembre se regula el
traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado
al Principado de Asturias, en materia de ejecución de la legisla-
ción estatal sobre productos farmacéuticos y en conexión con él,
el Decreto 184/1999 dispone su adscripción a la Consejería de
Salud y Servicios Sanitarios y la posibilidad de que tal traspaso
genere una modificación de la estructura orgánica (Disposición
Final primera).

En otro orden de cosas, por Real Decreto 2.089/1999 de 30 de
diciembre se regula el traspaso de funciones y servicios de la
Administración del Estado al Principado de Asturias en materia
de gabinetes técnicos provinciales del Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, asignándose los mismos a la
Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo: ello ha aconseja-
do reordenar orgánicamente ciertos aspectos que venía ejerciendo
la Agencia Regional de Salud y Seguridad Laboral, lo cual afecta
igualmente a la estructura orgánica.

Finalmente se han detectado algunas carencias en el actual
articulado que se subsanan para mejorar la norma orgánica bási-
ca de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.

Por lo expuesto y a fin de adecuar la misma al ejercicio de las
funciones y servicios que le son atribuidas, a propuesta del
Consejero de Salud y Servicios Sanitarios y previo acuerdo del
Consejo de Gobierno, en su reunión de 13 de abril de 2000.

DISPONGO

Artículo primero.

Modificar el artículo 1 en sus apartados 1 B) y 3, quedando
redactado como sigue:

“Artículo 1.— Estructura general.

1. La Consejería de Salud y Servicios Sanitarios,bajo la supe-
rior dirección de su titular, desarrolla las funciones que legalmen-
te le corresponden a través de los siguientes órganos administra-
tivos de nivel superior:

A) Organos centrales.

a) Secretaria General Técnica.

b) Dirección General de Salud Pública.

c) Dirección General de Ordenación de Serv i c i o s
Sanitarios.

B) Organo desconcentrado.

Agencia Regional de Sanidad Ambiental y Consumo.

2. Adscrito a la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios se
e n c u e n t ra el Servicio de Salud del Principado de A s t u ri a s
(SESPA), Ente de Derecho Público dotado de personalidad jurí-

dica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de
sus fines.

3. Para asesoramiento y apoyo del titular, la Consejería de
Salud y Servicios Sanitarios cuenta con un Consejo de Dirección,
integrado por los titulares de los órganos centrales, el titular del
órgano desconcentrado, el titular de la gerencia del ente de
Derecho Público Servicio de Salud del Principado de Asturias y
el personal de Gabinete .”

Artículo segundo.

Modificar el artículo 2,2, añadiéndole un nuevo apartado:

“g) La tramitación de los expedientes de carácter sancionador
derivados de las funciones propias de las Direcciones Generales
de Salud Pública y Ordenación de Servicios Sanitarios.”

Artículo tercero.

Modificar el artículo 4 en sus apartados 1 y 3 quedando redac-
tado como sigue:

“Artículo 4.— Estructura general.

1. Corresponde a la Dirección General de Salud Pública la
ordenación, dirección, ejecución y evaluación de las competen-
cias atribuidas a la Comunidad Autónoma en materia de salud
pública así como el ejercicio de las competencias sanitarias que
en materia de Salud Laboral le atribuye la Ley 31/1995, de 8 de
n ov i e m b re, de Prevención de Riesgos Lab o rales y la Ley
14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.

2. Además de las funciones enunciadas en el apartado anterior
le competen a la Dirección General de Salud Pública las siguien-
tes:

a) El análisis y la evaluación continuada de la situación y ten-
dencia de los niveles de salud.

b) La formulación de políticas tanto propias como intersecto-
riales,encaminadas a mejorar la salud de toda la población.

c) El ejercicio de la autoridad sanitaria en materia de salud
pública.

d) La formulación, seguimiento, evaluación y actualización
del Plan de Salud para Asturias, en colaboración con los
órganos de planificación correspondientes.

3. La Dirección General de Salud Pública se estructura en las
siguientes unidades administrativas:

a) Servicio de Información Sanitaria y Vigilancia en Salud
Pública.

b) Servicio de Promoción y Programas de Salud.

c) Servicio de Coordinación del Plan de Drogas.

d) Servicio de Laboratorio de Salud Pública.

e) Servicio de Salud Laboral.”

Artículo cuarto.

Se añade el artículo 8 bis al Decreto del Principado de
Asturias 83/1999 de 11 de agosto, que queda redactado como
sigue:

“Al Servicio de Salud Laboral le corresponde:

a) La evaluación y control de las actuaciones de carácter sani-
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tario que se realicen en los Servicios de Prevención, esta-
bleciendo pautas y protocolos de actuaciones.

b) La implantación de sistemas de información para la elabo-
ración de Mapas de Riesgos Laborales y la realización de
estudios epidemiológicos.

c) La supervisión de la formación en materia de Salud Laboral
que deba recibir el personal sanitario de los Servicios de
Prevención.

d) La elaboración y divulgación de estudios, investigaciones y
estadísticas, relacionados con la Salud Laboral.

e) La aprobación de los aspectos de carácter sanitario para la
acreditación por la Autoridad laboral de los Servicios de
Prevención ajenos.

f) La autorización de la actividad sanitaria de los Servicios de
Prevención propios.

g) Las actuaciones sanitarias señaladas en el artículo 21 de la
Ley 14/1986 de 25 de abril, General de Sanidad.”

Artículo quinto.

Modificar el artículo 11 del Decreto 83/1999, añadiéndole un
nuevo apartado:

“i) El ejercicio de las competencias que corresponden a la
Comunidad Autónoma en materia de ejecución de la legislación
estatal sobre medicamentos y demás productos farmacéuticos.”

Artículo sexto:

Modificar el artículo 12, añadiéndole un nuevo apartado:

“d) La actividad inspectora en materia de centros, servicios,
instalaciones y establecimientos sanitarios.”

Disposición transitoria:

Hasta tanto no se regularicen las relaciones de puestos de tr a-
bajo y catálogos de puestos de trabajo en los términos previstos
en la presente estructura orgánica,el personal actualmente adscri-
to a la Agencia Regional de Salud y Seguridad Laboral pasará a
depender del Servicio de Salud Laboral en las mismas condicio-
nes de servicio con las que venía desarrollando su actividad en la
mencionada Agencia.

Disposición derogatoria:

Queda derogado el artículo 16 del Decreto 83/1999 de 11 de
agosto y el Decreto 70/1998 de 19 de noviembre.

Disposición final:

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
p u blicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 13 de ab ril de 2000.—El Presidente del
Principado.—El Consejero de Salud y Servicios Sanitarios.—
7.912.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

RESOLUCION de 28 de abril de 2000, de la Consejería
de la Presidencia,por la que se ordena la publicación del
Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado
de Asturias, a través de la Consejería de la Presidencia y
el Ayuntamiento de Mieres para el funcionamiento del
Centro Asesor de la Mujer.

Habiéndose suscrito con fecha 10 de marzo de 2000 Convenio
de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a través
de la Consejería de la Presidencia y el Ayuntamiento de Mieres
para el funcionamiento del Centro Asesor de la Mujer y estable-

ciendo el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
R é gimen Jurídico de las A d m i n i s t raciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y el artículo 11.6 de la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
R é gimen Jurídico de la A d m i n i s t ración del Principado de
Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios de
c o l ab o ración en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, resuelvo publicar el mencionado convenio como anexo
a esta resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 28 de abril de 2000.—La Consejera de la
Presidencia.—7.749.

Anexo

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA ADMINISTRACION
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO
DE MIERES,PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO

ASESOR DE LA MUJER

En Oviedo, a 10 de marzo de 2000.

Reunidos:

De una parte, la Ilma. Sra. doña María José Ramos Rubiera,
Consejera de la Presidencia, actuando en representación del
Principado de Asturias, autorizada para formalizar el presente
convenio por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 9 de
marzo de 2000 y de otra parte, don Misael-Fernández Porrón,
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Mieres, reconociéndose
mutuamente ambas partes dicha representación,

Manifiestan:

a) Que corresponde a la Consejería de la Presidencia del
Principado de Asturias, a través del Instituto Asturiano de la
Mujer, fomentar la prestación de servicios que faciliten la incor-
poración de la mujer a todos los ámbitos de la sociedad.

b) Que el Instituto Asturiano de la Mujer tiene encomendadas,
entre sus funciones, la de establecer formas de relación y colabo-
ración, con los entes locales que desarrollen programas para el
fomento de la igualdad entre el hombre y la mujer.

c) Que el Ayuntamiento de Mieres tiene atribuidas competen-
cias para la prestación de servicios sociales, promoción y reinser-
ción social, según el artículo 27 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y puede además rea-
lizar actividades complementarias de las propias de otra s
Administraciones Públicas y, en particular las relativas a la pro-
moción de la mujer, según recoge el artículo 28 de la citada Ley.

d) Que en el Municipio de Mieres viene desarrollando su
labor el Centro Asesor de la Mujer desde el 30 de junio de 1994
siendo éste un servicio de titularidad municipal, dirigido a hacer
efectivo el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres, a través de la prestación de asesoramiento jurídico
gratuito a las mujeres y del apoyo técnico al desarrollo de pro-
gramas de igualdad municipales.

e) Que el Gobierno de Asturias y el Ayuntamiento de Mieres,
coinciden en su interés por contribuir al conocimiento y efectivo
ejercicio de sus derechos por parte de las mujeres, para lo que es
necesario mantener y consolidar el servicio del Centro Asesor de
la Mujer, al que se encomienden las siguientes funciones:

• Prestar asesoramiento jurídico gratuito a mujeres en materia
de derecho civil, penal y laboral.

• Asistencia a las mujeres en el juicio oral para la determina-
ción de medidas provisionalísimas y en los juicios de faltas
por malos tratos.

• Proporcionar apoyo técnico en el desarrollo de políticas de
igualdad de oportunidades municipales.

Por todo ello, de común acuerdo, ambas partes suscriben el
presente convenio, conforme a las siguientes,
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Clausulas:

Primera.— Ambito territorial del centro asesor.

El Centro Asesor de la Mujer de Mieres prestará servicio al
municipio de Mieres y su responsable se personará, en el desa-
rrollo de las funciones que le son propias, en los juzgados de
Mieres.

Segunda.— Obligaciones del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Mieres se compromete a:

1. Garantizar el desarrollo de las funciones establecidas para el
Centro Asesor en los municipios que constituyen su ámbi-
to territorial.

2. Garantizar, estableciendo para ello los acuerdos entre muni-
cipios que sean oportunos, la presencia del/a asesor/a jurí-
dico en los juicios orales para la determinación de medidas
provisionalísimas, y en los casos de faltas de malos tratos.

3. Ubicar el Centro Asesor de la Mujer en dependencias, muni-
cipales que garanticen la atención al público,tanto personal
como telefónicamente, en los momentos que el/la asesor/a
jurídico/a no se encuentre en el Centro Asesor por estar rea-
lizando su labor fuera del mismo.

4. Comunicar al Instituto Asturiano de la Mujer cualquier inci-
dencia que se pueda producir en relación con la normal
prestación del servicio y, particularmente, la suspensión del
mismo por cualquier motivo.

5. Impulsar, en colaboración con el resto de Ayuntamientos a
los que presta servicio el centro,la coordinación del Centro
Asesor con el resto de los servicios que tienen relación con
las funciones que desarrolla,y particularmente, otros servi-
cios específicamente dirigidos a promover la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, para la poten-
ciación de equipos de trabajo; y con otros servicios (servi-
cios sociales,policía municipal, guardia civil, centros sani-
tarios) que deben actuar derivando casos al Centro Asesor.

6. Remitir al Instituto Asturiano de la Mujer una memoria
semestral que detalle las actuaciones desarrolladas y servi-
cios prestados por el Centro Asesor, elaborada según el
esquema que, en su momento, remitirá el Instituto
Asturiano de la Mujer.

7. Aplicar los procedimientos que se determinen, por parte del
Instituto Asturiano de la Mujer, para el conjunto de los
Centros Asesores de la Comunidad Autónoma.

8. Facilitar la participación del/a responsable del Centro
Asesor de la Mujer en las reuniones de coordinación que
convoque el Instituto Asturiano de la Mujer.

9. Garantizar la participación del Centro Asesor de la Mujer en
la difusión de los programas, actividades y campañas que
desarrolle el Instituto Asturiano de la Mujer.

10. Garantizar en el ejercicio del desempeño de las tareas de
a s e s o ramiento del/a re s p o n s able del Centro Asesor la
incompatibilidad con el ejercicio de la profesión.

Tercera.— Obligaciones del Instituto Asturiano de la Mujer.

El Instituto Asturiano de la Mujer se compromete a:

1. Subvencionar el mantenimiento del Centro Asesor de
Mieres con la cantidad de cuatro millones de pesetas
(4.000.000 ptas.), en el ejercicio del año 2000. Dicha can-
tidad se destinará a sufragar los gastos derivados de la con-
tratación (costes salariales y seguridad social a cargo de la
empresa) del/a asesor jurídico/a, que será retribuido/a con
arreglo a las condiciones establecidas por el Ayuntamiento
para la contratación de personas con titulación superior
como laborales.

El Ayuntamiento de Mieres es responsable de otros gastos
que puedan derivarse del funcionamiento del servicio:
dotación y mantenimiento de locales, mobiliario, costes de
contratación no cubiertos por la subvención, etc.

Los gastos por dietas y desplazamientos que genere el/la
asesor/a jurídico/a en cumplimiento de sus funciones corre-
rán a cargo del Ayuntamiento.

2. La cantidad a que se refiere el apartado anterior será abona-
da con cargo al crédito existente en el concep t o
1 1 . 0 3 . 3 2 3 B.461.00 de los Presupuestos Generales del
Principado de Asturias para el año 2000.

El abono se efectuará de una sola vez mediante aportación-
de los Boletines de cotización a la Seguridad Social y las
nóminas de la abogada contratada por el Ayuntamiento,
igualmente deberá aportarse certificado del Interventor de
Fondos acreditativo del pago; caso de que se pretenda el
pago anticipado, será de aplicación la Resolución de 11 de
febrero de 2000, de la Consejería de Hacienda, en ambos
casos deberá justificarse antes del 15 de noviembre de
2000.

3. Coordinar las actuaciones del conjunto de Centros Asesores
de la Mujer que se organicen sobre la base de la coopera-
ción entre el Gobierno de Asturias y los Ayuntamientos o
Mancomunidades, con el fin de favorecer la transmisión y
el aprovechamiento de experiencias, la estandarización de
procedimientos y el seguimiento de la actividad desarrolla-
da por los centros Asesores de la Mujer.

Cuarta.— Imagen corporativa.

El Centro Asesor de la Mujer de Mieres dispondrá,en el exte-
rior del edificio en que se ubique el servicio de una placa de seña-
lización, realizada con arreglo a las indicaciones del anexo 1, en
el que constarán la denominación del Centro, el anagrama del
Instituto Asturiano de la Mujer, el anagrama del Ayuntamiento de
Mieres.

Las indicaciones anteriores, en lo que se refiere a anagramas
y municipios beneficiarios, deberán respetarse en toda la docu-
mentación que produzca el centro, así como en el material divul-
gativo que se edite con el fin de difundir los servicios del Centro
Asesor de la Mujer.

Quinta.— Duración.

El presente convenio tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre
de 2000 y será prorrogable, año a año, salvo denuncia expresa de
una de las partes, si bien, al inicio de cada ejercicio presupuesta-
rio se formalizará una addenda que especificará los compromisos
de las partes para el ejercicio presupuestario correspondiente.

Y para que conste, y en prueba de conformidad, se firma el
presente convenio, por cuadriplicado, en el lugar y fecha indica-
dos.

El A l c a l d e - P residente del Ayuntamiento de Miere s . — L a
Consejera de la Presidencia.

— • —

RESOLUCION de 28 de abril de 2000, de la Consejería
de la Presidencia,por la que se ordena la publicación del
anexo al Convenio de Colaboración suscrito entre el
Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Educación y Cultura y el Ministerio de Educación y
Cultura para la realización del Catálogo Colectivo del
Patrimonio Bibliográfico.

Habiéndose suscrito con fecha 31 de marzo de 2000 anexo al
C o nvenio de Colab o ración suscrito entre el Principado de
Asturias, a través de la Consejería de Educación y Cultura y el
M i n i s t e rio de Educación y Cultura para la realización del
Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico y estableciendo
el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
R é gimen Jurídico de las A d m i n i s t raciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y el artículo 11.6 de la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
R é gimen Jurídico de la A d m i n i s t ración del Principado de
Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios de
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c o l ab o ración en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, resuelvo publicar el mencionado convenio como anexo
a esta resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 28 de abril de 2000.—La Consejera de la
Presidencia.—7.750.

Anexo

ANEXO PARA EL AÑO 2000 AL CONVENIO DE
COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y
CULTURA Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO

DE ASTURIAS PARA LA REALIZACION DEL CATALOGO
COLECTIVO DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO

En Madrid, a 31 de marzo de 2000.

Reunidos:

De una parte el Excmo. Sr. don Mariano Rajoy Brey, en nom-
bre y representación del Ministerio de Educación y Cultura, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 13.3 de la Ley 6/1997, de 14
de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado,y de la otra,el Ilmo. Sr. don Javier Fernández
Vallina, Consejero de Educación y Cultura de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias, en virtud del Acuerdo del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, de fecha 22 de
febrero de 1996, con el fin de proceder a la firma del anexo para
2000 del Convenio para la realización del Catálogo Colectivo del
Patrimonio Bibliográfico.

Manifiestan:

Que con fecha 31 de octubre de 1996 ambas partes suscribie-
ron un Convenio de Colaboración para la realización del Catálogo
Colectivo del Patrimonio Bibliográfico, de acuerdo con la obliga-
ción establecida en el artículo 51 de la Ley 16/1985, d e l
Patrimonio Histórico Español.

Que el artículo 8 del citado convenio establece que éste esta-
rá vigente hasta el 31 de diciembre de 2000, y que de acuerdo con
su artículo 1, la aportación de cada una de las Administraciones
para los ejercicios siguientes se fijará mediante la firma de un
anexo al convenio en función de las disponibilidades presupues-
tadas de las partes.

Una vez acordada la cantidad a aportar por el Ministerio de
Educación y Cultura y por la Comunidad del Principado de
Asturias para 2000, ambas partes,

Acuerdan:

Primero.— De acuerdo con lo establecido en el artículo 1 del
convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y
Cultura y la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
p a ra la realización del Cat á l ogo Colectivo del Pat ri m o n i o
Bibliográfico, la cantidad total para 2000 se fija en 22.500.000
pesetas (veintidós millones quinientas mil pesetas) (135.227,72
euros), de las que el Ministerio de Educación y Cultura aportará
9.000.000 de pesetas (nueve millones de pesetas) (54.091,09
euros), es decir, el 40 por ciento del total, y la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias aportará 13.500.000 pese-
tas (trece millones quinientas mil pesetas) (81.136,63 euros), es
decir, el 60 por ciento del total.

Segundo.— La cantidad que aporta el Ministerio de Educación
y Cultura será librada a la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias una vez firmado el presente anexo al convenio, a fin
de que sea invertida en el pago del personal catalogador, según lo
establecido en el acuerdo 1 del convenio.

El Ministro de Educación de Cultura.—El Consejero de
Educación y Cultura.

RESOLUCION de 3 de mayo de 2000, de la Consejería
de la Presidencia,por la que se ordena la publicación del
Instrumento de Adhesión del Principado de Asturias, a
través de la Consejería de Asuntos Sociales, al Convenio
de Colaboración suscrito el 16 de junio de 1998 por el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Fundación
ONCE para desarrollar un programa de accesibilidad.

H abiéndose suscrito con fe cha 19 de ab ril de 2000
Instrumento de Adhesión del Principado de Asturias a través de la
Consejería de Asuntos Sociales, al Convenio de Colaboración
suscrito el 16 de junio de 1998 por el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales y la Fundación ONCE para desarrollar un pr o-
grama de accesibilidad y estableciendo el artículo 8.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y el artículo 11.6 de la Ley del Principado de Asturias
2 / 1 9 9 5 , de 13 de marzo , s o b re Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias,la obligatoriedad de la
publicación de los convenios de colaboración en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, resuelvo publicar el men-
cionado convenio como anexo a esta resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 3 de mayo de 2000.—La Consejera de la
Presidencia.—7.889.

Anexo

INSTRUMENTO DE ADHESION DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS,A TRAVES DE LA CONSEJERIA DE ASUNTOS

SOCIALES, AL CONVENIO DE COLABORACION SUSCRITO
EL 16 DE JUNIO DE 1998 POR EL MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES Y LA FUNDACION ONCE PARA
DESARROLLAR UN PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD

En Oviedo, a 19 de abril de 2000.

El 16 de junio de 1998 el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y la Fundación ONCE formalizaron un convenio de cola-
boración que articula la participación conjunta de ambas institu-
ciones en el desarrollo de un programa de accesibilidad, a lo largo
del trienio 1998/2000. Este programa se concreta a través de
actuaciones específicas a desarrollar en el ámbito territorial de
Corporaciones Locales y de otras entidades del sector público que
se sumen al convenio.

La cláusula octava del convenio contempla la posibilidad de
que las Comunidades Autónomas participen en este Programa.

En este sentido, la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias manifiesta a través de este instrumento su interés en par-
ticipar en el proyecto, que se desarrollará con arreglo a los
siguientes términos,

Primero.— Finalidad.

La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias parti-
cipará en las actuaciones que se desarrollen en su ámbito territo-
rial, que tengan por finalidad la consecución de los objetivos pre-
vistos en el convenio formalizado el 16 de junio de 1998 por el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Fundación ONCE.

Segundo.— Aportación económica.

La Consejería de Asuntos Sociales del Principado de Asturias
participará en esta actuación conjunta aportando la cantidad de
treinta millones de pesetas (30.000.000 ptas.) para la redacción de
Planes Especiales y la actuación en Obras de Accesibilidad con
cargo a la aplicación presupuestaria 16.02.313A.761.01 de los
Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el año
2000, de acuerdo con el procedimiento establecido en la convo-
catoria de subvenciones a entidades públicas y privadas para la
promoción de la accesibilidad y supresión de barreras.

La Comisión de Seguimiento a la que se refiere la cláusula
décima del convenio matriz fijará los límites de participación eco-
nómica de las instituciones que colaboran en cada proyecto.
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Tercero.— Comisión de Seguimiento.

Se incorpora un representante de la Consejería de Asuntos
Sociales del Principado de A s t u rias a la Comisión de
Seguimiento, contemplada en la cláusula décima del convenio
matriz, para aquellas reuniones que tengan por objeto el estudio
de los proyectos, de obras o de planes,presentados por institucio-
nes ubicadas en el ámbito territorial de la propia Comunidad
Autónoma.

La Comisión de Seguimiento será presidida en forma rotativa,
por cada uno de los representantes de las partes asistentes a la reu-
nión de que se tr ate.

Cuarto.— Remisión al convenio matriz.

Serán de aplicación las previsiones recogidas en el convenio
matriz, reiteradamente mencionado, suscrito por el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y la Fundación ONCE el 16 de junio
de 1998.

CONSEJERIA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y ASUNTOS
EUROPEOS:

RESOLUCION de 11 de mayo de 2000, de la Consejería
de Administraciones Públicas y Asuntos Europeos, por la
que se dispone la publicación de la modificación de la
relación de puestos de trabajo de personal funcionario
perteneciente a la Administración del Principado de
Asturias.

De conformidad con lo previsto en los artículos 6.1 y 8.2 de la
Ley 1/1985,de 4 de junio, reguladora de la publicación de las nor-
mas, así como de las disposiciones y otros actos de los órganos
del Principado de Asturias, en relación con lo dispuesto en el artí-
culo 30.6 de la Ley 3/1985,de 26 de diciembre, de Ordenación de
la Función Pública del Principado de Asturias,

DISPONGO

Primero.— La publicación de la modificación de la relación
de puestos de trabajo de personal funcionario perteneciente a la
Administración del Principado de Asturias que figura como anexo
a la presente, y que fue aprobada mediante acuerdo adoptado por
el Consejo de Gobierno en la sesión celebrada el 11 de mayo de
2000, para acomodarla a la nueva estructura orgánica de la
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, en la que además se
dispuso que surtiría efectos a partir del día siguiente a su publica-
ción.

S eg u n d o . — C o n t ra el citado acuerdo podrá interp o n e rs e
potestativamente en el plazo de un mes recurso de reposición ante
el Consejo de Gobierno o bien, directamente el recurso conten-
cioso-administrativo ante este orden jurisdiccional, sin que quepa
simultanear ambas vías hasta que el recurso de reposición inter-
puesto haya sido resuelto expresamente o se hubiera producido su
desestimación presunta.

En Oviedo, a 11 de mayo de 2000.—El Consejero de
Administraciones Públicas y Asuntos Europeos.—8.178.
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Anexo 

Cod. Denominación/puesto Dot. Niv. Comp. Esp. Rdt. Inc. De. Pen. Pel. Tox. Tp. Fp. Adm. Grupos Cpos. Titu. Form. Con.Obser.

Consejería de Salud y Servicios Sanitarios

Se suprimen:

Agencia Regional de Salud y Seguridad Laboral

1 Secretaria de Despacho 1 16 1.001.208 RDT INC DE S L A7 C D EX01 44

Se crean:

Dirección General de Salud Pública

53 Jefe de Servicio de Salud Laboral 1 28 2.820.588 RDT INC DE S L A7 A 44

54 Jefe de Negociado Salud Laboral 1 16 1.001.208 RDT INC DE S C AP C D EX01 44

Donde dice:

Agencia Regional de Salud y Seguridad Laboral

2 Jefe Sección Planificación y Programación 1 25 2.039.616 RDT INC DE S C AP A 44

3 Ayudante Técnico Sanitario 1 18 831.600 RDT PEN PEL N C AP B EX15 44

4 Auxiliar Administrativo 1 13 372.168 N C AP D EX01 44

5 Facultativo Médico 1 22 583.764 RDT N C AP A EX15 44

Debe decir

Dirección General de Salud Pública

55 Jefe Sección Planificación y Programación 1 25 2.039.616 RDT INC DE S C AP A 44

56 Ayudante Técnico Sanitario 1 18 831.600 RDT PEN PEL N C AP B EX15 44

57 Auxiliar Administrativo 1 13 372.168 N C AP D EX01 44

58 Facultativo Médico 1 22 583.764 RDT N C AP A EX15 44

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION de 25 de abril de 2000, de la Consejería
de Medio Rural y Pesca, por la que se dispone el cumpli -
miento de la sentencia dictada por la Sala de lo
C o n t e n c i o s o - A d m i n i s t rat ivo , Sección Seg u n d a , d e l
Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el recurso
número 1.082 de 1997.

Visto el testimonio de la sentencia de fe cha 29 de feb re ro de
2 0 0 0 , dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrat ivo ,

Sección Seg u n d a , del Tri bunal Superior de Justicia de A s t u ri a s
en el re c u rso número 1.082/97 interpuesto por la Pro c u ra d o ra
doña María Isabel González-Izquierdo Castejón, en nombre y
rep resentación de don Roberto Suárez Cuervo , c o n t ra la re s o l u-
ción de la Consejería de A gri c u l t u ra (hoy de Medio Rural y
Pe s c a ) , de fe cha 29 de nov i e m b re de 1996, por la que se revo c a
la ayuda concedida al re c u rre n t e, estando rep resentada la
A d m i n i s t ración demandada por el Letrado de sus Serv i c i o s
Ju r í d i c o s , siendo ponente el Ilmo. Sr. Magi s t rado don A n t o n i o
R o bledo Pe ñ a .



Considerando que la referida sentencia ha adquirido firmeza y
se ordena su ejecución, han de seguirse los trámites establecidos
en el Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula la
o rganización y funcionamiento del Servicio Jurídico del
Principado de Asturias, en concreto en su artículo 20.2.

Esta Consejería de Medio Rural y Pesca dispone la ejecución
en sus propios términos de la citada sentencia, cuya parte dispo-
sitiva es del siguiente tenor literal:

“Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por la Pro c u ra d o ra doña María Isabel González-Izquierd o
Castejón, en nombre y representación de don Roberto Suárez
Cuervo, contra resolución de 29 de noviembre de 1996 de la
Consejería de Agricultura del Principado de Asturias, representa-
do por el Letrado de su Servicio Jurídico don Alberto Mosquera
González, que se anula y deja sin efecto por no ser conforme a
derecho, sin hacer condena en costas procesales.”

En Oviedo, a 25 de abril de 2000.—El Consejero de Medio
Rural y Pesca.—7.756.

CONSEJERIA DE TRABAJO Y PROMOCION DE EMPLEO:

RESOLUCION de 27 de abril de 2000, de la Consejería
de Trabajo y Promoción de Empleo, por la que se ordena
la inscripción de la corrección de errores en las tablas
s a l a riales del Convenio Colectivo de Carp i n t e r í a ,
Ebanistería y va ri o s , en el Regi s t ro de Conve n i o s
C o l e c t ivos de la Dirección General de Trabajo y
Seguridad Laboral.

Número código: 3300745.

Expediente: C-15/00.

Visto el escrito de la Comisión Pa ri t a ria del Conve n i o
Colectivo de Carpintería, Ebanistería y varios, que fue registrado
en esta Dirección General de Trabajo y Seguridad Laboral de 27
de abril de 1999, recibido el 25 de abril de 2000, solicitando la
corrección de errores en las tablas salariales, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 90, números 2 y 3 del Real Decreto
Legislativo 1/1995,de 24 de marzo,por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y el Real
Decreto 1.040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de
convenios colectivos de trabajo, en uso de las facultades conferi-
das por Resolución de 6 de marzo de 2000, por la que se delegan
competencias de la titular de la Consejería de Trabajo y
Promoción de Empleo en el titular de la Dirección General de
Trabajo y Seguridad Laboral, por la presente,

RESUELVO

P ri m e ro . — O rdenar su inscripción en el Regi s t ro de
Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo y
Seguridad Laboral, así como su depósito y notificación a la
Comisión Negociadora.

S eg u n d o . — Disponer su publicación en el B O L E T I N
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 27 abril de 2000.—El Director General de
Trabajo y Seguridad Laboral (P.D. autorizada en Resolución de
fecha 6 de marzo de 2000, publicada en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias número 62 de 22 de marzo de 2000).—
7.632.

Anexo

Fe de erratas

En Oviedo a las 10,00 del día 15 de marzo de 2000, se reúne
la Comisión Pa ri t a ria del Convenio Colectivo Lab o ral de
Carpinterías, Ebanisterías y varios, con la asistencia de los
siguientes miembros:

• Por parte económica:

Avelino Gracia Lavandera.

Vital Celso Valle Prieto.

• Por parte social:

Mercedes Tuya Carreño.

Jesús Angel Alonso Fernández.

Todos ellos firmantes y miembros de la comisión mixta del
mencionado convenio manifiestan.

Que en el acta firmado en fecha 31 de enero de 2000 donde se
aprueban las nuevas tablas salariales se cometió un error de trans-
cripción en la cuantía del Salario Base día del Nivel I siendo la
correcta de 4394.

Y en prueba de conformidad, firman la presente en lugar y
fecha de encabezamiento.

Por parte económica.—Por parte social.

UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

RESOLUCION de 25 de abril de 2000, de la Universidad
de Oviedo, por la que se ordena la publicación del
R eglamento de Pro fe s o res Eméritos ap robado en la
sesión de la Junta de Gobierno de 13 de abril de 2000.

Normativa para el nombramiento
de Profesores Eméritos

Exposición de motivos:

La Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública establece en su Disposición Adicional 7ª un
mandato para la regulación por el Gobierno de la figura del pro-
fesor universitario emérito. Este mandato es cumplido por el Real
Decreto 898/1985,de 30 de abril,sobre Régimen del Profesorado
Universitario, parcialmente modificado con posterioridad por el
Real Decreto 1.200/1986, de 13 de junio, y por el Real Decreto
554/1991, de 12 de abril. A su vez, nuestros Estatutos regulan
también en el artículo 174, la categoría de profesor emérito.

Artículo 1.— Condición de Emérito.

El nombramiento de profesor emérito podrá recaer en profe-
sores numerarios jubilados que hayan prestado servicios destaca-
dos a la Universidad de Oviedo al menos durante 10 años, así
como en personas de nacionalidad extranjera de reconocido pres-
tigio internacional, cultural o científico.

Artículo 2.— Propuesta.

1. Procedimiento ordinario.

La propuesta de nombramiento corresponderá al Consejo de
Departamento y deberá ir acompañada de la documentación jus-
tificativa de los méritos alegados. En ella figurará como mínimo
la cert i ficación fehaciente de los servicios prestados a la
Universidad que se aleguen como méritos.

2. Procedimiento extraordinario.

Por razones excepcionales, la Junta de Gobierno podría aten-
der, de considerarlo oportuno, propuestas de nombramiento de
profesor emérito elevadas por otras vías.

Artículo 3. Requisitos.

Los profesores solicitantes deberán tener, como mínimo, cua-
tro quinquenios de docencia, y dos sexenios de investigación
reconocidos por la Comisión Nacional Evaluadora, o méritos
equivalentes en áreas que no tengan suficientemente consolidado
este sistema. Se considerarán como méritos el haber realizado
otras tareas docentes, investigadoras y de gestión o gobierno en la
Universidad.

Artículo 4.— Procedimiento.

1. Calendario.
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a. La propuesta podrá referirse a profesores ya jubilados o a
profesores que vayan a jubilarse antes del comienzo del
siguiente curso académico.

b. Las propuestas se presentarán antes del mes de mayo de
cada año y serán remitidas inmediatamente a la Comisión
Académica del Consejo de Universidades para su informe.

2. Trámites.

a. Recibido el informe a que se hace referencia en el apartado
anterior, la propuesta será sometida a consideración de una
Comisión Delegada de Junta de Gobierno, que deberá ele-
var una propuesta al pleno en el mes de septiembre.
Cuando se trate de los méritos equivalentes a los que se
alude en el artículo 3,la Comisión recabará informes exter-
nos que avalen su propuesta.

b. El acuerdo de la Junta de Gobierno deberá ser adoptado por
una mayoría de dos tercios mediante votación secreta.

c. Cumplidos estos trámites, el Rector procederá al nombra-
miento.

Artículo 5.— Situación administrativa.

1. Duración.

El nombramiento de profesor emérito será por dos años y su
renovación será como máximo por un segundo bienio.

2. Límite de la propuesta.

En todo caso, el número de profesores eméritos nombrados
cada año no podrá exceder del 25% del número máximo de esta
categoría de profesores fijados por la legislación.

3. Retribuciones.

Los profesores eméritos tendrán como remuneración la dife-
rencia existente entre lo que percibiría un profesor en activo a
tiempo completo con 10 trienios de antigüedad, 4 quinquenios y
2 sexenios y su pensión íntegra por clases pasivas.

Artículo 6. Prórroga de los nombramientos.

1. Propuesta.

La Junta de Gobierno propondrá al Rector de la Universidad
de Oviedo, la renovación como profesores eméritos de aquellos
que durante su período como tales mantengan actividades acadé-
micas y/o culturales no esporádicas con la Unive rsidad de
Oviedo.

2. Calendario.

Las propuestas de prórroga de contrato de los profesores emé-
ritos serán asimismo sometidas a informe de la Junta de Gobierno
en el mes de septiembre, con los mismos requisitos exigidos en el
artículo 4.2.a.

En Oviedo, a 25 de abril de 2000.—El Rector en Funciones.—
7.895.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA:

NOTIFICACION del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de fecha 9 de marzo de 2000, por el que se resuelve el
recurso de súplica interpuesto por doña Ana Duque de
Estrada y Herrero, en su propio nombre y derecho, con -
tra resolución, de fecha 14 de junio de 1999, de la
Consejería de Cultura por la que se ratifica Acuerdo de
la Comisión de Patrimonio Histórico informando desfa -
vorablemente el anteproyecto de restauración de la Torre
de Tronquedo en Andrín, Llanes.

Intentada la notificación a doña Ana Duque de Estrada y

Herrero, con domicilio en calle Bola del Mundo, nº 46, 28023
Madrid, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por la presente se pone en conocimiento del interesado el
contenido del Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 9 de
marzo de 2000,por el que se desestima el recurso de súplica inter-
puesto contra la Resolución de la Ilma. Sra. Consejera de Cultura
de fecha 14 de junio de 1999, expediente número C.P.H.A.
127/99, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Es examinado por el Consejo de Gobierno el recurso de
súplica interpuesto por doña Ana Duque de Estrada y Herrero, en
su propio nombre y derecho, contra resolución, de fecha 14 de
junio de 1999, de la Consejería de Cultura por la que se ratifica
Acuerdo de la Comisión de Patrimonio Histórico informando des-
favorablemente el anteproyecto de restauración de la Torre de
Tronquedo en Andrín, Llanes.

Antecedentes de hecho:

Primero.— Mediante Resolución de la Consejería de Cultura
de 14 de junio de 1999 se ratifica Acuerdo de la Comisión de
Pat rimonio Histórico info rmando desfavo rablemente el
Anteproyecto de restauración de la Torre de Tronquedo en
Andrín, Llanes.

Segundo.— Notificada dicha la resolución a la interesada el
día 22 de junio, con fecha 20 de julio de 1999, se interpone recur-
so de súplica pidiendo por las razones que aduce que se anule la
resolución dictada.

Tercero.— En 6 de agosto de 1999 emite informe el Jefe del
Servicio de Patrimonio de la Consejería de Cultura entendiendo,
por lo que razona, que el recurso debe ser desestimado.

Fundamentos de derecho:

Primero.— El recurso interpuesto es el procedente a tenor de
lo que dispone el artículo 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre el Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, habiéndose formulado en tiempo y forma de conformi-
dad con lo dispuesto en los artículos 110 y 114,2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

Segundo.— Las alegaciones planteadas por la recurrente no
tienen mérito suficiente para modificar la resolución dictada, ya
que, en virtud de Resolución de 19 de enero de 1998 se acordó
tener por incoado expediente de declaración de Bien de Interés
Cultural a favor de la Torre de Tronquedo, y de acuerdo con lo
establecido en el artículo 11.1 de la Ley 16/1985, de 25 de junio,
de Patrimonio Histórico Español, tal incoación determina en rela-
ción al bien afectado la aplicación provisional del mismo régimen
de protección previsto para los bienes de interés cultural. Por su
parte el artículo 19 dispone que en los monumentos declarados de
interés cultural, no podrá realizarse obra interior o exterior sin
autorización expresa de los organismos competentes para la eje-
cución de dicha Ley. De acuerdo con el informe técnico obrante
la expediente, así como de los informes emitidos por la Comisión
de Patrimonio, el anteproyecto presentado por la recurrente no
cuenta con el soporte histórico o documental del estado original
de la Torre lo que permite suponer una recreación imaginaria de
la misma que alteraría la naturaleza de los restos protegidos. Por
su parte, el escrito de recurso no aporta argumentos que permitan
desvirtuar tal conclusión ni documentación alguna que avale la
fidelidad de la reconstrucción que se pretende. La Torre de Andrín
constituye hoy una ruina histórica consolidada por lo que en nin-
gún caso el anteproyecto presentado supondría la única forma de
mantener un edificio histórico artístico en estado correcto evitan-
do la ruina como señala la recurrente.

Por lo expuesto, el Consejo de Gobierno acuerda desestimar
el recurso de súplica interpuesto por doña Ana Duque de Estrada
y Herrero, en su propio nombre y derecho, contra resolución, de
fecha 14 de junio de 1999, que se confirma, de la Consejería de
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Cultura por la que se ratifica Acuerdo de la Comisión de
Patrimonio Histórico informando desfavorablemente el antepro-
yecto de restauración de la Torre de Tronquedo en Andrín,Llanes.

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrati-
va, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del Principado de Asturias en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente al de su notificación. Todo ello, sin
perjuicio de la posibilidad de interponer cualquier otro recurso
que se estime procedente.

Notifíquese el presente acuerdo en los términos previstos en el
artículo 58 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.”

Lo que pongo en su conocimiento a los efectos oportunos.

En Oviedo, a 26 de abril de 2000.—El Jefe del Servicio de
Patrimonio Histórico y Cultural.—7.565.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES:

NOTIFICACION de resolución de Ingreso Mínimo de
Inserción, que se cita.

De acuerdo con lo preceptuado por los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se publica la notificación de la resolución recaída en el
expediente de solicitud de la prestación del Ingreso Mínimo de
Inserción (IMI) que se relaciona,ante la imposibilidad de efectuar
comunicación directa una vez intentada ésta, con indicación
somera de su contenido:

“Aceptar el desistimiento formulado por doña María José
Fernández Arrojo, declarando concluso el procedimiento iniciado
a su instancia.”

El solicitante podrá comparecer en el Centro Municipal de
Servicios Sociales del concejo desde el que haya tramitado su
solicitud, para conocer el contenido íntegro del acto notificado.

• Doña María José Fernández Arrojo.

Expediente número: 021/03/011/01/000182.

Domicilio: Calle Agustín Bravo, 15, bajo.

Concejo: Cudillero.

En Oviedo, a 19 de abril de 2000.—La Jefa del Servicio de
Prestaciones.—7.571.

— • —

CITACION para reconocimientos de minusvalía que se
citan.

Por la presente se cita a doña Leopoldina Fernández Alvarez
cuyo último domicilio conocido es Avda. Torrelavega, 56, 7º A
(33010 Oviedo), actualmente en ignorado paradero, a fin de que
comparezca en el Centro Base de Minusvalías de Oviedo, Plaza
de América, nº 8 para la realización del reconocimiento de minus-
valía (Expediente 33/1113698-M/99) en el plazo de 15 días con-
tados a partir de la publicación de la presente. Habrá de acudir
provisto del D.N.I. u otro documento que acredite su identidad,
así como de los informes médicos, radiografías, análisis recientes
o cualquier otra prueba médica de la que pudiera disponer y que
estuviera directamente relacionada con su discapacidad.

En Oviedo, a 25 de abril de 2000.—La Directora del Centro
Base.—7.741.

— • —

Por la presente se cita a doña María Rosa Fernández Zapico
cuyo último domicilio conocido es calle Luarca, 4, 5º B (33600

Mieres), actualmente en ignorado paradero, a fin de que compa-
rezca en el Centro Base de Minusvalías de Oviedo, Plaza de
América, nº 8 para la realización del reconocimiento de minusva-
lía (Expediente 33/1114342-M/99) en el plazo de 15 días conta-
dos a partir de la publicación de la presente. Habrá de acudir pro-
visto del D.N.I. u otro documento que acredite su identidad, así
como de los informes médicos, radiografías, análisis recientes o
cualquier otra prueba médica de la que pudiera disponer y que
estuviera directamente relacionada con su discapacidad.

En Oviedo, a 25 de abril de 2000.—La Directora del Centro
Base.—7.742.

— • —

Por la presente se cita a don Jesús Javier Suárez A l va re z
c u yo último domicilio conocido es calle Marcelino Suáre z , 2 , 5 º
C (33012 Oviedo), actualmente en ignorado para d e ro , a fin de
que comparezca en el Centro Base de Minu s valías de Oviedo,
Plaza de A m é ri c a , nº 8 para la realización del reconocimiento de
m i nu s valía (Expediente 33/1000060-M/73) en el plazo de 15
días contados a partir de la publicación de la pre s e n t e. Habrá de
acudir provisto del D. N.I. u otro documento que acredite su
i d e n t i d a d, así como de los info rmes médicos, ra d i ogra f í a s , a n á-
lisis recientes o cualquier otra pru eba médica de la que pudiera
disponer y que estuviera directamente relacionada con su disca-
p a c i d a d.

En Oviedo, a 2 de mayo de 2000.—La Directora del Centro
Base.—7.759.

— • —

Por la presente se cita a doña Purificación García Zapico cuyo
último domicilio conocido es calle Alonso del Riesgo, 11, 2º B
(33900 Sama de Langreo), actualmente en ignorado paradero, a
fin de que comparezca en el Centro Base de Minusvalías de
Oviedo, Plaza de América, nº 8 para la realización del reconoci-
miento de minusvalía (Expediente 33/1114025-M/99) en el plazo
de 15 días contados a partir de la publicación de la presente.
Habrá de acudir provisto del D.N.I. u otro documento que acredi-
te su identidad, así como de los informes médicos, radiografías,
análisis recientes o cualquier otra prueba médica de la que pudie-
ra disponer y que estuviera directamente relacionada con su dis-
capacidad.

En Oviedo, a 2 de mayo de 2000.—La Directora del Centro
Base.—7.760.

— • —

Por la presente se cita a don Jesús Manuel Poveda Rodríguez,
cuyo último domicilio conocido es calle La Muralla, nº 8, 2º, de
Gijón, actualmente en ignorado paradero, a fin de que comparez-
ca en el Centro Base del Servicio de Minusvalías de Gijón, calle
Emilio Tuya, 2, 8, para la realización de la revisión del reconoci-
miento de minusvalía (Expediente número 33/2069094-M/96) en
el plazo de 15 días contados a partir de la publicación de la pre-
sente. Habrá de acudir provisto de su DNI u otro documento que
acredite su identidad, así como de los informes médicos, radio-
grafías,análisis recientes o cualquier otra prueba médica de la que
pudiera disponer y que estuviera directamente relacionada con su
discapacidad.

En Gijón, a 27 de abril de 2000.—La Directora del Centro
Base.—7.890.

— • —

Por la presente se cita a doña Engracia Ruiz Orgaz, cuyo últi-
mo domicilio conocido es Avda. Castilla, nº 6, 4º E, de Gijón,
actualmente en ignorado paradero, a fin de que comparezca en el
Centro Base del Servicio de Minusvalías de Gijón, calle Emilio
Tuya, 2, 8, para la realización de la revisión del reconocimiento
de minusvalía (Expediente número 33/2081209-M/98) en el plazo
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de 15 días contados a partir de la publicación de la presente.
Habrá de acudir provisto de su DNI u otro documento que acre-
dite su identidad, así como de los informes médicos, radiografías,
análisis recientes o cualquier otra prueba médica de la que pudie-
ra disponer y que estuviera directamente relacionada con su dis-
capacidad.

En Gijón, a 27 de abril de 2000.—La Directora del Centro
Base.—7.891.

