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I. PRINCIPADO DE ASTURIAS

- DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES:

DECRETO ~~/90, de 3 de mayo, por el que se regu
Ian las condiciones y requisitos higienico-sanitarios
que deben cumplirlos establecimientos destinados a
Guarderias Infantiles del Principado, asi como su
regimen de autorizacion.

El Esta~uto de Autonomla ~a~a Asturias aprobado por
Ley Organica 7/1981, de 30 de diciembre, en el art . 11, at ri
buy.e al Principado de Asturias en el marco de la legislaci6n
basica del Estado, el desarrollo legislativo y ejecuci6n, entre
otras, en materia de sanidad e higiene , encontrandose ese
marco ~ontenido en la Ley 14/1986, de 25 de abril , General
de Sanidad, cuyo art. 24 establece que las actividades piibli
cas 0 priva?as que, .directa 0 indirectamente puedan tener
consecuencias neganvas para la salud, seran sometidas por
los 6rganos competentes a las limitaciones preventivas de
caracter administrativo que estimen pertinentes, teniendo en
cuenta los principios recogidos en el art . 28 de la citada Ley
General de Sanidad.

Por su parte , el art. 10.°, apartado p) del Estatuto de
Autonomia para Asturias atribuye a esta Comunidad Auto
noma la competencia exclusiva en materia de asistencia y bie
nestar social , cuya potestad legislativa fue desarrollada en la
Ley 5/1987, de 11 de abril, de Servicios Sociales donde se
define como servicio social el de la atenci6n a l~ infancia
adolescencia y juventud. '

Con el fin , entre otros, de garantizar la calidad de la aten
cion ~ los nifios, el art. 11.°, apartado d) , de la anteriormente
mencionada Ley d.e Servicios Sociales , establece que corres
p~>nde a la Comumdi;ld Autonoma la autorizaci6n , sin perjui
c~o de las ~mp~tenclas de otras Administraciones por aplica
cI<;m de legislaciones sec.toriales, para la puesta en funciona
miento de centros dedicados a la prestaci6n de servicios
sociales.

El progresivo aumento de establecimientos destinados a
Guarderfa Infantil que se viene detectando en estos ultimos
anos motivado por un incremento de la demanda social no se
ha v~s~o corre~pondido con una legislaci6n que re~le los
requisites ".lim~os de se~uridad e higienico-sanitarios que
debe cumphr dicha modahdad de establecimientos.
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En consecuencia, dada la importancia que tiene la promo
ci6n de la salud para los nines durante la primera infancia y
edad preescolar hasta la escolarizaci6n obligatoria, resulta
necesario establecer una normativa que por un lade regule las
condiciones y requisitos higienicos-sanitarios que deben reu
nir las Guarderias Infantiles ubicadas en el ambito territoria
del Principado de Asturias, y por otro el regimen de autori
zaci6n de funcionamiento como requisito administrativo que
sirva de medio de control de calidad de grade de cumpli
miento de dichos requisitos salvando de este modo el vacfo
legal existente en la actualidad.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Sanidad y Ser
viciosSociales, y previo acuerdo del Consejo de Gobiemo en
su reuni6n del dfa 3 de mayo de mil novecientos noventa.

DISPONGO :

Articulo 1.-El presente Decreto tiene por objeto regular
las condiciones y requisitos higienico-sanitarios que deben
reunir los establecimientos destinados a Guarderias Infanti
les, publicos 0 privados, radicados en el ambito del Princi
pado de Asturias , asf como su regimen de autorizaci6n .

Articulo 2.-1. A los efectos previstos en el presente
Decreto , se consideran establecimientos destinados a Guar
derias Infantiles aquellos que, sea cual sea su denominaci6n,
tengan por objeto la atenci6n y cuidado de nifios menores de
seis afios durante una parte del dfa y en los cuales se presta a
estos nifios la necesaria atenci6n ffsica, psfquica y social.

2. Las prescripciones contenidas en el presente Decreto
no seran de aplicaci6n a aquellos establecimientos que , dedi
cados a la actividad defimda en el apartado anterior, sean
dependientes del Ministerio de Educaci6n y Ciencia.

Articulo 3.-La creaci6n, construcci6n y modificaci6n de
establecimientos destinados a Guarderia Infantil estara
sujeta al cumplirniento de los siguientes tramites:

a) Solicitud.
b) Autorizaci6n administrativa previa.
c) Comprobaci6n por los Servicios de Inspecci6n corres

pondientes de que se cumplen las condiciones y requisitos
establecidos en el Anexo del presente Decreto.

d) Autorizaci6n administrativa de puesta en funciona
miento.

e) Inscripci6n 0 anotaci6n segiin proceda en el Registro
de Establecimientos destinados a Guarderfa Infantil a que se
refiere el art. 8.1 del presente Decreto.

Articulo 4.-1. Las solicitudes de autorizaci6n para la
creaci6n, construcci6n 0 modificaci6n de los establecimientos
destinados a Guarderfa Infantil deberan formularse mediante
instancia dirigida al titular de la Consejerfa de Sanidad y Ser
vicios Sociales acompafiadas de la siguiente documentaci6n:

a) Documento acreditativo de la personalidad del solici
tante y, en su caso, de la representaci6n jurfdica que ostente.

b) Licencia municipal de obra.
c) Memoria descriptiva de la finalidad del centro en la

que figure e1 mimero de plazas por grupos de edad .
d) Proyecto tecnico que recoja los requisitos y condicio

nes establecidas en el Anexo del presente Decreto, visado
por el correspondiente Colegio Profesional.

e) lustificaci6n expresa del cumplimiento de la normativa
vigente en materia de instalaciones, seguridad e higiene.

2. Si la documentaci6n aportada se considerase insufi
ciente la Consejerfa de Sanidad y Servicios Sociales podra
recabar del solicitante cuantos otros datos estime pertinentes.

Articulo 5.-Recibida la documentaci6n a que se refiere
el articulo anterior, por los servicios de inspecci6n dependen
dientes de la Consejerfa de Sanidad y Servicios Sociales, pre
vias las comprobaciones que estimen oportunas, se emitira
informe respecto al grade de adecuaci6n del proyecto presen-

tado a los requisitos y condiciones higienico-sanitarios esta
blecidos en el Anexo del presente Decreto.

El expediente se elevara al Consejero de Sanidad y Servi-'
cios Sociales quien resolvera sobre la autorizaci6n adminis
trativa previa 0 su denegaci6n.

Articulo 6.-Una vez ejecutadas las obras e instalaciones
conforme a la documentaci6n presentada, circunstancia esta
que debera poner en conocimiento de la Consejerfa de Sani
dad y Servicios Sociales el titular del establecimiento, por los
servicios de inspecci6n de dicha Consejerfa se efectuaran las
comprobaciones pertinentes respecto al cumplimiento de las
condiciones y requisitos establecidos en el Anexo del pre
sente Decreto, comprobaci6n que se formalizara mediante la
correspondiente acta de inspecci6n que , junto con la perti
nente propuesta , se elevara al Consejero de Sanidad y Servi
cios Sociales para su resoluci6n.

Articulo 7.-El Consejero de Sanidad y Servcios Socia
les, a la vista del resultado de las actuaciones a que se refiere
el art. anterior, resolvera sobre la concesi6n 0 denegaci6n de
la autorizaci6n administrativa.

Articulo 8.-1. Dependiente de la Consejeria de Sanidad
y Servicios Sociales existira un Libro Registro de Estableci
miento destinados a Guarderfa Infantil.

2. La inscripci6n de los citados establecimientos se hara
una vez otorgada la autorizaci6n definitiva de puesta en fun
cionamiento . Igualmente se anotaran en dicho Registro las
autorizaciones de modificaci6n.

3. Los datos que en cada caso habran de figurar en el
Libro de Registro de Establecirnientos destinados a Guarde
ria Infantil seran los siguientes:

a) Denominaci6n del establecirniento .
b) Persona 0 entidad titular del establecimiento.
c) Documento Nacional de Identidad del titular 0 C6digo

de Identificaci6n Fiscal.
d) Fecha de autorizaci6n y de inscripci6n.
e) Director 0 responsable del establecimiento.
f) Domicilio del establecimiento.
g) Capacidad maxima autorizada.

4) Los Directores 0 responsables de los establecimientos
destinados a Guarderfa Infantil deberan comunicar a la Con
sejeria de Sanidad y Servicios Sociales, toda variaci6n de los
datos que han de inscribirse en el Registro y que figuran en el
apartado anterior.

Articulo 9.-Los titulares de los establecimientos destina
dos a Guarderfa Infantil estaran obligados a facilitar la infor
maci6n sobre el funcionarniento de los servicios que les sea
solicitadapor la administraci6n sanitaria.

Articulo 1O.-EI incumplimiento de los requisitos a que
se refiere el presente Decreto se sancionara con arreglo a las
prescripciones contenidas en el Capitulo VI del titulo I de la
Ley 14/86, de 25 abril, General de Sanidad.

Disposici6n transitoria

1. Los establecimientos destinados a Guarderfa Infantil
que se encuentren en funcionamiento a la entrada en vigor
del presente Decreto deberan solicitar de la Consejeria de
Sanidad y Servicios Sociales, en el plazo de tres meses a partir
de la expresada fecha, la preceptiva autorizaci6n de funciona
miento.

2. A la solicitud deberan acompanar la siguiente docu
mentaci6n :

a) Documento acreditativo de la personalidad del solici
tante y, en su caso, de la representaci6n jurfdica que ostente.

b) Memoria descriptiva de la finalidad del centro en la
que figure el mirnero de plazas por grupos de edad.
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c) Pianos que permitan la localizacion e identificacion de
los espacios ffsicos del inmueble.

d) Justificaci6n expresa del cumplimiento de la norma
tiva vigente en materia de instalaciones, seguridad e higiene.

3. Examinada la documentacion presentada yefectuadas
las oportunas comprobaciones por los servicios de inspecci6n
dependientes de la Consejeria de Sanidad y Servicios Socia
les, se concedera la oportuna autorizaci6n requiriendo en su
caso al titular del establecimiento para que, en el supuesto de
que las instalaciones no cumplan los requisitos contenidos en
el Anexo del presente Decreto, se ejecuten las modificacio
nes precisas dentro de los plazos que en cada caso se determi
nen.

4. Aquellos establecimientos cuyas instalaciones, por
razones tecnicas 0 de construcci6n, no puedan ser adaptadas
dentro de los plazos establecidos en el apartado anterior
deberan presentar solicitud de dispensa suficientemente acre
ditada.

5. Igualmente con caracter excepcional y cuando concu
rran razones de interes social, podran solicitarse la dispensa
de adecuaci6n a los requisitos higienico-sanitarios regulados
en el presente Decreto. La resoluci6n determina las condicio
nes minimas de inexcusable cumplimiento.

Disposiciones finales

Primera.-Se autoriza al Consejero de Sanidad y Servi
cios Sociales para dictar cuantas disposiciones sean necesarias
para el desarrollo y ejecuci6n del presente Decreto.

Segunda .-El presente Decreto entrara en vigor al dfa
siguiente de su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provincia.

Dado en Oviedo, a tres de mayo de mil novecientos
noventa.-El Presidente del Principado, Pedro de Silva Cien
fuegos-Jovellanos.-El Consejero de Sanidad y Servicios
Sociales, Juan Luis Rodriguez Vigil-Rubio.-5.428.

Anexo

.Condiciones y requisitos higienico sanitarios de las guarde
rfas infantiles

1. Relativos a ubicaci6n:

1. Las Guarderias Infantiles deberan estar ubicadas en
lugares que no presente riesgos para la salud, alejadas de
actividades calificadas como molestas, insalubres, nocivas y
peligrosas de acuerdo con la legislaci6n vigente.

2. Se situaran preferentemente en edificios destin ados
con caracter exclusivo a este fin, 0 bien en locales de otros
edificios que cuenten con entrada independiente y reunan los
requisitos que en este anexo se determinan.

2. Dependencias y sus dimensiones

1. Las dependencias minimas con que deben contar las
Guarderias Infantiles son las siguientes:

- Sala de reconocimiento 0 botiquin.
- Aseos.
- Sala de estancia 0 juegos.
- Sala de preparaci6n.

2. Las dependencias de las Guarderfas Tnfantiles deberan
adaptarse a las dimensiones que a continuacion se especifi
can:

- Vestibulo-sala de espera 0 recepci6n: tendran como
minima 10 m.?

.. Sala de reconocimiento y botiquin: tendra como
minima 10 m.?

- Dormitorios: Tendran una superficie de 2,5 m.? por
niiio. En el caso de lactantes contaran con dorrnitorios inde
pendientes de los otros niiios y en habitaciones con un
maximo de 10 cunas.

- Comedor: Tendra como minima 1,5 m. 2 por niiio.
- Salas de estancia 0 juegos: Tendra como minimo 2 m.?

por niiio.
- Aseos: Distribuidos de la forma mas adecuada y con la

siguiente relaci6n:

• 1 lavabo por cada 15 niiios 0 fracci6n.
• 1 inodoro por cada 15 niiios 0 fracci6n.
• Habra por 10menos un baiio de tamaiio adecuado para

niiios y una ducha.
- Cocina: 14 m.2 como minimo.
Cuando se preste atenci6n a lactantes sera necesaria una

dependencia aparte para preparaci6n de biberones con un
minimo de 10 m.?

- Jardin 0 patio: Debera estar cercado y sus elementos
estaran dispuestos de forma que se eviten accidentes. Habra
de tener la superficie necesaria para que, garantizando que
cada niiio pueda estar en el dos hora diarias, dispongan los
que 10 ocupen simultaneamente de 4 m.? por persona.

3. Condiciones generales de los locales

1. Todos los locales tendran paredes impermeables de
colores claros . Se evitaran angulos y esquinas. En los aseos, '
cocinas y almacen 0 despensa, las paredes estaran alicatadas
hasta el techo.

2. Los pavimentos estaran revestidos de material facil
mente lavables y adecuado a los distintos fines.

3. Las dependencias tendran una iluminaci6n y ventila
ci6n adecuadas. En las piezas destinadas a comedor, sala de
estar 0 sala de juegos, dormitorios y sala de reconocimiento,
las ventanas tendran una superficie igual 0 superior a la sexta
parte del local, estaran situadas a una altura minima del suelo
de 1,50 m. y dispondran de una protecci6n adecuada para
impedir la practicabilidad para el niiio. Debera tener una ilu
minaci6n minima de 300 lux.

