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DECRETO 71192, de 29 de octubre, por el que se
reguLa el regimen general de concesion de subvenciones.
El rlgl..n da concaa16n da aubvanclonaa an al
Prlnclp_do da Aaturlaa ha vanido regul_do ~_&ta 1& fecha par al
Decrato 78/1983, da 27 da octubra. El tl..po tranacurrldo daada
1__probac16n da 1_ clt_d_ noraa, y 1_ axparlancia hablda an au
ajacuci6n, aconaajan una nuava regulac16n da caractar ganaral
qua, a81.1&.o Inapirada an loa prinolpaa da tranaparancla y
aficacia an la aaignaci6n da loa racuraoa pObllcoa, regula "a
datal1ada.anta todo. aqualloa a.pactoa ralativo. al control dal
da.tino da fondoa pGbllcoa y a laa .adid.. da garantia da 1a
corracta aplicaci6n da la. aubvanoionaa 0 ayuda••
A tal prop6.1to ra.ponda la pra.anta no~ qua
conatituya al .arco coaOn y funda.antal dantro dal cual habran
da daaanvolvar.a laa a.pacifica••ubvanciona. concadida. an 10.

.
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di.tinto. labito. ..ctorial.. y qua po.ibilita d••arrolloa .n
cada uno d. '.to• •n tunciOn d• •u. peeuliarid.d•••
In virtud. a propu••ta del con•• j.ro d. Haci.nda.
Zeonoa1a y PlanitieaoiOn y pravio .au.rolo del con•• j~ d. Gobi.rno
• n .u r.uniOn d. 29 d.
Octubra
d. 1992.

19-XI -92

t) Hallarae .1 corriant. d. au. obligacione. tributaria.
y con la S.guridad soci.l.
g) Hac.r con.tar .n teda intormaciOn 0 publicidad qua ••
• t.ctd. da la actividad, qua la ai.ma e.tA .ubv.ncionada por .1
Principado d. Aaturia••
ArtiCUlO 5.- Ipt1da«•• colabgra«ora••

DIIPOIlGO

Artloulo 1.- 8Ahitg d. aAlicac10D.
La. normaa cont.nida. .n .1 pr••ante O.creto ••rln
d. apliceciOn ala• •ubvencion•• , Y ayuda. que •• otorguan con
cargo a 10. Pr ••upuasto. G.n.ral•• d.l Principado d. Aaturi•••

Artloulo 2.- copc.pto.
r.ndrAn 1. con.id.raciOn da .ubvanciOn 0 ayud. tcdo
d••plaza.ianto patriaonial qua t.nga por obj.to una .ntraga
din.r.ria 0 .n a.p.cia r.alizada por .1 P~incipado d. A.turia•
• otra• •nUdad•• pQblica. 0 privadaa y a perticular•• , .in
contr.partida dir.cta por part. d. 10. ben.ticiar10a; at.etada
a un tin,' prop6alto, actividad 0 proy.eto ••pecltico; con
o1I\igaciOn por part. d.l d••Unatario d• .cullplir laB condieion..
r-rui.ito. qua •• hubi.ran ••tabl.cido 0, .n caeo contrario,
prooad.r a .u r.intagro.
Bata. .ubv.neion.. y ayuda. t.ndrAn .i..pr. carAct.r
voluntario. .in natural.za contractual aun eu.ndo tu.r.n
otorgada. aadiant. concurr.ncia pQbUca; no podrln . . invocada.
coao pr.cacl.nta ni ••r' .xigibl. auaanto 0 r.vi.iOn.

r

anlcnal0 J. - PrOpp' powRttgt•• ,

x.o. Utular.. da laB con••jaria. .on los Organo.
coapet.nt.. para otorgar la. .ubv.neion.. y ayud.. d.ntro dal
Aabito d. " .u, eoapetancia. pr~vi. eon.i9JllleiOn" pr••up~••taria ,
para •• ~ ,tin.
,
., No obatant. 10 diapua.to .n '~l plrr.t~"~nt.rio~•••ra "
,',
'
- ' <;:
.'
(,
nac.aerio acu.rdo dal Cona.jo d. Gobi.rna autoriundo la
eone.alOn d. la .ubv.nciOn 0 ayuda cuando per razOn d. .u
cuantia corr••ponda al ai._ la autorizaciOn d.l g••to con
arraglo a 10 di.pu••to.n .1 art1culo 41 d. la Lay 6/16. d. '31
da ~ayo. da rlgim.~ ,aeon6aieo y pra.upua.tario d.l Prineipado
da Aaturia..
'
ArtiCUlO 4.-

'aRa(lA1ar10••

1. randrl 1. conaldaraciOn d. banatioi.rio da 1a
aUbvanciOn 0 ayuda al d••tinatario d. '10. tondo. pdb1ieo. qua
haya d. realizer la actividad 0 proyecto qua tund.-ntO .u
otorgaai.nto 0 qua .a .n~.ntr" .n 1. '. i t uac i On 'qua lagitiaa .u
conc •• iOn.
2. Son ob1igacion•• d.l ban.tieiariol
.) R•• lizar la aetividad 0 proy.cto 0 CUJlp1ir .1 tin 0
prop6.ito qua tunda..nt. ,1. conoaa10n da 1a .ubv.nciOn 0 ayuda.
b) .Acred i tar ante .1 Organo concacl.nta 1. r ••lizacl0n d.
1a actividad 0 proy.cto 0 .1 cuap1i.ianto d.1 tin 0 prop6aito.
c) cu.pUr laB condiciona. qua a. d.tarsin.n en la.
corr••pondi.nt.. ba... raquladoraa ,y an la conc••iOn d. la
aubvanci6n 0 ayuda.
d) lo_tar•• ala. actuacion•• d. coaprobaciOn a .t.ctu.r
por .1 Organo conced.nt. y • 1a. d. control tinanei.ro qua
corr••pondan , " la Int.rv.noiOn G.n.ral d.l Prinoipado d.
A.turia••
a) Coaunicar al Organo conc.d.nt. 1a obt.nciOn d.
.ubvanclonaa 0 ayuda. , par. la .ia.. tinalidad, pr~ed.nt•• d.
cU~l••qui.ra Adaini.tracion•• PObUca. 0 da '. nt •• pdbl1co. 0
privado., nacional•• 0 int.rnacional... ' .

1. La .ntr.ga y di.tribuciOn d. loa tondo• •n que
con_i.tan laB .ubv.ncion•• y ayuda. podrA realizarss a trav'.
d. antidad.. colaberadora., qua actuarAn a estoa etacto. en
noabr. y por cuenta d.l Principado da Aaturia•.
La col.beraciOn d. ..ta. .ntidad.. .n el proee.o d.
.ntr.ga y di.tribuciOn d. la••ubv.nciones y ayuda. sa plasmarA
.n un Convenio de ColaberaciOn .
2. Pedr'n ••r .ntidade. colaberadoras a los atecto.
previ.to••n aate art1culo. laB .ociedades pdbUca. y organismo.
autOnoao. d. la Comunidad AutOnoma, las corperaciones de der.cho
pdblico, a.1 como 'la. p.r.ona. jur1dicaa que rednan laB
concUcion•• de .olvancia y .ticacia que .e establazcan y presten
garantI•••utici.nt•••
3. La .ntidad col.beradora actuarA en nombr. y por
d.l Org.no conced.nt. a tedoa loa efectos relacionado.
COP l. aubvenci6n 0 ayuda , qu. en ninqQn caBO, 8. conaiderar4
j~~rant. de .u patriaonio.
GU.n~

4. Son obligacion•• d. laB .ntidad•• colaberadora.,
a) Entragar a 10. ban.ticiarios 10. tondo. recibido. d.
.cu.rdo con 10. crit.rio•••tabl.cidoa .n laB norae. r.quladoraa
d. 1. .ubv.nciOn 0 ayuda y an la r ••oluciOn por la qua ••
acu.rda .u conca. iOn.
b) Variticar, .n.u c••o, .1 cuapli.iento y efectividad d.
la. condicion•• p.ra .u otorgaai.nto.
0) ·J u. t i t i car la aplicaciOn d. lOB fondos ants .1 Organo
conced.nt. d.volviendo laa canUdadas no aplicada. y, .n .u
c••o ,
antregar
1.
ju.titicaciOn presentada
por
loa
banaticiario••
d) SONtar.a ala. actuacione. de comprobaciOn que respecto
da la ge.UOn de dicho. fondoa puecla efectuar el Organo
concedanta y ala. da control tinanciero de la IntervanciOn
G.neral d.l Principado.
,e ) En vaneral. la. qua a•••tablazcen .n al Convanio da
colabereciOn.
Artloulo •• - .rqc.4i.i.pto.
1. La. ' .ubvanoion.. y eyudaa nOllinative. •
individuali.ada. qua epar••can con.ivneda. .n 10. Pra.upu••toa
Ganarala. d.1 Principado, .e harAn .tactive• •n aua propio.
tlraino. por 10. Or9an08 a 10. qua correaponde le ej.cuciOn d.
la sacciOn dal Pr ••upua.to .n qua .a hallaran con.ignada••

a. -Le••ubv.ncion•• 'y ayuda. con cargo a dotacionea
innoainada., vlobale. 0 van6rica.. qua t iguren en 10.
, Pr ••upua.to. Gen.rala. dal Principado, .e otorqarAn de aau.rdo
oon 10. principio. general.. de publicidad, concurr.ncie y
objatividad, aju.tlndo.e a 10. procediai.ntoa e.tablecidoa en
.1 pr••ante Decr.to .
CU.ndo le tinalidad 0 natural.ze de laB .ubv.ncione.
o ayuda. a.l 10 .xije, .u conc••iOn •• r.elizar' per concurao .
3. CUando por r ••On da la a.pacial naturaleaa da la
.ctivid.d a .ubvencionar 0 laB a.peciala. caracterI.tic.a da la
par.ona c .ntidad qua hay. da .jeautar aquella actividad no e.a
po.ibl. pro.over 1. concurr.ncia pdblica, laB eubvencione. 0
ayuda • •e otorvarln ••di.nta re.oluciOn motivada del Organo
coap.tenta pere conced.rl•• , pravio conocilliento tOrlllal d.l
Con.ejo d. Gobierno. In la reaoluci6n con.tarAn, .n todo ca.o,
laB razone. qua juatitiqu.n la excapeiOn da convocatoria pdbl1ca
y la tOrllla en 'qu. habrA da .ar ju.titicada la apl icaciOn de 10.
tondo. r.cibido••
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articulo 7.- ••••• reqyla4or•• 4. 1, 9PP9•• i6D.

1. Lo. 6rg.no. co.pat.nt•• par. la conc••i6n d. 1••
.ubvancion.. .probar'n 1.. baaaa requlador.. d. la 90nc••i6n,
qua ••r'n obj.to d. pUblic.ci6n .n .1 Bol.tln otici.l dal
Principado d. A.turi•• y d. 1. Provincia y contandr'n, al ••no.,
1•••iqui.nt•• d.tarain.cion•• :
• ) Detinici6n d.l obj.to d. 1• •ubv.nci6n 0 ayud••
b) Requi.ito. .xigido. par. t.n.r .cc••o • 1•••i .... y
toraa d• •credit.rlo.
c) eu.ntl• .axi. . d. 1••ubv.nci6n 0 .yud. Y crit.rio. p.r.
.u .djudic.ci6n.
d) Pl.ao d. pr •••nt.ci6n d• •olicitud•••
.) Detarain.ci6n d.l 6rg.no qua d.ba propon.r la conc••i6n
y d.l qua h.ya d. d.cidir .1 otorga.i.nto .
t) P1.ao d. qua di.pong• •1 6rg.no p.r. r ••olv.r .obr. 1.
conc•• i6n.
g) Pl.ao y toraa d. ju.titic.ci6n por part. d.l
ban.tici.rio d.l cwapli.i.nto d. 1. tin.lid.d para 1. qua ••
concedi6 1. .ubvanci6n 0 .yud. Y d. 1. aplicaci6n, an .u ca.o,
d. 10. tondo. parcibido••
h) Foraa d. p.go d. 1. .ubv.nci6n.
i) Foraa y cu.nth d. 1•• g.r.nth. qu., .n .u ca.o, habrln
d. aportar 10. ban.ticiario., .n al .upu••to d. cont.aplar.. la
pe.ibilidad d. .t.ctu.r anticipo. d. pago acbr. la .ubvanci6n
concedida.
j) La. lMdid.. d. lIar.nU. .n t.vor d. 10. inter....
pdblico. qua pued.n con.ider.r.. pr.ci.a., ••1 ccao 1.
po. ibilid.d, .n 10. ca.o. qua .xpr••aaant• • • pr.vaan, d.
r.vi.i6n d• •ubv.ncion•• 0 .yud•• concedida••
2. Con ob••rv.ncia da 10 pr.c.ptu.do .n .1 pr•••nt.
Decr.to,
10. 6rg.no. co.patant.. podr'n reqular
10.
procedi.i.nto•••pacltico. p.r. 1. conc ••i6n d• •ubv.ncion•• y
• yud•• con cargo • 10. crAdito. d• •u. r ••pactiv••••ceion••
pr••upu••t.ri•••
Artloulo 1.-

IpliQi~u4

y doquw.ntlgi6D.

1. La • • 01icitud•••• dirigiran .1 6rg.no convoc.nt.
contora•• 1•• noraa. lI.n.r.1•• dal proc.di.i.nto .dainiatrativo
y .n .1 p1azo y , .n .u cuo, tor... qua ••••tableaca .n 1.
convocatoria.
2. Sin p.rjuicio d. la docu••ntaci6n ••pacltic. qua
•••xij••n la. convocatorla., 1a••olicitud•• iran .co.p.ll.du,
• n todo c••o d. 1• •iqui.nt. docu••nt.ci6n:
.)Docu•• nto .cr.dit.tivo d. 1. p.r.on.lid.d d. la p.non.
o .ntid.d .olicit.nt. y, .n .u c••o, d. 1. r.pr•••nt.ci6n .n qQ.
• ctO•.
b)Dac1.r.ci6n ·r ••pon••bl. dal .olicitant. 0 r ••pon..bl.
1.11.1 r.l.tiv•• 10••iqui.nt•••xtr...o.: h.ll.r•••1 corri.nt.
d• •u. oblill.cion•• tribut.ri•• y d•••qurid.d .oci.l, no ••r
daudor d. 1. H.ci.nd. d.l Princip.do d. A.turi.. por d.ud••
v.neida., liquid.d•• y .xigibl•• , .ubvancion•••olicitada•••i
ccac 1•• concedida. con la .i... tinalid.d y .i ha procadido •
1. ju.titicaci6n d. 1••, .ubv.ncion.. y .yuda. co~cedid.. con
anteriorid.d por 1. Coaunidad Aut6noaa .
Articulo '.- CODP.aI6D.

o

1. In 1•• ra.oluciona. d. conc ••i6n d• •ubvancionaa
harAn con.tar·, .n todo ca.o, 10. .iqui.nta.

.yud.. ..

• xtr8JlO.:

- .1 ban.tici.rio, daatino 0 tin.lid.d y cu.ntl. d. 1.
.ubv.nci6n 0 ayuda .
1. .plicaci6n pr ••upu••tari. • 1. qua •• i.puta .1 1I••to,
1. toraa y condiciones d• •bono 0 .ntrag.,
la torae y plaao d. ju.titicaci6n d.l cuapli.i.nto d. .u
tina l1d.d ,
la. con4icion.. i.pu••ta• •1 ban.ticiario, .n .u c••o.
2. euando •• trat. d. .ubv.ncion.. 0 .yud.. cuy.
conc •• i6n •• r.alic. por concur.o, 1. propu••t. d. conc••i6n d.
1.. .i.... •• .t.ctu.r' por un 6rg.no col.gi.do qua t.ndr' 1.
co.po.ici6n qua ••••t.bl.ac• •n 1•• ba•••· r . qu l . dor •••

9015

J. Tod• •It.r.ci6n d. 1•• condicion•• , obj.tiva. y
.ubj.tiva., t.nid'• ••n cu.nta p.r. la conc.at6n d. 1••ubvanci6n
y , .n todo c••o, 1. obtanci6n concurr.nt. d• •ubvancion•• 0
.yuda. otorgada. por otr•• Adaini.tracion•• POblic•• , Ent •• 0
p.r.onu pOblica. 0 privada., n.cional•• 0 int.rnacional•• ,
podr' d.r lug.r • la .oditic.ci6n d. la r.,01uci6n d. conca.i6n.
Eata circun.tancia
•• d.bar' h.c.r conat.r .n 1••
corr••pondi.nt•• baa •• r.qul.dora•• qua •• r.ti.r••1 .rticulo
·7 d.l pra••nt. Decr.to.
11 i.pert. d. 1. aubvanci6n 0 ayuda .n ningOn caac
podri a.r d. tal cu.ntia qu. , .i.l.d...nt. 0 .n concurr.nci. con
au6v.ncion•• 0 .yuda. d. otra. Adaini.tracion•• PCblica., 0 d.
otr. . .nt•• pOblicoa 0 priv.do., n.cion.l•• 0 int.rnacional..,
.~.r.
.1 co.t. d. 1. .ctivid.d • d•••rroller por .1
'-".ticierio.

Artioulo 10.- AprtditlPl6D PRr .1 btD.tipl.rlo.
1. Lo. ban.tiei.rioe. d. 1•••ubv.ncione. y .yuda.
h.brin d••craditar, pravi...nt. al cobro d. la••i ...., qua ••
.ncu.ntr.n .1 corri.nt. d. au. oblig.cion.. tributari.. y d.
sequrid.d Soci.l.
2. La .creditaci6n d. h.Uer•••1 corri.nta d• •ua
obUg.cion. . tributari.. y d. 8agurid.d 8ooi.l •••t.ctu.r', con
car'tar lI.n.ral, lMdi.nta cartitic.ci6n .xpadid. por 1.
Delag.ci6n d. H.ciand. y Ta.oraria Tarritori.l d. 1. aaquridad
Iocial y, .n .u d.t.cto, lMdi.nt• •lta 0 Oltia) r.cibo d.l
lepu••to acbr. Activid.d•• Bcon6aic••, alta an .1 r6gi..n d.
8agurid.d Ioci.l qua corraaponda 0 d.cl.r.oion.. y dccu.antoa
d. ingr••o. tribut.rio. y coth.cion••• 1. S.qurid.d Social qua
hubi•••n v.ncido .n 10. doc. ••••• .nt.rior.. a 1. t.cha d•
pr•••ntaci6n.
La. ba••• r.quladora. d. 1. corr••pondi.nta .ubv.nci6n
pcdr'n .xigir oUo. ju.titic.nt.. tributario. cuando ••1 ••
..ti.. conv.ni.nt••
No ob.tant., 1. Con••j.ria d. Haci.nd., ZOono.l. y
Planitic.ci6n podrA .xon.rar, tot.l 0 parci.l.ant., d.l
cumpli.i.nto d. · ••t. oblill.ci6n toraal d. acr.ditaci6n a loe
parc.ptor.. d. det.~in.da. .ubv.ncion.. 0 .yud•• , euindO .u
natural.~&a, r'l1i,,;.ii 0 cua nUa ad "10' acon ••j.n.
.,,'

o,

3. En todo c••
las ba... r.qulador.. d. la
corr••pondi.nt• •ubv.nci6n podrin .utoria.r 1• •xon.r.oi6n d•
1. oblill.ci6n toraal • qua •• r.ti.r. ..t. .rticulo cu.ndo .1
.....licit.nt. o . ban.tici.rio •• .ncu.ntr. .n .lquno d. 10.
.aqui.nt.. .upu••to. 0 concurr.n las circun.tanci•• ' qua ••
oit.n:
a) Orllani••o. Aut6noao., .nt.. 0 ••pr.... pOblic.. dal
Principado d. A.turi••, Adaini.tr.ci6n d.l let.do 0 Entid.d••
Local•••
b) P.rtido. politico., org.nh.cion.. .indical.. y
••pr...rial•• par. tin•••l.ctor.l•• •
c) P.rticul.r.. .n conc.pto d. bac •• · 0 .yuda. par. 1.
educaci6ii,
toraaci6n,
part.ccion••i.nto ' prot••ion.l
•
inv••tig.ci6n, aun cu.ndo 1•• bac•• 0 .yud•• tu.r.n parcibida.
dir.cta••nt. por .1 c.ntro dond. .1 ban.tioi.rio r ••liaa 1•
• ctivid.d.
d) euan40 la cu.ntl. d. 1• •ubv.nci6n 0 .yud. no .xcad. d.
500.000,- pta•• por ban.tici.rio y .110•
• ) La. d. carAct.r .oci.l 0 ban'tico qua contribuy.n •
.utr.q.r 10. lIa.tO. orill in.do. por ••t.nci.. d. .nci.no.,
..nor••, .inu.vAlido. y .nt.rac., .n c.ntro. pOb1ico. 0
priv.do., .un cu.ndo •••n ••to. qui.n•• parciban dir.ct•••nt.
10. tondo••
t) La. qua tuvi.ran carAct.r d. pan.ion•• , ind.ania.cion•• ,
co.pan.acion•• , .ub.idio. y, .n lI.n.ral, toda. 1•••ubv.ncion••
..i.t.nci.l.. 0 d. ban.tici.nci., .un ouando .1 p.rc.ptor
dir.cto d.l pallO no tu••••1 ban.tici.rio.
II) La. conc.did.. • p.rticul.r.. ccao , P.II0 d. praaio.,
r.co.p.n.... bol... d. vi.j. y otr.. cuy. tin.lid.d ... .1
toaanto d. 1. p.rticip.ci6n .n concur.o. 0 .xpoaicion•••
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h) Lo. p.rc.ptcre. de .ubvencione. noein.tiva. c aquella.
cuya conce.i6n c cuantia puedan .er exigida. e~ virtud de la.
leye. de pre.upue.to. del Principado de A.turia. u otra noraa
de rango legal.
i) La. ccncedida. para aejora. de le. condicione• .de vida
en nllclec. rurale. prollcvida. per 10. prcpio. vecinoe en r'gi_n
de ecci6n co.unitari. y • tr.v'. de agrup.cicne. vecinale.
con.tituida. para e.to. tine••
Lo. expediente. de gaetc a lc. que le. .ee de
•• pUcaci6n alguno de 10••upue.tc. anteriore. deberAn acoapallar
intorme ju.titicativo del aotivo aducido, expre.ando en todo
~.c la di.pe.ici6n concreta en que .e aap.ra, expedido per el
caetro g••tor corre.pondiente 0, en .u detecto, per el tItular
de la Secretario General T'cnica de la Con.ejeria re.pectiva.

Articulo 11.- Jy.titipapiOp.

19-XI-92

3.
La.
cantldade. a
reintegrar tendrAn 1.
con.ideraci6n de ingr••o. de derecho pOblico, y .u cobran••••
llavarA a etecto con .uj.c16n a 10 ••tablecido para e.t. cla.e
de ingre.o.'en la Ley d. r'gl..en acon6 ..ico y presupua.tario del
Prlncipado d. A.turia••

artioulo

14.- %Dfrapoiop•• y •• ppiOD".

En tanto no .e dicte normativa legal en la ..ateria per
el Principado de A.turia., el rlgi..en de Intraccione. y
..ncione. en ..ateri. _de .ubv.ncione. y ayuda • •e regirA per 10
ditlPue.to .n el articulo 82 del Texto Retundido de la Ley
General Pre.upue.tari• •

OI.PO.ICIa. TJAK.IIORIA.-

1. Lo. beneticiario. de la. .ubvencione. y ayuda.
vendr'n obligado. a ju.titicar documentalllente, en 1. toraa y
plalo. previ.to. en la re.oluci6n de conce.i6n, el cUllpliaiento
de 1. fin.Udad qua activ6 .u conce.i6n y, .n .u ca.o, la
aplic.c16n de 10. tondo.-recibido••

La. .ubvencione. y ayuda. cuya. norm.. reguladora. .e
hUbleren publicado con anterioridad a la entrada en vigor del
pre.ente Decreto •• regirAn por 1•••i ......