— • —

Por la presente se cita a doña Marcelina Rodríguez Escalada,
cuyo último domicilio conocido es Ctra. de Gijón, nº 156, 2º
Izda., de Avilés, actualmente en ignorado paradero, a fin de que
comparezca en el Centro Base del Servicio de Minusvalías de
Gijón, calle Emilio Tuya, 2, 8, para la realización de la revisión
del reconocimiento de minu s valía (Expediente número
33/2083993-M/99) en el plazo de 15 días contados a partir de la
publicación de la presente. Habrá de acudir provisto de su DNI u
otro documento que acredite su identidad, así como de los infor-
mes médicos, radiografías, análisis recientes o cualquier otra
prueba médica de la que pudiera disponer y que estuviera direc-
tamente relacionada con su discapacidad.

En Gijón, a 27 de abril de 2000.—La Directora del Centro
Base.—7.892.

— • —

Por la presente se cita a don Silvino Feito Cano, cuyo último
domicilio conocido es calle Belmonte de Miranda, nº 6, 1º dcha.,
de Gijón, actualmente en ignorado paradero, a fin de que compa-
rezca en el Centro Base del Servicio de Minusvalías de Gijón,
calle Emilio Tuya,2, 8,para la realización de la revisión del reco-
nocimiento de minu s valía (Expediente número 33/2087533-
M/99) en el plazo de 15 días contados a partir de la publicación
de la presente. Habrá de acudir provisto de su DNI u otro docu-
mento que acredite su identidad, así como de los informes médi-
cos, radiografías, análisis recientes o cualquier otra prueba médi-
ca de la que pudiera disponer y que estuviera directamente rela-
cionada con su discapacidad.

En Gijón, a 27 de abril de 2000.—La Directora del Centro
Base.—7.893.

— • —

Por la presente se cita a don Juan Carlos Expósito Antúnez,
cuyo último domicilio conocido es calle José Martí, nº 5, 5º Izda.,
de Gijón, actualmente en ignorado paradero, a fin de que compa-
rezca en el Centro Base del Servicio de Minusvalías de Gijón,
calle Emilio Tuya, 2, 8, para el reconocimiento de minusvalía
(Expediente número 33/2085298-M/99) en el plazo de 15 días
contados a partir de la publicación de la presente. Habrá de acu-
dir provisto de su DNI u otro documento que acredite su identi-
dad, así como de los informes médicos, radiografías, análisis
recientes o cualquier otra prueba médica de la que pudiera dispo-
ner y que estuviera directamente relacionada con su discapacidad.

En Gijón, a 3 de mayo de 2000.—La Directora del Centro
Base.—7.894 (1).

— • —

Por la presente se cita a doña María Victoria Navarro Benítez,
cuyo último domicilio conocido es Plaza Valladolid, nº 2,5º C, de
Las Vegas (Corvera), actualmente en ignorado paradero, a fin de
que comparezca en el Centro Base del Servicio de Minusvalías de
Gijón, calle Emilio Tuya, 2, 8, para la realización de la revisión
del reconocimiento de minu s valía (Expediente número
33/2074029-M/97) en el plazo de 15 días contados a partir de la
publicación de la presente. Habrá de acudir provisto de su DNI u
otro documento que acredite su identidad, así como de los infor-
mes médicos, radiografías, análisis recientes o cualquier otra

prueba médica de la que pudiera disponer y que estuviera direc-
tamente relacionada con su discapacidad.

En Gijón, a 27 de abril de 2000.—La Directora del Centro
Base.—7.894 (2).

— • —

NOTIFICACION de resolución de la reclamación previa
a la vía laboral en materia de reconocimiento de minus -
valía que se cita.

Intentada la notificación a doña María de la Paloma Vallín
Guerrero de resolución de la reclamación previa a la vía laboral
número 80/2000, en materia de reconocimiento de minusvalía,
tramitado en esta Consejería de Asuntos Sociales, no se ha podi-
do practicar. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en
el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio, se comunica a la interesada que, en el plazo
de 10 días,podrá comparecer en el Servicio de Asuntos Generales
(Secretaría General Técnica), sito en la calle General Elorza, nº
35, de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto
notificado y constancia de tal conocimiento.

En Oviedo, a 28 de ab ril de 2000.—El Instructor del
Procedimiento.—7.744.

— • —

NOTIFICACION de confirmación de pensión a doña
Doris Jiménez Muñoz, D.N.I. 53.552.319, número expe -
diente 33/0049-I/98,pensionista de invalidez en la moda -
lidad no contributiva.

Intentada la notificación y no habiendo podido practicarse
ésta a la pensionista referenciada, se procede a la notificación de
la resolución de confirmación de la pensión de invalidez no con-
tributiva, mediante la presente publicación en cumplimiento de
los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, indicando de forma some-
ra el contenido del acto dictado el 20 de marzo de 2000:

“Confirmar el derecho a la pensión de invalidez no contributi-
va que tiene reconocido doña Doris Jiménez Muñoz.”

Para el conocimiento del contenido íntegro de este acto puede
comparecer en el Servicio de Prestaciones de esta Consejería de
Asuntos Sociales, calle General Elorza, 35, de Oviedo, de lunes a
viernes, de 9 a 14 horas.

Lo que se le notifica mediante la presente publicación, indi-
cando que contra dicha resolución podrá interponer reclamación
previa a la vía de la jurisdicción social, ante la Consejería de
Asuntos Sociales dentro de los 30 días siguientes a esta publica-
ción, conforme a lo dispuesto en el artículo 71 del Texto
Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral aprobada por Real
Decreto Legislativo 2/1995,de 7 de abril,por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral (B.O.E. de
11 de abril).

En Oviedo, a 24 de abril de 2000.—La Jefa del Servicio de
Prestaciones.—7.730.

CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS Y POLITICA
TERRITORIAL:

NOTIFICACION de resolución del expediente sanciona -
dor en materia de V.P.O. que se cita.

Al no haber podido practicarse la notificación intentada a don
Cándido Llaneza López, por desconocer su domicilio actual,inte-
resado en el procedimiento sancionador número 10/99 (33-1-
116/92) que se sigue en la Consejería de Infraestructuras y
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Política Territorial por infracción de las normas legales que rigen
para las viviendas de protección oficial, se le comunica que con
fecha 23 de diciembre de 1999, el Ilmo. Sr. Consejero de
Infraestructuras y Política Territorial ha dictado la siguiente reso-
lución:

“Concluir el expediente sancionador número 10/99 y archivar
las actuaciones por desistimiento de la interesada.”

Esta resolución no pone fin a la vía administrativa.

C o n t ra esta re s o l u c i ó n , c abe re c u rso de súplica ante el
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en el plazo de un
mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, y sin
perjuicio de la posibilidad de interponer ante el Consejero de
Infraestructuras y Política Territorial recurso extraordinario de
revisión, en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. número 285 de 27 de noviembre de 1992).

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en el artí-
culo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

En Oviedo, a 13 de abril de 2000.—La Jefa del Servicio de
Promoción y Financiación de la Vivienda.—7.472.

— • —

NOTIFICACIONde los expedientes sancionadores que se
citan.

Publicación de Resoluciones

Por encontrarse ausente al recibo de la notificación Black &
Decker Ibérica, S.L., cuyo último domicilio conocido fue: Ctra.
Rosa, Km. 0,7, localidad Roda de Vara, municipio Roda de Bará,
provincia Tarragona, incurso en el expediente de sanción: O-
1735-O-1999 tramitado por el Servicio de Transportes de la
Dirección General de Transportes y Telecomunicaciones, se hace
público que se ha formulado resolución sancionadora de fecha 27
de marzo de 2000 por denuncia de la Guardia Civil Tráfico, de
fecha: 7 de mayo de 1999 16:40:00, en:A-66, por circular desde
León (LE) a Gijón (AS) transportando herramientas varias para
su muestra y venta en un vehículo mixto, careciendo de autoriza-
ción de transportes. (Veh. camión-furgón). A priori cumple requi-
sitos de privado complementario, con el vehículo matrícula B-
4834-UG, sanción impuesta 25.000 pesetas,por realizar transpor-
te no autorizado con vehículo arrendado, según artículos 140-a),
141-o) LOTT, artículos 197-a),198-p) ROTT, artículo 22 OM (20
de julio de 1995) y artículo 143 LOTT y artículo 201 ROTT.

Contra la presente resolución podrá interponer recurso alzada
ante el Consejero de Infraestructuras y P. T., dentro del plazo de
un mes contado a partir del día siguiente al de esta publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

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

• Banco o Caja de A h o rros autorizados (Entidades
Colaboradoras) enclavados en el ter ritorio del Principado de
Asturias.

• Los ingresos a realizar fuera del territorio de la comunidad
autónoma del Principado de Asturias podrán efectuarse en
cualquier oficina de Banco Exterior de España-Argentaria en
el territorio nacional a través de la cuenta para la recaudación
0104/0575-95-0172020599 de la Oficina Institucional de
Oviedo.

• En metálico o cheque conformado que habrá de reunir los
requisitos exigidos por artículo 15 del Decreto 38/1991 de 4
de abril.

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

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero),se hace público a los efec-
tos de su notificación mediante publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así como
de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido.

En Oviedo, a 25 de abril de 2000.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—7.633 (1).

— • —

Por encontrarse ausente al recibo de la notificación Pescados
Carbajal, S.L., cuyo último domicilio conocido fue: Soledad, 14,
localidad Gijón, municipio Gijón, provincia Asturias, incurso en
el expediente de sanción: O-2115-O-1999 tramitado por el
Servicio de Transportes de la Dirección General de Transportes y
Telecomunicaciones, se hace público que se ha formulado resolu-
ción sancionadora de fecha 2 de febrero de 2000 por denuncia de
la Guardia Civil Tráfico, de fecha: 26 de mayo de 1999 9:45:00,
en:N-634, por circular transportando cinco cajas de ostras de San
Vicente de la Barreda (Cantabria) a Gijón (Asturias), siendo el
vehículo conducido por persona distinta al titular, no llevando a
bordo del vehículo la correspondiente documentación de contra-
tación laboral, con el vehículo matrícula O-8235-AS, sanción
impuesta 250.000 pesetas, por realizar un transporte de servicio
público con vehículo pesado (por incumplir requisitos exigidos al
transporte privado complementario) al amparo de una autoriza-
ción del servicio privado, según artículos 102.3, 140-a) LOTT,
artículos 157-a), 197-a) ROTT y artículo 143 LOTT y artículo
201 ROTT.

Contra la presente resolución podrá interponer recurso súpli-
ca ante el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, den-
tro del plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de esta
p u blicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

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

• Banco o Caja de A h o rros autorizados (Entidades
Colaboradoras) enclavados en el ter ritorio del Principado de
Asturias.

• Los ingresos a realizar fuera del territorio de la comunidad
autónoma del Principado de Asturias podrán efectuarse en
cualquier oficina de Banco Exterior de España-Argentaria en
el territorio nacional a través de la cuenta para la recaudación
0104/0575-95-0172020599 de la Oficina Institucional de
Oviedo.

• En metálico o cheque conformado que habrá de reunir los
requisitos exigidos por artículo 15 del Decreto 38/1991 de 4
de abril.

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

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
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Común (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero),se hace público a los efec-
tos de su notificación mediante publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así como
de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido.

En Oviedo, a 25 de abril de 2000.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—7.633 (2).

— • —

Por encontrarse ausente al recibo de la notificación Almacén de
Frutas Tejero, S.A., cuyo último domicilio conocido fue: Polígono
Espíritu Santo, 11-12, localidad Oviedo, municipio Oviedo, pro-
vincia Asturias, incurso en el expediente de sanción: O-2565-O-
1999 tramitado por el Servicio de Transportes de la Dirección
General de Transportes y Telecomunicaciones, se hace público que
se ha formulado resolución sancionadora de fecha 27 de marzo de
2000 por denuncia de la Guardia Civil Tráfico,de fecha:13 de julio
de 1999 7:20:00, en: AS-18, por circular transportando un carga-
mento de fruta, entre Llanera y Oviedo, amparado en tarjeta de
transportes MPC-N, sin haber realizado el visado a la misma en
fecha prevista. Tarjeta 95/96, con el vehículo matrícula O-1772-
AK, sanción impuesta 25.000 pesetas, por realizar transporte pri-
vado complementario en vehículo ligero, careciendo de autoriza-
ción, según artículos 103, 141-b), LOTT; artículos 158, 198-b)
ROTT y artículo 143 LOTT y artículo 201 ROTT.

Contra la presente resolución podrá interponer recurso alzada
ante el Consejero de Infraestructuras y P. T., dentro del plazo de
un mes contado a partir del día siguiente al de esta publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

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

• Banco o Caja de A h o rros autorizados (Entidades
Colaboradoras) enclavados en el territorio del Principado de
Asturias.

• Los ingresos a realizar fuera del territorio de la comunidad
autónoma del Principado de Asturias podrán efectuarse en
cualquier oficina de Banco Exterior de España-Argentaria en
el territorio nacional a través de la cuenta para la recaudación
0104/0575-95-0172020599 de la Oficina Institucional de
Oviedo.

• En metálico o cheque conformado que habrá de reunir los
requisitos exigidos por artículo 15 del Decreto 38/1991 de 4
de abril.

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

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero),se hace público a los efec-
tos de su notificación mediante publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así como
de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido.

En Oviedo, a 25 de abril de 2000.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—7.633 (3).

— • —

Por encontrarse ausente al recibo de la notificación Gregorio
Alonso Andrés, cuyo último domicilio conocido fue: La Regla,

18-bajo 2º, localidad Oviedo, municipio Oviedo, p rov i n c i a
Asturias, incurso en el expediente de sanción: O-2594-O-1999
tramitado por el Servicio de Transportes de la Dirección General
de Transportes y Telecomunicaciones, se hace público que se ha
formulado resolución sancionadora de fecha 23 de marzo de 2000
por denuncia de la Guardia Civil Tráfico, de fecha: 16 de agosto
de 1999 16:00:00, en: A-66, por efectuar un transporte de mer-
cancía varia (objetos de bronce, plata, etc.) para la venta ambu-
lante en diferentes mercados de la región, careciendo de autoriza-
ción de transportes. Carece de distintivos exteriores. Mercancía
propiedad del titular del vehículo, con el vehículo matrícula O-
6748-AJ, sanción impuesta 25.000 pesetas, por realizar transpor-
te privado complementario en vehículo ligero, careciendo de
autorización, según artículos 103, 141-b), LOTT; artículos 158,
198-b), ROTT y artículo 143 LOTT y artículo 201 ROTT.

Contra la presente resolución podrá interponer recurso alzada
ante el Consejero de Infraestructuras y P. T., dentro del plazo de
un mes contado a partir del día siguiente al de esta publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

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

• Banco o Caja de A h o rros autorizados (Entidades
Colaboradoras) enclavados en el territorio del Principado de
Asturias.

• Los ingresos a realizar fuera del territorio de la comunidad
autónoma del Principado de Asturias podrán efectuarse en
cualquier oficina de Banco Exterior de España -Argentaria
en el territorio nacional a través de la cuenta para la recau-
dación 0104/0575-95-0172020599 de la Ofi c i n a
Institucional de Oviedo.

• En metálico o cheque conformado que habrá de reunir los
requisitos exigidos por artículo 15 del Decreto 38/1991 de 4
de abril.

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

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero),se hace público a los efec-
tos de su notificación mediante publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así como
de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido.

En Oviedo, a 25 de abril de 2000.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—7.633 (4).

— •—

Por encontrarse ausente al recibo de la notificación Luis Pedro
Díez Fernández, cuyo último domicilio conocido fue: Vallín, 61-
2º dcha., localidad Avilés, municipio Avilés, provincia Asturias,
incurso en el expediente de sanción: O-2713-O-1999 tramitado
por el Servicio de Transportes de la Dirección General de
Transportes y Telecomunicaciones, se hace público que se ha for-
mulado resolución sancionadora de fecha 29 de febrero de 2000
por denuncia del Agente de Inspección, de fecha:1 de septiembre
de 1999 10:00:00, en: Oviedo, por realizar transporte de mercan-
cías careciendo de autorización preceptiva de transporte según
facturas números 32 y 33 de 19 y 27 de enero de 1999 y facturas
números 34, 35 y 36 de 9, 16 y 25 de febrero de 1999 emitidas al
operador de transporte Transportes Racela, S.L., con el vehículo
matrícula O-6765-AV, sanción impuesta 250.000 pesetas,por rea-
lizar transporte público de mercancías careciendo de autorización
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administrativa, según artículos 90, 140-a) de la LOTT y artículos
41 y 197-a) del ROTT y artículo 143 LOTT y artículo 201 ROTT.

Contra la presente resolución podrá interponer recurso súpli-
ca ante el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, den-
tro del plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de esta
p u blicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

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

• Banco o Caja de A h o rros autorizados (Entidades
Colaboradoras) enclavados en el ter ritorio del Principado de
Asturias.

• Los ingresos a realizar fuera del territorio de la comunidad
autónoma del Principado de Asturias podrán efectuarse en
cualquier oficina de Banco Exterior de España-Argentaria en
el territorio nacional a través de la cuenta para la recaudación
0104/0575-95-0172020599 de la Oficina Institucional de
Oviedo.

• En metálico o cheque conformado que habrá de reunir los
requisitos exigidos por artículo 15 del Decreto 38/1991 de 4
de abril.

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

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero),se hace público a los efec-
tos de su notificación mediante publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así como
de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido.

En Oviedo, a 25 de abril de 2000.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—7.633 (5).

— • —

Por encontr a rse ausente al recibo de la notifi c a c i ó n
Construcciones Lagulen, S.L., cuyo último domicilio conocido
fue: Caveda, 12, localidad Oviedo, municipio Oviedo, provincia
Asturias, incurso en el expediente de sanción: O-2758-O-1999
tramitado por el Servicio de Transportes de la Dirección General
de Transportes y Telecomunicaciones, se hace público que se ha
formulado resolución sancionadora de fecha 23 de marzo de 2000
por denuncia de la Guardia Civil Tráfico, de fecha: 25 de agosto
de 1999 13:10:00, en: N-630, por circular desde Pola de Lena
hasta Argame (Riosa), transportando una bañera (sanitario) y
h e rramienta industri a l , c a reciendo de tarjeta de tra n s p o rt e s .
Ostenta distintivos MPC Nacional, con el vehículo matrícula O-
9705-AK,sanción impuesta 25.000 pesetas,por realizar transpor-
te privado complementario en vehículo ligero, careciendo de
autorización, según artículos 103, 141-b), LOTT; artículos 158,
198-b), ROTT y artículo 143 LOTT y artículo 201 ROTT.

Contra la presente resolución podrá interponer recurso alzada
ante el Consejero de Infraestructuras y P. T., dentro del plazo de
un mes contado a partir del día siguiente al de esta publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

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

• Banco o Caja de A h o rros autorizados (Entidades

Colaboradoras) enclavados en el ter ritorio del Principado de
Asturias.

• Los ingresos a realizar fuera del territorio de la comunidad
autónoma del Principado de Asturias podrán efectuarse en
cualquier oficina de Banco Exterior de España-Argentaria en
el territorio nacional a través de la cuenta para la recaudación
0104/0575-95-0172020599 de la Oficina Institucional de
Oviedo.

• En metálico o cheque conformado que habrá de reunir los
requisitos exigidos por artículo 15 del Decreto 38/1991 de 4
de abril.

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

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero),se hace público a los efec-
tos de su notificación mediante publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así como
de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido.

En Oviedo, a 25 de abril de 2000.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—7.633 (6).

— • —

Por encontrarse ausente al recibo de la notificación José
Antonio Rodríguez García, cuyo último domicilio conocido fue:
Ctra. del Cementerio, 2, 2º izqda., localidad Candás, municipio
Carreño, provincia Asturias, incurso en el expediente de sanción:
O-2762-O-1999 tramitado por el Servicio de Transportes de la
Dirección General de Transportes y Telecomunicaciones, se hace
público que se ha formulado resolución sancionadora de fecha 27
de marzo de 2000 por denuncia de la Guardia Civil Tráfico, de
fecha: 23 de julio de 1999 8:00:00, en: N-632, por circular trans-
portando flores y plantas, desde Candás hasta Gijón, careciendo
de la autorización administrativa de transportes. Ostenta distinti-
vos de radio de acción nacional privado. Presenta solicitud del
año 1998,sellada y sin consignar número registro de entrada, con
el vehículo matrícula O-4708-BM,sanción impuesta 25.000 pese-
tas, por realizar transporte privado complementario en vehículo
ligero, careciendo de autorización, según artículos 103, 141 b),
LOTT; artículos 158, 198-b) ROTT y artículo 143 LOTT y artí-
culo 201 ROTT.

Contra la presente resolución podrá interponer recurso alzada
ante el Consejero de Infraestructuras y P. T., dentro del plazo de
un mes contado a partir del día siguiente al de esta publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

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

• Banco o Caja de A h o rros autorizados (Entidades
Colaboradoras) enclavados en el ter ritorio del Principado de
Asturias.

• Los ingresos a realizar fuera del territorio de la comunidad
autónoma del Principado de Asturias podrán efectuarse en
cualquier oficina de Banco Exterior de España-Argentaria en
el territorio nacional a través de la cuenta para la recaudación
0104/0575-95-0172020599 de la Oficina Institucional de
Oviedo.

• En metálico o cheque conformado que habrá de reunir los
requisitos exigidos por artículo 15 del Decreto 38/1991 de 4
de abril.
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A cuyo efecto habrá de solicitar en el negociado de sanciones
la carta de pago que figura en el expediente.

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero),se hace público a los efec-
tos de su notificación mediante publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así como
de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido.

En Oviedo, a 25 de abril de 2000.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—7.633 (7).

— • —

Por encontrarse ausente al recibo de la notificación Galimotor,
S.A., cuyo último domicilio conocido fue: Vincios s/n, localidad
Vigo, municipio Pontevedra, provincia Pontevedra, incurso en el
expediente de sanción: O-2801-O-1999 tramitado por el Servicio
de Tra n s p o rtes de la Dirección General de Tra n s p o rtes y
Telecomunicaciones, se hace público que se ha formulado resolu-
ción sancionadora de fecha 21 de marzo de 2000 por denuncia del
Agente de Inspección, de fecha: 14 de septiembre de 1999
10:00:00, en: Oviedo, por realizar transporte de mercancías care-
ciendo de la preceptiva autorización de transporte según factura
número 99/00122 del 28 de febrero de 1999 emitida por Xixon
Port, S.L., a Juliana Constructora Gijonesa, S.A., con el vehículo
matrícula PO-9120-AG, sanción impuesta 250.000 pesetas, por
realizar transporte público de mercancías careciendo de autoriza-
ción administrativa, según artículos 90, 140-a) de la LOTT y artí-
culos 41 y 197-a) del ROTT y artículo 143 LOTT y artículo 201
ROTT.

Contra la presente resolución podrá interponer recurso súpli-
ca ante el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, den-
tro del plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de esta
p u blicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

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

• Banco o Caja de A h o rros autorizados (Entidades
Colaboradoras) enclavados en el territorio del Principado de
Asturias.

• Los ingresos a realizar fuera del territorio de la comunidad
autónoma del Principado de Asturias podrán efectuarse en
cualquier oficina de Banco Exterior de España-Argentaria en
el territorio nacional a través de la cuenta para la recaudación
0104/0575-95-0172020599 de la Oficina Institucional de
Oviedo.

• En metálico o cheque conformado que habrá de reunir los
requisitos exigidos por artículo 15 del Decreto 38/1991 de 4
de abril.

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

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero),se hace público a los efec-

tos de su notificación mediante publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así como
de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido.

En Oviedo, a 25 de abril de 2000.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—7.633 (8).

— •—

Por encontrarse ausente al recibo de la notificación Juan
Alberto Bouza Formoso, cuyo último domicilio conocido fue:
Rua Roncesvalles, 21-23, localidad Narón, municipio Coruña
(A),provincia La Coruña,incurso en el expediente de sanción:O-
3031-O-1999 tramitado por el Servicio de Transportes de la
Dirección General de Transportes y Telecomunicaciones, se hace
público que se ha formulado resolución sancionadora de fecha 17
de marzo de 2000 por denuncia del Agente de Inspección, de
fecha: 6 de octubre de 1999 16:37:00, por efectuado el pesaje del
vehículo matrícula MU-5189-AJ, C - 3 9 1 2 - R , t ra n s p o rt a n d o
madera procedente de Cedeira y con destino a San Sebastián,
arroja un peso máximo de 42.680 kgs. provisto de tarjeta de trans-
portes de la serie MDP-N y de una ficha de características técni-
cas del vehículo, que le autoriza un PMA de 40.000 kgs.
Excediendo de su peso máximo autorizado en 2.680 kgs. Según
se desprende del pesaje efectuado en la báscula puente marca
Epel mod. S/M número serie 2876 y código ITMA 902049 de
fecha 7 de septiembre de 1999, con el vehículo matrícula MU-
5189-AJ, sanción impuesta 35.000 pesetas, por realizar transpor-
te excediendo el peso máximo autorizado del vehículo, siendo
responsabilidad tanto del transportista como del cargador y del
intermediario, según artículo 142-e) LOTT y artículo 199-e)
ROTT y artículo 143 LOTT y artículo 201 ROTT.

Contra la presente resolución podrá interponer recurso alzada
ante el Consejero de Infraestructuras y P. T., dentro del plazo de
un mes contado a partir del día siguiente al de esta publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

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

• Banco o Caja de A h o rros autorizados (Entidades
Colaboradoras) enclavados en el territorio del Principado de
Asturias.

• Los ingresos a realizar fuera del territorio de la comunidad
autónoma del Principado de Asturias podrán efectuarse en
cualquier oficina de Banco Exterior de España-Argentaria en
el territorio nacional a través de la cuenta para la recaudación
0104/0575-95-0172020599 de la Oficina Institucional de
Oviedo.

• En metálico o cheque conformado que habrá de reunir los
requisitos exigidos por artículo 15 del Decreto 38/1991 de 4
de abril.

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

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero),se hace público a los efec-
tos de su notificación mediante publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así como
de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido.

En Oviedo, a 25 de abril de 2000.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—7.633 (9).
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Por encontra rse ausente al recibo de la notificación La
Burundesa, S.A., cuyo último domicilio conocido fue: Tajonar, 3,
localidad Pa m p l o n a , municipio Pa m p l o n a / I ru ñ a , p rov i n c i a
Navarra, incurso en el expediente de sanción: O-3061-O-1999
tramitado por el Servicio de Transportes de la Dirección General
de Transportes y Telecomunicaciones, se hace público que se ha
formulado resolución sancionadora de fecha 17 de marzo de 2000
por denuncia de la Guardia Civil Tráfico, de fecha: 20 de agosto
de 1999 16:35:00, en: N-634, por realizar servicio regular de
transporte de viajeros, desde Pamplona a Gijón, no llevando a
bordo del vehículo el justificante de la prestación de servicios
regulares de viajeros de uso general en concepto de colaboración.
Itinerario: Pamplona, Vitoria, Santander, Gijón, con el vehículo
matrícula NA-4132-AH, sanción impuesta 46.000 pesetas,por no
llevar a bordo del vehículo el justificante de colaboración entre
transportistas, según Orden Ministerial de 25 de octubre de 1990
(B.O.E. de 30 de octubre),142-l) LOTT, 199-m) del ROTT y artí-
culo 143 LOTT y artículo 201 ROTT.

Contra la presente resolución podrá interponer recurso alzada
ante el Consejero de Infraestructuras y P. T., dentro del plazo de
un mes contado a partir del día siguiente al de esta publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

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

• Banco o Caja de A h o rros autorizados (Entidades
Colaboradoras) enclavados en el territorio del Principado de
Asturias.

• Los ingresos a realizar fuera del territorio de la comunidad
autónoma del Principado de Asturias podrán efectuarse en
cualquier oficina de Banco Exterior de España-Argentaria en
el territorio nacional a través de la cuenta para la recaudación
0104/0575-95-0172020599 de la Oficina Institucional de
Oviedo.

• En metálico o cheque conformado que habrá de reunir los
requisitos exigidos por artículo 15 del Decreto 38/1991 de 4
de abril.

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

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero),se hace público a los efec-
tos de su notificación mediante publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así como
de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido.

En Oviedo, a 25 de abril de 2000.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—7.633 (10).

— • —

Por encontrarse ausente al recibo de la notificación Gloria
Palmira Blanco Gómez, cuyo último domicilio conocido fue:
Calle Favila, 73, 1 D, localidad Avilés, municipio Avilés, provin-
cia Asturias,incurso en el expediente de sanción:O-3098-O-1999
tramitado por el Servicio de Transportes de la Dirección General
de Transportes y Telecomunicaciones, se hace público que se ha
formulado resolución sancionadora de fecha 23 de marzo de 2000
por denuncia de la Guardia Civil Tráfico, de fecha: 28 de junio de
1999 21:05:00, en: N-634, por circular un vehículo transportando
cajas de sidra,de Belmonte a Gijón, careciendo de la autorización
administrativa de transportes, así como de los distintivos, con el
vehículo matrícula O-1315-BU, sanción impuesta 25.000 pesetas,

por realizar transporte privado complementario en vehículo lige-
ro, careciendo de autorización, según artículos 103, 141-b),
LOTT; artículos 158, 198-b), ROTT y artículo 143 LOTT y artí-
culo 201 ROTT.

Contra la presente resolución podrá interponer recurso alzada
ante el Consejero de Infraestructuras y P. T., dentro del plazo de
un mes contado a partir del día siguiente al de esta publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

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

• Banco o Caja de A h o rros autorizados (Entidades
Colaboradoras) enclavados en el ter ritorio del Principado de
Asturias.

• Los ingresos a realizar fuera del territorio de la comunidad
autónoma del Principado de Asturias podrán efectuarse en
cualquier oficina de Banco Exterior de España-Argentaria en
el territorio nacional a través de la cuenta para la recaudación
0104/0575-95-0172020599 de la Oficina Institucional de
Oviedo.

• En metálico o cheque conformado que habrá de reunir los
requisitos exigidos por artículo 15 del Decreto 38/1991 de 4
de abril.

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

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero),se hace público a los efec-
tos de su notificación mediante publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así como
de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido.

En Oviedo, a 25 de abril de 2000.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—7.633 (11).

— • —

Por encontrarse ausente al recibo de la notificación Ttes.
Teulada Cuarenta y Cuatro, S.L., cuyo último domicilio conocido
fue: Calle Santiago Bernabeu, 6, localidad Madrid, municipio
Madrid, provincia Madrid, incurso en el expediente de sanción: O-
3105-O-1999 tramitado por el Servicio de Transportes de la
Dirección General de Transportes y Telecomunicaciones, se hace
público que se ha formulado resolución sancionadora de fecha 27
de marzo de 2000 por denuncia de la Guardia Civil Tráfico, de
fecha: 19 de julio de 1999 17:05:00, en: N-632, por circular trans-
portando libros dirección a Oviedo, careciendo de la correspon-
diente tarjeta de transportes. Ostenta distintivos de tarjetas de trans-
portes MDL, ámbito autonómico (Galicia), con el vehículo matrí-
cula C-7945-AU, sanción impuesta 25.000 pesetas, por realizar
transporte privado complementario en vehículo ligero, careciendo
de autorización, según artículos 103, 141-b), LOTT; artículos 158,
198-b), ROTT y artículo 143 LOTT y artículo 201 ROTT.

Contra la presente resolución podrá interponer recurso alzada
ante el Consejero de Infraestructuras y P. T., dentro del plazo de
un mes contado a partir del día siguiente al de esta publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Si no se interpusiera recurso en el plazo establecido la sanción
devendrá firme y ejecutiva en vía administrativa, debiendo proce-
derse durante el mes siguiente a hacerla efectiva mediante su
ingreso en:
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• Banco o Caja de A h o rros autorizados (Entidades
Colaboradoras) enclavados en el territorio del Principado de
Asturias.

• Los ingresos a realizar fuera del territorio de la comunidad
autónoma del Principado de Asturias podrán efectuarse en
cualquier oficina de Banco Exterior de España-Argentaria en
el territorio nacional a través de la cuenta para la recaudación
0104/0575-95-0172020599 de la Oficina Institucional de
Oviedo.

• En metálico o cheque conformado que habrá de reunir los
requisitos exigidos por artículo 15 del Decreto 38/1991 de 4
de abril.

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

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero),se hace público a los efec-
tos de su notificación mediante publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así como
de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido.

En Oviedo, a 25 de abril de 2000.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—7.633 (12).

— • —

Por encontra rse ausente al recibo de la notificación Te s s i e r
C o m e rcial Av í c o l a , c u yo último domicilio conocido fue: Av d a .
S ch u l t z , 1 8 , localidad Gijón, municipio Gijón, p rov i n c i a
A s t u ri a s , i n c u rso en el expediente de sanción: O - 3 2 5 8 - O - 1 9 9 9
t ramitado por el Servicio de Tra n s p o rtes de la Dire c c i ó n
G e n e ral de Tra n s p o rtes y Te l e c o mu n i c a c i o n e s , se hace públ i c o
que se ha fo rmulado resolución sancionadora de fe cha 22 de
m a r zo de 2000 por denuncia de la Guardia Civil Tr á fi c o , d e
fe ch a : 9 de se p t i e m b re de 1999 18:40:00, e n : N - 6 3 4 , por circ u-
lar de Llanes a Gijón tra n s p o rtando pollos, a m p a rado en título
h abilitante cuya fe cha de validez caducó. Debió visar en mayo
9 9 , con el vehículo matrícula O-5500-AX, sanción impuesta
25.000 pesetas, por realizar tra n s p o rte privado complementari o
en vehículo lige ro , c a reciendo de autori z a c i ó n , s egún art í c u l o s
1 0 3 , 1 4 1 - b ) , L OT T; artículos 158, 1 9 8 - b ) , ROTT y artículo 143
L OTT y artículo 201 ROT T.

Contra la presente resolución podrá interponer recurso alzada
ante el Consejero de Infraestructuras y P. T., dentro del plazo de
un mes contado a partir del día siguiente al de esta publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

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

• Banco o Caja de A h o rros autorizados (Entidades
Colaboradoras) enclavados en el territorio del Principado de
Asturias.

• Los ingresos a realizar fuera del territorio de la comunidad
autónoma del Principado de Asturias podrán efectuarse en
cualquier oficina de Banco Exterior de España-Argentaria en
el territorio nacional a través de la cuenta para la recaudación
0104/0575-95-0172020599 de la Oficina Institucional de
Oviedo.

• En metálico o cheque conformado que habrá de reunir los
requisitos exigidos por artículo 15 del Decreto 38/1991 de 4
de abril.

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

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero),se hace público a los efec-
tos de su notificación mediante publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así como
de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido.

En Oviedo, a 25 de abril de 2000.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—7.633 (13).

— •—

Por encontrarse ausente al recibo de la notificación Marcelino
Fernández Henales, cuyo último domicilio conocido fue: Galicia,
41, 1, localidad Avilés, municipio Avilés, provincia Asturias,
incurso en el expediente de sanción: O-3267-O-1999 tramitado
por el Servicio de Transportes de la Dirección General de
Transportes y Telecomunicaciones, se hace público que se ha for-
mulado resolución sancionadora de fecha 22 de marzo de 2000
por denuncia de la Guardia Civil Tráfico, de fecha: 8 de septiem-
bre de 1999 18:41:00, en:AS-227,por circular transportando pro-
ductos textiles en venta ambulante, careciendo de tarjeta de trans-
portes, con el vehículo matrícula PO-4182-X, sanción impuesta
25.000 pesetas, por realizar transporte privado complementario
en vehículo ligero, careciendo de autorización, según artículos
103, 141-b), LOTT; artículos 158, 198-b), ROTT y artículo 143
LOTT y artículo 201 ROTT.

Contra la presente resolución podrá interponer recurso alzada
ante el Consejero de Infraestructuras y P. T., dentro del plazo de
un mes contado a partir del día siguiente al de esta publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

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

• Banco o Caja de A h o rros autorizados (Entidades
Colaboradoras) enclavados en el territorio del Principado de
Asturias.

• Los ingresos a realizar fuera del territorio de la comunidad
autónoma del Principado de Asturias podrán efectuarse en
cualquier oficina de Banco Exterior de España-Argentaria en
el territorio nacional a través de la cuenta para la recaudación
0104/0575-95-0172020599 de la Oficina Institucional de
Oviedo.

• En metálico o cheque conformado que habrá de reunir los
requisitos exigidos por artículo 15 del Decreto 38/1991 de 4
de abril.

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

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero),se hace público a los efec-
tos de su notificación mediante publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así como
de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido.
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En Oviedo, a 25 de abril de 2000.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—7.633 (14).

— • —

Por encontrarse ausente al recibo de la notificación Reciclajes
Maype, S.L., cuyo último domicilio conocido fue: P. Granda-
Robes, localidad Siero, municipio Siero, provincia Asturias,
incurso en el expediente de sanción: O-3278-O-1999 tramitado
por el Servicio de Transportes de la Dirección General de
Transportes y Telecomunicaciones,se hace público que se ha for-
mulado resolución sancionadora de fecha 23 de marzo de 2000
por denuncia de la Guardia Civil Tráfico, de fecha: 27 de sep-
tiembre de 1999 15:00:00, en: N-634, por circular transportando
palés de madera de Infiesto a Oviedo, con la tarjeta de transpor-
tes del año en curso caducada del 30 de abril de 1999,con el vehí-
culo matrícula O-5778-AV, sanción impuesta 25.000 pesetas, por
realizar transporte privado complementario en vehículo ligero,
careciendo de autorización, según artículos 103, 141-b), LOTT;
artículos 158, 198-b), ROTT y artículo 143 LOTT y artículo 201
ROTT.

Contra la presente resolución podrá interponer recurso alzada
ante el Consejero de Infraestructuras y P. T., dentro del plazo de
un mes contado a partir del día siguiente al de esta publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

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

• Banco o Caja de A h o rros autorizados (Entidades
Colaboradoras) enclavados en el ter ritorio del Principado de
Asturias.

• Los ingresos a realizar fuera del territorio de la comunidad
autónoma del Principado de Asturias podrán efectuarse en
cualquier oficina de Banco Exterior de España-Argentaria en
el territorio nacional a través de la cuenta para la recaudación
0104/0575-95-0172020599 de la Oficina Institucional de
Oviedo.

• En metálico o cheque conformado que habrá de reunir los
requisitos exigidos por artículo 15 del Decreto 38/1991 de 4
de abril.

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

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero),se hace público a los efec-
tos de su notificación mediante publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así como
de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido.

En Oviedo, a 25 de abril de 2000.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—7.633 (15).

— • —

Por encontrarse ausente al recibo de la notificación Angel A.
Fdez. Jave n c i a , c u yo último domicilio conocido fue:
Entrepuentes, 10, localidad Soto de Ribera, municipio Ribera de
Arriba, provincia Asturias, incurso en el expediente de sanción:
O-3292-O-1999 tramitado por el Servicio de Transportes de la
Dirección General de Transportes y Telecomunicaciones, se hace
público que se ha formulado resolución sancionadora de fecha 22
de marzo de 2000 por denuncia de la Guardia Civil Tráfico, de
fecha: 2 de septiembre de 1999 17:05:00, en: AS-219, por circu-

lar transportando suministros de hostelería (servilletas, manteles)
desde Pola de Allande hasta Navelgas careciendo de autorización
administrativa de transportes. Tampoco presenta solicitud, con el
vehículo matrícula S-8527-AB, sanción impuesta 25.000 pesetas,
por realizar transporte privado complementario en vehículo lige-
ro, careciendo de autorización, según artículos 103, 141-b),
LOTT; artículos 158, 198-b), ROTT y artículo 143 LOTT y artí-
culo 201 ROTT.

Contra la presente resolución podrá interponer recurso alzada
ante el Consejero de Infraestructuras y P. T., dentro del plazo de
un mes contado a partir del día siguiente al de esta publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

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

• Banco o Caja de A h o rros autorizados (Entidades
Colaboradoras) enclavados en el territorio del Principado de
Asturias.

• Los ingresos a realizar fuera del territorio de la comunidad
autónoma del Principado de Asturias podrán efectuarse en
cualquier oficina de Banco Exterior de España-Argentaria en
el territorio nacional a través de la cuenta para la recaudación
0104/0575-95-0172020599 de la Oficina Institucional de
Oviedo.

• En metálico o cheque conformado que habrá de reunir los
requisitos exigidos por artículo 15 del Decreto 38/1991 de 4
de abril.

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

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero),se hace público a los efec-
tos de su notificación mediante publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así como
de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido.

En Oviedo, a 25 de abril de 2000.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—7.633 (16).

— • —

Por encontrarse ausente al recibo de la notificación Valentín
Sánchez Angulo, cuyo último domicilio conocido fue: Pl. La
Estación, 1, 1 A, localidad Unquera, municipio San Vicente de la
Barquera, provincia Cantabria, incurso en el expediente de san-
ción: O-3294-O-1999 tramitado por el Servicio de Transportes de
la Dirección General de Transportes y Telecomunicaciones, se
hace público que se ha formulado resolución sancionadora de
fecha 15 de marzo de 2000 por denuncia de la Guardia Civil
Tráfico, de fecha: 6 de septiembre de 1999 12:15:00, en: N-634,
por realizar un transporte de cajones de plástico desde Unquera
(Cantabria) a Prubia (Asturias) con el fin de continuar con un
t ra n s p o rte de medicinas para su rep a rto careciendo de
Autorización de Transportes. Carece de distintivos, con el vehí-
culo matrícula S-6373-AG, sanción impuesta 50.000 pesetas, por
realizar transporte público de mercancías en vehículo ligero care-
ciendo de autorización administrativa, según artículos 90, 140-a)
y 141-o) de la LOTT y artículos 41, 197-a) y 198-p) del ROTT y
artículo 143 LOTT y artículo 201 ROTT.

Contra la presente resolución podrá interponer recurso súpli-
ca ante el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, den-
tro del plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de esta
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p u blicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

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

• Banco o Caja de A h o rros autorizados (Entidades
Colaboradoras) enclavados en el territorio del Principado de
Asturias.

• Los ingresos a realizar fuera del territorio de la comunidad
autónoma del Principado de Asturias podrán efectuarse en
cualquier oficina de Banco Exterior de España-Argentaria en
el territorio nacional a través de la cuenta para la recaudación
0104/0575-95-0172020599 de la Oficina Institucional de
Oviedo.

• En metálico o cheque conformado que habrá de reunir los
requisitos exigidos por artículo 15 del Decreto 38/1991 de 4
de abril.

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

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero),se hace público a los efec-
tos de su notificación mediante publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así como
de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido.

En Oviedo, a 25 de abril de 2000.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—7.633 (17).

— • —

Por encontrarse ausente al recibo de la notificación Luis
Berrueta Silva, cuyo último domicilio conocido fue: Alonso
Quintanilla, 3, 3º I, localidad Oviedo, municipio Oviedo, provin-
cia Asturias,incurso en el expediente de sanción:O-3301-O-1999
tramitado por el Servicio de Transportes de la Dirección General
de Transportes y Telecomunicaciones, se hace público que se ha
formulado resolución sancionadora de fecha 22 de marzo de 2000
por denuncia de la Guardia Civil Tráfico, de fecha: 22 de sep-
tiembre de 1999 19:30:00, en: N-634, por circular transportando
un máquina para transportar pianos, desde Santiago a Gijón care-
ciendo de tarjeta de transportes. Ostenta distintivos MPC-N, con
el vehículo matrícula O-8936-AZ, sanción impuesta 25.000 pese-
tas, por realizar transporte privado complementario en vehículo
ligero, careciendo de autorización, según artículos 103, 141-b),
LOTT; artículos 158, 198-b), ROTT y artículo 143 LOTT y artí-
culo 201 ROTT.

Contra la presente resolución podrá interponer recurso alzada
ante el Consejero de Infraestructuras y P. T., dentro del plazo de
un mes contado a partir del día siguiente al de esta publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

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

• Banco o Caja de A h o rros autorizados (Entidades
Colaboradoras) enclavados en el territorio del Principado de
Asturias.

• Los ingresos a realizar fuera del territorio de la comunidad
autónoma del Principado de Asturias podrán efectuarse en
cualquier oficina de Banco Exterior de España-Argentaria en

el territorio nacional a través de la cuenta para la recaudación
0104/0575-95-0172020599 de la Oficina Institucional de
Oviedo.

• En metálico o cheque conformado que habrá de reunir los
requisitos exigidos por artículo 15 del Decreto 38/1991 de 4
de abril.

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

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero),se hace público a los efec-
tos de su notificación mediante publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así como
de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido.

En Oviedo, a 25 de abril de 2000.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—7.633 (18).

— •—

Por encontrarse ausente al recibo de la notificación Mateo del
Arco y Manuel R. Gómez, cuyo último domicilio conocido fue:
La Belga, nº 630, localidad Pruvia, municipio Siero, provincia
Asturias, incurso en el expediente de sanción: O-3318-O-1999
tramitado por el Servicio de Transportes de la Dirección General
de Transportes y Telecomunicaciones, se hace público que se ha
formulado resolución sancionadora de fecha 27 de marzo de 2000
por denuncia de la Guardia Civil Tráfico, de fecha: 30 de sep-
tiembre de 1999 16:50:00, en: AS-17, por realizar un transporte
de herramienta diversa con destino La Felguera, con una tarjeta
de transportes cuyo plazo de validez ha vencido, con el vehículo
matrícula O-5392-BL, sanción impuesta 25.000 pesetas, por rea-
lizar transporte privado complementario en vehículo ligero, care-
ciendo de autorización, según artículos 103, 141-b), LOTT; artí-
culos 158, 198-b), ROTT y artículo 143 LOTT y artículo 201
ROTT.

Contra la presente resolución podrá interponer recurso alzada
ante el Consejero de Infraestructuras y P. T., dentro del plazo de
un mes contado a partir del día siguiente al de esta publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

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

• Banco o Caja de A h o rros autorizados (Entidades
Colaboradoras) enclavados en el territorio del Principado de
Asturias.

• Los ingresos a realizar fuera del territorio de la comunidad
autónoma del Principado de Asturias podrán efectuarse en
cualquier oficina de Banco Exterior de España-Argentaria en
el territorio nacional a través de la cuenta para la recaudación
0104/0575-95-0172020599 de la Oficina Institucional de
Oviedo.

• En metálico o cheque conformado que habrá de reunir los
requisitos exigidos por artículo 15 del Decreto 38/1991 de 4
de abril.