Las cocinas, ademas de ventanas, dispondran de un sis
tema extractor de humos .

4. La instalaci6n electrica debera adecuarse a la legisla
ci6n vigente, debiendo en todo caso contar con enchufes de
seguridad a una altura igual 0 superior aI,S m. del suelo.

5. Los elementos de calefacci6n dispondran, en todo
caso, deprotectores a fin de evitar quemaduras por contacto
directo 0 prolongado.

La temperatura en las estancias de los niiios oscilara entre
18 - 20°C de invierno y no sobrepasara los 25°C en verano.

6. Los locales dispondran de extintores de incendios colo
cados en lugares estrategicos y accesibles al personal pero no
al alcance de los niiios, y siempre en el cumplimiento de la
legislaci6n vigente,

7. Las escaleras estaran protegidas por una barandilla,
cuyos barrotes seran verticales y can una separaci6n maxima
de 10 cm.

4. Equipamiento

1. El mobiliario ha de ser adaptado a los niiios y sin aris
tas con el fin de evitar los accidentes ..

Las cunas deben ser desplazables y con paneles laterales
de plastico transparente 0 barras can una separaci6n no supe
rior a 6 em. La altura de estas protecciones laterales sera
como minima de 60 ems , Los colchones seran duros .

Cada niiio dispondra de una cuna individual.

2. Los servicios higienicos estaran dotados de dispensa
dor de jab6n y de sistema de secadode manos individual
mediante secadores de aire caliente 0 toalias desechables.

Las piezas sanitarias de los servicios de aseo de los niiios
seran de tamaiio adecuado,
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3. La ropa, tanto de los nines como del personal adulto
que presta sus servicios en la guarderia, sera distinta a la de
la calle.

4. Existira un botiquin de urgencia situado en la sala de
reconocimiento que dispondra, al menos, de material de cura
de urgencias, antisepticos, topicos, medicaci6n antitermico
analgesica, term6metro clinico, y pomada antiquemaduras.
El botiqufn contaran con medidas de seguridad que garanti
cen su inaccesibilidad a los nifios,

5. Los utiles de higiene personal de los nifios deberan ser
de uso individual 0 desechables.

6. Allado del telefono y en sitio bien visible, se exhibira
un listfn con una relaci6n de telefonos y direcciones de servi
cios de urgencia. El referido listfn tendra como anexo los
telefonos de los padres y/o tutores de los nines que se encuen
tren en el centro, debidamente actualizado.

5. Regimen General Higienico-Sanitario

1. Para la admisi6n de los nifios en las Guarderfas Infan
tiles se debera acreditar su estado de salud y que esten debi
damente inmunizados de acuerdo con la edad contra las
enfermedades previstas en el calendario oficial de vacunacio
nes.

Los informes clfnicos que por cualquier causa debieran de
hallarse en las guarderfas seran custodiados por el Director
del centro 0 persona en quien se delegue y sometidos a con
fidencialidad estricta.

2. Si los nifios enfermeran durante su estancia en la guar
derfa se trasladaran a la Sala de reconocimiento y se avisara
a sus padres 0 tutores 10 mas rapidamente posible para que
los recojan.

3. El personal relacionado con el cuidado de los nifios
debe acreditar asimismo su estado de salud.

El personal que manipule alimentos debera estar en pose
si6n del camet de manipulador de alimentos.

4. Los materiales de limpieza que puedan resultar peli
grosos tales como lejias, detergentes u otros productos t6xi
cos, abrasivos 0 similares, deben estar especialmente guarda
dos y fuera del alcance de los nifios.

5. No habra animales domesticos en las dependencias de
la guarderfa ,

6. Se prohfbe expresamente fumar , de acuerdo con la
normativa vigente, en todas las dependencias relacionadas
con nifios,

7. En los centros donde se faciliten comidas a los nifios
debera existir una relaci6n semanal de los menus previstos
que deberan tender a proporcionar una dieta equilibrada.

- ANUNCIOS

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

INFORMACION publica relativa a las normas que
han de regir para la utilizacion de los chalets de la
Ciudad Residencial de Perlora para la temporada
1990, por parte del personal perteneciente 0 adscrito
a la Administracion del Principado de Asturias vin
culado a la misma por una relacion de empleo de
caracter permanente.

A efectos de utilizaci6n de los chalets de la Ciudad Resi
dencial de Perlora por el personal pertencientes 0 adscrito a
la Administraci6n del Principado de Asturias vinculado a la
misma por una relaci6n de empleo de caracter permanente y
de conformidad con las instrucciones recibidas de la Conseje
rfa de Industria, Comercio y Turismo, los tumos de verano
seran los siguientes:

Temporada alta

Turno 1.°.~Del1 de julio al 14 de julio: 14 dfas.
Turno 2.o.-DeI16 de julio al 30 de julio: 15 dfas.
Turno 3.o.-Del1 de agosto al15 de agosto: 15 dfas.
Turno 4.o.-DeI17 de agosto al31 de agosto: 15 dias.
Turno 5.o.-DeI2 de setiembre al15 de setiembre: 14 dfas.

Temporada media

Tumo l.°.-Del 16 de setiembre al30 de setiembre: 15 dfas.

Igualmente, ha que dado fijado el precio para el uso de los
chalets durante 1990, en 1.696 ptas. por persona y dia para la
Temporada Media y 1.802 ptas. por persona y dia para la
Temporada Alta, incluido el6 por 100 del LV.A. Los nifios
menores de dos afiosque no utilicen los servicios de comedor
estan exentos de pago. Fuera del perfodo correspondiente a
estos turnos , y a partir dell de octubre del corriente ano, los
precios seran los correspondientes a la Temporada Baja,
1.378 ptas . por persona y dia.

Los nifios en edades comprendidas entre 2 y 12 afios,
ambos inclusive , tendran un descuento del 50 por 100 sobre el
importe de la estancia.

Los j6venes en posesi6n del Camet Joven expedido por la
Comunidad Aut6noma de origen, siempre que se acredite
dicha posesi6n al solicitar la reserva de plazas, tendra un 10
por 100 de descuento en las estancias.

Todos los tumos citados se iniciaran con el almuerzo del
dia de llegada y terminaran con el desayuno del dfa siguiente
al que finaliza el turno, debiendo estar obligatoriamente
desalojados los chalets a las 10 horas .

Cuantos desperfectos sean apreciados en cuanto al estado
intemo y externo de los chalets, asf como mobiliario y
menaje de los mismos deben ser puesto en conocimiento
directamente al Servicio de Gesti6n Administrativa de Perso
nal de esta Direcci6n Regional.

Queda prohibido pemoctar en los chalets a personas que
no figuren incluidas en la relaci6n del tumo correspondiente.
Este aspecto sera objeto de una vigilancia especial por parte
de la Direcci6n de la Ciudad Residencial de Perlora y la
infrac cion de esta norma podran llevar aparejada la perdida
de derechos por parte de todos los ocupantes del chalet (ex
pulsion sin abono).

Los interesados deberan presentar la instancia en el
Registro de Documentos de la Direcci6n Regional de la Fun
cion Publica, calle Marques de Santa Cruz, 14, dirigida al Sr.
Director Regional de la Funci6n Publica, con una antelaci6n
minima de 20 dfas al comienzo del tumo por el que opten,
indicando el tumo al que deseen acogerse por orden de pre
ferencia, mimero de familiares que acompafiaran al
empleado de esta Administraci6n, asf como categoria y des
tino del solicitante, si han disfrutado en afios anteriores de
este beneficio en los chalets.

No sera admitido ningnn escrito en el que se omita alguno
de estos requisitos; seran preferidos en cada turno, aquellos
empleados que no hayan disfrutado de tales beneficios en
afios anteriores.

Entre las solicitudes que reunan las condiciones analogas
tendran preferencia los que tengan mayor mimero de familia
res a su cargo, yen caso de igualdad, se decidira por sorteo.

Oviedo, a dieciseis de mayo de mil novecientos noven
ta.-El Director Regional de la Funci6n Publica.-5.675.

CONSEJERIA DE ORDENACION DEL TERRITORIO, URBANISMO Y
VIVIENDA:

RESOLUCION de 7 mayo de 1990, de la Consejeria
de Ordenacion del Territorio, Urbanismo y Vivien
da, por la que se publica en su parte dispositiva la
sentencia dictada por la Sala Tercera, Seccion Sexta
del Tribunal Supremo, sobre Recurso Contencioso
Administrativo interpuesto por el Ayuntamiento de
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Castrillon contra la aprobacion definitiva del Plan
General de Ordenacion Urbana (PGOU) de Castri
lion.

En el recurso de apelaci6n mim, 1.470/88, interpuesto por
el Ayuntamiento de Castri1l6n, contra la sentencia dictada en
9 de julio de 1988, por la Sala de 10Contencioso-Administra
tivo de la Audiencia Territorial de Oviedo por la que se
desestimaba recurso contencioso-administrativo interpuesto
por el citado Ayuntamiento contra resoluci6n del limo. Sr.
Consejero de Ordenaci6n del Territorio, Vivienda y Medio
Ambiente del Principado de Asturias de fecha veinte de
mayo de mil novecientos ochenta y cinco , proceso en el que
ha comparecido como coadyudante de la administraci6n
demandada la Asociaci6n de Vecinos "La Xente" de Arnao,
Concejo de Castri1l6n, la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
con fecha doce de marzo de mil novecientos noventa, ha die
tado sentencia, en cuya parte dispositiva dice 10siguiente:

Que con desestimaci6n del recurso de apelaci6n deducido
por el Procurador don Argimiro Vazquez Guillen, en nombre
y representaci6n del Ayuntamiento de Castri1l6n, contra la
sentencia de la Sala de 10Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Territorial de Oviedo, de 9 de julio de 1988, die
tada en los autos mimero 467 de 1985, de los que dimana el
presente rollo , debemos confirmar y confirmamos la indicada
sentencia, sin hacer especial declaraci6n en cuanto a costas" .

Esta Consejeria de Ordenaci6n del Territorio, Urba
nismo y Vivienda, en cumplimiento de 10previsto en el art. 4
del Decreto 140/84, de 28 de diciembre, sobre procedimiento
para la ejecuci6n de sentencias recaidas en procesos conten
cioso-administrativos en los que sea parte la Administraci6n
de la Comunidad, dispone la ejecuci6n en sus propios termi
nos de la referida sentencia y la publica para general conoci
miento .

Oviedo, a 7 de mayo de 199O.-EI Consejero de Ordena
ci6n del Territorio, Urbanismo y Vivienda, Felipe Fernandez
Fernandez.--4.800.

-e-

ACUERDOS adoptados por La Comision de Urba
nismo y Ordenacion del Territorio de Asturias, en
Permanente, en sesion de fecha 11 de mayo de 1990,
relativos a modificaciones de las Normas Subsidiarias
de Planeamiento de los Concejos de Grado y Pilotia.

La Comisi6n de Urbanismo y Ordenaci6n del Territorio
de Asturias (CUOTA) en Permanente , en su sesi6n de fecha
11 de mayo de 1990, adopt6 los siguientes acuerdos:

1. Expte. CUOTA 425/90. Grado. Ayuntamiento. Modi 
ficaci6n de las Normas Subsidiarias de Planeamiento en la
manzana correspondiente a la Zona Sanitaria.

Aprobar definitivamente en base a 10que determinan los
arts. 40 y 41 de la Ley del Suelo y Ordenaci6n Urbana y 161
del Reglamento de Planeamiento, asf como el art . 13.1 b) del
Decreto 52188, deId de abril , por el que se regula la cornpo
sici6n y funcionamiento de la CUOTA, la modificaci6n de las
alineaciones en la manzana correspondiente a la Zona Sani
taria de las Normas Subsidiarias de Grado , en los terminos
definidos en el acuerdo de Aprobaci6n Provisional de fecha 8
de marzo de 1990.

2. Expte . CUOTA 660/90. Pilofia, Ayuntamiento. Modi
ficaci6n de las Normas Subsidiarias de Planeamiento en Seva
res .

Aprobar definitivamente en base a 10que determinan los
arts . 40 y 41 de la Ley del Suelo y Ordenaci6n Urbana y 161
del Reglamento de Planeamiento, asf como el art . 13.1 b) del
Decreto 52188 , de 14 de abril, por el que se regula la compo-

sici6n y funcionamiento de la Comisi6n de Urbanismo y
Ordenaci6n del Territorio de Asturias la Modificaci6n de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento en el Nucleo Urbano
de Sevares, zona de Talleres y Almacenes, en 10 que se
refiere a la CN-634 y via de FEVE en los terminos definidos
en el acuerdo de Aprobaci6n Provisional de fecha 8 de marzo
de 1990.

'Este acuerdo se adopta con las salvedades dimanantes de
la proximidad a las instalaciones del ferrocarril FEVE,
debiendo adecuarse, en su caso , a las prescripciones de
indole legal dimanante de dicha proxirnidad, cuya determina
ci6n habra de efectuarse por el Ayuntamiento y el ferrocarril
afectado.

Contra este acuerdo se puede interponer, en el plazo de
quince dfas , recurso de suplica ante el Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias. No obstante, dentro del mismo
plazo y si se entiende que concurren discrepancias referidas
exclusivamente a razones de hecho 0 criterios de planifica
ci6n , se podra solicitar con caracter previo de la Comisi6n de
Urbanismo y Ordenaci6n del Territorio de Asturias (CUO
TA) , su reconsideraci6n, aportando las pruebas y expo
niendo las razones que se estimen oportunas. La notificaci6n ,
del acuerdo resolutorio de la solicitud de reconsideraci6n, 0

el transcurso de tres meses desde su presentaci6n sin que se
adopte resoluci6n expresa, abrira de nuevo el plazo para la
interposici6n del Recurso de Suplica .

Todo ella de conformidad con 10previsto en el art. 20 del
Decreto 52188, de 14 de abril (BOLETIN OFICIAL del Prin
cipado de Asturias y de la Provincia, de 3 de junio) por el
cual se regula la composici6n y funcionamiento de la CUO
TA.

Oviedo, a dieciocho de mayo de mil novecientos noven
ta .-EI Secretario Tecnico.-5.414.

----:. -

ANUNCIO de la Comision de Urbanismo y Ordena
cion del Territorio de Asturias por el que se someten
a informacion publica solicitudes relativasaJsuelo no
urbanizable.

Solicitud de fijacion de condiciones

396/90.-Ponga: Jose Cimadevilla Cimadevilla. Solicitud
condiciones de edificaci6n para adecuaci6n de cuadra en Vie
go.