2. Lo. lIedl0. de ju.tificaci6n d. la aplicaci6n de las
.ubv.nclon.. y ayuda. que .e determinen en la re.oluci6n de
conce.i6n .erAn, coao ainlao, 10. exigido. con cerActer general
para la
ju.titicaci6n del
d••tino de
10. cr6dito.
pre.upue.tario., atendiendo • la naturale.a ••pecitica de 10.
g•• to••

OI.PO.IeIa. OBROGAIORIA.Queda derog.do el Decreto 78/83, de 27 de octubre, per
el que .e regUla el r'gi..n general de conc ••i6n d.
.ubvencione., a.l coeo cu.nta. otra. di.pe.ioione. de iqual 0
interior rango .e opengan a 10 previ.to en e.te Deoreto.

Articulo 12. - aIImIL.
1. La•• ubvencdone. y ayuda ••e harAn etectlva. a 10.
benetlciario. prevIa ju.tlficaci6n de las IIl ••a. d. acuardo con
10 e.tablecido en .1 pre.ente D.crato.
2. De for.a excepcional y sia.pre que e.tuviera
previato en las ba . . . reguladora., 0 tratAndo.e de .ubv.ncione.
no.lnativ•• , podrA a.t.blecar.. al pago d. uno 0 varl0.
anticipe••xigi'ndo•• al ben.ficiario, en 10. Urmino••upue.to.
y condicion•• qua •• d.t.r..ln.n por la Ccn.ejeria de Haci.nda,
Econo.ia y Planificaci6n, la pr ••taci6n d. garantla .uticiant•
• n tavor d. lc. int.r•••• pObllco••
Ar~loulo

13.- I'Y901a16p y ',inttqro,

1. Proc.derA la revocac16n d. la .u\>venci6n y el
total 0 parcIal, d. 1•• cantidade. perciblda. y la
e~gencia del inter'. legal que re.ulte de ap11caci6n, de.de el
.a..nto del abono de la .ubvenci6n 0 ayuda , en 10• •iguiente.
""pue.to.:
a) Incumpli.iento de la cbligaci6n de ju.titicaci6n.
b) OCUltaci6n 0 tabedad de d.tc. t:J documento. qua hubieren
.ervido d. ba.a p.ra la conc••i6n u obtener la .ubv.nci6n 0
ayuda .in reun1r la. condiciones requ.r ida. para eUo 0 .n
incuapHaiento de 1.. obHgacione. y requisito. e.tablecido. con
carActer general .n el pre.ent. Dec~eto.
c) Incumpliaiento de la tinalidad para la que .e concedi6.
d) Incumpll.iento de la. condiciones i.pu••ta. con aotivo
d. la conoe.16n.
~1ntegro,

A.i.l...o, proced.rA el reintegro del exoe.o en 10.
.upueeto. en que, por concee16n de .ubvencione. 0 ayuda. de
otra. Adaini.tracione. P1lblica., Ente. 0 p.r.ona. pllblica. 0
privada., nacionale. 0 int.rnacionale., le cuantla de la.
.ubvencione. 0 ayuda. otorgada••up.ra el co.t. d. la .ctivid.d
a de.arroll.r por el beneticiario.
2. La re.oluci6n por la que ae acuerde el reint.gro
d. la .ubvenci6n .erA adoptada por el 6rgano concadente de
aquAlla, previa In.trucc16n del .xpedlente en el que junto a la
propue.ta ralonada d.l centro ge.tor .e lico.pallarAn 10. intorme.
pertinente. y las al.gacione. del beneticlario.

PRIMERA.- Se autori.a a la Con.ejerIa de HacIenda,
EDono.. ia y Planltioaci6n para -dictar cuanta. di.po.ioione••ean
nece.aria. para la ejecuci6n y desarrollo de 10 prev1sto en el
·pr e. ent e Decr.to.
SEGUNDA. - El pre.ente Decreto entrarA en vigor el cUa
.1gulente al de .u pUblicac16n en el Boletin oficial del
Principado d. A.turia. y de la Provincia.

Dado en Oviedo, a veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y dos.-EI Presidente del Principado, Juan
Luis Rodriguez-Vigil Rubio .-EI Consejero de Hacienda,
Economia y Planificaci6n, Avelino Viejo Fernandez.15.624.
-

AUTORJDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE INTERIOR Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS:

RESOLUCION de 27 de octubre de 1992, de la Consejeria de 1nterior y Administraciones Publicas, par
la que se designa a dona Marfa Luisa Valdes Moran
como Jefa de la Oficina de Apoyo y Coordinacion.

Visto el expediente tramitado para la provisi6n del puesto
de Jefe de la Oficina de Apoyo y Coordinaci6n par el procedimiento de Iibre designacion, cuya convocatoria fue aprobada por Resoluci6n de 7 de julio de 1992, modificada parcialmente por Resoluci6n de 23 de julio siguiente , y publicadas en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y
de la Provincia mimeros 170, de 22 de julio de 1992, y 190, de
14 de agosto de 1992, respectivamente , por la presente, de
conformidad con 10 previsto en el art. 17.a) y 51 de la Ley 3/
85, de 26 de diciembre, de Ordenaci6n de la Funci6n Publica
de la Administraci6n del Principado, y los arts. 2 y 21 del
Decreto 35/87, de 30 de abril , por el que se aprueba cl Reglamento de Provisi6n de Puestos de Trabajo, Prornocion Profesional y Promoci6n Interna de los Funcionarios de la Administraci6n del Principado de Asturias,
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RESUELVO:

RESOLUCION de 11 de noviembre de 1992, de la
Consejeria de Interior y Administraciones Publicas,
por la que se dispone la ejecucion de la sentencia dietada por la Seccion Segunda de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el reeurso numero 1.224 de 1991.

Designar a dona Maria Luisa Valdes Moran para desempenar el puesto de Jefe de la Oficina de Apoyo y Coordinaci6n , con las caracteristicas y especificaciones qu e Ie co.ifizuran en el cat alogo vigente.
Oviedo, a veintisiete de octubre de mil novec ientos
noventa y dos.-El Consejero de Interior y Administraciones
Publicas, Bernardo Fernandez perez.-15.633.
CONSEJERIA DE INDUSTRIA, TURISMO Y EMPLEO :

DECRETO 72/92, de 29 de octubre, por el que se
nombra a don Jesus Martinez Alvarez como Vocal
del Consejo de Direccion del lnstituto de Fomento
Regional en sustituci6n de don Marcelino Somohano
Cueto.
De conformidad con 10 dispuesto en el art. 4 de la Ley 6/
83, de 9 de agosto , de creaci6n del Instituto de Fomento
Regional , a propuesta del limo . Sr. Consejero de Industria,
Turismo y Empleo , y previo acuerdo del Consejo de
Gobierno en su reunion del dia 29-10-92, vengo a nombrar a
don Jesus Martinez Alvarez como Vocal del Consejo de
Direccion del Instituto Regional en sustitucion de don Marcelino Somohano Cueto.
Dado en Oviedo , a veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y dos.-EI Presidente del Principado , Juan
Luis Rodriguez-Vigil Rubio.-EI Consejero de Industria ,
Turismo y Empleo, Victor Zapico Zapico.-15 .625.

-

OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE INTERIOR Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS :

RESOLUCION de II de noviembre de 1992, de la
Consejeria de Interior y Administraciones Publicas,
por la que se dispone la ejecucion de fa sentencia dietada por fa Seccion Segunda de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el recurso numero 573 de 1992.
Vista la sentencia de 22 de julio de 1992, dictada por la
Seccion Segunda de la Sala de 10Contencioso-Administrativo
del Tr ibunal Superior de Justicia de Asturias en el recurso
mimero 573 de 1992, interpuesto por Union Sindical Obrera
de Asturias (USO) , contra la desestimacion tacit a de la peticion formulada ante el Principado de Asturias para integracion de representantes del citado Sindicato en el grupo de trabajo parala concertaci6n de ambito regional , par la presente
dispongo se publique en sus pro pios terrninos el fallo de dicha
sentencia , cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor literal :
"En atenci6n a todo 10 expuesto , la Seccion Segunda de la
Sala de 10 Contencioso-Administrativo ha decidido: Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto a la
Ley 62n8 , de Proteccion Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona , contra la desestirnacion presunta
en virtud de silencio administrativo de la solicitud formulada
elide abril de 1992 ante el Vicepresidente del Gobierno del
Principado de Asturias , interesando la inclusion de USO en
el grupo de concertaci6n creado par el Decreto 22/92,
estando representada la Adrninistracion demandada por el
Letrado del Principado , resolucion que se confirma por ser
ajustada a Derecho, debiendo imponerse las costas procesales a la parte actora" .
Oviedo, a once de noviembre de mil novecientos noventa
y dos.-EI Consejero de Interior y Administraciones Piiblicas , Bernardo Fernandez Perez.-15.631.
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Vista la sentencia de 11 de setiembre de 1992, dictada por
la Seccion Segunda de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el
recurso mimero 1.224 de 1991, interpuesto por la Confederaci6n Sindical de CC OO-tJnion Regional de CC 00 de Asturias , contra la desestimacion pre sunta ; por silencio administrativo, del recurso de reposici6n interpuesto contra el
Decreto 40/91, de 4 de abril, por el que se aprueba la relacion
de puestos de trabajo del personal funcionario , por la presente dispongo se publique en sus propios terrninos el fallo de
dicha sentencia, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor
literal:
"En ate ncion a 10 expuesto , esta Secci6n de la Sala de 10
Contencioso-Administrativo ha decidido : Desestimar el
recurso contencioso-administrativo interpuesto por el
Letrado don Jose Manuel Lujan Alvarez, en nombre y representacion de la Confederaci6n Sindical de Comisiones Obreras-Union Regional de Comisiones Obreras de Asturias, contra la desestirnacion presunta , por silencio administrativo, del
recurso de reposici6n interpuesto contra acuerdo del Consejo .
de Gobierno del Principado de Asturias de fecha 4 de abril de
1991, estando representada la Administraci6n demandada ·
. par el Letrado de sus Servicios Juridicos, acuerdos expreso y
presunto que se confirman por ser ajustados a Derecho, sin
hacer expresa condena en costas procesales" .
Oviedo, a once de noviembre de mil novecientos noventa
y dos .-EI Consejero de Interior y Administraciones Publicas , Bernardo Fernandez perez.-15.632.
CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA :

RESOLUCION de 19 de octubre de 1992, de la COIlsejeria de Medio Rural y Pesea, por la que se hacen
pablicas las adjudicaciones de los contratos superiores a 5 mil/ones de pesetas.
Obras:
1.-Construcci6n de un arrecife artificial de protecci6n en
el litoral asturiano. Adjudicatario: Tecnologfa Ambiental.
Importe: 49.751.430 pesetas. Procedimiento: Contrataci6n
directa. Resoluci6n: 10-7-92.
2.-Reparaciones y rtposidones en diversas areas recreativas. Adjudicatario: D. Manuel Alvaro Roza Vega . Importe: 7.475 .012 pesetas. Procedimiento: Contrataci6n directa.
Resoluci6n : 29-5-92.
3.-Mantenimiento y vigilancia de areas recreativas en
1992. Adjudicatario: D. Manuel Alvaro Roza Vega. Importe : 8.441.570 pesetas. Procedimiento: Contrataci6n directa .
Resoluci6n: 29-5-92.
4.-Mejora en Brafia Artosa-Ovanes para la instalaci6n
de una explotaci6n ganadera. Adjudicatario: Servicios Agricolas Basilio , S.L. Importe: 16.409.120 pesetas. Procedimiento : Contrataci6n directa. Resoluci6n: 17-8-92.
5.-Red de caminos en la zona de concentraci6n parcelaria de Villabona (Navia). Adjudicataria: Marfa Dolores Formadela Fernandez. Importe: 10.890.000 pesetas. Procedimiento: Contrataci6n directa. Resoluci6n: 14-8-92.
6.-Repoblaci6n en Penadecoba II (Villanueva de
Oscos) . Adjudicatario: Montevios, S.c.L. Importe:
14.738.264 pesetas. Procedimiento: Contrataci6n directa.
Resoluci6n : 21-7-92.
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7.-Red de caminos en la zona de concentraci6n parcelaria de Valle Obanza(Castropol) . Adjudicatario: Uni6n Temporal de Empresas, Ferpi, S.A. y Transportes y Obras Peninsular de Contratas, S.A. Importe: 167.989.514 pesetas. Procedimiento: Subasta con admisi6n previa. Resoluci6n: 28-892.
8.-Red de caminos de concentraci6n parcelaria de
Pumarega-Sela da Loura-Vijande (Vegadeo) . Adjudicatario:
Uni6n Temporal de Empresas , Ferpi , S.A y Transportes y
Obras Peninsular de Contratas, S.A . Importe: 106.732.412
pesetas. Procedimiento: Subasta con admisi6n previa. Resoluci6n: 28-8-92.
9.-Red de caminos en la zona de concentraci6n parcelaria de Meredo (Vegadeo) . Adjudicatario: Jose Luis Barcia
Lavin . Importe: 131.600.000 pesetas. Procedimiento:
Subasta con admisi6n previa. Resoluci6n: 27-8-92.
1O.-Ejecuci6n de plant a de alevinaje de salm6n en el
puerto de Castropo!. Adjudicatario: Empresa Asturiana de
Servicios Agrarios, S.A . (EASA). Importe: 5.762.411 pesetas. Procedimiento: Contrataci6n directa, Resoluci6n: 21-1092.
11.-Ejecuci6n de lonja en el puerto de Cudillero. Adjudicatario: Tableros y Puentes, S.A . Importe: 64.764.899 .
. pesetas. Procedimiento: Concurso. Resolucion: 21-10-92.
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- Reforma de la linea subterranea de AT. actual en un
tramo , sustituido por otra de 24 m ., conductores DHV 12/20
KV. lx150 mm.? AL.
Emplazamiento: Dentro del recinto propiedad de Industrias Lacteas Asturianas , sitas en Anleo, T .M. de Navia .
: Objeto: Atender el aumento de potencia electrica solicitada por Industrias Lacteas Asturianas en la estaci6n transformadara denominada Ilas-Frio.
Esta Consejeria de Industria, Turismo y Empleo , en uso
de las atribuciones conferidas por el R .D . 4.100/1982, de 29
de diciembre, de acuerdo con 10 dispuesto en los Decretos
2.617 y 2.619/66, de 20 de octubre; Ley 10/66, de 18 de marzo ; Decreto 1.775/67, de 22 de julio ; R .D. 3.275/82, de 12 de
noviembre ; Ordenes del Ministerio de Industria y Energia de
6-7-84 y 18-10-84 YDecreto 3.151/68, de 28 de noviembre, ha
resuelto:
. Autorizar la instalaci6n electrica solicitada.
Aprobar el proyecto de la instalaci6n resefiada .
Oviedo, a cuatro de noviembre de mil novecientos
noventa y dos.-P .D . Resoluci6n de 23-3-92 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia de 9-492) , la Directora Regional de Industria y Comercio.15.634(1).
.
-e-

Suministros:
1.-'-Construcci6ri de una embarcaci6n destinada a la vigilancia maritima. Adjudicatario: Imprasa. Importe:
24.000.000 de pesetas. Procedimiento: Contrataci6n directa.
Resoluci6n: 30-6-92.
2.-Equipos para procesos de informaci6n . Adjudicatario : Agromatica, S.A. Importe: 6.384.500 pesetas. Procedimiento : Contrataci6n djrecta . Resoluci6n: 12-6-92.

Asistencias tecnicas:
I.-Servicios de unhelicoptero para vigilancia maritima,
caza y pesca . Adjudicatario: Helic6pteros de Transporte,
S.A . Importe: 9.000.000 de pesetas. Procedimiento: Contrataci6n directa. Resoluci6n: 15-7-92.
2.-Seguimiento de la evoluci6n biol6gica de los.arrecifes
artificiales de Navia y Cudillero. Adjudicatario: Tecnologfa
Ambiental, S.A Importe: 8.049.998 pesetas. Procedimiento:
Contrataci6n directa. Resoluci6n: 1-4-92.
3.-Arboleda 92. Adjudicatario: Empresa Asturiana de
Servicios Agrarios, S:A . (EASA). Importe: 9.138 .734 pesetas. Procedimiento: Contrataci6n directa. Resolucion: 27-892.
4.-Redacci6n del plan forestal de Asturias, 1.· fase .
Adjudicatario: Eila Proyeetos, S.A. Importe: 26.000.000 de
pesetas. Procedimiento: Concurso. Resolucion: 27-8-92.
Oviedo , a diecinueve de octubre de mil novecientos
noventa y dos .-La Secretaria General Tecnica.-15.651.
CONSEJERIA DE INDUSTRIA , TURISMO Y EMPLEO :

RESOLVCION de la Consejerfa de Industria,
Turismo y Emp/eo, por la que se autorizan las insta/aciones electricas que se citan.
Cumplidos los trarnites reglamentarios en el expediente
75.713/AT-481O, incoado en esta Consejerfa a instancia de
Electra del Esva , S.A. , solicitando autorizaci6n administrativa y aprobaci6n de proyecto de la instalaci6n cuyas caracterfstieas principales son las siguientes:
Peticionario: Ele ctra del Esva , S.A .
Instalacion : Reforma y ampli aci6n de la estacion transfe rmadora denorninada Ilasfrfo, can una potencia de 4x 1.000
KVA . W-20 KV,iB 1-H2.

Cumplidos los tramites reglamentarios en el expediente
74.704/AT-4759, incoado en esta Consejerfa a instancia de
Electra de Viesgo , S.A., solicitando autorizaci6n administrativa y aprobaci6n de proyecto de la instalaci6n cuyas caracteristicas principales son las siguientes:
Peticionario: Electra de Viesgo, S.A
Instalaci6n: Centro de transformaci6n, tipo intemperie ,
sobre poste metalico de 160 KVA . de potencia , relaci6n 5-12/
Bl B2 KV .
- Linea aerea, trifasica , preparada para 20 KV ., de alimentaci6n al en, form ada por conductores tipo LA-30 ,
sobre apoyos metalicos y longitud 292 m,
Emplazamiento: Vega del Ciego (Lena) .
Objeto: Mejora del servicio electrico a la zona .
Esta Consejeria de Industria, Turismo y Empleo , en uso
de las atribuciones conferidas por el R.D. 4.100/1982, de 29
dediciembre, de acuerdo con 10 dispuesto en los Decretos
2.617 y 2.619/66, de 20 de octubre; Ley 10/66, de 18 de marzo ; Decreto 1.775/67, de 22 de julio; R.D. 3.275/82, de 12 de
noviembre ; Ordenes del Ministerio de Industria y Energia de
6-7-84 y 18-10-84 y Decreto 3.151/68, de 28 de noviembre , ha
resuelto:
Autorizar la instalaci6n electrica solicitada.
;A probar el proyecto de la' instalaci6n resefiada.
Oviedo , a cuatro de noviembre de mil novecientos
noventa y dos.-P .D. Resoluci6n de 23-3-92 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia de 9-492) , la Directora Regional de Industria y Comercio.15.634(2).
-e-

Cumplidos los trarnites reglamentarios en el expedient c
75.427/AT-4798, incoado en esta Consejeria a insta ncia de
Electra de Viesgo, S.A , solicitando autorizaci6n ad rninistrativa y aprobaci6n de proyecto de la instalaci6n cuyas caracteristicas principales son las siguientes:
Peticionario:Electra de Viesgo , S.A
Instalaci6n: Centro de transformaci6n de tipo inte rior de
2x400 KVA, relaciones l2lB1 y 121B2 KV.
- Lfnea de alta tensi6n subterranea, trifa sica, de long..
160 m. . farmada por conductores tipo EPR 12120 KV. , 95
mrn.? A L.
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Emplazamiento: Calles de Yillaviciosa, Llanes y La Rosa.
Mieres.
Ob jeto: Suministro de energia electrica a la zona .
Esta Consejer ia de Industria, Turismo y Emplec en uso
de las atribuciones conferidas por el R.D . 4.100/1982 , uc 29
de diciembre , de acuerdo con 10 dispuesto en los Decretos
2.617 Y2.619/66, de 20 de octubre ; Ley 10/66, de 18 de marzo; Decreto 1.775/67 , de 22 de julio ; R.D. 3.275/82 , de 12 de
noviembre; Ordenes del Ministerio de Industria y Energia de
6-7-84 y 18-10-84 YDecreto 3.151/68, de 28 de noviembre , ha
resuelto:
Aut orizar la instalaci6n electrica solicitada.
Aprobar e l proyecto de la instalaci6n resefiada,
Oviedo, a cuatro de noviembre de mil novecientos
novent a y dos.-P.D . Resoluci6n de 23-3-92 (BOLETIN .
OFICIAL del Principado de Asturi as y de la Provincia de 9-492), .Ia Directora Regional de Industria y Comercio.15.634(3).
-e -

Cumplidos los tramites reglamentarios en el expediente
79.690/A T-4 985, incoado en esta Consej eria a instancia de
Ercoa, S.A ., solicitando autorizaci6n administrativa y aprobaci6n de proyecto de la instalaci6n cuyas caracterfsticas
principales son las siguientes:
Peticionario: Ercoa, S.A .
Instalaci6n: Centro de transform aci6n urbano , 400
KYA., en c1ase 24 KY.1B2, a ubicar en planta baja de un edificio de viviendas sito en la avenida de Castilla , 20. Denorn inaci6n: CTU Carreter a Castilla III .
- Linea electrica subterran ea alta tensi6n a 24 KY. ,
doble circuito , trifasica, de conductores tipo DHY-15/25
KV. , de 1x7 0 rnm.? AL. , de 100 m. de longitud, enlace con
UAT. 24 KY. , subterra nea, de CT. Ctra. Castilla I a CTU
Ctra , Castilla II.
Emplaz amiento : Cangas de Onls.
Objeto: Suministro de energia a la zona.
Esta Consejeria de Industri a, Turismo y Empleo, en uso
de las atribuciones conferidas por el R. D. 4.100/1982, de 29
de diciembre, de acuerdo con 10 dispuesto en los Decretos
2.617 y 2.619/66 , de 20 de octubre ; Ley 10/66, de 18 de marzo; Decreto 1.775/67, de 22 de julio ; R.D. 3.275/82 , de 12 de
noviembre ; Ordenes del Ministerio de Industria y Energia de
6-7-84 y 18-10-84 YDecr eto 3.151/68 , de 28 de noviembre,ha
resuelto:
Autorizar la instalaci6n electrica solicitada.
Aprobar el proyecto de la instalaci6n resefiada,
Oviedo , a cinco de noviembre de mil novecientos novent a
y dos.-P.D . Resoluci6n de 23-3-92 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y de la Provincia de 9-4-92), la
Directora Regional de Industria y Comercio .-15 .634(4).
-e-

Cumplidos los trarnites reglamentarios en el expediente
77.682/AT-4889. incoado en esta Consejeria a instancia de
Ercoa, S.A ., solicitando autorizaci6n administrativa y aprobaci6n de proyecto de la instalaci6n cuyas caracte risticas
principales son las siguientes:
Peticionar io: Ercoa , S.A .
Instalacion : Linea aerea alta tensi6n , 24 KV., trifasica,
simple circuito, de conductores LA-56, sobre apoyos metalicos, longitud 104 m.
- 2 centros transform acion intemperie 160 y 250 KYA. ,
en clase 24 KV.1B2, sobre apoyo metalico, denominados San
Vicente y Museo de la Mineria .
Emplazamiento : San Vicente, T .M . de SanMartfn del
Rey Aurelio.
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Objeto: Suministro de energ ia a la Consejeria de Industria para Museo de la Mineria.
Esta Consejeria de Industria , Turismo y Empleo , en uso
de las atribuciones conferidas por el R .D. 4.100/1982, de 29
de diciembre , de acuerdo con 10 dispuesto en los Decretos
2.617 y 2.619/66, de 20 de octubre; Ley 10/66, de 18 de marzo; Decreto 1.775/67 , de 22 de julio; R .D. 3.275/82, de 12 de
noviembre ; Ordenes del Ministerio de Industria y Energia de
6-7-84 y 18-10-84Y Decreto 3.151/68, de 28 de noviembre , ha
resuelto:
Autorizar la instalaci6n electr ica solicitada .
Aprobar el proyecto de la instalaci6n resefiada,
Oviedo, a cinco de noviembre de mil novecientos noventa
y dos.-P.D . Resoluci6n de 23-3-92 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y de la Provincia de 9-4-92), la
Directora Regional de Industria y Comercio.-15.634(5).
-e-