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

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.
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Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero),se hace público a los efec-
tos de su notificación mediante publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así como
de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido.

En Oviedo, a 25 de abril de 2000.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—7.633 (19).

— • —

Por encontrarse ausente al recibo de la notificación Jorge
Nuevo Fernández, cuyo último domicilio conocido fue: Dr.
Carreño, 1, 10 B, localidad Salinas, municipio Castrillón, provin-
cia Asturias,incurso en el expediente de sanción:O-3331-O-1999
tramitado por el Servicio de Transportes de la Dirección General
de Transportes y Telecomunicaciones, se hace público que se ha
formulado resolución sancionadora de fecha 4 de febrero de 2000
por denuncia de la Guardia Civil Tráfico, de fecha: 22 de sep-
tiembre de 1999 11:55:00, en: N-630, por realizar un transporte
privado complementario de mercancías, careciendo de autoriza-
c i ó n , t ra n s p o rta productos de papel desde Lat o res hasta
Fundación Laboral de la Construcción. Manifiesta tener la autori-
zación solicitada a través de la gestoría, con el vehículo matrícu-
la O-9784-BZ, sanción impuesta 50.000 pesetas, por realizar
transporte privado complementario de mercancías careciendo de
autorización, según artículos 103, 141-b) de la LOTT y artículos
158,198-b) del ROTT y artículo 143 LOTT y artículo 201 ROTT.

Contra la presente resolución podrá interponer recurso súpli-
ca ante el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, den-
tro del plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de esta
p u blicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

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

• Banco o Caja de A h o rros autorizados (Entidades
Colaboradoras) enclavados en el territorio del Principado de
Asturias.

• Los ingresos a realizar fuera del territorio de la comunidad
autónoma del Principado de Asturias podrán efectuarse en
cualquier oficina de Banco Exterior de España-Argentaria en
el territorio nacional a través de la cuenta para la recaudación
0104/0575-95-0172020599 de la Oficina Institucional de
Oviedo.

• En metálico o cheque conformado que habrá de reunir los
requisitos exigidos por artículo 15 del Decreto 38/1991 de 4
de abril.

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

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero),se hace público a los efec-
tos de su notificación mediante publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así como
de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido.

En Oviedo, a 25 de abril de 2000.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—7.633 (20).

Por encontrarse ausente al recibo de la notificación Ingeniería
de Elevaciones Asturiana, cuyo último domicilio conocido fue:
Carta Puebla, 4, localidad La Fresneda, municipio Siero, provin-
cia Asturias,incurso en el expediente de sanción:O-3335-O-1999
tramitado por el Servicio de Transportes de la Dirección General
de Transportes y Telecomunicaciones, se hace público que se ha
formulado resolución sancionadora de fecha 29 de febrero de
2000 por denuncia de la Guardia Civil Tráfico, de fecha:9 de sep-
tiembre de 1999 19:16:00, en:A-66,por circular transportando un
cajero automático de Cajastur de La Felguera a Oviedo carecien-
do de tarjeta de transportes, con el vehículo matrícula P-2813-
BBB, sanción impuesta 250.000 pesetas, por realizar transporte
público de mercancías careciendo de autorización administrativa,
según artículos 90,140-a) de la LOTT y artículos 41 y 197-a) del
ROTT y artículo 143 LOTT y artículo 201 ROTT.

Contra la presente resolución podrá interponer recurso súpli-
ca ante el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, den-
tro del plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de esta
p u blicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

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

• Banco o Caja de A h o rros autorizados (Entidades
Colaboradoras) enclavados en el ter ritorio del Principado de
Asturias.

• Los ingresos a realizar fuera del territorio de la comunidad
autónoma del Principado de Asturias podrán efectuarse en
cualquier oficina de Banco Exterior de España-Argentaria en
el territorio nacional a través de la cuenta para la recaudación
0104/0575-95-0172020599 de la Oficina Institucional de
Oviedo.

• En metálico o cheque conformado que habrá de reunir los
requisitos exigidos por artículo 15 del Decreto 38/1991 de 4
de abril.

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

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero),se hace público a los efec-
tos de su notificación mediante publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así como
de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido.

En Oviedo, a 25 de abril de 2000.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—7.633 (21).

— • —

Por encontrarse ausente al recibo de la notificación Contratas
Collanzo, S.L., cuyo último domicilio conocido fue: Avda. de la
Magdalena,localidad La Robla, municipio León,provincia León,
incurso en el expediente de sanción: O-3340-O-1999 tramitado
por el Servicio de Transportes de la Dirección General de
Transportes y Telecomunicaciones, se hace público que se ha for-
mulado resolución sancionadora de fecha 9 de febrero de 2000
por denuncia de la Guardia Civil Tráfico, de fecha: 6 de septiem-
bre de 1999 9:55:00, en: N-632, por circular transportando piezas
para una excavadora de Gijón a Navia careciendo de la corres-
pondiente tarjeta de transportes. Ostenta distintivos clase MDP
ámbito Nacional, con el vehículo matrícula O-7688-AM, sanción
impuesta 250.000 pesetas, por realizar transporte público de mer-
cancías careciendo de autorización administrativa,según artículos
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90, 140-a) de la LOTT y artículos 41 y 197-a) del ROTT y artí-
culo 143 LOTT y artículo 201 ROTT.

Contra la presente resolución podrá interponer recurso súpli-
ca ante el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, den-
tro del plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de esta
p u blicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

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

• Banco o Caja de A h o rros autorizados (Entidades
Colaboradoras) enclavados en el territorio del Principado de
Asturias.

• Los ingresos a realizar fuera del territorio de la comunidad
autónoma del Principado de Asturias podrán efectuarse en
cualquier oficina de Banco Exterior de España-Argentaria en
el territorio nacional a través de la cuenta para la recaudación
0104/0575-95-0172020599 de la Oficina Institucional de
Oviedo.

• En metálico o cheque conformado que habrá de reunir los
requisitos exigidos por artículo 15 del Decreto 38/1991 de 4
de abril.

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

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero),se hace público a los efec-
tos de su notificación mediante publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así como
de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido.

En Oviedo, a 25 de abril de 2000.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—7.633 (22).

— • —

Por encontrarse ausente al recibo de la notificación Medina
Metal, S.A., cuyo último domicilio conocido fue: González
B e s a d a , 7 , localidad Oviedo, municipio Oviedo, p rov i n c i a
Asturias, incurso en el expediente de sanción: O-3353-O-1999
tramitado por el Servicio de Transportes de la Dirección General
de Transportes y Telecomunicaciones, se hace público que se ha
formulado resolución sancionadora de fecha 21 de marzo de 2000
por denuncia de la Guardia Civil Tráfico, de fecha: 29 de sep-
tiembre de 1999 17:40:00, en:A-66, por circular entre Langreo y
Vigo transportando tubos de canalones de zinc con un peso total
de 4.800 kgrs. y teniendo un P.M.A. de 3.500 kgrs. Exceso 1.300
kgrs. (37%). Pesado en báscula móvil del Principado de Asturias.
Se entrega copia de ticket del pesaje al conductor, con el vehícu-
lo matrícula O-6222-BX, sanción impuesta 75.000 pesetas, por
realizar transporte excediendo el peso máximo autorizado del
vehículo, siendo responsabilidad tanto del transportista como del
cargador y del intermediario, según artículos 140-c) y 141-o)
LOTT, artículos 197-c) 198-p) ROTT y artículo 143 LOTT y artí-
culo 201 ROTT.

Contra la presente resolución podrá interponer recurso súpli-
ca ante el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, den-
tro del plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de esta
p u blicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Si no se interpusiera recurso en el plazo establecido la sanción

devendrá firme y ejecutiva en vía administrativa, debiendo proce-
derse durante el mes siguiente a hacerla efectiva mediante su
ingreso en:

• Banco o Caja de A h o rros autorizados (Entidades
Colaboradoras) enclavados en el territorio del Principado de
Asturias.

• Los ingresos a realizar fuera del territorio de la comunidad
autónoma del Principado de Asturias podrán efectuarse en
cualquier oficina de Banco Exterior de España-Argentaria en
el territorio nacional a través de la cuenta para la recaudación
0104/0575-95-0172020599 de la Oficina Institucional de
Oviedo.

• En metálico o cheque conformado que habrá de reunir los
requisitos exigidos por artículo 15 del Decreto 38/1991 de 4
de abril.

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

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero),se hace público a los efec-
tos de su notificación mediante publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así como
de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido.

En Oviedo, a 25 de abril de 2000.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—7.633 (23).

— •—

Por encontrarse ausente al recibo de la notificación Ttes.
Especiales Aranda, cuyo último domicilio conocido fue: Julio
Palacios, 24, localidad Madrid, municipio Madrid, provincia
Madrid, incurso en el expediente de sanción: O-3361-O-1999 tra-
mitado por el Servicio de Transportes de la Dirección General de
Transportes y Telecomunicaciones, se hace público que se ha for-
mulado resolución sancionadora de fecha 21 de marzo de 2000
por denuncia de la Guardia Civil Tráfico, de fecha: 5 de octubre
de 1999 18:30:00, en: A-66, por efectuar un descanso diario de
6:35 horas en el periodo computado desde las 4:45 horas del día
1 de octubre de 1999 hasta las 4:45 horas del día 2 de octubre de
1999. Se recoge disco afectado, con el vehículo matrícula M-
0539-XD, sanción impuesta 40.000 pesetas, por incumplimiento
del descanso diario inferior al 20%, según artículo 142-k) LOTT,
artículo 199-l) ROTT y artículo 8 R(CEE) 3.820/1985, y artículo
143 LOTT y artículo 201 ROTT.

Contra la presente resolución podrá interponer recurso alzada
ante el Consejero de Infraestructuras y P. T., dentro del plazo de
un mes contado a partir del día siguiente al de esta publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

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

• Banco o Caja de A h o rros autorizados (Entidades
Colaboradoras) enclavados en el territorio del Principado de
Asturias.

• Los ingresos a realizar fuera del territorio de la comunidad
autónoma del Principado de Asturias podrán efectuarse en
cualquier oficina de Banco Exterior de España-Argentaria en
el territorio nacional a través de la cuenta para la recaudación
0104/0575-95-0172020599 de la Oficina Institucional de
Oviedo.
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• En metálico o cheque conformado que habrá de reunir los
requisitos exigidos por artículo 15 del Decreto 38/1991 de 4
de abril.

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

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero),se hace público a los efec-
tos de su notificación mediante publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así como
de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido.

En Oviedo, a 25 de abril de 2000.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—7.633 (24).

— • —

Por encontra rse ausente al recibo de la notificación A g u s t í n
Pascali Bueno, c u yo último domicilio conocido fue: Z a rago z a ,
2 , 5º C, localidad Gijón, municipio Gijón, p rovincia A s t u ri a s ,
i n c u rso en el expediente de sanción: O-3370-O-1999 tra m i t a d o
por el Servicio de Tra n s p o rtes de la Dirección General de
Tra n s p o rtes y Te l e c o mu n i c a c i o n e s , se hace público que se ha
fo rmulado resolución sancionadora de fe cha 21 de marzo de
2000 por denuncia de la Guardia Civil Tr á fi c o , de fe ch a : 15 de
o c t u b re de 1999 11:40:00, e n : A - 6 6 , por exceso de horas de
conducción diaria. Comprobar en disco-diagrama día 13 de
o c t u b re de 1999 una conducción de doce horas y treinta y dos
m i nutos. Comienzo conducción 05.28 horas día 13 de octubre
de 1999; comienza descanso 03.50 horas día 14 de octubre de
1 9 9 9 , i n t e rcalando entre ellas va rias interrupciones a la conduc-
c i ó n , con el vehículo matrícula O-2298-BV, sanción impuesta
50.000 pesetas, por exceso en el tiempo máximo de conducción
s u p e rior al 20%, s egún artículo 141-p) LOT T, a rtículo 198-q)
ROTT y artículo 6.1 R(CEE) 3.820/1985, y artículo 143 LOT T
y artículo 201 ROT T.

Contra la presente resolución podrá interponer recurso súpli-
ca ante el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, den-
tro del plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de esta
p u blicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

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

• Banco o Caja de A h o rros autorizados (Entidades
Colaboradoras) enclavados en el ter ritorio del Principado de
Asturias.

• Los ingresos a realizar fuera del territorio de la comunidad
autónoma del Principado de Asturias podrán efectuarse en
cualquier oficina de Banco Exterior de España-Argentaria en
el territorio nacional a través de la cuenta para la recaudación
0104/0575-95-0172020599 de la Oficina Institucional de
Oviedo.

• En metálico o cheque conformado que habrá de reunir los
requisitos exigidos por artículo 15 del Decreto 38/1991 de 4
de abril.

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

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero),se hace público a los efec-
tos de su notificación mediante publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así como
de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido.

En Oviedo, a 25 de abril de 2000.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—7.633 (25).

— • —

Por encontrarse ausente al recibo de la notificación Tamelan
S.L. Construcciones y Montajes, cuyo último domicilio conocido
fue: Molito del Suto, s/n, localidad La Felguera, municipio
Langreo, provincia Asturias, incurso en el expediente de sanción:
O-3373-O-1999 tramitado por el Servicio de Transportes de la
Dirección General de Transportes y Telecomunicaciones, se hace
público que se ha formulado resolución sancionadora de fecha 22
de marzo de 2000 por denuncia de la Guardia Civil Tráfico, de
fecha: 2 de octubre de 1999 9:15:00, en: A-8, por circular trans-
portando 12 piezas de Puente Grúa desde La Felguera hasta
Luarca careciendo de la tarjeta de transportes, con el vehículo
matrícula O-9589-W, sanción impuesta 25.000 pesetas, por reali-
zar transporte privado complementario en vehículo ligero, care-
ciendo de autorización, según artículos 103, 141-b), LOTT; artí-
culos 158, 198-b), ROTT y artículo 143 LOTT y artículo 201
ROTT.

Contra la presente resolución podrá interponer recurso alzada
ante el Consejero de Infraestructuras y P. T., dentro del plazo de
un mes contado a partir del día siguiente al de esta publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

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

• Banco o Caja de A h o rros autorizados (Entidades
Colaboradoras) enclavados en el territorio del Principado de
Asturias.

• Los ingresos a realizar fuera del territorio de la comunidad
autónoma del Principado de Asturias podrán efectuarse en
cualquier oficina de Banco Exterior de España-Argentaria en
el territorio nacional a través de la cuenta para la recaudación
0104/0575-95-0172020599 de la Oficina Institucional de
Oviedo.

• En metálico o cheque conformado que habrá de reunir los
requisitos exigidos por artículo 15 del Decreto 38/1991 de 4
de abril.

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

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero),se hace público a los efec-
tos de su notificación mediante publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así como
de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido.

En Oviedo, a 25 de abril de 2000.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—7.633 (26).
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Por encontr a rse ausente al recibo de la notifi c a c i ó n
Mensajeros Asturianos Asociados, S.L., cuyo último domicilio
conocido fue: Manzana de Cocienes, 1, 5 C, localidad Langreo,
municipio Langreo, provincia Asturias, incurso en el expediente
de sanción: O-3374-O-1999 tramitado por el Servicio de
Tra n s p o rtes de la Dirección General de Tra n s p o rtes y
Telecomunicaciones,se hace público que se ha formulado resolu-
ción sancionadora de fecha 11 de febrero de 2000 por denuncia
de la Guardia Civil Tráfico, de fecha: 14 de octubre de 1999
8:50:00, en: GI-4, por realizar un transporte de mercancías
(paquetería), desde Llanera y de reparto por varios puntos de
Gijón, careciendo de la correspondiente autorización administra-
tiva, con el vehículo matrícula O-7356-BD, sanción impuesta
50.000 pesetas, por realizar transporte público de mercancías en
vehículo ligero careciendo de autorización administrativa, según
artículos 90, 140-a) y 141-o) de la LOTT y artículos 41, 197-a) y
198-p) del ROTT y artículo 143 LOTT y artículo 201 ROTT.

Contra la presente resolución podrá interponer recurso súpli-
ca ante el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, den-
tro del plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de esta
p u blicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

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

• Banco o Caja de A h o rros autorizados (Entidades
Colaboradoras) enclavados en el territorio del Principado de
Asturias.

• Los ingresos a realizar fuera del territorio de la comunidad
autónoma del Principado de Asturias podrán efectuarse en
cualquier oficina de Banco Exterior de España-Argentaria en
el territorio nacional a través de la cuenta para la recaudación
0104/0575-95-0172020599 de la Oficina Institucional de
Oviedo.

• En metálico o cheque conformado que habrá de reunir los
requisitos exigidos por artículo 15 del Decreto 38/1991 de 4
de abril.

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

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero),se hace público a los efec-
tos de su notificación mediante publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así como
de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido.

En Oviedo, a 25 de abril de 2000.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—7.633 (27).

— • —

Por encontrarse ausente al recibo de la notificación Orquesta
Alameda, C.B., cuyo último domicilio conocido fue: Avda.
C a m e l i a s , 5 1 , localidad Vi go , municipio Vi go , p rov i n c i a
Pontevedra, incurso en el expediente de sanción: O-3382-O-1999
tramitado por el Servicio de Transportes de la Dirección General
de Transportes y Telecomunicaciones, se hace público que se ha
formulado resolución sancionadora de fecha 15 de marzo de 2000
por denuncia de la Guardia Civil Tráfico, de fecha: 26 de sep-
tiembre de 1999 9:30:00, en: N-632, por circular desde Padrón
hasta Oviedo, transportando material de orquesta, careciendo de
tarjeta de transporte. Ostenta distintivos MPC. En la tarjeta de ins-
pección técnica no le consta ser vehículo escenario, con el vehí-

culo matrícula PO-3265-AP, sanción impuesta 50.000 pesetas,
por realizar transporte privado complementario de mercancías
careciendo de autorización, según artículos 103, 141-b) de la
LOTT y artículos 158, 198-b) del ROTT y artículo 143 LOTT y
artículo 201 ROTT.

Contra la presente resolución podrá interponer recurso súpli-
ca ante el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, den-
tro del plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de esta
p u blicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

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

• Banco o Caja de A h o rros autorizados (Entidades
Colaboradoras) enclavados en el territorio del Principado de
Asturias.

• Los ingresos a realizar fuera del territorio de la comunidad
autónoma del Principado de Asturias podrán efectuarse en
cualquier oficina de Banco Exterior de España-Argentaria en
el territorio nacional a través de la cuenta para la recaudación
0104/0575-95-0172020599 de la Oficina Institucional de
Oviedo.

• En metálico o cheque conformado que habrá de reunir los
requisitos exigidos por artículo 15 del Decreto 38/1991 de 4
de abril.

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

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero),se hace público a los efec-
tos de su notificación mediante publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así como
de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido.

En Oviedo, a 25 de abril de 2000.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—7.633 (28).

— • —

Por encontrarse ausente al recibo de la notificación Ingeniería
de Elevación Asturiana, cuyo último domicilio conocido fue:
Carta Puebla, 4, localidad La Fresneda, municipio Siero, provin-
cia Asturias, incurso en el expediente de sanción: O-3383-O-1999
tramitado por el Servicio de Transportes de la Dirección General
de Transportes y Telecomunicaciones, se hace público que se ha
formulado resolución sancionadora de fecha 29 de febrero de
2000 por denuncia de la Guardia Civil Tráfico, de fecha: 5 de
octubre de 1999 15:45:00, en: N-630, por circular transportando
encofrados (mercancía útil) desde el Km. 31 de la N-630 al km.
29 de la N-630, careciendo de autorización de transportes, con el
vehículo matrícula P-4102-BBB, sanción impuesta 250.000 pese-
tas, por realizar transporte público de mercancías careciendo de
autorización administrativa, según artículos 90, 140-a) de la
LOTT y artículos 41 y 197-a) del ROTT y artículo 143 LOTT y
artículo 201 ROTT.

Contra la presente resolución podrá interponer recurso súpli-
ca ante el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, den-
tro del plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de esta
p u blicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

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

• Banco o Caja de A h o rros autorizados (Entidades
Colaboradoras) enclavados en el territorio del Principado de
Asturias.

• Los ingresos a realizar fuera del territorio de la comunidad
autónoma del Principado de Asturias podrán efectuarse en
cualquier oficina de Banco Exterior de España-Argentaria en
el territorio nacional a través de la cuenta para la recaudación
0104/0575-95-0172020599 de la Oficina Institucional de
Oviedo.

• En metálico o cheque conformado que habrá de reunir los
requisitos exigidos por artículo 15 del Decreto 38/1991 de 4
de abril.

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

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero),se hace público a los efec-
tos de su notificación mediante publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así como
de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido.

En Oviedo, a 25 de abril de 2000.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—7.633 (29).

— • —

Por encontrarse ausente al recibo de la notificación Fripanel,
S.L., cuyo último domicilio conocido fue: María Andallón, 3,
localidad Oviedo, municipio Oviedo, provincia Asturias, incurso
en el expediente de sanción: O-3385-O-1999 tramitado por el
Servicio de Transportes de la Dirección General de Transportes y
Telecomunicaciones, se hace público que se ha formulado resolu-
ción sancionadora de fecha 3 de abril de 2000 por denuncia de la
Guardia Civil Tráfico, de fecha: 5 de octubre de 1999 12:15:00,
en: A-66, por circular realizando transporte de bebidas, para su
comercialización, desde Silvota a Oviedo, careciendo de la tarje-
ta de transportes. Ostenta distintivos de radio acción nacional,con
el vehículo matrícula O-4994-BJ, sanción impuesta 25.000 pese-
tas, por realizar transporte privado complementario en vehículo
ligero, careciendo de autorización, según artículos 103, 141-b),
LOTT; artículos 158, 198-b), ROTT y artículo 143 LOTT y artí-
culo 201 ROTT.

Contra la presente resolución podrá interponer recurso alzada
ante el Consejero de Infraestructuras y P. T., dentro del plazo de
un mes contado a partir del día siguiente al de esta publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

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

• Banco o Caja de A h o rros autorizados (Entidades
Colaboradoras) enclavados en el ter ritorio del Principado de
Asturias.

• Los ingresos a realizar fuera del territorio de la comunidad
autónoma del Principado de Asturias podrán efectuarse en
cualquier oficina de Banco Exterior de España-Argentaria en
el territorio nacional a través de la cuenta para la recaudación
0104/0575-95-0172020599 de la Oficina Institucional de
Oviedo.

• En metálico o cheque conformado que habrá de reunir los
requisitos exigidos por artículo 15 del Decreto 38/1991 de 4
de abril.

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

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero),se hace público a los efec-
tos de su notificación mediante publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así como
de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido.

En Oviedo, a 25 de abril de 2000.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—7.633 (30).

— • —

Por encontrarse ausente al recibo de la notificación Leandro
Miguel Aristin, cuyo último domicilio conocido fue: C/Arce
Ochotorena, 2, B D, localidad Oviedo, municipio Oviedo, pro-
vincia Asturias, incurso en el expediente de sanción: O-3399-O-
1999 tramitado por el Servicio de Transportes de la Dirección
General de Transportes y Telecomunicaciones, se hace público
que se ha formulado resolución sancionadora de fecha 15 de
marzo de 2000 por denuncia de la Guardia Civil Tráfico,de fecha:
24 de agosto de 1999 12:30:00, por conducir un camión, care-
ciendo de tarjeta de transporte, dedicándose al transporte de leche
con PMA 7.040 kgs., con el vehículo matrícula O-9224-AU, san-
ción impuesta 50.000 pesetas, por realizar transporte público de
mercancías en vehículo ligero careciendo de autorización admi-
nistrativa, según artículos 90, 140-a) y 141-o) de la LOTT y artí-
culos 41, 197-a) y 198-p) del ROTT y artículo 143 LOTT y artí-
culo 201 ROTT.

Contra la presente resolución podrá interponer recurso súpli-
ca ante el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, den-
tro del plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de esta
p u blicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

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

• Banco o Caja de A h o rros autorizados (Entidades
Colaboradoras) enclavados en el ter ritorio del Principado de
Asturias.

• Los ingresos a realizar fuera del territorio de la comunidad
autónoma del Principado de Asturias podrán efectuarse en
cualquier oficina de Banco Exterior de España-Argentaria en
el territorio nacional a través de la cuenta para la recaudación
0104/0575-95-0172020599 de la Oficina Institucional de
Oviedo.

• En metálico o cheque conformado que habrá de reunir los
requisitos exigidos por artículo 15 del Decreto 38/1991 de 4
de abril.

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

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
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Común (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero),se hace público a los efec-
tos de su notificación mediante publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así como
de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido.

En Oviedo, a 25 de abril de 2000.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—7.633 (31).

— • —

Por encontrarse ausente al recibo de la notificación José
Miguel Ferrero Prieto, cuyo último domicilio conocido fue:
Magallanes, 14, 1º Izda., localidad Gijón, municipio Gijón, pro-
vincia Asturias, incurso en el expediente de sanción: O-3400-O-
1999 tramitado por el Servicio de Transportes de la Dirección
General de Transportes y Telecomunicaciones, se hace público
que se ha formulado resolución sancionadora de fecha 22 de
marzo de 2000 por denuncia de la Guardia Civil Tráfico,de fecha:
25 de agosto de 1999 8:40:00, por carecer de tarjeta de transpor-
te, dedicándose al transporte de material de albañilería y material
de construcción, con el vehículo matrícula O-1002-AP, sanción
impuesta 25.000 pesetas, por realizar transporte pr ivado comple-
mentario en vehículo ligero, careciendo de autorización, según
artículo 103, 141-b), LOTT; artículo 158, 198-b), ROTT y artícu-
lo 143 LOTT y artículo 201 ROTT.

Contra la presente resolución podrá interponer recurso alzada
ante el Consejero de Infraestructuras y P. T., dentro del plazo de
un mes contado a partir del día siguiente al de esta publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

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

• Banco o Caja de A h o rros autorizados (Entidades
Colaboradoras) enclavados en el territorio del Principado de
Asturias.

• Los ingresos a realizar fuera del territorio de la comunidad
autónoma del Principado de Asturias podrán efectuarse en
cualquier oficina de Banco Exterior de España-Argentaria en
el territorio nacional a través de la cuenta para la recaudación
0104/0575-95-0172020599 de la Oficina Institucional de
Oviedo.

• En metálico o cheque conformado que habrá de reunir los
requisitos exigidos por artículo 15 del Decreto 38/1991 de 4
de abril.

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

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero),se hace público a los efec-
tos de su notificación mediante publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así como
de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido.

En Oviedo, a 25 de abril de 2000.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—7.633 (32).

— • —

Por encontrarse ausente al recibo de la notificación Alquiler
de Maquinaria Asturiana, S.A., cuyo último domicilio conocido
fue: Aureliano San Román, 22 bajo, localidad Oviedo, municipio

Oviedo, provincia Asturias, incurso en el expediente de sanción:
O-3409-O-1999 tramitado por el Servicio de Transportes de la
Dirección General de Transportes y Telecomunicaciones, se hace
público que se ha formulado resolución sancionadora de fecha 15
de marzo de 2000 por denuncia de la Guardia Civil Tráfico, de
fecha: 6 de septiembre de 1999 10:30:00, en: N-632, por circular
transportando maquinaria para obras, desde el Polígono de Asipo
hasta La Caridad, careciendo de la correspondiente tarjeta de
t ra n s p o rt e s , con el vehículo matrícula O-1166-BG, s a n c i ó n
impuesta 50.000 pesetas, por realizar transporte privado comple-
mentario de mercancías careciendo de autorización, según artícu-
los 103, 141-b) de la LOTT y artículos 158, 198-b) del ROTT y
artículo 143 LOTT y artículo 201 ROTT.

Contra la presente resolución podrá interponer recurso súpli-
ca ante el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, den-
tro del plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de esta
p u blicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

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

• Banco o Caja de A h o rros autorizados (Entidades
Colaboradoras) enclavados en el territorio del Principado de
Asturias.

• Los ingresos a realizar fuera del territorio de la comunidad
autónoma del Principado de Asturias podrán efectuarse en
cualquier oficina de Banco Exterior de España-Argentaria en
el territorio nacional a través de la cuenta para la recaudación
0104/0575-95-0172020599 de la Oficina Institucional de
Oviedo.

• En metálico o cheque conformado que habrá de reunir los
requisitos exigidos por artículo 15 del Decreto 38/1991 de 4
de abril.

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

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero),se hace público a los efec-
tos de su notificación mediante publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así como
de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido.

En Oviedo, a 25 de abril de 2000.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—7.633 (33).

— •—

Por encontrarse ausente al recibo de la notificación Manuel
Augusto Albiña, cuyo último domicilio conocido fue: Avda. Las
Segadas s/n, localidad Oviedo, municipio Oviedo, provincia
Asturias, incurso en el expediente de sanción: O-3411-O-1999
tramitado por el Servicio de Transportes de la Dirección General
de Transportes y Telecomunicaciones, se hace público que se ha
formulado resolución sancionadora de fecha 15 de marzo de 2000
por denuncia de la Guardia Civil Tráfico, de fecha: 26 de agosto
de 1999 20:10:00, en:AS-253, por no exhibir tarjeta de transpor-
te en vigor a requerimiento del agente. Presenta tarjeta de trans-
porte con validez hasta 31 de marzo de 1999. Transporta artículos
de feria, con el vehículo matrícula O-3868-AY, sanción impuesta
50.000 pesetas, por realizar transporte público de mercancías en
vehículo ligero careciendo de autorización administrativa, según
artículos 90, 140-a) y 141-o) de la LOTT y artículos 41, 197-a) y
198-p) del ROTT y artículo 143 LOTT y artículo 201 ROTT.
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Contra la presente resolución podrá interponer recurso súpli-
ca ante el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, den-
tro del plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de esta
p u blicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

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

• Banco o Caja de A h o rros autorizados (Entidades
Colaboradoras) enclavados en el ter ritorio del Principado de
Asturias.

• Los ingresos a realizar fuera del territorio de la comunidad
autónoma del Principado de Asturias podrán efectuarse en
cualquier oficina de Banco Exterior de España-Argentaria en
el territorio nacional a través de la cuenta para la recaudación
0104/0575-95-0172020599 de la Oficina Institucional de
Oviedo.

• En metálico o cheque conformado que habrá de reunir los
requisitos exigidos por artículo 15 del Decreto 38/1991 de 4
de abril.

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

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público a los efec-
tos de su notificación mediante publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así como
de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido.

En Oviedo, a 25 de abril de 2000.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—7.633 (34).

— • —

Por encontrarse ausente al recibo de la notificación María
Pilar Martínez Fuejo, cuyo último domicilio conocido fue: Avda.
del Coto, 4, 2º D, localidad El Entrego, municipio San Martín del
ReyAurelio, provincia Asturias, incurso en el expediente de san-
ción:O-3465-O-1999 tramitado por el Servicio de Transportes de
la Dirección General de Transportes y Telecomunicaciones, se
hace público que se ha formulado resolución sancionadora de
fecha 22 de marzo de 2000 por denuncia de la Guardia Civil
Tráfico, de fecha: 18 de septiembre de 1999 8:15:00, en: AS-17,
por circular transportando cajas con frutas y verduras desde
Langreo hasta Sotrondio careciendo de autorización administrati-
va, (tarjeta de transportes) que le ampare. Solamente ostenta en
parte posterior del vehículo distintivo de ámbito nacional y servi-
cio privado, con el vehículo matrícula O-4250-BU, sanción
impuesta 25.000 pesetas, por realizar transporte privado comple-
mentario en vehículo ligero, careciendo de autorización, según
artículos 103, 141-b), LOTT; artículos 158, 198-b), ROTT y artí-
culo 143 LOTT y artículo 201 ROTT.

Contra la presente resolución podrá interponer recurso alzada
ante el Consejero de Infraestructuras y P. T., dentro del plazo de
un mes contado a partir del día siguiente al de esta publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

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

• Banco o Caja de A h o rros autorizados (Entidades
Colaboradoras) enclavados en el ter ritorio del Principado de
Asturias.

• Los ingresos a realizar fuera del territorio de la comunidad
autónoma del Principado de Asturias podrán efectuarse en
cualquier oficina de Banco Exterior de España-Argentaria en
el territorio nacional a través de la cuenta para la recaudación
0104/0575-95-0172020599 de la Oficina Institucional de
Oviedo.

• En metálico o cheque conformado que habrá de reunir los
requisitos exigidos por artículo 15 del Decreto 38/1991 de 4
de abril.

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

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero),se hace público a los efec-
tos de su notificación mediante publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así como
de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido.

En Oviedo, a 25 de abril de 2000.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—7.633 (35).

— • —

Por encontrarse ausente al recibo de la notificación Reciclajes
Maype, S.L., cuyo último domicilio conocido fue: Plgo. Granda-
Bobes, localidad Siero, municipio Siero, provincia Asturias,
incurso en el expediente de sanción: O-3474-O-1999 tramitado
por el Servicio de Transportes de la Dirección General de
Transportes y Telecomunicaciones, se hace público que se ha for-
mulado resolución sancionadora de fecha 22 de marzo de 2000
por denuncia de la Guardia Civil Tráfico, de fecha: 4 de octubre
de 1999 10:55:00,en:AS-17, por circular realizando un transpor-
te de mercancías transportando palets, careciendo de autorización
administrativa de transportes. Presenta tarjeta de transportes MPC
Nacional visado marzo-99,válida 30 de abril de 1999. Así mismo
su conductor no justifica documentalmente relación mercancía
transportada con actividad, con el vehículo matrícula O-5778-AV,
sanción impuesta 25.000 pesetas, por realizar transporte privado
complementario en vehículo ligero, careciendo de autorización,
según artículos 103, 141-b), LOTT; artículos 158, 198-b), ROTT
y artículo 143 LOTT y artículo 201 ROTT.

Contra la presente resolución podrá interponer recurso alzada
ante el Consejero de Infraestructuras y P. T., dentro del plazo de
un mes contado a partir del día siguiente al de esta publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

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

• Banco o Caja de A h o rros autorizados (Entidades
Colaboradoras) enclavados en el ter ritorio del Principado de
Asturias.

• Los ingresos a realizar fuera del territorio de la comunidad
autónoma del Principado de Asturias podrán efectuarse en
cualquier oficina de Banco Exterior de España-Argentaria en
el territorio nacional a través de la cuenta para la recaudación
0104/0575-95-0172020599 de la Oficina Institucional de
Oviedo.

• En metálico o cheque conformado que habrá de reunir los
requisitos exigidos por artículo 15 del Decreto 38/1991 de 4
de abril.

A cuyo efecto habrá de solicitar en el negociado de sanciones
la carta de pago que figura en el expediente.
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Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero),se hace público a los efec-
tos de su notificación mediante publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así como
de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido.

En Oviedo, a 25 de abril de 2000.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—7.633 (36).

— • —

Por encontra rse ausente al recibo de la notificación Luisa
A l va rez Pére z , c u yo último domicilio conocido fue: A l o n s o
O j e d a , 1 1 , 6 A , localidad Gijón, municipio Gijón, p rov i n c i a
A s t u ri a s , i n c u rso en el expediente de sanción: O - 3 5 2 2 - O - 1 9 9 9
t ramitado por el Servicio de Tra n s p o rtes de la Dire c c i ó n
G e n e ral de Tra n s p o rtes y Te l e c o mu n i c a c i o n e s , se hace públ i c o
que se ha fo rmulado resolución sancionadora de fe cha 11 de
feb re ro de 2000 por denuncia de la Guardia Civil Tr á fi c o , d e
fe ch a : 4 de octubre de 1999 11:15:00, e n : A S - 1 7 , por circ u l a r
t ra n s p o rtando c h apa ga l va n i z a d o ra y UPN. Angular simples de
h i e rro desde Gijón a Oviedo, c a reciendo de la corre s p o n d i e n t e
a u t o rización de tra n s p o rt e s , (tarjeta de tra n s p o rtes). Ostenta dis-
t i n t ivos de MDPL. artículo 197 a), Real Decreto 1.211/1990,
con el vehículo matrícula O-8718-AS, sanción impuesta
250.000 pesetas, por realizar tra n s p o rte público de merc a n c í a s
c a reciendo de autorización administrat iva , s egún artículos 90,
140-a) de la LOTT y artículos 41 y 197-a) del ROTT y art í c u l o
143 LOTT y artículo 201 ROT T.

Contra la presente resolución podrá interponer recurso súpli-
ca ante el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, den-
tro del plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de esta
p u blicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

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

• Banco o Caja de A h o rros autorizados (Entidades
Colaboradoras) enclavados en el territorio del Principado de
Asturias.

• Los ingresos a realizar fuera del territorio de la comunidad
autónoma del Principado de Asturias podrán efectuarse en
cualquier oficina de Banco Exterior de España-Argentaria en
el territorio nacional a través de la cuenta para la recaudación
0104/0575-95-0172020599 de la Oficina Institucional de
Oviedo.

• En metálico o cheque conformado que habrá de reunir los
requisitos exigidos por artículo 15 del Decreto 38/1991 de 4
de abril.

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

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero),se hace público a los efec-
tos de su notificación mediante publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así como

de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido.

En Oviedo, a 25 de abril de 2000.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—7.633 (37).

— •—

Por encontra rse ausente al recibo de la notif i c a c i ó n
Construcciones Lagulen, S.L., cuyo último domicilio conocido
fue: Caveda, 12, localidad Oviedo, municipio Oviedo, provincia
Asturias, incurso en el expediente de sanción: O-3524-O-1999
tramitado por el Servicio de Transportes de la Dirección General
de Transportes y Telecomunicaciones, se hace público que se ha
formulado resolución sancionadora de fecha 22 de marzo de 2000
por denuncia de la Guardia Civil Tráfico, de fecha: 13 de octubre
de 1999 15:45:00, en:AS-242, por carecer de tarjeta de transpor-
tes y documento oficial que la sustituya; transporta materiales y
h e rramientas de construcción. Lleva distintivos de ámbito
nacional MP, con el vehículo matrícula O-9705-AK, sanción
impuesta 25.000 pesetas, por realizar transporte privado comple-
mentario en vehículo ligero, careciendo de autorización, según
artículos 103, 141-b), LOTT; artículo 158, 198-b), ROTT y artí-
culo 143 LOTT y artículo 201 ROTT.

Contra la presente resolución podrá interponer recurso alzada
ante el Consejero de Infraestructuras y P. T., dentro del plazo de
un mes contado a partir del día siguiente al de esta publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

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

• Banco o Caja de A h o rros autorizados (Entidades
Colaboradoras) enclavados en el territorio del Principado de
Asturias.

• Los ingresos a realizar fuera del territorio de la comunidad
autónoma del Principado de Asturias podrán efectuarse en
cualquier oficina de Banco Exterior de España-Argentaria en
el territorio nacional a través de la cuenta para la recaudación
0104/0575-95-0172020599 de la Oficina Institucional de
Oviedo.

• En metálico o cheque conformado que habrá de reunir los
requisitos exigidos por artículo 15 del Decreto 38/1991 de 4
de abril.

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

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero),se hace público a los efec-
tos de su notificación mediante publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así como
de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido.

En Oviedo, a 25 de abril de 2000.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—7.633 (38).

— • —

Por encontrarse ausente al recibo de la notificación Orquesta
Vereda, S.L., cuyo último domicilio conocido fue: Plaza de Santa
Ana, 14, localidad Avilés, municipio Avilés, provincia Asturias,
incurso en el expediente de sanción: O-3562-O-1999 tramitado
por el Servicio de Transportes de la Dirección General de
Transportes y Telecomunicaciones, se hace público que se ha for-
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mulado resolución sancionadora de fecha 16 de marzo de 2000
por denuncia de la Guardia Civil Tráfico, de fecha: 30 de agosto
de 1999 17:30:00, en: N-632, por circular de Avilés a Somao,
transportando material de orquesta con la tarjeta de transportes
caducada,con el vehículo matrícula LE-3604-O, sanción impues-
ta 50.000 pesetas, por realizar transporte privado complementario
de mercancías careciendo de autorización, según artículos 103,
141-b) de la LOTT y artículos 158, 198-b) del ROTT y artículo
143 LOTT y artículo 201 ROTT.

Contra la presente resolución podrá interponer recurso súpli-
ca ante el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, den-
tro del plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de esta
p u blicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

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

• Banco o Caja de A h o rros autorizados (Entidades
Colaboradoras) enclavados en el ter ritorio del Principado de
Asturias.

• Los ingresos a realizar fuera del territorio de la comunidad
autónoma del Principado de Asturias podrán efectuarse en
cualquier oficina de Banco Exterior de España-Argentaria en
el territorio nacional a través de la cuenta para la recaudación
0104/0575-95-0172020599 de la Oficina Institucional de
Oviedo.

• En metálico o cheque conformado que habrá de reunir los
requisitos exigidos por artículo 15 del Decreto 38/1991 de 4
de abril.

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

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero),se hace público a los efec-
tos de su notificación mediante publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así como
de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido.

En Oviedo, a 25 de abril de 2000.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—7.633 (39).

— • —

Por encontra rse ausente al recibo de la notif i c a c i ó n
Tra n s p o rtes Ove t u s , S. L . , c u yo último domicilio conocido fue:
N a ranjo de Bulnes, 3 , localidad Oviedo, municipio Oviedo, p ro-
vincia A s t u ri a s , i n c u rso en el expediente de sanción: O - 3 5 6 5 - O -
1999 tramitado por el Servicio de Tra n s p o rtes de la Dire c c i ó n
G e n e ral de Tra n s p o rtes y Te l e c o mu n i c a c i o n e s , se hace públ i c o
que se ha fo rmulado resolución sancionadora de fe cha 16 de
m a r zo de 2000 por denuncia de la Guardia Civil Tr á fi c o , d e
fe ch a : 23 de agosto de 1999 8:50:00, e n : N - 6 3 4 , por realizar un
t ra n s p o rte de 14.000 Kg. de cementos de Oviedo a Po n c eb o s ,
a m p a rado en una autorización caducada, con el vehículo mat r í-
cula O-9408-U, sanción impuesta 250.000 pesetas, por re a l i z a r
t ra n s p o rte público de mercancías careciendo de autori z a c i ó n
a d m i n i s t rat iva , s egún artículos 90, 140-a) de la LOTT y art í c u-
los 41 y 197-a) del ROTT y artículo 143 LOTT y artículo 201
ROT T.

Contra la presente resolución podrá interponer recurso súpli-
ca ante el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, den-
tro del plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de esta

p u blicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

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

• Banco o Caja de A h o rros autorizados (Entidades
Colaboradoras) enclavados en el ter ritorio del Principado de
Asturias.

• Los ingresos a realizar fuera del territorio de la comunidad
autónoma del Principado de Asturias podrán efectuarse en
cualquier oficina de Banco Exterior de España-Argentaria en
el territorio nacional a través de la cuenta para la recaudación
0104/0575-95-0172020599 de la Oficina Institucional de
Oviedo.

• En metálico o cheque conformado que habrá de reunir los
requisitos exigidos por artículo 15 del Decreto 38/1991 de 4
de abril.

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

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero),se hace público a los efec-
tos de su notificación mediante publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así como
de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido.

En Oviedo, a 25 de abril de 2000.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—7.633 (40).

— • —

Por encontrarse ausente al recibo de la notificación Bergrava,
S.L., cuyo último domicilio conocido fue: Cruz de Illas Finca
C u eva , localidad Castri l l ó n , municipio Castri l l ó n , p rov i n c i a
Asturias, incurso en el expediente de sanción: O-3566-O-1999
tramitado por el Servicio de Transportes de la Dirección General
de Transportes y Telecomunicaciones, se hace público que se ha
formulado resolución sancionadora de fecha 21 de marzo de 2000
por denuncia de la Guardia Civil Tráfico, de fecha: 26 de agosto
de 1999 8:45:00, en: N-634, por transportar dos bobinas metáli-
cas de Avilés a Maliaño con tarjeta de transportes local, con el
vehículo matrícula O-8447-BN, sanción impuesta 250.000 pese-
tas, por realizar transporte público de mercancías fuera del radio
de acción autorizado, según artículo 140-a) de la LOTT y artícu-
lo 197-a) del ROTT y artículo 143 LOTT y artículo 201 ROTT.

Contra la presente resolución podrá interponer recurso súpli-
ca ante el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, den-
tro del plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de esta
p u blicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

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

• Banco o Caja de A h o rros autorizados (Entidades
Colaboradoras) enclavados en el ter ritorio del Principado de
Asturias.

• Los ingresos a realizar fuera del territorio de la comunidad
autónoma del Principado de Asturias podrán efectuarse en
cualquier oficina de Banco Exterior de España-Argentaria en
el territorio nacional a través de la cuenta para la recaudación
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0104/0575-95-0172020599 de la Oficina Institucional de
Oviedo.

• En metálico o cheque conformado que habrá de reunir los
requisitos exigidos por artículo 15 del Decreto 38/1991 de 4
de abril.

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

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero),se hace público a los efec-
tos de su notificación mediante publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así como
de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido.

En Oviedo, a 25 de abril de 2000.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—7.633 (41).

— • —

Por encontr a rse ausente al recibo de la notifi c a c i ó n
Instalaciones de Gas Calzada, cuyo último domicilio conocido
f u e : B a rro s , 4 , localidad Gijón, municipio Gijón, p rov i n c i a
Asturias, incurso en el expediente de sanción: O-3575-O-1999
tramitado por el Servicio de Transportes de la Dirección General
de Transportes y Telecomunicaciones, se hace público que se ha
formulado resolución sancionadora de fecha 22 de marzo de 2000
por denuncia de la Guardia Civil Tráfico, de fecha: 17 de sep-
tiembre de 1999 8:35:00, en:AS-17, por realizar un transporte de
mercancías propias material de fontanería y herramientas de
Gijón al Entrego careciendo de tarjeta de transportes,con el vehí-
culo matrícula O-4509-AP, sanción impuesta 25.000 pesetas, por
realizar transporte privado complementario en vehículo ligero,
careciendo de autorización, según artículos 103, 141-b), LOTT;
artículos 158, 198-b), ROTT y artículo 143 LOTT y artículo 201
ROTT.

Contra la presente resolución podrá interponer recurso alzada
ante el Consejero de Infraestructuras y P. T., dentro del plazo de
un mes contado a partir del día siguiente al de esta publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

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

• Banco o Caja de A h o rros autorizados (Entidades
Colaboradoras) enclavados en el territorio del Principado de
Asturias.