648/90.-Parres: Pedro Sanchez Amieva y otro. Pro
puesta adecuaci6n edificio para Hotel-Restaurante en
Arriondas "La Gotera".

783/9O.-Muros del Nalon: Luis F16rez Blanco . Solicitud
condiciones de edificaci6n en Villar.

784/9O.-Muros del Nalon: Ana Morlanes Garcia. Solici
tud condiciones de edificaci6n en La Pumariega.

789/90.-Valdes: Julio Andres Ptaszynski Modro. Solici
tud condiciones de edificaci6n para vivienda unifamiliar en
Villar.

79l/90 .-Valdes: Jesus Baudilio Garcia Perez. Solicitud
condiciones de edificaci6n para vivienda unifamiliar en Cada
vedo .

800/9O.-El Franco: Jose Luis Albueme Garcia. Solici
tud condiciones de edificaci6n para vivienda unifamiliar en
Castello.

80l/9O.-Las Regueras: Antonio Garcia Garcia. Solici
tud condiciones de edificaci6n para caseta prefabricada (40
m .") en Paladin.

802l9O.-Cabrales: Manuel Antonio del Dago Fernan
dez . Solicitud condiciones de edificaci6n para rehabilitaci6n
cabana-refugio en Las Vegas de Sotres.

803/90.-A11er: Jose R. Gonzalez Gonzalez . Solicitud
condiciones de edificaci6n para aprovechamiento de bajo
cubierta en Llanos.

804/90.-Aller: Vicente Gutierrez Gonzalez. Solicitud
condiciones de edificaci6n para aprovechamiento de bajo
cubierta en Llanos.
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805/9O.-eastropol: Jesus Nunez Cossio. Solicitud condi
ciones de edificaci6n para vivienda unifamiliar en Hedrada.

806/9O.-Castropol: Jose Alonso Perez. Solicitud condi
ciones de edificaci6n para reconstrucci6n de vivienda en
Rozadela-Figueras.

808l9O.-Siero: Carolina Vigil Urbino. Solicitud condi
ciones de edificaci6n para refonna y rehabilitaci6n de molino
para panaderia en Pola de Siero.

816/9O.-Cangas del Narcea: Jose Gonzalez Rodriguez.
Solicitud condiciones de edificaci6n para vivienda unifamiliar
en Limes.

817/9O.-Langreo: Roberto Iglesias Sanchez. Solicitud
condiciones de edificaci6n para vivienda sobre forjado de
nave en Pefia Otiello.

823/9O.-Villaviciosa : M." del Rosario Menendez Man
j6n. Solicitud condiciones de edificaci6n para vivienda unifa
miliar en Arroes.

824/90.-Villaviciosa: Gerardo Alonso Moris. Solicitud
condiciones de edificaci6n para vivienda unifamiliar en Villa
verde .

825/90.-Villaviciosa: M." Luisa y Minerva Pidal Barre
do. Solicitud condiciones de edificaci6n para cinco viviendas
unifamiliares en Quintes.

827/9O.-Villaviciosa: Miguel Angel Bayon Fernandez.
Solicitud condiciones de edificaci6n para vivienda unifamiliar
en Quintes.

832190.-Villaviciosa: Guillermo Alonso Diaz Solicitud
condiciones de edificaci6n para vivienda unifamiliar en Selo-
rio. .

833/90.-Villaviciosa: Rufino Friera Menendez. Solicitud
condiciones de edificaci6n para vivienda unifamiliar en Care
fies,

834/9O.-Navia: Jose Pelaez Reinal. Solicitud condicio
nes de edificaci6n para vivienda unifamiliar en La Villalonga
Andes.

836/9O.-Corvera de Asturias: Jose M. Fernandez Sua
rez . Solicitud condiciones de edificaci6n para vivienda y
explotaci6n agropecuaria en Trasona.

837/90.-Navia: Isidro Emilio Suarez Vazquez. Solicitud
condiciones de edificaci6n para vivienda unifamiliar en
Villaoril.

839/90.-Castropol: Marcelina Arnor Gonzalez. Solici
tud condiciones de edificaci6n para vivienda unifamiliar y
nave agricola en La Ronda-Tol,

Solicitudes con proyecto

1.459/90.-Aviles.; Jose Gonzalez Vargas . Proyecto alma
cen y muro de contenci6n en La Carrionina.

716/90.-Avites: Jose Ignacio Torres Fernandez. Pro
yecto vivienda unifamiliar en Miranda.

717/9O.-Aviles: Jose Ram6n Garcia Campa. Proyecto
vivienda unifamiliar garaje y local de aperos en EI Caliero -
S. Cristobal,

718/9O.-Avites: Jose Luis Garcia Gonzalez. Proyecto
vivienda unifamiliar y garaje en Heros - San Cristobal,

785/90.-Llanes: Juan Hierro Cia . Proyecto vivienda
unifamiliar en Pancar.

78819O.-Siero: Garcia L6pez Comunidad de Bienes.
Proyecto nave-almacen de cereales en Nora - Bendici6n.

811/9O.-Siero: Victor Ramos del Valle . Proyecto
ampliaci6n lagar de sidra en Lugones.

81219O.-Llanera: Jose Manuel Muslera Diaz. Proyecto
vivienda unifamiliar en Caravies.

814/9O.-0viedo: Jose Alvarez Puente. Proyecto
vivienda unifamiliar en Lomeo - S. Claudio.

818/90.-Ribera de Arriba: M." Jose Fernandez Suarez.
Proyecto vivienda unifamiliar en EI Caleyo.

821/9O.-Villaviciosa: Carlos Herrero Plaza. Proyecto
ampliaci6n vivienda y cubrici6n de porche en S. Martin del
Mar.

82219O.-Villaviciosa: Javier Fernandez Rodriguez. Pro
yecto adecuaci6n "Urbanizaci6n S. Fabian" en Quintes.

842190.-Cabrales: Jesus Rojo Garcia. Proyecto adecua
cion local para cafeteria sidrerfa en Arenas de Cabrales.

843/90.-Ponga: Adoraci6n Maria Traviesa. Proyecto
rehabilitaci6n de vivienda en S. Ignacio de los Beyos .

844/90.-Siero: Roberto Alarc6n Torafio . Proyecto casa
de campo en EI Pevidal.

Solicitudes en tr6mite de reconsideracion

520/88.-Penamellera Baja: Nicasio Sanchez Fernandez.
Solicitud legalizaci6n de edificio en Suarias.

233/89.-Penallemera Baja: Victor Rubin Villar. Solici
tud condiciones de edificaci6n para camping de turismo de
Molinuca,

1.192189.-Grado: Rogelio Sanchez Suarez. Solicitud
condiciones de edificaci6n para vivienda unifamiliar agraria
en La Matiega - Castafiedo,

. 1.413/89.-Cangas de Onis: Josefa Soto Perez. Proyecto
ampliaci6n de edificio para vivienda en Coviella.

1.586/89.-Villaviciosa: Luis Villaz6n Villarrica. Solici
tud condiciones de edificaci6n para vivienda unifamiliar en
Selorio - B.O EI Picu.

1.609/89.-Colunga: Juan Garcia Sanchez. Solicitud con
diciones de edificaci6n para refonna y ampliaci6n de edificio
para bar musical en EI Carril.

De conforrnidad con 10 dispuesto en el art. 44.2 del Regla
mento de Gesti6n Urbanfstica y con caracter previo a cual
quier tipo de pronunciamiento, estos expedientes se someten
a infonnaci6n publica par el plazo de quince dias habiles, a
contar del siguiente a la publicaci6n en este BOLETIN OFl
CIAL del Principado de Asturias y de la Provincia, pudien
dose enviar las correspondientes alegaciones a la Consejerfa
de Ordenaci6n del Territorio , Urbanismo y Vivienda, calle
Sol, 8, de Oviedo. Una vez transcurrido dicho plazo la
CUOTA adoptara la Resoluci6n procedente sobre las expre
sadas actuaciones.

Oviedo, a veintitres de mayo de mil novecientos noven
ta .-EI Secretario Tecnico.-5,415 .

III. ADMINISTRACION DEL ESTADO

DIRECCION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Anuncio

Unidad de Mediacion, Arbitraje y Conciliacion de Oviedo

En cumplimiento del art . 4.0 del Real Decreto 873/77, de
22 de abril , y a los efectos previstos en el mismo , se hace
publico que en estas oficinas , y a las 14 horas del dia 23 del
mes de mayo de 1990, han sido depositados los Estatutos de
la Asociaci6n de Mujeres Empresarias del Principado de
Asturias (AMEPA) , cuyos ambitos territorial y profesional
son los correspondientes, respectivamente, al Principado de
Asturias y a las mujeres empresarias , siendo las finnantes del
acta de constituci6n dona Marfa Jesus Garda Canedo, dona
Elisa Argiz Calvo y dona Brigida Gonzalez del Valle Talave
rano.

Oviedo, a 24 de mayo de 199O.-EI Jefe de la Unidad.
5.569.

DIRECCION GENERAL DE PUERTOS Y COSTAS

Demarcacion de Costas de Asturias

Anuncio

Por la Consejeria de Agricultura y Pesca del Principado
de Asturias, ha sido solicitada concesi6n administrativa para
la construcci6n de un arrefice art ificial en el litoral asturiano
(Ayuntamiento de Navia).
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El proyecto para la concesi6n esta expuesto en las depen
dencias de esta Demarcaci6n de Costas de Asturias, Plaza de
Espana, rnim . 4-4." planta, Oviedo, durante el plazo de
veinte (20) dias naturales, contados desde el siguiente dia al
de la publicaci6n del presente anuncio en el BOLETIN OF!
CIAL del Principado de Asturias y de la Provincia, pudiendo
presentarse dentro de dicho plazo , ante esta Demarcaci6n 0

en el Ayuntamiento de Navia, las reclamacioens u observa
ciones que se estimen oportunas .

Oviedo, 7 de mayo de 1990.-El Ingeniero Jefe.-4.870.

JUNTA DEL PUERTO Y RIA DE AVILES

Don Fernando Sitges Menendez, actuando como apode
rado yen nombre y representaci6n de Asturiana de Zinc, S.A.

(AZSA), con domicilio en San Juan de Nieva, solicita autori
zaci6n para la construcci6n de un muelle para embarcaciones
de recreo, en el Muelle Oeste de la Darsena de San Juan de
Nieva.

El proyecto correspondiente estara expuesto al publico
durante el plazo de treinta (30), dfas, contados desde el
siguiente de la publicaci6n del presente anuncio en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia, en
las oficinas de la Direcci6n de la Junta del Puerto y Ria de Avi
les, c/o El Muelle, mimero 8), pudiendo presentarse dentro de
dicho plazo, ante.la citada Direcci6n 0 ante el Ayuntamiento
de Castri1l6n, las reclamaciones que se estimen oportunas.

Aviles, 16 de mayo de 1990.-El Ingeniero Director.
5.190.

IV. ADMINISTRACION
LOCAL

AYUNTAMIENTOS

DEAMIEVA

Anuncio

Aprobado por el Sr. Alcalde en reso
luci6n de fecha 3 de mayo de 1990, el
padr6n de contribuyentes por el
Impuesto sobre vehiculos de tracci6n
mecanica, correspondiente al Ejercicio
de 1990, se expone el publico en las ofici
nas municipales para su examen y, en su
caso, reclamaciones, durante el plazo de
quince dias.

Precendi, 3 de mayo de 1990.-El
Alcalde .-4.894.

DE AVILES

Edicto

El Pleno Municipal, en sesi6n cele
brada el dia dicienueve de abril de mil
novecentos noventa, acord6 aprobar ini
cialmente el proyecto de Ordenanza
reguladora del uso y protecci6n de zonas
verdes del municipio de Aviles.

En cumplimiento de 10 dispuesto en la
normativa reguladora de la materia, se
somete el expediente a informaci6n
publica, por espacio de treinta dias habi
les, a contar desde el dia siguiente al de
la notificaci6n de este edicto en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia.

Aviles, 2 de mayo de 1990.-El
Alcalde.-4.927.

-e-

Anuncios

Habiendo sido recibido definitiva
mente el contrato de obras de manteni
miento preventivo y reparaci6n de ave
rias de las instalaciones de calefacci6n
de edificios municipales por el periodo
88-89, se instruye en este Ayuntamiento

expediente de cancelaci6n de garantia
definitiva constituida por la empresa
Sumesa, como adjudicataria del mencio
nado contrato.

Lo que se hace publico, a fin de que en
cumplimiento de la legislaci6n vigente
puedan presentarse las reclamaciones
pertinentes en el plazo de los quince dfas
habiles siguientes a la fecha de publica
ci6n de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
de la Provincia.

Aviles, 7 de mayo de 1990.-El Alcal
de.-4.931.

-e-

En cumplimiento de 10 dispuesto en la
legislaci6n vigente y de acuerdo munici
pal, se anuncia subasta, segun el detalle
siguiente:

Objeto: La ejecuci6n de las obras
definidas en el proyecto de instalaci6n
de reforma interior del edificio de la
Cruz Roja de Aviles.

Presupuesto: El presupuesto de esta
obra es de 46.005.295 ptas., IVA inclui
do.

Plazo de ejecuci6n: Seis meses, a con
tar desde el dia siguiente a la firma del
acta de comprobaci6n de replanteo.

El proyecto y los pliegos de condicio
nes econ6mico-administrativas se
encuentran de manifiesto en el Nego
ciado Municipal de Aetas y Asuntos
Generales, en horas de 9 a 13, donde
podran ser examinados.

Fianzas.-La provisional se fija en
920.105 ptas. La definitiva en 1.840.210
ptas.

Proposiciones: Se presentaran en el
plazo de los veinte dias habiles siguien
tes a la publicaci6n del anuncio de la
subasta en el "Boletfn Oficial del Esta
do". Se presentara en un sobre la propo
sici6n econ6mica y en otro la documen
tacion, ambos iran cerrados y deberan ir
firmados por el licitador 0 su represen
tante . En el exterior de ambos sobres se
hara constar el nombre 0 raz6n social del
licitador y la siguiente menci6n: Propo-

sici6n para tomar parte en las obras de
reforma interior del edificio de la Cruz
Roja de Aviles.

En el sobre que contenga la proposi
ci6n econ6mica, y en su extrema supe
rior derecho, se. pondra con letras
mayiisculas la siguiente menci6n: Oferta
econ6mica (sobre 1).

En el sobre que contenga la documen
taci6n, yen su parte anterior derecha se
pondra tambien con letras myusculas, la
siguiente menci6n: Documentaci6n (so
bre 2) .