Cumplidos los tramites reglamentarios en el expediente
74.545/AT-4756, incoado en esta Consejeria a instancia de
Hidroelectrica del Cantabr ico, S.A ., solicitando autorizacion , aprobacion de proyecto y declaraci6n en concreto de
utilidad publica de la instalaci6n cuyas caracteristicas principales son las siguientes :
Peticionario: Hidroelectric a del Cantabrico, S ~A.
Instalaci6n : Ampliaci6n de la linea aerea de alimentacion
al centro de transformaci6n Cabo Negro , consistente en la
sustituci6n del actual trazado con postes de madera y conductor de cobre por apoyos de hormig6n y conductor aislado tipo
AL-Eprorret-Haces 3x95 mm.", de 238 m. de longitud .
Emplazamiento: San Martin de Podes , T .M. de Goz6n.
Objeto: Servicio publico.
Esta Consejeria de Industria , Turismo y Empleo , en uso
de las atribuciones conferidas por el R.D . 4.100/1982, de 29
.de diciembre , de acuerdo con 10 dispuesto en los Decretos
2.617 y 2.619/66, de 20 de octubre; Ley 10/66, de 18 de marzo; Decreto 1.775/67, de22 de julio ; R.D. 3.275/82, de 12 de
noviembre; Ordenes del Ministerio de Industria y Energia de
6-7~84 y 18-10-84 Y Decreto 3.151/68, de 28 de noviembre , ha
resuelto :
Autorizar la instalaci6n electrica solicitada.
Aprobar el proyecto dela instalacion resefiada.
Declarar la utilidad publica en concreto de la misma a los
efectos de la imposici6n de la servidumbre de paso en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento
de la Ley 10/66, aprobado por Decreto 2;619/66.
Oviedo , a seis de noviemb re de mil novecientos noventa y
dos.-":"P.D . Resoluc ion de 23-3-92(BOLETIN ,O FICIAL del
Principado de Asturiasy de la Provincia de 9-4-9,2), la Directora Regional de Indust ria y Comercio:-15 .634(6).
-e-

Cumplidos los tramites reglamentarios en el expediente
78.614/AT-4945, incoado en esta Consejeria a instancia de
Hidroelectrica del Cantabrico, S.A ., solicitando auto rizaci6n, aprobaci6n de proyecto y deolaraci6n en concreto de
utilidad publica de la instalacion cuyas caracterfsticas principales son las siguientes:
Peticiona rio: Hidroelect rica del Cantabrico, S.A.
Instalaci6n: Reforma y modemizaci6n de lasubestaci6n
del Llano y cables de interconexi6n en 20 KY., y ampliacion
de 15 cabinas de salida de lineas, una de medida general de
barras , una de acoplamiento de barras y dos de protecci6n y
maniobra de dos nuevos transformadores de distribuci6n de
1.000 KYA., 22±2,5%±5%/O,398 KY., nueva canalizacion
subterranea de conexi6n de linea de 50 m. de longitud .
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Emplazamiento: Calles Electra, Fray Ceferino y Saavedera . Gij6n.
Objeto: Mejorar el suministro electrico de la zona.
Esta Consejerfa de Industria, Turismo y Empleo, en uso
de las atribuciones conferidas por el R.D. 4.100/1982, de 29
de diciembre, de acuerdo con 10 dispuesto en los Decretos
2.617 y 2.619/66, de 20 de octubre; Ley 10/66, de 18 de marzo; Decreto 1.775/67, de 22 de julio ; R.D. 3.275/82, de 12 de
noviembre ; Ordenes del Ministerio de Industria y Energfa de
6-7-84 y 18-10-84 YDecreto 3.151/68, de 28 de noviembre, ha
resuelto:
Autorizar la instalaci6n electrica solicitada.
Aprobar el proyecto de la instalaci6n resefiada,
DecIarar la utilidad publica en concreto de la misma a los
efectos de la imposici6n de la servidumbre de paso en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento
de la Ley 10/66, aprobado por Decreto 2.619/66.
Oviedo, a seis de noviembre de mil novecientos noventa y
dos.-P.D. Resoluci6n de 23-3-92 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provincia de 9-4-92), la Directora Regional de Industria y Comercio.-15.634(7).
-e-

Cumplidos los tramites reglamentarios en el expediente
65.833/AT-4431 , incoado en est a Consejerfa a instancia de
Hidroelectrica del Cantabrico, S.A. , solicitando autorizaci6n, aprobaci6n de proyecto y decIaraci6n en concreto de
utilidad publica de la instalaci6n cuyas caracterfsticas principales son las siguientes:
Peticionario: Hidroelectrica del Cantabrico, S.A.
Instalaci6n: Centro de transformaci6n tipo caseta Cuba,
de 3x800 KVA., a 2210,38 KV . y cable subterraneo de alimentaci6n de 145 m. de longitud , formado por conductor etileno propileno 12120 KV ., 3(1 X 240) mm. AI. con origen en la
actual red de 20 KV . , entre los C.T. de plaza Abastos a Jose
Cueto.
Emplazamiento: Manzana entre las calles Dr. Graffio,
Jardines y Cuba, del casco urbano de Aviles.
Objeto: Servicio publico.
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Instalaci6n: Centro de transformaci6n tipo interior de 25
KVA., relaci6n 221B2 KV .
- Linea alta tensi6n , trifasica, de alimentaci6n al C.T.,
formada por un tramo aereo de 700 m. , conductores trenzados aislados tipo FS 12120 KV. de 35 mrn.? de secci6n de AL. ,
sobre apoyos metalicos , y tramo subterraneo de 3.500 m. ,
conductores unipolares aislados 12120 KV., de 35 mm.? de
secci6n de AL.
Emplazamiento: Tablizas (Cangas del Narcea).
Objeto: Suministro de energfa electrica a la zona .
Esta Consejerfa de Industria , Turismo y Empleo, en uso
de las atribuciones conferidas por el R .D. 4.100/1982, de 29
de diciembre, de acuerdo con 10 dispuesto en "los Decretos
2.617 y 2.619/66, de 20 de octubre ; Ley 10/66, de 18 de mar zo; Decreto 1.775/67 , de 22 de julio; R .D. 3.275/82 , de 12 de
noviembre; Ordenes del Ministerio de Industria y Energfa de
6-7-84 y 18-10-84 YDecreto 3.151/68, de 28 de noviembre, ha
resuelto:
Autorizar la instalaci6n electrica solicitada.
Aprobar el proyecto de la instalaci6n resefiada.
Oviedo, a seis de noviembre de mil novecientos noventa y
dos .-P.D. Resoluci6n de 23-3-92 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provincia de 9-4-92), la Directora Regional de Industria y Comercio.-15.634(9).
-e-

Cumplidos los tramites reglamentarios en el expediente
65.836/AT-4434, incoado en est a Consejerfa a instancia de
Hidroelectrica del Cantabrico , S.A., solicitando autorizacion, aprobaci6n de proyecto y declaraci6n en concreto de
utilidad publica de la instalaci6n cuyas caracterfsticas principales son las siguientes:
Peticionario: Hidroelectrica del Cantabrico, S.A .
Instalaci6n: Cable subterraneo de 20 KVA., que tendra
su origen en el C.T. Iglesia y final en el C.T. Urfa, formado
por conductor etileno-propileno 12120 KV ., de lx95 mm.
AI., con una longitud de 248 m.
Emplazamiento: Casco urbano de Cangas del Narcea .
Objeto: Servicio publico .

Esta Consejerfa de Industria, Turismo y Empleo, en uso
de las atribuciones conferidas por el R.D. 4.100/1982, de 29
de diciembre, de acuerdo con 10 dispuesto en los Decretos
2.617 y 2.619/66, de 20 de octubre; Ley 10/66, de 18 de marzo; Decreto 1.775/67, de 22 de julio; R.D. 3.275/82, de 12 de
noviembre; Ordenes del Ministerio de Industria y Energfa de
6-7-84 y 18-10-84 Y Decreto 3.151/68 , de 28 de noviembre , ha
resuelto:

Esta Consejerfa de Industria, Turismo y Empleo, en uso
de las atribuciones conferidas por el R .D. 4.100/1982, de 29
de diciembre, de acuerdo con 10 dispuesto en los Decretos
2 .617 y 2.619/66, de 20 de octubre; Ley 10/66, de 18 de marzo; Decreto 1.775/67, de 22 de julio; R .D . 3.275/82 , de 12 de
noviembre; Ordenes del Ministerio de Industria y Energfa de
6-7-84 y 18-10-84 Y Decreto 3.151/68, de 28 de noviembre, ha
resuelto:

Autorizar la instalaci6n electrica solicitada.
Aprobar el proyecto de la instalaci6n resefiada.
DecIarar la utilidad publica en concreto de la misma a los
efectos de la imposici6n de la servidumbre de paso en las con diciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento
de la Ley 10/66, aprobado por Decreto 2.619/66.

Autorizar la instalaci6n electrica solicitada.
Aprobar el proyecto de la instalaci6n resefiada,
Declarar la utili dad publica en concreto de la misma a los
efectos de la imposici6n de la servidumbre de paso en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento
de la Ley 10/66, aprobado por Decreto 2.619/66 .

Oviedo, a seis de noviembre de mil novecientos noventa y
dos .-P.D. Resoluci6n de 23-3-92 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provincia de 9-4-92), la Directora Regional de Industria y Comercio.-15.634(8).

Oviedo, a seis de noviembre de mil novecientos noventa y
dos .-P.D. Resoluci6n de 23-3-92 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provincia de 9-4-92), la Directora Regional de Industria y Comercio.-15 .634(10).

-e-

-e-

Cumplidos los tramites reglamentarios en el expediente
78.5LO/AT-4939, incoado en esta Consejerfa a instancia de
Consejerfa de Medio Ambiente y Urbanismo, solicitando
auto rizaci6n administrativa y aprobacion de proyecto de la
instalaci6n cuyas caracterfsticas principales son las siguientes:

Peticionario: Consejeria de Medio Ambiente y Urbanis mo .

Cumplidos los tramites reglamentarios en el expediente
"74.546/AT-4757, incoado en esta Consejerfa a instancia de
Hidroelectrica del Cantabrico, S.A. , solicitando autorizacion, aprobaci6n de proyecto y declaraci6n en concreto de
utilidad publica de la instalaci6n cuyas caracterfsticas principales son las siguientes:
Peticionario: Hidroelectrica del Cantabrico, S.A.
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Instalaci6n: Centro de transformaci6n intemperie de 160
KVA, denominado Susacasa.
- Linea aerea de alimentacion, 20 KV. , con apoyos
metalicos y conductor LA-78 , long . 100 m., que sustituye al
actual C.T. tipo intemperie y del mismo nombre.
Emplazamiento: San Juan de Fombona , T.M. de Goz6n .
Objeto: Hacer frente al aumento de consumo de energia
electrica en la zona.
Esta Consejeria de Industria, Turismo y Empleo, en uso
de las atribuciones conferidas por el R.D. 4.100/1982, de 29
de diciembre , de acuerdo con 10 dispuesto en los Decretos
2.617 y 2.619/66, de 20 de octubre; Ley 10/66, de 18 de marzo; Decreto 1.775/67, de 22 de julio; R.D. 3.275/82, de 12 de
noviembre; Ordenes del Ministerio de Industria y Energia de
6-7-84 y 18-10-84 YDecreto 3.151/68, de 28 de noviembre, ha
resuelto :
Autorizar la instalaci6n electrica solicitada.
Aprobar el proyecto de la instalaci6n reseiiada.
Declarar la utilidad publica en concreto de la misma a los
efectos de la imposici6n de la servidumbre de paso en las condiciones, alcance y limitaciones que establece eI Reglamento
de la Ley 10/66, aprobadopor Decreto 2.619/66.
Oviedo , a cinco de noviembre de mil novecientos noventa
y dos.-P.D . Resolucion de 23-3-92 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y de la Provincia de 9-4-92), la
Directora Regional de Industria y Comercio.-15.530(1).
-e-

Cumplidos los tramites reglamentarios en el expediente
BO.017/AT-5004 , incoado en esta Consejeria ainstancia de
Ercoa, S.A ., solicitando autorizaci6n administrativa y aprobaci6n de proyecto de la instalaci6n cuyas caracterfsticas
principales son las siguientes:
Peticionario: Ercoa, S.A.
Instalaci6n: Centro transformaci6n urbano, 400 KVA. ,
en clase 24 KV.1B2, a ubicar en planta altillo de un edificio de
viviendas sito en la avenida Bimenes. Denominaci6n: cru
EI Campo.
- Linea electrica subterranea alta tensi6n, a 24 KV .,
dobJe circuito, trifasica , de conductores tipo DHV-15/25
KV. , de 1x70 mm.? AL., de 71 m. de longitud , enlace con LI
AT., 24 KV. Subterranea de cru La Venta a cru Duarin 3.
Emplazamiento: Blimea, T.M. de San Martin del Rey
Aurelio.
Objeto: Suministro de energia a la zona.
Esta Consejeria de Industria, Turismo y Empleo , en uso
de las atribuciones conferidas por el R.D . 4.100/1982, de 29
de diciembre , de acuerdo con 10 dispuesto en los Decretos
2.617 y 2.619/66, de 20 de octubre; Ley 10/66, de 18 de marzo ; Decreto 1.775/67, de 22 de julio; R.D. 3.275/82, de 12 de
noviembre; Ordenes del Ministerio de Industria y Energia de
6-7-84 y 18-10-84 YDecreto 3.151/68, de 28 de noviembre, ha
resuelto:
Autorizar la instalaci6n electrica solicitada.
Aprobar el proyecto de la instalaci6n reseiiada.
Oviedo, a cinco de noviembre de mil novecientos noventa
y dos.-P.D . Resoluci6n de 23-3-92 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y de la Provincia de 9-4-92), la
Directora Regional de Industria y Comercio.-15.530(2).
-e-

Cumplidos los tramites reglamentarios en el expediente
79.043/AT-4953, incoado en esta Consejeria a instancia de
Electra de Viesgo , S.A., solicitando autorizaci6n administrativa y aprobaci6n de proyecto de la instalaci6n cuyascaracteristicas principales son las siguientes:
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Peticionario: Electra de Viesgo, S.A.
Instalaci6n: Linea aerea alta tensi6n 12-20 KV., simple
circuito y 338 m . de longitud con origen en el apoyo numero
9 de la linea de alta tensi6n Santa Cruz-Bustiello y final en el
centro de transformaci6n de Gramedo, formada por conductores tipo LA-56, sobre apoyos metalicos.
- Linea aerea alta tensi6n 12-20 KV ., simple circuito y
122 m. de longitud con origen en el apoyo mimero 10 de la
linea de alta tensi6n Santa Cruz-Bustiello y final en el centro
de transformaci6n de Bustiello, formada por conductores
tipo LA-56 , sobre apoyos metalicos,
.:..- Linea aerea alta tensi6n , 12-20 KV . , simple circuito y
253 m. de longitud con origen en el apoyo numero 2 de la
linea de alta tensi6n , derivaci6n a Sovilla y final en el centro
de transformaci6n de Bandoreyo, formada por conductores
tipo LA-56, sobre apoyos metalicos.
- Linea aerea alta tensi6n 12-20 KV., simple circuito y
129 m. de longitud, con origen en el apoyo mimero 4 de la
linea de alta tensi6n Santa Cruz-Bustiello y final en el apoyo
mimero 2 de la linea de alta tensi6n, derivaci6n al en de
Sovilla , formada por conductores tipo LA -llO , sobre apoyos
rnetalicos.
Emplazamiento: Zona Santa Cruz-Bustiello. Mieres.
Objeto: Mejorar el servicio electrico a la zona.
Esta Consejeria de Industria, Turismo y Empleo, en uso
. de las atribuciones conferidas por el R.D . 4.100/1982, de 29
de diciembre, de acuerdo con 10 dispuesto en los Decretos
2.617 y 2.619/66, de 20 de octubre; Ley 10/66, de 18 de marzo; Decreto 1.775/67, de 22 de julio ; R.D . 3.275/82, de 12 de
noviembre; Ordenes del Ministerio de Industria y Energia de
6-7-84 y 18-10-84 YDecreto 3.151/68, de 28 de noviembre, ha
resuelto :
Autorizar la instalaci6n electrica solicitada.
Aprobar el proyecto de la instalaci6n resefiada,
Oviedo , a cinco de noviembre de mil novecientos noventa
y dos .-P.D . Resoluci6n de 23-3-92 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y de la Provincia de 9-4-92), la
D irectora Regional de Industria y Comercio.-15.530(3).
-

ANUNCIOS

CONSEJERIA DE INDUSTRIA , TURISMO Y EMPLEO:

INFORMACION publica sobre fa solicitud para
autorizacion de fa instalacion electrica que se cita.
De acuerdo con 10 dispuesto en el art. 9 del Decreto
2.617/66, de 20 de octubre, se concede un plazo de 30 dfas
habiles, contados a partir del dia siguiente de la publicaci6n
de este anuncio, para la presentaci6n de reclamaciones en
esta Consejeria sabre la siguiente solicitud de autorizaci6n
administrativa:
Expediente: BO.648/AT-5038.
Solicitante: Electra del Esva, S.A.
Instalaci6n: 0,032 Km. de linea alta tensi6n subterranea,
a 10/20 KV. , cable unipolar de aislamientoseco DHV, 12120
KV, 1x95 rnrn.? AL.
- Centro de transformaci6n, 500 KVA ..(2 Udx250
KVA.lUd), relaci6n 10-201B2 KV .
Emplazamiento: Proximidades de San Pedro de Bocamar
(Soto de Luiiia, Cudillero).
Objeto: Dotar de energia electrica a la obra Viaducto
sobre el rio Esqueiro (variante de la CN-634).
Presupuesto: 4.104.508 pesetas.
Oviedo, a cinco de noviembre de mil novecientos noventa
y dos.-EI Consejero de Industria, Turismo y Empleo.15.530.

\
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO:

III. ADMINISTRACION DEL ESTADO

INFORMACION publica sobre las fincas afectadas
por el Proyecto de saneamiento y depuracion de
Campo de Caso.

. Aprobado el Proyecto de saneamiento y depuraci6n de
Campo de Caso por. Resoluci6n de 22 de setiembre de 1992,
y previo, en su caso, ala declaraci6n de urgente ocupaci6n
por el Consejo de Gobierno, se abre perfodo de informacion
publica, conforme a 10 establecido en los arts. 18 de la Ley de
Expropiaci6n Forzosa y 17 del Reglamento , por un plazo de
quince dfas , para que todas las personas interesadas puedan
formular las alegaciones que est imen oportunas, en orden ala
rectificaci6n de posibles errores que se aprecien en la relacion
de fincas afectadas que se adjunta.
EI expediente podra ser examinado en la Consejerfa de
Medio Ambiente y Urbanismo, Direcci6n Regional de Medio
Ambiente, sita en -el Edificio Administrativo de Servicios
Multiples del Principado de Asturias, calle Coronel Aranda,
sin, planta primera, sector central, de Oviedo.

DELEGACION DE HACIENDA DE OVIEDO
Dependencia de Recaudacion
Unidad de Recaudacion Ejecutiva

Don Eugenio Rodrfguez Salgado, Jefe del Servicio de Recaudaci6n de la Delegaci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria de Oviedo,
Hago saber: Que en expediente administrativo de apremio que se instruye en esta dependencia a COTIMSA , con
N.I.F. 33040312, por sus debitos a la Hacienda Publica por
varios conceptos del afio 1991, por impor te de 4.441.961
ptas ., que se presupuestan para costas y gastos del procedimiento , a justificar en su dta, 10 que hace un total de
4.441.961 ptas., debitos que fueron debidamente notificados,
con fecha de hoy se ha dictado la siguiente

•

Oviedo, a nueve de noviembre de mil novecientos
noventa y dos.-La Secretaria General Tecnica.-15.533.
Relacion de fincas afectadas por el Proyecto de saneamiento y
depuracion de Campo de Caso

N.'

L

0 15
I 45
2 12
3 12
4 11
5, 11
6
7 15
8 11
9 10
10
13
1 - -- -11 10
12 17
8,
13
14
16 11
17 15
18 20
19 3
1-20 70
21 72
22 20
23 30
24 20
25 . 18
26 8
27 10

Sup. Sup. Sup. Nombre del propielario Cultivo
temp. def. s.ae,
75 1,5 15 Constantino Perez VeRa Huerta
225 1,5 45 Constante Calvo Garcia Huerta
12
60
._- i\!!e~ Migue~Ala~~ Huerta
12 Luisa Miguel Gallinar
60
Huerta
55
11 Leandro Capellin Fdez. Huerta
Huerta
55 1,5 11 Benito MiRUel Calvo
1,5
'
Pura'Toribio
Toribio
Huerta
- -- - - - ' - 75
15 Herminia Toribio Miguel Huerta
55
11 Delicia Sanchez Gonzalez Huerta
50
Huerta
10 Luis Garcia
65 1,5 13 Yisitaci6nPie.a~al~i!J__ ~a
50 1,5 10 Encarnaci6n Vega Lobetc Huerta
85
57 rose Lobeto Lobeto
Huerta
40
8 America Calvo Puente
Huerta
Maria Barba Buran
Huerta..--Huerta
55
11 Gerardo Calvo Calvo
75 1,5 15 Angel Garcia Perez
Huerta
100 1,5 20 Leocadia Miguel Gallinar Huerta
Huerta
15
3 Paulino Mones Perez
350 3 70 Paulino Mones Perez
Huerta
360 6 72 Leonor Argiielles MiRUel Prado
Prado
100 1,5 20 Secundino Vega Toribio
150-- J~ ..-30 Purificaci6n Tonbio Toribio Prado
Prado
100 1,5 20 Jose Posada Garcia
Prado
90 1,5 18 Isabel Miguel Lobeto
40
8 Hijos de Alfonso Mtnez. Prado
Prado
50 6 10 Detia Miguel Miguel

N.O: Numero de finca en el plano
L: Longitud de traza
Sup. tern.: Superficie de ocupaci6n temporal
Sup. def .: Superficie de ocupaci6n definitiva.
Sup. s. ac.: Servidumbre de acueducto
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Pol. Pare.
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
, 31
31
31
31
31
31
31
31

56
16
17
18
19
20
52
51
50
49
48.47

~-

45
44
72
73
76
75
-75
79
&l
81-85

86
87

88

Providencia

Visto el presente expediente que se sigue a COTIMSA,
S.A.
Resultando que han sido ultimadas las diligencias de
embargo y tasac ion de los bienes trabados en este expediente.
Visto 10 que sefialan los Arts . 142 y siguientes del Reglamento General de Recaudaci6n aprobado por R .D. 1:684/
1990, de 20 de diciembre (B.O.E. de 3-1-1991).
Procede y asf se acuerda la celebraci6n de la subasta de
los bienes trabados en este expediente el proximo dfa 15 de
diciembre de 1992, a las diez horas, en el Sal6n de Actos de
la Delegaci6n de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria de Oviedo.
Notiffquese este acuerdo al deudor y a quien proceda y
aminciese al publico , por medio de edictos, para general
conocimiento.
En Oviedo, a 20 de noviembre de 1992.-La Jefa de la
Dependencia de Recaudacion .
En cumplimiento de la transcrita providencia se publica el
presente edicto y se advierte a las personas que deseen licitar
en la subasta los siguientes extremos:
Primero.-Que los bienes a enajenar son los que a continuaci6n se detallan:
::..
-

Vehlculo 0-8252-Z.
Compresor Holman de 5 metros ciibicos.
Maquina de escribir.
Fax Hitachi.
15 bombas CH60.
10 bombas CH50.
800 barrenas de 0,840 y 0,834.
300 bocas de 64-76 y 89.