• Los ingresos a realizar fuera del territorio de la comunidad
autónoma del Principado de Asturias podrán efectuarse en
cualquier oficina de Banco Exterior de España-Argentaria en
el territorio nacional a través de la cuenta para la recaudación
0104/0575-95-0172020599 de la Oficina Institucional de
Oviedo.

• En metálico o cheque conformado que habrá de reunir los
requisitos exigidos por artículo 15 del Decreto 38/1991 de 4
de abril.

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

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero),se hace público a los efec-
tos de su notificación mediante publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así como
de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido.

En Oviedo, a 25 de abril de 2000.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—7.633 (42).

— • —

N OT I F I C AC I O N del procedimiento sancionador en
materia de carreteras que se cita.

Por ignorar el lugar de la notificación a don Pedro Gutiérrez
Menéndez, de la resolución relativa al procedimiento sancionador
n ú m e ro P-89/99-A, t ramitado en esta Consejería de
Infraestructuras y Política Territorial en materia de carreteras, no
se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo
previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por medio del presente anuncio, se comunica a los inte-
resados que, en el plazo de diez (10) días hábiles, podrán compa-
recer en la Sección de Régimen Jurídico de la Consejería de
Infraestructuras y Política Territorial, sita en la calle Coronel
Aranda nº 2, 4ª planta, sector central izquierdo, en Oviedo, para
conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constan-
cia de tal conocimiento.

En Oviedo, a 14 de ab ril de 2000.—La Secre t a ria del
Procedimiento.—7.887.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

INFORMACION pública de la notificación de resolución
y remisión de la carta de pago M-1 que se cita.

Al haber sido devuelta por el servicio de correos por ausente,
la comunicación del expediente sancionador número E-334/99
que se sigue en esta Consejería de Medio Rural y Pesca (Sección
de Régimen Jurídico) contra don Saúl Riancho Peláez, con domi-
cilio en calle Prahua, 52, Pravia, y provisto del D.N.I. número
11.431.897-T, por infracción administr ativa en materia de epizo-
otias, se hace público un extracto del contenido de dicha resolu-
ción:

“Imponer al expedientado don Saúl Riancho Peláez, con
D. N.I. 11.431.897-T, una sanción de cincuenta mil pesetas
(50.000 pesetas) por comisión de infracción administrativa a la
legislación de epizootias.”

Lo que se notifica a ud., advirtiéndole que, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, contra la presente resolución podrá el interesado inter-
poner recurso de súplica ante el Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias,dentro del plazo de un mes,contado a par-
tir del día de la recepción de la presente notificación.

Transcurrido el plazo de interposición del recurso sin que éste
se haya presentado, la presente resolución será firme a todos los
efectos reglamentarios.

El texto íntegro de esta resolución se encuentra a disposición
del expedientado en el Servicio de Producción Ganadera de esta
Consejería de A gri c u l t u ra , planta 2ª sector izquierd o , c a l l e
Coronel Aranda s/n, 33005 Oviedo.

Lo que se publica a los efectos del artículo 59.4 de la Ley de
R é gimen Jurídico de las A d m i n i s t raciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de
1992.
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Junto con la resolución se acompaña carta de pago M-1.

Deberán tenerse en cuenta las siguientes prevenciones:

Plazos para efectuar el ingreso:

Se concede al interesado un plazo de un mes contado a partir
del día siguiente al de la notificación de la resolución para el pago
de la sanción.

Las deudas no satisfechas en el plazo señalado se exigirán en
vía ejecutiva, incrementadas con el recargo de apremio y, en su
caso, los correspondientes intereses de demora.

Formas para realizar el ingreso:

• Mediante abonaré adjunto a la presente comunicación.

• En cualquier Banco o Caja de A h o rros autori z a d o s
(Entidades Colaboradoras).

• En metálico o cheque conformado que habrá de reunir los
requisitos exigidos por el artículo 15 del Decreto 38/1991,de
4 de abril.

Devoluciones de ingresos:

El interesado podrá solicitar la devolución del ingreso efec-
tuado en las condiciones señaladas en el Título Cuarto del
Decreto 38/1991, de 4 de abril, por el que se regula la gestión,
liquidación y recaudación de los tributos propios y otros ingresos
de derecho público del Principado de Asturias.

Todo lo cual se le comunica a los efectos oportunos.

En Oviedo, a 26 de abril de 2000.—El Secretario General
Técnico.—7.724.

— • —

INFORMACION pública de solicitud de aprovechamien -
to maderable en la finca denominada “Valledor”, sita en
Castro (Castropol).

En el Servicio de Montes se está tramitando el expediente de
aprovechamiento maderable de la finca denominada “Valledor”,
sita en Castro (Castropol). Expediente 52.561.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/1994,de 19
de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales del Principado de Asturias, se somete a infor-
mación pública el expediente, que podrá ser examinado durante
un periodo de quince días naturales en horario de oficina (lunes a
viernes, de 9:00 a 14:00 horas), en la Dirección General de
Montes (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, calle
Coronel Aranda,s/n,3ª planta,Oviedo) y presentar por escrito,en
la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
n ov i e m b re, de Régimen Jurídico de las A d m i n i s t ra c i o n e s
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las alega-
ciones que estime oportunas.

En Oviedo, a 27 de abril de 2000.—El Secretario General
Técnico.—7.729.

— • —

NOTIFICACION de los expedientes sancionadores en
materia de pesca marítima en aguas interiores que se
citan.

Intentada la notificación a don Saturnino Méndez Gómez del
acuerdo del Consejo de Gobierno en relación con el expediente
sancionador número PM 120/92, tramitado en esta Dirección
General de Pesca en materia de pesca marítima, no se ha podido
practicar. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el
plazo de 1 mes, podrán comparecer en el Servicio de Ordenación

Pesquera (Dirección General de Pesca,Avda. Príncipe de Asturias
s/n, Casa del Mar, 3ª planta, 33212 Gijón), para conocimiento del
contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conoci-
miento.

En Oviedo, a 25 de abril de 2000.—El Secretario General
Técnico.—7.732 (1).

— • —

Intentada la notificación a don Julio Alonso Amado y don
Juan Carlos Vallina Norniella de la propuesta de resolución en
relación con el expediente sancionador número PM 237/99, tra-
mitado en esta Dirección General de Pesca en materia de pesca
marítima, no se ha podido practicar. En consecuencia, de confor-
midad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artícu-
lo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común,por medio del presente anuncio,se comu-
nica a los interesados que, en el plazo de 10 días, podrán compa-
recer en el Servicio de Ordenación Pesquera (Dirección General
de Pesca, Avda. Príncipe de Asturias s/n, Casa del Mar, 3ª planta,
33212 Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del acto
notificado y constancia de tal conocimiento.

En Oviedo, a 25 de abril de 2000.—El Secretario General
Técnico.—7.732 (2).

— • —

Intentada la notificación a don Juan Luis González Fernández
de la propuesta de resolución en relación con el expediente san-
cionador número PM 239/99, t ramitado en esta Dire c c i ó n
General de Pesca en materia de pesca marítima, no se ha podido
practicar. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el
plazo de 10 días,podrán comparecer en el Servicio de Ordenación
Pesquera (Dirección General de Pesca,Avda. Príncipe de Asturias
s/n, Casa del Mar, 3ª planta, 33212 Gijón),para conocimiento del
contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conoci-
miento.

En Oviedo, a 25 de abril de 2000.—El Secretario General
Técnico.—7.732 (3).

— • —

Intentada la notificación a don Luis Manuel Caldev i l l a
Rodríguez de la propuesta de resolución en relación con el expe-
diente sancionador número PM 241/99, t ramitado en esta
Dirección General de Pesca en materia de pesca marítima, no se
ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por medio del presente anuncio, se comunica a los inte-
resados que, en el plazo de 10 días, podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación Pesquera (Dirección General de Pesca,
Avda. Príncipe de Asturias s/n, Casa del Mar, 3ª planta, 33212
Gijón),para conocimiento del contenido íntegro del acto notifica-
do y constancia de tal conocimiento.

En Oviedo, a 25 de abril de 2000.—El Secretario General
Técnico.—7.732 (4).

— • —

NOTIFICACION de propuesta de revocación de conce -
sión de ayuda a don Francisco Javier Alonso Sierra.

En relación al expediente de concesión de ayudas para mejo-
ra de las estructuras agrarias acogido al Real Decreto 204/1996,
expediente número 03330033305821/98, este Servicio informa
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que se propone al Ilmo. Sr. Consejero la revocación de la ayuda
concedida para primera instalación agricultores jóvenes al no
haber finalizado las mejoras dentro del plazo previsto.

Como consecuencia de ello, se le concede un plazo de quince
días, contados a partir del siguiente al recibo de la presente noti-
ficación, al amparo de lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley de
R é gimen Jurídico de las A d m i n i s t raciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, para que examine el expe-
diente y formule cuantas alegaciones estime oportunas,estando el
expediente a su disposición en este Servicio.

Transcurrido dicho plazo, se propondrá al Ilmo. Sr. Consejero
la revocación de la ayuda concedida en fecha 1 de marzo de 1999.

En Oviedo, a 27 de marzo de 2000.—El Jefe del Servicio de
Modernización y Fomento Asociativo.—7.743.

— • —

INFORMACION pública de los proyectos que se citan y
precisan evaluación preliminar de impacto ambiental.

• Don Ramón Carrero Pastur, solicita autorización de rotura-
ción en la finca denominada monte de los Boucelos, situada
en Boucelos, concejo de Sta. Eulalia de Oscos, en una super-
ficie de 13 has. Expediente 18/00-R.

• Don José Manuel Villabrille, solicita autorización de rotura-
ción en la finca denominada Monte Fernandín, situada en
concejo de Sta. Eulalia de Oscos, en una superficie de 4,5
has. Expediente 19/00-R.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/1994 de 19
de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales del Principado de Asturias, se somete a infor-
mación durante un periodo de quince días naturales,en horario de
oficina (lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas), en la Dirección
G e n e ral de Montes (Edificio de Servicios A d m i n i s t rat ivo s
Múltiples, calle Coronel Aranda,2, 3ª planta,Oviedo) y presentar
por escrito, en la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992 de 26 de nov i e m b re, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, las alegaciones que estime oportunas.

En Oviedo, a 28 de abril de 2000.—El Secretario General
Técnico.—7.888.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO:

INFORMACION pública de solicitudes de permisos de
i nve s t i gación denominados “ C a l e ra s ” , “ C a ñ e d o ” y
“Bayo”.

Don Luis María García García,Director General de Minería de la
Consejería de Industria,Comercio y Turismo del Gobierno del
Principado de Asturias,

Hago constar: Que por la entidad “Caleras de San Cucao,
S.A.” con domicilio en Agüera,s/n, 33425 Llanera, fue solicitado
un Permiso de Investigación para mineral de dolomía, de 64 cua-
drículas de extensión, que se denominará “Caleras”, sito en los
concejos de Llanera, Las Regueras y Oviedo.

Verifica su designación en la forma siguiente:

P.P.- Intersección del Meridiano -5º53’40’’ con el Paralelo 43º25’20’’,

Vértice 1. Intersección del Meridiano -5º53’40’’ con el Paralelo 43º26’20’’,

Vértice 2. Intersección del Meridiano -5º58’40’’ con el Paralelo 43º26’20’’,

Vértice 3. Intersección del Meridiano -5º58’40’’ con el Paralelo 43º25’40’’,

Vértice 4. Intersección del Meridiano -5º59’20’’ con el Paralelo 43º25’40’’,

Vértice 5. Intersección del Meridiano -5º59’20’’ con el Paralelo 43º25’00’’,

Vértice 6. Intersección del Meridiano -5º59’40’’ con el Paralelo 43º25’00’’,

Vértice 7. Intersección del Meridiano -5º59’40’’ con el Paralelo 43º24’20’’,

Vértice 8. Intersección del Meridiano -5º59’20’’ con el Paralelo 43º24’20’’,

Vértice 9. Intersección del Meridiano -5º59’20’’ con el Paralelo 43º24’40’’,

Vértice 10. Intersección del Meridiano -5º59’00’’ con el Paralelo 43º24’40’’,

Vértice 11. Intersección del Meridiano -5º59’00’’ con el Paralelo 43º25’00’’,

Vértice 12. Intersección del Meridiano -5º58’40’’ con el Paralelo 43º25’00’’,

Vértice 13. Intersección del Meridiano -5º58’40’’ con el Paralelo 43º25’20’’,

Vértice 14. Intersección del Meridiano -5º58’20’’ con el Paralelo 43º25’20’’,

Vértice 15. Intersección del Meridiano -5º58’20’’ con el Paralelo 43º25’00’’,

Vértice 16. Intersección del Meridiano -5º57’20’’ con el Paralelo 43º25’00’’,

Vértice 17. Intersección del Meridiano -5º57’20’’ con el Paralelo 43º25’40’’,

Vértice 18. Intersección del Meridiano -5º56’20’’ con el Paralelo 43º25’40’’,

Vértice 19. Intersección del Meridiano -5º56’20’’ con el Paralelo 43º25’00’’,

Vértice 20. Intersección del Meridiano -5º55’40’’ con el Paralelo 43º25’00’’,

Vértice 21. Intersección del Meridiano -5º55’40’’ con el Paralelo 43º24’00’’,

Vértice 22. Intersección del Meridiano -5º55’20’’ con el Paralelo 43º24’00’’,

Vértice 23. Intersección del Meridiano -5º55’20’’ con el Paralelo 43º23’40’’,

Vértice 24. Intersección del Meridiano -5º54’20’’ con el Paralelo 43º23’40’’,

Vértice 25. Intersección del Meridiano -5º54’20’’ con el Paralelo 43º24’20’’,

Vértice 26. Intersección del Meridiano -5º55’20’’ con el Paralelo 43º24’20’’,

Vértice 27. Intersección del Meridiano -5º55’20’’ con el Paralelo 43º25’20’’,

Vértice 28. Intersección del Meridiano -5º53’40’’ con el Paralelo 43º25’20’’,

quedando así cerrado el perímetro de las cuadrículas mineras.

Igualmente hago saber que con fecha de 24 de los corrientes
ha sido definitivamente admitida dicha solicitud, salvo mejor
derecho y sin perjuicio de tercero, habiéndole correspondido el
número 30.558 de registro y asimismo abierto su periodo de
información, por lo que se extiende el presente edicto, que se
expondrá en los Ayuntamientos de Llanera, Las Regueras y
Oviedo, anunciándose además en los BB.OO. del Principado de
Asturias y del Estado, para que cuantos tengan la condición de
interesados y quisieran oponerse, lo verifiquen mediante escrito a
presentar en esta Dirección General, dentro de los quince días
siguientes a la fecha de su publicación en el B.O.E., o durante la
exposición de este edicto.

En Oviedo, a 25 de abril de 2000.—El Director General de
Minería.—7.726.

— • —

Don Luis María García García,Director General de Minería de la
Consejería de Industria,Comercio y Turismo del Gobierno del
Principado de Asturias,

Hago constar: Que por don Ubaldo García Pérez con domici-
lio en calle División Azul, nº 4, 7º A; 33013 Oviedo, fue solicita-
do un Permiso de Investigación para mineral de caliza,de 10 cua-
drículas de extensión, que se denominará “Cañedo”, sito en el
concejo de Grado.

Verifica su designación en la forma siguiente:

P.P. Intersección del Meridiano -6º06’40’’ con el Paralelo 43º21’20’’,

Vértice 1. Intersección del Meridiano -6º06’00’’ con el Paralelo 43º21’20’’,

Vértice 2. Intersección del Meridiano -6º06’00’’ con el Paralelo 43º20’20’’,

Vértice 3. Intersección del Meridiano -6º07’20’’ con el Paralelo 43º20’20’’,

Vértice 4. Intersección del Meridiano -6º07’20’’ con el Paralelo 43º21’00’’,

Vértice 5. Intersección del Meridiano -6º06’40’’ con el Paralelo 43º21’00’’,

quedando así cerrado el perímetro de las cuadrículas mineras.

Igualmente hago saber que con fecha de 24 de los corrientes
ha sido definitivamente admitida dicha solicitud, salvo mejor
derecho y sin perjuicio de tercero, habiéndole correspondido el
número 30.588 de registro y asimismo abierto su periodo de
información, por lo que se extiende el presente edicto, que se
expondrá en el Ayuntamiento de Grado, anunciándose además en
los BB.OO. del Principado de Asturias y del Estado, para que
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cuantos tengan la condición de interesados y quisieran oponerse,
lo verifiquen mediante escrito a presentar en esta Dirección
General, dentro de los quince días siguientes a la fecha de su
publicación en el B.O.E., o durante la exposición de este edicto.

En Oviedo, a 25 de abril de 2000.—El Director General de
Minería.—7.727.

— • —

Don Luis María García García, Director General de Minería de la
Consejería de Industria,Comercio y Turismo del Gobierno del
Principado de Asturias,

Hago constar: Que por don Ubaldo García Pérez con domici-
lio en calle División Azul, nº 4, 7º A; 33013 Oviedo, fue solicita-
do un Permiso de Investigación para mineral de caliza, de 1 cua-
drícula de extensión, que se denominará “Bayo”, sito en los con-
cejos de Grado y Oviedo.

Verifica su designación en la forma siguiente:

P.P Intersección del Meridiano -6º01’00’’ con el Paralelo 43º20’00’’,

Vértice 1. Intersección del Meridiano -6º00’40’’ con el Paralelo 43º20’00’’,

Vértice 2. Intersección del Meridiano -6º00’40’’ con el Paralelo 43º19’40’’,

Vértice 3. Intersección del Meridiano -6º01’00’’ con el Paralelo 43º19’40’’,

quedando así cerrado el perímetro de la cuadrícula minera.

Igualmente hago saber que con fecha de 24 de los corrientes
ha sido definitivamente admitida dicha solicitud, salvo mejor
derecho y sin perjuicio de tercero, habiéndole correspondido el
número 30.589 de registro y asimismo abierto su periodo de
información, por lo que se extiende el presente edicto, que se
expondrá en los Ayuntamientos de Grado y Oviedo, anunciándo-
se además en los BB.OO. del Principado de Asturias y del Estado,
para que cuantos tengan la condición de interesados y quisieran
oponerse, lo verifiquen mediante escrito a presentar en esta
Dirección General, dentro de los quince días siguientes a la fecha
de su publicación en el B.O.E., o durante la exposición de este
edicto.

En Oviedo, a 25 de abril de 2000.—El Director General de
Minería.—7.728.

CONSEJERIA DE TRABAJO Y PROMOCION DE EMPLEO:

INFORMACION pública del depósito de los Estatutos de
la Asociación de Empresas de Energía Renovables, en la
o ficina de la Unidad de Mediación, A r b i t raje y
Conciliación de Oviedo.

En cumplimiento del artículo 4º del Real Decreto 873/1977,
de 22 de abril, y a los efectos previstos en el mismo, se hace
público que en estas Oficinas, y a las 12 horas del día 27 del mes
de abril de 2000, han sido depositados los Estatutos de la
Asociación de Empresas de Energía Renovables, cuyos ámbitos
territorial y profesional son los que se deducen de su denomina-
ción. Siendo firmantes del Acta de Constitución don Miguel
Angel Benito Gómez, don Rafael Hernández González y otros.

En Oviedo, a 28 de abril de 2000.—El Director Provincial de
Trabajo y Seguridad Laboral.—7.572.

— • —

INFORMACION pública del depósito de los Estatutos de
la Asociación de Diplomados y Estudiantes de Gestión y
Administración Pública de Asturias (A.D.E.G.A.P.A.), en
la oficina de la Unidad de Mediación, A r b i t raje y
Conciliación de Oviedo.

En cumplimiento del artículo 4º de la Ley Orgánica 11/1985,

de 2 de agosto de Libertad Sindical, y a los efectos previstos en el
mismo, se hace público que en estas Oficinas, y a las 13 horas del
día 27 del mes de abril de 2000, han sido depositados los
Estatutos de la Asociación de Diplomados y Estudiantes de
Gestión y Administración Pública de Asturias (A.D.E.G.A.P.A.),
cuyos ámbitos territorial y profesional son los que se deducen de
su denominación. Siendo firmantes del Acta de Constitución doña
María Angeles García García, doña Ana María Hermosilla Olarte
y otros.

En Oviedo, a 28 de abril de 2000.—El Director General de
Trabajo y Seguridad Laboral.—7.573.

— • —

INFORMACION pública del depósito de los Estatutos de
la Asociación de Empresarios del Polígono de Silvota
(ASEMPOSIL), en la oficina de la Unidad de Mediación,
Arbitraje y Conciliación de Oviedo.

En cumplimiento del artículo 4º del Real Decreto 873/1977,
de 22 de abril, y a los efectos previstos en el mismo y demás que
procedan, se hace público que en esta Unidad, se depositó el día
28 del mes de abril de 2000, a las 11 horas,Acta de la Asamblea
General Extraordinaria celebrada el día 23 de marzo de 2000 por
la que se modifican varios artículos de los Estatutos de la
Asociación de Empresarios del Polígono de Silvota (ASEMPO-
SIL). Siendo firmantes del Acta el Secretario con el VºBº del
Presidente.

En Oviedo, a 28 de abril de 2000.—El Director General de
Trabajo y Seguridad Laboral.—7.574.

— • —

INFORMACION pública del depósito de los Estatutos de
la Asociación de Empresarios Náuticos del Principado de
A s t u rias (AENTA ) , en la oficina de la Unidad de
Mediación, Arbitraje y Conciliación de Oviedo.

En cumplimiento del artículo 4º del Real Decreto 873/1977,
de 22 de abril, y a los efectos previstos en el mismo, se hace
público que en estas Oficinas, y a las 9 horas del día 2 del mes de
m ayo de 2000, han sido depositados los Estatutos de la
Asociación de Empresarios Náuticos del Principado de Asturias
(AENTA), cuyos ámbitos territorial y profesional son los que se
deducen de su denominación. Siendo firmantes del Acta de
Constitución don Víctor Montero Suárez, don Alfredo Flórez
Areces y doña Paula Pérez Hevia.

En Oviedo, a 2 de mayo de 2000.—El Director General de
Trabajo y Seguridad Laboral.—7.631.

— • —

INFORMACION pública del depósito de los Estatutos de
la Asociación Asturiana de Centros Colaboradores de
Formación Ocupacional (ACECO), en la oficina de la
Unidad de Mediación, A r b i t raje y Conciliación de
Oviedo.

En cumplimiento del artículo 4º del Real Decreto 873/1977,
de 22 de abril, y a los efectos previstos en el mismo y demás que
procedan, se hace público que en esta Unidad, se depositó el día
5 del mes de mayo de 2000, a las 10 horas,Acta de la Asamblea
G e n e ral Ord i n a ria de la Asociación A s t u riana de Centro s
Colaboradores de Formación Ocupacional (ACECO), celebrada
el día 13 de abril de 2000, por la que se modifican diversos artí-
culos de los Estatutos. Siendo firmantes del Acta el Secretario con
el VºBº del Presidente.

En Oviedo, a 5 de mayo de 2000.—El Director General de
Trabajo y Seguridad Laboral.—7.897.
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DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

Notificaciones

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas
para la notificación en el domicilio de la afectada, se hace públi-
co a efectos de notificación previstos en el artículo 59.4) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, de la Resolución siguiente:

• Afectada: Doña Yagney Ruiz Herrera (cubana).

D o m i c i l i o : Calle Grego rio Mara ñ ó n , nº 29, bajo izda.,
Oviedo.

A c u e rd o : Resolución de Pe rmiso de Residencia en
Documento Unificado hasta 16 de noviembre de 2001.

La interesada podrá comparecer en el plazo de diez días hábi-
les, en las oficinas de Extranjería de la Delegación del Gobierno
en Asturias, plaza de España, nº 6, de Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro de la Resolución y constancia de tal cono-
cimiento.

Contra la presente resolución cabe recurso de reposición, con
carácter potestativo, en el plazo de un mes, a partir del momento
de la notificación, o en todo caso, recurso contencioso-adminis-
trativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
a su notificación y para el supuesto de haberse interpuesto recur-
so de reposición, dicho plazo se contará a partir del momento de
notificación de la resolución expresa del mismo.

En Oviedo, a 2 de mayo de 2000.—El Secretario General.—
7.768.

— • —

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas
para la notificación en el domicilio del afectado, se hace público
a efectos de notificación previstos en el artículo 59.4) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, de la Resolución siguiente:

• Afectado: Don William Fernando López (ecuatoriano).

Domicilio: Calle Tenderina, 42, 1º D, Oviedo.

A c u e rd o : Resolución de concesión de Pe rmiso de
Residencia en Documento Unificado hasta 18 de diciembre
de 2001.

El interesado podrá comparecer en el plazo de diez días hábi-
les en las oficinas de Extranjería de la Delegación del Gobierno
en Asturias, plaza de España, nº 6, de Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro de la Resolución y constancia de tal cono-
cimiento.

Contra la presente resolución cabe recurso de reposición, con
carácter potestativo, en el plazo de un mes, a partir del momento
de la notificación, o en todo caso, recurso contencioso-adminis-
trativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
a su notificación y para el supuesto de haberse interpuesto recur-
so de reposición, dicho plazo se contará a partir del momento de
notificación de la resolución expresa del mismo.

En Oviedo, a 2 de mayo de 2000.—El Secretario General.—
7.769.

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas
para la notificación en el domicilio de los afectados, se hace
público a efectos de notificación previstos en los artículos 59 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las A d m i n i s t raciones Públicas y del Pro c e d i m i e n t o
Administrativo Común, de las Resoluciones siguientes:

• Afectado: Don Stanislaw Zadlo (polaco).

Domicilio: Calle Muñoz Degraín, 5, 1º, Oviedo.

Acuerdo:Resolución de concesión de Permiso de Residencia
—Permanente— en Documento Unificado hasta 1 de octu-
bre de 2004, de conformidad con la Ley Orgánica 7/1985,de
1 de julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en
España y Real Decreto 155/1996, de 2 de febrero.

• Afectado: Don Henryk Michal Parysz (polaco).

Domicilio: Calle Comandante Caballero, 10, Oviedo.

Acuerdo:Resolución de concesión de Permiso de Residencia
—Permanente— en Documento Unificado hasta 1 de octu-
bre de 2004, de conformidad con la Ley Orgánica 7/1985,de
1 de julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en
España y Real Decreto 155/1996, de 2 de febrero.

• Afectado: Don Tomasz Popenda (polaco).

Domicilio: Calle Aller, 31, Mieres.

Acuerdo:Resolución de concesión de Permiso de Residencia
en Documento Unificado hasta 14 de marzo de 2002,de con-
formidad con la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre
derechos y libertades de los extranjeros en España y Real
Decreto 155/1996, de 2 de febrero.

• Afectado: Don Wieslaw Piela (polaco).

Domicilio: Calle Aller, 31, Mieres.

Acuerdo:Resolución de concesión de Permiso de Residencia
en Documento Unificado hasta 26 de noviembre de 2001, de
conformidad con la Ley Orgánica 7/1985,de 1 de julio,sobre
derechos y libertades de los extranjeros en España y Real
Decreto 155/1996, de 2 de febrero.

• Afectado: Don Ryszard Czpak (polaco).

Domicilio: Avda. Aller, 100, 1º, Caborana.

Acuerdo:Resolución de concesión de Permiso de Residencia
en Documento Unificado hasta 25 de abril de 2004, de con-
formidad con la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre
derechos y libertades de los extranjeros en España y Real
Decreto 155/1996, de 2 de febrero.

• Afectado: Don Alfred Henryk Harwot (polaco).

Domicilio: Calle Aller, 31, Mieres.

Acuerdo:Resolución de concesión de Permiso de Residencia
en Documento Unificado hasta 6 de mayo de 2001, de con-
formidad con la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre
derechos y libertades de los extranjeros en España y Real
Decreto 155/1996, de 2 de febrero.

Los interesados podrán comparecer en el plazo de diez días
hábiles, en las oficinas de la Jefatura Superior de Policía, General
Yagüe, 5, de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro de
la Resolución y constancia de tal conocimiento.

Contra la presente resolución cabe recurso de reposición, con
carácter potestativo, en el plazo de un mes, a partir del momento
de la notificación, o en todo caso, recurso contencioso-adminis-
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trativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
a su notificación y para el supuesto de haberse interpuesto recur-
so de reposición, dicho plazo se contará a partir del momento de
notificación de la resolución expresa del mismo.

En Oviedo, a 2 de mayo de 2000.—El Secretario General.—
7.770.

— • —

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas
para la notificación en el domicilio del afectado, se hace público
a efectos de notificación previstos en el artículo 59.4) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, de la Resolución siguiente:

• Afectado: Don Osazuwa Osagiede (nigeriano).

Domicilio: Calle Instituto, 17, 5º, Gijón.

A c u e rd o : Resolución de Pe rmiso de Residencia —
Permanente— en Documento Unificado hasta 19 de agosto
de 2004.

El interesado podrá comparecer en el plazo de diez días hábi-
les, en las oficinas de Extranjería de la Delegación del Gobierno
en Asturias, plaza de España, nº 6, de Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro de la Resolución y constancia de tal cono-
cimiento.

Contra la presente resolución cabe recurso de reposición, con
carácter potestativo, en el plazo de un mes, a partir del momento
de la notificación, o en todo caso, recurso contencioso-adminis-
trativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
a su notificación y para el supuesto de haberse interpuesto recur-
so de reposición, dicho plazo se contará a partir del momento de
notificación de la resolución expresa del mismo.

En Oviedo, a 2 de mayo de 2000.—El Secretario General.—
7.771.

— • —

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas
para la notificación en el domicilio del afectado, se hace público
a efectos de notificación previstos en el artículo 59.4) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, de la Resolución siguiente:

• Afectado: Don Marek Dziurda (polaco).

Domicilio: Calle Uría, 38, Gijón.

A c u e rd o : Resolución de Pe rmiso de Residencia en
Documento Unificado hasta 25 de noviembre de 2002.

El interesado podrá comparecer en el plazo de diez días hábi-
les, en las oficinas de Extranjería de la Delegación del Gobierno
en Asturias, plaza de España, nº 6, de Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro de la Resolución y constancia de tal cono-
cimiento.

Contra la presente resolución cabe recurso de reposición, con
carácter potestativo, en el plazo de un mes, a partir del momento
de la notificación, o en todo caso, recurso contencioso-adminis-
trativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
a su notificación y para el supuesto de haberse interpuesto recur-
so de reposición, dicho plazo se contará a partir del momento de
notificación de la resolución expresa del mismo.

En Oviedo, a 2 de mayo de 2000.—El Secretario General.—
7.772.

— • —

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas
para la notificación en el domicilio del afectado, se hace público
a efectos de notificación previstos en el artículo 59.4) de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, de la Resolución siguiente:

• Afectado: Don José Luis Correia Dos Santos (portugués).

Domicilio: Calle San Sebastián, 16, Tapia de Casariego.

A c u e rd o : Resolución de Tarjeta de Residencia de
Comunitario.

El interesado podrá comparecer en el plazo de diez días hábi-
les, en las oficinas de Extranjería de la Delegación del Gobierno
en Asturias, plaza de España, nº 6, de Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro de la Resolución y constancia de tal cono-
cimiento.

Contra la presente resolución cabe recurso de reposición, con
carácter potestativo, en el plazo de un mes, a partir del momento
de la notificación, o en todo caso, recurso contencioso-adminis-
trativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
a su notificación y para el supuesto de haberse interpuesto recur-
so de reposición, dicho plazo se contará a partir del momento de
notificación de la resolución expresa del mismo.

En Oviedo, a 2 de mayo de 2000.—El Secretario General.—
7.773.

— • —

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas
para la notificación en el domicilio del afectado, se hace público
a efectos de notificación previstos en el artículo 59.4) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, de la Resolución siguiente:

• Afectado: Don José Alves Ribeiro (portugués).

Domicilio: Calle La Villa, 2, Santa Eulalia, Tineo.

A c u e rd o : Resolución de Tarjeta de Residencia de
Comunitario.

El interesado podrá comparecer en el plazo de diez días hábi-
les, en las oficinas de Extranjería de la Delegación del Gobierno
en Asturias, plaza de España, nº 6, de Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro de la Resolución y constancia de tal cono-
cimiento.

Contra la presente resolución cabe recurso de reposición, con
carácter potestativo, en el plazo de un mes, a partir del momento
de la notificación, o en todo caso, recurso contencioso-adminis-
trativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
a su notificación y para el supuesto de haberse interpuesto recur-
so de reposición, dicho plazo se contará a partir del momento de
notificación de la resolución expresa del mismo.

En Oviedo, a 2 de mayo de 2000.—El Secretario General.—
7.774.

— • —

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas
para la notificación en el domicilio del afectado, se hace público
a efectos de notificación previstos en el artículo 59.4) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, de la resolución siguiente:

• Afectado: Don Gilberto Francisco Pacheco Martins Coelho
(portugués).

Domicilio: Calle Párroco Trueba, 18, 4º D, Navia.

Acuerdo: Resolución de concesión de Tarjeta de Residencia
de Comunitario.

El interesado podrá comparecer en el plazo de diez días hábi-
les en las oficinas de Extranjería de la Delegación del Gobierno
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en Asturias, Plaza de España,nº 6, de Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro de la resolución y constancia de tal conoci-
miento.

Contra la presente resolución cabe recurso de reposición, con
carácter potestativo, en el plazo de un mes, a partir del momento
de la notificación, o en todo caso, recurso contencioso-adminis-
trativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
a su notificación y para el supuesto de haberse interpuesto recur-
so de reposición, dicho plazo se contará a partir del momento de
notificación de la resolución expresa del mismo.

En Oviedo, a 3 de mayo de 2000.—El Secretario General.—
7.840.

DELEGACION DEL GOBIERNO EN CANARIAS

Subdelegación del Gobierno en Las Palmas

Dirección Insular de la Administración General
del Estado en Fuerteventura

Notificación

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se notifica por medio de este anuncio que por la
Delegación del Gobierno en Canarias se han resuelto los expe-
dientes sancionadores que se relacionan, ya que intentada la noti-
ficación en el último domicilio conocido de los interesados, ésta
no ha podido practicarse, pudiendo los mismos interponer contra
la resolución recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del
Interior en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a
su publicación.

• Expediente número: 9900779.

Expedientado: Francisco J. Suárez Dura.

Infracción: Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero.

Sanción impuesta: 75.000 pesetas.

En Puerto del Rosario, a 26 de abril de 2000.—La Secretaria
General.—7.746.

DELEGACION ESPECIAL DE ECONOMIA
Y HACIENDA DE ASTURIAS

Oficinas de Gijón

Caja-Depósitos

Resolución de la Delegación Especial de Economía y
Hacienda de Asturias, Sede de Gijón sobre prescripción de depó -
sitos.

Se pone en conocimiento de los propietarios de los depósitos
“Necesarios sin interés” que a continuación se detallan, que en
virtud de lo dispuesto en el artículo 27.2 del Real Decreto
161/1997, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
de la Caja General de Depósitos, se ha iniciado por esta Sucursal
expediente de prescripción de los depósitos correspondientes al
año 1973, respecto de los que no consta reclamación alguna para
su devolución. Se publica el presente anuncio para que, en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publi -
cación puedan presentarse alegaciones por quiénes acrediten su
derecho. Transcurrido dicho plazo, el importe será aplicado al
Tesoro Público.

Año 1973

Nº Entrada/Nº Registro Propietario Importe

15.428/10.951 U.N.I.N.S.A, S.A. 615.283
15.437/10.960 Pérez y Compañía, S.A. 100.000
15.526/11.036 C.A.M.P.S.A. 80.000

En Gijón, a 27 de abril de 2000.—El Delegado.—7.745.

AGENCIA ESTATAL DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Delegación de Gijón

Dependencia de Inspección

Notificación

Por la Inspección de los Tributos de la Delegación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria de Gijón, se ha
intentado la notificación de los actos administrativos que se rela-
cionan a continuación, notificación que no ha podido realizarse
por no haberse localizado a nadie relacionado con el sujeto pasi-
vo.

En consecuencia,y en cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 105, apartados 6 y 7, de la Ley 230/1963, de 28 de diciem-
bre, General Tributaria (B.O.E. de 31 de diciembre) según redac-
ción dada por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social
(B.O.E. de 31 de diciembre) se procede a citar al interesado para
ser notificado por comparecencia personal o por medio de repre-
sentante debidamente autorizado.

Procedimiento: Notificación de acuerdo-liquidación de la
Oficina Técnica en relación con el Acta de disconformidad,
Modelo A02, número 70235770,incoada por el Impuesto sobre el
Valor Añadido de los ejercicios 1996 y 1997 y su correspondien-
te Carta de Pago con número de justificante 520001003230T.

Sujeto pasivo: Luminosos Luxa, S.A.

N.I.F.:A33777483.

Domicilio: Cm. Melón, 18, 33205 Gijón.

O rgano re s p o n s able para la tramitación del ex p e d i e n t e :
Dependencia de Inspección, Delegación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Gijón.

Plazo y lugar para comparecer:En los diez días siguientes a la
publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, estando a su disposición la documenta-
ción en la Secretaría A d m i n i s t rat iva de la Dependencia de
Inspección de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de
Gijón, calle Anselmo Cifuentes, 13.

El presente anuncio se publicará en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y en las oficinas de esta Delegación de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria,haciéndose cons-
tar que, transcurrido el plazo señalado sin haber comparecido, la
notificación se entiende producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente del vencimiento del plazo señalado para
comparecer.

En Gijón, a 28 de abril de 2000.—El Jefe de la Secretaría
Administrativa.—7.776.

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE

Comisaría de Aguas

Informaciones públicas

• E-A/33/15684.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Don José Ordás Fernández.

N.I.F. número: 11022725K.

Domicilio: Llano, Cangas del Narcea (Asturias).

Nombre del río o corriente: Manantiales “Fuente Anuca” y
“Fontanina de la Peña”.

Caudal solicitado: 0,3 l/seg.

Punto de emplazamiento: Llano.
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T é rmino municipal y prov i n c i a : C a n gas del Narc e a
(Asturias).

D e s t i n o : R i ego de las fincas “ P rado de la Fuente” y
“Rabaceiros”.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Estanque de captación y acumulación de las aguas y presas de
riego.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Cangas del
Narcea, o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría
de Aguas, Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de
manifiesto el expediente.

En Oviedo, a 2 de mayo de 2000.—El Comisario de Aguas.—
P.O. El Jefe de Area.—7.782.

— • —

• E-A/33/15687.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionaria: Doña Elvira Suárez Alvarez.

N.I.F. número: 10985919S.

D o m i c i l i o : Puente San Mart í n , Belmonte de Mira n d a
(Asturias).

Representante: Don José Ramón Rodríguez Fernández.

D.N.I. número: 11355468T.

Domicilio: San Cristóbal, Belmonte de Miranda (Asturias).

Nombre del río o corriente: Río Pigüeña.

Caudal solicitado: 1,4 l/seg.

Punto de emplazamiento: Puente de San Martín.
T é rmino municipal y prov i n c i a : Belmonte de Mira n d a
(Asturias).

Destino: Riego.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Captación directa del cauce mediante motobomba móvil.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Belmonte de
M i ra n d a , o en la Confe d e ración Hidrogr á fica del Nort e
(Comisaría de Aguas, Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo),
donde estará de manifiesto el expediente.

En Oviedo,a 2 de mayo de 2000.—El Comisario de Aguas.—
P.O. El Jefe de Area.—7.783.

— • —

• E-A/33/15719.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Comunidad de Usuarios de La Cuerva.

Representante: Don Enrique Alonso Alvarez.

N.I.F. número: 71606663G.
Domicilio: Ponteo, 52, Salas (Asturias).

Nombre del río o corriente: Manantial “La Cuerva” o “Del
Chispo”.

Caudal solicitado: 19.290 l/día.

Punto de emplazamiento: Finca “Del Chispo” (El Castro).

Término municipal y provincia: Salas (Asturias).

Destino: Abastecimiento de aguas a viviendas, establos y
taller.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Arqueta de captación y conducción por tubería, hasta depósi-
to de 50.000 litros de capacidad del que partirá la red de distribu-
ción.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Salas, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifies-
to el expediente.

En Oviedo,a 2 de mayo de 2000.—El Comisario de Aguas.—
P.O. El Jefe de Area.—7.784.

— • —

• E-A/33/15444.

Asunto: Solicitud de autorización para obras.

Peticionario: Don Fernando Toyos Fernández.

N.I.F. número: 10742521A.

Domicilio: Pernús, Colunga (Asturias).

Nombre del río o corriente: Riega “El Saltu”.

Punto de emplazamiento: Pernús.

Término municipal y provincia: Colunga (Asturias).

Destino: Restitución del cauce de una riega.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Se proyecta la realización de obras para la restitución de la
riega “El Saltu” a su primitivo cauce, a lo largo de 25 m., en una
finca denominada “El Prau Foyu” próxima a la iglesia de Pernús,
en el lugar de Pernús.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Colunga,o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifies-
to el expediente.

En Oviedo,a 2 de mayo de 2000.—El Comisario de Aguas.—
P.O. El Jefe de Area.—7.785.

INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO

Notificación

Al haber sido devuelta por el servicio de correos la comunica-
ción de propuesta de sanción en el expediente que sigue este
Instituto Nacional de Empleo,por infracciones administrativas en
materia de prestaciones por desempleo, se hace público el conte-
nido de dicha propuesta cuyo extracto se indica:

• Titular: Estrada García, Gonzalo.

D.N.I.: 10.886.036.

Localidad: Gijón.

Sanción propuesta: Suspensión de la Prestación durante un
mes.
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Motivo: No renovación de la demanda trimestral.

Fecha inicial: 24 de febrero de 2000.

Preceptos legales:Artículos 30.1.1 y 46.1.1 de la Ley 8/1988
de 7 de abril, sobre Infracciones y Sanciones en el Orden
Social.

Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además que
tiene un plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguiente a la
notificación, para formular alegaciones y presentar los documen-
tos que estime pertinentes, pudiendo hacerlo en su Oficina de
Empleo.

El texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposición
del expedientado en la Oficina de Empleo, calle Fermín Canella,
2 de Gijón.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 y 61
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre
de 1992.

En Gijón, a 2 de mayo de 2000.—El Director de la Oficina de
Empleo.—7.775.

— • —

Comunicación de propuesta de suspensión
o extinción de prestaciones

Doña Paula Rodríguez Montesinos.

Calle Pintor Orlando Pelayo, 2, 3 derecha, 33203 Gijón.

D.N.I.: 44.475.601.

De acuerdo con la información obrante en este Instituto, se
halla ud. en una presunta situación irregular respecto la prestación
por desempleo que viene percibiendo.

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

• Tipo de propuesta: Suspensión de un mes de la prestación
contributiva.

Fecha inicial: 3 de febrero de 2000.

Hecho/motivo: No renovación de la demanda trimestral.

Fundamentos de derecho: Artículos 30.1.1. y 46.1.1. de la
Ley 8/1988,de 7 de abril, sobre Infracciones y Sanciones en
el Orden Social.

S egún lo dispuesto en el número 4 del artículo 37 del
Reglamento General sobre procedimiento para la imposición de
sanciones por infracciones en el orden social y para los expedien-
tes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (B.O.E. número 132, de 3
de junio), dispone de 15 días a partir de la fecha de recepción de la
presente comunicación para formular, por escrito,ante la Dirección
Provincial del Instituto Nacional de Empleo las alegaciones que
estime oport u n a s , documentalmente acreditadas. Tra n s c u rri d o
dicho plazo, se dictará la resolución correspondiente.

Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de lo dis-
puesto en el número 3, del artículo 46 de la Ley 8/1988, de 7 de
abril (B.O.E. número 91, de 15 de abril), se ha procedido a cursar
la baja cautelar en su prestación, con fecha 3 de febrero de 2000,
en tanto se dicte la mencionada resolución.

Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42.4 de la Ley 30/1992,de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las A d m i n i s t raciones Públicas y del Pro c e d i m i e n t o
Administrativo Común, con la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y en la Orden de 14 de abril de 1999, de desarro-
llo de dicho artículo, se le comunica también lo siguiente:

El número del expediente que se inicia con esta comunicación
es el de su D.N.I., pasaporte o N.I.E.

El Instituto Nacional de Empleo, de acuerdo con el artículo
20.3 del ya citado Reglamento General, dispone de un plazo de
seis meses, desde la fecha del presente acuerdo,para notificarle la
resolución pertinente. Transcurrido dicho plazo, según lo estable-
cido en el artículo 44.2 de la mencionada Ley 30/1992, se produ-
cirá la caducidad del procedimiento y se ordenará el archivo de
las actuaciones, sin perjuicio de que el Instituto Nacional de
Empleo pueda instar el inicio de un nuevo procedimiento, si la
acción no hubiera prescrito.

Para cualquier información relativa al estado de su expedien-
te podrá dirigirse a esta Unidad Administrativa.

En Gijón, a 21 de marzo de 2000.—El Director Provincial.—
P.D. el Director de la O. del Instituto Nacional de Empleo.—
7.842.

— • —

Comunicaciones de resolución

Al haber sido devueltas por el servicio de correos las comuni-
caciones de resolución en los expedientes que sigue este Instituto
Nacional de Empleo, por infracciones administrativas en materia
de prestaciones por desempleo, se hace público el contenido de
dicha propuesta de resolución cuyo extracto se indica.

Lo que se notifica a los interesados, advirtiéndoles además,
que tienen un plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguiente
a la notificación, para formular alegaciones y presentar los docu-
mentos que estimen pertinentes, pudiendo hacerlo en su Oficina
de Empleo.

El texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposición
del expedientado en la Oficina de Empleo calle General Zubillaga
de Oviedo.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 y 61
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre
de 1992.

En Oviedo, a 2 de mayo de 2000.—El Director de la Oficina
de Empleo.—7.844.
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Anexo

Relación de perceptores de prestaciones por desempleo a los que se notifica propuesta de sanción en materia de prestaciones por
desempleo iniciadas al amparo de la Ley 8/1988,de Sanciones e Infracciones en el Orden Social en relación con el Real Decreto 396/1996,
de 1 de marzo.