La documentaci6n que ha de contener
obligatoriamente el sobre 2 es la sena
lada en la clausula decimotercera del
pliego de condiciones econ6mico-admi
nistrativas aprobado.

La oferta econ6mica, que se presente
en el sobre 1, se ajustara al modelo
siguiente:

D .... , vecino de , con domicilio en
.. . con D.N.!. mim , actuando en
nombre propio (0 en representaci6n de
.. ., en calidad de ... ), expone:

1.0 Que enterado de las condiciones y
requisitos exigidos para la adjudicaci6n
por subasta con licitaci6n abierta de las
obras que a continuaci6n se indican ,
publicada en el B.O.E. que se refiere ,
presenta la siguiente oferta:

Empresa oferente:
C.LF. Niim.:
Denominaci6n de la obra:

B.O .E. del anuncio:
Proposici6n econ6mica:

(en letra)
(en cifra)

Porcentaje de baja:

2.0 Que en la presente oferta se
incluye a todos los efectos, ademas del
precio de contrata, la repercusi6n del
Impuesto sobre el Valor Afiadido
(IVA).

3.0 Que acepta incondicionalmente las
clausulas del pliego de condiciones que
rigen el contrato, y se compromete a la
realizaci6n de las obras en su totalidad,
con estricta sujeci6n al proyecto que las
define.
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4.0 Que declara bajo su responsabili
dad, no hallarse incurso en ninguna
causa de incapacidad e incompatibilidad
y que reune todas y cada una de las con
diciones exigidas para contratar con la
Administraci6n.

Lugar, fecha y firma.

Apertura de proposiciones.-Tendni
lugar en el despacho del Sr. Alcalde el
dfa habil siguiente a aquel en que ter
mine el plazo para la presentaci6n de
proposiciones.

Aviles, 2 de mayo de 1990.-EI Alcal
de .--4.420.

-e-

Por resoluci6n del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias de
fecha 13 de diciembre de 1989se declar6
la urgente ocupaci6n de los terrenos
afectados por las obras de urbanizaci6n
de la calle Santa Cecilia,. tramo com
prendido entre las calles de San Juan de
Dios y EI Carmen.

La relaci6n concreta e individualizada
de los bienes afectados, asf como de los
propietarios fue publicada en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Astu
rias y de la Prov incia, de fecha lOde julio
de 1989.

En consecuencia, de conformidad con
10 establecido en el art. 52 de la Ley de
Expropiaci6n Forzosa, y actuando por
delegaci6n del Pleno de este Excmo.
Ayuntamiento, se sefiala el dfa 21 de
mayo del presente afio, a las 11 horas,
para el levantamiento de las aetas pre
vias a la ocupaci6n.

Los interesados deberan personarse
en este Ayuntamiento en el dfa y horas
indicados para trasladarse posterior
mente, si fuere necesario, al lugar de
emplazamiento de los bienes afectados.

Los interesados pod ran hacerse acom
pafiar a su costa por los peritos que esti
men convenientes y por un Notario .

Lo que se hace publico a los efectos
previstos en el art. 52 de la Ley de
Expropiaci6n Forzosa y 57 de su Regla
mento.

Aviles, 25 de abril de 1990.-EI Alcal
de.--4.926.

DE BOAL

Bases para contratar por concurso oposi
cion y en regimen laboral un Asistente

Social

Primera.-Objeto de la convocatoria:
1.-Es objeto de la presente convoca

toria la contrataci6n en regimen laboral
por un afio de duraci6n de un Asistente
Social.

2.-Funciones: La informaci6n,
orientaci6n y atenci6n de las necesida
des sociales que en los ciudadanos se
planteen, presentandoles y promo
viendo la creaci6n y la ordenaci6n de los
recursos sociales que los mismos deman-

den, cubriendo la dispersi6n institucio
nal de los servicios .

Animaci6n y desarrollo comunitario:
Dirigido a potenciar la vida de la comu
nidad facilitando la participaci6n en
tareas comunes, impulsando el asocia
cionismo y la constituci6n de organiza
ciones sociales, creando una conciencia
de mutua pertenencia a nivel rural.

Ayuda a domicilio : Dirigido a prestar
una serie de atenciones a individuos y
familiares cuando se hallen en situacio
nes en las que no es posible la realizaci6n
de las actividades habituales domesticas
por parte de los interesados, dirigido a
toda la poblaci6n.

Prevenci6n e integraci6n social: Tiene
por objeto la prevenci6n de los proceso
de inadaptaci6n social actuando de
forma integrada en los servicios, equipa
mientos e instituciones de que dispone la
comunidad.

La realizaci6n de programas de tra
bajo social por areas, asf: Cualesquiera
otros trabajos que dispongan los Orga
nos municipales competentes, propios
de un asistente social.

3.-Jornada y horario: EI c6mputo de
horas de la jornada laboral sera de 40
horas semanales y su distribuci6n se aco
modara, en todo caso, a las exigencias
que Ie vengan impuestas por la propia
naturaleza de sus funciones.

4.-Se establece un perfodo de
prueba de tres meses .

5.-Retribuciones: La retribuci6n
sera la correspondiente al nivel salarial
del Convenio "Oficinas y Despachos" .

6.-Incompatibilidades: Le sera de
aplicaci6n la Ley 53/84, de 26 de diciem
bre, de incompatibilidades del personal
al servicio de las Administraciones
Piiblicas.

Segunda.-Condiciones de los aspi
rantes :

I.-Para tomar parte en el concurso
oposici6n sera necesario:

a) Ser espafiol .
b) Tener cumplidos 18 afios .
c) Estar en posesi6n del titulo de asis

tente social.
d) No padeceer enfermedad ni

defecto ffsico que impida el desernpefio
de las correspondientes funciones .

e) No haber sido separado mediante
expediente disciplinario 0 de cualquier
Administraci6n Publica ni haber sido
objeto de despido procedente de cual
quier empresa 0 entidad publica priva
da.

2.-Estas condiciones y los meritos
alegados seran referidos a la fecha de
expiraci6n del plazo de presentaci6n de
instancia.

Tercera.-Instancias:
Las instancias solicitando tomar parte

en el concurso oposici6n en la que los
aspirantes deberan manifestar que reu
nen todas y cada una de las condiciones
exigidas en las bases, se presentaran en
el Registro General del Ayuntamiento,

en el modelo que se facilitara en dicha
dependencia, debidamente reintegra
das, en el plazo de 20 dias naturales,
contados a partir del dfa siguiente al de
la publicaci6n del anuncio de convocato-.
ria en el BOLETIN OFICIAL del Prin
cipado de Asturias y de la Provincia .

Las instancias tam bien pod ran pre 
sentarseen la forma que determina el
art. 66 de la Ley de Procedimiento
Administrativo. '

Ala instancia se acornpafiara :
-Fotocopia del Documento Nacional

de Identidad.
-Currtculum vitae, acompaiiado de

los documentos fehacientes que acredi
ten los rneritos alegados.

Los derechos de examen se fijan en la
cantidad de 500 ptas .

Cuarta.-Tribunal Calificador:
Presidente: EI Alcalde del Ayunta

miento de Boal 0 Concejal en quien
delegue .

Vocales: EI Alcalde del Ayunta
miento de IlIano 0 Concejal en quien
delegue, un representante de l Colegio
de Asistentes Sociales de Asturias, un
representante de la Consejerfa de Sani
dad y Servicios Sociales , un represen
tante nombrado por el Delegado de Per
sonal, el Secretario 0 funcionario en
quien delegue el Ayuntamiento de Illa
no .

Secretario: EI del Ayuntamiento de
Boal 0 funcionario en quien delegue.

EI Tribunal quedara integrado ade
mas por los suplentes respectivos que
habran de designarse simultaneamente
con los titulares.

EI Tribunal no podra constituirse ni
actuar sin la asistencia de mas de la
mitad de sus miembros, titulares 0

suplentes, indistintamente, y su actua
ci6n habra de ajustarse estrictamente a
las bases de la convocatoria. Podra dis
poner la incorporaci6n a sus trabajos de
asesores especialistas, para todas 0 algu
nas de las fases del concurso oposici6n.
Dichos asesores se limitaran al asesora
miento en sus especialidades tecnicas,
en base exclusivamente a las cuales cola
boraran con el TribunaL

Quinta.-Comienzo y desarrollo de
los ejercicios:

EI concurso oposici6n dara comienzo
ellunes siguiente al dfa en que se cumpla
un mes de la aparici6n de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Princi
pado de Asturias y de la Provincia y sera
comunicado individualmente a cada
concursante.

De conformidad con el sorteo publico
celebrado el 10 de enero de 1990 en la
Direcci6n General de la Funci6n Publi
ca, el orden de actuaci6n de los asp iran
tes se iniciara por aquellos cuyo primer
apellido comience por la letra Z.

La convocatoria para cada ejercicio
sera en llamamiento unico , salvo casos
de fuerza mayor debidamente justifica
dos y apreciados libremente por el Tri
bunal.
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Sexta .-Pruebas selectivas, desarro
llo y sistema de calificaci6n :

a) Fase de oposici6n:
Primer ejercicio : Desarrollar por

escrito durante un tiempo maximo de
hora y media dos temas del programa
que figura en el anexo, extrafdos al azar
por el Tribunal.

Segundo ejercicio: Consistira en desa
rrollar un trabajo sobre "planificaci6n
de un Centro Municipal de Servicios
Sociales en los municipios de Boal e IlIa
no", durante dos horas.

Los dos ejercicios se realizaran en el
mismo dfa .

b) Fase de concurso :
Consistira en la valoraci6n del currf

culum vitae y en una entrevista personal
relacionada con el curriculum vitae .

Septima.c-Sistema de calificaci6n:
Primero.-Fase de la oposicion : La

calificaci6n de cada ejercicio que sera
eliminatorio, debiendo obtenerse un
minimo de 5 puntos, se calificara de 0 a
10 puntos por cada miembro del Tribu
nal y diviviendo por el mimero de este.

La puntuaci6na final de las pruebas se
obtendra sumando la obtenida en cada
uno de los ejercicios .

Segundo .-Fase de concurso: Finali
zada la fase de la oposicion el Tribunal
procedera a calificar y puntuar los meri
tos alegados y probados , conforme al
siguiente barerno:

-Curriculum vitae : De 0 a 2 puntos.
-Entrevista personal: De 0 a 2 puntos.

La suma de ambos punt os nos dara la
puntuaci6n de la fase de concurso que
agregada a la de la oposici6n nos dara la
puntuaci6n final.

Tercero.-En caso de empate en la
puntuaci6n se realizara un ejercicio
escrito de caracter voluntario, sobre
cuestiones del programa conforme
determine el Tribunal. La puntuaci6n
obtenida en la prueba de desempate sera
independiente de la obtenida en los
demas ejercicios, no pudiendo determi
nar el mimero de orden respectivo de los
aspirantes que hubieren obtenido la
misma puntuaci6n.

Octava.-Relaci6n de aprobados y
formalizaci6n del contrato:

Primero .-Concluidas las pruebas, el
Tribunal publicara en el tabl6n de edic
tos de los Ayuntamientos la relaci6n de
aprobados por orden de puntuacion,
todos los aspirantes que, habiendo supe
rado las pruebas excediesen del mimero
de plazas convocadas y sin que quepa
asignar la calificaci6n de aprobado sin
plaza . al mismo tiempo elevara dicha .
relaci6n al Sr. Alcalde de Boal, remi
tiendole tambien el acta de la ultima
sesi6n donde figuraran, por orden de
actuaci6n, todos los aspirantes que
habiendo superado las pruebas excedie
sen del numero de plazas convocadas .

Segundo.-EI aspirante propuesto
aportara en el plaza de veinte dfas natu
rales , contados desde la publicaci6n de .

la relaci6n de aprobados, en la Secreta
ria del Ayuntamiento, los siguientes
documentos:

1) Certificado de nacimiento expe
dido por el Registro Civil correspon
diente .

2) Copia certificada 0 fotocopia, pre
viacompulsa con el original , del titulo
academico alegado 0 del abono de la
tasa para su expedici6n.

3) Certificaci6n acreditativa de no
padecer enfermedad 0 defecto fisico que
impida el desempeiio de las funciones de
Asistente Social , expedida por el centro
medico que seiiale el Ayuntamiento.

4) Fotocopia del D .N.I., acompaiiada
del original para su compulsa.

5) Declaraci6n jurada referida al
apartado e) de la base segunda.

Tercero.-Si dentro del plazo indica
do, ysalvo casos de fuerza mayor, el pro
puesto no presentase la documentaci6n
o no reuniera los requisitos exigidos, no
podra ser formalizado el contrato y que
daran anuladas todas las actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que
hubiera podido incurrir por falsedad en
la instancia solicitando tomar parte en
las pruebas selectivas .

Cuarto.-Dictada resoluci6n de la
Alcaldia acordando la contratacion del
aspirante propuesto, este debera forma
lizar el contrato en el plaza de quince
dias , a partir de la notificaci6n de la
resoluci6n, en el caso de que no se for
malizase el contrato en el plazo indicado
quedara sin efecto alguno la resoluci6n
de contrataci6n .

Quinto.-En el supuesto de que
transcurridos los plazos previstos en los
dos apartados anteriores, no se presen
tase la documentaci6n 0 formalizase el
contrato , asf como en el supuesto de que
no se reuniesen los requisitos exigidos,
el 6rgano municipal competente dispon
dra la formalizaci6n del contrato a favor
del aspirante que, habiendo superado
las pruebas de selecci6n, hubiera obte
nido mayor puntuaci6n, siguiendo el
orden de clasificaci6n definitiva, previa
presentaci6n de los correspondientes
documentos.

Sexto .-Si el aspirante propuesto dis
pusiera de D.N.I. expedido conforme al
Real Decreto 1.245/85, podra hacer uso
de la facultad prevista en la Resoluci6n
de la Secretarfa de Estado para la Admi
nistraci6n Publica , de 15 de noviembre
de 1985, respecto a los requisitos de
edad y nacionalidad exigidos en la con
vocatoria.

Septimo.s--Bl contrato se forrnalizara
. una vez conocida la subvenci6n de la

Consejeria de Sanidad y Servicios Socia
les.

Novena: Esta convocatoria, sus bases
y cuantos actos administrativos y de la
actuaci6n del Tribunal, pod ran ser
impugn ados en los terminos y plazos
previstos en la Ley de Procedimiento
Administrativo de 17 de julio de 1985.