Estan valorados en 1.241.000 ptas . (un mill6n doscientas
cuarenta y una mil pesetas).
Cargas que han de quedar subsistentes. No costan .
Segundo.-Tipos de subasta en primera licitacion:
Tipo de subasta: 1.241.000 ptas . Dep6sito: 250.000 ptas.
Postura admisible: 827.334 ptas .
Tercero.-Cuando resultare desierta la L a licitacion , la
Mesa anunciara la iniciaci6n del tramite de adjudicaci6n
directa, que se llevara a cabo dentro del plazo de un mes,
conforme al procedimiento establecido en el Art. 150 del
Reglamento General de Recaudaci6n.
Sin embargo , y en el mismo acto de la La licitaci6n, la .
Mesa podra optar por celebrar una 2. a licitacion , si 10 juzga
pertinente; en este caso se admitiran proposiciones que
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cubran el nuevo tipo, que sera el 75% del tipo de subasta en
.
la 1.' licitacion, que son los siguientes:

.

Tipo de subasta: 930.750 ptas. Deposito: 190.000 ptas.
Postura admisible: 620.500 ptas.
Cuarto.-EI valor de las pujas, segtin el tipo sefialado,
debe atender a la siguiente escala, advirtiendose que el valor
entre pujas se ira incrementando cuando , como consecuencia
de las distintas posturas, se pase a un tramo superior de la
escala.
Tipo de subasta
(Importe en pesetas)
Hasta
De
50.001
De 100.001
De 250.001
De 500.001
De 1.000.001
De 2.500.001
De 5.000.001
Mas de

a
a
a
a
a
a
a

50.000
100.000
250.000
500.000
1.000.000
2.500.000
5.000.000
10.000.000
10.000.000

Valor de las pujas
(Importe en pesetas)
500
1.000
2.500
5.000
10.000
25.000
50.000
100.000
250.000

Quinto.-Se advierte de la posibilidad de presentar pujas
en sobre cerrado. En estas se expresara el precio maximo
ofrecido por el licitador por cada lote. Los sobres deberan
presentarse en el Registro General de la Delegaci6n de la
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria al menos una
hora antes de iniciarse la subasta, debiendo incluirse en el
sobre un cheque conformado a favor del Tesoro Publico por
el importe de la fianza a que se refiere el punto mimero sext?
Sexto.-Que todo licitador habra de depositar ante la
Mesa de subasta, 0 incluir en el sobre cerrado , en su caso,
fianza de al menos del 20 por 100 del tipo de cada uno de los
lotes sobre los que desee licitar, dep6sito este que se ingresara en firme en el Tesoro, en concepto de recursos eventuales, si por los adjudicatarios no se hace efectivo el precio del
remate, sin perjuicio de las responsabilidades en que puedan
incurrir por los mayores perjuicios que sobre el importe de la
fianza origine la inefectividad de la adjudicaci6n .
Septimo.s-Oue la subasta se suspendera en cualquier
momenta anterior a la adjudicaci6n de los bienes si se efectua
el pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento.
Octavo.-Que el rematante 0 rematantes deberan entregar en el acto de la adjudicacion 0 dentro de los cinco dias
siguientes a la ultimaci6n de la subasta el precio de adjudicaci6n, previa deduccion del dep6sito constituido .
Noveno.-Que no se puede intervenir en la subasta en
calidad de ceder a tercero .

dos con plena virtualidad legal por medio del presente edicto,
que sera expuesto en el tabl6n de anuncios de la Delegaci6n
de la AgenciaEstatal de Administraci6n Tributaria de Oviedo, en el Excmo. Ayuntamiento de Oviedo, asi como publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y
de la Provincia.
Asimismo, se advierte que los gastos e impuestos, incluso
el de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, derivados del otorgamiento de la escritura publica de
venta a que se refiere el Art . 151 del vigente Reglamento
General de Recaudacion seran de cuenta del adjudicatario.
Oviedo, a 20 de octubre de 1992.-EI Delegado de la
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria.-15.670.

--.

Agencia Estatal de Administracion Tributaria

A los contribuyentes que se detallan a continuaci6n no se
les ha podido notificar sus debitos por ignorarse su actual
domicilio, 0 bien por no haber quedado justificado que llegara a su poder la cedula de notificaci6n correspondiente.
En consecuencia, y en cumplimiento de 10 dispuesto en el
art . 103 del Reglamento General de Recaudaci6n, aprobado
por Real Decreto 1.68411990, de 20 de diciembre (B.O.E. 31
1/91), se procede a insertar en este peri6dico a cada uno de
dichos contribuyentes y se les previene que deberan, en su
caso, proceder al ingreso de sus debitos dentro de los plazos
marcados en el art. 20 del citado Reglamento, contado a partir de la publicaci6n de este Requerimiento en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia,
siendo lugar y medios de pago los fijados en los arts. 23 y
siguientes del mismo.
Los recursos y reclamaciones sera los siguientes: Recurso
previa de reposici6n ante el6rgano que 10 ha practicado en el
plazo de quince dfas contados desde el siguiente a la notificaci6n del acto administrativo 0 reclamaci6n ante el Tribunal
Econ6mico Administrativo Regional en el mismo plazo, sin
que puedan simultanearse ambos recursos.
La interposici6n de una reclamaci6n no suspende por sf
sola la obligaci6n del pago de la deuda tributaria.

Seccion de notificaciones

IIlW/llICL._ CRIDI.
_1IO._.~.IIlW

-...
fIfi./3" 4

Undecimo .i--Oue la Mesa de subasta podra proponer al
Delegado de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria
la adjudicaci6n al Estado de los bienes que no hubieran sido
objeto de remate.
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Advertencias.--8e advierte a los acreedores hipotecarios
o pignoraticios y desconocidos que deben darse por notifica-
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Decimo.s--Oue en el caso de bienes inscribibles en Registros Piiblicos, los licitadores habran de conformarse con los
titulos de propiedad que se hayan aportado al expediente, no
teniendo derecho a exigir otros, encontrandose de manifiesto
aquellos en esta Dependencia de Recaudaci6n hasta una hora
antes de la sefialada para la celebraci6n de la subasta.
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TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Anuncio de subasta de bienes inmuebles
EI Recaudador Ejecutivo de la Direcci6n Provincial de la
Tesoreria General de la Seguridad Social de Aviles

-,~
lDp'."-.plu.e1JI _ . - - . . ,

16

~

Unidad de Recaudacion Ejecutiva N. 02 (A viles)

DAVID

A_.!clrN1IIftP.27

21

.l~

Oviedo , a 9 de noviembre de 1992.-EI Delegado de
Hacienda.-15.671.
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Hace saber : Que en el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad de Recaudaci6n Ej ecutiva
a mi cargo contra don Ignacio Alvarez Valdes, por debit os a la
Seguridad Social del Regimen General por importe de 733.501
ptas ., de principal , mas el correspondiente recargo de apremio
y costas, 10 que hace un total de 1.080.196 ptas ., con fecha 4 de
noviembre de 1992, se ha dictado la siguiente
Providencia
Auto rizada por el Director Provincial de la Tesoreria
General de la Seguridad Social, con fecha 16 de octubre de
1992, la subasta de bienes inmuebles propiedad de don Ignacio
Alvarez Valdes , embargados por diligencias de fecbas 27 de
enero de 1992 y 19 de mayo de 1992, en procedimiento administrativo de aprem io seguido contra dicho deudor, procedase
a la celebraci6n de la citada subasta el dia ]5 de diciembre de
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~ 1 992, a las 9 horas, en las oficinas de la Administraci6n de la

Seguridad Social de Aviles, cI Fuero de Aviles, mim, 4, y
observense en su trarnite y realizaci6n his prescripciones de los
arts. 137,138 Y139, en cuanto Ie sea de aplicacion. v art. 147
del Reglamento General de Recaudaci6n de los Recursos del
Sistema de la Seguridad Social.
Tipo de subasta en 1." licitaci6n: 1.080.196 ptas.
Tipo de subasta en 2.a licitaci6n: 810.147 ptas.
Notifiquese esta providencia al deudor y, en su caso, a los
acreedores hipotecarios y al c6nyugue del deudor.
, En Aviles, a 4 de noviembre de 1992.-El Recaudador
Ejecuti vo.
En cumplimiento de dicha providencia se publica el presente anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en
dicha subasta 10siguiente:
1.- Que los bienes inmuebles a enajenar responden al
siguiente detalle: Vivienda A , tipo I, en la planta primera de la
casa mimero 2 de la calle Juan de Grijalba, en Villalegre,
barrio de La Luz, Aviles . De superficie iitil o?,68 metros cuadrados. lnscrita en el Registro de la Propiedad mimero 2 de
Aviles, al tomo 1.286, folio 72, finca 1.488.
! Cargas que han de quedar subsistentes : 4.740.000 ptas .
I
2.-Que de no enajenarse los bienes en la primera licitaci6n, en el mismo acto , se anunciara la inmediata apertura de
la segunda licitacion fijando como tipo el setenta y cinco por
ciento del '1ue sirvio para la primera.
3.-En todas las licitaciones, las posturas sucesivas que se
vayan celebrando deberan de guardar una diferencia entre
elias de. al menos , el dos por ciento del tipo de subasta .
4.-Desde el anuncio de la subasta hasta su celebraci6n
podran hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, consignandose ante el Recaudador Ejecutivo 0 ante la Mesa ,
junto con aquel, el importe del deposito de garantia a que se
refiere el apartado siguiente. Los pliegos se conservaran
cerrados y seran abiertos al iniciarse la Iicitaci6n y publicarse
las posturas , surtiendo los mismos efectos que las que se realicen en dicho acto .

5.-Todo licitador, para que pueda ser admitido como
tal, constituira ante el Recaudador Ejecutivo de la Seguridad
: Social 0 , en su case, ante la Mesa de la subasta, un dep6sito
no inferior al veinticinco por ciento del tipo de subasta de los
bienes por los que se desee pujar.
El deposito podra realizarse desde la publicaci6n de los
anuncios de la subasta hasta el inicio de la primera licitaci6n,
pudiendo efectuarse tanto en metalico como mediante cheque cert ificado, visado 0 conformado por el librado por su
total importe , a nombre de esta Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva. Constituido dep6sito para cualquier licitaci6n se considerar a que el depositante ofrece la postura minima que
corresponda al tipo de subasta , sin perjuicio de que pueda
efectuar otra u otras, bien en sobre cerrado , 0 bien durante
las licitaciones correspondientes.

IV. ADMINISTRACION
LOCAL
AYUNTAMIENTOS
DE ALLER
Anuncio
El Pleno del Ayuntamiento de Aller ,
en sesi6n celebrada el dfa 29 de octubre

9025

6.-EI adjudicatario 0 adjudicatarios deberan de completar el pago en el acto 0 al dia siguiente habil, en casu contrario perdera el importe de su dep6sito , quedado ademas obligado a resarcir a la Tesorerfa General de la Seguridad Social
de los mayores perjuicios que del incumplimiento de tal obligaci6n se deriven .
En caso de incumplimiento por el adjudicatario, el
Recaudador Ejecutivo se dirigira a los demas licitadores por
orden decreciente de sus respectivas posturas, 0 , tratandose
de posturas iguales, por el orden de prioridad en la constituci6n de los correspondientes dep6sitos , para que , si les Interesa, se les adjudiquen los bienes previo pago, en el plazo de
veinticuatro horas , de la totalidad de su postura.
7.-Los licitadores al tiempo del remate podran manifestar que 10 hacen en calidad de ceder a un tercero, cuyo nombre , ademas, precisaran en el acto 0 , en todo caso, al efectuarse el pago del precio, a fin de que pueda otorgarse el
documento 0 escritura de venta, directamente, a favor del
cesionario.
8.-La subasta se suspendera antes de la adjudicaci6n de
los bienes si se efectua el pago de la deuda y costas generadas
en el procedimiento.
9.-En todas las licitaciones, la Direcci6n Provincial de la
'Tesoreria General de la Seguridad Social podra ejercitar,.
durante el plazo de los treinta dias siguientes a la adjudicacion de los bienes , el derecho de tan teo anunciandolo publicamente en el mismo acto y reflejandolo en el acta correspondiente.
1O.-Los licitadores se conformaran con los titulos de
propiedad de los inmuebles obrantes en el expediente, sin
der echo a exigir otros vencontrandose de manifiesto aquellos
en esta Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva, hasta una hora
antes de la sefialada para la celebraci6n de la subasta.
Ouedaran subsistentes las cargas anteriores y preferentes
al credito del actor, sin destinar a su extinci6n el precio del
remate. '
n .-La Direcci6n Provincial de la Tesoreria General de la
Seguridad Social se reserva el derecho a pedir la adjudicaci6n
de los inmuebles que no hubiesen sido objeto de remate en la
subasta, conforme a 10 establecido en el apartado g) del art.
147 del Reglamento General de Recaudaci6n de los Recursos
del Sistema de la Seguridad Social.
12.-Los gastos, impuestos, tasas y otros que se originen
con posterioridad al acto de adjudicaci6n de los bienes y en
relaci6n con la misma seran por cuenta de los adjudicatarios.
Advertencia: EI deudor y su c6nyuge, acreedores hipotecarios y demas interesados en el procedimiento se tendran
por notificados a todos los efectos legales mediante el preserite anuncio .
Aviles, a 4 de noviembre de 1992.-EI Recaudador Ejecutivo .- 15.560.

de 1992, acord6 derogar la Ordenanza
Fiscal Reguladora del impuesto sobre
actividades econ6micas , aprobada definitivamente por el Pleno en sesi6n celebrada el dia 17 de junio de 1992, y la
, aprobaci6n provisional de una nueva
Ordenanza fiscal en la que se recogen las
modificaciones aprobadas en los coeficientes relativos al Indice general y a los
indices de situaci6n .
De conformidad con 10establecido en
los arts. 188 y siguientes del Real
Decreto Legislativo 781186, 18 de abril,

se abre plazo de informaci6n publica y
audiencia a los interesados, por plazo de
30 dfas, para que las personas interesadas puedan examinar el expediente en la
Intervenci6n General del Ayuntamiento
y presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.
A tal fin, se procede la publicaci6n
integra del texto de la Ordenanza, aprobado provisionalmente. Si transcurrido
el plazo de informaci6n no se hubieran
presentado reclamaciones, se entendera
definitivamente aprobada.
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Ordenanza fiscal num. 12. Reguladora
del impuesto sobre actividades economicas
Articulo 1.0
De conformidad con 10 previsto en el
art . 88 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales y el art. 3. 0 de la Ley 6/91, de 11
de marzo, por la que se modifica parcialmente el impuesto sobre actividades
econ6micas, el coeficiente y la escala de
indices del impuesto sobre actividades
economicas, aplicables en este municipio, quedan fijados en los terminos que
se establecen en los arts. siguientes:
Articulo 2.0
Para todas las actividades ejercidas en
este termino municipal , las cuotas minimas de las tarifas del impuesto sobre
actividades econ6micas seran incrementadas mediante la aplicaci6n sobre las
mismas del coeficiente unico del 1,3.
Articulo 3. 0

1.0 A los efectos previstos para la
aplicaci6n de la escala de indices del art.
siguiente , las vfas piiblicas se ciasifican
en dos categorfas fiscales.
2. 0 Anexo a esta Ordenanza figura un
Indice alfabetico de las vias publicas de
este municipio, con expresi6n de la categorfa fiscal que corresponde a cada una
de elias.
3. 0 Las vias publicas que no aparezcan seiialadas en el Indice alfabetico
seran consideradas de ultima categorfa,
permaneciendo calificadas asf hasta el 1
de enero del aiio siguiente a aquel en que
se apruebe por el Pleno de esta Corporaci6n la categorfa fiscal correspondiente y
su inclusion en el Indice alfabetico de
vfas publicas.
Articulo 4.0
Las cuotas de las citadas tarifas incrementadas por la aplicaci6n del coeficiente fijado en el art. segundo, seran
ponderadas conforme a las categorfa de
calle, mediante la aplicaci6n de la
siguiente escala de Indices:
Categorfa fiscal
de las vfas piiblicas .

Categoria 1.•
Indice aplicable: 1,1

Categoria 2.·
Indice aplicable: 0,8
La cuota tributaria se determinara
mult iplicando la cuota incrementada por
el Indice en el parrafo anterior, correspondiente a la categorfa de la calle
donde se ubique el est ablecimiento .
D isposici6n final
La presente Ord en anza Fiscal , asi
como el anexo "Indice alfabetico de vfas

publicas", sin perjuicio de 10 dispuesto
en el num . 4 del art. 17 de la Ley 39/88,
comenzara a aplicarse a partir del dfa 1
de enero de 1992, permaneciendo en
vigor hasta su modificaci6n 0 derogaci6n
expresas.

Boo: Bustille, Caleyo EI, Cantera La,
Carrellana, Cerra, Coliada La, Cerra
La , Espandinas, Fontica, Llandelasierra, Nozaleda, Omeo , Pedrosa, Peiia
La, Pico EI, Pruvfa La, Puenxo, Rotella,
Terrona La, Taranc6n, Vallina.

Categoria primera
Caborana: Angel del Valle, Avda. de

Nembra: Arnizo , Caban6n, Cabo ,
Carrera La , Corralada La, Entrellao,
Fresnadiello, Fureras La, Gotera La,
Eros Los, Huertomuro, Llera La,
Mediavilla, Omedal , Otero , Pumardongo, Rueda, Torneros Los.

Aller, EI Rosal, Grupo Jose Antonio,
La Torre, Las Nieves , Ntra. Sra . de Fatima , La Sienra, Valdefarrucos.

Murias: Murias ,
Murias, Villar.

Anexo

Moreda: Avda. Constituci6n, Avda.
Tartiere, Barrio del Carmen, Barrio San
Isidro , Celestino Castanon, Conde Guadalhorce, Eloy Martino, Enrique Sanchez, Francisco Palacios, Fray Enrique
Alvarez, Hnos. Miranda, La Estaci6n,
Marques de Casa Qu ijano, Marques de
Comillas, Oyanco , Sotiello, Travesfa de
Humanitarios.

Pineres: Corigos, Cortina La, Escobio , Lagar, Misiegos, Veguellina.

Boo: Plaza Junto a la Iglesia y plaza
Vicente Prieto.

Nembra: Campo EI , Enfiestiella La,
San Miguel.

Soto: Santa Ana.
Vega: Levinco.
Cabatiaquinta: Avda. Constitucion,
Avda. Francisco Cabrera, Avda. San
Isidro y su travesfa, Cardenal Ceferino ,
Dr. Fleming, Dr. Ochoa, Jose Hevia,
Juan Garda Lobo, Marques de San
Feliz , plaza de Aller, plaza Dr. Castaii6n , Ramon Campal, Sierra La, Xuan6n de Cabaiiaquinta.

Santibdliezde la Fuente: Collanzo
El Pino: Felechosa.
Categoria segunda
Moreda: Agiieria, Arnoste, Arriondo , Bana La , Bustios Los, Cabanielles,
Caban6n EI, Caseta La, Canto la Silla,
Castro EI, Collada La, Entrebu, Espaiia, Felguerosa, Felguenia, Florida La,
Fontona La, Labayos, Llandemieres,
Llanos Los , Maravilla La , Moreda de
Arriba, Pedreo, Pole a La, Pontones,
Primero de Marianas, Ras6n EI , Rayan,
Rumiada, Valdevero, Valle EI, Xagual.

Caborana: Buciello, Cantiqufn EI,
Collaos Los, Convenencia, Cuarteles de
San Jorge, Cuarteles del Segundo, Cuarteles Nuevos, Cuarteles Viejos, Legalidad Primera, Pinga La , Primayor La ,
Pruvfa La , Reguera La, Sinariego,
Taranc6n e instalaciones de HUNOSA.

Piiieres: Arteos, Cambrosio , Carrocera, Casares, Casillina , Castandiello,
Castiello, Cubrenes, Longalendo, Palacio EI, Pinedo, Pueblo EI,Pruvia La,
Rueda , San Antonio, Sierra La , Tercias
Las , Valdedios , Vegalatorre , Venta La ,
Villar.

Santibafiez

de

Soto: Acevedo, Cargaderos Los ,
Casiella La , Castaiiedo, Espinedo,
Estrullones, Felgueras, Foz , Horozaz,
Palomar, Rio Cabo, Soto Pueblo, Torno .
Serrapio: Casar, Casas de Abajo, Orilies, Pedregal, Prados Los, Quinas,
Rozadiella, Serrapio, Tablizo.
Pelugano: Cuevas, Entrepeilas y
Pelugano,

Vega: Vega y Escobio.
Bello: Bello pueblo.
Cabanaquinta: Barrero EI, Bolero EI,
Corradones Los, Foyaca,
Sopedraiio, Vallina La.

Rozada,

Santibafiez de la Fuente: Fuente La,
Llanos y Santibafiez de la Fuente.

Cuerigo, Conforcos y Llamas: Los
tres micleos,

Casomera: Bao EI, Casomera, Llananzanes, Paraya La, Rio Aller, Riomaii6n, Villar.
El Pino: Pino EI, Pola del Pino .
.Cabafiaquinata , a 9 de noviembre de
1992.-EI Alcalde.-15 .620.
DECANGASDELNARCEA
Anuncio
EI Ayuntamiento Pleno, en sesi6n
extraordinaria celebrada el dfa 6 de
noviembre de 1992, aprob6 provisionalmente la modificaci6n en las ordenanzas
fiscales para el ejercicio de 1993, que a
continuaci6n se indican :
Ordenanza fiscal general

lmpuestos :
Impuesto sobre vehiculos de tracci6n
mecanica,

Tasas:
Tasa por licencias urbanisticas.
Tasa por Iicencias de apertura .
Tasa por recogida de basuras .
Tasa cementerio municipal.
Tasa por licencia de auto-taxi .
Tasa de alcantarillado.
Tasa por servicios especiales por
espectaculos 0 transportes.
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Tasa por servicio de extici6n de incendios.