D.N.I. Localidad Titular Sanción propuesta Periodo de:a: Motivo Preceptos legales

5168355 Oviedo José Carrión Gallego Suspensión prestación 13-3-2000 al 14-4-2000 No presentarse en Artículo 30.1.1 y 46.1.1
la Oficina Empleo de la Ley 8/1988,de 7 de abril

11067423 Oviedo M. Concepción Prieto Corro Suspensión prestación 13-3-2000 al 14-4-2000 No presentarse en Artículo 30.1.1 y 46.1.1
la Oficina Empleo de la Ley 8/1988,de 7 de abril

9387116 Oviedo Gustavo Pardo Muñiz Suspensión prestación 30-12-1999 al 29-1-2000 No sellar demanda Artículo 30.1.1 y 46.1.1
de la Ley 8/1988,de 7 de abril

9434524 Oviedo Alberto Nuño Alonso Suspensión prestación 03-1-2000 al 02-2-2000 No sellar demanda Artículo 30.1.1 y 46.1.1
de la Ley 8/1988,de 7 de abril



Resolución

Expediente número: VA-400/99.

Nombre: Juan Jesús Fernández Simón, en representación de
Fernández Simón, S.A.

D o m i c i l i o : M a rtínez Cach e ro , 1 3 , 3º B, 33013 Oviedo
(Asturias).

D.N.I.: 10.475.976.

Provincia:Asturias.

Visto el recurso cuyos datos figuran arriba identificados,inter-
puesto ante la Dirección Genera l , c o n t ra resolución de la
Dirección Provincial de este Instituto, denegando la devolución
de cuotas solicitadas por don Juan Jesús Fernández Simón, y
teniéndose en consideración los siguientes,

Hechos:

Primero.— Don Juan Jesús Fernández Simón solicitó a la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social en Asturias, en fecha 8 de octubre de 1998, la devolución
de las cuotas que en concepto de Desempleo, Fo rm a c i ó n
Profesional y Fondo de Garantía Salarial, había ing resado en el
periodo comprendido entre abril de 1984 y mayo de 1995, perio-
do en el que permaneció encuadrado en el Régimen General de la
Seguridad Social a pesar de ser el propietario del 75% de las
acciones de la empresa Fernández Simón, S.A.

Segundo.— La Dirección Provincial de la Tesorería General
remitió el expediente de devolución de cuotas al Instituto
Nacional de Empleo, por ser éste el órgano competente para su
resolución, en cuanto a las cuotas de desempleo y formación pro-
fesional.

Tercero.— La Dirección Provincial del Instituto Nacional de
Empleo dictó Resolución en fecha 10 de mayo de 1999,por la que
se desestimaba la devolución de cuotas solicitadas, motivada en
que las mismas fueron debidamente ingresadas.

Cuarto.— Contra dicha resolución se interpuso recurso en
fecha 17 de junio de 1999, alegando lo que mejor conviene a su
derecho.

Quinto.— Se han emitido y constan en el expediente los infor-
mes reglamentarios.

Fundamentos de derecho:

I. La Dirección General del Instituto Nacional de Empleo es
competente para conocer y resolver el presente recurso, de
conformidad con lo establecido en el artículo 114 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

II. El carácter debido o indebido del ingreso efectuado por la/s
contingencia/s objeto del presente recurso, respecto a un
determinado trabajador debe valorarse de acuerdo con un
referente fundamental, cual es el encuadramiento que haya
decidido el Organismo competente, que es la Tesorería
General de la Seguridad Social, según lo dispuesto en el
Real Decreto 1.314/1984, de 20 de junio, siendo así que el
Instituto Nacional de Empleo se limita a constatar el que
determine, en cada caso y periodo concreto, la citada
Tesorería General.

III. Por lo anteriormente expuesto, inscrito un trabajador en el
Régimen General, no procede apreciar el supuesto de cuo-
tas ing resadas indebidamente o por error, toda vez que la
inclusión en un determinado Régimen condiciona la apli-
cación al mismo de las normas que lo regulen, aseveración
ésta que se ve corroborada con lo establecido en el artículo
225 del texto vigente de la Ley General de la Seguridad
Social, en el sentido de que las cuotas de desempleo, mien-
tras se recauden conjuntamente con las cuotas de Seguridad
Social, se liquidarán e ingresarán en la forma, términos y
condiciones establecidos para estas últimas.

En virtud de los hech o s , fundamentos de dere cho señalados
y demás de ge n e ral ap l i c a c i ó n , esta Dirección Genera l , a c u e rd a
desestimar el re c u rso interpuesto contra la resolución de la
D i rección Provincial del Instituto Nacional de Empleo re c u rri-
d a .

Notifíquese la presente resolución al interesado en la forma
establecida en el artículo 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, con la advertencia de que contra la misma, que pone fin
a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-
a d m i n i s t rat ivo ante los Ju z gados de lo Contencioso-
Administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día siguien-
te al de la notificación.

En Madri d, a 5 de nov i e m b re de 1999.—La Dire c t o ra
General.—7.843.

INSTITUTO NACIONAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Notificaciones

Al no haber sido posible la notificación a la Empre s a
“Aplicaciones y Servicios Principado, S.L.”, con domicilio en
Anieves, s/n,Oviedo,al ser devuelta por el servicio de correos,en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992 de 26 de nov i e m b re, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se notifica por medio de este edicto que:

Por Resolución de 20 de marzo de 2000 esta Dirección
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social, acordó
reconocer el incremento del 20% en la base reguladora de la pen-
sión que sobre incapacidad permanente tiene reconocida don
Rafael Hernández Jiménez con cargo al Instituto Nacional de la
Seguridad Social y a la empresa “Aplicaciones y Servicios
Principado, S.L.”.

Contra esta resolución, podrá interponer reclamación previa a
la vía jurisdiccional ante esta Dirección Provincial,en el plazo de
30 días contados a partir del siguiente a la fecha de su publica-
ción, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del
Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (B.O.E. del 11
de abril).

En Oviedo, a 28 de abril de 2000.—El Director Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—7.777.

— • —

No habiendo sido posible la notificación personal a la empre-
sa “Pinturas Etoca,S.L.”,con domicilio en la calle Hernán Cortés,
9, de Gijón, al ser devuelta por el servicio de correos, en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992 de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica
por medio de este edicto que:

Por Resolución de esta Dirección Provincial de fecha 25 de
abril de 2000,se ha estimado la reclamación previa formulada por
don José Luis Carrera González, sobre incapacidad permanente y
se ha declarado la responsabilidad de la empresa “Pinturas Etoca,
S.L.” en cuanto a las prestaciones económicas.

Contra esta resolución podrá presentar demanda ante el
Juzgado de lo Social en el plazo de treinta días, a contar desde el
siguiente a su publicación, de conformidad con lo establecido en
el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de
abril (B.O.E. del 11 de abril).

En Oviedo, a 2 de mayo de 2000.—El Director Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—7.778.
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Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas
para la notificación a don José María San José Macías, con domi-
cilio en la calle Marqués Casa Valdés,83, de Gijón, al ser devuel-
ta por el servicio de correos, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
R é gimen Jurídico de las A d m i n i s t raciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se hace público que:

Esta Dirección Provincial acuerda iniciar el procedimiento
para la revisión de oficio de la pensión que percibe don José
María San José Macías, tras el cumplimiento de 65 años de edad,
con el fin de determinar si procede asignarle complemento a
mínimos.

Con el fin de adoptar la resolución definitiva, se procede a
darle trámite de audiencia, informándole que dispone de 10 días,
contados a partir del siguiente a su publicación, para presentar
declaración de ingresos distintos de la pensión percibidos duran-
te el año 1999, y formular las alegaciones que estime convenien-
tes.

Vencido el plazo indicado, esta Dirección Provincial dispon-
drá de un periodo de tres meses para dictar resolución y notifi-
carla, transcurrido el cual, si no ha sido notificada la resolución,
podrá entenderse denegada la prestación por silencio administra-
tivo y solicitar que se dicte resolución, teniendo esa solicitud
valor de reclamación previa, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 71.3 del Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril,
por el que se ap ru eba el Texto Refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral (B.O.E. del 11).

Si le fuera reconocido complemento a mínimos, le recorda-
mos la obligación de efectuar declaración a comienzos de cada
año de los ingresos distintos de la pensión percibidos en el ejer-
cicio anterior, siempre que hayan sido superiores al límite legal-
mente establecido.

En Oviedo, a 2 de mayo de 2000.—El Director Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—7.779.

— • —

No habiendo sido posible la notificación a la empre s a
“Contratas Casyma, S.L.”, con domicilio en Avda. Constitución,
58, Gijón, al ser devuelta por el servicio de correos, en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992 de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica
por medio de este edicto que:

“Por Resolución de esta Dirección Provincial de fecha 29 de
marzo de 2000, se ha desestimado la reclamación previa formula-
da por Grúas Cuadrado, S.A.L., sobre recargo de prestaciones por
falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo.

Contra esta resolución podrá presentar demanda ante el
Juzgado de lo Social en el plazo de treinta días, a contar desde el
siguiente a su publicación, de conformidad con lo establecido en
el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de
abril (B.O.E. del 11 de abril).”

En Oviedo, a 2 de mayo de 2000.—El Director Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—7.780.

— • —

No habiendo sido posible la notificación a la Empre s a
“Construcciones Carvajal, S.L.”, con domicilio en Avda. del
Cristo, 24, Oviedo, al ser devuelta por el servicio de correos, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley

30/1992 de 26 de nov i e m b re, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se notifica por medio de este edicto que:

Por Resolución de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Asturias, de fecha 6 de marzo
de 2000, se acordó:

• Reconocer a don Fructuoso Luis Posado, extrabajador de la
empresa “Construcciones Carvajal, S.L.”, el derecho a una
pensión de jubilación, con efectos económicos de 28 de
diciembre de 1999.

• Imputar a la empresa “Construcciones Carvajal, S.L.”, la res-
ponsabilidad derivada de la falta de cotización que se cuanti-
ficará por la diferencia entre los capitales-coste de la pensión
reconocida y la que le corresponde asumir a la Entidad
Gestora.

Contra esta Resolución podrá interponer reclamación previa a
la vía jurisdiccional ante esta Entidad, en el plazo de 30 días con-
tados a partir del siguiente a la fecha de su publicación, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 71 del Texto Refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/1995, de 7 de abril (B.O.E. del 11 de abril).

En Oviedo, a 2 de mayo de 2000.—El Director Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—7.781.

TESORERIA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial de Alicante

Edicto

Se pone en conocimiento de la empresa A.G.B.T., S.L., con
domicilio en Mieres,calle Carreño Miranda, 37, que al intentar la
notificación de la resolución dictada en el expediente incoado
como consecuencia del acta de liquidación número 99/1472, por
importe de 1.480.752 pesetas, extendida a la referida empresa por
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Alicante, la misma
no ha podido efectuarse, por lo que de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 59.4 de la Ley 4/1999, de 13 de enero de
1999, de modificación de la Ley 30/1992,de 26 de noviembre, de
R é gimen Jurídico de las A d m i n i s t raciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. de 14 de enero de
1999), se emite el presente edicto para su notificación mediante
su inserción en el BOLETIN OFICIALdel Principado de Asturias
y su exposición en el tablón de edictos del Ayuntamiento del últi-
mo domicilio conocido.

Contra dicha resolución, cuya copia se encuentra a disposi-
ción de los interesados en la sede de Inspección de Trabajo y
Seguridad Social (Alicante, calle Pintor Lorenzo Casanova, 6),
cabe interponer recurso de alzada ante el Jefe de la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Valencia, en funcio-
nes de Director Territorial de la misma, en el plazo de un mes, a
contar desde la fecha de notificación de la presente resolución,
con la expresa advertencia de que el importe figurado en la reso-
lución, sea o no objeto de recurso, deberá hacerse efectivo en la
Tesorería General de la Seguridad Social, hasta el último día del
mes siguiente al de su notificación, iniciándose automáticamente,
en otro caso,el procedimiento de apremio, salvo que se garantice
el importe en los términos reglamentariamente establecidos, de
acuerdo con el artículo 31.3 y 4 del Texto Refundido de la Ley
General de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto
1/1994, de 20 de junio, y 33.3 del Real Decreto 928/1998, de 14
de mayo.

En Alicante, a 27 de marzo de 2000.—El Jefe de la Unidad de
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.—7.841.
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AYUNTAMIENTOS

DE CANGAS DEL NARCEA

Anuncio

Cumpliendo lo establecido en el artículo 104.3 de la Ley
7/1985,de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
se hace público que por Resolución de Alcaldía de fecha 25 de
abril de 2000 se ha procedido a “Modificar el Anexo Unico de la
Resolución de 6 de agosto de 1998 por la que se nombra a don
S e rafín Manuel A l va rez Zap ata para ocupar el puesto de
Programador-Informático reservado a personal eventual, en el
sentido de que la dedicación y retribuciones por su desempeño,
con efectos de 1 de abril de 2000, pasan a ser:

a) Dedicación: Jornada completa todos los días laborables, al
igual que el resto de puestos de trabajo.

b) Retribuciones: 292.500 ptas. (doscientas noventa y dos mil
quinientas pesetas/brutas al mes), cantidad en la que se
incluyen todos los conceptos salariales.”

En Cangas del Narcea, a 26 de abril de 2000.—El Alcalde-
Presidente.—7.733.

— • —

Edicto

H abiéndose solicitado de esta Alcaldía por don A n gel Je s ú s
A l va rez Rodríguez, licencia municipal para la ap e rt u ra de nave
p a ra cría de cerdas madres y lech o n e s , a emplazar en Olgo ,
C a n gas del Narc e a , cumpliendo lo dispuesto por el ap a rtado a),
del número 2, del artículo 30 del Reglamento de A c t iv i d a d e s
M o l e s t a s , I n s a l u b re s , N o c ivas y P e l i grosas de 30 de nov i e m b re
de 1961, se somete a info rmación pública por periodo de diez
días hábiles, a fin de que durante el mismo —que empezará a
c o n t a rse desde el día siguiente al de la inserción del pre s e n t e
edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de A s t u ri a s —
pueda ex a m i n a rse el ex p e d i e n t e, en la Secretaría de este
Ay u n t a m i e n t o , por las personas que de algún modo se conside-
ren afectadas por la actividad que se pretende instalar y fo rmu-
lar por escrito las re clamaciones u observaciones que se estimen
o p o rt u n a s .

En Cangas del Narcea, a 19 de abril de 2000.—El Alcalde.—
7.786.

DE CANGAS DE ONIS

Edicto

Por doña Liliana Gonzalo Suero,se solicita licencia municipal
para el ejercicio de la actividad de hotel de una estrella en Mestas
de Con, La Casona, de este municipio.

Lo que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30
del Reglamento de 30 de noviembre de 1961,se hace público para
que los que pudieran resultar afectados de algún modo por la
mencionada actividad que se pretende instalar, puedan formular
las observaciones pertinentes en el plazo de diez días, a contar
desde la inserción del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

En Cangas de Onís, a 26 de abril de 2000.—El Alcalde.—
7.845.

Anuncio

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día
22 de marzo de 2000, acordó aprobar provisionalmente la modi-
ficación de la Ordenanza Reguladora del “Tratamiento automati-
zado de datos”.

Queda expuesto al público el correspondiente acuerdo con su
expediente y la respectiva Ordenanza, a fin de que durante el
plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias,puedan los interesados examinarlos y pre-
sentar las reclamaciones o sugerencias que se estimen oportunas
(artículo 49.b de la Ley 7/1985, de 2 de abril).

El expediente se encuentra a disposición de los interesados en
la Secretaría Municipal.

Transcurrido el periodo de exposición al público, y para el
caso de no presentarse reclamaciones, se entenderá elevado a
definitivo el acuerdo hasta entonces provisional.

En Cangas de Onís, a 3 de abril de 2000.—El Alcalde.—
7.846.

DE CARREÑO

Edictos

Expediente número: 2500/2000.

H abiéndose solicitado de esta Alcaldía por don Silvino
A l va rez Cab e z a , en rep resentación de Construcciones Silca,
S. A . , licencia para la instalación de guardería de ve h í c u l o s , e n
la Plaza de los Náufrago s , e d i ficio “Las Cara b e l a s ” ,
Urbanización “La Mat i e l l a ” , de Candás, cumpliendo lo dispues-
to por el ap a rtado a), del número 2 del artículo 30 del
R eglamento de A c t ividades Molestas, I n s a l u b re s , N o c ivas y
Pe l i grosas de 30 de nov i e m b re de 1961, se somete a info rm a-
ción pública por periodo de diez días hábiles,a fin de que dura n-
te el mismo —que empezará a contarse desde el día siguiente al
de la inserción del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de A s t u rias— pueda ex a m i n a rse el expediente en
la Secretaría de este Ay u n t a m i e n t o , por las personas que de
algún modo se consideren afectadas por la actividad que se pre-
tende instalar y fo rmular por escrito las re clamaciones u obser-
vaciones que se estimen oport u n a s .

En Candás, a 28 de abril de 2000.—El Alcalde.—7.849.

— • —

Expediente número: 2501/2000.

H abiéndose solicitado de esta Alcaldía por don Silvino
Alvarez Cabeza, en representación de Construcciones Silca, S.A.,
licencia municipal de apertura y adecuación para la guardería de
vehículos, en la calle Los Náufragos, parcela 10, de la urbaniza-
ción “La Matiella”, de Candás, cumpliendo lo dispuesto por el
apartado a), del número 2 del artículo 30 del Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de
noviembre de 1961, se somete a información pública por periodo
de diez días hábiles, a fin de que durante el mismo —que empe-
zará a contarse desde el día siguiente al de la inserción del pre-
sente edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias— pueda examinarse el expediente en la Secretaría de
este Ayuntamiento, por las personas que de algún modo se consi-
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deren afectadas por la actividad que se pretende instalar y formu-
lar por escrito las reclamaciones u observaciones que se estimen
oportunas.

En Candás, a 28 de abril de 2000.—El Alcalde.—7.850.

— • —

Expediente número: 2502/2000.

H abiéndose solicitado de esta Alcaldía por don Silvino
Alvarez Cabeza,en representación de Construcciones Silca, S.A.,
licencia para la instalación de guardería de vehículos, en el edifi-
cio “Aguadulce” de la Urbanización “La Matiella”, de Candás,
cumpliendo lo dispuesto por el apartado a),del número 2 del artí-
culo 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, se somete a
información pública por periodo de diez días hábiles, a fin de que
durante el mismo —que empezará a contarse desde el día siguien-
te al de la inserción del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias— pueda examinarse el expediente en
la Secretaría de este Ayuntamiento, por las personas que de algún
modo se consideren afectadas por la actividad que se pretende
instalar y formular por escrito las reclamaciones u observaciones
que se estimen oportunas.

En Candás, a 27 de abril de 2000.—El Alcalde.—7.851.

DE CASTRILLON

Edictos

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 285,de 27 de noviembre de 1992), se hace públi-
ca notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores
que se indican, instruidos por el Ayuntamiento de Castrillón, a las
personas o entidades denunciadas que a continuación se relacio-
nan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de
Sanciones del Ayuntamiento, ante el cual les asiste el derecho de
alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con
aportación o proposición de las pruebas que consideren oportu-
nas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el
siguiente al de la publicación del presente en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del dere-
cho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, de
dictarán las oportunas Resoluciones.

En Piedras Blancas, a 26 de abril de 2000.—El Alcalde.—
7.847 (1).

13-V-2000 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 5481

Anexo

EXPETE. = Expediente; ART.= Artículo; OMT= Ordenanza Municipal de Tráfico.

EXPETE. DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA PRECEP. ART.
PTAS. EUROS.

11-99-58 RODRIGUEZ SUAREZ JOSE MANUEL 11226606 SALINAS 24-11-1999 10.000 60,11 OMT 94.2.1
02-00-46 SCHELEGEL MICHAEL WILLIAM SA002459 MADRID 22-02-2000 10.000 60,11 OMT 94.1-C.4
02-00-43 CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES B33250796 BENAVENTE 21-02-2000 10.000 60,11 OMT 94.1-C.4
02-00-41 QUILES VARELA PEDRO 25060376 AVILES 20-02-2000 10.000 60,11 OMT 94.1-C.4
01-00-41 CAMPA GARCIA CESAR 11406754 AVILES 18-01-2000 10.000 60,11 OMT 91.2-B.8
01-00-35 FERNANDEZ ZAPICO ELVIRA CELIA 10489267 GIJON 16-01-2000 10.000 60,11 OMT 94.1-C.4
01-00-32 CUERVO MARTINEZ ANTONIO 11396302 PIEDRAS BLANCAS 15-01-2000 20.000 120,22 OMT 91.2-B.8

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992),se hace públi-
ca notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes
sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad com-
petente, de conformidad con el artículo 68-2 del Real Decreto
339/1990, de 2-3, B.O.E. 14 de marzo de 1990, a las personas o
entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no
se ha podido practicar.

Contra la presente Resolución podrá interponer potestativa-
mente recurso de reposición ante este órgano en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la pre-
sente notificación, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 4/1999,
de modificación de la Ley 30/1992,de 26 de noviembre, o recur-
so contencioso-administrativo ante el Juzgado de Oviedo de lo
Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente al de la recepción de la presente notifica-
ción, de conformidad con lo establecido en los artículos 8 y 46 de

la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa o cualquier otro recurso que estime
procedente o conveniente.

Las multas podrán ser abonadas dentro de los quince días
siguientes a la fecha de su firmeza administrativa. El ingreso
d eberá re a l i z a rse en la Te s o rería Municipal, sita en el
Ayuntamiento de Castrillón, en horas de 9,00 a 13,00 de lunes a
viernes. También puede hacer el ingreso mediante giro postal
dirigido al departamento municipal citado, indicando el número
de expediente, matrícula del vehículo, nombre y apellidos y
N.I.F. Transcurrido el plazo señalado, sin efectuar el ingreso, se
iniciará la vía ejecutiva para su exigencia por el procedimiento de
apremio,con el recargo correspondiente, devengo de los intereses
de demora y la r epercusión de las costas que puedan originarse.

La interposición de un recurso no interrumpe por si sólo el
procedimiento recaudatorio.

En Piedras Blancas, a 26 de abril de 2000.—El Alcalde.—
7.847 (2).

Anexo

EXPETE. = Expediente; ART.= Artículo; OMT= Ordenanza Municipal de Tráfico.

EXPETE. DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA PRECEP. ART.
PTAS. EUROS.

01-00-06 MARTIÑEIRA LLANO CAMILO 10858296 GIJON 05-01-2000 20.000 120,22 OMT 91.2-B.8
11-99-22 GARCIA LOPEZ JAVIER 71878475 PIEDRAS BLANCAS 03-11-1999 10.000 60,11 OMT 94.1-C.4
11-99-29 CONTRERAS DEL PINO FRANCISCO 23344571 MADRID 06-11-1999 10.000 60,11 OMT 94.1-C.4
11-99-38 SUAREZ PEREZ JOSE MANUEL 11385009 RAICES NUEVO 11-11-1999 20.000 120,22 OMT 94.1-D.6



DE CORVERA

Anuncios

Solicitado por Constructora Principado, S.A., licencia de ade-
cuación de local para guardería de vehículos en Cancienes
(Cancienes). En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 30
del Reglamento de Actividades Molestas,Nocivas y Peligrosas de
30 de noviembre de 1961, se hace público para oír reclamaciones
por el plazo de 10 días, a contar desde la publicación de éste, per-
maneciendo el expediente a efectos de info rmación en la
Secretaría de este Ayuntamiento.

En Corvera, a 18 de abril de 2000.—El Alcalde.—7.787.

— • —

Solicitado por Gas de Asturias, S.A., licencia de zanja de 1,20
x 0,50 x 2700 mts. aproximadamente, para dar suministro de gas
natural a Cancienes. En cumplimiento con lo dispuesto en el artí-
culo 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas y
Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, se hace público para oír
reclamaciones por el plazo de 10 días, a contar desde la publica-
ción de éste, permaneciendo el expediente a efectos de informa-
ción en la Secretaría de este Ayuntamiento.

En Corvera, a 25 de abril de 2000.—El Alcalde.—7.788.

DE GOZON

Anuncio

Referencia Lola: 58/1998.

Durante un plazo de diez días podrán presentarse reclamacio-
nes con relación a la solicitud de licencia presentada por COGER-
SA para efectuar obras de “Instalación de Punto Limpio”,en finca
sita en Santa Ana (Luanco).

En Luanco, a 28 de abril de 2000.—El Alcalde.—7.848.

DE LLANES

Anuncio

La Comisión de Gobierno en sesión celebrada el día 30 de
marzo de 2000 ha acordado ejercer la acción investigadora pre-
vista en los artículos 44.1.a) y 45 y siguientes del Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
1.372/1986, de 13 de junio, por denuncia de don José Ramón
Alvarez Cué, a fin de determinar si un sendero, sito en el Barrio
de Abajo, en Celorio, de este concejo, es o no camino público.

Transcurridos quince días desde la publicación de este anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de
exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Llanes,
a partir del día siguiente se abre un plazo de un mes en el que las
personas afectadas por el expediente de investigación podrán ale-
gar por escrito cuanto estimen conveniente a su derecho ante la
Corporación, acompañando todos los documentos en que funden
sus alegaciones.

En Llanes, a 28 de abril de 2000.—El Alcalde.—7.852.

DE MIERES

Resolución de la Alcaldía-Presidencia

Finalizado el plazo de admisión de instancias, en uso de las
facultades que me confiere el artículo 21.1 h) de la Ley 11/1999
de 21 de abril, de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases el Régimen Local.

He resuelto:
1. Aprobar la lista provisional de admitidos y de excluidos de

1 plaza de Bibliotecaria como sigue:

• Admitidos:
Losa Carbalido, María Elena D.N.I.: 11064246.

• Excluidos: Ninguno.

2. Aprobar la lista provisional de admitidos y excluidos de 1
plaza de Administrativo, como sigue:

• Admitidos:

Díaz Arcila, Marta Elena D.N.I.: 9398948.

• Excluidos:

Alonso González, Carlos María D.N.I.: 9785787.

Causa: C, E.

Causas de exclusión:

A) Fuera de plazo.

B) Falta del D.N.I.

C) No abonar derechos de examen.

D) No estar en posesión de la titulación exigida.

E) No reúne requisitos.

3. Aprobar la lista provisional de admitidos y excluidos de 1
plaza de Jefe de Taller o Encargado de Obra del Servicio
Eléctrico.

• Admitidos:

Fernández Fernández Ramón D.N.I.: 11039429.

• Excluidos: Ninguno.

4. Aprobar la lista provisional de admitidos y excluidos de 1
plaza de Oficial de Oficio de Abastecimiento de Aguas.

• Admitidos:

Silveira Rodríguez,Antonio D.N.I.: 11069373.

• Excluidos: Ninguno.

5. Aprobar la lista provisional de admitidos y excluidos de 1
plaza de Ayudante de Oficio de Parques y Jardines.

• Admitidos: Ninguno.

• Excluidos: Ninguno.

En Mieres, a 25 de abril de 2000.—El Alcalde.—7.789.

DE NAVA

Anuncio

El Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria de 6 de marzo de
2000,adoptó el acuerdo provisional de establecimiento del precio
público por utilización de instalaciones deportivas.

Transcurrido el plazo de exposición al público sin que se
hayan presentado reclamaciones, el acuerdo provisional queda
elevado a definitivo.

Ordenanza número 22
Precio público por utilización de instalaciones deportivas

Artículo 1.— Fundamento y naturaleza.

De conformidad con lo previsto en 117 en relación con los artículos 41 y
siguientes de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, este Ayuntamiento establece el
precio público por las prestaciones de servicios y realización de actividades en las
piscinas municipales y de las instalaciones deportivas municipales,de acuerdo con
las tarifas contenidas en la presente Ordenanza.

Artículo 2.— Concepto.

1. Los precios públicos regulados en esta Ordenanza constituyen prestaciones
patrimoniales de carácter público que se satisfarán por los usuarios que voluntaria-
mente soliciten alguna de las actividades desarrolladas en la piscina municipal.

2. Si con posterioridad al establecimiento de este precio público, cesaran en la
prestación del servicio los gimnasios, piscinas privadas y demás empresas privadas
que actualmente concurren en la realización de actividades similares a las que se
desarrollan en las instalaciones municipales, el precio público se transformará en
tasa.

3. En caso de resultar preceptiva la transformación referida en el punto anterior,
el Ayuntamiento aprobará la Ordenanza fiscal correspondiente reguladora de la tasa
por la prestación de los servicios a que se refería el precio público.

4. Cuando los precios públicos se transformen en tasas,por la causa prevista en
el punto 2,no será precisa la notificación individual a que se refiere el artículo 123
de la LGT, siempre y cuando el sujeto pasivo y la cuota de la tasa coincidan con el
obligado al pago y el importe del precio público al que sustituye.
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5. Lo dispuesto en el punto anterior será de aplicación aún el supuesto de que la
cuota de la tasa resulte incrementada respecto del importe del precio público al que
sustituya,siempre que tal incremento se corresponda con una actualización de carác-
ter general.

Artículo 3.— Obligados al pago.

Están obligados al pago de los precios públicos regulados en esta Ordenanza,
las personas o entidades que soliciten o se beneficien de la prestación de servicios o
realización de actividades el artículo 1.

Artículo 4.— Cuantía.

1. La cuantía de los precios públicos regulados en esta Ordenanza serán los fija-
dos en las tarifas contenidas en el apartado siguiente, para cada una de las distintas
actividades o servicios.

2. Las tarifas de este precio público serán las siguientes:

A) Piscina.

1. Entradas a piscinas:

a) Menores de 15 años . . . . . . . . . . . . . .125

 . . . . . . . . . . . . . .100 abonados a instal. deport.

b) Mayores de 15 años . . . . . . . . . . . . . .250

 . . . . . . . . . . . . . .200 abonados a instal. deport.

2. Abonos:

• Limitados (10 baños):

a) Menores de 15 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.000
b) Mayores de 15 años  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.100

• De temporada:

a) Menores de 15 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.750
b) Mayores de 15 años  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.000

B) Alquiler de pista polideportiva.

a) Abonados al Polideportivo (grupo hora) . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.000
b) No abonados (grupo hora) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.500

C) Alquiler de pista de tenis por hora.

a) Abonado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
b) No abonados  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500
c) Abonados con luz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500
d) No abonados con luz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.000

D) Sala de musculación.

a) Abonado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Gratuito
b) No abonado (90 minutos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250
c) Colectivos no abonados (90 minutos)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.500

F) Cuotas de abonados.

a) Abonados anuales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.000
b) Abonado adulto mensual  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .850
c) Abonado infantil mensual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500
d) Abonado familiar mensual (tres miembros) . . . . . . . . . . . . . . .1.700
e) Miembro familiar de más,a partir del tercer miembro (mes)  . . .250
f)Abonado de la tercera edad (a partir de 60 años) . . . . . . . . . . . . .600

Artículo 4.

Los abonados del Polideportivo Municipal de Nava gozarán de los beneficios
siguientes:

• Reducción precio piscina.
• Pista polideportiva gratuita (horario libre concertado).
• Sala de musculación gratuita.
• Pista de tenis gratuita (sin reserva).

Artículo 5.

La obligación del pago del precio público regulado en esta Ordenanza nace
desde que se preste o realice cualquiera de los servicios o actividades especificadas
en el artículo 1º y el pago se efectuará en el momento de entrar al recinto de que se
trate conforme a las tarifas del artículo 3.

Artículo 6.

Conforme dispone el artículo 47 de la Ley 309/1988, de 28 de diciembre, las
deudas de los precios públicos podrán exigirse por el procedimiento administrativo
de apremio.

Artículo 7.

La Comisión de Gobierno,previa delegación del Pleno,podrá modificar la pre-
sente Ordenanza.

Artículo 8.

En lo que no figura en la presente Ordenanza se atenderá a lo dispuesto en la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre y las disposiciones complementadas que la desa-
rrollan.

Artículo 9.

La presente Ordenanza aprobada por acuerdo del Pleno Municipal en sesión
celebrada el 6 de marzo de 2000,entrará en vigor a los quince días de la publicación
del acuerdo de aprobación definitiva en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias,permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Según lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley de Bases de
Régimen Local, esta Ordenanza entrará en vigor una vez transcu-
rridos quince días desde su publicación.

Contra este acuerdo cabe interponer recurso contencioso-
a d m i n i s t rat ivo , ante el Ju z gado de lo Contencioso-
Administrativo, en el plazo de dos meses a partir de su publica-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias en la
forma que establecen las normas reguladoras de esta jurisdicción.

En Nava, a 2 de mayo de 2000.—El Alcalde.—7.984.

DE SIERO

Anuncios

Por Decreto de la Alcaldía de fecha 27 de abril de 2000 se
acordó delegar en doña María Rosa Valle Fernández, Concejala
de Personal de este Ayuntamiento y miembro de la Comisión de
Gobierno, las competencias referidas a:

a) Nombrar y cesar al personal interino en los términos pre-
vistos en la legislación vigente.

b) Ordenar la instrucción de expedientes disciplinarios y aper-
cibir y suspender preventivamente a toda clase de personal.

c) La concesión de licencias, permisos y vacaciones.

d) Control de asistencias de todo el personal, y cumplimiento
del horario flexible.

e) Presidir tribunales de oposiciones.

f) Control de servicios extraordinarios.

g) Asistir a las reuniones del Comité de Prevención de Riesgos
Laborales.

h) Elaboración de Planes de Formación y Reciclaje del
Personal.

i) Interlocutor en la negociación colectiva con el personal fun-
cionario y laboral.

j) Representar al Alcalde en las comisiones de trabajo que se
constituyan en materia de personal y organización de servi-
cios.

k) Coordinación de los estudios necesarios para la mejora de
los servicios y del personal.

Dicha delegación excluye la competencia para resolver los
recursos de reposición contra los actos dictados por el órgano
delegado, con la carga de informar y de consultar previamente a
la adopción de resoluciones de trascendencia,según previenen los
ap a rtados a) y b) del artículo 115 del Reglamento de
O rga n i z a c i ó n , Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1986,de 28
de noviembre, cuyos preceptos también complementan las atribu-
ciones que se delegan, de las que quedan excluidas expresamente
aquellas prohibidas por el artículo 21.1 de la citada Ley 7/1985,
en sus apartados a), e), j), k), l) y m).

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 44 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

En Pola de Siero, a 2 de mayo de 2000.—El Alcalde.—7.853.

— •—

Por don Paulino Díaz González (241K2022), se solicita de este
Ayuntamiento autorización para apertura de ampliación de sidre-
ría-restaurante, en la calle Antonio Machado, 14, bajo, Lugones.

Lo que se hace público, para general conocimiento, advirtien-
do a quienes se consideren perjudicados con dicha pretensión
para que puedan formular, por escrito, sus reclamaciones, dentro
del plazo de diez días, contados desde el siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Pola de Siero, a 26 de abril de 2000.—El Concejal de
Urbanismo.—7.854.
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TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE ASTURIAS

SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO

Cédula de requerimiento

Por la presente y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha dictada
en el Recurso Contencioso-
A d m i n i s t rat ivo número 2.048/1998,
Sección Pri m e ra , i n t e rpuesto por don
Ramón A n gel Va rela Méndez, c o n t ra
Instituto Nacional de la Salud, versando
el recurso sobre responsabilidad patrimo-
nial, se requiere al recurrente don Ramón
Angel Valera Méndez, cuyo último domi-
cilio conocido era en La Felguera, El
Robledal, nº 33, que en el plazo de diez
días y debido a la renuncia formulada por
el Letrado que le venía representando,
deberá designar nueva representación y
defensa, bajo apercibimiento que de no
hacerlo así se archivará el recurso.

En Oviedo, a 27 de abril de 2000.—La
Secretaria.—7.811.

SALA DE LO SOCIAL

Edictos

Rollo número: RSU 1.029/1999.

Tipo de pro c e d i m i e n t o : R e c u rso de
Suplicación.

Materia: Seguridad Social.

Ju z gado de ori ge n : Ju z gado de lo
Social número uno de Mieres.

Autos origen: Demanda 202/1998.

Doña Au ro ra A l gaba Carbonero ,
S e c re t a ria de la Sala de lo Social,
Sección Primera, del Tribunal Superior
de Justicia del Principado de Asturias,

C e rt i fi c a : Que en el pro c e d i m i e n t o
a n t e ri o rmente reseñado re c ayó la
Resolución de fecha veintiocho de abril
de dos mil, cuyo fallo copiado literalmen-
te dice:

Fallamos

“Estimando el Recurso de Suplicación
i n t e rpuesto por la rep resentación de la
Mutua Fre m ap , c o n t ra la Sentencia dic-
tada por el Ju z gado de lo Social de
M i e res de 29 de sep t i e m b re de 1998, i n s-
tada en re clamación de incapacidad per-
manente total derivada de accidente de
t rab a j o , revocamos la misma y decl a ra-
mos que el actor don Guillerm o
G u t i é rrez González no está afectado de

i n c apacidad permanente para su pro fe-
sión habitual derivada de accidente de
t rabajo condenando a las partes a estar y
pasar por esta decl a ra c i ó n .

Adviértase a las partes que contra esta
Sentencia cabe Recurso de Casación para
la unificación de doctrina en el plazo de
diez días para ante la Sala de lo Social del
Tribunal Supremo.

Incorpórese el original al correspon-
diente libro de Sentencias.

Líbrese certificación para unión al rollo
de su razón.

Notifíquese a las partes y la Fiscalía del
Tribunal Superior de Justicia y una vez
firme devuélvanse los Autos originales al
Juzgado de lo Social de procedencia con
certificación de la presente.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos.”

Y para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
fijación en el tablón de anuncios de esta
Sala, a fin de que sirva de notificación en
fo rma a la empresa Constru c c i o n e s
Marcos Montero, S.L., en ignorado para-
dero, expido la presente que firmo y sello.

En Oviedo, a 28 de abril de 2000.—La
Secretaria Judicial.—7.812.

— • —

Rollo: RSU 2.033/1999.

Tipo de pro c e d i m i e n t o : R e c u rso de
Suplicación.

Materia: Seguridad Social.

Ju z gado de ori ge n : Ju z gado de lo
Social número uno de Mieres.

Autos origen: Demanda 28/1999.

Doña Au ro ra A l gaba Carbonero ,
S e c re t a ria de la Sala de lo Social,
Sección Primera, del Tribunal Superior
de Justicia del Principado de Asturias,

C e rt i fi c a : Que en el pro c e d i m i e n t o
a n t e ri o rmente reseñado re c ayó la
Resolución de fecha veintiocho de abril
de dos mil, cuyo fallo copiado literalmen-
te dice:

Fallamos

“Desestimando el Recurso de
Suplicación interpuesto por el Instituto
Nacional de la Seguridad Social,contra la
Sentencia dictada por el Juzgado de lo
Social de Mieres de fecha 20 de abril de
1999, en los Autos seguidos a instancia de

don Jesús Valdés Mallada, contra el recu-
rrente; Tesorería General de la Seguridad
Social y la empresa La E. Contrat a s
Miguel, S.L., sobre invalidez permanente
absoluta, confirmamos la Sentencia de
instancia íntegramente.

Adviértase a las partes que, contra esta
Sentencia,cabe Recurso de Casación para
la unificación de doctrina ante la Sala de
lo Social del Tribunal Supremo en el
plazo de diez días.

Incorpórese al original al correspon-
diente Libro de Sentencias.

Líbrese certificación para su unión al
rollo de su razón.

Notifíquese a las partes y la Fiscalía del
Tribunal Superior de Justicia y una vez
firme, devuélvanse los Autos originales al
Juzgado de lo Social de procedencia, con
certificación del presente.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pro-
nunciamos, mandados y firmamos.”

Y para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
fijación en el tablón de anuncios de esta
Sala, a fin de que sirva de notificación en
forma a La Empresa Contratas Miguel,
S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente que firmo y sello.

En Oviedo, a 28 de abril de 2000.—La
Secretaria Judicial.—7.813.

AUDIENCIA PROVINCIAL

SECCION PRIMERA

Edictos

Acordado en el Rollo de Apelación
Civil número 0484/1999, dimanante de
los Autos de Menor Cuantía número
0208/1998 del Ju z gado de Pri m e ra
Instancia e Instrucción número 3 de
Oviedo, se dictó Sentencia con el número
164/2000, con fecha 30 de marzo de 2000
cuyo fallo dice:

“Con desestimación del Recurso de
Apelación presentado contra la Sentencia
dictada en el procedimiento declarativo
de Menor Cuantía número 208/1998, del
Juzgado de Primera Instancia número 3
de Oviedo, por doña Blanca Nieve s
Alvarez Puente, frente a don Juan José
Braña Díaz, y parcial estimación del for-
mulado frente a Busante Casal, S.A., y
Derribos y Cierres, S.L.,debemos,confir-
mando los restantes pro nu n c i a m i e n t o s ,
revocar tan sólo la cuantía indemnizatoria
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que deberán abonar las dos entidades
codemandadas a la actora, que se incre-
menta en otras trescientas ochenta mil
ciento noventa pesetas (380.190).

Se imponen las costas del recurso que
se desestima frente al demandado absuel-
to, y no se hace declaración respecto de
las causadas por el que se estima parcial-
mente.”

Y para que conste y se publique en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y sirva de notificación a Derribos
y Cierres, S.L., se expide y firma el pre-
sente.

En Oviedo, a 27 de abril de 2000.—El
Secretario de Sala.—7.814.

— • —

Acordado en el Rollo de Apelación
Civil número 0586/1999, dimanante de
los Autos de Menor Cuantía número
0347/1998 del Ju z gado de Pri m e ra
Instancia e Instrucción número 4 de
Oviedo, se dictó Sentencia con el número
180/2000, con fecha 5 de abril de 2000
cuyo fallo dice:

“Que desestimando el Recurso de
Apelación interpuesto contra la Sentencia
dictada por el Ju z gado de Pri m e ra
Instancia e Instrucción número 4 de
O v i e d o , en Autos de Menor Cuantía
número 347/1998, debemos confirmar y
c o n fi rmamos en todos sus pro nu n c i a-
mientos la Sentencia recurrida con impo-
sición a la parte apelante de las costas
causadas en la presente alzada.”

Y para que conste y se publique en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
A s t u rias y sirva de notificación a
P ro m o t o ra Cave d a , S. A . , se expide y
firma el presente.

En Oviedo, a 27 de abril de 2000.—El
Secretario de Sala.—7.815.

— • —

Acordado en el Rollo de Apelación
Civil número 0641/1999, dimanante de
los Autos de Juicio Verbal número
0135/1999 del Ju z gado de Pri m e ra
Instancia e Instrucción número 8 de
Oviedo, se dictó Sentencia con el número
196/2000, con fecha 10 de abril de 2000
cuyo fallo dice:

Con desestimación del recurso presen-
tado por la A s eg u ra d o ra Allianz Ras,
S.A., y estimación del formulado por
Cocinas Dalber, S.L., debemos, confir-
mando los restantes pro nu n c i a m i e n t o s ,
revocar tan sólo el relativo a intereses.

Se condena a Allianz Ras, S.A., a abo-
nar a la entidad actora los interés morato-
rios a que se refiere el artículo 20 de la
Ley de Contrato de Seguro,desde la fecha
del siniestro y hasta su completo pago.

Se imponen las costas del recurso que
se rechaza, a la entidad que lo interpuso,

y no se hace declaración sobre las origi-
nadas por el que se estima.

Y para que conste y se publique en el
BOLETIN OFICIAL del Pri n c i p a d o
Asturias y sirva de notificación a don
Roberto Alvarez Presedo, se expide y
firma el presente.

En Oviedo, a 25 de abril de 2000.—El
Secretario de Sala.—7.816.

— • —

Acordado en el Rollo de Apelación
Civil número 0664/1999, dimanante de
los Autos de Menor Cuantía número
0255/1996 del Ju z gado de Pri m e ra
Instancia e Instrucción número 4 de
Oviedo, se dictó Sentencia con el número
173/2000, con fecha 4 de abril de 2000,
cuyo fallo dice:

“Que desestimando el Recurso de
Apelación interpuesto contra la Sentencia
dictada por el Ju z gado de Pri m e ra
Instancia e Instrucción número 4 de
O v i e d o , en Autos de Menor Cuantía
número 255/1996, debemos confirmar y
c o n fi rmamos en todos sus pro nu n c i a-
mientos la Sentencia recurrida con impo-
sición a la parte apelante de las costas
causadas en la presente alzada.”

Y para que conste y se publique en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
A s t u rias y sirva de notificación a
P ro m o t o ra Estudio “Los Molinos”, s e
expide y firma el presente.

En Oviedo, a 26 de abril de 2000.—El
Secretario de Sala.—7.817.

SECCION SEGUNDA

Sentencias

En Oviedo, a dieciocho de octubre de
mil novecientos noventa y nueve.

Vistos por el Ilmo. Sr. don Julio García
B raga Pumara d a , M agi s t rado de la
Sección Segunda de esta Au d i e n c i a
Provincial, como órgano unipersonal, en
grado de apelación, los Autos de Juicio de
Faltas número 172/1998 (Rollo número
354/1999), procedentes del Juzgado de
Instrucción número 1 de Oviedo.

Fallo

Que estimando en parte el Recurso de
Apelación interpuesto por el Ministerio
Fiscal, contra la Sentencia dictada en los
Autos de que dimana el presente rollo,
debo revocar y revoco parcialmente dicha
Resolución, en el sentido de fijar la cuan-
tía de la indemnización en treinta y dos
mil pesetas (32.000 ptas.) en favor del
perjudicado don Eric Crepieux Cabero,
con cargo a don Pablo Fe rn á n d e z
R o d r í g u e z , c o n fi rmando en todos los
demás extremos el fallo impugnado, con
la consiguiente desestimación de los
Recursos de Apelación formulados por
don Pablo Fe rnández Rodríguez, d o n
Ignacio Fe rnández Rodríguez y don

Alejandro Fernández Outon, declarando
finalmente de oficio las costas de esta
alzada.

En Oviedo, a 25 de abril de 2000.—El
Secretario.—7.506.

— • —

En la ciudad de Oviedo, a veinticuatro
de enero de dos mil.

Vistos por la Ilma. Sra. doña
Covadonga Vázquez Llorens, Magistrada
de la Sección Segunda de esta Audiencia
Provincial, como órgano unipersonal, en
grado de apelación,los Autos de Juicio de
Faltas número 421/1998 (Rollo número
503/1999) procedentes del Juzgado de
Instrucción número 2 de Oviedo.