Igualmente podran ser recusados los
miembros del Tribunal Calificador de
concurrir en ellos alguna de las causas
legalmente porevistas .

Decima: En 10 no previsto expresa
mente en estas bases, se aplicara el Real
Decreto 2.223/84.

Boal, a 30 de abril de 1990.-La
Alcaldesa.-4.936.

ANEXO

Temas:

1.---Concepto de comunidad. Comu
nidad urbana y rural. La familiar
nuclear. Otras formas actuales de convi-
vencia. Incidencia social. ~

2.---Conocimientos del municipio y la
comarca: Caracterfsticas geodemografi
cas, socio-economica y culturales.

3.-Grupos y zonas de riesgo social en
el trabajo comunitario.

4.-Evoluci6n conceptual y metodo
logia en la historia del Trabajo Social.

5.-Proceso metodol6gico en el tra
bajo social: Su aplicaci6n en el nivel de
intervenci6n comunitaria.

6.-La planificaci6n en el trabajo
social de los programas y actuaciones en
la intervenci6n comunitaria.

7.-Los Servicios Sociales : Concepto
y principios generales.

8.-El Ayuntamiento, base operativa
para el bienestar social. Marco legal,
evoluci6n de los servicios en los Ayunta
mientos . Situacion actual.

9.-0rganizaci6n, financiaci6n y ges
ti6n de los Servicios Sociales a nivel de la
comunidad local.

1O.-Los Servicios Sociales comunita
rios 0 de base . Objetivos y funciones de
un Centro de Servicios Sociales Comuni
tarios.

11.-Ambitos y formas de la partici
paci6n comunitaria. Sujetos y mediado
res de la misma.

12.-Adecuaci6n de la respuesta a las
necesidades sociales desde el trabajo
comunitario. Reconversion de la
demanda asistencial.

l3 .-Los Servicios Sociales especiali
zados y su relaci6n con los Servicios
Sociales comunitarios.

14.-Los Servicios Sociales comunita
rios y su relaci6n con los Servicios Socia
les de otras areas (Salud, Educaci6n,
Cultura y Justicia) .

15.-Recursos sociales en el Munici
pio .

DECANGASDELNARCEA

Anuncios

El Ayuntamiento Pleno , en sesi6n
ordinaria celebrada el dfa 24 de abril de
1990 aprob6 , provisionalmente, la
modificaci6n de las tarifas de la Orde
nanza que regula el costa del servicio de
recogida de basuras.

Se expone el expediente al publico por
plaza de 30 dfas, para ofr reclamaciones ,
a contar desde el siguiente a la publica-
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cion de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
de la Provincia.

Caso de no presentarse reclamacio
nes, el expediente se entendera definiti
vamente aprobado.

Cangas del Narcea, 27 de abril de
1990.-EI Alcalde.-4.423.

-e-

Aprobado definitivamente por acuerdo
del Ayuntamiento Pleno de 24 de abril
de 1990, en cumplimiento de 10estable
cido en el Art. 70 de la Ley 7/85 de 2 de
abril , se publica el texto integro del
Reglamento sobre retirada , dep6sito e
inmovilizaci6n de vehiculos en la via

publica

Articulo 1.°-Todo obstaculo, inclu
yendo los vehiculos estacionados en la
via publica, que a juicio de la Autoridad
Municipal 0 sus Agentes intercepten el
trafico 0 dificulten la libre circulaci6n, y
los abandonados, seran trasladados al
Dep6sito Municipal seiialado al efecto , .
dando cuenta al propietario.

Articulo 2.o-A titulo anunciativo,
podran ser considerados casos que per
turben gravemente la circulaci6n, y por
tanto, motivo para poder retirar los
vehfculos de la via publica, de conformi
dad con el art. 292 y 292 bis del C6digo
de la Circulaci6n ,Ios siguientes:

1.--Cuando un vehiculo se halle esta
cionado en doble fila sin conductor.

2.--Cuando 10este frente a la salida y
entrada de veh iculos de un inmueble ,
siempre que este debidamente autoriza
do.

3.--Cuando el vehiculo se encuentre
estacionado en lugar prohibido en una
via de circulaci6n rapida 0 de muy densa
circulaci6n, definida como tal en el pre
sente Reglamento.

4.--Cuando se encuentre estacionado
en lugares expresamente seiialados con
reserva de cargas y descarga durante las
horas y dias a ellas destinadas y consig
nadas en la seiial correspondiente.

5.--Cuando el vehiculo se encuentre
estacionado en los espacios reservados
para los transportes publicos, siempre
que se encuentren debidamente seiiali 
zados y delimitados.

6.--Cuando 10este en lugares expre
samente reservados a servicios de urgen
cia y seguridad, tales como ambulancias,
Bomberos y Policia.

7.--Cuando el vehiculo estacionado
impida el giro autorizado por la seiial
correspondiente.

8.--Cuando un vehiculo se halle esta
cionado total 0 parcialmente sobre una
acera 0 paseo. .

9.--Cuando 10 este en un esquina 0
chaflan, de un modo que sobresalga de
la linea del bordillo de alguna de las
calles adyacentes, interrumpiendo con
ello el paso de una fila de vehiculos , 0 la
libre circulaci6n de los peatones.

1O.--Cuando se encuentre en un
emplazamiento tal que impida la vista de
las seiiales de trafico,

11.--Cuando se halle estacionado en
el itinerario 0 espacio que haya de ser
ocupado por una comitiva, desfile, pro
cesi6n, cabalgata , feria , prueba depor
tiva u otra actividad de relieve debida
mente autorizada.

12.--Cuando resulte necesario para la
reparaci6n 0 limpieza de la via publica.

13.--Cuando hayan transcurrido
veinticuatro horas desde que se formul6
la denuncia por estacionamiento conti
nuado en un mismo lugar sin que el vehi
culo haya sido cambiado de sitio.

14.--Cuando hayan transcurrido
veinticuatro horas desde la inmoviliza
ci6n del vehiculo a que se refiere el art.
292 bis , sin que se hayan solicitado la
suspensi6n de aquella medida .

15.--Cuando se encuentre estacio
nado en "zona azul" , que haya rebasado
la hora marcada e impida el estaciona
miento 0 maniobra de otros vehiculos.

A los efectos de 10expuesto en el caso
tercero del art . anterior, se consideran
vias de muy densa circulaci6n todas las
comprendidas dentro del perfrnetro
siguiente:

Avenida de Oviedo, Avenida Leita
riegos , Pintor Luis Alvarez, calle Rafael
Fernandez, Avenida del Acebo , Plaza
de Asturias, Carretera Nueva , Cuesta
La Vega, Plaza del Conde Toreno, calle
Uria, Avda. Barrio Nuevo, calle Don
lbo, Plaza Mayor.

La alcaldia podra disponer la amplia
ci6n de esta zona delimitada , cuando las
exigencias de la circulaci6n asi 10aeon
sejen , mediante su publicaci6n en Ban
do.

Se reputan a los mismos efectos, como
vias de circulaci6n rapida las siguientes:
Avda. de Oviedo, cl:Alejandro Casona,
Plaza de Asturias , ct. Pintor Luis Alva
rez, Travesia Dos Amigos , Plaza Tore
no , ct. Suarez Cant6n, ct. Clarfn , d .
Pelayo, Avda. del Barrio Nuevo, ct.
Uria y Avda. Leitariegos .

Articulo 3.o-Sera condicion indis
pensable para poder retirar del Dep6sito
Municipal el vehiculo remolcado , haber
satisfecho las tasas establecidas en la
correspondiente Ordenanza Fiscal.

Igualmente pagara el servicio de reco
gida y traslado cuando despues de la lla
mada de la gnia esta no llegara a realizar
el servicio por comparecer el propietario
o conductor del vehiculo y proceder a su
retirada.

Articulo 4.o-Los propietarios de
vehfculos abandonados en la via publica
que acrediten se hallan por causa ajenas
a su voluntad no seran sancionados, si
bien deberan satisfacer las tasas del ser
vicio de recogida, traslado y deposito.

Articulo 5 .o~e considerara abando
nado un veh iculo cuando permanezca
estacionado en la via . publica y en el
mismo sitio durante 7 dias seguidos , y

surtiran los mismos efectos del art. 3, el
dep6sito del importe de la multa a dispo
sicion de la Autoridad Municipal para el
ejercicio del derecho . de alzada en el
plazo reglamentariQ. · .'

Articulo 6.°--Cuando· un vehiculo se
encuentre estacionado en forma antirre
glamentaria sin pertubar gravemente la
circulaci6n y su conductor no se halle
presente ,. 0 , estandolo se negare a reti
rarlo, podran los Agentes de la Circula
ci6n .inmovilizarlo por medio de un pro 
cedimiento rnecanico que impida su cir
culaci6n. Una vez inmovilizado el vehi 
culo, su conductor solicitara de la Policia
Local su puesta en circulaci6n, para 10
cual habra de satisfacer previamente la
tasa establecida en la correspondiente
Ordenanza Fiscal.

Can gas del Narcea , a 4de mayo de
1990.-EI Alcalde .-4.850.

DECARAVIA

Habiendose acordado por esta Corpo
raci6n poner a disposici6n de la Conse
jeria de Agricultura y Pesca, una exten
si6n de terreno comunal de tres hecta
reas y diez areas, sito en Valnegro 0

Campu el Bellu (Caravia Baja) , con el
fin de llevar a cabo su acondiciona
miento como area recreativa, se somete .
a informaci6n publica durante qu ince
dias , a efectos de iniciati vas y reclama
ciones.

Caravia , a 4 de mayo de 1990.-EI
Alcalde .-4.935.

DEDEGANA

Edictos

Aprobado por el Pleno de este Ayun
tamiento , el Padr6n Municipal de Bene
ficiencia para 1990, se expone al publico
en la Secretarfa Municipal por espacio
de quince dias habiles a efectos de exa
men y reclamaciones.

Degaiia , a 2 de mayo de 1990.-EI
Alcalde .-4.862.

-e-

Confeccionado el padron de contribu- :
yentes para el pago del Impuesto sobre
vehiculos de traccion mecanica , para el
ejercicio de 1990, se halla de manifiesto
al publico en la Secretaria Municipal ,
por terrnino de quince dias habiles , a
efectos de examen y reclamaciones.

Degaiia , 3 de mayo de 1990.-EI
Alcalde.-4.456.

DEGIJON

EI Ayuntamiento Pleno, en sesion de
17 de abril de 1990, se dio por enterado
de la resoluci6n de la Alcaldia por la que
se designa a don Eleuterio Bayon Gutie
rrez como cuarto Teniente de Alcalde de .
este Ilustre Ayuntamiento .
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Lo que se hace publico en cumpli
miento de 10 dispuesto en el art. 60 del
Reglamento de Organizacion, Funcio
namiento y Regimen Ju ridico de l Ayun
tamie nto de Gijon .

Gijon, 17 de abril de 1990.-EI Alcal
de .-4.863.

- e-

Urbanizacion de parcelas en Somio

EI Ayuntamiento Pleno ha adoptado
acuerdo de aprobaci6n definitiva del
proyecto de urbanizacion de parcelas en
Villa Josefina (Somio).

Lo que se hace publico en cumpli
miento de la legislacion urbanfstica
vigente . .

Gijon, a 2 de mayo de 1990.-EI
Alcalde.-4,461 .

-e-

Proyectos de alumbrado en cl, Cuba y
nueve mas, yen cl . Domingo Juliana

en sesion plenaria celebrada por este
Ayuntamiento el 2 de abril de 1990, se
presto apro bacion inicial a los proyectos
de alumbrado de la c/. Cuba y nueve
mas , y de la c/o Domingo Juliana .

Asimismo, se ha acordado la imposi
ci6n y ordenaci6n de contribuciones
especiales para la financiaci6n de dichas.
obras .

De conformidad con.10 dispuesto en el
art. 17.1 de la Ley 39/1988 , de 28 de
diciembre, el presente acuerdo provisio
nal y el expediente de raz6n , se someten
a informacion publica durante el plazo
de 15 dias , contados a partir de la publi
caci6n de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
de la Provincia, quedan do el expediente
en el Registro General de este Ayunta
miento, a fin de que los interesados pue
dan examinarlo y presentar las reclama-
ciones que estimen oportunas. .

Los propietarios 0 titulares afectados
por la realizacion de las obras podran
constituirse en asociaciones adrninistra
tivas de contribuyentes en el periodo de
exposici6n al publico del citado acuerdo
de ordenaci6n de las Contribuciones
Especiales, de conformidad con 10 dis
puesto en el art. 36 de la Ley 39/1988, de
28 de diciembre .

Gij6n , a 2 de mayo de 1990.-EI
Alca lde .-4,462.

-e -

Estudio de Detalle en UA-26 ,
C/. Sanz Crespo, Teodoro Cuesta

y Ora. Vizcaina

Aprobado inicialmente por el Ayun
tamiento Pleno, en sesi6n celebrad a el 2
de abril de 1990 Estudio de Detalle en
UA-26, c/o Sanz Crespo , Teodoro
Cuesta y Ctra. Vizcaina, presentado por
dona Solita Felicidad Fernandez BIan
co, se somete a informaci6n publica por

plazo de quince dfas , para que cualquier
persona pueda examinarlo en el Regis
tro General de este Ayuntamiento, y
presentar las alegaciones que proceda,
todo elloen cumplimiento de 10 dis
pouesto en el art. 140.3 del Reglamento
de Planeamiento Urbanistico, aprobado
por el R.d. 2.519/1978 , de 23 de junio y
en el art. 4.1 del R .D . Ley 3/80, de 14 de
marzo , sobre creaci6n de suelo y agiliza
cion y urbanistica.

Gij6n , a 3 de mayo de 1990.-EI
Alcalde .-4,463.

Anuncio

Urbanizacion de la Unidad de
Actuacion 49, calle Calderon de la Barca

En sesion plenaria celebrada el 2 de
abril de 1990por este Ayuntamiento, se
presto aprobaci6n inicial al proyecto de
urbanizaci6n de la Unidad de Actuacion
49, en calle Calder6n de la Barca.

EI expediente de razon se somete a
informacion publica por plazo de quince
dfas (Real Decreto Ley 3/1980, de 14 de
marzo) , a contar del dfa siguiente al de la
publicaci6n de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia, quedando el
expediente en el Registro General de
este Ayuntamiento , para que cua lquier
persona que asf 10 desee pueda exami
narlo , yen su caso, presentar por escrito
las alegaciones que estime per tinentes ,
durante el expresado plazo.