Precios publicos:
Precio publico por apertura de calicatas 0 zanjas en terrenos de uso publico y
cualquier remoci6n del pavimento de
aceras en la via publica.
Precio publico por ocupaci6n de terrenos de uso publico con mercancias,
materiales de construcci6n, escombros,
vallas, puntales , asnillas, andamios y
otras instalaciones analogas .
Precio publico por ocupacion de terrenos de uso publico por mesas y sillas con
finalidad lucrativa.
Precio publico por puestos, barracas,
casetas de venta, espectaculos 0 atracciones situados en terrenos de uso
publico e industrias callejeras y arnbulantes y rodaje cinematografico.
Precio publico por colocaci6n de
tablados y tribunas en terreno de uso
publico.
Precio publico por la utilizaci6n de
columnas, carteles y otras instalaciones
para la exibici6n de anuncios.
Precio publico por saca de arena y de
otros materiales de construcci6n en
terrenos publicos ,
Precio publico por ocupaci6n del subsuelo, suelo y vuelo de la via publica.
Precio publico por instalaci6n de portadas, escaparates y vitrinas.
Precio publico por instalacion de
quioscos en la via publica.
Precio publico por entrada de vehiculos a traves de las aceras y reservas de la
via publica para aparcamiento , carga y
descarga de marcancias de cualquier clase .
Precio publico por suministro de
agua .
.
Precio publico por prestaci6n de servicio de las instalaciones del Polideportivo
municipal.
Precio publico por recogida de vehfculos en la via publica.
Lo que se hace publico para que las
personas interesadas puedan examinarlas y, en su caso, puedan presentar las
reclamaciones oportunas , en el plazo de
treinta dfas, contados a partir del dfa
siguiente a la publicaci6n de este anundo en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia.
En el caso de que no se presenten
reclamaciones, se entendera definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.
Cangas del Narcea, a 10 de noviembre
de 1992.-EI Alcalde.-15.621.
DE CORVERA DE ASTURIAS
Anuncio
El Pleno de este Ayuntamiento , en
sesi6n celebrada el dfa 6 de noviembre
de 1992, acord6 aprobar el Pliego de
Condiciones Econ6mico-Administrati-

vas que han de regir el concurso para la
contratacion de los trabajos tecnicos de
revisi6n de la Normas Subsidiarias de
Plan. ~~iento Municipal de Corvera de
Asturias.
Lo que se somete a exposicion publica
por plazo de ocho dfas , a fin de que los
posibles interesados puedan examinar el
pliego indicado y presentar durante el
mismo , las reclamaciones que estimen
pertinentes.
Asimismo , se acord6 la publicaci6n
simultanea del anuncio de licitaci6n , la
cual quedara aplazada en el supuesto en
que se formulasen reclamaciones contra
el pliego de condiciones anteriormente
mencionado .
Convocatoria de concurso

Objeto: Tiene por objeto la presente
convocatoria la ejecuci6n de los trabajos
de revisi6n de las Normas Subsidiarias
de Planeamiento Municipal.
Tipo de licitacion: Diez millones de
pesetas (I.V.A. incluido) (10.000.000)
que podra ser mejorado a la baja.
Plazo de ejecuci6n: Se establece un
plazo de ejecuci6n maximo ' de un afio
para la realizaci6n de los trabajos.
Garantfa provisional: EI 2% 'del
importe de la licitaci6n.
Garantfa definitiva: EI4% del precio
de adjudicaci6n.
Presentacion de propuestas : En la
Secretarla de la Corporaci6n en dfas
hab iles de 9 a 13 horas, hasta el dfa en
que finalice el plazo de 20 dfas habiles, a
contar desde el siguiente ala publicaci6n
del presente anuncio.
Apertura de plicas: En la Casa Consistorial se abriran los sobres de proposiciones econ6micas y referencias tecnicas, a las 12 horas del dia siguiente habil
en que finalice el plazo del apartado
anterior.
Los pliegos de prescripciones tecnicas, condiciones administrativas y
demas documentos se hallan en la Secretarfa de este Ayuntamiento, a disposici6n de los licitadores, en los dfas y horas
previstos para la presentaci6n de plicas.
Modelo de proposici6n
Don .. . , vecino de ... , con domicilio
en .. ., provisto de D.N.I. mim .... , en
nombre propio (0 en representaci6n de
... ), enterado del pliego de condiciones
econ6mico-administrativas y su anexo,
asf como del pliego de prescripciones
tecnicas aprobadas por el Ayuntamiento
de Corvera de Asturias para regir en el
concurso para la contrataci6n de los trabajos tecnicos de Revisi6n de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
Municipal (art . 75, b) del Texto Refun-

dido de la Ley sobre Regimen del Suelo
y Ordenaci6n Urbana, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26
de junio,
Hace constar:
1. Declara bajo su responsabilidad
que reune todos los requisitos para participar en dicho concurso y no estar
incurso en ninguna de las causas de incapacidad e incompatibilidad aplicables.
2. Que se compromete a la ejecuci6n
de los trabajos objeto de contrataci6n,
con estricta sujeci6n a los pliegos de condiciones econ6mico-administrativas y de
prescripciones tecnicas, que declara
conocer, y todo ello por la cantidad de ...
pesetas (en letra y numero),
(Fecha y firma) .
Corvera, a 7 de noviembre de 1992.El Alcalde.-15 .679.
DEGIJON
Aprobados por acuerdo plenario , en
fecha 9 de octubre de 1992, los pliegos de
condiciones que han de regir en la
subasta convocado para adjudicaci6n de
la contrata de "Construcci6n de Pabe116n Polideportivo de El Llano - Contrueces" , se hace publico para general
conocimiento que el expediente de
raz6n se encuentra de manifiesto en el
Negociado de Registro de este Ayuntamiento por plazo de ocho dfas , contados
a partir de la fecha de publicaci6n de este .
anuncio, a los efectos de que, contra
tales pliegos de condiciones, puedan ser
presentadas, enigual plazo, las reclamaciones que se estimen pertinentes.
Gij6n, a 29 de octubre de 1992.-El
Alcalde .-15.674.

-.-

Resoluci6n del Ayuntamiento de Gij6n,
por la que se anuncia subasta para la ejecuci6n de la contrata de "Construccion
de Pabellon Polideportivo en El Llano -

Contrueces''
Se anuncia subasta aprobada por
acuerdo plenario en fecha 9 de octubre
de 1992, para adjudicaci6n de la con trata de ejecutivo de las obras de "Construcci6n de Pabe1l6n Polideportivo de El
Llano - Contrueces".

Clausulas generales
Tipo de licitaci6n: 116.979.047 ptas .
Fianza provisional: ,2.339.581 ptas.
Fianza definitiva: 4% del precio de adjudicaci6n. Plazo ejecuci6n: 12 meses. Iniciaci6n: 15 dfas naturales siguientes a la
notificaci6n de la adjudicaci6n.
Clasificaci6n del contratista: Grupo
C.3 .d.
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Presentaci6n de proposiciones: Los
dos sobres de que consta cada proposicion, se presentaran en el Negociado de
Registro del Ayuntamiento, dentro de
los 20 dias habiles siguientes al de publicaci6n de este anuncio en el "Boletfn
Oficial del Estado".
En el citado Negociado se halla de
manifiesto el expediente.
La apertura se efectuara a las 12 horas
del dfa siguiente habil en la Casa Consistorial. En caso de que coincida en
sabado se trasladara al dia siguiente
habil,
Sobre "A". Documentaci6n:
1. D.N.I. y, en su caso, poderbastanteado.
2. Declaraci6n jurada de no hallarse
comprendido en ninguna causa de incapacidad 0 incompatibilidad para contratar.
3. Resguardo de fianza provisional.
4. Si se trata de sociedad, la escritura
de constituci6n de la misma.
5. Si se trata de sociedad, la certificaci6n prevista en la Ley 25/83, de 26 de
diciembre, sobre incompatibilidades.
6: Documentaci6n de calificaci6n
empresarial.
7. Declaraci6n de alta en Licencia
Fiscal y certificaci6n de estar al corriente
de sus obligaciones tributarias.
8. Certificaci6n expedida por la Tesorena de la Seguridad Social, de estar al
corriente en el pago de cuotas.
9. Documento de clasificaci6n del
contratista: EI mencionado anteriormente.
10. La documentaci6n exigida, en su
caso, en el Pliego de Condiciones Tecnicas.
Sobre "B": Oferta econ6mica
Modele de proposici6n
Don ... , con domicilio en ... , con
D .N.!. mim.... , en plena posesi6n de su
capacidad juridica y de obrar, en nombre propio (0 en representaci6n de .. .),
toma parte en la subasta para contratar
las obras del proyecto de ... , anunciada
en el "Boletfn Oficial del Estado" mim.
.. ., de fecha .. ., a cuyos efeetos -hace
constar:
a) Ofrece el precio de ... pesetas (la
cantidad se expresara en letra escrita en
forma clara.
b) Acepta incondicionalmente cuantas obligaciones se derivan de los pliegos
de condiciones de la subasta.
c) Renne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la
Administraci6n.
.. ., a ... de ... dc 199.. .
El licitador,
Gijon, a 29 de octubre de 1992.-EI
Alcalde.-15 .674.

DE GOZON

B) Utilizacion parte del remanerue de
Tesoreria:

Se ha rendido y ha sido dictaminada
favorablemente por la Comisi6n de
Cuentas de la Administraci6n del Patrimonio del ejercicio 1991.
Se expone al publico durante quince
dfas para que en ese plazo, y ocho dfas
mas, puedan presentar reclamaciones
las personas legitimadas, de conformidad con 10 establecido en el art. 460 del
texto refundido de Regimen Local, de
18-4-86.
Luanco (Goz6n), a 5 de noviembre de
1992.-EI Alcalde.-15.686.

DE GRADO

Aprobado definitivamente el expediente mim. 3 de modificaci6n de creditos del Presupuesto Municipal Ordinario del Ejercicio Econ6mico de 1992, al
no haberse presentado reclamaci6n
alguna en perfodo de informaci6n publica, a los efectos de 10 dispuesto en el art.
150.3 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, al que se remite el art. 158.2 de la
misma Ley y art. 20.3 en relaci6n con el
38.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se publica el resumen por capitulos de la referida modificaci6n: .
A) Suplementos de credito:

Capltulos

Gastos de personal
Gastos en bienes corrientesyservicios
Transferencias corrientes
Inversionesreales
Total suplementos de credito ............

Pesetu

4.586.llXl
19,357.llXl
1.460.747
2.470.llXl
27.fl13.747

Pinanciacion

A) Rajas por transferencia:

2. Gastosenbienes
eorrientes yservicios
..
3. Gastosfinancieros
r--:--- - -- -- -- .
Total bajaspartransferencias
r---

De conformidad con 10 dispuesto en el
art . 150 de la Ley 39/1988, ·de 28 de
diciembre, al que remite el art . 158 de la
mencionada Ley, contra la aprobaci6n
definitiva de este expediente de modificaci6n del presupuesto podra interponer
directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicci6n.

DEMIERES
Anuncio
Se pone en conocimiento de todos los
interesados que, a partir del dfa 10 de
noviembre de 1992, y hasta el 10 de
enero de 1993, podran hacer efectivo en
periodo voluntario, el pago de los recibos dela tasade basura y alcantarillado
y precio publico por suministro de agua,
correspondiente al tercer trimestre de
1992 (julio, agosto y setiembre) en la
Tesorerfa de este Ilmo, Ayuntamiento,
o domiciliando el pago en cualquier entidad bancaria del termino municipal.
Transcurrido dicho perfodo, se procedera al cobro mediante el procedimiento
de apremio, segun establecen los arts.
97-100 y siguientes del Reglamento
General de Recaudaci6n.
Lo que se hace publico para general
conocimiento.

Pesetu

2. Gastos en bienes corrientesyserv.
1.685.llXl
228.llXl
6. Inversiones reales
5OO.llXl
7. Transferenciasdecapital
2.413.llXl
Totalcreditosextraordinarios
Total aumentos ............................ 30.286.747

Capltulos

8. Activos financieros
26.406,747
Total remanente Tesoreria
26,406.747
Total financiaci6n ........................ 30,286.747

Mieres, a 6 de noviembre de 1992. EI Alcalde.-15.737.

B) Creditos extraordinarios:
Capltulos

Pesetas

En Grado, a 10 de noviembre de
1992.-EI Alcalde funciones.-15 .732.

Anuncio

1.
2.
4.
6.

Capltulos

Pesetas
l.480.llXl
2.400.llXl
3.880,000

DELASREGUERAS
Anuncio
Habiendose aprobado por el Pleno de
este Ayuntamiento, en sesi6n de fecha 5
de noviembre de 1992, el expediente
mim. 2 de suplementos de credito al Presupuesto General de 1992, se expone al
publico a efectos de reclamaciones
durante el plazo de quince dfas, segun 10
prevenido en el art. 158 de la Ley 39/88,
de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, entendiendose definitivamente aprobado el expediente en
caso de no presentarse reclamaciones.
Las Regueras, a 6 de noviembre de
1992.-EI Alcalde.-15 .733.
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DE SALAS

definitivamente adoptado el · acuerdo
hast a entonces provisional.

Anuncio
EI Ayuntamiento Pleno, en sesi6n
extra ordinaria celebrada el dfa 10 de
noviembre de 1992, adopt6 acuerdo provisional de modificaci6n de tarifas de los
siguientes impuestos y tasas:
- Ordenanza fiscal num. 1.2: Licencias y autorizaciones administrativas de
autotaxis.
- Ordenanza fiscal rnim. 3:4:
Impuesto sobre actividades econ6micas.
De conformidad con 10 dispuesto en el
art. 17 de la Ley 39/88, Reguladora de
las Haciendas Locales que en el expediente expuesto al publico durante el
plazo de treinta dias, a contar desde el
siguiente al de la publicaci6n de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provincia,
durante los cuales los interesados
podran examinar los expedientes y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.
Se hace constar que, de no presentarse reclamaciones durante el plazo
expresado, el acuerdo provisional se elevara a defintivo.
Salas, a 11 de noviembre de 1992.-EI
Alcalde.-15.734.
DETEVERGA
Anuncio
EI Ayuntamiento Pleno, en sesi6n
extraordinaria celebrada el 30 de octubre de 1992, acord6 aprobar provisionalmente la modificaci6n de las Ordenanzas reguladoras de tasas y precios publicos que a continuaci6n se relacionan
para el ejercicio de 1993:

Tasas
- Por la prestaci6n del servicio de
recogida de basura.
- Por la prestaci6n del servicio de
alcantarillado.

Precios ptiblicos
- Por el suministro de agua potable a
domicilio.
- Por el aprovechamiento de pastos y
transitu de ganado por la via publica.

Teverga, a 6 de noviembre de 1992.EI Alcalde.-15.727.
MANCOMUNIDAD
SUROCCIDENTAL DE ASTURIAS
Anuncio
Aprobado inicialmente por la Junta
de la Mancomunidad Suroccidental, en
sesi6n de fecha 23 de octubre de 1992, la
Ordenanza reguladora de la prestaci6n
del servicio de ayuda a domicilio y precio
publico correspondiente, a tenor de 10
seiialado en el art. 49 de la Ley 7/85, de
2 de abril, en relaci6n con el art . 17 de la
Ley 39/88, de 28 de diciembre, se hace
publico a los efectos de alegaciones y
sugerencias por un periodo de treinta
dlas a contar desde el siguiente a la
publicaci6n del presente anuncio .
Cangas del Narcea, a 9 de noviembre
de 1992.-EI Presidente.-15.667.

MANCOMUNIDAD
DEL VALLE DEL NALON
De conformidad con el art. 150 y 158.2
de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, y el
art. 20 del Real Decreto 500/90, se hace
publico que ha quedado definitivamente
aprobado el expediente rnim. 1 de modificaciones de credito del Presupuesto del
aiio 92, por no haberse presentado reclamaci6n alguna durante el perfodo de
exposici6n al publico. Presenta el
siguiente resumen:

Generacion de Credito (gastos)
Capltulos

Pesetas

1. Gastos de personal
1.585.941
2. Gastos en bienes corrientes yservicios
954.168
Total .. ........................................ 2.540.109

Financtacion
Capitulos

Pesetas

4. Transferencias corrientes
2.540.109
Total ingresos .............................. 2.540.109

Lo que se hace publico para general
conocimiento a fin de que durante el
plazo de 30 dfas, a partir de la publicaci6n de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la
Provincia puedan los interesados examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas (art .
17.1 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre,
yart. 49.b) de la Ley 7/85, de2de abril).

Con la aprobaci6n definitiva del expediente podra interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo con
los requisitos, formalidades y causas
contempladas en los arts . 151 y 152 de la
Ley 39/88, de 28 de diciembre , Reguladora de las Haciendas Locales.

En el casu de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entendera

Sotrondio, 28 de octubre de 1992.-EI
Presidente.-15 .669.

V. ADMINISTRACION
DE JUSTICIA
A UDIENCIA PROVINCIAL
SECCION PRIMERA
Edicto
Acordado en el rolla de apelaci6n civil
mim , 223/92, dimanante de los autos de
juicio de cognici6n mim. 63/91, del Juzgada de Primera Instancia mimero 2 de
Mieres, se dict6 sentencia con el rnim.
424/92, con fecha trece de octubre de mil
novecientos noventa y dos, cuyo fallo
dice:
Fallo
Que desestimando el recurso de apelaci6n interpuesto contra la sentencia
dictada por el Juzgado de Primera Instancia mimero 2 de Mieres, en autos de
juicio de cognici6n mim. 63/91, debemos
confirmar .y confirmamos en todos sus
pronunciamientos la sentencia recurrida , con imposici6n a la parte apelante de
las costas causadas en la presenie alzada.
Y para que conste y se publique en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia y sirva de notificaci6n al demandado rebelde, don
Vicente Martin Gonzalez, se expide y
firma el presente en Oviedo, a diecinueve de octubre de mil novecientos
noventa y dos.-EI Secretario.-14.981.
SECCION SEXTA
Cedulas de notificaci6n
En virtud de 10 acordado en resoluci6n de esta fecha dictada en rollo de
apelaci6n mirn. 267/92, dimanante de los
autos de juicio de menor cuantfa procedentes del Juzgado de Primera Instancia
de Aviles mimero 5, seguidos entre
Construcciones Agote, S.A., contra
Banco Herrero, S.A., don Ricardo
Agote Acinas y doiia Marla Jesus Martinez Pedrayes, representados por los
Procuradores Sr. Vazquez Telenti y Sr.
Alvarez Buylla, en cuyo rolla de apelaci6n se dicto sentencia con' fecha 6-1092, que contiene el siguiente
Fallo
Se desestima el recurso de apelaci6n
interpuesto por Construcciones Agote,
S.A., en autos de juicio de menor cuantfa procedentes del Juzgado de Primera
Instancia mimero 5 de Aviles, con imposici6n de las costas producidas a la parte
apelante.
Por la presente se notifica dicha sentencia a las partes incomparecidas en
esta instancia, don Ricardo Agote Acinas, a los fines legales , y se expide lapre-
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sente en Oviedo, a veintiuno de octubre
de mil novecientos noventa y dos.-EI
Secretario.-14.983.

dose posturas que no cubran las dos terceras partes del tipo sefialado, y
pudiendo hacerse a calidad de cerder el
rem ate a un tercero .

-e-

En virtud de 10 acordado en resoluci6n de esta fecha dictada en rollo de
apelaci6n mim. 445/92, dimanante de los
autos de juicio verbal procedentes del
Juzgado de Primera Instancia de Oviedo
mimero 5, seguidos entre Maria Paz
Saenz de Santa Maria Olavarrla, contra
Juan Manuel Cabo Plana y otros , representados por los Procuradores Suarez
Sam y Sr. Garcia Garcia, en cuyo rollo
de apelaci6n se dict6 sentencia con fecha
14 de octubre de 1992, que contiene eI
siguiente

Tercera.-Las posturas pueden ser
hechas tam bien por escrito y en pliego
cerrado, conforme a 10 prevenido en el
art. 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.
Cuarta.-Los licitadores deberan
consignar, previamente, en la Cuenta de
Consignaciones del Juzgado de Primera
Instancia mimero 1 de Gij6n , en el
Banco Bilbao Vizcaya , en la plaza del
Seis de Agosto , s/n. , de esta localidad,
una cantidad igual, por 10 menos, al
veinte por ciento del valor de los bienes
que sirva de tipo para la subasta.

Fallo
Se desestima el recurso de apelaci6n
interpuesto por dona Marfa Paz Saenz
de Santa Maria Olavarria, contra la sentencia dictada en autos de juicio de cognici6n que con el mim. 13/91se siguieron
ante el Juzgado mimero 5 de los de Oviedo . Sentencia quese confirma integramente. Con imposici6n de las costas del
recurso a la parte apelante.
Asi, por esta nuestra sentencia, 10
pronunciamos, mandamos y firmamos.
Por la presente se notifica dicha sentencia a las partes incomparecidas en
est a instancia, don Pedro Martinez
Vidal , dona Teresa Franco Franco y personas desconocidas e inciertas , a los
fines legales , y se expide la presente en
Oviedo, a dieciseis de octubre de mil
novecientos noventa y dos .-EI Secretario.-14.982.

JUZGADOSDE
PRIMERA INSTANCIA
DE GIJON NUMERO 1
Don Luis Barrientos Monje , Magistrado
Juez del Juzgado de Primera Instancia
mimero 1 de Gij6n.
Hago saber: Que en autos de menor
cuantia mim. 482/89, seguidos en este
Juzgado, a instancia de Marfa del Carmen Martinez Ortega, contra don Jose
Antonio Miranda Sanchez, acorde sacar
a subasta publica, por primera vez, los
bienes que a continuaci6n se expresan,
embargados como de la propiedad del
demandado, y con arreglo a las siguientes condiciones:
Primera .e-El acto de subasta tendra
lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado de Primera Instancia numero 1
de Gij6n, el pr6ximo dia 21 de diciembre de 1992, a las diez horas.
Segunda.-8ervira de tipo para la
subasta el de la tasaci6n de los bienes
descritos a continuaci6n, no admitien-

Quinta.-Para el caso de que resultase desierta la primera subasta, se
senala para la segunda el pr6ximo dia 21
de enero de 1993, a las diez de la manana, con las mismas condiciones que
aquella, a excepci6n del tipo de subasta,
que sera el de la tasaci6n , con la rebaja
del 25%.
Sexta.-Y para el caso de que resultare desierta la segunda subasta, se
sefiala para la tercera el pr6ximo dia 16
de febrero de 1993, a las diez de la manana, con las mismas condiciones que la
primera subasta , a excepci6n del tipo de
subasta, que se celebrara sin sujeci6n a
tipo , debiendo los licitadores consignar,
en el establecimiento, e120% del tipo de
la segunda subasta.
Septima.s-Los bienes se sacan a
subasta sin suplir, previamente , la falta
de titulos.
Octava.-Los autos y la certificaci6n
del Registro estan de manifiesto en
Secretarfa. Se entendera que todo licitador acepta como bastante la titulaci6n , y
que las cargas 0 gravamenes anteriores y
los preferentes, si las hubiere , al credito
del actor, continuaran subsistentes,
entendiendose que el rematante los
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de las mismas , sin destinarse a
su extinci6n el precio del remate.
Bienes objeto de subasta
Mitad proindivisa del siguiente
inmueble: Departamento mim . 13.
Vivienda en la planta segunda, derecha
entrando porel portal mim, 37 (antes A)
de la calle Ram6n y Cajal. Tipo A. Tiene, segun titulo , una superficie construida , incluida la parte proporcional de los
servicios comunes, de noventa y dos
metros cuarenta y cinco decimetros cuadrados (92,45 m,"), y util de setenta y
dQS metros noventa ~ ocho decimetros
cuadrados (72,98 m. ). Segun la cedula
de calificaci6n definitiva de viviendas de
protecci6n oficial , coincide la supeficie
construida, siendo uti! de setenta y tres

metros veinticinco decimetros cuadrados (73,25 m."). Se compone de vestfbulo de entrada, de pasillo , cuatro hab itaciones, cocina y cuarto de bafio, Abre
tres huecos, dos de ellos formando balc6n-terraza, a la calle y tres al espacio
libre la propia finca, al fondo. Linda: al
frente , calle Ram6n y Cajal; derecha,
desde ese frente , vivienda doce y rellano
y caja de la escalera; izquierda, vivienda
mimero catorce, y fondo, rellano de
escalera y espacio libre de la propia finca.
Le corresponde una cuota de participaci6n, en relaci6n con el total valor del
inmueble, de un entero setenta y cinco
centesimas por ciento.
Inscripci6n: Torno y libro 1.149, folio
121, finca mim. 38.734. Inscripci6n primera.
Se valora la mitad proindivisa del
inmueble anteriormente descrito en la
cantidad -de cuatro millones setecientas
cincuenta mil (4.750.900) ptas .
Dado en Gij6n, a cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y dos.La Secretaria.-15.654.
-e-

Dona Maria de los Angeles Lago Alonso, Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia mirnero 1 de Gij6n,
Doy fe y certifico: Que en los autos a
que se hara merito se dict6 la sentencia
cuyo encabezamiento y fallo son del
tenor literal siguiente:
'
Sentencia
EI Magistrado Juez don Luis Barrientos Monje, Juez del Juzgado de Primera
Instancia mimero 1 de Gij6n y su partido, pronuncia la siguiente
Sentencia
En el juicio ejecutivo, mim, 363/92,
sobre reclamaci6n de cantidad, promovido por Banco Bilbao Vizcaya , S.A.,
representado por el Procurador Sr.
Morilla Muniz, bajo la direcci6n del
Letrado Sr. Alonso Carbajal, contra
Ram6n Pardavilla Outeiral y Leonides
Diaz Ardura, declarado en rebeldia.
Fallo
Que debo man dar y man do seguir
adelante la ejecuci6n despachada contra
los bienes de Ram6n Pardavilla Outeiral
y Leonides Diaz Ardura para hacer pago
a Banco Bilbao Vizcaya , S.A., de la cantidad de 244.791 ptas. de principal; intereses correspondiente de dicha cantidad , hasta el pago anteriormente ordenado , condenando al deudor al pago de
200.000 ptas. de las costas causadas y
que se acusen .
Esta sentencia debera notificarse en la
forma prevista en la Ley , de no solici-
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tarse la notificaci6n en persona del deudor rebelde.
Gijon. . a uno de setiembre de mil
novecientos noventa y dos.
Y para que sirva de notificaci6n al
demandado rebel de, quien, a no ser
firme la sentencia , podra interponer
contra ella recurso de apelaci6n en
forma legal y termino de cinco dfas ante
este Juzgado, expido el presente en
Gij6n , a veinte de octubre de mil novecientos noventa y dos.-El Secretaria .14.948.