Fallo

Que desestimando como desestimo, el
Recurso de Apelación interpuesto por don
Martín Díaz Sánchez, contra la Sentencia
dictada por el Juzgado de Instrucción
número 2 de Oviedo, en los Autos de
Juicio de Faltas número 421/1998 de que
dimana el presente rollo, debo confirmar
y confi rmo íntegramente dich a
Resolución, con imposición al recurrente
de las costas de esta alzada.

En Oviedo, a 25 de abril de 2000.—El
Secretario.—7.507.

— •—

En la ciudad de Oviedo, a treinta y uno
de enero de dos mil.

Vistos por el Ilmo. Sr. don A n t o n i o
L a n zos Robl e s , P residente de la Sección
S egunda de esta Audiencia Prov i n c i a l ,
como órgano unipers o n a l , en grado de
apelación los Autos de Juicio de Fa l t a s
n ú m e ro 60/1999 (Rollo número
5 0 9 / 1 9 9 9 ) , p rocedentes del Ju z gado de
I n s t rucción número 1 de Pola de
L av i a n a .

Fallo

Que estimando, como estimo, e l
Recurso de Apelación interpuesto contra
la Sentencia dictada en los Autos de que
dimana el presente rollo, debo revocar y
revoco dicha Resolución, sólo para reba-
jar la indemnización concedida a cincuen-
ta y seis mil pesetas, declarando de oficio
las del recurso.

En Oviedo, a 2 de mayo de 2000.—El
Secretario.—7.876.

SECCION TERCERA

Notificación

Doña Evelia Alonso Crespo,Secretaria de
Sala de la Sección Te rc e ra de la
Audiencia Provincial de Oviedo,

Certifico: Que en Rollo de Apelación
n ú m e ro 63/2000, dimanante de Ju i c i o
Oral número 375/1999 del Juzgado de lo
Penal de Avilés, en el que figura como
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apelada doña Fátima Fernández Cuervo,
se dictó Sentencia de fecha 19 de abril de
2000, Rollo número 63/2000 cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:

Fallo

Que desestimando el Recurso de
Apelación interpuesto por don Jav i e r
Jiménez Gabarri, contra la Sentencia del
Juzgado de lo Penal de Avilés, dictada en
su Juicio Oral número 375 de 1999, debe-
mos confi rmar y confi rmamos dich a
S e n t e n c i a , imponiendo al apelante las
costas de esta alzada.

Y para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
s i rva de notificación a doña Fátima
Fernández Cuervo, que se halla en igno-
rado paradero, haciéndole saber que la
misma es firme, expido el presente.

En Oviedo, a 26 de abril de 2000.—La
Secretaria.—7.629.

SECCION CUARTA

Cédula de notificación

En virtud de lo acordado en Resolución
de esta fecha dictada en el Rollo de
Apelación:

N.I.G. 33000 1 0403244/1999.

Rollo: Cognición número 388/1999.

Proc. origen: Cognición 42/1996.

O rgano pro c e d e n c i a : Ju z gado de
Primera Instancia e Instrucción número 1
de Llanes.

Siendo apelante doña María Rosaura
Cruz Villar Llanes, contra don Antonio
Fernández García, Panificadora de Vilde,
y personas desconocidas e inciertas, inte-
resadas en la herencia de don José y doña
Teresa Fernández Soberón, o en el arren-
damiento del local de negocio “Bar los
Arcos”, se dictó Sentencia con fecha die-
cinueve de abril de dos mil, que contiene
la parte dispositiva del tenor litera l
siguiente:

Fallo

Desestimar el Recurso de Apelación
interpuesto por doña María Rosaura Cruz
Villar Llanes, contra la Sentencia dictada
por el Juez del Ju z gado de Pri m e ra
Instancia de Llanes, con fecha dieciocho
de enero de mil novecientos noventa y
nueve, en los Autos de que dimana, con-
firmando dicha Resolución, con expresa
imposición a la parte apelante de las cos-
tas procesales del recurso.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos.

Por la presente se notifica dich a
Resolución a las partes incomparecidas a
los fines legales y se expide la presente.

En Oviedo, a 25 de abril de 2000.—El
Secretario.—7.508.

SECCION QUINTA

Cédulas de notificación

En virtud a lo acordado en Resolución
de esta fecha dictada en el Rollo de
Apelación número 391/1999, dimanante
de Autos de Juicio de Menor Cuantía
n ú m e ro 20/1998, s eguido entre doña
Monserrat Blanco Vázquez y otra, y don
Manuel Antonio Valls Cueto y otros, en
c u yo Rollo de Apelación se dictó
Sentencia de fecha 31 de marzo de 2000
que contiene el siguiente:

Fallo

Desestimar el Recurso de Apelación
interpuesto por doña Monserrat Blanco
Vázquez y doña María Eli Blanco
Vázquez, contra la Sentencia dictada en
los Autos de los que el presente rollo
dimana, la que se confirma íntegramente,
con imposición de costas a la parte ape-
lante.

Por la presente se notifica dich a
Sentencia a las partes incomparecidas en
esta alzada Fe s va l , C o o p e rat iva de
Trabajo Asociado, a los fines legales y se
expide la presente.

En Oviedo, a 27 de abril de 2000.—El
Secretario.—7.818.

— •—

En virtud a lo acordado en Resolución
de esta fecha dictada en el Rollo de
Apelación número 524/1999, dimanante
de Autos de Juicio de Menor Cuantía
número 1/1995 del Juzgado de Primera
Instancia número 1 de Oviedo, seguido
entre don Francisco Martínez Iglesias,
rep resentado por la Pro c u ra d o ra Sra .
Riera González; contra Comunidad de
P ro p i e t a ri o s , calle Cova d o n ga , 2 1 , d e
Lugo de Llanera, representados por el
Procurador Sr. López González; y contra
doña María Rosario Carril Gutiérrez y
don Valentín Fe rnández Rodríguez,
incomparecidos en esta alzada en cuyo
Rollo de Apelación se dictó Auto de fecha
23 de marzo de 2000 que contiene el
siguiente,

Acuerdo:

Estimar el Recurso de Apelación, con-
tra el Auto de 16 de abril de 1999 en el
único extremo relativo a la imposición de
las costas, pronunciamiento que se revoca
declarando en su lugar la no procedencia
de su imposición. Se confi rma en lo
demás dicha Resolución.

No procede asimismo condena en
cuanto a las costas de la presente instan-
cia.

Por la presente se notifica dich a
Sentencia a las partes incomparecidas en
esta alzada don Valentín Fe rn á n d e z
Rodríguez y doña María Rosario Carril
Gutiérrez, a los fines legales, y se expide
la presente.

En Oviedo, a 27 de abril de 2000.—El
Secretario.—7.819.

— • —

En virtud a lo acordado en Resolución
de esta fecha dictada en el Rollo de
Apelación número 633/1999, dimanante
de Autos de Juicio de Cognición número
452/1999 seguido entre doña Rosa María
Pérez Riesgo y Ferralla las Arobias, S.L.,
y Reyma Norte, S.L., en cuyo Rollo de
Apelación se dictó Sentencia de fecha 10
de ab ril de 2000, que contienen el
siguiente:

Fallo

Que desestimando el Recurso de
Apelación interpuesto por doña Rosa
María Pérez Riesgo, contra la Sentencia
dictada en los Autos de los que el presen-
te rollo dimana, debemos confirmar y
c o n fi rmamos en todos sus pro nu n c i a-
mientos la Sentencia recurrida, con impo-
sición a la parte apelante de las costas
causadas en la presente alzada.

Con fecha 25 de abril de 2000 se dictó
Auto de Aclaración en cuanto a las costas
del recurso por el cual se declaró no hacer
expresa condena sobre las costas de esta
segunda instancia.

Por la presente se notifica dich a
Sentencia a las partes incomparecidas en
esta alzada Reyma Norte, S.L., a los fines
legales y se expide la presente.

En Oviedo, a 27 de abril de 2000.—El
Secretario.—7.820.

SECCION SEXTA

Cédulas de notificación

En el Rollo de Apelación número
0476/1999, dimanante de los Autos de
Juicio de Ejecutivo número 0079/1992,
p rocedentes del Ju z gado de Pri m e ra
Instancia de Cangas del Narcea, siendo
apelante Banco Herrero, S.A., y siendo
apelado don A l f redo Silvan Vi l o ria y
Antracitas de Moal, S.A., se dictó Auto,
cuya parte dispositiva dice así:

Se desestima el Recurso de Apelación
interpuesto por Banco Herrero, S.A., con-
tra la Resolución dictada en Autos núme-
ro 79/1992 de juicio civil ejecutivo,segui-
dos ante el Juzgado de Primera Instancia
de Cangas del Narcea. Resolución que se
confirma y sin declaración especial sobre
costas del recurso.

Así por este nuestro Auto, lo acorda-
mos, mandamos y firmamos.

En virtud de lo acordado en Resolución
de esta fecha, se notifica el anterior Auto
a la parte incomparecida en esta instancia
don Alfredo Silvan Viloria y Antracitas de
Moal, S.A., expidiendo la presente.

En Oviedo, a 24 de abril de 2000.—El
Secretario de la Sección.—7.630.
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En el Rollo de Apelación número
0377/1999, dimanante de los Autos de
Juicio de Menor Cuantía número
0503/1998, procedentes del Juzgado de
Primera Instancia número 4 de Gijón,
siendo apelantes don Julio Terán Arroyo y
don José Manuel Montes Rodríguez, y
siendo apelados Caja de A h o rros de
A s t u rias y Te rm o n c a r, S. L . , se dictó
Sentencia, cuya parte dispositiva dice así:

Se desestima el Recurso de Apelación
interpuesto por don Julio Terán Arroyo y
don José Manuel Montes Rodríguez; con-
tra la Sentencia dictada en Autos de Juicio
de Menor Cuantía, que con el número
503/1998 se siguieron ante el Juzgado de
Primera Instancia número 4 de Gijón.
Sentencia que se confirma con expresa
imposición de las costas a la parte recu-
rrente.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos.

En virtud de lo acordado en Resolución
de esta fe ch a , se notifica la anteri o r
Sentencia a la parte incomparecida en
esta instancia Termoncar, S.L., expidien-
do la presente.

En Oviedo, a 26 de abril de 2000.—El
Secretario de la Sección.—7.821.

— • —

En el Rollo de Apelación número
0414/1999, dimanante de los Autos de
Juicio de Menor Cuantía número
0356/1998, procedentes del Juzgado de
Primera Instancia número 8 de Oviedo,
siendo apelantes don Francisco de Borja
Bordiú Cienfuegos Jovellanos y don Luis
Gonzada de Vicente Rodríguez y don
Miguel Martín Eguen, y siendo apelados
Rioconsa y Comunidad de Propietarios,
calle José García Nieto, nº 22-24 de
Oviedo, se dictó Sentencia, cuya parte
dispositiva dice así:

Se estiman en parte los Recursos de
Apelación interpuestos por los Arquitectos
don Francisco de Borja Bordiú y don Luis
Gonzaga de Vicente y por el Aparejador
don Miguel Martín Eguen, c o n t ra la
Sentencia dictada en Autos de Juicio Civil
de Menor Cuantía, que con el número
356/1998 se siguieron ante el Juzgado de
Primera Instancia número 8 de Oviedo,
que se revoca en cuanto:

1) Se absuelve a todos los apelantes
citados de la obligación de reparar los
vicios ru i n ó genos contemplados en el
apartado a) del fundamento de derecho X
de la Sentencia apelada.

2) Se ab s u e l ve ex cl u s ivamente al
Aparejador de las obras de los apartados
b) y c) de dicho fundamento de derecho.

3) Igualmente se absuelve a todos los
apelantes de las relativas al apartado d),
así como de la imposición de costas en la
p ri m e ra instancia. Tampoco se hace
imposición de las correspondientes al pre-
sente recurso.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos.

En virtud de lo acordado en Resolución
de esta fe cha se notifica la anteri o r
Sentencia a la parte incomparecida en
esta instancia Rioconsa, expidiendo la
presente.

En Oviedo, a 26 de abril de 2000.—El
Secretario de la Sección.—7.822.

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

DE GIJON NUMERO 1

Cédulas de notificación

Que en el Juicio de Cognición número
1.254/1992 seguidos en este Juzgado de
Primera Instancia número 1 de Gijón, a
instancia del Grupo Banco Pastor, repre-
sentado por el Procurador Sr. Moliner
G o n z á l e z , c o n t ra don Jesús Riesco
Escandón y doña Begoña Va l c a rc e l
Camin, sobre reclamación de cantidad,
por Resolución del día de la fecha, por
ignorarse el paradero de la codemandada
doña Begoña Valcarcel Camin, y sin pre-
vio requerimiento de pago, se ha acorda-
do el embargo de la parte proporcional de
la pensión, sueldo, salario, o cualquier
otro emolumento que perciba la code-
mandada doña Begoña Valcarcel Camin,
en concepto de prestación por incapaci-
dad temporal, del Instituto Nacional de la
Seguridad Social, en cuantía suficiente a
cubrir la cantidad de 169.943 pesetas de
principal, más la cantidad de 350.000
pesetas que sin perjuicio de ulterior liqui-
dación se calculan para intereses y costas.

Y como consecuencia del ignora d o
p a ra d e ro de doña Begoña Va l c a rc e l
Camin, se extiende la presente para que
sirva de cédula de notificación.

En Gijón, a 25 de abril de 2000.—El
Secretario.—7.599.

— • —

En el procedimiento de Lau/Lar
Cognición número 753/1999, se ha dicta-
do la Sentencia cuyo encabezamiento y
fallo son del tenor literal siguiente:

En Gijón, a veintiuno de febrero de dos
mil.

El Sr. don José Manuel García Garrote,
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera
Instancia número 1 de Gijón y su partido,
habiendo visto los presentes Autos de
Juicio de Cognición número 753/1999
seguidos ante este Juzgado, entre partes,
de una como demandante doña Mónica
Llorca González, con Procuradora doña
Inés Ucha To m é , y con Letrado don
Alfonso Pérez Luengo y de otra y como
demandado don A n gel Lore n z a n a
Fernández, en situación de rebeldía pro-
cesal, sobre resolución de contrato de
arrendamiento y reclamación de rentas.

Fallo

Que estimando la demanda presentada
por la Procuradora doña Inés Ucha Tomé,
en nombre y rep resentación de doña
Mónica Llorca González, c o n t ra don
Angel Lorenzana Fernández, en rebeldía,
debo declarar y declaro resuelto el contra-
to de arrendamiento que, sobre la vivien-
da sita en Gijón, piso 2º C, del inmueble
nº 18, de la Avenida de Galicia, existía
entre el actor y el demandado, por falta de
pago de las rentas, condenando a éste a
que desaloje la vivienda dentro del plazo
legal,bajo apercibimiento de lanzamiento
si así no lo realiza.

Asimismo, debo condenar y condeno a
la parte demandada a que abone a la acto-
ra la suma de 165.000 pesetas, más las
cantidades que vayan venciendo en lo
sucesivo, con la expresa condena en cos-
tas al demandado.

Líbrese y únase certificación de esta
Resolución a las actuaciones, con la
inclusión de la original en el Libro de
Sentencias.

Así por esta mi Sentencia, definitiva-
mente juzgando en primera instancia, lo
pronuncio, mando y firmo.

Y como consecuencia del ignora d o
p a ra d e ro de don A n gel Lore n z a n a
Fernández, se extiende la presente para
que sirva de cédula de notificación.

En Gijón, a 10 de marzo de 2000.—El
Secretario.—7.600.

— •—

Que en los Autos de Cognición núme-
ro 829/1999, s eguidos en este Ju z ga d o
de Pri m e ra Instancia número 1 de Gijón,
a instancia de Caja de A h o rros de
A s t u ri a s , rep resentada por el Pro c u ra d o r
S r. Celemín Vi ñ u e l a , c o n t ra don Ger m á n
Lombo Bru gos y doña A s c e n s i ó n
Z aplana Mart í n e z , s o b re re clamación de
c a n t i d a d, se ha dictado Sentencia cuyo
fallo dice:

Que estimando la demanda presentada
por el Pro c u rador don Abel Celemín
Viñuela, en nombre y representación de
Caja de Ahorros de Asturias, contra don
Germán Lombo Brugos y doña Ascensión
Zaplana Martínez, en rebeldía, debo con-
denar y condeno a los demandados a que
abonen a la actora la cantidad de 532.067
pesetas, intereses pactados desde el cierre
de la cuenta hasta su completo pago y al
pago de las costas de este juicio.

Líbrese y únase certificación de esta
Resolución a las actuaciones, con la
inclusión de la original en el Libro de
Sentencias.

Así por esta mi Sentencia, definitiva-
mente juzgando en primera instancia, lo
pronuncio, mando y firmo.

Y como consecuencia del ignora d o
paradero de don Germán Lombo Brugos,
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se extiende la presente para que sirva de
cédula de notificación.

En Gijón, a 24 de abril de 2000.—El
Secretario.—7.601.

— • —

Cédula de citación de remate

En virtud de lo acordado en Resolución
de esta fecha, en los Autos de Juicio
Ejecutivo que en este Juzgado se siguen al
n ú m e ro 317/2000 a instancia de
Financiera Oviedo, S.A., Establecimiento
Financiero de Crédito, contra don Juan
Ramón García Pando y don Ramón
García Corces, por la presente se cita de
remate al referido demandado don Juan
Ramón García Pando, a fin de que dentro
del término improrrogable de nueve días
hábiles se oponga a la ejecución contra el
mismo despachada, si le conviniere, per-
sonándose en los Autos por medio de
Abogado que le defienda y Procurador
que le represente, apercibiéndole que de
no verificarlo será declarado en situación
de rebeldía procesal parándole con ello el
perjuicio a que hubiere lugar en derecho.

Se hace constar expresamente que, por
desconocerse el paradero del demandado,
se ha practicado embargo sobre los
siguientes bienes de su propiedad sin pre-
vio requerimiento de pago:

— Finca rústica número 14.388.
Inscrita al Registro de la Propiedad de
Llanes. Tomo 981, libro 112, folio 103.

— Finca rústica número 17.326,
Inscrita al Registro de la Propiedad de
Llanes. Tomo 981, libro 112, folio 100.

— Finca rústica número 17.805,
Inscrita al Registro de la Propiedad de
Llanes. Tomo 981, libro 112, folio 101.

— Devolución que por el I.R.P.F. del
año 1999 e I.V.A., primeros trimestres del
año 2000 tenga a su favor de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria-
Delegación de Madrid y Gijón.

Principal: 1.457.366 pesetas.

I n t e re s e s , gastos y costas: 7 5 0 . 0 0 0
pesetas.

En Gijón, a 28 de abril de 2000.—El
Secretario.—7.857.

DE GIJON NUMERO 2

Edicto

Procedimiento: Reclamación de cuotas
a morosos.

Número: 124/2000.

De: Doña Ana Prieto Alvarez.

Doña María del Puy Aramendia Ojer,
M agi s t ra d a - Juez del Ju z gado de
Primera Instancia número 2 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de referencia, se ha dictado la Resolución
del tenor literal siguiente:

P ropuesta de providencia de la
Secretaria Judicial doña Nieves Martínez
Antuña.

En Gijón, a cinco de abril de dos mil.

El anterior escrito presentado por la
Procuradora Sra. Ucha Tomé, únase a los
Autos de su razón, teniéndose por cum-
plido el requerimiento que le fue efectua-
do.

R e q u i é rase a doña Adelina Vega
Fernández y herederos desconocidos de
don José Manuel Lavin Calvo, para que
en el plazo de veinte días paguen al
demandante la cantidad de 320.267 de por
principal adeudado; para el emplazamien-
to y requerimiento de herederos descono-
cidos de don José Manuel Lavin Calvo,
procédase como se interesa, en el domici-
lio facilitado e igualmente a medio de
edictos, uno de los cuales se fijará en el
tablón de anuncios de este Juzgado, remi-
tiéndose otro al BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias para su publica-
ción, entregando este último a la parte
para su diligenciamiento.

Hágase saber al demandado que en el
indicado plazo de veinte días podrá com-
parecer ante este Juzgado oponiéndose al
pago en todo o en parte.

En caso de reconocer parte de la deuda,
sólo se admitirá la oposición si acredita
haber pagado o puesto a disposición del
demandante, antes de la interposición de
la demanda, la suma que reconoce como
debida (artículo 21.9 L.P.H).

Apercíbase al demandado de que si en
el plazo señalado no se persona, o no se
opone o no paga lo reclamado, se dictará
Auto despachando ejecución y se abrirá la
vía de apremio.

Contra la presente Resolución no cabe
recurso alguno.

Lo que así se propone y firma, doy fe.
C o n fo rme la Magi s t ra d a - Ju e z , l a
Secretaria.

Y como consecuencia del ignora d o
paradero de herederos desconocidos de
don José Manuel Lavin Calvo, se extien-
de la presente para que sirva de cédula de
n o t i fi c a c i ó n , re q u e rimiento y emplaza-
miento a los mismos.

En Gijón, a 5 de abril de 2000.—La
M agi s t ra d a - Juez.—La Secre t a ri a
Judicial.—7.602.

— •—

Cédula de citación de remate

Procedimiento: Juicio Ejecutivo.

Número: 250/2000.

De: Renault Leasing de España, S.A.

P ro c u ra d o ra : Doña Concep c i ó n
Zaldivar Caveda.

En virtud de lo acordado en Resolución
de esta fecha, en los Autos de referencia,

por la presente se cita de re m ate al
demandado Tu b e r í a s , Montajes y
Mantenimientos, S.L., a fin de que dentro
del término improrrogable de nueve días
hábiles se oponga a la ejecución contra el
mismo despachada, si le conviniere, per-
sonándose en los Autos por medio de
Abogado que le defienda y Procurador
que le represente, apercibiéndole que de
no verificarlo será declarado en situación
de rebeldía procesal parándole con ello el
perjuicio a que hubiere lugar en derecho.

Se hace constar expresamente que, por
desconocerse el paradero del demandado,
se ha practicado embargo sobre bienes de
su propiedad sin previo requerimiento de
pago y que las copias de la demanda
obran en Secretaría a su disposición.

Principal: 2.555.515 pesetas.

Intereses, gastos y costas: 1.700.000
pesetas.

En Gijón, a 26 de abril de 2000.—La
Secretaria.—7.795.

DE GIJON NUMERO 3

Cédulas de notificación y
requerimiento

En Autos de Juicio Cognición seguidos
en este Juzgado de Primera Instancia de
Gijón con el número 268/1999, a instan-
cia de Telefónica Sociedad Operadora de
S e rvicios de Te l e c o municaciones en
España, S.A., contra doña María Isabel
P rieto Lava n d e i ra , se ha dictado
Resolución de esta fecha que contiene el
siguiente particular:

P ropuesta de providencia de la
S e c re t a ria Judicial doña María Jo s é
Cordero Escalonilla.

En Gijón, a catorce de abril de dos mil.

El anterior escrito únase a los Autos de
su razón.

De conformidad con lo solicitado y
siendo firme Sentencia dictada en estos
Autos, procédase a su ejecución por las
n o rmas establecidas en los art í c u l o s
1.489, siguientes y concordantes de la
Ley de Enjuiciamiento Civil.

Según se interesa,líbrese mandamiento
al Sr. Registrador de la Propiedad de
Oviedo número 2, a fin de que libre y
remita a este Juzgado certificación en la
que conste la titularidad del dominio y los
demás derechos reales de la finca o dere-
cho gravado, así como las hipotecas, cen-
sos y gravámenes a que estén afectos los
bienes, o que se hallen libres de cargas,
debiendo, en cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 1.490 de la Ley de
Enjuiciamiento Civ i l , c o municar a los
titulares de derechos que figuren en la
certificación de cargas y que consten en
asientos posteriores al del gravamen que
se ejecuta, el estado de la ejecución para
que puedan intervenir en el avalúo y
subasta de los bienes, si les conviniere.
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Requiérase a la demandada para que
d e n t ro de seis días presente en la
Secretaría de este Juzgado los títulos de
propiedad de los bienes embargados.

Dado el paradero desconocido de la
demandada llévese a efecto dicho requeri-
miento por medio de edictos, que se fija-
rán en el tablón de anuncios de este
Juzgado y se publicarán en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

La descripción de los bienes objeto de
anotación es:

Urbana.— Inscrita en el Registro de la
Propiedad número 2 de Oviedo, Sección
Llanera, al libro 297, tomo 2.777, folio
79, finca número 16.609.

Contra esta Resolución cabe Recurso
de Reposición en el plazo de tres días que
se interpondrá por escrito ante este
Juzgado.

Lo que así se propone y firma, doy fe.
C o n fo rme la Magi s t ra d a - Ju e z , l a
Secretaria.

Y para que sirva de requerimiento a la
demandada en para d e ro desconocido
doña María Isabel Prieto Lava n d e i ra ,
expido la presente.

En Gijón, a 14 de abril de 2000.—La
Secretaria.—7.603.

— • —

En el procedimiento de Jura de Cuentas
n ú m e ro 765/1999, se ha dictado la
Resolución del tenor literal siguiente:

P ropuesta de providencia de la
S e c re t a ria Judicial doña María Jo s é
Cordero Escalonilla.

En Gijón, a diecisiete de noviembre de
mil novecientos noventa y nueve.

Por presentado el anterior escri t o ,
cuenta detallada de las cantidades adeu-
dadas y justificantes de pagos, por el
Procurador don Jaime Tuero de la Cerra,
fórmese el correspondiente expediente de
cuenta jurada, en el que se tendrá por
parte a dicho Procurador.

R e q u i é rase a don José A n t o n i o
González Martínez, para que en el término
de diez días haga pago a dicho Procurador
de la cantidad de 48.630 pesetas, más las
costas de este procedimiento, bajo aperci-
bimiento que de no verificarlo se procede-
rá a su exacción por la vía del apremio
entregándole las copias presentadas.

Para llevar a efecto lo acordado, líbrese
ex h o rto al Ju z gado de igual clase de
Sevilla.

Contra esta Resolución cabe Recurso
de Reposición en el plazo de tres días que
se interpondrá por escrito ante este
Juzgado.

Lo que así se propone y firma, doy fe.
C o n fo rme la Magi s t ra d a - Ju e z , l a
Secretaria.

Y como consecuencia del ignora d o
paradero de don José Antonio González
Martínez,se extiende la presente para que
sirva de cédula de notificación y requeri-
miento.

En Gijón, a 26 de abril de 2000.—La
Secretaria.—7.796.

— • —

Cédula de emplazamiento

Por así estar acordado en Resolución
dictada en el presente procedimiento inci-
dental de Modificación de Medidas
n ú m e ro 484/1999 seguido en este
Ju z gado a instancia de doña María
Antonieta Garrido Odriosolo, representa-
da por el Procurador Sr. Somiedo Tuya,
contra don Antonio Juaneda Gavelas, en
ignorado paradero; por medio de la pre-
sente se emplaza a don Antonio Juaneda
Gavelas, para que en el plazo de veinte
días, comparezca en Autos por medio de
Abogado y Procurador y conteste a la
demanda, bajo apercibimiento que de no
hacerlo se le declarará en rebeldía y se le
tendrá por precluido el trámite de contes-
tación.

Y para que sirva de emplazamiento en
legal forma al demandado don Antonio
Juaneda Gavelas, en ignorado paradero,
se extiende la presente.

En Gijón, a 12 de abril de 2000.—La
Secretaria Judicial.—7.604.

DE GIJON NUMERO 5

Cédula de notificación

En el procedimiento Cognición número
320/1999 seguido en el Ju z gado de
Primera Instancia número 5 de Gijón, a
instancia de Construcciones Hoga r
M o d e rn o , S. A . , c o n t ra doña María
Rosario Avello Selgas, sobre cognición,
se ha dictado la Sentencia que copiada en
su encabezamiento y fallo,es como sigue:

Sentencia número 108

En Gijón, a cuatro de abril de dos mil.

Vistos por el Ilmo. Sr. don José Manuel
Terán López, M agi s t ra d o - Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 5
de esta ciudad, los presentes Autos de
Juicio de Cognición número 320/1999
s eguidos a instancias de la entidad
C o n s t rucciones Hogar Modern o , S. A . ,
representado por el Procurador de los
Tribunales Sr. Celemín Viñuela y asistido
de la Letrada Sra. Peña Díaz, contra los
h e re d e ros desconocidos e inciertos de
doña María Rosario Avello Selgas, en
situación de rebeldía procesal,sobre reso-
lución de contrato de arrendamiento de
vivienda.

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por el Procurador de los Tribunales Sr.
Celemín Viñuela, en nombre y represen-

tación de Construcciones Hoga r
Moderno, S.A., contra los herederos des-
conocidos e inciertos de doña María
Rosario Avello Selgas, en situación de
rebeldía procesal, debo declarar y declaro
resuelto el contrato de arrendamiento de
la vivienda sita en la Plazuela Menén
Pérez, nº 8, piso 4º izq., de esta ciudad,
suscrito en fecha 1 de marzo de 1957 por
denegación de prórroga forzosa,y en con-
secuencia debo condenar y condeno a los
citados demandados a que desalojen
dicha vivienda dejándola libre, vacua y
expedita a disposición de la parte actora,
bajo apercibimiento de lanzamiento a su
costa, en caso de no verificarlo dentro del
término legal,e imponiéndoles el pago de
las costas del presente proceso.

Contra esta Resolución cabe interponer
Recurso de Apelación en ambos efectos
ante este Juzgado,dentro de los cinco días
siguientes contados a partir del de su noti-
ficación y del que conocerá la Sección
Séptima de la Ilma. Audiencia Provincial,
el cual deberá formalizarse por escrito
con firma de Abogado y en la forma que
dispone el artículo 733 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, conforme establece
el artículo 62 del Decreto de 21 de
noviembre de 1952, en su redacción dada
por Ley 10/1992, de 30 de ab ri l , d e
Medidas Urgentes de la Refo rm a
Procesal.

Por la rebeldía de los herederos desco-
nocidos inciertos de doña María Rosario
Avello Selga s , notifíquese la pre s e n t e
Resolución en el modo prevenido en el
artículo 769 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Así por esta mi Sentencia, la pronun-
cio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación
en forma a los demandados herederos
desconocidos e inciertos de doña María
del Rosario Avello Selgas, extiendo y
firmo la presente.

En Gijón, a 18 de abril de 2000.—El
Secretario.—7.477.

— •—

Cédulas de notificación y
emplazamiento

En virtud de lo acordado en Resolución
dictada en el día de hoy, en los Autos de
Juicio de Menor Cuantía número
604/1999, seguidos a instancia de doña
María de la Concepción Valentina Tuero
Peón, representada por el Procurador don
José Ramón Fernández de la Vega Nosti,
contra doña María Isabel Novo Mella,
doña María del Carmen García López, y
contra herederos desconocidos e incier-
tos, así como demás personas que pudie-
ran estar interesados en la herencia de don
Joaquín Riesgo García, sobre reclama-
ción de dos millones cuatrocientas mil
p e s e t a s , por medio de la presente se
emplaza a here d e ros desconocidos e
inciertos, y demás personas que pudieran
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estar interesadas en la herencia del falle-
cido don Joaquín Riesgo García, para que
en el plazo de diez días, comparezcan en
Autos, con apercibimiento de que de no
verificarlo serán declarados en rebeldía
procesal, dándoles por precluido el trámi-
te de contestación a la demanda, siguien-
do el pleito su curso y notificándose en la
sede del Juzgado dicha providencia y
demás que se dicte.

Y para que tenga lugar, se extiende la
presente cédula de emplazamiento y noti-
ficación a los herederos desconocidos e
inciertos, así como demás personas que
pudieran estar interesadas en la herencia
de don Joaquín Riesgo García, para su
publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, se extiende la
presente para que sirva de cédula de noti-
ficación y emplazamiento.

En Gijón, a 19 de abril de 2000.—El
Secretario.—7.589.

— • —

En virtud de lo acordado en Resolución
dictada en el día de hoy, en los Autos de
Juicio de Menor Cuantía número
139/2000 seguidos a instancia de don
José Antonio Gómez de la Vega, repre-
sentado por la Procuradora doña Inés
U cha To m é , c o n t ra la entidad
C o n s t rucciones Gofe rga , S. L . , s o b re
reclamación de dos millones novecientas
cuarenta y seis mil sesenta y ocho pesetas,
por medio de la presente se emplaza a la
entidad Construcciones Gofe rga , S. L . ,
actualmente en ignorado paradero, para
que en el plazo de diez días, comparezca
en Autos, con apercibimiento de que de
no verificarlo será declarado en rebeldía
procesal, dándose por precluido el trámi-
te de contestación a la demanda, siguien-
do el pleito su curso y notificándose en la
sede del Juzgado dicha providencia y
demás que se dicte.

Y como consecuencia del ignora d o
p a ra d e ro de la entidad demandada
Construcciones Goferga, S.L., para su
publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, se extiende la
presente, para que sirva de cédula de noti-
ficación y emplazamiento.

En Gijón, a 7 de abril de 2000.—El
Secretario.—7.605.

— • —

Cédula de emplazamiento

D e m a n d a n t e : Don Jesús Millán
Lombardía.

Procuradora:Doña María Dolores Abol
Alvarez.

Organo que ordena emplazar: Juzgado
de Primera Instancia número 5 de Gijón.

Resolución que lo acuerda:Providencia
de esta fecha, en el procedimiento que se
indica seguidamente.

Asunto: Juicio de Separación número
141/1990.

E m p l a z a d a : Doña A n abel María
Rodríguez Vargas.

Objeto:Comparecer en dicho juicio por
medio de Abogado y Procurador y con-
testar a la demanda.

Plazo: Veinte días.

Prevención legal: Se le declarará en
rebeldía sin más citarle, ni oírle y se
declarará precluido el trámite de contesta-
ción.

En Gijón, a 26 de abril de 2000.—El
Secretario.—7.797.

DE GIJON NUMERO 6

Edicto

Doña María del Pilar Prieto Blanco,
S e c re t a ria del Ju z gado de Pri m e ra
Instancia número 6 de Gijón,

Hago saber: Que en el Juicio Ejecutivo
n ú m e ro 936/1999, se ha dictado
Sentencia cuyo encabezamiento y fallo
son del tenor literal siguiente:

Sentencia

“En Gijón, a veinticuatro de enero de
dos mil.

El Sr. don Pablo Mart í n e z - H o m b re
Guillén, Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 6 de Gijón y su
p a rt i d o , h abiendo visto los pre s e n t e s
Autos de Juicio Ejecutivo seguidos ante
este Juzgado, entre partes, de una como
demandante Ferastur, S.L., representado
por el Pro c u rador don José Ramón
Fernández de la Vega Nosti, y de otra
como demandado Comercial Vi zo s o ,
S.L., que figura declarado en rebeldía, en
reclamación de cantidad.”

Fallo

“Declarando bien despachada la ejecu-
ción, debo mandar y mando seguir ade-
lante la misma sobre los bienes embarga-
dos a Comercial Vizoso, S.L., y con su
producto se de certero y cumplido pago a
la parte actora de las responsabilidades
por la que se despachó la ejecución, la
cantidad de 100.000 pesetas por principal,
10.000 pesetas por indemnización, 3.000
pesetas por gastos y además, al pago de
los intereses correspondientes devenga-
dos al tipo del interés legal, incrementa-
dos en dos puntos y devengados desde el
día de su presentación al cobro del princi-
pal no satisfecho y en cuanto al resto, al
tipo del interés legal devengado desde la
fecha de interposición de la demanda y
las costas causadas y que se causen a cuyo
pago debo condenar y condeno a la parte
demandada.

Notifíquese esta Resolución a las partes
haciéndoles saber que la misma no es
firme y que contra ella podrán interponer
Recurso de Apelación en el término de
cinco días siguientes al de su notificación.

Así por esta mi Sentencia, juzgando en
esta instancia, lo pronuncio, mando y
firmo.”

Pa ra que sirva de notificación de
Sentencia al demandado Comerc i a l
Vizoso, S.L.,se expide la presente, que se
insertará en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, y tablón de anun-
cios de este Juzgado.

En Gijón, a 17 de abril de 2000.—La
Secretaria.—7.591.

— • —

Cédulas de notificación

En el procedimiento Cognición número
303/1999, se ha dictado la Resolución del
tenor literal siguiente:

Sentencia

En Gijón, a ocho de julio de mil nove-
cientos noventa y nueve.

El Magi s t ra d o - Juez don Pabl o
M a rt í n e z - H o m b re Guillén, titular del
Juzgado de Primera Instancia número 6
de Gijón, ha visto los presentes Autos
seguidos por los trámites del Juicio de
Cognición con el número 303/1999,a ins-
tancias de don José Manuel Márq u e z
Mantas, representado por el Procurador
don Javier Castro Eduarte, y asistido por
la Letrada doña María Jesús Biondi
Va l l a u re, c o n t ra Aplicaciones y
Suministros Asturianos, S.A., declarada
en rebeldía en las presentes actuaciones y
contra UAP Ibérica, Cía. de Seguros y
Reaseguros, S.A., representada por el Sr.
Procurador don Mateo Moliner González,
y asistida por el Sr. Letrado don José
Ramón García Queipo,sobre reclamación
de cantidad.

Fallo

Que estimando parcialmente la deman-
da formulada por la representación de don
José Manuel Márquez Mantas, c o n t ra
UAP Ibéri c a , Cía. de Seg u ros y
R e a s eg u ro s , S. A . , y Aplicaciones y
Superficies Asturianas, S.A., debo conde-
nar y condeno a dichos demandados a que
abonen al actor la cantidad que se deter-
mine en ejecución de Sentencia, s i n
expresa declaración en cuanto a las costas
causadas.

Notifíquese esta Resolución a las partes
haciéndoles saber que la misma no es
firme y que contra ella podrán interponer
Recurso de Apelación, mediante escrito
p resentado en la Secretaría de este
Juzgado, redactado con sujeción a los
requisitos establecidos en el artículo 733
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el
término de los cinco días siguientes al de
su notificación.

Y como consecuencia del ignora d o
paradero de Aplicaciones y Superficies
Asturianas, S.A., se extiende la presente
para que sirva de cédula de notificación.

En Gijón, a 19 de abril de 2000.—La
Secretaria.—7.478.
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En el procedimiento Cognición número
46/2000, se ha dictado la Resolución del
tenor literal siguiente:

Sentencia

El Magi s t ra d o - Juez don Pabl o
M a rt í n e z - H o m b re Guillén, titular del
Juzgado de Primera Instancia número 6
de Gijón, ha visto los presentes Autos
seguidos por los trámites del Juicio de
Cognición con el número 46/2000, a ins-
tancias de Salvat Editores, S.A., represen-
tada por el Sr. Pro c u rador don A b e l
Celemín Viñuela, y asistida por el Sr.
L e t rado don Gonzalo Pa l a c i o s
Bustamante, contra don Diego López de
Haro Herrero, declarado en rebeldía en
las presentes actuaciones, sobre reclama-
ción de cantidad.

Fallo

Que estimando la demanda formulada
por la representación de Salvat Editores,
S.A., contra don Diego López de Haro
H e rre ro , d ebo condenar y condeno a
dicho demandado a que abone al actor la
cantidad de 383.150 pesetas, intereses
l egales correspondientes deve n ga d o s
desde la fecha de interposición de la
demanda, así como al pago de las costas
causadas.

Notifíquese esta Resolución a las partes
haciéndoles saber que la misma no es
firme y que contra ella podrán interponer
Recurso de Apelación, mediante escrito
p resentado en la Secretaría de este
Juzgado, redactado con sujeción a los
requisitos establecidos en el artículo 733
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el
término de los cinco días siguientes al de
su notificación.

Y como consecuencia del ignora d o
paradero de don Diego López de Haro
Herrero, se extiende la presente para que
sirva de cédula de notificación.

En Gijón, a 18 de abril de 2000.—La
Secretaria.—7.479.

— • —

En el procedimiento de Fa m i l i a .
Divorcio Contencioso número 450/1999,
se ha dictado la Resolución del tenor lite-
ral siguiente:

Sentencia

En Gijón, a diecinueve de octubre de
mil novecientos noventa y nueve.

El Magi s t ra d o - Juez don Pabl o
M a rt í n e z - H o m b re Guillén, titular del
Juzgado de Primera Instancia número 6
de Gijón, ha visto los presentes Autos
seguidos por los trámites previstos en la
Disposición Adicional Quinta de la Ley
30/1981 de 7 de junio con el número
450/1999, a instancias de don Ricardo
OmeroValdés Valdés, representado por la
P ro c u ra d o ra doña María Concep c i ó n
Zaldivar Caveda, y asistido por la Sra.
L e t rada doña Diana María González

C u e s t a , c o n t ra doña María Te re s a
Menéndez Fidalgo, declarada en rebeldía
en las presentes actuaciones, sobre divor-
cio.

Fallo

Que estimando la demanda formulada
por la rep resentación de don Ricard o
Omero Valdés Valdés, contra doña María
Teresa Menéndez Fidalgo, debo decretar
y decreto la disolución del matrimonio
formado por ambas partes por causa de
divorcio, sin expresa declaración en cuan-
to a las costas causadas.

Notifíquese esta Resolución a las partes
haciéndoles saber que la misma no es
firme y que contra ella podrán interponer
Recurso de Apelación en el término de los
cinco días siguientes al de su notificación,
y una vez firme expídase testimonio para
su anotación marginal en la inscripción de
matrimonio en el Registro Civil de Gijón,
y póngase testimonio de la misma en
Autos número 619/1997 de este Juzgado.

Así por esta mi Sentencia, juzgando en
esta instancia, lo pronuncio, mando y
firmo.

Y como consecuencia del ignora d o
paradero de doña María Teresa Menéndez
Fidalgo, se extiende la presente para que
sirva de cédula de notificación.

En Gijón, a 26 de abril de 2000.—La
Secretaria.—7.696.

— • —

En el procedimiento de Fa m i l i a .
Divorcio Contencioso número 225/1999,
se ha dictado la Resolución del tenor lite-
ral siguiente:

Sentencia

En Gijón, a veintisiete de noviembre de
mil novecientos noventa y nueve.

El Magi s t ra d o - Juez don Pabl o
M a rt í n e z - H o m b re Guillén, titular del
Juzgado de Primera Instancia número 6
de Gijón, ha visto los presentes Autos
seguidos por los trámites previstos en la
Disposición Adicional Quinta de la Ley
30/1981 de 7 de junio, con el número
225/1999, a instancias de don José María
Pallas Pa z , rep resentado por la Sra .
Procuradora doña Marta Hurtado March,
y asistido de la Sra. Letrada doña María
del Pilar Santa Marina Macho, contra
doña Margarita Pérez Antuña, declarada
en rebeldía en las presentes actuaciones
sobre divorcio.

Fallo

Que estimando la demanda formulada
por la representación de don José María
Pallas Paz, contra doña Margarita Pérez
Antuña,debo decretar y decreto la disolu-
ción del matrimonio formado por ambas
partes por causa de divorcio, sin expresa
declaración en cuanto a las costas causa-
das.

Notifíquese esta Resolución a las partes
haciéndoles saber que la misma no es
firme y que contra ella podrán interponer
Recurso de Apelación en el término de los
cinco días siguientes al de su notificación,
y una vez firme expídase testimonio para
su anotación marginal en la inscripción
del matrimonio en el Registro Civil de
Gijón, y póngase testimonio de la misma
en Autos número 887/1996 de este
Juzgado.

Así por esta mi Sentencia, juzgando en
esta instancia, lo pronuncio, mando y
firmo.

Y como consecuencia del ignora d o
p a ra d e ro de doña Marga rita Pére z
Antuña, se extiende la presente para que
sirva de cédula de notificación.

En Gijón, a 2 de mayo de 2000.—La
Secretaria.—7.858.

DE GIJON NUMERO 7

Cédulas de notificación

Procedimiento: Cognición.

Número: 95/1998.

De: Telefónica España, S.A.

P ro c u ra d o r : D o n Abel Celemín
Viñuela.

En el procedimiento de referencia se ha
dictado la Resolución del tenor literal
siguiente:

P ropuesta de Providencia de la
Secretaria Judicial doña María Cristina
Thomas Gómez.

En Gijón,a catorce de abril de dos mil.

El anterior escrito presentado por el
Procurador Sr. Celemín Viñuela, únase a
los Autos de su razón, como se solicita
notifíquese a don Francisco Rodríguez
Salvanes en calidad de cónyuge de la
demandada doña María Jo s e fa Díaz
Martínez a medio de edictos publicados
en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, la existencia del presente jui-
cio de cognición y el embargo trabado
s o b re la finca urbana inscrita en el
Registro de la Propiedad número 1 de
Pozuelo de Alarcón, con el número de
finca 20.257 a los efectos de lo dispuesto
en el artículo 144 del Reg l a m e n t o
Hipotecario por encontrarse en paradero
desconocido, haciendo entrega del mismo
al Procurador para que cuide de su dili-
genciamiento.

Lo que así se propone y firma, doy fe.

C o n fo rme el Magi s t ra d o - Ju e z , l a
Secretaria.

Y como consecuencia del ignora d o
p a ra d e ro de don Francisco Rodríguez
Salvanes,se extiende la presente para que
sirva de cédula de notificación.

En Gijón, a 14 de abril de 2000.—La
Secretaria.—7.480.
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Doña Cristina Thomas Gómez, Secretaria
del Ju z gado de Pri m e ra Instancia
número 7 de Gijón,

Hago saber: Que en este Juzgado se
siguen Autos de Juicio Ejecutivo número
514/1999, en la que ha recaído Sentencia
cuyo encabezamiento parte dispositiva es
del tenor literal siguiente:

Sentencia

En Gijón, a veinticinco de abril de dos
mil.

Vistos por el Sr. don Rafael Climent
Durán, Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 7 de Gijón y su
p a rt i d o , h abiendo visto los pre s e n t e s
Autos de Juicio Ejecutivo número
514/1999 seguido ante este Juzgado,entre
partes, de una como demandante Banque
P. S. A . , Finance Holding Sucursal en
España, representado por la Procuradora
doña Ana Romero Canellada,y otra como
demandados herederos de don Juan Rivas
Isabelo y don Ignacio Javier de Lera Riva,
que figura declarado en rebeldía,en recla-
mación de cantidad.

Fallo

Debo mandar y mando seguir adelante
la ejecución despachada contra,herederos
de don Juan Rivas Isabelo, don Ignacio
Javier de Lera Rivas, hasta hacer trance y
remate de los bienes embargados y con su
importe íntegro pago a Banque P.S.A.,
Finance Holding Sucursal en España, de
la cantidad de 657.441 pesetas de princi-
pal y los intereses correspondientes y cos-
tas causadas y que se causen en las cuales
expresamente condeno a dichos deman-
dados.