Gij6n, a 7 de mayo de 1990.-EI
Alca lde .-4.851

- e-

Urbanismo

Aprobado inicialmente por el Ayun
tamiento Pleno en sesi6n celebrada el 9
de febrero de 1990, Estudio de Detalle
en Poligono 103, parce la 79, presentado
por Enrique . Caicoya Alvarez, y en
sesi6n celebrada el 17 de abril de 1990,
Estudio de Detalle de solar sito en la
Unidad de Actuaci6n 39, presentado
por Construcciones Hermanos Riestra ,
S.A . y Estudio de Detalle de finca sita en
el Camino de los Alamos , Somi6 , pre
sent ado por Aurina Alvarez Vifia, se
somete a informaci6n publica por plazo
de quince dias, para que cualquier per 
sona pueda examinarlo en el Registro
General de este Ayuntamiento y formu
lar las alegaciones que proceda, todo
ello en cumplimie nto de 10 dispuesto en
el art. 140.3 del Reglamento de Planea
miento Urbanfstico , aprobado por Real
Decreto 2.159/1978, de 23 de junio, y en
el ar t. 4.1 del Real Decreto Ley 3/80, de
14 de marzo, sobre creaci6n de suelo y
agilizaci6n urbanfstica.
' . Gij6n, a 7 de mayo de 1990.-EI
Alcalde.-4.85 2

-e-

A los contribuyentes que se detallan a
continuaci6n , obligados al pago del arbi -

trio por los conceptos siguientes: Servi
cio de Incendios , Contribuciones Espe
ciales, no se les ha podido notificar sus
deb itos por ignorarse su actual domici
Iio, 0 bien por no haber quedado justifi
cado que llegara a su poder la cedula de
.notificacion correspondiente.

En consecuencia, y en cumplimiento
de 10 dispuestoen la RegIa 169 del
Decreto 2.260/69 , de 24 de julio , apro
batorio de la Instrucci6n General de
Recaudacion y Contabilidad, se procede
a insertar en este peri6dico las particula
ridades referidas a cada uno de dichos
contribuyentes , y se les previene que
deberan, en su caso , procede al ingreso
de sus debitos, dentro de los plazos mar
cados en los arts. 20 y 92 del Reglamento
General de Recaudaci6n, aprobddos
por Decreto mim, 3.154/68, de 14 de
noviembre, plazos contados a partir de
la publicaci6n de este requerimiento en
este BOLETIN OFICIAL del Princi
pado de Asturias y de la Provincia ,
siendo lugar de pago las oficinas de
Depositaria 0 Recaudaci6n del Ayunta 
miento de Gij6n.

Contra las Iiquidaciones anteriores
podra entablarse recurso de reposici6n
en el plazo de un mes , contado a partir
del dia de la publicaci6n oficial, sin que
la interpoosicion del recurso suspenda
por sf solo la obligaci6n de pago de la
deuda tributaria.

Relacion de contribuyentes

Num
redbe Nombre yapellidos Ptas,

789 Carmen Francia Gonzalez 10.715

Contribucines especiales

18421 Ram6nGalanRodriguez yV 10.652
18420 10.652
18427 EnriqueDiaz Fernandez 7.785
18435 Ramon Galan Rodriguez yV. 7.587
18437 Ram6nGalanRodriguezyV. 14.682
18436 Jose Hernandez Sanchez 7.785
18m Jesus Soriano Redondo 7.116
18578 C2m;LuisCacm'n~ 7.116
18581 M.a Luisa Meire Pajaro 7.093
18582 Jose Mel. Gonzalez Una 7.019
18580 Angel L6pez Gayo 6.581
18265 paz L6pez Mendez 9.014
18179 Jose Mel. Gtrrez.Varela 7.539
18196 Oliva Marcano Gonzalez 7.539
18197 lsidoro Muriel Galan 7.539
18215 Jose CarlosGarcia Rebollo 7.538
18456 Jose JesusQuintana Rguez. 5.257
18458 JesusBlanco Fernandez 9.036
18459 Miguel Prieto Lozano 8.806
18479 cesar PerezBermudez 7.885
18483 Jose L.Fernandez Calder6n 8.576
18490 Salvador Ferreiras Garcia 9.037
18493 Angel Conejero Conejero ssn
18303 AzucenaJuanRuizdeHuidobro 14.542
18312 Rosario LObo Jimenez 9.670
18528 Jose Mel. Alvarez Perez 987
18343 Manuel Arias Gonzalez 12.411
18345 Te6genes Guijas Rivas 12.411
18496 Silverio RodriguezVega 5.033
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DELANGREO

Langreo, a 2 de mayo de 1990.-EI
Alealde.-4.925.

Apartado 9.o-Se suprime la fase de
concurso.

Gijon , 2 de mayo de 1990.- EI Aleal
de.-4,460.

Anuncio

Por don Victor Alberto Pelaez Torre ,
de Llanes , se solicita licencia para la ins-

-e-

Dona Isabel Arguelles Sanchez, soli
cita licencia para instalaci6n de un taUer
de envasado y almacenamiento de fiUer
en la parcela R-ll del Poligono Indus
trial de Silvota.

Lo que en cumplimiento de 10estable
cido en el art . 30 del Reglamento de
Actividades Molestas , se hace publico
para los que pudieran resultar afectados
de algun modo por dicha instalacion,
puedan formular las observaciones per
tinentes en el plazo de 10 dia s habiles, a
contar de la inserci6n del presente anun
cio en el BOLETIN OFICIAL del Prin
cipado de Asturias y de la Provincia.

EI expediente se haUa de manifiesto y
puede consultarse durante las horas de
oficina en la Secretarfa del Ayuntamien
to.

Llanera, 24 de mayo de 1990.-EI
Alealde.-5.667.

-e-

DE LLANES

Don David Garcia Martinez, solicita
licencia para instalaci6n de un taller de
motocicletas en la parcela R-9 del Poli
gono Industrial de Silvota.

La que en cumplimiento de 10estable
cido en el art. 30 del Reglamento de
Actividades Molestas, se hace publico
para los que pudieran resultar afectados
de algun modo por dicha instalaci6n,
puedan formular las observaciones per
tinentes en el plazo de 10 dfas habiles , a
contar de la inserci6n del presente anun
cio en el BOLETIN OFICIAL del Prin
cipado de Asturias y de la Provincia.

EI expediente se haUa de manifiesto y
puede consultarse durante las horas de
oficina en la Secretarta del Ayuntamien
to . -

Llanera, 24 de mayo de 1990.-El
Alealde.-5.666.

Don David Garcia L6pez, solicita
licencia para instalaci6n de un taUer de
bricolage en la parcela R-lO del PoIf
gono Industrial de Silvota.

Lo que en cumplimiento de 10estable
cido en el art. 30 del Reglamento de
Actividades Molestas , se hace publico
para los que pudieran resultar afectados
de algun modo por dicha instalaci6n,
puedan formular las observaciones per 
tinentes en el plazo de 10 dfas habiles , a
contar de la insercion del presente anun
cio en el BOLETIN OFICIAL del Prin
cipado de Asturias y de la Provincia.

El expediente se haUa de manifiesto y
puede consultarse durante las horas de
oficina en la Secretarfa del Ayuntamien
to.

Llanera , 24 de mayo de 1990.-EI
Alealde.-5.665 .

Dona M.a Pilar Luisa Marr6n Diaz,
solicit a licencia para instalaci6n de un
almacen de muebles de cocina en la par
cela R-3 del Poligono Industrial de Sil
vota.

Lo que en cumplimiento de 10estable
cido en el art. 30 del Reglamento de
Actividades Molestas, se hace publico
para los que pudieran resultar afectados
de algun modo por dicha instalaci6n,
puedan formular las observaciones per
tinentes en el plazo de 10 dfas habiles, a
contar de la inserci6n del presente anun
cio en el BOLETIN OFICIAL del Prin
cipado de Asturias y de la Provincia.

EI expediente se halla de manifiesto y
puede consultarse durante las horas de
oficina en la Secretarta del Ayuntamien
to .

-e-

Llanera, 24 de mayo de 1990.-El
Alealde.-5.664.

Llanera, 24 de mayo de 1990.-El
Alealde.-5.663.

Anuncios

D. Angel Prado Menendez, solicita
licencia para instalaci6n de un taUer de
carpinteria en la parcela R-12 del PoIf
gono Industrial de Silvota.

Lo que en cumplimiento de 10estable
cido en el art. 30 del Reglamento de
Actividades Molestas, se hace publico
para los que pudieran resultar afectados
de algun modo por dicha instalaci6n,
puedan formular las observaciones per
tinentes en el plazo de' 10 dias habiles , a
contar de la inserci6n del presente anun
cio en el BOLETIN OFICIAL del Prin 
cipado de Asturias y de la Provincia.

EI expediente se halla de manifiesto y
puede consultarse durante las horas de
oficina en la Secretaria del Ayuntamien
to.

DELLANERA

Anuncio

Por don Manuel Garcia Montes , en
representaci6n de "Cameras La Pefiuca ,
S.L.", se solicita la devoluci6n de las
garantias definitivas constituidas en su
calidad de adjudicatario de las siguientes
obras:

-Urbanizaci6n de la caUe Eugenia, de
La Reguera. .

-Acceso al Centro de Salud de Riafio,
-Urbanizacion del Barrio Urquijo .

Durante un plazo de quince dias , a
con tar del siguiente al de la publicaci6n
de este anuncio en el BOLETIN OFI
CIAL del Principado de Asturias y de la
Provincia, quienes creyeren tener algun
derecho exigible al adjudicatario en
relaci6n con las indicadas obras , pueden
presentar reclamaciones en la Secretarfa
Municipal.

Langreo , 4 de mayo de 1990.-EI
Alealde.-4.924.

15.235

58.699
10.171
20.277
12.831
16.039
16.039
16.039
16.039
16.039
16.039

32
23.626
36.003
29.815
29.815
31.502
29.251
29.815
36.003
29.815
29.815
29.815
29.815
29.815
29.815

Aprobado por acuerdo plenario de 27
de abril de 1990, modificaciones al anun
cio de rectificaci6n publicado en el
BOPAP de 18 de abril de 1990 (pagina
1685), referente a las Bases para la pro
visi6n de una plaza de Sargento de la
Policia Local y dos plazas de Cabos, se
procede a publicar en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
de la Provincia el siguiente:

Anexo num, 2

Para la provisi6n de dos plazas de
Cabos de la Policia Local.

Apartado l. o- Se suprime la denomi
naci6n de "Concurso-Oposici6n restrin
gido", pasando a denominarse "Oposi
ci6n por promoci6n interna".

Anuncio de rectificaci6n

. Anexo rnim, 1

Para la provis i6n de una plaza de Sar
gento de la Policfa Local.

Apartado 1.°--8e suprime la denomi
naci6n de "Concurso-Oposici6n restrin
gido" , pasando a denominarse "Oposi
ci6n por promoci6n interna".

Apartado 9.o-Se suprime la fase de
concurso.

18380 Isabel Delgado Virosta
18381
86,400-404 . Inmobiliaria Deneb,SA
18383 Petra Alfonso
18384 Francisco Guardado Gtrrez.
18357 Abel Arranz Pedrero
18361 Azucena Dlaz Alvarez
18362 Benigna Gonzalez Menendez
18365 Evaristo Martinez Fernandez
18367 Jose A. Santaeugenia Meana
18368 Leoncio Panera Lozano
18370 Florentina Martinez Garcia
18379 Jose A. Santaeugenia Meana
17140 Rosa RuizAlvarez
17150 Celasio Balbes Rodriguez
17171 Emilio Sariego Iglesias
17179 Rafael Herrera Esteban
17233 Rocio Raquel Rguez. Brito
17240 Maria RiosAlvarez
17250 Manuel Fernandez Garcia
17252 Luis GallinalToyos
17253 Victoria Castilla Sanchez
17259 Manuel Ant. Ortega Nach6n
17281 Francisco Avila Rodriguez
17286 Jose L6pezAguirre
17297 Rafael Fernandez Gonzalez
17299 Mercedes Fuente Garcia
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talaci6n de una carpinteria de madera ,
en la localidad de Cue y calle de Quinta
na.

Conforme al Reglamento de Activi
dades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, pongo en conocimiento de
todo el publico en general la mencio
nada pretensi6n , para que si 10 estima
oportuna presente las alegaciones 0
reclamaciones, por escrito , en esta
Secretarfa, terminando dicho plazo diez
dias , contados a partir de su publicaci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Princi
pado de Asturias y de la Provincia.

Llanes, 23 de mayo de 1990.-EI
Alcalde.-5.597.

DEMIERES

Tramitandose expediente a efectos de
calificar como patrimonial de propios, la
parcela mim. 2 - A del Poligono Indus
trial de Mieres, adquirida en 1988 a
"Aleaciones Especiales Mieres, S.A.",
al objeto de posible cesi6n en venta de la
misma a SODECO, para laconstrucci6n
de un Centro de Empresas de la
Comarca del Caudal, de conformidad
con los arts. 8 y 109 del vigente Regla
mento de Bienes de las Entidades Loca
les, .se abre informacion publica por
plazo de un mes a partir del dia siguiente
al de la publicaci6n de este edicto en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de

Asturias y de la Provincia , durante cuyo
plazo se podra examinar el expediente
en la Secretaria General del Ayunta
miento y presentar por escrito las alega
ciones pertinentes.

Mieres, a 17 de mayo de 1990.-EI
Alcalde.-5.342.

-e-

Edicto

EI Ayuntamiento de Mieres, en sesi6n
ordinaria celebrada el dfa 29 de marzo
de 1990, decidi6 aprobar definitiva
mente el estudio de detalle presentado
por la Constructora Covadonga , S.A.,
para la manzana sita enfrente del Esta
dio Municipal Hermanos Antuna de
Mieres.

Lo que se hace publico para general
conocimieno y a los efectos oportunos.

Mieres, a 15 de mayo de 199O.-EI
Alcalde.-5.264.