Esperanza Redondo Alba", y donde .
dice: "contra Andres Ribas Fernandez,
don Jose Marfa Martin Tapia y Sr. Abogada del Estado" ; debe decir: "contra
don Jose Marfa Martfn Tapia y Sr. Abogada del Estado".
Y para que conste y sea rectificado 10
publicado, expido el presente en Gij6n,
a veitisiete de octubre de mil novecientos noventa y dos.-EI Secretario.15.034.
-e-

Edicto

Edictos

Don Luis Barrientos Monje , Magistrado
Juez.del Juzgado de Primera Instancia
mimero 1 de los de Gij6n,

El Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia mimero 2 de los de
Gij6n, don Jose Luis Casero Alonso,

Dado en Gij6n, a veintid6s de octubre
de mil novecientos noventa y dos.-El
Secretario .-15.007.

Hace saber : Que en el juicio ejecutivo
mim, 355/92, promovido por Banco

Herrero, S.A., contra Elena Moliner
Martin y Angel Hernandez Blanco, en
reclamaci6n de 2.142.773 ptas ., he acordado por providencia de esta fecha citar
de remate a dicha parte demandada,
Angel Hernandez Blanco y Elena Moliner Martin, cuyo domicilio actual se desconoce, para que en el termino de nueve
dfas se persone en los autos, y se oponga
si Ie conviniere, habiendose practicado
ya el embargo de sus bienes sin previa
requirimiento de pago, dado su ignorado paradero. De no personarse Ie
parara el perjuicio a que hubiere lugar
en Derecho.
Dado en Gij6n, a veintitres de octubre de mil novecientos noventa y dos.El Secretario.-15.006.
-e -

DE GIJON NUMERO 2
En virtud de 10 dispuesto en autos de
justicia gratuita mim. 1.261/91, promovidos por dona Marfa Esperanza
Redondo Alba , contra don Jose Marfa
Martin Tapia y Sr. Abogado del Estado,
dirijo a Yd. el presente a fin de que
habiendo sido publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia de fecha 28 de
setiembre de 1992 sentencia de juicio
justicia gratuita mim , 1.261/91, a instancia a dona Maria Esperanza Redondo
Alba contra don Jose Marfa Martin
Tapia y Sr. Abogado del Estado, en la
que por error figura como demand ante
don Jose Acisclo Garda Puente y dona
Marfa Esperanza Redondo Alba contra
don Andres Ribas Fernandez, don Jose
Marfa Martfn Tapia y Sr. Abogado del
Estado, se rectifica el mismo en el sentido de poner, donde dice: "a instancia
de don Jose Acisclo Garda Puente y
dona Marfa Esperanza Redondo Alba" ;
debe decir: "a instancia de dona Maria

Edicto
El Secretario del Juzgado de Primera
Instancia mimero 3 de Gij6n
Hace saber: Que en los autos que a
continuaci6n se diran, obra dictada la
sentencia cuyo encabezamiento y fallo
son del tenor literal siguiente:
Sentencia

-e-

Hace saber: Que en el juicio ejecutivo
mim. 877/92, promovido por Uni6n
Financiera Asturiana, S.A., contra Juan
Carlos Cueto Canal, en reclamaci6n de
212.500 ptas., he acordado por providencia de esta fecha citar de remate a
dicha parte demandada, Juan Carlos
Cueto Canal, cuyo domicilio actual se
desconoce, para que en el termino de
nueve dfas se persone en los autos y se
oponga si Ie conviniere, habiendose
practicado ya el embargo de sus bienes
sin previa requerimiento de pago, dado
su ignorado paradero. De no personarse
Ie parara el perjuicio a que hubiere lugar
en Derecho. Se hace saber que se ha procedido a embargar en la Secretarfa de
este Juzgado la parte proporcional de la
pensi6n que percibe de la Caja de Pensiones de la Minerfa Asturiana.

DE GIJON NUMERO 3

El Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia mimero 2 de los de
Gij6n, don Jose Luis Casero Alonso,
Hace saber: Que en el juicio ejecutivo
mim, 732/92, promovido por Uni6n
Financiera Asturiana, S.A. , entidad de
financiaci6n, contra don Antonio Jose
Garda Alvarez, en reclamaci6n de
114.562 ptas., he acordado por providencia de esta fecha citar de remate a
dicha parte demandada, don Antonio
Jose Garda Alvarez, cuyo domicilio
actual se desconoce, para que en el termino de nueve dias se persone en los
autos, y se oponga si Ie conviniere,
habiendose practicado ya el embargo de
sus bienes sin previa requirimiento de
pago , dado su ignorado paradero. De no
personarse Ie parara el perjuicio a que
hubiere lugar en Derecho.
Dado en Gij6n, a veintitres de octubre de mil novecientos noventa y dos.El Secretario .-15.008.

En la ciudad de Gij6n, a nueve de
octubre de mil novecientos noventa y
dos.
El lImo. Sr. don Jose Ignacio de OroPulido Sanz, Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia numero 3 de
los de esta capital, ha visto los presentes
autos juicio ejecutivo mim. 674/92, promovidos por Financiera Oviedo, S.A.,
representada por el Procurador Mateo
Moliner Gonzalez y dirigida por el
Letrado Modesto Nestor Gonzalez
Sanz, contra Marfa Belen Riesco Escand6n y Adolfo Martinez Virosta, declarados en rebeldia , y
Fallo
Que debo mandar y mando seguir
adelante la ejecuci6n despachada hasta
hacer trance y remate de los bienes
embargados a Marfa Belen Riesco
Escand6n y Adolfo Martinez Virosta, y
con su producto entero y cumplido pago
a la parte actora de las responsabilidades
por que se despach6la ejecuci6n, la cantidad de 251.600 ptas., importe del principal y gastos de protesto, y ademas al
pago de los intereses legales y las costas,
a cuyo pago debo condenar y condeno
expresamente al demandado.
Contra esta sentencia podra interponerse en este Juzgado recurso de apelaci6n en el plazo de cinco dias a contar
desde su notificaci6n.
Asi, por esta mi sentencia, 10 pronuncio, mando y firmo.
Y expido el presente para que sirva de
notificaci6n en legal forma a la parte
demandada, que se encuentra en ignorado paradero.
Dado en Gij6n, a veintitres de octubre de mil novecientos noventa y dos.El Secretario.-14.915.
DE GIJON NUMERO 4
Don Antonio Miguel Gonzalez Perez,
Secretario del Juzgado de Primera
Instancia mimero 4 de Gijon,
Doy fe: Que en los autos de juicio de
cognici6n mim, 148/92, se ha dictado la
sentencia cuyo encabezamiento y parte
dispositiva dicen a tenor literal 10
siguiente:
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En Gij6n , a diecisiete de octubre de
mil novecientos noventa y dos. Vistos
por el Ilmo. Sr. MagistradoJuezdelJuzgada de Primera Instancia mirnero 4 de
Gij6n , don Luis Roda Garcia, los presentes autos de juicio de cognici6n,
seguidos entre la entidad mercantil
Mapfre Finanzas, que fue representada
por la Procuradora dona Concepci6n
Zaldivar Caveda , asistida del Letrado
don Jose Ram6n Buz6n, contra dona
Piedad Rojo Diego, rebelde , sobre
reclamaci6n de cantidad.
Fallo
Que estimando la demand a interpuesta por la Procuradora dona Concepci6n Zaldivar Caveda, en nombre y
representaci6n de la entidad mercantil
Mapfre Finanzas, contra dona Piedad
Rojo Diego, rebelde, debo condenar y
condeno a la misma a abonar a la actora
la cantidad de trescientas treinta y siete
. mil ochenta pesetas (337.080 ptas .) que
Ie adeuda, mas los intereses de demora
devengados al tipo pacta do en la p6liza,
hasta el completo pago de los mismos y
el total de las costas causadas . Asf, por
esta mi sentencia , que por rebeldia de la
demandada Ie sera notificada en cualquiera de las formas previstas en el art.
769 de la L.E .C., juzgando en primera
instancia, 10pronuncio, mando y firmo.

y para que sirva de notificaci6n a
dona Piedad Rojo Diego , actualmente
en paradero desconocido , haciendole
saber que dispone del termino de cinco
dfas para interponer recurso de apelaci6n ante la Excma. Audiencia Provincial de Oviedo, libro el presente en
Gij6n, a veintid6s de octubre de mil
novecientos noventa y dos.-El Secretario.-14.951(1).
-e-

Edicto
Don Antonio Miguel Gonzalez Perez ,
Secretario del Juzgado de Primera
Instancia mimero 4 de Gij6n ,

Don Antonio Miguel Gonzalez Perez ,
Secretario del Juzgado de Primera
Instancia mimero 4 de Gij6n ,
Doy fe: Que en los autos de juicio de
declarativo menor cuantfa-reclarnacion
de cantidad mirn. 248/92, se ha dictado la
senencia cuyo encabezamiento y parte
dispositiva dicen a tenor literal 10
siguiente:
En Gijon , a veintiuno de octubre de
mil novecientos noventa y dos.
Vistospor el Ilmo. Sr. don Luis Roda
Garcia, Magistrado Juez del Juzgado de
Primera Instancia mimero 4 de Gij6n,
los presentes autos de juicio de menor
cuantfa, rnim. 248/92, seguidos entre la
entidad Caja de Ahorros de Asturias,
que fue representada por el Procurador
don Abel Celemin Vifiuela, asistida del
Letrado don Celso Gonzalez Garcia,
contra don Javier Gonzalez Fernandez,
rebe lde, y con los siguientes:
Fallo
Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador don Abel Celemin Vifiuela, en nombre y representaci6n de la entidad Caja de Ahorros de
Asturias, contra don Javier Gonzalez
Fernandez, rebelde , debo condenar y
condeno al demandado a abonar la
actora la cantidad de un mill6n cuatrocientas noventa y ocho mil novecientas
dos pesetas (1.498.902 ptas.) que Ie
adeuda, importe del principal pend iente
de pago e intereses devengados, al tipo
pactado, hasta el 29 de enero de 1992,
mas los intereses que, igualmente al tipo
pactado, desde esa fecha se devenguen,
y el total de las costas causadas .
Y para que sirva de notificaci6n a don
Javier Gonzalez Fernandez, actualmente en paradero desconocido, haciendole saber que dispone del termino de
cinco dfas para interponer recurso de
apelaci6n ante la Excma. Audiencia
Provincial de Oviedo , libro el presente
en Gij6n , a veintiseis de octubre de mil
novecientos noventa y dos.-El Secretario.-15.033.
-e-

Hace saber: Que en el juicio de cognici6n mim. 148/92, promovido por Mapfre Finanzas, representada por la Procuradora dona Concepci6n Zaldivar Caveda,contra dona Piedad Rojo Diego , en
reclamaci6n de 337.080 ptas. de principal, he acordado por propuesta de providencia de esta fecha deere tar el embargo
sobre los inmuebles sitos en la calle
Tomas Innerarity, mirns. 8 y 10, propiedad de la demandada, dona Piedad Rojo
Diego , cuyo domicilio actual se desconoce.
Dado en Gij6n, a veintid6s de octubre
de mil novecientos noventa y dos.-El
Secretario .-14.951(2).

El Secretario del Juzgado de Primera
Instancia mimero 4 de Gij6n
Hace saber: Que en los autos que a
continuaci6n se diran obra dictada la
sentencia, cuyo encabezamiento y fallo
son del tenor literal siguiente :
Sentencia
En la ciudad de Gij6n, a seis de octubre de mil novecientos noventa y dos.
El Ilmo. Sr. don Luis Roda Garcia,
Magistrado Juez del Juzgado de Primera
Instancia mimero 4 de los de esta capital,
ha visto los presentes autosde juicio eje-

cutivo, promovidos por Banco Bilbao
Vizcaya, S.A ., representado por el Procurador Manuel Morilla Muniz, y dirigido por el Letrado don Adolfo Alonso
Carbajal, contra Marfa Esther Llera
Alvarez y herederos desconocidos e
inciertos de Jose M. Llera Garcia, declarados en rebeldia, y
Fallo
Que debo mandar y mando seguir
adelante la ejecuci6n despachada hasta
hacer trance y remate de los bienes
embargados a Marfa Esther Llera Alvarez y herederos desconocidos e inciertos
de Jose M. Llera Garcia, y con su producto entero y cumplido pago ala parte
actora , de las responsabilidades por que
se despach6 la ejecuci6n, la cantidad de
1.409.825 ptas. , importe del principal,
comisi6n e intereses pact ados hasta la
fecha invocada , y ademas al pago de los
intereses de demora tambien pactados y
las costas, a cuyo pago debo condenar y
condeno expresamente al demandado.
Contra esta sentencia podra interponerse en este Juzgado recurso de apelaci6n en el plazo de cinco dlas a contar
desde su notificaci6n. Asi , por esta mi
sentencia, 10pronuncio , mando y firmo.
Y se expide el presente para que sirva
de notificaci6n en legal forma a la parte
demandada en ignorado paradero.
Dado en Gij6n , a veinte de octubre de
mil novecientos noventa y dos.-EI
Secretario.-14.947.
DE GIJON NUMERO 5
Don Miguel Angel Alvarez Turanzas,
como Secretario del Juzgado de Primera Instancia mimero 5 de Gij6n
(Asturias) ,
Doy fe: Que en los autos de justicia
gratuita num. 817/91, recay61a siguiente
Sentencia
En Gij6n , a seis de octubre de mil
novecientos noventa y dos .
Vistos por el Ilmo. Sr. Magistrado
Juez del Juzgado de Primera Instancia
mimero 5 de Gij6n, don Maximo
Roman Godas Rodriguez, los autos de
justicia gratuita mim, 817/91, prornovidos por dona Angela Gonzalez Fernandez, representada pOT la Procuradora
dona Concepci6n Zaldivar Caveda y
asistida del Letrado don Jose Carlos Fernandez Blanco , contra don Jose Ram6n
Yanez L6pez, en rebeldfa procesal y
contra el Sr. Letrado del Estado en la
representacion que le es propia.
Fallo
Estimando la demanda formulada por
la Procuradora Sra. Zaldivar Caveda, en
nombre y representaci6n de dona
Angela Gonzalez Fernandez, debo con-
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ceder y concedo a la misma los beneficios de justicia gratuita a fin de defenderse en juicio de divorcio mim, 652/91,
contra don Jose Ram6n Yanez L6pez,
en rebeldia procesal, y Sr. Letrado del
Estado, sin expresa condena en costas.
Asi, por esta mi sentencia, que sera
notificada en legal forma al demandado
en rebeldia procesal, 10 pronuncio,
mando y firmo.

OFICIAL del Principado de Asturias y
de la Provincial a efectos de notificaci6n
de la sentencia recaida en las presentes
actuaciones, al demandado en situaci6n
procesal de rebeldia, Antonio Rodriguez del Solo, expido la presente en
Gij6n, a veinte de octubre de mil nove cientos noventa y dos.-EI Secretario.-14.942.
-e-

Fue firmada y publicada en el dia de la
fecha, firmada y rubricada . Y para que
conste y su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
de la Provincia, a efectos de notificaci6n
de la sentencia al demandado en situaci6n procesal de rebeldia, Jose Ram6n
Yanez L6pez, expido la presente en
Gijon, a veintisiete de octubre de mil
novecientos noventa y dos.-EI Secretario.-15.035 .
-e-

Don Miguel Angel Alvarez Turanzas,
como Secretario del Juzgado de Primera Instancia mimero 5 de Gij6n
(Asturias),
Doy fe: Que en los autos de justicia
gratuita mim . 376/92, recay6 la siguiente:
Sentencia
En Gij6n, a nueve de octubre de mil
novecientos noventa y dos .
Vistos por el limo. Sr. Magistrado
Juez del Juzgado de Primera Instancia
mirnero 5 de Gij6n, don Maximo
Roman Godas Rodriguez, los autos de
justicia gratuita num. 376/92, promovidos por dona Maria Jesus Rodriguez
Iglesias, representada por el Procurador
don Joaquin Secades Alvarez y asistida
del Letrado don Rafael Arias de Velasco
Villa, contra don Antonio Rodriguez
del Solo, en ignorado paradero y en
situaci6n de rebeldia procesal, y contra
el Sr. Letrado del Estado en la representaci6n que Ie es propia.
Fallo
Estimando la demanda formulada por
el Procurador Sr. Secades Alvarez, en
nombre y representaci6n de dona Maria
Jesus Rodriguez Iglesias, debo conceder
y concedo a .la misma los beneficios de
justicia gratuita, a fin de poder defenderse en juicio de divorcio mim , 375/92,
contra don Antonio Rodrigue del Solo,
en ignorado paradero y rebeldia procesal, y Sr. Letrado del Estado, sin expresa
condena en costas.
Asf , por esta mi sentencia, que sera
notificada en legal forma al demandado
en ignorado paradero y rebeldia procesal, 10pronuncio, mando y firmo .
Fue firmada y publicada en el d fa de la
fecha, firmada y rubricada. Y para que
conste y su publicaci6n en el BOLETIN

En virtud de 10 acordado en resoluci6n dictada en el dia de la fecha en autos
de juicio de separaci6n num . 424/92,
seguidos en este Juzgado a instancia de
Amparo Echevarria Martinez, contra
Luis 'Manuel Mato Merino, por medio
de la presente se emplaza al demandado
Luis Mato Merino, en ignorado paradero, a fin de que comparezca y conteste a
la demanda, por medio de Procurador y
asistido de Letrado, en el plazo de veinte
dias habiles , bajo apercibimiento de
que, de no hacerlo, seria declarado en
rebeldfa, dan dose por precluido el tramite de contestaci6n a la demanda
siguiente el pleito su curso y notificandose las demas resoluciones en la sede
del Juzgado, parandole el perjuicio a
que hubiere lugar en Derecho.
Y para que conste y su publicaci6n en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y de la Provincia, a efectos
de emplazamiento del demandado en
ignorado paradero, Luis Manuel Mato
Merino, expido la presente en Gij6n , a
ocho de octubre de mil novecientos
noventa y dos.-EI Secretario.-14.940.
-e-

Don Miguel Angel Alvarez Turanzas,
como Secretario del Juzgado de Primera Instancia mimero 5 de Gij6n,
Doy fe : Que en los autos de justicia
gratuita num. 496/92, recay6 la siguiente:
.
Sentencia
En Gij6n, a seis de octubre de mil
novecientos noventa y dos .
Vistos por el limo . Sr. Magistrado
Juez del Juzgado de Primera Instancia
numero 5 de Gijon , don Maximo
Roman Godas Rodriguez, los autos de
justicia gratuita num, 496/92, prornovidos por don Ceferino Rafael Gonzalez
Vicente, representado por el Procurador don Abel Celemin Vinuela y asistido
de la Letrada dona Alicia Siso Rodriguez, contra dona Yolanda Garcia Gonzalez, en situaci6n de rebeldia procesal y
contra el Sr. Letrado del Estado en la
representaci6n que Ie es propia.
Fallo
Estimando la demanda formulada por
el Procurador Sr. Celemin Vifiuela, en
nombre y representaci6n de don Cefe-
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rino Rafael Gonzalez Vicente, debo
conceder y concedo al mismo los beneficios de justicia gratuita a fin de poder
defenderse en juicio de separaci6n mirn.
320/92, contra dona Yolanda Garcia
Gonzalez, en rebeldia procesal, y Sr.
Letrado del Estado, sin expresa condena
en costas.
Asi, por esta mi sentencia, que sera '
notificada en legal forma a la demandada en rebeldfa procesal, 10pronuncio,
man do y firmo .
Fue publicada en el dia de la fecha, firmada y rubricada.
Para que conste y su publicaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia, a efectos de
notificacion de la sentencia recaida en
las presentes actuaciones a la demandada en situaci6n procesal de rebeldia,
expido la presente en Gij6n, a veintiseis
de octubre de mil novecientos noventa y
dos .-EI Secretario.-14.943.
DE GIJON NUMERO 6
Dona Maria del Pilar Prieto Blanco,
Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia rnimero 6 de Gij6n,
Doy fe: Que en el juicio sumario art.
41 de la L.H. seguido en este Juzgado
con el mim. 683/92, recayo el que es del
tenor literal siguiente:
Auto de la lima. Sra . dona Paz Gonzalez Tasc6n Suarez, Magistrada Jueza
del Juzgado de Primera Instancia
mimero 6 de Gij6n
En Gij6n, a quince de octubre de mil
novecientos noventa y dos.
Antecedentes de hecho
Primero.-Procedentes del tumo de
reparto correspondio a este Juzgado el
conocimiento de la demanda interpuesta
por Promociones y Ventas Gij6n, S.L.,
con domicilio en Gijon, calle del Agua,
mim . 1, a la que correspondi6 el mim.
683/92, sobre reconocimiento del derecho de propiedad de vivienda, contra
don Jose Ram6n Cifuentes Rodriguez y
esposa, dona Concepci6n Fernandez
Rodriguez, vecinos de Gijon, Cabuefies, Cefontes, Torre de San Gregorio, y
demas personas desconocidas e inciertas, seguido por el procedimiento de juicio sumario del art. 41 de la Ley Hipotecaria.
Segundo.-Por escrito presentado
por la parte actora y recibido en este Juzgado con fecha 6 de octubre del afio en
curso, se interes6 el desistimiento de la
continuaci6n del presente juicio y dernas
que contiene el mencionado escrito ,
acordandose por proveido de fecha 6 de
octubre del actual dar traslado del
mismo a la parte demandada para que en
el termino de tres dias alegue 10 que
estime conveniente a su derecho, y dado
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dicho traslado sin que la parte demandada 10 evacuase , se pasaron los autos
sobre la mesa de S.S." lima . para dictar
la resoluci6n oportuna.

1 de Aviles, en juicio de faltas mim. 313/
92, seguido en este Juzgado por lesiones
en agresi6n , se dict6 senten cia cuyo
encabezamiento y fallo dicen asf:

Parte dispositiva

Sentencia mim. 111 de 1992

Conforme a 10 expuesto, se acuerda
tener a Promociones y Ventas Gij6n,
S.L. , con domicilio en Gij6n , calle del
Agua , mim. 1, por desistido y apart ado
del procedimiento instado por el mismo
a traves de su representante legal, don
Mateo Moliner Gonzalez, sin que ello
suponga renuncia ni abandono de los
derechos de fonda y pretensiones contenidas en el suplico de la demanda, asf
como al archivo de las presentes actua. ciones sobre reconocimiento del derecho de propiedad de vivienda , y sin
hacer pronunciamiento alguno en materia de costas.
Asf 10 acord6, mand6 y firm6. S.S."
lima. Ante mf.