Contra esta Resolución cabe Recurso
de Apelación que se interpondrá por
escrito ante este Juzgado en término de
quinto día.

Así por esta mi Sentencia, que por la
rebeldía del demandando se le notificará
en los estrados del Ju z ga d o , y en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, lo pronuncio, mando y firmo.

Y como consecuencia del ignora d o
paradero de don Ignacio Javier de Lera
Rivas, se extiende la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y en el tablón de
anuncios de este Juzgado.

En Gijón, a 26 de abril de 2000.—La
Secretaria.—7.859.

— • —

Doña Cristina Thomas Gómez, Secretaria
del Ju z gado de Pri m e ra Instancia
número 7 de Gijón,

Hago saber: Que en este Juzgado se
siguen Autos de Juicio Ejecutivo número
127/2000,en los que ha recaído Sentencia
cuyo encabezamiento y parte dispositiva
es del tenor literal siguiente:

Sentencia

En Gijón, a veintiséis de abril de dos
mil.

Vistos por el Sr. don Rafael Climent
Durán, Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 7 de Gijón y su
p a rt i d o , h abiendo visto los pre s e n t e s
Autos de Juicio Ejecutivo número
127/2000 seguido ante este Juzgado,entre
partes, de una como demandante Caja de
Ahorros de Asturias, representado por el
Procurador don Abel Celemín Viñuela,
asistido del Letrado don Carlos Rubio
Vallina y de otra como demandados don
José Manuel Melendre ras Blanco y
C o n s . C o n t ru e c e s , S. L . , que fi g u ra n
declarados en rebeldía, en reclamación de
cantidad.

Fallo

Debo mandar y mando seguir adelante
la ejecución despachada contra don José
M a nuel Melendr e ras Blanco y
Construcciones Contrueces, S.L., hasta
hacer trance y re m ate de los bienes
embargados y con su importe íntegro
pago a Caja de Ahorros de Asturias, de la
cantidad de un millón trescientas cuaren-
ta y dos mil seiscientas setenta y ocho
pesetas (1.342.678 ptas.) de principal y
los intereses correspondientes a dich a
cantidad y costas causadas y que se cau-
sen en las cuales expresamente condeno a
dichos demandados.

Contra esta Resolución cabe Recurso
de Apelación que se interpondrá por
escrito ante este Juzgado en término de
quinto día.

Así por esta mi Sentencia, que por la
rebeldía del demandando se le notificará
en los estrados del Ju z ga d o , y en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, caso de que no se solicite su
n o t i ficación pers o n a l , lo pro nu n c i o
mando y firmo.

Y como consecuencia del ignora d o
p a ra d e ro de don José Manu e l
Melendreras Blanco, se extiende la pre-
sente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y en
el tablón de anuncios de este Juzgado.

En Gijón, a 26 de abril de 2000.—La
Secretaria.—7.860.

— •—

Cédula de notificación y
emplazamiento

En Autos de Juicio de Cog n i c i ó n
s eguidos al número 94/2000 a instancia
de Telefónica Publicidad e Info rm a c i ó n ,
S. A . , rep resentado por el Pro c u rador Sr.
Celemín Vi ñ u e l a , c o n t ra Escayolas y
Complementos Enríquez, S. L . , p o r
medio de la presente se emplaza a
E s c ayolas y Complementos Enríquez,
S. L . , c u yo para d e ro se ignora , a fin de
que en el plazo de nu eve días, c o m p a re z-
ca en fo rma ante este Ju z ga d o , en los

Autos indicados, bajo ap e rcibimiento de
que si no lo ve ri fica será decl a rado en
rebeldía procesal siguiendo su juicio su
c u rso sin vo l ver a citarlo ni hacerle otra s
n o t i ficaciones que las que la Ley deter-
m i n a , parándole el perjuicio a que hubie-
re lugar en dere ch o .

Se le hace saber, que tiene a su disposi-
ción en la Secretaría del Juzgado, copias
de la demanda y documentos a la misma
acompañados.

Y para que sirva de emplazamiento y
notificación a la demandada Escayolas y
Complementos Enríquez, S.L., en ignora-
do paradero y para su inserción en el
tablón de anuncios de este Juzgado y en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, se extiende la presente para que
sirva de cédula de notificación y emplaza-
miento.

En Gijón, a 24 de abril de 2000.—La
Secretaria.—7.697.

— • —

Cédula de citación de remate

Procedimiento: Juicio Ejecutivo.

Número: 278/1999.

De: Banco Santander Central Hispano,
S.A.

Procurador: Sr. Abel Celemín Viñuela.

En virtud de lo acordado en Resolución
de esta fecha, en los Autos de referencia,
por la presente se cita de remate a la refe-
rida demandada doña María del Mar
Pérez García, a fin de que dentro del tér-
mino improrrogable de nueve días hábiles
se oponga a la ejecución contra la misma
despachada, si le conviniere, personándo-
se en los Autos por medio de Abogado
que le defienda y Procurador que le repre-
sente, apercibiéndole que de no verificar-
lo será declarada en situación de rebeldía
procesal parándole con ello el perjuicio a
que hubiere lugar en derecho.

Se hace constar expresamente que, por
desconocerse el paradero de la demanda-
da,se ha practicado embargo sobre bienes
de su propiedad sin previo requerimiento
de pago.

Principal: 581.390 pesetas.

I n t e re s e s , gastos y costas: 2 5 0 . 0 0 0
pesetas.

En Gijón, a 24 de abril de 2000.—La
Secretaria.—7.798.

JUZGADOS DE INSTRUCCION

DE GIJON NUMERO 1

Extracto de Sentencia

Don José Luis Gamonal A l va re z ,
Secretario del Juzgado de Instrucción
número 1 de Gijón,
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Doy fe: Que en el procedimiento Juicio
de Faltas número 567/1999, se ha dictado
la siguiente:

Sentencia

En nombre del Rey, en Gijón, a veinti-
cinco de abril.

Vistos en juicio oral y público por mí,
don Juan Laborda Cobo,Magistrado-Juez
del Juzgado de Instruccion número 1 de
G i j ó n , los Autos de Juicio de Fa l t a s
número 567/1999, sobre carecer de segu-
ro obligatorio, en los que fueron parte el
M i n i s t e rio Fi s c a l , y denunciado don
Dionisio Mera Márquez.

Fallo

Que debo condenar y condeno a don
Dionisio Mera Márquez, como autor res-
ponsable de la falta contra el orden públi-
co descrita, a la pena de un mes de multa,
con una cuota diaria de 1.000 pesetas,con
la re s p o n s abilidad personal subsidiari a
del artículo 53 del Código Penal y pago
de las costas del procedimiento.

Notifíquese esta Sentencia a las partes,
haciéndoles saber que la misma no es
fi rme y contra ella cabe interp o n e r
R e c u rso de Apelación para ante la
Audiencia Provincial de Oviedo, en el
plazo de cinco días siguientes al de su
notificación, que se formalizará por escri-
to y se presentará ante este Juzgado, en el
que se expondrán ordenadamente las ale-
gaciones a que se refiere el artículo 795.2
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
pudiendo en el mismo solicitarse por el
recurrente la práctica de las diligencias de
prueba a que se refiere el número 3 del
artículo citado.

Y para que conste y sirva de notifica-
ción en fo rma a don Dionisio Mera
Márquez, y su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de
Asturias, expido y firmo la presente.

En Gijón, a 25 de abril de 2000.—El
Secretario.—7.481.

DE GIJON NUMERO 2

Edictos

Don Juan Ignacio Sánch e z - A n d ra d e
C a rra l , S e c re t a rio del Ju z gado de
Instrucción número 2 de Gijón,

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio
de Faltas número 1.868/1999 se ha dicta-
do la presente Sentencia, que en su enca-
bezamiento y parte dispositiva dice:

El Ilmo. Sr. don José Francisco Pallicer
M e rc a d a l , M agi s t ra d o - Juez de este
Juzgado ha conocido la causa expresada
al margen celebrando el correspondiente
juicio oral y público en nombre de su
Majestad el Rey, dicta la pre s e n t e
Sentencia en base a los siguientes antece-
dentes:

Fallo

Que debo condenar y condeno a don
Juan Antonio Salazar Jiménez, c o m o
autor responsable de la falta ya definida, a
la pena de multa de un mes con una cuota
diaria de 500 pesetas y costas procesales.

Conforme con lo dispuesto en el artícu-
lo 976 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, contra la presente Sentencia
cabe interponer Recurso de Apelación
para ante la Audiencia Provincial, en el
plazo de los cinco días siguientes al de su
notificación, que se formalizará mediante
e s c rito que se presentará ante este
Juzgado en el que se expondrán ordena-
damente las alegaciones a que se refiere el
a rtículo 795.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, pudiéndose en
el mismo escrito formalizador del recur-
so, solicitarse por el recurrente la práctica
de las diligencias de prueba a que se refie-
re el número 3 del artículo antes citado.

Y para que conste y sirva de notifica-
ción de Sentencia a don Juan Antonio
Salazar Jiménez,actualmente en paradero
d e s c o n o c i d o , y su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, expido la presente.

En Gijón, a 18 de abril de 2000.—El
Secretario.—7.482.

— • —

Don Juan Ignacio Sánch e z - A n d ra d e
C a rra l , S e c re t a rio del Ju z gado de
Instrucción número 2 de Gijón,

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio
de Faltas número 1.016/1998 se ha dicta-
do la presente Sentencia, que en su enca-
bezamiento y parte dispositiva dice:

El Ilmo. Sr. don José Francisco Pallicer
M e rc a d a l , M agi s t ra d o - Juez de este
Juzgado, ha conocido la causa expresada
al margen celebrando el correspondiente
juicio oral y público en nombre de Su
Majestad el Rey, dicta la pre s e n t e
Sentencia en base a los siguientes antece-
dentes:

Fallo

Que debo condenar y condeno a doña
María Rafaela Piazuelo Pardina, como
autora responsable de una falta prevista y
penada en el artículo 625.1 del Código
Penal a multa de 10 días con una cuota
diaria de 300 pesetas y a que indemnice a
don José Antonio Fernández García en la
suma de 48.314 pesetas.

Conforme con lo dispuesto en el artícu-
lo 976 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, contra la presente Sentencia
cabe interponer Recurso de Apelación
ante la Audiencia Provincial, en el plazo
de los cinco días siguientes al de su noti-
fi c a c i ó n , que se fo rmalizará mediante
e s c rito que se presentará ante este
Juzgado en el que se expondrán ordena-
damente las alegaciones a que se refiere el
artículo 795.2 de la Ley de Enjuiciamien-

to Cri m i n a l , pudiéndose en el mismo
escrito formalizador del recurso, solicitar-
se por el recurrente la práctica de las dili-
gencias de prueba a que se refiere el
número 3 del artículo antes citado.

Y para que conste y sirva de notifica-
ción de Sentencia a doña María Rafaela
Piazuelo Pardina, actualmente en parade-
ro desconocido, y su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, expido la presente.

En Gijón, a 27 de abril de 2000.—El
Secretario.—7.706.

DE GIJON NUMERO 4

Notificaciones

Don Juan Ignacio Sánch e z - A n d ra d e
C a rra l , S e c re t a rio del Ju z gado de
Instrucción número 4 de Gijón,

Certifico y doy fe: Que en el Juicio de
Faltas número 334/1999, se ha dictado
Sentencia cuyo encabezamiento y parte
dispositiva dicen así:

“En Gijón, a veintiocho de octubre de
mil novecientos noventa y nueve.

Vistos por la Ilma. Sra. doña Catalina
O rdóñez Díaz, M agi s t ra d a - Juez del
Juzgado de Instrucción número 4 de los
de Gijón, los Autos de Juicio de Faltas
número 334/1999, sobre lesiones, en los
que fue parte el Ministerio Fiscal, como
d e nunciante doña María Irene Soto
Aranjuez y como denunciado don Emilio
Juan Peña Llera.

Fallo

Que debo condenar y condeno a don
Emilio Peña Llera como autor responsa-
ble de una falta de lesiones prevista en el
artículo 617.1 del Código Penal a la pena
de un mes de multa, con una cuota diaria
de mil pesetas, a que indemnice a doña
María Irene Soto Aranjuez en cinco mil
pesetas, cantidad que desde esta fecha
hasta el completo pago devengará el inte-
rés legal del dinero incrementado en dos
puntos, y a que abone las costas de este
juicio.

Notifíquese esta Resolución a las par-
tes.

Hágaseles saber que contra la misma
pueden interponer Recurso de Apelación
en el plazo de cinco días para ante la Ilma.
Audiencia Provincial de Oviedo desde el
día siguiente a aquel en que se efectúe la
última notificación mediante escrito o
comparecencia en este Juzgado.

Así por esta mi Sentencia lo pronuncio,
mando y firmo.”

Y para que conste y sirva de notifica-
ción en legal forma a don Emilio Juan
Peña Llera, en ignorado paradero expido
el presente.

En Gijón, a 26 de abril de 2000.—El
Secretario Judicial.—7.799.
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Don Juan Ignacio Sánch e z - A n d ra d e
C a rra l , S e c re t a rio del Ju z gado de
Instrucción número 4 de Gijón,

Certifico y doy fe: Que en el Juicio de
Faltas número 431/1999, se ha dictado
Sentencia cuyo encabezamiento y parte
dispositiva dicen así:

“En Gijón, a uno de marzo de dos mil.

Vistos por la Ilma. Sra. doña Catalina
O rdóñez Díaz, M agi s t ra d a - Juez del
Juzgado de Instrucción número 4 de los
de Gijón, los Autos de Juicio de Faltas
número 431/1999, sobre hurto, en los que
fue parte el Ministerio Fi s c a l , c o m o
denunciante don Gregorio Manuel Vidal
Robles, como denunciados don Cristian
Catruna y don Dimitar Jivkov Karama.

Fallo

Que debo condenar y condeno a don
Dimitar Jivkov como autor responsable
de una falta de hurto prevista en el artícu-
lo 623.1 del Código Penal a la pena de un
mes de multa con una cuota diaria de qui-
nientas pesetas, pagaderas de una sola
vez, con responsabilidad personal subsi-
diaria de un día de privación de libertad
por cada dos cuotas impagadas, y a que
abone la mitad de las costas de este juicio.

Que debo absolver y absuelvo a don
Cristian Catruna, de la falta de hurto por
la que se le citó a juicio en calidad de
denunciado y declaro de oficio la mitad
de las costas de este juicio.

Notifíquese esta Resolución a las par-
tes.

Hágaseles saber que contra la misma
pueden interponer Recurso de Apelación
en el plazo de cinco días para ante la Ilma.
Audiencia Provincial de Oviedo desde el
día siguiente a aquel en que se efectúe la
última notificación, mediante escrito o
comparecencia en este Juzgado.

Así por esta mi Sentencia lo pronuncio,
mando y firmo.”

Y para que conste y sirva de notifica-
ción en legal fo rma a don Cri s t i a n
Catruna, en ignorado paradero expido el
presente.

En Gijón, a 26 de abril de 2000.—El
Secretario Judicial.—7.800.

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCION

DE AVILES NUMERO 1

Cédula de notificación

Procedimiento: Juicio Ejecutivo.

Número: 311/1999.

De: Banco Santander Central Hispano,
S.A.

P ro c u ra d o r : Don José Luis A l va re z
Rotella.

En el procedimiento de referencia se ha
dictado la Resolución del tenor literal
siguiente:

Se tienen por hechas las anteri o re s
manifestaciones por la parte actora, y en
su virt u d, se acuerda trabar embargo
sobre los siguientes bienes propiedad del
demandado don Javier Morán Toribio:

— Pa rte pro p o rcional del sueldo y
demás emolumentos que por cualquier
c o n c epto perciba como empleado de
Sedes, S.A.;

— Saldos de las cuentas corrientes y
depósitos de cualquier tipo que tenga a su
favor en cualquiera de las sucursales del
BBVA, Banesto y Cajastur;

— Cantidades pendientes de devolu-
ción de la Hacienda Pública por cualquier
concepto y ejercicio.

Practicándose el mencionado embargo
en la Secretaría del Juzgado,dado el igno-
rado domicilio del mismo.

Notifíquese el embargo al demandado
mediante la publicación del pertinente
edicto en el tablón de anuncios del
Juzgado y en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, librando al efecto
el oportuno oficio al Sr. Delegado de
Gobierno de la Provincia.

Y como consecuencia del ignora d o
paradero de don Javier Morán Toribio, se
extiende la presente para que sirva de
cédula de notificación.

En Avilés, a 25 de abril de 2000.—El
Secretario.—7.606.

— • —

Cédula de notificación y
emplazamiento

Procedimiento: Cognición.

Número: 96/2000.

De: Don José Fernández González.

En Autos de referencia se ha dictado la
Resolución del tenor literal siguiente:

En Avilés, a diecisiete de abril de dos
mil.

Por presentado el anterior escrito por
el Pro c u rador Sr. A l va rez Rotella, ú n a s e
con antelación a los Autos de su ra z ó n ,
teniéndose por hechas tales manife s t a-
ciones y, como se pide, d e s c o n o c i é n d o s e
el actual domicilio de la demandada
E m p resa Rep a ra d o ra “ H ogar 3”, p ro c é-
dase a su emplazamiento por medio de
edictos para que, si le conv i n i e re, d e n t ro
del plazo impro rrogable de nu eve días,
c o m p a rezca por escrito y con fi rma de
L e t ra d o , bajo ap e rcibimiento que de no
ve ri fi c a rlo será decl a rado en situación
l egal de rebeldía pro c e s a l , dándose por
contestada la demanda, siguiendo el jui-
cio su curs o .

Para que tenga lugar, publíquense edic-
tos en el tablón de anuncios de este
Ju z gado y BOLETIN OFICIAL d e l
Principado de Asturias, expidiéndose los
despachos necesarios, que se entregarán
al expresado Procurador, a quien se facul-
ta para su diligenciado.

Y como consecuencia del ignora d o
p a ra d e ro del demandado Empre s a
Reparadora “Hogar 3”,se extiende la pre-
sente para que sirva de cédula de notifica-
ción y emplazamiento.

En Avilés, a 25 de abril de 2000.—El
Secretario.—7.607.

DE AVILES NUMERO 2

Cédula de notificación y
emplazamiento

En Autos de Menor Cuantía seguidos al
número 130/2000 a instancia de doña
Sara Aurora Redondo Menéndez, contra
don Vi c t o riano Pablo Redondo
Menéndez, don José Luis Angel Redondo
M e n é n d e z , don Juan González-Po s a d a
Menéndez y desconocidos e inciert o s
herederos y cualquier otro tercero desco-
nocido o incierto, sobre menor cuantía, se
ha dictado la Resolución del tenor literal
siguiente:

Propuesta de providencia del Secretario
don Ulpiano Manuel Rodríguez Díaz.

En Avilés, a veintiuno de marzo de dos
mil.

Por recibido en este Juzgado el anterior
escrito de demanda, documentos y poder
debidamente bastanteado y copias sim-
ples, regístrese en el libro de su clase.

Numérese, y fórmese correspondiente
juicio de menor cuantía, teniéndose como
parte en el mismo a doña Sara Aurora
Redondo Menéndez, y en su nombre a la
P ro c u ra d o ra doña Begoña Flore s
P i ch a rd o , rep resentación que acre d i t a
ostentar con la copia de escritura de poder
general para pleitos, que en su caso, le
será devuelta una vez testimoniada en
Au t o s , entendiéndose con la re fe ri d a
Procuradora las sucesivas diligencias en
el modo y forma previsto en la Ley.

Se admite a trámite la demanda de
acción declarativa de dominio y de cance-
lación de inscripción registral, respecto a
la siguiente hacienda:

Casa familiar, que consta de vivienda
en planta superior, y de otras dos vivien-
das en entreplanta, así como dependen-
cias de antiguos establos en semisótano y
cobertizo.

Igualmente dos casas de planta baja y
piso con cuatro viviendas que colindan
con el anterior cobertizo.

Todo ello construido sobre terreno de la
primitiva casa y tierra de labradío sito en
Nubledo, parroquia de Cancienes, conce-
jo de Corvera, Asturias, con una superfi-
cie registral de 6 áreas,29 centiáreas,pero
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con mayor superficie en la realidad. Es la
finca registral número 3.090, al libro 92
de Corvera, al tomo 706, folio 221 del
Registro de la Propiedad de Avilés, hoy
folio 85 vuelto, del tomo 591 del libro 71
de Corvera.

Catastralmente son tres inmuebles dis-
tintos cuyas referencias son: 001905800
T P 6 2 D 0 0 0 1 1 K , 0 0 1 9 0 5 5 0 0 T P 6 2 D 0 0 0 1
RK, 001905600TP62D0001DK.

Se sustanciará la presente demanda de
c o n fo rmidad con lo pre c eptuado por el
a rtículo 680 y siguientes de la Ley de
Enjuiciamiento Civ i l , e n t e n d i é n d o s e
d i ri gida la misma frente a don Vi c t o ri a n o
Pablo Redondo Menéndez, don Jo s é
Luis A n gel Redondo Menéndez, d o n
Juan González-Posada Menéndez y des-
conocidos e inciertos here d e ros y cual-
quier otro terc e ro desconocido o incier-
t o , a quien se emplazará en legal fo rm a ,
p a ra que, si le conv i n i e re, se persone en
los Autos dentro del término de ve i n t e
d í a s , por medio de A b ogado que le
d e fienda y Pro c u rador que le rep re s e n t e,
y conteste a la demanda, bajo ap e rc i b i-
miento que de no ve ri fi c a rlo será decl a-
rado en situación legal de rebeldía pro c e-
s a l , dándose por pre cluido el trámite de
contestación a la demanda.

Para el emplazamiento de los demanda-
dos don Vi c t o riano Pablo Redondo
Menéndez, don José Luis Angel Redondo
Menéndez, líbrese exhorto a Móstoles y a
Madrid.

Dado el ignorado paradero de don Juan
González-Posada Menéndez y desconoci-
dos e inciertos herederos y cualquier otro
tercero desconocido o incierto, empláce-
seles en legal forma para que, si les con-
viniere, dentro del término de diez días se
p e rsonen en los Autos por medio de
Abogado que les defienda y Procurador
que les represente, bajo apercibimiento
que de no verificarlo serán declarados en
situación legal de rebeldía procesal, dán-
dose por precluido el trámite de contesta-
ción.

Para que tenga lugar, publíquense edic-
tos en el BOLETIN OFICIAL d e l
Principado de Asturias, y tablón de anun-
cios del Juzgado y del Ayuntamiento de la
finca.

Contra esta Resolución cabe Recurso
de Reposición en el plazo de tres días que
se interpondrá por escrito ante este
Juzgado.

Lo que así se propone y firma, doy fe.

Y como consecuencia del ignora d o
paradero de los demandados don Juan
González-Posada Menéndez y desconoci-
dos e inciertos herederos y cualquier otro
tercero desconocido o incierto, se extien-
de la presente para que sirva de cédula de
notificación y emplazamiento.

En Avilés, a 21 de marzo de 2000.—El
Secretario.—7.608.

DE AVILES NUMERO 4

Edictos

Don Víctor Martín García, Secretario del
Juzgado de Instrucción número 4 de
Avilés,

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio
de Faltas número 271/1998 se ha acorda-
do re q u e rir a don Gera rdo Berjano
Alvarez.

“ R e q u i e rase al denunciado don
Gerardo Berjano Alvarez, al pago de la
multa por importe de 30.000 pesetas, y
finado una responsabilidad personal sub-
sidiaria de quince días de arresto en caso
de impago, debiendo indemnizar conjun-
ta y solidariamente al denunciante en la
cantidad de 24.460 pesetas por los perjui-
cios irrogados, debiendo ingresar dichas
cuantías en la cuenta del Banco Bilbao
Vizcaya 3266-0000-76-271/98.”

Y para que conste y sirva de requeri-
miento a don Gerardo Berjano Alvarez,
actualmente en paradero desconocido, y
su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, expido el pre-
sente.

En Avilés, a 18 de abril de 2000.—El
Secretario.—7.483.

— • —

Don Víctor Martín García, Secretario del
Juzgado de Primera Instancia número 4
de Avilés,

Doy fe: Que en los Autos que se siguen
en este Juzgado, se ha dictado la siguien-
te Resolución:

Sentencia

En Avilés, a veinticinco de octubre de
mil novecientos noventa y nueve.

El Sr. don Juan Lab o rda Cobo,
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera
Instancia número 4 de Avilés y su partido,
habiendo visto los presentes Autos de
Menor Cuantía número 142/1998 segui-
dos ante este Juzgado,entre partes,de una
como demandante Comunidad de
Propietarios del edificio número 24 de la
calle González Abarca, de Avilés, con
P ro c u ra d o ra doña Begoña Flore s
P i ch a rdo y Letrado Sr. Fe rn á n d e z
González, y de otra como demandados
E s t eban Bueno, S. L . , C o n s t ru c c i o n e s
Peyel, S.L., don Marcelino Fernández-
Villamarzo Fernández, don Jesús Alvarez
Arango y Construcciones Jofeni, S.L.,
con Procuradores don Román Gutiérrez
Alonso, don Ignacio Sánchez Avello, don
José A n ge l Muñiz A rtime y Letra d o ,
sobre menor cuantía.

Fallo

Primero.— Que estimando la demanda
interpuesta por la representación procesal
de la Comunidad de Propietarios del edi-
ficio nº 24 de la calle González Abarca,de
esta villa, contra los demandados en este

juicio con los siguientes pronunciamien-
tos:

a) Los demandados conjunta y solida-
riamente deberán realizar las obras de
reparación necesarias que subsanen defi-
nitivamente las deficiencias causadas por
las humedades en el edificio y en todas
sus manifestaciones (anclaje de los radia-
dores y acumulación de agua en el foso
del ascensor), así como también la subsa-
nación de las grietas del trastero.

b) El Ap a rejador don Marc e l i n o
Fernández-Villamarzo Fernández, y las
entidades demandadas Constru c c i o n e s
Peyel, S.L., Construcciones Jofeni, S.L.,
y Esteban Bueno, S.L., conjunta y solida-
riamente las deficiencias en los pomos de
las puertas instaladas.

c) Las constructoras y entidad promo-
tora las de las deficiencias en la cosa ven-
dida que se detallan en el fundamento
jurídico tercero de la presente Sentencia y
la ejecución de la partida de obra no rea-
lizada (eliminación del desnivel existente
con el lindero del solar contiguo).

d) Para el supuesto de que no se lleven
a cabo las obras de reparación comple-
mentarias que se detallan en el apartado 6
del informe pericial del Arquitecto don
Francisco González Montoto, dentro del
plazo que se señale y con arreglo a la dis-
tribución de responsabilidades declarada
en la Sentencia, se apercibe a los deman-
dados de que podrán ser ejecutadas a su
costa.

Segundo.— Que condeno expresamen-
te a los demandados al pago de la totali-
dad de las costas causadas.

Contra esta Resolución cabe Recurso
de Apelación que se interpondrá por
escrito ante este Juzgado en término de
quinto día.

Así por esta mi Sentencia, lo pronun-
cio, mando y firmo.

Asimismo en dichos Autos se ha dicta-
do la siguiente Resolución:

Auto

Don Juan Laborda Cobo, en Avilés, a
dos de noviembre de mil novecientos
noventa y nueve.

Hechos:

Unico.— En fecha veinticinco de octu-
bre del corriente año, se dictó Sentencia y
habiéndose presentado el anterior escrito
de aclaración en la misma.

Razonamientos jurídicos:

Unico.— Advertido de las omisiones
en que incurre el fallo o parte dispositiva
de la Sentencia dictada con respecto a lo
declarado en la fundamentación jurídica,
de conformidad con lo dispuesto en los
artículos citados por la comunidad recu-
rrente, procede suplir las omisiones en el
sentido de declarar la responsabilidad del
Aparejador con respecto a las deficiencias
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y deterioros que presenta el pavimento de
la calle privada de la edificación, así
como también las del suelo del garaje,
siendo imputable a las entidades cons-
tructoras y a la promotora las relativas a la
oxidación de las puertas de acceso a los
portales.

Parte dispositiva:

Que estimando el Recurso de
Aclaración interpuesto por la representa-
ción procesal de la Comunidad de
Propietarios del edificio nº 24, de de la
calle González Abarca, de esta villa, debo
de re c t i ficar la Sentencia dictada en
Au t o s , d e cl a rando la re s p o n s ab i l i d a d
exclusiva del Aparejador codemandado
respecto a las deficiencias en la pavimen-
tación de la calle privada y las de la sole-
ra del garaje, imputando a las constructo-
ras y promotora la de la oxidación en las
puertas de acceso a los portales.

Lo acuerda y firma el Magistrado-Juez,
doy fe. El Magistrado-Juez, el Secretario.

Para que conste y su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, y su fijación en el tablón de
anuncios de este Juzgado, y sirva de noti-
ficación al demandado Constru c c i o n e s
Jofeni, S.L., extiendo y firmo la presente.

En Avilés, a 7 de abril de 2000.—El
Secretario.—7.609.

— • —

Cédula de notificación

En el procedimiento Familia. Medidas
Provisionales número 293/1999, se ha
dictado la Resolución del tenor literal
siguiente:

Propuesta de providencia del Secretario
Judicial don Víctor Martín García.

En Avilés,a siete de febrero de dos mil.

Con el anterior testimonio se tiene por
formada pieza separada de medidas pro-
visionales solicitadas por doña Rafaela
Viña Peláez, en los Autos principales.

Cítese a las partes y al Ministerio Fiscal
a comparecencia, que tendrá lugar en la
sala de vistas de este Juzgado, para ser
oídas sobre las medidas solicitadas, y en
su caso, para la proposición y práctica de
las pruebas que se estimen pertinentes en
orden a dichas medidas.

Se señala para dicho acto el día veinti-
nueve de mayo de dos mil, a las doce
horas.

Las partes deberán comparecer asisti-
das de Letrado y rep resentadas por
Procurador.

Se les advierte que deben concurrir con
las pruebas de que intenten valerse y que
puedan practicarse en el acto.

Igualmente se advierte a la parte solici-
tante que de no comparecer se le tendrá
por desistida con las costas y a la parte

demandada que de no comparecer conti-
nuará el procedimiento en su rebeldía, sin
más citaciones, ni notificaciones que las
que la Ley expresamente fija.

Contra esta Resolución cabe Recurso
de Reposición en el plazo de tres días que
se interpondrá por escrito ante este
Juzgado.

Lo que así se propone y firma, doy fe.
Conforme el Juez, el Secretario.

Y como consecuencia del ignora d o
paradero de don Ismael López Viña, se
extiende la presente para que sirva de
cédula de notificación.

En Avilés, a 18 de abril de 2000.—El
Secretario.—7.610.

DE AVILES NUMERO 5

Cédulas de notificación

En el procedimiento Cognición número
224/1999, se ha dictado la Resolución del
tenor literal siguiente:

Sentencia

En Avilés, a veinte de marzo de dos
mil.

Vistos por don José Antonio Merino
Palazuelo, Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 5 de esta
villa y su partido, los presentes Autos de
Juicio de Cognición número 224/1999,
sobre resolución de contrato de arrenda-
miento y reclamación de cantidades adeu-
dadas, seguidos a instancia de doña Pacita
Modesta Menéndez Albuerne, representa-
da por el Procurador Sr. Muñiz Artime,
bajo la dirección técnica de la Letrada
S ra. Vi l l a nu eva Ord ó ñ e z , c o n t ra doña
Lidia Esther Marcovich Duggan, con últi-
mo domicilio conocido en Travesía de la
Industria, 4, 1º dcha., en situación de
rebeldía.

Fallo

Que estimando en parte la demanda
interpuesta por el Procurador Sr. Muñiz
Artime, en nombre y representación de
doña Pacita Modesta Menéndez
A l bu e rn e, c o n t ra doña Lidia Esther
Marcovich Duggan, en situación procesal
de reb e l d í a , d ebo decl a rar y decl a ro
resuelto el contrato de arrendamiento que
une a las partes, con la precisión efectua-
da en el fundamento jurídico segundo de
la presente Resolución, condenando asi-
mismo a la demandada a abonar a la acto-
ra la suma de doscientas treinta y tres mil
pesetas (233.000 ptas.), más los intereses
legales de tal cantidad desde la interpela-
ción judicial, absolviéndola en la instan-
cia del petitum relativo al pago de las can-
tidades que le fuera en adeudar, desde la
fecha de la interposición de la demanda
hasta la ejecución de Sentencia, sin hacer
declaración sobre costas.

Notifíquese la presente Resolución a
las partes, que lo será por edictos al
demandando en situación procesal de

rebeldía si resultare infructuosa su notifi-
cación personal, haciendo indicación de
que contra la misma cabe interp o n e r
Recurso de Apelación para ante la Ilma.
Audiencia Provincial de Oviedo, en el
plazo de cinco días contados a partir del
siguiente al de su notificación, sin perjui-
cio, en su caso, de lo establecido en el
artículo 777 y concordantes de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.

Y como consecuencia del ignora d o
paradero de doña Lidia Esther Marcovich
Duggan, y para que sirva de notificación
en forma,se extiende la presente para que
sirva de notificación.

En Avilés, a 13 de abril de 2000.—La
Secretaria.—7.698.

— • —

Procedimiento: Familia. Incidentes.

Número: 413/1999.

De: Don Angel Santana Moreno.

P ro c u ra d o ra : Doña Begoña Flore s
Pichardo.

En el procedimiento de referencia se ha
dictado la Resolución del tenor literal
siguiente:

Propuesta providencia de la Secretaria
Judicial doña María Nieves A l va re z
Morales.

En Avilés, a once de abril de dos mil.

Por presentado el anterior escri t o ,
únase; vistas las manifestaciones en él
contenidas, admítase a trámite la presen-
te, que se sustanciará por los trámites
establecidos en la Disposición Adicional
Quinta de la Ley 30/1981 de 7 de julio.

Emplácese a las demandadas doña
Blanca Inmaculada Murias Celorio y
doña Pat ricia Santana Muri a s , p a ra que
en el plazo de veinte días compare z c a n
en Autos por medio de A b ogado y
P ro c u rador y contesten a la demanda,
bajo ap e rcibimiento que de no hacerlo se
las dec l a ra r á , en rebeldía y se les tendrá
por pre cluido el trámite de contestación,
d ebiéndose emplazar a doña Blanca
Inmaculada Murias Celori o , a través de
edictos que se publicarán en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de
A s t u rias y en el tablón de anuncios de
este Ju z ga d o .

Dese traslado al Ministerio Fiscal por
igual término y a los mismos fines.

Contra esta Resolución cabe Recurso
de Reposición en el plazo de tres días que
se interpondrá por escrito ante este
Juzgado.

Lo que así se propone y firma, doy fe.
Conforme la Secretaria, el Magistrado-
Juez.

Y como consecuencia del ignora d o
p a ra d e ro de doña Blanca Inmaculada
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Murias Celorio, se extiende la presente
para que sirva de cédula de notificación.

En Avilés, a 11 de abril de 2000.—La
Secretaria.—7.699.

DE CANGAS DEL NARCEA
NUMERO 1

Cédula de notificación y
emplazamiento

En Autos de Cognición número 7/2000,
se ha dictado la Resolución del tenor lite-
ral siguiente:

Presentada la anterior demanda de jui-
cio de cognición junto con documentos y
copias por la Procuradora doña Josefa
López García, en nombre y representa-
ción de doña María Esther Díaz Pérez, a
quien se tiene por personada en los pre-
sentes Autos y por parte en los mismos,
regístrese, y examinada que es la compe-
tencia de este Juzgado y capacidad de las
partes, se admite a trámite la misma, que
se sustanciará de conformidad con lo pre-
ceptuado en el Decreto de 21 de noviem-
bre de 1952, entendiéndose dirigida la
misma frente a don Manuel Cere zo
Rodríguez, a quien se emplazará en legal
forma para que, si le conviniere, dentro
del plazo de nueve días, comparezca con-
testándola por escrito y con firma de
Letrado, bajo apercibimiento que de no
verificarlo será declarado en rebeldía pro-
cesal, dándose por contestada la deman-
da, siguiendo el juicio su curso.

Y como consecuencia del ignora d o
p a ra d e ro del demandado don Manu e l
Cerezo Rodríguez, se extiende la presente
para que sirva de cédula de notificación y
emplazamiento.

En Cangas del Narcea, a 27 de abril de
2000.—El Secretario.—7.700.

DE CANGAS DE ONIS
NUMERO 1

Cédula de citación de remate y
embargo de bienes

Procedimiento: Juicio Ejecutivo.

Número: 96/2000.

De: Caja Rural de Asturias, S.A.

Procurador: Don Manuel San Miguel
Villa.

En virtud de lo acordado en Resolución
de esta fecha, en los Autos de referencia,
por la presente se cita de remate a los
h e re d e ros de don Antonio Sánch e z
Cabrales, a fin de que dentro del término
improrrogable de nueve días hábiles se
opongan a la ejecución contra los mismos
despachada, si les conviniere, personán-
dose en los Autos por medio de Abogado
que les defienda y Procurador que les
represente, apercibiéndoles que de no-
verificarlo serán declarados en situación
de rebeldía procesal parándoles con ello
el perjuicio a que hubiere lugar en dere-
cho.

Se hace constar expresamente que, por
desconocerse el paradero de los demanda-
dos, se ha practicado embargo sobre bie -
nes de su propiedad sin previo requeri-
miento de pago.

Relación de bienes embargados:

Fincas regi s t rales números 39.445,
39.446, 39.452, 39.453, 39.460, 39.444,
5 1 . 8 7 6 , 39.423 y 39.424, todas del
Registro de la Propiedad de Infiesto.

Principal: 177.784 pesetas.

I n t e re s e s , gastos y costas: 1 0 0 . 0 0 0
pesetas.

En Cangas de Onís, a 12 de abril de
2000.—La Secretaria.—7.801.

DE CASTROPOL

Edicto

Doña A m p a ro González Vi j a n d e,
Secretaria en funciones del Juzgado de
Primera Instancia de Castropol,

Doy fe: Que en los Autos de Juicio de
Cognición número 146/1999 ha recaido la
siguiente:

Sentencia número 50/2000

En la villa de Castropol,a trece de abril
de dos mil.

Vistos por el Sr. don Alfonso Jiménez
M a r í n , Juez del Ju z gado de Pri m e ra
Instancia de esta villa y su partido, la pre-
sente pieza separada correspondiente a la
demanda de juicio de cognición de terce-
ría de mejor derecho interpuesta por la
entidad Banco Bilbao Vi z c aya , S. A . ,
rep resentada por la Pro c u ra d o ra doña
María Blanca García Herrero y defendida
por el Letrado don José María Fraga
López, y de otra como demandados la
entidad Banco Pastor, S.A., representada
por la Procuradora doña Gema García
Monteserín y defendida por el Letrado D.
A n gel Ramón Gutiérrez A l va rez de
Tejera, y don Pedro José Antonio Rocha
Coladas, declarado en rebeldía, en rela-
ción a los Autos de Juicio Ejecutivo
número 24/1994.

Fallo

Que estimando en parte la demanda
i n t e rpuesta por la Pro c u ra d o ra Sra .
G a rcía Herre ro en nombre y rep re s e n t a-
ción de la Entidad Banco Bilbao
Vi z c aya , S. A . , c o n t ra los demandados
Banco Pa s t o r, S. A . , y don Pe d ro Jo s é
R o cha Coladas, d e cl a rado en reb e l d í a
este último, d ebo decl a rar y decl a ro el
mejor dere cho de la entidad actora a
hacer efe c t ivo el principal de su crédito
por importe de 716.739 pesetas, re cl a-
mado en el Juicio Ejecutivo número
350/1992 del Ju z gado de Pri m e ra
Instancia número 9 de A Coru ñ a , c o n
p re fe rencia al Banco demandado sobre
los bienes embargados en el Ju i c i o
E j e c u t ivo número 24/1994 de este
Ju z gado a don Pe d ro José Roch a

C o l a d a s , sin que proceda hacer ex p re s a
d e cl a ración en costas.

Notifíquese en legal fo rma esta
Sentencia al demandado rebelde.

C o n t ra la presente Resolución cab e
interponer Recurso de Apelación ante la
Ilma. Audiencia Provincial de Oviedo en
el plazo de cinco días a partir de su noti-
ficación.

Así por esta mi Sentencia, lo acuerdo,
mando y firmo.

Lo que concuerda bien y fielmente con
su original al que me remito.

Y para que conste y sirva de notifica-
ción en forma al demandado en rebeldía
don Pedro José Antonio Rocha Coladas y
su publicación en el BOLETIN OFICIAL
d e l P rincipado de A s t u ri a s , expido y
firmo la presente.

En Castropol, a 25 de abril de 2000.—
La Secretaria.—7.701.

DE LANGREO NUMERO 2

Cédula de notificación

Doña Consuelo Carbajo Doming o ,
S e c re t a ria Judicial del Ju z gado de
Primera Instancia e Instrucción número
2 de Langreo,

Hago saber: Que en el procedimiento
Juicio Ejecutivo número 222/1999 se ha
dictado la Resolución del tenor literal
siguiente:

Sentencia

“En Langreo, a diez de marzo de dos
mil.

El Sr. don Rafael Abril Manso, Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 2
de Langreo y su partido judicial, habien-
do visto los presentes Autos de Ejecutivo
n ú m e ro 222/1999, s eguidos ante este
Ju z gado entre part e s , de una como
demandante Banco Santander Centra l
H i s p a n o , S. A . , rep resentado por la
P ro c u ra d o ra doña Esperanza A l o n s o
Sánchez, bajo la dirección del Letrado
don Fernando Velasco Armada, y de otra
como demandados don Maximiliano
Alvarez Canteli y doña María Angeles
Alonso Montes, declarados en rebeldía
procesal, sobre reclamación de cantidad.

Fallo

Debo mandar y mando seguir adelante
la ejecución despachada contra don
Maximiliano A l va rez Canteli y doña
María A n geles Alonso Montes, h a s t a
hacer trance y re m ate de los bienes
embargados y con su importe, íntegro
pago a Banco Santander Central Hispano,
S.A., de la cantidad de 3.851.806 pesetas
de principal, intereses pactados y costas
causadas y que se causen en las cuales
expresamente condeno a dichos deman-
dados.
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C o n t ra la presente Resolución cab e
i n t e rponer Recurso de Ap e l a c i ó n , p o r
escrito ante este Juzgado,en el término de
cinco días desde su notificación.

Así por esta mi Sentencia, que por la
rebeldía de los demandados se les notifi-
cará en los estrados del Juzgado y en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias que corresponda a su último
domicilio conocido, caso de que no se
solicite su notificación personal, lo pro-
nuncio, mando y firmo.

Publicación.— Leída y publicada fue la
anterior Sentencia por el Sr. Juez que la
s u s c ri b e, estando celeb rando audiencia
pública en el mismo día de su fecha, de lo
que doy fe.” Siguen rúbricas.

Y como consecuencia del ignora d o
p a ra d e ro de don Maximiliano A l va re z
Canteli y doña María Angeles Alonso
Montes, se extiende la presente para que
sirva de cédula de notificación.

En Langreo,a 11 de abril de 2000.—La
Secretaria Judicial.—7.705.

DE LAVIANA NUMERO 1

Cédula de citación de remate

Procedimiento: Juicio Ejecutivo.

Número: 9/2000.

De: Banco Popular Español, S.A.

Procurador: Sr. Baldomero de Prendes
Suárez.

En virtud de lo acordado en Resolución
de esta fecha, en los Autos de referencia,
por la presente se cita de remate al referi-
do demandado don A rt u ro Diego
González, actualmente en ignorado para-
dero,cuyos últimos domicilios estaban en
Laviana, El Condado, 97, y Gijón, calle
Julio, 11, a fin de que dentro del término
improrrogable de nueve días hábiles se
oponga a la ejecución contra el mismo
despachada, si le conviniere, personándo-
se en los Autos por medio de Abogado
que le defienda y Procurador que le repre-
sente, apercibiéndole que de no verificar-
lo será declarado en situación de rebeldía
procesal parándole con ello el perjuicio a
que hubiere lugar en derecho.

Se hace constar expresamente que, por
desconocerse el paradero del demandado,
se ha practicado embargo sobre bienes de
su propiedad sin previo requerimiento de
pago.

Y se hace saber al referido ejecutado,
don Arturo Diego González, que con esta
misma fecha se ha trabado embargo, para
garantizar las cantidades de 2.172.078
pesetas, de principal, más 700.000 pese-
tas, presupuestadas para intereses y cos-
tas, sobre los siguientes bienes de su pro-
piedad:

1) Urbana.— Vivienda en Gijón, calle
Julio, nº 11, 1º izda. Ocupa una superficie
de 55,68 metros cuadrados. Inscrita en el

Registro de la Propiedad número 1 de
Gijón, al tomo 1.855, libro 251, finca
número 23.451.

2) Cantidades sobre las que pueda
resultar acreedor ante la Agencia Estatal
de Aministración Tributaria en concepto
de devolución del I.R.P.F. o I.V.A.

En Laviana, a 24 de abril de 2000.—El
Secretario.—7.702.

DE LLANES NUMERO 1

Edicto

El Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Llanes,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento Expediente de
Dominio. Reanudación del tracto número
2.027/2000 a instancia de don Juan Angel
Zamacona Asúa, expediente de dominio
para la inmatriculación de las siguientes
fincas:

— Urbana, prado y pomarada, en tér-
minos de Buelna, sitio Perdigo, Huerta de
la Cerca, de ventitrés áreas y sesenta y
ocho centiáreas, cerrada de piedra seca,
en cuya parte Norte y la línea paralela de
la carretera tiene dos edificios separados
de mampostería y ladrillo, uno dedicado a
casa vivienda de ochenta y ocho metros
cuadrados, de planta baja,principal y des-
ván, distribuido en habitaciones con toda
clase de servicios higiénicos y la otra a
cosecha de planta baja.

Linda: Norte, Este y Oeste, camino;
Sur, carretera del Estado.

Registro: Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Llanes, al tomo 528, libro
339, folio 159, finca número 32.496.

Referencia catastral: 002004700UP60f
0001KF.

T í t u l o : A d q u i rió don Juan A n ge l
Zamacona Asúa la finca descrita por com-
pra formalizada ante el Notario de Llanes
don Juan Manuel Muruzabal Elizondo, el
18 de junio de 1999, al número 1039 de
su protocolo, siendo los vendedores, don
Manuel Pidal Noriega y otros.