-e-

Resoluci6n de la Alcaldfa-Presidencia

De conformidad con 10 acordado por
el Pleno Municipal de este Ilmo , Ayun
tamiento de Mieres, en sesi6n ordinaria
celebrada el dfa 29 de marzo de 1990, he
resuelto publicar en ~I BOLETIN OFI
CIAL del Principado de Asturias y de la

Provincia, la ofertade empleo publico
para el afio 1990, como sigue:

Personal en regmen de funcionario

Plazas Clase

1 Arquitecto Tecnico (Urbanismo)
6 Auxiliaresde Admon,General
1 Archivero
1 Oficial delaPolicia Local
4 AgentesdelaPoliclaLocal

Personal en regimen laboral

4 Peon del servicio deobras
1 TecnicodeGrado Medio
1 Asistente Social
1 Auxiliar administrativo
1 Informador juvenil

Regimen laboral promoci6n intema

2 Mecanicos- conductores
1 Oficial deoficio J.I(serviciode agua)

Una vez publicada la presente resolu
cion en el citado BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y de la-Pro
vincia, seran, asirnismo, publicadas en el .
"Boletfn Oficial del Estado" , en donde
se fijaran las bases y demas requisitos
para poder tomar parte en la convocato
ria.

Mieres, a 20 de abril de 1990.-El
Alcalde.-5.334.

DEPROAZA

Edicto

EI Ayuntamiento Pleno , en sesi6n celebrada el30 de abril
acord6, por unanimidad, iniciar expediente de expropiaci6n
forzosa para la ocupaci6n de los bienes y derechos que se
diran , necesarios para la ejecuci6n de la obra "Acondiciona
miento del camino de Sograndio a Linares y Castanedo del
Monte y apertura de acceso a Las Vegas" , cuyo proyecto tee
nico fue aprobado por el Ayuntamiento Pleno en la misma
sesi6n, y solicitar al Consejo de Gobiemo la declaraci6n de
urgente ocupacion,

Se hace publica la relaci6n de propietarios y bienes afecta
dos para que dentro del plazo de 15 dfas puedan los interesa
dos formular alegaciones sobre la procedencia de su ocupaci6n
o disposici6n de los bienes y su estado material 0 legal, todo
ello de conformidad con 10dispuesto en los arts. 16ysiguientes
del Reglamento de Expropiaci6n Forzosa.

N.· Propietario Domicilio Ubicaci6n Superf. Cultivo

2 MariaMiso Sograndio P·14P-25D 125,0 Pradera
8 Carmen Mayo (a) Sograndio P-27P-30D 35,0 Pradera

(b) Sograndio P-55P-61I 318,5 Pradera
(c) Sograndio P-64P-68D 65 ,0 Pradera

10 Hdros.de Caela Sograndio P-30P-331 101,8 Pradera
23 Filomena la de Cel6n (a) Sograndio P-45P-46I 56,3 Pradera

(b) Sograndio P-45P-46D 12,5 Pradera
24 Benemerito Fidalgo (a) Sograndio P-46P-48I 70,7 Pradera

(b) Sograndio P-46P- 48D 20,0 Pradera
26 Teresa Viejo Vazquez (a) Sograndio P-6IP~3I 85,0 Pradera

(b) Sograndio P-6IP~3D 25,0 Pradera
29 Soledad Fidalgo Sograndio P-72P-73I 33,8 Pradera
30 Adolfo Fidaldo (a) Sograndio P-73 P-75I 66,7 Pradera

(b) Sograndio P-73P-75D 25 ,0 Pradera

66 Asunci6n Alvarez Linares P-203 P-204D 37,5 Pradera
68 Hrs.Angel Villanueva Linares P-204 P-206D 52,5 Pradera
69 Asuncion Fernandez Linares P-205 P-206I 65 ,0 Pradera

125 Desconocido Las Vegas V-82V-83C 255,0 Pradera
135 Desconocido Las Vegas V-23V-26I 32,5 Pradera

Proaza, 18de mayo de 199O.-EI Alcalde.-5.480.

DE RIOSA

EI Ayuntamiento Pleno , en sesi6n extraordinaria cele
brad a el dia 26de abril de 1990,acord6 , por unanimidad de los
Concejales presentes que supone un qu6rum superior a los 2/3
de los miembros que de derecho la componen, prestar aproba
ci6n a la modificaci6n del Catalogo de Puestos de Trabajo
(personal funcionario) en cuanto a la cuantfa de los comple
mentos especifico y de productividad , el cual habia sido apro
bado por acuerdo del Pleno Municipal de fecha 27 de noviem
bre de 1986, a los efectos de la Disposici6n Transitoria 2.· del
Real Decreto 861/86, de 25 de abriJ.

En consecuencia , el Catalogo de Puestos de Trabajo del
personal funcionario quedara como sigue:

CuanUa anual ptas.
NUm. Denomiuaci60 N'lVei C.especfllco C. producti·
orden plaza Grupo C.D. Apellidosynombre Yidad

1 Secret-Intv. B 16 CaboSariego,J.Luis 623.078 207.692
2 Aux. Administ. D 6 Garcia Fdez.,Luis 498.749 300.649
3 Aux.Administ. D 6 Suarez Mtnez.,Yolanda 485.975 161.991
4 Recaud.·Admor. D 6 AlvarezVazquez,Sergio 498.749 166.249
5 Dh-Encarg-Esp. D 6 Muliiz Fdez.,Julio 498.749 168.259
6 Ag.-Notif.·Vig. E 5 Sariego Garcia, Manuel 419.138 139.712

La Vega de Riosa, 3 de mayo de 199O.-EI AlcaIde.
4.458.
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DE SANTO ADRIANO N,' de Super!,
orden Nombre del Propietario Domicilio Ubicackln ocupaci6n CulIivo

Edicto 80 Oliva GarciaAlvarez. Castanedo P-221P-223 I 45,0 Pradera
81 Aurita Fernandez Csstanedo P-221 P-225 D 98,8 Pradera

El Ayuntamiento Pleno, en sesi6n celebrada el2 de mayo 84 Hros.deJose Alonso Castanedo P-233 P-234 I 65,0 Pradera

de 1990 acord6 , por unanimidad , iniciar expediente de expro- 87 Hros.de Salome Fdez. Csstanedo P-235P-2371 50,0 Pradera

piaci6n forzosa pa ra la ocupaci6n de los bienes y derechos que 89 Jose AlonsoFernandez Castaaedo P-236 P-239I 96,3 Pradera

se relacion an , necesarios para la ejecuci6n de la obra de 90 Clotilde Tamargo Castatiedo P-238P-245I 352,5 Pradera

"Acondicionamiento del camino de Sograndio a Linares y 91 Hros.delosejdeza) Castaiiedo P-238P-243D 62,5 Pradera

Castafiedo del Monte y apertura de acceso a Las Ve gas" , cuyo 91 Hros.de.losejdezb) Castanedo P-29OP-292I 50,0 Pradera

pro yecto tecn ico fue aprobado por el Ayuntamiento Pleno en 91 Hros.deJose Fdez c) Castanedo P-29OP-292D 71 ,7 Pradera

la misma sesi6n , y solicitar al Consejo de Gobierno del Princi- 92 Hros.deRafael Fdez.a) Castatiedo P-243 P-246 D 37,5 Pradera

pado de Asturias, la declaraci6n de urgente ocupaci6n . 92 Hros.deRafaelFdez.b) Castanedo P-246 P-248 I 151,7 Pradera
95 BernardoFernandez Castanedo P-245 P-249D 40,0 Pradera
96 JosefaFernandez Castafiedo P-249P-252I 140,0 Pradera

Se hace publica la rel aci6n de propietarios y bienes afecta- 106 Rafael Fernandez Castanedo P-264P-267D 27,5 Pradera
dos , para que dentro del plazo de 15 dfas , puedan los interesa- 107 Sabino Fernandez a) Castanedo P-271 P-274 D 30,0 Pradera
dos formular alegaciones sobre la procedencia de su ocupaci6n 107 Sabino Fernandez b) Castanedo V-V5V81 241,9 Pradera
o disposici6n de los bienes y su estado material 0 legal , todo c2 Aurita Fermindez Castanedo C-3AC-8D 60.0 Pradera
ello de conformidad con 10dispuesto en los arts. 16 y siguientes Santo Adriano , a 21 de mayo de 1990.-EI Alcalde .-
del Regl amento de Expropiaci6n Forzosa. 5.479.

V. ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

JUZGADOSDE
PRIMERA INSTANCIA

E INSTRUCCION

DE AVILES NUMERO 1

Cedula de emplazamiento

En virtud de 10acordado por resolu
ci6n de esta fecha dictada en autos de
declarativo menor cuantfa nnm. 430/89,
seguidos en este Juzgado a instancia de
Luis Fernandez Iglesias Tejero, Vicente
Aurelio Iglesias Fernandez y Leonor
Menendez Corrales, contra candida
Vallines Sevilla, Juan M. Le6n Menen
dez , Paula Martinez Menendez, Emilio
Dfaz Gonzalez, Rosa Garcia Gilaber,
Jose M. Junquera Gutierrez, Jaime Mud
Menendez, Pilar Torrecilla Calvo,
Gabriel D faz Fernandez, Andres Gon
zalez Alvarez, Justo Crescencio Sanchez
Granda, Emilio Andrade Gonzalez,
Dolores Garcia Arias, Angel Manuel
Gutierrez Bango, Juan Carlos Perez
SAnchez, Amparo Romero Outirol,
Candido Leal Bouza, Julian Fernandez
Cuesta y Jose Leal Bouza, por medio de
la presente se emplaza a los demandados
cuyo paradero se ignora, don J~ M.
Junquera Gutierrez y dona Rosa Garcia
Gilabert, a fin de que en el plaza de diez
dfas comparezcan en el referido juicio,
personandose en forma, bajo apercibi
miento de que si no 10verifican, seran
declarados en rebeldfa procesal,
siguiendo el juicio su curso sin volver a
citarle ni a hacerle otras notificaciones
que las que la Ley determina, parando
les el perjuicio a que haya lugar en dere
cho.

Y para que conste y su publicaci6n en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y de la Provincia, a fin de
que sirva de emplazamiento, expido la
presente en Aviles, a veintitres de abril
de mil novecientos noventa.-EI Secre
tario.-4.100.

DE GIJON NUME RO 4

Cedula de citaci6n

En virtud de 10 acordado en au tos de
desahucio mirn. 386/90, segu idos a ins
tancia de Ja cinto Dominguez G arcia,
contra Eloy Requena Torres, por la pre
sente se cita a este ultimo a la celebra
ci6n de jui cio de desahucio a cuyo fin se
sefiala el pr6ximo dfa veintiuno de
junio , a las diez horas, con cita cion de
partes que asistiran con los medios de
prueba de que intenten valerse , hac ien
doles las pre ven ciones legales .

Y pa ra que sirva de citaci6n en forma
a Eloy Requena Torres, actu alm ente en
paradero descon ocido , libro el presente
en Gij6n , a veintiuno de mayo de mil
novecientos noventa.-EI Secretario.
5.491.

-e-

Edicto

EI Magis trado del Ju zgad o de Primera
Instancia mimero 4 de Gi j6n ,

Hace saber : Que en este Juzgado se
tr amita juicio ejecutivo 651/87, a insta n
cia de Instamol , S.L. , contra don Angel
Marcos Garcia y en ejecuci6n de senten
cia dictada en ellos se anuncia la venta en
publica sub asta , por termino de veinte
dfas de los bienes inmuebles embarga-

dos al demand ad o , qu e han sido tasado
pericialmente en la cantidad de siete
millones tr escientas mil pesetas . Cuyo
re mate tendra luga r en la Sala de
Audiencia de este Juzgado , sito en la
calle Prendes Pando , mimero 1, de esta
villa, en la forma siguiente:

En prime ra subasta , el dfa 4 de jul io
pr6x imo y hor a de las diez, por el tipo de
tasaci6n .

En segunda sub asta , caso de no que
dar re mata dos los bien es en la primer a,
con rebaja del veinticinco por ciento del
tipo , el dfa onc e de set iembre pr6ximo y
hora de las diez.

Yen tercera subasta, si no se rematara
en ninguna de las anteriores, el dfa 16 de
oct ubre pr6ximo y hora de las 10, sin
sujeci6n a tipo , pero con las demas con
diciones de la segunda.

Se advierte : Que no se admitira postu
ra, en prim era ni en segunda subas ta,
que no cubra las dos terceras partes de
los tipos de licitaci on ; que para tom ar
parte deberan consignar previa mente
los licitadores, en la Mesa del Juzgado 0
en el establecimie nto designado a tal
efec to una cantidad igual 0 supe rio r al
veinte por ciento de los respectivos tipo
de licitacion ; qu e las subastas se cclebra
ran en forma de pujas a la llana , si bien,
adsrnas, hasta el dfa sefialado para el
remate podra n hacerse posturas por
cscrito en sob re cerrado; que pod ra lici
tarse en calidad de ceder a un tercero,
cesi6n que s610 podra hacerse previa 0

simultaneamente a la consignaci6n del
precio ; que a instanci a del actor , podran
reservarse los dep6sitos de aquello s pos
tores que hayan cub ierto el tipo de
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subasta y 10admitan , a efectos de que si
el primer adjudicatario no cumpliese sus
obligaciones pueda aprobarse el remate
a favor de los que Ie sigan por el orden de
sus respectivas posturas; que los tftulos
de propiedad, suplidos por certificaci6n
registral , estaran de manifiesto en la
Secretaria de este Juzgado , debiendo de
conformarse con ellos los licitadores ,
que no tendran derecho a exigir ningu
nos otros; que asimismo estaran de
manifiesto los autos ; y que las cargas
anteriores y las preferentes, si las hubie
re , al credito del actor, continuaran sub
sistentes y sin cancelar, entendiendose
que el rematante las acepta y queda
subrogado en la responsabilidad de las
mismas , sin destinarse a su extinci6n el
precio del remate .

La finca obj eto de licitaci6n es la
siguien te :

- Urbana .- Departamento mimero
50, piso septimo, letra E , tipo I, con
acceso por la escalera dos-derecha del
portal 29 del edificio residencial Isabella
Cat6lica, site en esta villa. Ocupa una
superficie construida de 74 metros y 76
dm.' . Le corresponde una cuota de par
ticipaci6n de cero enteros y una centesi
mas por ciento.

Dado en Gij6n, a veinticinco de mayo
de mil novecientos noventa.-EI Secre 
tario.-5.720.

DE OVIEDO NUMERO 4

Edicto

EI Magistrado Juez acral. del Juzgado de
Primera Instancia mimero 4 de Ovie
do,

Hace saber: Que en este Juzgado de
mi cargo, bajo el mim, 648/88, se siguen
autos de juicio ejecutivo, a instancia del
Procurador Sr . Garcia Bobia, en repre
sentaci6n de Banco Cantabrico, S.A .,
contra Rodolfo Soto Guerra, M. Aurora
Labrador Cabrero y M. Belen Labrador
Cabrero, en reclamaci6n de cantidad, en
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a
la venta en primera y publica subasta,
por terrnino de veinte dias y precio de su
aval las siguientes fincas embargadas al
demandado.