En Aviles, a dieciseis de octubre de
mil novecientos noventa y dos.
La Magistrada Jueza de este Juzgado
dona Marfa Vidau Argiielles, habiendo
visto y ofdo los presentes autos de juicio
de faltas mim. 313/92, sobre lesiones en
agresi6n , en los que han sido parte el
Ministerio Fiscal, el denunciado Jose
Merino Casavieja y el denunciante Jose
Manuel Bernardo Brafia, circunstanciados todos ellos en autos,

dez Vega, Ruben Fernandez Vega y
Jose Luis Bango Garcia, circunstanciados en autos ,
Fallo

Y para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
de la Provincia, a fin de que sirva de notificaci6n en forma a los demandados
como personas desconocidas e inciertas,
expido y firmo el presente en Gij6n, a
veinte de octubre de mil novecientos
noventa y dos.-La Secretaria. 14.950.

JUZGADOSDE
INSTRUCCION
DE GIJON NUMERO 3
Notificaci6n y traslado
Dona Maria Teresa Escand6n L6pez,
Secretaria del Juzgado de Instrucci6n
rnimero 3 de Gij6n,
Doy fe: Que por providencia del dfa
de la fecha, dictada en el juicio de faltas
seguido en este Juzgado con el mim , 152/
92, por lesiones, se de traslado a Bruno
Ledoux y Phillip Golliot en el recurso de
apelaci6n interpuesto contra dicha sentencia , a fin de que en el-termino de diez
dfas puedan hacer alegaciones en el
recurso interpuesto, haciendo constar
que el mismo se encuentra a su disposici6n en esta Secretarfa.
Gij6n , a veintitres de octubre de mil
novecientos noventa y dos.-La Secretaria.-14.946.

JUZGADOSDE
PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCION
DE AVILES NUMERO 1
Edicto
Por asf estar acordado por el limo. Sr.
Magistrado Juez de Instrucci6n mimero

Fallo
Que debo absolver y absuelvo a Jose
Merino Casavieja de los hechos aquf
denunciados, declarando de oficio las
costas causadas.
Notiffquese esta sentencia a las partes
haciendoles saber que la misma no es
firme y que contra ella cabe interponer
recurso de apelaci6n en el termino de
cinco dfas siguientes a su notificaci6n ,
mediante 'escrito con las formalidades'
previstas en el art. 795 y siguientes de la
L.E.C.R. Estando durante este tiempo
las actuaciones en la Secretaria de este
Juzgado.
Asl, por esta mi sentencia, de la que se
unira certificaci6n a las actuaciones originales para su notificaci6n y cumplimiento, definitivamente juzgando en
esta instancia 10 pronuncio , mando y firmo. Elisa Garcia Vigil.
Concuerda con su original, al que me
remito. Y para que -conste y sirva de
notificaci6n a Jose Manuel Bernardo
Brafia, expido y firmo eI presente en
Aviles, a veintisiete de octubre de mil
novecientos noventa y dos.-EI Secretario .-15.307.
DE A VILES NUMERO 2
Cedulas de notificaci6n
En autos de juicio de faltas mim. 45/
92, se dict6 sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva dicen asf:
Sentencia mim. 69/92
En la ciudad de Aviles, a veintisiete de
mayo de mil novecientos noventa y dos.
Vistas por el limo. Sr. don Jorge Gonzalez Rodriguez, Magistrado Juez de
Instrucci6n mimero 2 de Aviles, las pre sentes actuaciones de juicio de faltas
num, 45/92, por supuesta falta de lesiones en agresi6n, insultos y amenazas, en
el que fue parte el Ministerio Fiscal en la
representaci6n que le es propia, apareciendo como denunciantes y denunciados Jose Carlos Garda Alonso, Evaristo
Fernandez Alvarez , Fernando Fernan-

Absuelvo libremente a Jose Carlos
Garda Alonso , Evaristo Fernandez
Alvarez , Fernando Fernandez Vega,
Ruben Fernandez Vega y Jose Luis
Banco Garda de los hechos juzgados,
declarando de oficio las costas 'procesales causadas.
Asi , por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, la pronuncio, mando y
firmo .-Jorge Gonzalez Rodriguez.
Y para que sirva denotificaci6n a Jose
Carlos Garcia Alonso, en ignorado
paradero, a quien se hacesaber que la
misma no es firme y que contra ella
puede interponerse recurso de apelaci6n
ante este Juzgado , expirando el plazo
para ello a los cinco dfas desde su notificacion, para ante la lima. Audiencia
Provincial de Oviedo , libro la presente.
Dado en Aviles, a veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y dos. El Secretario.-14.937.
-e-

En autos de juicio de faltas rnim. 282/
91, se dict6 sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva dicen asf:
Sentencia mim , 45/92
En la ciudad de Aviles, a quince de
abril de mil nove~ientos noventa y dos.
Vistas por el limo. Sr. don Jorge Gonzalez Rodriguez, Magistrado Juez de
Instrucci6n mimero 2 de Aviles, las presentes actuaciones de juicio de faltas
rnim. 282/91, por supuesta falta de lesiones, en el que fue parte el Ministerio Fiscal en la representaci6n que Ie es propia,
apareciendo como denunciante Yolanda
G6mez Rfos , y el denunciado don
Rafael Funcasta Cortinas, todos ellos
circunstanciados en autos ,
Fallo
Absuelvo libremente a Rafael Funcasta Cortinas de los hechos juzgados ,
declarando de oficio las costas procesales causadas .
Asi , por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, la pronuncio , mando y
firmo.-Jorge Gonzalez Rodriguez.
Y para que .sirva de notificaci6n a
Yolanda G6mez Rios y Rafael Funcasta
Cortinas, en ignorado paradero, a quienes se hace saber que la misma no es
firme y que contra ella puede interponerse recurso de apelaci6n ante este Juzgado , expirando el plazo para ello a los
cinco dlas desde su notificaci6n, para
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ante la lima . Audiencia Provincial de
Oviedo, libro la presente.
Dado en Aviles, a veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y dos. EI Secretario.-14.935.
-e-

En autos de juicio de faltas mirn. 2951
92, se dict6 sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva dicen asi:
Sentencia mim, 97/92
En la ciudad de Aviles, a veinticinco
de junio de mil novecientos noventa y
dos.
Vistas par el limo. Sr. don Jorge Gonzalez Rodriguez, Magistrado Juez de
Instrucci6n mimero 2 de Aviles, las presentes actuaciones de juicio de faltas
mim. 295/91, por supuesta falta de lesiones en agresi6n, en el que fue parte el
Ministerio Fiscal en la representaci6n
que Ie es propia, apareciendo como
denunciante Manuel Cosme Vaca,
quien no comparece, y los denunciados
Manuela Villa Carrasco, Manuel Cosme
Villa y Luis Angel Cosme Villa, quienes
comparecen, todos ellos circunstanciados en autos.

sentes actuaciones de juicio de faltas
mirn, 305/91 , por supuesta falta de lesiones, en el que fue parte el Ministerio Fiscal en la representaci6n que le es propia ,
apareciendo como denunciante Ana
Fernandez Rodriguez, y el denunciado
Manuel Moran Toribio, todos ellos circunstanciados en autos .
Fallo
Absuelvo libremente a Manuel
Moran Toribio de los hechos juzgados,
declarando de oficio las costas procesales causadas .
Asf, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, la pronuncio, mando y
firmo.-Jorge Gonzalez Rodriguez.
Y para que sirva de notificaci6n a Ana
Marfa Fernandez Rodrfguez y a Manuel
Moran Toribio, en ignorado paradero, a
quienes se hace saber que la misma no es
firme y que contra ella puede interponerse recurso de apelaci6n ante este Juzgado, expirando el plazo para ello a los
cinco dfas desde su notificaci6n , para
ante la lima. Audiencia Provincial de
Oviedo , libro la presente.

Y para que conste y su publicaci6n en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y de la Provincia, expido el
presente en Grado, a veintid6s de octubre de mil novecientos noventa y dos.La Secretaria.-14.953.

Dado en Aviles, a veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y dos.EI Secretario.-14.933.

En virtud de resoluci6n de esta fecha
dictada en este Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n mirnero 1 de Langreo , en el juicio de men or cuantfa mim,
549/91 , seguido a instancia de Uni6n
Financiera Asturiana, S.A., representada por la Procuradora Sra. Alonso
Sanchez , contra don Manuel Antonio
Dfez Fernandez, en el que , por ignorarse el paradero de dicho demandado ,
se ha practicado el embargo de los bienes propiedad del citado demandado en
cuantfa suficiente a cubrir 830.560 ptas.
de principal mas otras 200.000 ptas . que
se calculan para intereses y costas,
haciendose constar que los bienes
embargados son los siguientes:
- Parte proporcional de la pensi6n
que percibe don Manuel Antonio Diez
Fernandez de la Caja de Jubilaciones de
la Minerfa.

Fallo
Debo absolver y absuelvo de los
hechos denunciados a Manuela Villa
Carrasco , Manuel Cosme Villa y Luis
Angel Cosme Villa, declarando deoficio
las costas procesales que ' se hayan
podido causar.
Asi, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, la pronuncio, mando y
firmo.--Jorge Gonzalez Rodriguez.
Y para que sirva de notificaci6n a
Manuel Cosme Vaca, Manuela Villa
Carrasco , Manuel Cosme Villa y Luis
Angel Cosme Villa, en ignorado paradero, a quienes se hace saber que la misma
no es firme y que contra ella puede interponerse recurso de apelaci6n ante este
Juzgado , expirando el plazo para ella a
los cinco dias desde su notificaci6n , para
ante la lima. Audiencia Provincial de
Oviedo , libro la presente.
Dado en Aviles, a veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y dos.El Secretario.-14.934.
-e-

En autos de juicio de faltas rnim. 3051
91, se dict6 sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva dicen asi:
Sentencia mim. 90/92
En la ciudad de Aviles, a veintitres de
junio de mil novecientos noventa y dos.
Vistas por el limo. Sr. don Jorge Gonzalez Rodriguez, Magistrado Juez de
Instrucci6n mimero 2 de Aviles , las pre-

Crego Marcos; Sur, herederos de don
Claudio L6pez Martinez y carretera
general de Santander a La Corufia; Este ,
Maria Esperanza Fernandez Alvarez,
Maria de la Esperanza y Manuel Nicasio
Garcia Fernandez y herederos de Claudio L6pez Garcia y camino ; Oeste, Jose
Fernandez Fernandez y herederos de
Claudio L6pez Garcia.
Por la presente se emplaza a todas las
personas desconocidas e inciertas que
puedan osten tar intereses sobre el presente litigio a fin de que en el termino de
nueve dfas comparezcan en autos personandose en forma, con el apercibimiento que, de rioverificalo , Ie parara el
perjuicio a que hubiere lugar en Derecho.

DE GRADO NUMERO 1
Dona Olga Pena Garcia, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia mimero
1 de Grado ,
Doy fe: Que en los autos a que se hara
menci6n se acord6 publicar la cedula de
emplazamiento que al tenor literal dice:
Cedula de notificaci6n yemplazamiento
En virtud de 10 acordado en resoluci6n de fecha 22-10-92 dictada en los
autos de juicio de cognici6n rnirn. 1731
92, que se siguen ante este Juzgado a instancia .de dona Ana Fernandez Fernandez, representada por la Procuradora de
los Tribunales dona Ana Diez de Tejada, contra toda persona desconocida 0
incierta que pueda ostentar intereses
sobre el presente litigio, sobre acci6n
negatoria de servidumbre de luces y vistas.
El inmueble objeto de litigio es el
siguiente :
Casa Hamada Casa Vieja , sita en la
villa de Grado, en terminos de la
Barraca de Abajo, con finca pegante a la
misma dedicada a prado llamada Pumarada de la Biera de Abajo, que todo ello
mide una superficie de tres mil quinientos catorce metros veinticinco decimetros cuadrados. Se compone de la casa
de cuadra grante en el s6tano, cinco aposentos en el piso bajo y otros dos aposen tos y buhardilla en el piso alto . Linda
todo: Norte, reguero de Santiago , que 10
separa de la finca de don ' Francisco

DE LANGREO NUMERO 1
Edictos

Y para que conste y sirva de notificaci6n al demandado don Manuel Antonio
Dfez Fernandez en paradero desconocido, expido y firma el presente en Langreo, a veinte de octubre de mil novecientos noventa y dos.-La Secretaria.-14.955 .
-e-

En virtud de resoluci6n de esta fecha
dictada en este Juzgado de Primera Instancia numero 1 de Langreo en el juicio
ejecutivo mirn. 80/92, seguido a instancia de Uni6n Financiera Asturiana, contra don Antonio Escalante Trujillo y
otro, en el que, por ignorarse el paradero del demandado don Antonio Escalante Trujillo, sin previo requerimiento
de pago se ha practicado el embargo de
los bienes que se expresaran. Se ha acor-

---------

-_ ._- -

9036

19-XI-92

BOLETIN OFiCIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y DE LA PROVINCIA

dado citar de remate al demandado por
medio de edictos concediendole el termino de 9 dfas para que se persone en
autos y se oponga a la ejecuci6n, si Ie
conviniere.
Bienes embargados
Parte proporcional de sueldo qUt; percibe como trabajador de la empresa
HUNOSA.
Langreo, a veintid6s de octubre de mil
novecientos noventa y dos.-La Secretaria.-14.956.
DE LUGO NUMERO 6
Cedula de emplazamiento
Por haberlo asf acordado el limo. Sr.
Magistrado Juez del Juzgado de Instrucci6n mimero 6 de Lugo, en el juicio de
faltas mirn, 119/90, sobre amenazas y
agresi6n, por la presente, se emplaza al
condenado Antonio Riopedre Mesa
para que en el plazo de 10 dfas comparezca ante este Juzgado, sito en esta ciudad , plaza de Aviles, s/n., al objeto de
ejecutar sentencia, con apercibimiento
de que, caso de no comparecer, Ie pararan los perjuicios a que haya lugar en
Derecho.
Y para que conste y sirva de emplazamiento en forma al condenado Antonio
Riopedre Mesa, cuyo actual paradero se
ignora, expido la presente en Lugo, a
dieciseis de octubre de mil novecientos
noventa y dos.-La Secretaria.14.936.
DE MIERES NUMERO 1
Cedula de notificaci6n
Por haberlo asf acordado en autos de
juicio ejecutivo mim . 303 de 1992, a instancia de Finanzia Banco de Credito,
S.A., en los cuales se dict61a siguiente:
Sentencia mim. 247/92
En Mieres, a diecinueve de octubre de
mil novecientos noventa y dos. La Sra.
dona Maria Victoria Ordonez Picon,
Juez de Primera Instancia numero 1 de
Mieres y su partido judicial, ha visto los
precedentes autos de juicio ejecutivo
nurn, 303/92, promovidos por el Procu rador don Tomas Garda Cosio Alvarez,
en nombre y representacion de Finanzia
Banco de Credito, S.A., y asistido de la
Letrada dona Consuelo Cabiedes, contra Carmen Manuel, S.L. , Jose Muniz
Dfaz , Amparo Fernandez Prada,
Vicente Bueno Martfnez, Marfa del
Rosario Gonzalez Fernandez, Luis M.
Fernandez Prada y Ana Isabel Suarez
Garda, sobrepago de cantidad,
Fallo
Que debo mandar y mando seguir
adelante la ejecuci6n hasta hacer trance

y remate de los bienes embargados y que
en 10 sucesivo puedan embargarse a los
deudores Carmen Manuel, S.L.; Jose
Munoz Dfaz , Amparo Fernandez Prada, Vicente Bueno Martinez, Marfa del
Rosario Gonzalez Fernandez, Luis M.
Fernandez Prada y Ana Isabel Suarez
Garda y con 'su producto, dar entero y
cumplido pago al acreedor, Finanzia
Banco de Credito, S.A., de las responsabilidades por que se despach6, es decir,
por las sumas de 20.086.491 ptas. de
principal, mas otros 8.000.000 de ptas .
para costas, gastos e intereses, sin perjuicio de liquidaci6n, e imponiendo las
costas a los demandados.

Y para que conste y sirva de notificacion a los demandados, expido y firmo la
presente en Mieres, a veintiseis de octubre de mil novecientos noventa y dos . La Oficial.-15.040.
DE OyIEDO NUMERO 1
Edictos
EI Secretario del Juzgado de Primera
Instancia numero 1 de Oviedo
Hace saber: Que en los autos que a
continuaci6n se diran obra dictada la
sentencia, cuyo encabezamiento y fallo
son del tenor literal siguiente:
Sentencia
En la ciudad de Oviedo, a trece de
julio de mil novecientos noventa y dos.
EI 11m. Sf. don Francisco Garda
Morales, Magistrado Juez del Juzgado
de Primera Instancia rnimero 1 de los de
est a capital, ha visto los presentes autos
de juicio ejecutivo, promovidos por
Banco Bilbao Vizcaya, S.A., representado por la Procuradora dona Marfa de
los Angeles Fuertes Perez y dirigido por
el Letrado don Pelayo Botas Gonzalez,
contra Marfa Jesus Velez Alonso y Jose
Angel Bernardo Gutierrez, declarado
,
en rebeldfa, y
Fallo
Que debo mandar y mando seguir
adelante la ejecuci6n despachada hasta
hacer trance y remate de los bienes
embargados a Marfa Jesus Velez Alonso
y Jose Angel Bernardo Gutierrez, y con
su producto entero y cumplido pago a la
parte actora, de las responsabilidades
por que se despacho la ejecuci6n, la cantidad de 327.493 ptas., importe del principal, comisi6n e intereses pactados
hasta la fecha invocada, y ademas al
pago de los intereses de demora tam bien
pactados y las costas, a cuyo pago debo
condenar y condeno expresamente al
demandado.
Contra esta sentencia podra interponerse en' este Juzgado recurso de apelacion en el plazo de cinco dtas a contar
desde su notificaci6n. Asf, por esta mi
sentencia, 10pronuncio, mando y firmo.

Y se expide el presente para que sirva
de notificacion en legal forma a la parte
demandada en ignorado paradero.
Dado en Oviedo, a veintiseis de octubre de mil novecientos noventa y dos . La Secretaria.-15.056.
-e-

Por tenerlo asi acordado en propuesta
de providencia dictada con esta fecha en
autos de juicio ordinario declarativo de
menor cuantfa seguidos en este Juzgado
con el num. 553/92, a instancia de don
Santos Alonso Fernandez, en su condicion de presidente de la Comunidad de
Propietarios de edificio mim. 132-134 de
la Carretera de Oviedo a Santander y
mims , 93 de la lIamada "carretera antigua" , representado por la Procuradora
Sra. Santiago Cuesta, contra Construeciones Arbegui, S.A.; don Jesus Grana
Borbolla, don Bernardo Rodrfguez
Canovas y don Jose Antonio Morales
Alvarez-Santullano, por medio del presente seemplaza a la entidad demandada, Construcciones Arbegui, S.A ., en la
persona de su representante legal, dado
su ignorado paradero, para que en el
improrrogable plazo de diez dias comparezca en autos, personandose en legal
forma por medio de Abogado y Procurador, bajo apercibimiento de ser declarada en rebeldfa procesal, parandole el
perjuicio a que hubiere lugar en Derecho .
En Oviedo, a veintitres de octubre de
mil novecientos noventa y dos .-La
Secretaria.-15.003.
-e-

Dona Trinidad Relea Garda, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia
mimero 1 de Oviedo,
Certifico: Que en los autos de juicio
de cognici6n seguidos en este Juzgado al
mim. 217/92, se ha dictado sentencia,
cuyo encabezamiento y fallo dicen como
sigue:
Sentencia
Oviedo, a veinte de julio de mil novecientos noventa y dos .
Vistos por el limo . Sr. don Francisco
Marfa Garda Morales, Magistrado Juez
del Juzgado de Primera Instancia
mimero 1 de los de esta ciudad, los autos
de juicio de cognici6n mim, 217/92, promovidos a instancia de la Procuradora
dona Marfa Luz Garcia Garcia, en
representaci6n de la Comunidad de Propietarios del inmueble mimero 11 de la
calle Foncalada, de Oviedo, contra don
Adelino Ordas Garda, mayor de edad,
vecino de Oviedo, rebelde en esta causa,
sobre reclamaci6n de 263.276 pesetas.
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Fallo

DE OVIEDO NUMERO 2

DE OVIEDO NUMERO 4

Que estimando la demanda interpuesta por la Comunidad de Propietarios del mim. 11de la calle Foncalada, de
Oviedo, debo condenar y condeno al
demandado don Adelino Ordas Garda
a que pague a aquella la cantidad de
263.276 ptas. de principal mas los intereses legales desde la interposici6n de la
demanda hasta sentencia y los determinados en el art . 921 de la L.E.C., desde
sentencia hasta su total ejecuci6n, con
imposici6n de las costas a la parte
demandada .
Asf, por esta mi sentencia 10 pronuncio, mando y firmo.
Lo anteriormente testimoniado, concuerda bien y fielmente con su original al
que me remito en su integridad , y para
que conste y su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia para que sirva de
notificaci6n al demand ado en rebeldfa,
don Adelino Ordas Garda , expido la
presente que firmo en Oviedo, a veintitres de octubre de mil novecientos
noventa y dos.-La Secretaria.15.043.

Cedula de notificaci6n y requerimiento

Edicto

En virtud de 10 acordado en el dfa de
la fecha en los autos de juicio ejecutivo
mirn. 273/92,seguidos en esteJuzgado, a
instancias de Banco Popular Espariol,
S.A ., contra Laudelino Alegre Manzano y Santiaga Manzano Montero, a
medio de la presente se requiere a dichos
demandados para que en el termino de
seis dfas presente en la Secretarfa del
Juzgado los tftulos de propiedad del
inmueble embargado, bajo apercibimiento de suplirlos a su costa por certificaci6n del Registro. Asimismo, se notifica a los referidos demand ados que la
parte actora design6 a dona Belen
Nicieza Sanchez, como perito-tasador,
para el avahio de los bienes embargados
que les doy traslado para que dentro del
segundo dfa nombren otro por su parte,
bajo apercibimiento de tenerlos por conformes con el primero.

EI Secretario del Juzgado de Primera
Instancia mimero 4 de los de Oviedo

-e-

Dona Marfa Trinidad Relea Garda,
Secreta ria del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucci6n numero 1 de
Oviedo ,
Doy fe: Que en el juicio de faltas mim.
381/92, seguido en este Juzgado por hurto, ha recafdo sentencia , cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal
siguiente: En la ciudad de Oviedo , a dieciseis de octubre de mil novecientos
noventa y dos. Vistos por el limo . Sr.
don Francisco Marfa Garcfa Morales ,
Magistrado Juez del Juzgado de Instrucci6n numero 1, los autos de juicio de faltas mim. 381/92, en los que fue parte el
Ministerio Fiscal, seguidos contra Aquilino Manzano Hernandez y contra Idoya
Oteiral Perez, mayores de edad , vecinos
de Oviedo.

Y para que sirva de notificaci6n y
requerim iento en legal forma a los
demandados Laudelino Alegre Gonzalez y Santiaga Manzano Montero,
extiendo la presente, que firmo en Oviedo, a veintiseis de octubre de mil novecientos noventa y dos.-La Secretaria.-14 .928.
DE OVIEDO NUMERO 3
Edicto
Don Manuel Monte Monte , Secretario
de Primera Instancia mimero 3 de
Oviedo y su partido ,

Que debo condenar 'f condeno a
Aquilino Manzano Hernandez y a Idoya
Oteiral Perez, como autores responsables de una falta de hurto, ya definida , a
la pena de 10 dfas de arresto menor y al
pago, por mitad , de las costas procesales.
Asf, por esta mi sentencia , 10 pronuncio, mando y firmo.

Hace saber: Que en este Juzgado y
bajo el rnim. 382/91, se sigue juicio ejecutivo, a instancia de Caja de Ahorros
de Asturias , representada por la Procuradora Sra. Cervero Junquera , contra
Inmobiliaria Mieres, S.A. , en cuyo procedimiento se acord6 requerir al demandado para que presente en el Juzgado
por termino de seis dfas los tftulos de
propiedad de las fincas embargadas a
resultas de dicho procedimiento. Asimismo, dar traslado de la designaci6n de
perito por la parte actora en la persona
de don Eladio Lorenzo Lorenzo , para
que en el termino de dos dfas designe
otro por su parte, bajo apercibimiento
de ser tenido por conforme con el designado .