Por el presente y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha se con-
voca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicita-
da para que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente ale-
gando lo que a su derecho convenga.

Así mismo se cita a los herederos de
don Manuel NoriegaAparicio,doña Petra
Cué González y de doña Amalia Noriega
Cué para que dentro del término anterior-
mente expresado puedan comparecer en
el expediente alegando lo que a su dere-
cho convenga.

En Llanes, a 12 de abril de 2000.—La
Secretaria.—7.861.

DE OVIEDO NUMERO 1

Edictos

En virtud de lo acordado por el Ilmo.
S r. Magi s t ra d o - Juez del Ju z gado de
Primera Instancia número 1 de Oviedo,en
providencia de esta fecha, en el procedi-
miento de Juicio de Sep a ra c i ó n
Contenciosa número 119/2000 promovi-
do por doña Caridad García López,contra
don José Menéndez López, por la presen-
te se emplaza a dicho demandado dado su
paradero desconocido a fin de que en el
plazo de veinte días comparezca en dicho
juicio por medio de A b ogado y
Procurador y conteste a la demanda, bajo
apercibimiento de ser declarado en rebel-
día sin más citarle, ni oírle y se declarará
precluido el trámite de contestación.

Y para que sirva de emplazamiento al
demandado en paradero desconocido don
José Menéndez López, expido el presente
que firmo.

En Oviedo, a 17 de abril de 2000.—El
Secretario.—7.474.

— • —

Doña Trinidad Relea García, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 1 de Oviedo,

Doy fe y certifico: Que en los Autos de
Juicio de Menor Cuantía seguidos en este
Juzgado con el número 263/1999 se ha
dictado Sentencia cuyo encabezamiento y
parte dispositiva dice literalmente como
sigue:

Sentencia

“En Oviedo, a treinta y uno de enero de
dos mil.

El Ilmo. Sr. don José Luis Casero
Alonso, Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de Oviedo y
su partido, habiendo visto los presentes
Autos de Tercería en Juicio de Menor
Cuantía número 263/1999, seguido ante
este Juzgado, entre partes, de una como
demandante Banco Herrero, S.A., repre-
sentado por el Procurador don Plácido
Alvarez-Buylla Fernández y dirigido por
el Letrado don Pelayo Botas González,
c o n t ra doña María Dolores Rodríguez
C ab e z a s , don Guillermo Ramos
Fernández y doña María Isabel Alvarez
Pérez, declarados rebeldes en esta causa.

Fallo

Que debo de estimar y estimo la
demanda formulada por Banco Herrero,
S.A., y declaro que el crédito ostentado
por Banco Herrero, S.A., frente a don
G u i l l e rmo Ramos Fe rnández y doña
María Isabel Alvarez Pérez, derivado del
contrato de préstamo suscrito entre partes
el 31 de marzo de 1995 a medio de póliza
intervenida por el corredor de comercio
don Miguel Zozoya Lascurain, reclamado
a través del Juicio Ejecutivo número
301/1996 del Juzgado número 10 de los
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de esta ciudad, es preferente en el cobro
sobre los bienes de los citados prestata-
rios frente al ostentado también frente a
aquellos por doña María Dolore s
Rodríguez Cabezas, y cuya reclamación
dio lugar a los Autos de Juicio Ejecutivo
número 142/1996 de este Juzgado.

No se hace expreso pronunciamiento
en costas.

Contra esta Resolución cabe Recurso
de Apelación que se interpondrá por
escrito ante este Juzgado en término de
cinco días.

Así por esta mi Sentencia, lo pronun-
cio, mando y firmo.”

Lo anteri o rmente testimoniado con-
cuerda bien y fielmente con su original y
para que sirva de notificación en legal
forma a la parte demandada en rebeldía
procesal doña María Dolores Rodríguez
C ab e z a s , don Guillermo Ramos
Fernández y doña María Isabel Alvarez
Pérez, expido la presente que firmo.

En Oviedo, a 25 de abril de 2000.—La
Secretaria.—7.689.

— • —

Doña Trinidad Relea García, Secretaria
del Ju z gado de Pri m e ra Instancia
número 1 de Oviedo,

Hace saber: Que en este Juzgado se
siguen Autos de Juicio de Cog n i c i ó n
4 6 7 / 1 9 9 4 , en los que se ha dictado
Sentencia cuyo encabezamiento y fallo
son del tenor literal siguiente:

En Oviedo, a catorce de abril de dos
mil.

El Ilmo. Sr. don Jaime Riaza García,
M agi s t ra d o - Juez por sustitución del
Juzgado de Primera Instancia número 1
de Oviedo ha visto los Autos de Juicio de
Cognición seguidos ante el mismo bajo el
número de registro 467/1994, sobre cum-
plimiento de contrato, promovidos por la
compañía Unión Fi n a n c i e ra A s t u ri a n a ,
S.A., que compareció en los Autos repre-
sentada por la Pro c u ra d o ra de los
Tribunales Sra. Cimentada Puente, que a
su vez actuó bajo la dirección Letrada del
Sr. Prieto Valiente, contra doña María
Leonor Pérez Carbajal y los ignorados
herederos de don José Antonio González
Vigil, en situación procesal de rebeldía.

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por la compañía Unión Fi n a n c i e ra
A s t u ri a n a , S. A . , c o n t ra doña María
Leonor Pérez Carbajal y los ignorados
herederos de don José Antonio González
Vigil, debo condenar y condeno a éstos al
pago solidario de cuatrocientas veintiséis
mil seiscientas sesenta y cuatro pesetas
(426.664 ptas.), que devengarán desde el
veintiséis de octubre de 1994 y hasta la
fecha, el interés legal del dinero, y dicho
índice incrementado en dos puntos desde

hoy hasta su completo pago; y todo ello
imponiéndole las costas de esta primera
instancia.

Y para que sirva de notificación en
l egal fo rma a los demandados doña
Leonor Pérez Carbajal y herederos desco-
nocidos e inciertos que se encuentran en
ignorado paradero, expido la presente.

En Oviedo, a 25 de abril de 2000.—La
Secretaria.—7.690.

DE OVIEDO NUMERO 2

Edicto

Doña Montaña Rodríguez Sánch e z -
A r é va l o , S e c re t a ria del Ju z gado de
Primera Instancia número 2 de Oviedo,

Hago saber: Que en los Autos de Juicio
Vo l u n t a rio de Testamentaría tra m i t a d o
ante este Juzgado de mi cargo al número
94/1999 a instancia de doña María Teresa
Miranda Pérez, contra doña María Sara
Alonso Alonso, se ha dictado Resolución
que en lo que interesa dice:

Auto

En la ciudad de Oviedo,a trece de octu-
bre de mil novecientos noventa y nueve.

Parte dispositiva:

S.Sª. por ante mí la Secretaria, dijo:

Se aprueban las operaciones particiona-
les realizadas por la Letrada Sra. Nieves
Cigales Jirout, conforme constan en el
c u a d e rno unido a las actuaciones.
Protocolícense las mismas en la Notaría
que al efecto elija la parte demandante.

Lo mandó y firma la Ilma. Sra. doña
Piedad Liébana Rodríguez, Magistrada-
Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 2, doy fe.

Y para que así conste y su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias a los efectos de su notifica-
ción a doña María Sara Alonso Alonso,
c u yo actual domicilio se desconoce,
extiendo y firmo el presente.

En Oviedo, a 24 de abril de 2000.—La
Secretaria Judicial.—7.475.

— • —

Cédula de notificación

En el procedimiento Reclamación de
cuotas a morosos número 574/1999,se ha
dictado la Resolución del tenor literal
siguiente:

Auto

La Magi s t ra d a - Ju e z , doña Piedad
Liébana Rodríguez.

En Oviedo, a veintiuno de marzo de
dos mil.

Hechos:

Unico.— Por el Procurador don Rafael
Cobián Gil-Delgado, en representación

de la Comunidad de Propietarios Avda.
Galicia, nº 42,se formuló demanda de jui-
cio de propiedad horizontal, sobre recla-
mación de cuotas a morosos, frente a
C o munidad de Pro p i e t a rios Av d a .
Galicia, nº 42, solicitando se requiriera de
pago al mencionado deudor en la suma de
363.251 pesetas de principal, más otras
300.000 pesetas para intereses y costas,
sin perjuicio de ulterior liquidación, y si
transcurrido el plazo de veinte días, la
demandada no se opone a la demanda, se
despachará ejecución conforme a lo dis-
puesto en el artículo 21 de la Ley de
Propiedad Horizontal.

Razonamientos jurídicos:

Unico.— De acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 21.6 de la Ley de Propiedad
Horizontal, procede despachar la ejecu-
ción que se solicita, habida cuenta:

a) Que se aportó a los Autos la certifi-
cación del acuerdo de la Junta, aprobando
la liquidación de la deuda con la
Comunidad de Propietarios en la forma
exigida por el artículo 21.2 de la citada
Ley;

b) Que dicho acuerdo fue notificado al
deudor en la forma establecida por el cita-
do precepto, en relación con el artículo 9
de la misma Ley;

c) Que este Juzgado es territorialmente
competente por ser el del lugar donde se
halla la finca (artículo 21.3); y,

d) Que el deudor fue requerido de pago
conforme a lo dispuesto en el artículo
21.5 de la Ley de Propiedad Horizontal,
cumpliéndose los requisitos establecidos
en dicho precepto y en el artículo 21.6.

Parte dispositiva:

Se despacha ejecución contra los bie-
nes y rentas de Info rmática y
Organización, S.A., conforme al artículo
921 y siguientes de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, y sin previo reque-
rimiento de pago al deudor, procédase al
embargo de sus bienes y derechos en can-
tidad suficientes para cubrir la suma de
363.251 pesetas como principal y
300.000 pesetas para intereses, gastos y
costas sin perjuicio de ulterior liquida-
ción. Una vez hecho, continúese la vía de
apremio.

Contra esta Resolución cabe Recurso
de Reposición por el ejecutante, que se
interpondrá ante este Juzgado en el plazo
de tres días desde la fecha de su notifica-
ción.

Lo acuerda y fi rm a , d oy fe. La
Magistrada-Juez, el Secretario.

Y como consecuencia del ignora d o
paradero de Informática y Organización,
S.A., se extiende la presente para que
sirva de cédula de notificación.

En Oviedo, a 28 de abril de 2000.—El
Secretario.—7.855.
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DE OVIEDO NUMERO 3

Cédulas de notificación

En el procedimiento Juicio Ejecutivo
número 390/1999 se ha dictado Sentencia
c u yo encabezamiento y fallo es del
siguiente tenor literal:

Sentencia número 00045/2000

En Oviedo, a veintiuno de febrero de
dos mil.

La Sra. doña Marta María Gutiérrez
García, Magistrada-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 3 de Oviedo y
su partido, habiendo visto los presentes
Autos de Juicio Ejecutivo número
390/1999 seguidos ante este Ju z ga d o ,
entre partes, de una como demandante
Citibank España, S.A., representado por
la Procuradora doña Florentina González
Rubín y bajo la dirección del Letrado don
José Luis Felgueroso Juliana, y de otra
como demandado don Juan Germ á n
Arenas Montalvo,que figura declarado en
rebeldía, en reclamación de cantidad.

Fallo

Debo mandar y mando seguir adelante
la ejecución despachada contra don Juan
Germán Arenas Montalvo, hasta hacer
trance y remate de los bienes embargados
y con su importe íntegro pago a Citibank
España, S.A., de la cantidad de 1.194.293
pesetas de principal y los intereses pacta-
dos y costas causadas y que se causen en
las cuales expresamente condeno a dicho
demandado.

Contra esta Resolución cabe Recurso
de Apelación que se interpondrá por
escrito ante este Juzgado en el término de
cinco días.

Así por esta mi Sentencia, de la que se
expedirá testimonio para su unión a los
Autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Y como consecuencia del ignora d o
paradero de don Juan Germán Arenas
Montalvo, se extiende la presente para
que sirva de cédula de notificación.

En Oviedo, a 24 de abril de 2000.—La
Secretaria.—7.584.

— • —

En Autos de Juicio de Cognición segui-
dos al número 179/1998 a instancia de
Caja Po s t a l , S. A . , c o n t ra don Iván
Rodríguez González, en ejecución se ha
dictado la Resolución del tenor literal
siguiente:

P rovidencia de la Magi s t ra d a - Ju e z
doña Marta María Gutiérrez García.

En Oviedo, a veintiséis de abril de dos
mil.

El anterior escrito únase a los Autos de
su razón y tal como se solicita, se decreta
el embargo de la parte proporcional de las
prestaciones que percibe el demandado
don Iván Rodríguez González, D. N. I .

11.438.655 del Instituto Nacional de
Empleo, para cubrir la cantidad reclama-
da que asciende a 173.511 pesetas de
principal, más otras 175.000 pesetas cal-
culadas provisionalmente para intereses y
costas sin perjuicio de ulterior liquida-
ción, y encontrándose el demandado en
ignorado paradero, notifíquese la presen-
te Resolución a medio de edictos.

Líbrese oficio al BOLETIN OFICIAL
d e l P rincipado de A s t u ri a s , al que se
acompañará edicto, y entréguese a la
Procuradora Sra. Roldán Vidal para que
se encargue de su publicación. Y una vez
firme la presente Resolución, se acordará
sobre el oficio solicitado.

Lo acuerda y firma S.Sª.; doy fe.

Y como consecuencia del ignora d o
p a ra d e ro del demandado don Iván
Rodríguez González, se extiende la pre-
sente para que sirva de cédula de notifica-
ción.

En Oviedo, a 26 de abril de 2000.—La
Secretaria.—7.790.

DE OVIEDO NUMERO 4

Cédula de emplazamiento

Procedimiento: Mayor Cuantía.

Número: 20/2000.

De: Desarrollos del Orsegor, S.L.

P ro c u ra d o r : Don Luis de Miguel
Bueres Fernández.

Por el Juzgado de Primera Instancia
número 4 de Oviedo, en Resolución de
esta fecha dictada en Autos de referencia,
se ha acordado emplazar al expresado
demandado, a fin de que en el plazo de
cinco días se persone en Autos por medio
de Abogado que le defienda y Procurador
que le represente, bajo apercibimiento de
que si no lo verifica será declarado en
situación de rebeldía procesal y se le dará
por contestada la demanda.

Y para que sirva de cédula de emplaza-
miento en forma a don Rodolfo Cachero
Pereda, mediante su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
A s t u ri a s , por su ignorado para d e ro ,
extiendo y firmo la presente.

En Oviedo, a 27 de abril de 2000.—El
Secretario.—7.691.

DE OVIEDO NUMERO 5

Cédula de citación

En virtud de lo dispuesto en los Autos
de Testamentaría, número 00174/2000,
promovidos por doña María Teresa Muñiz
Alvarez y doña María Angeles Muñiz
A l va re z , c o n t ra don Vi c t o rino Muñiz
A l va re z , doña María del Pilar Muñiz
Valdés, don Manuel Javier Muñiz Valdés
y doña María Aurora Valdés Alvarez, se
ha dictado Resolución por la que se
acuerda citar a cuantas personas se crean
con derecho a la herencia de los causantes

don Au relio Muñiz A l va rez y doña
Victoriana Alvarez Muñiz,a fin de que en
el término de quince días comparezca en
el presente juicio a hacer uso de su dere-
cho, apercibiéndoles que no de verificarlo
se seguirá adelante el juicio sin más citar-
les ni emplazarles.

Y para su publicación en el tablón de
anuncios de este Juzgado y en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de
Asturias, sirviendo de citación en legal
forma, expido y firmo la presente .

En Oviedo, a 13 de abril de 2000.—El
Secretario.—7.588.

— • —

Edictos

Don José María Santos A rc o n a d a ,
S e c re t a rio del Ju z gado de Pri m e ra
Instancia e Instrucción número 5 de
Oviedo,

Certifico: Que en la pieza quinta de los
Autos de Quiebra de la entidad Contratas
S u b t e rr á n e a s , S. L . , s eguidos en este
Ju z gado con el número 513/1998, h a
recaido Sentencia cuyo encabezamiento y
p a rte dispositiva es del tenor litera l
siguiente:

Sentencia

En Oviedo, a dieciocho de abril de dos
mil.

Vistos por el Ilmo. Sr. don Agustín
A z p a rren Lucas, M agi s t ra d o - Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 5
de Oviedo y su partido, la presente pieza
quinta de la quieb ra de la entidad
Contratas Subterráneas, S.L., domiciliado
en calle El Picayon, nº 2,Alto Buenavista
( O v i e d o ) , rep resentado por la
Procuradora de los Tribunales doña María
Gabriela Cifuentes Juesas y dirigido por
el Letrado don Felipe Matute Expósito,en
la que han sido parte los Síndicos don
M a nuel Fe rnández Fe rn á n d e z , d o n
Manuel Angel Martínez Fernández y don
Alejandro María Barrero García, y el
Ministerio Fiscal, sobre calificación de la
quiebra.

Fallo

Calificar como fortuita la quiebra de la
entidad Contratas Subter r á n e a s , S. L . ,
dejando sin efecto la fianza prestada,todo
ello sin hacer ex p resa decl a ración en
cuanto a las costas causadas en esta ins-
tancia.

Notifíquese esta Sentencia a las partes
no comparecidas en el presente incidente,
en la forma prevenida en los artículos 769
y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, si dentro del segundo día no se soli-
cita su notificación personal, conforme
previene la Ley.

Firme que sea esta Resolución, cúrsese
el correspondiente Boletín a la
D e l egación Provincial del Instituto
Nacional de Estadística; y poniendo en
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las actuaciones certificación de la misma,
i n cl ú yase la presente en el Libro de
Sentencias.

Así por esta mi Sentencia, definitiva-
mente juzgado en primera instancia lo
pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y su publicación en
el tablón de anuncios de este Juzgado y en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de
A s t u ri a s , s i rviendo de notificación en
legal forma, expido y firmo la presente.

En Oviedo, a 18 de abril de 2000.—El
Secretario.—7.791.

— • —

Doña Ana Buelga Amieva, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número 5
de Oviedo,

C e rt i fi c o : Que en los Autos de
A rrendamientos Urbanos, s eguidos en
este Juzgado con el número 00556/1999,
se ha dictado Sentencia, cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva, dicen como
sigue:

Sentencia

En Oviedo, a dieciocho de marzo de
dos mil.

Vistos por el Ilmo. Sr. don Agustín
A z p a rren Lucas, M agi s t ra d o - Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 5
de Oviedo y su partido judicial, los pre-
sentes Autos que en este Ju z gado se
siguen bajo el número 00556/1999, a ins-
tancia de doña Josefa Vega Fondon, con
D.N.I./C.I.F. 10.277.622 domiciliado en
calle Alcalde López Mulero, nº 12, 2º D
( O v i e d o ) , rep resentada por la
P ro c u ra d o ra doña Cristina Garc í a -
Bernardo Pendás, dirigido por el Letrado
don José Miguel Luque Antia, contra don
José Manuel Rabanal Santiago , c o n
D. N. I . / C . I . F. 9.367.148 domiciliado en
Río Piloña, nº 13, 3º izda. (Oviedo) y
doña Luisa Sánchez Miguel, c o n
D.N.I./C.I.F. 10.581.395 domiciliado en
Río Piloña, nº 13, 3º izquierda (Oviedo)
declarados en rebeldía, sobre demanda de
Arrendamientos Urbanos, en Resolución
de contrato de arrendamiento por falta de
pago y reclamación de cantidad.

Fallo

Estimando la demanda de arrendamien-
tos urbanos promovidos por doña Josefa
Vega Fondon, contra don José Manuel
Rabanal Santiago y doña Luisa Sánchez
Miguel, debo declarar y declaro haber
lugar al desahucio de los demandados don
José Manuel Rabanal Santiago y doña
Luisa Sánchez Miguel, mandando desalo-
jar la vivienda con apercibimiento de lan-
zamiento, condenándoles además a pagar
a la actora la cantidad de 126.000 pesetas,
más las rentas y otros gastos devengados
con posterioridad a la interposición de la
demanda, cuyo importe se concretará en
ejecución de Sentencia, más los intereses
legales desde la ejecución de la Sentencia,

más los intereses legales desde los respec-
tivos vencimientos mensuales, con impo-
sición de las costas.

Notifíquese la presente Resolución a
las partes.

Contra esta Sentencia podrá interponer-
se en este Juzgado, Recurso de Apelación
en el plazo de cinco días, a partir de su
notificación.

Así por esta mi Sentencia, juzgando en
primera instancia, de la que se expedirá
testimonio para su unión a los Autos, la
pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste, expido el presente,
p a ra su publicación en el BO L E T I N
O F I C I A L del Principado de A s t u ri a s ,
para que sirva de notificación en forma
legal a los demandados don José Manuel
R abanal Santiag o , con D. N. I . / C . I . F.
9.367.148 domiciliado en Río Piloña, nº
1 3 , 3º izda. (Oviedo) y doña Luisa
S á n chez Miguel, con D. N. I . / C . I . F.
10.581.395 domiciliada en Río Piloña, nº
13, 3º izda. (Oviedo) cumpliendo con lo
prescrito en el artículo 248-4 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial.

En Oviedo, a 25 de abril de 2000.—La
Secretaria.—7.692.

DE OVIEDO NUMERO 6

Cédulas de notificación

En el procedimiento Cognición número
448/1999,se ha dictado la Sentencia cuyo
encabezamiento y fallo es del tenor literal
siguiente:

En Oviedo, a ocho febrero de dos mil.

El Ilmo. Señor don Angel Luis Campo
Izquierdo, Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 6 de Oviedo,
ha visto los Autos de Juicio de Cognición
seguidos ante el mismo bajo el número de
registro 448/1999, sobre reclamación de
c a n t i d a d, p ro m ovidos por Comerc i a l
Asturiana Fertre, S.L., que compareció en
los Autos representado por la Procuradora
de los Tribunales Sra. López Alberdi, que
a su vez actuó bajo la dirección letrada del
Sr. Prieto Fernández, contra Hostelería
Pelayo, S.A., en situación procesal de
rebeldía.

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por Comercial A s t u riana Fe rt re, S. L . ,
contra Hostelería Pelayo, S.A., debo con-
denar y condeno a ésta al pago de 260.635
pesetas que devengarán desde el 17 de
diciembre de 1999 y hasta la presente
fecha el interés legal del dinero, y dicho
índice incrementado en dos puntos desde
hoy hasta su completo pago; y todo ello
imponiéndole las costas de esta primera
instancia.

Así por esta mi Sentencia,contra la que
cabe interponer en el plazo de cinco días
Recurso de Apelación para la Audiencia

P rovincial de Oviedo, lo pro nu n c i o ,
mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación
en fo rma a la demandada Hostelería
Pelayo, S.A., declarada en rebeldía, se
extiende la presente.

EnOviedo, a 17 de febrero de 2000.—
La Secretaria.—7.590.

— •—

En el procedimiento de Ju i c i o
Ejecutivo número 70/2000, se ha dictado
la Sentencia cuyo encabezamiento y fallo
es del tenor literal siguiente:

En Oviedo,a veintisiete de abril de dos
mil.

El Sr. don A n gel Luis Campo
Izquierdo, Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 6 de Oviedo
y su partido, habiendo visto los presentes
Autos de Juicio Ejecutivo número
70/2000 seguidos ante este Juzgado, de
una como demandante Fi n a n c i e ra
O v i e d o , S. A . , rep resentado por la
Procuradora doña Pilar Oria Rodríguez y
bajo la dirección de la Letrada doña
María Eugenia González Muñiz, y de otra
como demandados don Leandro Lastra
Vior y doña María Carmen Riaño
R o d r í g u e z , que fi g u ran decl a rados en
rebeldía, en reclamación de cantidad.

Fallo

Debo mandar y mando seguir adelante
la ejecución despachada contra don
L e a n d ro Lastra Vior y doña María
C a rmen Riaño Rodríguez, hasta hacer
trance y remate de los bienes embargados
y con su importe íntegro pago a
Financiera Oviedo, S.A., de la cantidad
de ciento treinta y seis mil quinientas
pesetas (136.500 ptas.) de principal y los
intereses legales y costas causadas y que
se causen en las cuales expresamente con-
deno a dichos demandados.

Contra esta Resolución cabe Recurso
de Apelación que se interpondrá por
escrito ante este Juzgado en término de
quinto día.

Así por esta mi Sentencia, lo pronun-
cio, mando y firmo.

Y como consecuencia del ignora d o
paradero de don Leandro Lastra Vior y
doña María Carmen Riaño Rodríguez, se
extiende la presente para que sirva de
cédula de notificación.

En Oviedo, a 27 de abril de 2000.—La
Secretaria.—7.693.

— • —

En el procedimiento Juicio Ejecutivo
n ú m e ro 142/2000, se ha dictado la
Sentencia cuyo encabezamiento y fallo es
del tenor literal siguiente:

En Oviedo, a veinticinco de abril de
dos mil.
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El Sr. don A n gel Luis Campo
Izquierdo, Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 6 de Oviedo
y su partido, habiendo visto los presentes
Autos de Juicio Ejecutivo número
142/2000 seguidos ante este Juzgado, de
una como demandante Banco de Asturias,
S.A., representado por el Procurador don
José Antonio Alvarez Fernández y bajo la
dirección del Letrado don José María
Menéndez A l va re z , y de otra como
demandados don Luis Emilio Menéndez
Pelayo y doña Emilia Pelayo Fernández,
que figuran declarados en rebeldía, en
reclamación de cantidad.

Fallo

Debo mandar y mando seguir adelante
la ejecución despachada contra don Luis
Emilio Menéndez Pelayo y doña Emilia
Pelayo Fernández, hasta hacer trance y
remate de los bienes embargados y con su
importe íntegro pago a Banco de Asturias,
S.A., de la cantidad de doscientas veinti-
nueve mil doscientas ochenta y cuatro
pesetas (229.284 ptas.) de principal y los
intereses pactados y costas causadas y
que se causen en las cuales expresamente
condeno a dichos demandados.

Contra esta Resolución cabe Recurso
de Apelación que se interpondrá por
escrito ante este Juzgado en término de
quinto día.

Así por esta mi Sentencia, lo pronun-
cio, mando y firmo.

Y como consecuencia del ignora d o
paradero de don Luis Emilio Menéndez
Pelayo, se extiende la presente para que
sirva de cédula de notificación.

En Oviedo, a 2 de mayo de 2000.—La
Secretaria.—7.856.

DE OVIEDO NUMERO 7

Edictos

Don A n ge l Fe rre ras Menéndez,
S e c re t a rio del Ju z gado de Pri m e ra
Instancia número 7 de Oviedo,

H ago sab e r : Que en Autos de Ju i c i o
E j e c u t ivo seguidos en este Ju z gado de
P ri m e ra Instancia número 7 de Oviedo
con el número 83/1995, a instancia de
Banco Santander Central Hispano, S. A . ,
c o n t ra doña María Luisa Eulalia A l va re z
M e n é n d e z , en re clamación de 3.121.892
pesetas de pri n c i p a l , más 1.500.000
pesetas de intere s e s , gastos y costas, s e
ha dictado Resolución que litera l m e n t e
d i c e :

Por presentados los anteriores escritos
por el Procurador Sr. Alvarez Fernández,
únanse a los Autos de su razón.

H abiéndose decretado la mejora de
embargo por Auto de fecha 13 de julio de
1999 sobre bienes de la demandada doña
María Luisa Eulalia Alvarez Menéndez y
habiendo resultado dicha diligencia nega-
tiva por encontrarse la misma en paradero

desconocido, llévese a efecto por medio
de edictos, que se publicarán en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, y en el tablón de anuncios de
este Juzgado, haciéndose especial men-
ción de hab e rse practicado embargo ,
sobre los bienes descritos en el escrito de
la parte actora,por desconocerse su domi-
cilio.

H abiendo resultado embargados los
siguientes bienes de la codemandada
doña María Luisa Eulalia A l va re z
Menéndez:

1) Pa rte pro p o rcional del salario y
demás emolumentos que percibe en la
empresa Servicios Isabel y Alvaro, S.L.

2) Rústica: Paraje de La Rotella, en
Latores. Inscrita en el Registro de la
Propiedad número 5 de Oviedo, al tomo
2.858, libro 2.097, folio 58, finca número
6.154.

3) Vivienda sita en Paraje de la Rotella,
Latores. Inscrita en el Registro de la
Propiedad número 5 de Oviedo, al tomo
2.858, libro 2.097, folio 57, finca número
6.153.

4) Rústica:Sita en paraje de La Rotella,
Latores. Inscrita en el Registro de la
Propiedad número 5 de Oviedo, al tomo
2.858, libro 2.097, folio 56. Finca núme-
ro 6.152.

5) Rústica: Finca a prado sita en La
Rotella,Latores. Inscrita en el Registro de
la Propiedad número 5 de Oviedo, al
tomo 2.858, libro 2.097, folio 51, finca
número 6.149.

Y para que conste y sirva de notifica-
ción de la mejora de embargo trabada a la
demandada doña María Luisa Eulalia
Alvarez Menéndez, expido la presente.

En Oviedo, a 26 de abril de 2000.—El
Secretario.—7.592.

— •—

Don A n gel Fe rre ras Menéndez,
S e c re t a rio del Ju z gado de Pri m e ra
Instancia número 7 de Oviedo,

Hago saber: Que en Autos de Juicio
Ejecutivo seguidos en este Juzgado de
Primera Instancia número 7 de Oviedo,
con el número 52/2000 a instancia de
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.,
contra don José Antonio Mata González,
en reclamación de 86.404 pesetas de prin-
cipal, más 100.000 pesetas de intereses y
costas, he acordado por providencia de
esta fecha citar de remate a la parte
demandada don José Antonio Mat a
G o n z á l e z , p a ra que en el término de
nueve días se persone en los Autos, y se
oponga si le conviene, habiéndose practi-
cado ya el embargo de sus bienes sin pre-
vio requerimiento de pago, dado su igno-
rado paradero. De no personarse le parará
el perjuicio a que hubiere lugar en dere-
cho.

H abiendo resultado embargados los
siguientes bienes del demandado don José
Antonio Mata González:

1) Sueldo y demás emolumentos que
percibe como empleado de la empresa
“La Boroña, S.L.”.

2) Prestaciones de desempleo que per-
cibe del Instituto Nacional de Empleo.

3) Devoluciones fiscales que pudieran
corresponderle en los próximos siete ejer-
cicios, por I.V.A. e I.R.P.F.

Y para que conste y sirva de notifica-
ción del embargo trabado y citación de
remate al demandado don José Antonio
Mata González, expido la presente.

En Oviedo, a 26 de abril de 2000.—El
Secretario.—7.594.

— • —

En virtud de lo dispuesto por el Ilmo.
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número 7 de
Oviedo, don Fernando Miyar Villarrica,
en Resolución del día de la fecha, dictada
en juicio universal de quiebra, promovida
por la entidad “Pruvia Trasmontan, S.L.”,
Autos número 197/2000, se ha declarado
en estado de quiebra voluntaria a la refe-
rida entidad, cuyo domicilio social se
encuentra en el número 6 de la calle Los
A l i g u s t re s , S o t o , concejo de Llanera
(Asturias), por lo que en virtud del pre-
sente se prohíbe que persona alguna haga
pagos ni entrega de efectos a la quebrada,
d ebiendo tan solo ve ri fi c a rlo al
Depositario de la Quiebra don Valentín
Fernández Rico, bajo los apercibimientos
legales.

Asimismo se previene a todas las per-
sonas en cuyo poder existan pertenencias
de la ex p resada queb ra d a , que haga n
m a n i festación de ellas, por notas que
deberán entregar al Comisario de la quie-
b ra doña Emma González Lamu ñ o
Romay, bajo las responsabilidades a que
hubiere lugar.

En Oviedo, a 27 de abril de 2000.—El
Secretario.—7.792.

— • —

Cédula de notificación

Procedimiento: Quiebra.

Número: 516/1999.

De: Mercantil Gómez Oviedo, S.L.

P ro c u ra d o ra : Doña María Garc í a -
Bernardo Albornoz.

En el procedimiento de referencia se ha
dictado la Resolución del tenor literal
siguiente:

En virtud de lo dispuesto por el Ilmo.
Sr. Juez del Juzgado de Primera Instancia
de Oviedo número 7 en Resolución de
fecha 25 de abril, dictada en la pieza pri-
mera del Juicio Universal de Quiebra de
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la entidad Rucisu Montajes y
Construcciones, S.L., Autos número 516
del año 1999, por el presente se hace
p ú blico que en la Junta General de
Acreedores celebrada en fecha 13 de abril
pasado, se propuso y fue aprobada la
Sindicatura para dicho juicio compuesta
por don Angel Garrido Fernández, don
Ramón Oro Va rela y doña Laura
Fernández Mijares, los que han aceptado
el cargo y jurado desempeñarlo bien y
fielmente; a fin de que las personas que
determina el artículo 1.220 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil puedan impugnar
dicha elección dentro del término que este
precepto señala.

En Oviedo, a 26 de abril de 2000.—El
Secretario.—7.593.

DE OVIEDO NUMERO 8

Edictos

Doña Yolanda Fernández Díaz,Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 8 de Oviedo,

Certifica: Que en los Autos de Juicio de
Cognición número 48/2000 seguidos en
este Juzgado, se dictó la Sentencia que
contiene el siguiente encabezamiento y
parte dispositiva:

Sentencia

En la ciudad de Oviedo, a veintiséis de
abril de dos mil.

Vistos por el Ilmo. Sr. don Juan Manuel
Carbajales Díaz, M agi s t ra d o - Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 8
de la misma,los presentes Autos de Juicio
de Cognición número 48/2000, seguidos
en virtud de demanda interpuesta por el
P ro c u rador de los Tri bunales don
Salvador Suárez Saro, en representación
acreditada de la entidad Banco Santander
Central Hispano, S.A., contra la entidad
mercantil Fragaral, S.L., con domicilio
social en Oviedo, calle Camino de Rubín,
2, bajo, en la persona de su legal repre-
sentante, en rebeldía en estos Autos.

Fallo

Que estimando en todas sus partes la
demanda interpuesta por el Procurador de
los Tribunales Sr. Salvador Suárez Saro,
en representación acreditada de la entidad
Banco Santander Central Hispano, S.A.,
contra la entidad mercantil Fragaral, S.L.,
con domicilio social en Oviedo, calle
Camino de Rubín, 2, bajo, en la persona
de su legal representante, en rebeldía en
estos Autos, sobre reclamación de tres-
cientas cuarenta y ocho mil cuarenta y
siete pesetas, debo declarar y declaro
haber lugar a dicha reclamación, conde-
nando a la demandada a pagar a la actora
la cantidad reclamada dicha, con más el
interés pactado y al pago de las costas del
juicio.

Notifíquese esta Sentencia al demanda-
do rebelde en la forma establecida en la
Ley de Enjuiciamiento Civil, si no se soli-

citare en el término de tres audiencias la
notificación personal.

Así por esta mi Sentencia definitiva-
mente juzgando en esta primera instancia,
lo pronuncio, mando y firmo.

Para que conste y sirva de notificación
a la demandada, expido el presente.

En Oviedo, a 26 de abril de 2000.—La
Secretaria.—7.595.

— • —

Doña Yolanda Fernández Díaz, Secretaria
del Ju z gado de Pri m e ra Instancia
número 8 de Oviedo,

Hago saber:Que en este Juzgado se tra-
mita Juicio de Menor Cuantía número
241/2000, a instancia de doña Dolores
G u e rra Muñiz, rep resentada por la
P ro c u ra d o ra de los Tri bunales doña
Josefina Alonso Argüelles, y dirigidos
contra doña Matilde Puyol Feito, don
Gonzalo Puyol Feito y otras personas que
ostenten o pudieran pretender derecho
alguno sobre la sepultura número 305 de
clase 1ª, sita en el Cementerio Municipal
de Oviedo, se ha acordado emplazar a los
codemandados desconocidos e inciertos
por medio de la publicación del presente
edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, para que en el tér-
mino de diez días, comparezcan en el
Juzgado, si les conviniere, para hacerse
cargo de las copias de la demanda, a fin
de contestar a la misma, con apercibi-
miento de que de no hacerlo serán decla-
rados en rebeldía.

Y para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del P rincipado de A s t u ri a s ,
expido y firmo el presente .

En Oviedo, a 26 de abril de 2000.—La
Secretaria.—7.694.

— • —

Cédula de notificación, citación y
requerimiento

Procedimiento: Reclamación de cuotas
a morosos.

Número: 240/2000.

D e : Don Ovidio Antonio Blanco
García.

Procurador: Don Jorge Hevia Claverol.

En el procedimiento de referencia se ha
dictado la Resolución del tenor literal
siguiente:

En virtud de lo acordado en Resolución
de esta fecha, en los Autos de referencia,
por la presente se emplaza y requiere a los
re fe ridos demandados doña María
Victoria León Esteban, con domicilio en
calle San Melchor García San Pedro, 69,
de Oviedo, y Comunidad Hereditaria de
don Juan Carlos Díaz Vigil, en paradero
desconocido, a fin de que dentro del tér-
mino improrrogable de veinte días hábiles
se opongan a la demanda, si les convinie-

re, personándose en los Autos por sí o por
medio de Abogado que les defienda y
P ro c u rador que les rep re s e n t e, ap e rc i-
biéndoles que de si no se personan, no se
oponen o no pagan la cantidad reclamada,
se despachará la ejecución contra sus bie-
nes, abriéndose directamente la vía de
apremio. También les hago saber que, en
caso de reconocer parte de la deuda, sólo
se admitirá la oposición si acreditan haber
pagado o puesto a disposición del deman-
dante, antes de la interposición de la
demanda, la suma que reconoce como
debida.

Y como consecuencia del ignora d o
paradero de Comunidad Hereditaria de
don Juan Carlos Díaz Vigil, se extiende la
presente para que sirva de cédula de noti-
ficación, citación y requerimiento.

En Oviedo, a 25 de abril de 2000.—La
Secretaria.—7.596.

DE OVIEDO NUMERO 9

Cédulas de notificación y
emplazamiento

En virtud de lo acordado en Resolución
de esta fecha dictada en Autos de Juicio
de Menor Cuantía, Tercería de Mejor
Derecho número 190/2000, seguidos a
instancia de Estudios y Obra s
Hidraúlicas, S.A. (Esohisa), representado
por la Procuradora Sra. Fuertes Pérez,
contra Romadonga, S.L., que se encuen-
t ra actualmente en ignorado para d e ro ,
s o b re tercería de mejor dere cho; por
medio de la presente se emplaza a este
último a fin de que en el improrrogable
término de diez días comparezca en Autos
y si lo verificare se le concederán otros
diez días para contestar a la demanda,
haciéndole entrega de las copias de la
misma y de los documentos presentados,
bajo apercibimiento que en otro caso será
declarado en rebeldía parándole los per-
juicios a que hubiera lugar en derecho.

Y como consecuencia del ignora d o
paradero de Romadonga, S.L., se extien-
de la presente para que sirva de cédula de
notificación y emplazamiento.

En Oviedo, a 26 de abril de 2000.—El
Secretario.—7.597.

— • —

En virtud de lo acordado en Resolución
de esta fecha, dictada en Autos de Juicio
de Menor Cuantía número 33/2000,sobre
tercería de mejor derecho, seguidos a ins-
tancia de Estudios y Obras Hidraúlicas,
S.A. (Esohisa), rep resentada por la
Procuradora Sra. Fuertes Pérez, contra
Lledó Iluminaciones, S. A . , y
Romadonga, S.L.,ésta última en ignorado
paradero; por medio de la presente se
emplaza a la última a fin de que en el
improrrogable término de diez días com-
parezca en Autos y si lo verificare se le
concederán otros diez días para contestar
a la demanda, haciéndole entrega de las
copias de la misma y de los documentos
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presentados, bajo apercibimiento de que
en otro caso será declarada en rebeldía,
parándole los perjuicios a que hubiera
lugar en derecho.

Y a fin de emplazar a la codemandada
Romadonga, S.L., y su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y lugar de costumbre de este
Juzgado, se extiende la presente.

En Oviedo, a 27 de abril de 2000.—El
Secretario Judicial.—7.794.

— • —

Cédula de notificación

En el procedimiento Lau/Lar
Cognición número 483/1999, se ha dicta-
do la Resolución del tenor literal siguien-
te:

Sentencia

En Oviedo, a veintisiete de marzo de
dos mil.

La Sra. doña Ana Alvarez Rodríguez,
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera
Instancia número 9 de Oviedo y su parti-
do, habiendo visto los presentes Autos de
Juicio de Cognición L.A.U. número
483/1999 seguidos ante este Ju z ga d o ,
entre partes, doña Florentina González
Rubín y Letrado Sr. J. Díez Fernández, y
de otra como demandado don Fernando
García Menéndez, en rebeldía procesal,
sobre desahucio de vivienda y reclama-
ción de rentas y cantidades asimiladas.

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por la Procuradora Sra. González Rubín,
en nombre y representación de Tresvegas,
S. L . , c o n t ra don Fe rnando Garc í a
M e n é n d e z , d ebo decl a rar y decl a ro
resuelto el contrato de arre n d a m i e n t o
relativo a la vivienda sita en la calle
Favila, nº 7, 2º, de esta ciudad y, en su
consecuencia debo condenar y condeno a
dicho demandado a su desalojo bajo aper-
cibimiento de lanzamiento en caso de no
verificarlo dentro de su plazo, así como el
pago a la entidad actora de la suma de
271.736 pesetas, así como el importe de
las rentas y cantidades asimiladas que se
devengarán hasta la determinación del
proceso, y los intereses legales devenga-
dos desde la fecha de la interpelación
judicial, así como el pago de las costas
causadas en Autos.

Así por esta mi Sentencia, lo pronun-
cio, mando y firmo.

Y como consecuencia del ignora d o
p a ra d e ro de don Fe rnando Garc í a
Menéndez, se extiende la presente para
que sirva de cédula de notificación.

En Oviedo, a 27 de abril de 2000.—El
Secretario.—7.793.

Edictos

Don A n gel Fe rre ras Menéndez,
Secretario del Juzgado de Instrucción
número 9 de Oviedo,

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio
de Faltas número 566/1999 se ha dictado
la presente Sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

En Oviedo, a veinticuatro de enero de
dos mil.

Doña Ana A l va rez Rodríguez,
M agi s t ra d a - Juez del Ju z gado de
Instrucción, habiendo visto y oido en jui-
cio oral y público la presente causa de
Juicio de Faltas número 566/1999, segui-
da por una falta de realización actividades
sin seguro obligatorio (636), contra don
José Luis Suárez Siles, habiendo sido
parte en la misma el Ministerio Fiscal y
c o m p a reciendo al acto del juicio el
denunciado don José Luis Suárez Siles,
no habiéndolo hecho doña Dolores Pérez
Fernández, pese a hallarse citada en legal
forma.

Fallo

Debo absolver y absuelvo a don José
Luis Suárez Siles, de los hechos que die-
ron lugar a este procedimiento con decla-
ración de las costas de oficio.

La presente Resolución no es firme y
contra la misma cabe interponer Recurso
de Apelación en ambos efectos en este
Ju z gado para ante la Ilma. Au d i e n c i a
Provincial de Oviedo en el plazo de cinco
días desde su notificación.

Así por esta mi Sentencia, lo pronun-
cio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notifica-
ción de Sentencia a doña Dolores Pérez
Fernández, actualmente en paradero des-
c o n o c i d o , y su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, expido la presente.

En Oviedo, a 25 de abril de 2000.—El
Secretario.—7.476.

— •—

En el procedimiento de Expediente de
Dominio. Reanudación del tracto número
189/2000, se ha dictado la Resolución del
tenor literal siguiente:

Propuesta de providencia del Secretario
Judicial don Angel Ferreras Menéndez.

En Oviedo, a veinticinco de abril de
dos mil.

Recibido el presente escrito, documen-
tos que se acompañan,poder y copia de la
Procuradora doña Cecilia Alvarez Alonso,
se admite a trámite, incoándose el expe-
diente de dominio para la reanudación del
tracto sucesivo y de inmatriculación que

se insta, en el que se tendrá por parte en
n o m b re y rep resentación de Xandru -
Robertu González Alonso, entendiéndose
con él las sucesivas notificaciones y dili-
gencias en virtud del poder presentado
que, previo testimonio en Autos, se le
devolverá.

Las fincas son:

— Casa de planta baja sin número,
compuesta de cocina, cuarto, cuadra y
pajar, sita en Bolgues, hoy en muy mal
estado de conservación, que ocupa una
superficie de ochenta y tres metros cua-
drados según el título y que linda:Al fren-
te, antojana y camino; derecha, huerto
que se describe a continuación; espalda,
don Celedonio Fernández, e izquierda, el
anterior y camino.

— Un hórreo sobre cuatro pies de
madera delante de la casa anterior que
ocupa una superficie de diecinu eve
metros cuadrados y linda: Por su frente,
antojana de dicha casa, y por los demás
puntos, de la propiedad.

Actualmente dicho hórreo se ha derrui-
do, quedando una construcción de piedra
( mu ro de mampostería) que cierra el
solar.

— Pegado al anterior, cercado de pie-
dra que cierra un añadido a la base del
hórreo de unos doce metros cuadrados
que linda: Al frente u Oeste, antojana de
la casa; Sur, la anterior construcción, y al
Este y Norte, doña Leonor Fernández
Tamargo.

— Huerto sito junto a la referida casa
con cabida de un área y que linda: Este y
Sur, camino; Oeste, sebe y tierra de don
Celedonio Fernández y al Norte, la citada
casa.

Dese traslado del escrito presentado al
Ministerio Fiscal entregándole las copias
del escrito y documentos, y cítese como
titular registral a don Lisardo Fernández
Suárez o a sus causahabientes, a la titular
c at a s t ral y colindante doña Leonor
Fernández Tamargo, a fin de que dentro
del término de diez días puedan compare-
cer en el expediente alegando lo que a su
d e re cho conve n ga , citando a aquellos
cuyo domicilio se desconoce por medio
de edictos que se fijarán en el tablón de
anuncios del Juzgado y se publicarán en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Convóquese a las personas ignoradas a
quienes pudiera perjudicar la inscripción
solicitada por medio de edictos que se
fijarán en los tablones de anuncios del
Ayuntamiento y del Juzgado de Paz de
Las Reg u e ras y se publicarán en el
Boletin Oficial para que dentro del térmi-
no de diez días puedan comparecer en el
expediente a los efectos expresados.

En Oviedo, a 25 de abril de 2000.—El
Secretario.—7.688.
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