1.-Piso primero anterior izqda.
desde la calle, tipo 1, sefialado con la
letra B del portal A del edificio mim. 9
de Pont6n de Vaqueros. Ocupa unas
superficie iitil de 76,31 metros cuadra
dos que se distribuyen en diversas
dependencias y servicios; posee tres
solanas, dos al frente y una al fondo. Le
es anejo inseparable un cuarto trastero
sefialado con el mim. 2 de los situados en
la planta bajo cubierta. Ocupa una
superficie aproximada de 11,37 metros
cuadrados. Tiene en el valor total del
inmueble una participaci6n de 1,13 por
ciento. Inscrito al tomo 2.409, libro
1.694, folio 169, finca mim. 3.542 . Dan
dole una valoraci6n de 9.879.850 ptas .

2.-Plaza de garaje situada en la
planta semis6tano del mismo edificio,
sefialada con el rnim. veintiseis y ubicada
en el predio tres. Inscrita al tomo 2.119,
libro 2.034, folio 132, finca mim. 11.983.
Dandole una valoraci6n de 650.000 ptas.

La valoraci6n total de los bienes
embargados asciende a la cantidad de
10.529.850 ptas.
La subasta tendra lugar en la Sala de
Audiencia de este Juzgado , sito en d .
Llamaquique, sin . Oviedo el pr6ximo
dia 11 de julio de 1990, a las doce horas,
con arreglo a las siguientes condiciones:

1.-EI tipo del remate sera de
1O.529.850ptas., sin que seadmitanpos
turas que no cubran las dos terceras par
tes de dicha suma.

2.-Para poder tomar parte en la lici
taci6n deberan los licitadores consignar

. previamente en la Mesa del Juzgado 0
establecimiento que se destine al efecto
el yeinte por ciento del tipo del remate .

3.-Podnin hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, desde el
anuncio de la subasta hasta su celebra
ci6n, depositando en la Mesa del Juzga
do , junto con aquel, el veinte por ciento
del tipo del remate .

4.-Podni hacerse el remate a calidad
de ceder a un tercero .

5.-Se reservaran en dep6sito a ins
tancia del acreedor las consignaciones
de los postores que no resultaren rerna
tantes y que 10 admitan y hayan cubierto
el tipo de la subasta , a efectos de que si el
primer adjudicatario no cumpliese la
obligaci6n pueda aprobarse el rem ate a
favor de los que Ie sigan por el orden de
sus respectivas posturas .

6.-Los titulos de propiedad, suplidos
por certificaci6n del Registro, se
encuentran de manifiesto en la Secreta
ria del Juzgado, debiendo los licitadores
conformarse con ellos , sin que puedan
exigir otros.

7.-Las cargas y gravamenes anterio
res y los preferentes , si los hubiere al ere
dito del actor , quedaran subsistentes y
sin cancelar, entendiendose que el rema 
tante los acepta y queda subrogado en la
responsabilidad de los mismos , sin desti
narse a su extinci6n el precio del remate .

8.-Para el supuesto de que resultare
desierta la primera subasta, se sefiala
para que tenga lugar la segunda el pro
ximo 11 de septiembre de 1990, a las
doce horas, en las mismas condiciones
que la primera , excepto el tipo del
remate que sera del setenta y cinco por
ciento del de la primera y, caso de resul
tar desierta dicha segunda subasta, se
celebrara una tercera sin sujeci6n a tipo
el dia 11 de octubre de 1990 de 1990,
tambien a las doce horas , rigiendo para
la misma las restantes condiciones fija
das para la segunda.

Dado en Oviedo, a veintitres de mayo
de mil novecientos noventa.-EI Secre
tario.-5.639.

DE PADRON NUMERO 1

(La Corufia)
Cedula de citaci6n

Por haberlo acordado asf en providen
cia del dfa de hoy, dimanante de J.F.
num , 747/89, sobre lesiones y dafios en
accidente de circulacicn, el Sr. Juez de
Instrucci6n mimero 1 de Padr6n, don
Francisco Javier Romero Costas, se cita
a las personas que se dice : Jose M. a
Rosende Linares y Jose A. Brea Suarez,
con ultimo domicilio conocido en Ovie
do , hoy en ignorado paradero , a fin de
que asistan a la sesi6n de juicio a cele
brar el dfa trece de junio , a las 10,30
horas , en la Sala de Audiencia de este
Juzgado, sito en la calle Tetuan, sIn., de
Padr6n , con los medios de prueba de
que se intenten valer.

Para que sirva de citaci6n a las perso
nas antes expresadas, extiendo la pre
sente cedula en Padr6n, a nueve de
mayo de mil novecientos noventa.-EI
Secretario.-5.525.

DE SIERO NUMERO 2

Cedula de citaci6n

En virtud de 10acordado por Su Serio
ria en autos de juicio verbal civil que con
el mim. 65190 , seguido en este Juzgado a
instancia de don Jesus Garcia Suarez y
su esposa Marla Carmen Vega Fernan
dez , representados por el Procurador Sr.
Solis Rodriguez, contra dona Etelvina
Rio Colunga y otros. Por la presente se
cita a los codemandados dona Carmen
Vega Rio, dona Marla Ines Vega Rio,
don G . Bobes Rodriguez y esposa, dona
Consuelo Junquera Alonso , dona Josefa
Lorenzana Laso, don Joaquin Sanchez
Martinez, don Enrique Francisco Alperi
Fernandez y su esposa dona Elena
Pando Cordeno, asf como a los herede
ros de don Jose Vega Vallina, para que
el dia seis de julio, a las diez horas, com
parezcan ante este Juzgado para asistir a
la vista del juicio verbal civil antes men
cionado, advitiendoles que las copias de
demanda y documentos se hallan en esta
Secretaria, y que de no comparecer les
parara el perjuicio legal en derecho.

Y para su inserci6n en el Boletin Ofi
cial del Principado y legal citaci6n de los
mencionados, expido y firma la presente
en Pola de Siero, a dieciocho de mayo de
mil novecientos noventa.-EI Secreta
rio.-5.630.

JUZGADOSDELOSOCIAL

DE GUON NUMERO UNO

Cedula de citaci6n a comparecencia

En virtud de 10 acordado en resolu
cion de la fecha, por la lima. Sra . Magis
trada del Juzgado de 10Social mim . uno
de Gij6n , dona Maria Eladia Felgueroso

. Fernandez, en los autos rnim, 2.638/89,
seguidos a instancia de don Juan Jose Gil
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Margaride, contra Francisco Fdez .
Rubiera (Sidrerfa Alberto), sobre despi
do, por el presente se procede ala cita
ci6n del demandado mencionado Fran
cisco Fdez. Rubiera (Sidreria Alberto) ,
que actualmente se encuentra en igno
rado paradero, para que el pr6ximo dia
diecinnueve de junio de 1990, a las doce
horas , comparezca en la Sala de Audien
cia de este Juzgado de 10Social al objeto
de celebrar los correspondientes actos
de conciliaci6n y, en su caso, de juicio,
con todos los medios de prueba de que
intente valerse , haciendole la adverten
cia de que dicho acto no se suspendera
por su inasistencia.

Y para que asi conste y sirva de notifi
caci6n y requerimiento en forma legal al
demandado don Francisco Fernandez
Rubiera (Sidreria Alberto), cuyo domi
cilio en la actualidad se ignora , expido ,
firma y rubrico el presente en Gij6n, a
veintitres de mayo de mil novecientos
noventa.-La Secretario.-5.622.

-e-

En virtud de 10 acordado en resolu
ci6n de la fecha, por la lima. Sra. Magis
trada del Juzgado de 10 Social mlmero
uno de Gij6n, dona Maria Eladia Fel
gueroso Fernandez, en los autos mim.
2.191/89, seguidos a instancia de don
Jose Luis Gonzalez Menendez, contra
Sayma , S.A ., y otros, sobre prestacio
nes, por el presente se procede a la cita
ci6n a comparecencia del demandado

·mencionado Sayma, S.A. , que actual-
mente se encuentra en ignorado parade
ro, para que el pr6ximo dia veintiseis de
junio de 1990, a las diez treinta horas ,
comparezca en la Sala de Audiencia de
este Juzgado de 10 Social al objeto de
celebrar los correspondientes actos de
conciliaci6n, yen su caso , de juicio, con
todos los medios de prueba de que
intente valerse, haciendole la adverten
cia de que el juicio no se suspendera por
su inasistencia .

Y para que asi conste y sirva de cita
ci6n y requerimiento en forma legal al
demandado Sayma , S.A., cuyo domici
lio en la actualidad se ignora, .expido,
firmo y rubrico el presente en Gij6n , a
veintiuno de mayo de mil novecientos
noventa.-La Secretario.-5.533.

DE OVIEDO NUMERO DOS

Dona Evelia Alonso Crespo, Secretario
del Juzgado de 10 Social mirnero 2 de
los de Oviedo ,

Certifico : Que en autos de este Juz
gado de 10 Social y con el mim. 92/90,
seguidos entre partes a las que luego se
hara menci6n , sobre reposici6n de pen
si6n de invalidez permanente total, se ha
dictado sentencia con fecha 18 de abril
de 1990, cuya parte dispositiva , copiada
a su tenor literal dice:

Fallo

Que estimando la demanda inter
puesta por don Victoriano Alfonso Ber
nardo Rodriguez, contra la emrpesa
Hulleras del Norte , S.A. , la emrpesa
Horacio Echevarrieta, Minas Las Her
manas, la Caja Nacional de Accidentes
de Trabajo y contra el Instituto Nacional
de la Seguridad Social y Tesoreria Gene
ral de la Seguridad Social, debo declarar
y declaro el derecho del actor a ser
repuesto en el percibo de la pensi6n de
incapacidad permenente total, que deri
vada de accidente de trabajo tenia reeo
nocida y que lefue suspendida el17 de
marzo de 1986 con abono de las presta
ciones dejadas de percibir desde aquella
fecha con las mejoras habidas desde
entonces, condenando al Instituto
demandado a estar y pasar por esta
declaraci6n y al abono de las cantidades
dejadas de percibir. Asi, por esta mi sen- .
tencia, 10 pronuncio, mando y firmo.
Tomas Maillo Fernandez.

Y para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
de la Provincia y fijaci6n en el tabl6n de
anuncios de este Juzgado , a fin de que
sirva de notificaci6n en forma a la
empresa Ignacio Echevarrieta Minas
Las Hermanas, en ignorado paradero y
advirtiendo a las partes de su derecho a
recurrir esta Sentencia en suplicaci6n
para ante el Tribunal Superior de Justi
cia, Sala de 10 Social, debiendo anun
ciarlo ante este Juzgado en el plazo de
cinco dias habiles contados a partir del
siguiente al de la notificaci6n de la mis
rna, previa presentaci6n de certificaci6n
del cumplimiento de la parte dispositiva
de esta resoluci6n , si fuere el deman
dado el que 10 hiciere , expido el presente
en Oviedo, a 27 de abril de mil novecien
tos noventa.-La Secretario.--4.213.

VI. OTROS ANUNCIOS

COMPANiA DE LOS FF.CC .
ECONOMICOS DE ASTURIAS, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

EI Consejo de Administraci6n de la
Cornpafifa , de acuerdo con los arts . 13 al
16 de sus Estatutos, convoca a los seno
res accionistas a la Junta General Ordi
naria, que se celebrara en el domicilio
social d. Nueve de Mayo, num , 15-1.°
E , de Oviedo, el dia 28 de junio de 1990,
a las 13,30 horas, en primera convocato
ria , para tomar acuerdos sobre las
siguientes propuestas:

1.0) Examen y aprobaci6n de la Memo 
ria, Balance y Cuenta de Resulta
dos del Ejercicio de 1989.

2.°) Propuesta de distribuci6n de los
Resultados y aplicaci6n de Reser
vas.

3.°) Renovaci6n de Consejeros.
4.°) Nombramiento de senores accio

nistas Censores de Cuentas.

5.°) Informe del Consejo de Adminis
traci6n sobre la situaci6n de la
Compafiia.

6.°) Nombramiento, si procede, de
interventores para la aprobaci6n
del acta de la presente Junta Gene
ral.

Para justificar el despacho de asisten
cia y voto a la Junta General, los accio
nistas depos itaran en la Caja Social, con
cinco dias de anticipaci6n, por 10 menos,
10 acciones , 0 los resguardos de tenerlas
depositadas en entidades bancarias
espafiolas .

Caso de no reunirse numero suficiente
de acciones , se celebrara en segunda
convocatoria el dia 29 de junio de 1990,
a las 13,30 horas, en el mismo lugar.

Oviedo, a 21 de mayo de 1990.-EI
Consejero Delegado.-5.470.

UNION MUTUA

Mutua Patronal de Accidentes de
Trabajo n.? 37

Convocatoria de Junta General Ordinaria

La Junta Directiva de Uni6n Mutua,
Mutua Patronal de Accidentes de Tra
bajo N.° 37, en uso de las facultades que
Ie atribuye el art . 34-C de los Estatutos
Sociales, y con la intervenci6n y confor
midad de su 'Letrado asesor , ha acor
dado convocar Junta General Ordinaria
de la Entidad que tendra lugar en su
domiclio social , calle Alcalde Garcia
Conde,S y 7 de Oviedo, a las diecisiete
treinta horas del dia 25 de junio de 1990
en primera convocatoria, y a las diecio
cho horas de dicho dia en segunda con
vocatoria, para tratar el siguiente ,

Orden del dia

1. Lectura del acta de representaciones.
2. Examen y aprobaci6n , si procede, de

la Memoria, Balance y Cuenta de
Gesti6n del Ejercicio 1989, y de la
Gesti6n de la Junta Directiva e
informe sobre Auditoria de la Seguri
dad Social, correspondiente a dicho
Ejercicio.

3. Nombramiento de los Sres. Mutualis
tas que han de constituir la Comisi6n
Inspectora de Cuentas para el Ejerci
cio de 1990.

4. Aprobaci6n del Presupuesto para el
afio 1991.

5. Nombramientos de miembros de la
Junta Directiva.

6. Ruegos y preguntas ,
7. Redacci6n , lectura y aprobaci6n , si

procede, del acta de la Junta 0 , en su
defecto , nombramiento de Interven
tores para su aprobaci6n.

Oviedo, 21 de mayo de 1990.-EI Pre
sidente.-5.496.
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