Y para que conste y su publicaci6n en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y de la Provincia y para su
notificaci6n a los denunciados , Aquilino
Manzano Hernandez e Idoya Oteiral
Perez, en ignorado paradero ambos ,
expido y firmo el presente en Oviedo, a
diecinueve de octubre de mil novecientos noventa y dos.-La Secretaria.14.923.

Y para que conste y se publique en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia y sirvade notificaci6n al demandado, en paradero desconocidos, Inmobiliaria Mieres, S.A.,
se expide y firma el presente en Oviedo,
a diecinueve de octubre de mil novecientos noventa y ' dos.-EI Secretario .14.916.
.

Fallo

Hace saber: Que en expediente hipotecario sobre liberaci6n de cargas y gravarnenes mim. 238/92, instado por don
Alberto de Mendiolagoitia Rodriguez
contra dona Luisa Reyes Neira y don
Luciano Cabero , he acordado por propuesta de providencia de esta fecha
emplazar a los herederos de don
Luciano Cabero Cordero y de dona
Luisa Reyes Neira, cuyo domicilio
actual se desconoce, para que en el termino de veinte dfas comparezcan en
legal forma para alegar 10 que en su
derecho convenga. Haciendo constar
que las copias de la demanda se encuentran a su disposici6n en Secretarfa . De
no efectuarlo, les parara el perjuicio a
que hubiere lugar en Derecho.
En Oviedo, a veinte de octubre de mil
novecientos noventa y dos.-EI Secreta rio.-15 .042.
DE OVIEDO NUMERO 6
Dona Maria Visitaci6n Fernandez
Gutierrez, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucci6n
mirnero 6 de Oviedo,
Certifica : Que en los autos de divorcio
a que me referire se dict6 sentencia cuyo
encabezamiento y parte dispositiva
dicen asf:
Sentencia
En la ciudad de Oviedo, a 22 de
setiembre de 1992, el limo. Sr. don
Angel Luis Campo Izquierdo , Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n mimero 6 de la misrna, ha visto los autos civilesseguidos en
este Juzgado con el mim. 284/92, sobre
divorcio, entre dona Maria Oliva Fernandez Palicio, representada en los
autos por el Procurador de los Tribunales Sr. Lopez Perez y dirigida por el
Letrado Sr. Alvarez Osorio, de una
parte y don Ram6n Megido Suarez,
declarado en rebeldfa, de otra.
Parte dispositiva
Que debo declarar y declaro disuelto ,
por raz6n de divorcio, el matrimonio
formado por los c6nyuges don Ram6n
Megido Suarez y dona Marfa Oliva Fernandez Palicio, con todos los efectos
legales y, en especial, los recogidos en el
fundamento segundo de esta resoluci6n.
Todo ello sin hacer especial imposici6n
de las costas procesales causadas.
Una vez firme esta resolucion, se
rernitira de oficio al Registro Civil de
Oviedo comunicaci6n del pronuncia-
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miento de la misma a efectos de inscripci6n.
Asi, por esta mi sentencia , contra la
que las partes podran interponer recurso
de apelaci6n ante la Audiencia Provincial de Oviedo en el plazo de cinco dias,
10 pronuncio, mando y firmo.c--Angel
Luis Campo Izquierdo.
Y para que conste y sirva de notificacion al demandado rebelde resefiado en
el encabezamiento, extiendo el presente
en Oviedo, a veinte de octubre de mil
novecientos noventa y dos.-La Secretaria .-14.918.
-e-

Dona Yolanda Fernandez Diaz, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucci6n mimero 6 de Oviedo,
Certifica: Que en los autos de separaci6n a que me referire, se dict6 sentencia
cuyo encabezamiento y parte dispositiva
dicen asi:
Sentencia
En la ciudad de Oviedo , a 21 de octubre de 1992,el limo. Sr. don Angel Luis
Campo Izquierdo , Magistrado Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n mimero 6 de la misma, ha visto los
autos civiles seguidos en este Juzgado
con el mim. 476/92, sobre separaci6ri
matrimonial, entre dona Maria Dolores
Gutierrez Padilla, representada en los .
autos por el Procurador de los Tribuna- .
les Sr. Cobian Gil y dirigida por Letrado, de una parte, y don Jose Antonio
Blasco Castillejo, declarado en rebeldfa, y el Ministerio Fiscal, de otra.
Parte dispositiva
Que debo declarar y declaro la separaci6n conyugal del matrimonio formado
por los c6nyuges don Jose Antonio
Blasco Castillejo y dona Maria Dolores
Gutierrez Padilla, al existir causa legal
para ello, con todos los efectos legales y,
en especial, los recogidos en el fundamento segundo de esta resoluci6n. Todo
ella sin hacer especial imposici6n de las
costas procesales causadas.
Una vez firme esta resoluci6n, se
remitira de oficio al Registro Civil de
Oviedo comunicaci6n del pronunciamiento de la misma a efectos de inscripci6n.
Asi, por esta mi sentencia, contra la
que las partes podran interponer recurso
de apelaci6n ante la Audiencia Provincial de Oviedo en el plaza de cinco dias,
10 pronuncio, mandoy firmo.-Angel
Luis Campo Izquierdo .
Y para que conste y sirva de notificaci6n al demandado rebelde resefiado en
el encabezamiento, extiendo el presente
en Oviedo, a veintidos de octubre de mil
novecientos noventa y dos.-La Secretaria .-14.925.

DE OVIEDO NUMERO 7
Edicto
Don Angel Ferreras Menendez, Secretrio del Juzgado de Primera Instancia
eInstrucci6n mimero 7 de Oviedo ysu
partido ,
Hace saber: Que por resoluci6n de
esta fecha, dictada en el procedimiento
judicial de expediente de suspensi6n de
pagos rnirn. 416/91, seguido a instancia
de la entidad Calzados Cabal , S.L.,
representada por el Procurador de los
Tribunales don Jose Manuel Bernardo
Alvarez, se ha acordado en la parte dispositiva de la misma 10 siguiente:
Sobreseer este expediente en el
estado en que se encuentra. Cornuniquese esta resoluci6n por medio de oficio a los demas Juzgados de igual clase
de esta capital, al Registro Mercantil de
la Provincia, mediante el oportuno mandamiento por duplicado. Publfquese
mediante edictos, que se fijaran en el
tabl6n de anuncios del Juzgado y se
publicaran en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y de la Provincia. Llevese testimonio de la presente
a la pieza de calificaci6n de este expediente. En cuanto a los Sres. Interventores, cesaran en el plazo establecido en el
perniltimo parrafo del art. 13 de la Ley
de 26 de julio de 1922. Entreguense los
despachos al Procurador Sr. Bernardo,
quien cuidara de su diligenciamiento .
Y para que conste y en cumplimiento
de 10 prevenido en el parrafo pemiltimo
del art . 13 de la Ley de Suspensi6n de
Pagos, de 26 de julio de 1922, expido y
firmo el presente en Oviedo, a veintitres
de octubre de mil novecientos noventa y
dos .-EI Secretario.-14.927.
-e-

Cedula de notificaci6n
Don Angel Ferreras Menendez, Secretario del Juzgado de Primera Instancia
mimero 7 de Oviedo,
Doy fe y testimonio: Que en este Juzgado se siguen autos de juicio ejecutivo
bajo el Dum. 409/92 en los que se ha dietado sentencia, cuyo encabezamiento y
parte dispositiva dice, 10siguiente:
Sentencia
En la ciudad de Oviedo, a veinticuatro
de octubre de mil novecientos noventa y
dos.
Vistos por mi, don Fernando Miyar
Villarrica, Magistrado Juez del Juzgado
de Primera Instancia mimero 7 de Oviedo, los autos mim. 409/92 de juicio ejecutivo promovidos por el Banco Bilbao
Vizcaya, S.A., representado por el Procurador don Salvador Suarez Saro y diri-

gido por el Letrado don Sr. Menendez
Abascal, contra don Mario Arturo Sant6rum Zapico, en situaci6n de rebeldia .
Fallo
Que debo mandar y mando seguir
adelante la ejecuci6n hasta hacer trance
y remate de los bienes embargados y con
su producto, entero y cumplido pago de
la parte actora, Banco Bilbao Vizcaya,
S.A. , de la cantidad de tres millones cuarenta y una mil cuatrocientas ochenta y
cuatro pesetas de principal mas intereses, gastos ylas costas causadas y que se
causen, a cuyo pago condeno expresamente al deudor.
Asi, por esta mi sentencia , definitivamente juzgando en primera instancia, 10
pronuncio , mando y firmo.
Y para que conste, su publicaci6n en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y de la Provincia y sirva de
notificaci6n en forma al demandado
rebelde en ignorado paradero, expido y
firmo el presente en Oviedo, a veintiocho de octubre de mil novecientos
noventa y dos.-EI Secretario .-15.041.

DE OVIEDO NUMERO 8
Cedula de citaci6n de remate
En virtud a 10 acordado en resoluci6n
de esta fecha dada en autos de juicio ejecutivo mim. 340/92 que en este Juzgado
se siguen a instancia de la entidad Banco
. Pastor, S.A., representado por el Procurador Sra. Garcia Boto contra don
Ricardo Hernandez Sanchez.por la presente se cita de remate iii demandado
antes indicado, en paradero desconocido, a fin de que en el termino de nueve
dfas contados en dias habiles desde el
siguientea la publicaci6n de la presente
se persone en autos en legal forma por
medio de Procurador con el fin de oponerse a la ejecuci6n, con el apercibimiento de que , si no 10 verifica, se Ie
declara en rebeldia, siguiendo el juicio
su curso sin volver a citarlo ni hacerle
otras notificaciones que las que determine la Ley, extendiendo la presente
para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
de la Provincia.
Asimismo, se hace expresi6n de
haberse trabado embargo en los presentes autos sobre los bienes siguientes:
Piso sito en la calle Rafael Gallego Sanz,
de Oviedo, inscrito al tomo 2.809, libro
2.064, secci6n 4.", folio 122, finca
14.104; y plaza de garaje en el mismo
lugar, finca 14.212, tomo 2.872, libro
2.127, secci6n 4.", folio 55.
Dado en Oviedo, a veintid6s de octubre de mil novecientos noventa y dos.La Secretaria .-14.926.
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DE OVIEDO NUMERO 9

suplirlos a su costa por certificaci6n del
Registro.

Cedula de emplazamiento
Por tenerlo asi acordado la lima. Sra.
Magistrada Jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n rnimero 9
de esta ciudad , en resoluci6n del dia de
la fecha , dictada en autos de menor
cuantia mim. 103/91 , seguidos en este
Juzgado a instancia de Hosteleria Asturiana, S.A ., representada por el Procurador Sr. Alvarez Fernandez, contra la
entidad Jose Antonio Rivas y Asociados, don Jose Antonio Rivas Fernandez
y don Alejandro Bermudez Powell,
todos ellos en paradero desconocido ,
sobre reclamaci6n de cantidad (cuantia
2.800.000 ptas .), por la prrsente se
emplaza a los referidos demandados,
para que en el plazo dediez dfas cornparezcan en el presente juicio y, si comparecen, se les conceran otros diez dias
para contestar la demanda, entregandoles copia de la misma y dernas documentos y apercibiendoles que de no verificarlo seran decJarados en rebeldia procesal y seguira el proceso su curso,
panin doles el perjuicio a que haya lugar
en Derecho.
Y para que conste y su publicaci6n en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y de la Provincia y en ellugar
de costumbre de este Juzgado, a los efectos de emplazamiento acordados, respecto de los demand ados arriba expresados, expido, sella y firmo la presente en
Oviedo, a veintitres de octubre de mil
novecientos nonventa y dos.-EI Secretario.-14.932.
-e-

Y para que tenga lugar la notificaci6n
y requerimiento a los demandados , don
Eulogio Faez Cascallana y dona Florentina Pardo Vega, en ignorado paradero,
expido y firmo la presente en Oviedo, a
veintiuno de octubre de mil novecientos
noventay dos.-EI Secretario.-14.917.

DETINEO
Por asi haberse acordado en autos de
juicio de faltas mim. 46/91, por hurto de
cartera, hechos ocurridos en el Ferial,
Tineo,el dia 19 de marzo de 1991, segun
denuncia de la Guardia Civil de esta
villa, contra Jose Martinez Barreiro, por
el presente se cita al denunciado Jose
Martinez Barreiro, nacido en Cernadas,
Orense, el dia 18 de agosto de 1950, hijo
de Jose y Erundina, soltero, pe6n y
vecino de Zamora, calle Ramon Alvarez, mim. 1 - 1.0 , para que comparezca el
pr6ximo dfa veintisiete de noviembre y
hora de las doce treinta, en este Juzgado
de Instrucci6n para asistir a la celebraci6n del juicio resefiado con los medios
de prueba de que intente valerse, bajo
apercibimiento de que, de no comparecer, Ie parara el perjuicio a que haya
lugar en Derecho.
Y para que conste y sirva de citaci6n al
denunciado Jose Martinez Barreiro y su
publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y de la Provincia, expido , sella y firmo el presente
en Tineo, a diez de noviembre de mil
novecientos noventa y dos .-La Secretaria.-15.645 .

Cedula de notificaci6n y requerimiento
En virtud de 10 acordado en resoluci6n del dia de la fecha, dictada en autos
de juicio ejecutivo mim. 72/92, seguidos
en este Juzgado a instancia de Caja de
Ahorros de Asturias, representada por
la Procuradora Sra. Cervero Junquera,
contra don Eulogio Faez Cascallana y
dona Florentina Pardo Vega, sobre
reclamacion de 382.551 ptas. de principal, intereses y costas, se notifica a los
referidos demand ados que por la parte
actora se ha designado perito para el
avaluo de los bienes embargados a don
Luis Mori Garda, con domicilio en
Gij6n, calle Uria, mim, 15 - 1.0 izda.,
requiriendole para que en el termino de
dos dfas nombre otro por su parte, bajo
apercibimiento de tenerlo por conforme
con el designado por la actora , y requiriendole asimismo para que dentro del
termino de seis dfas presenten en este
Juzgado de Primera Instancia e Instruccion mimero 9 de Oviedo, para su uni6n
a los autos, los titulos de propiedad de
los inmuebles que han side embargados
para garantizar las responsabilidades
reclamadas, bajo apercibimiento de

DE VILLAVICIOSA
Cedula de requerimiento
En virtud a 10acordado en resoluci6n
de este fecha , dictada en autos de juicio
ejecutivo rnim. 112del ana 1991promovidos por Banco Espafiol de Credito,
S.A ., representado por el Procurador
Sr. Juan Ram6n Suarez Garda , contra
Juan Gerardo Suarez Garda, por la presente se requiere a don Juan Gerardo
Suarez Garda para que en el terrnino de
seis dfas presente ante este Juzgado los
titulos de propiedad de las fincas que Ie
han side embargadas.
Y para que tenga lugar el requerimiento del demandado, don Juan
Gerardo Suarez Garda, y su publicaci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia,
extiendo y firmo el presente en Villaviciosa, a diez octubre de mil novecientos
noventa ydos.-EI Secretario.-15 .038.

JUZGADOSDELOSOGAL
DE GIJON NUMERO UNO
Dofia Victoria Eugenia Gonzalez-Iron
Vayas, Secretaria del Juzgado de 10
Social mimero uno de los de Gij6n,
Doy fe: Que en los autos a que hare
menci6n, se ha dictado la siguiente resoluci6n:
Sentencia mim, 300. Autos mim, 4631
92, sobre cantidad (indemnizaci6n).
Gij6n, a cinco de junio de mil novecientos noventa y dos.
.
La Ilma. Sra . Magistrada dolia
Paloma Gutierrez Campos, titular del
Juzgado de 10 Social mirnero uno de los
de Gij6n, ha visto los autos mim. 463/92,
sobre cantidad (indemnizaci6n), en los
que han sido partes: Como demandante,
don Luis Bernal Campo, representado y
asistido por la Letrada dofia Ana Maria
Suarez Pando, segun poder que obra en
autos; como demandados, la empresa
Textile s y Confecciones Europeas,
S.A., que no comparece, pese a estar
citada en legal forma; Fondo de Garantfa Salarial (FOGASA), representado y
asistido por el Letrado don Luis Fernandez Martinez, segun poder que ya consta o
Yen nombre de S.M. el Rey , dicta la
siguiente sentencia:
.
Fallo
Que estimando la demanda formulada por don Luis Bernal Campo , contra
la empresa Textiles y Confecciones
Europeas, S.A. y Fondo de Garantia
Salarial (FOGASA), debo condenar y
condeno a la empresa demandada a que
abone al actor la indemnizaci6n derivada de la extinci6n de su contrato de
trabajo y que asciende a 1.303.020 pta'S.
(un mill6n trescientas tres mil veinte
pesetas), absolviendo al Fondo de
Garantia Salarial de las pretensiones
formuladas al apreciarse la excepci6n de
falta de legitimacion pasiva, sin perjuicio de su responsabilidad en el caso de
insolvencia empresarial.
Notiffquese a las partes la presente
resolucion, indicandoles que no es firme
y contra la misma pueden interponer
recurso de suplicaci6n ante el Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, anunciandolo ante este Juzgado de 10 Social
en el plazo de cinco dfas habiles siguientes a la notificaci6n de la presente sentencia , debiendo acreditar en la Secretaria de este Juzgado todo el que sin tener
la condici6n de trabajador 0 causahabiente suyo 0 beneficiario del regimen
publico de la Seguridad Social intente
interponer recurso de suplicaci6n haber
depositado la cantidad de veinticinco mil
pesetas (25.000 ptas.) en la cuenta
corriente mirn. 3294000650463/92, asf
como la cantidad objeto de la condena
haberla consignado en la misma cuenta
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abierta a nombre de este Juzgado en la
oficina principal del Banco Bilbao-Vizcaya de Gij6n, sita en la plaza de Seis de
Agosto, determinando la no aportaci6n
de los resguardos a que se Ie tenga por
desistido al recurrente.
Asi, por esta mi sentencia, 10pronuncio, mando y firmo.
La relacionado concuerda bien y fie1mente con su original, al que me remito,
y para que conste y su publicaci6n en el
BO,LETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia, a fin de que
sirva de notificaci6n a la demandada
empresa Textiles y Confecciones Europeas, S.A ., expido y firma el presente en
Gij6n , a veinte de octubre de mil novecientos noventa y dos.-La Secretaria.-15.051.
-e-

Dona Victoria Eugenia Gonzalez-hun
Vayas, Secretaria del Juzgado de 10
Social mimero uno de los de Gij6n,
Doy fe: Que en los autos a que hare
menci6n, se ha dictado la siguiente resoluci6n:
Sentencia mim. 373. Autos rnim, 593/
92, sobre cantidad (salarios) .
Gij6n , a nueve de julio de mil novecietos noventa y dos.
La Ilma. Sra. Magistrada dona
Paloma Gutierrez Campos, titular del
Juzgado de 10 Social mimero uno de los
de Gij6n , ha visto los autos mirn. 593/92,
sobre cantidad (salarios) , en los que han
sido partes: Como demandante, dona
Rocio Rodriguez Rodriguez, representada y asistida por la Letrada dona Carmen Landeira Alvarez-Cascos , segiin
poder que obra en autos; como demandados, Limpiates, S.L. , que no compareci6, pese a estar citada en lugar forma
y Fondo de Garantia Salarial (FOGASA), a quien representada y asiste por el
Letrado don Angel Luis Fernandez
Martinez, segun poder que ya consta.
Yen nombre de S.M. el Rey, dicta la
siguiente sentencia:
Fallo
Que estimando la demand a formulada por dona Rocio Rodriguez Rodriguez, contra Limpiates, S.L. y Fondo de
Garantia Salarial, debo declarar y
. declaro que la empresa adeuda a la
actora la cantidad de 81.772 ptas.
(ochenta y una mil setecientas setenta y
dos pesetas) por los conceptos expresados y, en consecuencia, conde no a la
demandada a que haga cumplido pago
de esta, absolviendo al Fondo de Garantia Salarial de las pretensiones contra el
formuladas al acogerse a la excepci6n de
falta de legitimaci6n alegada.
Lo relacionado concuerda bien y fielmente con su original, al que me remito,
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 notificaci6n a la demandada
empresa Limpiates, S.L. , expido y firma
el presente en Gij6n, a uno de octubre
de mil novecientos noventa y dos.-La
Secretaria.-15.050.
.

demand ada empresa Industrias Pacheco, S.A. , expido y firmo el presente en
Gij6n , a dieciseis de octubre de mil
novecientos noventa y dos.-La Secretaria.-14.908.
DE GIJON NUMERO DOS

-e-

Dona Victoria Eugenia Gonzalez-Iron
Vayas, Secretaria del Juzgado de 10
Social mimero uno de los de Gij6n ,
Doy fe: Que en los autos a que hare
menci6n , se ha dictado la siguiente resoluci6n, cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del siguiente tenor literal :
Sentencia mim. 483. Autos mim. 689/
92, sobre cantidad (salarios y liquidaci6n) .
Gij6n, a dieciseis de octubre de mil
novecientos noventa y dos.
La Ilma. Sra. Magistrada dona
Paloma Gutierrez Campos , titular del
Juzgado de 10 Social mirnero uno de los
de Gij6n, ha visto los autos ruim. 689/92,
sobre cantidad (salarios y liquidaci6n),
en los que han sido partes : Como
demandante, don Pedro Alvarez Aguirre, representado y asistido por el
Letrado don Jose Manuel Rodriguez
Perez, segun poder notarial resefiado en
autos ; como demandados, Industria
Pacheco, S.A ., que no compareci6, pese
a estar citada mediante el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
de la Provincia y Fondo de Garantia
Salarial (FOGASA), a quien representada y asiste por el Letrado don Angel
Luis Fernandez Martinez, segt1n poder
que ya consta.
Yen nombre de S.M. el Rey , dicta la
siguiente sentencia:
Fallo
Que estimando la demanda formulada por Pedro Alvarez Aguirre contra
Industrias Pacheco , S.A ., y Fondo de
Garantla . Salarial , debo declarar y
declaro que la empresa adeuda al actor
la cantidad de 280.039 ptas. (doscientas
ochenta mil treinta y nueveptas.) en
concepto de salarios y liquidaci6n, y en
consecuencia, condeno a la demandada
a que haga cumplido pago de esta, quedando obligado el Fondo de Garantia
Salarial con los limites que establece el
art . 33 del Estatuto de los Trabajadores.
. Notifiquese a las partes la presente
resoluci6n , indicandoles que es firme y
contra la misma no se puede interponer
recurso alguno.
Asi, por esta mi sentencia , 10 pronuncio, mando y firmo.
La relacionado concuerda bien y fielmente con su original, al que me remito,
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 notificaci6n en forma legal a la

Dona Susana Garcia Santa Cecilia,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
nt1merodos Gij6n ,
Certifica: Que en la ejecuci6n mim.
111/92, se ha dictado auto del siguiente
tenor literal:
Parte actora: Ram6n Gerardo Buelta
Gonzalez y otros
Parte demandada: Ibermaster, S.A.
Autos mim, 88/92
Ejec. rnirn. 111/92
Diligencia.-Gij6n , a veintitres de
octubre de mil novecientos noventa y
dos.
Hago constar , que la sentencia dietad a en los presentes autos es firme y que
la parte actora ha solicitado su ejecuci6n, de 10 que paso a dar cuenta a S.S."
Ilma. Doy fe.
Auto
Gijon, veintitres de octubre de mil
novecientos noventa y dos.
Hechos
1.0 La parte actora ha presentado
escrito solicitando la ejecuci6n de la sentencia dictada en los presentes autos.
2.0 Ha ganado firmeza la sentencia ,
cuya ejecuci6n se insta, sin que por la
parte demandada se haya satisfecho el
importe de la condena que en cantidad
Ifquida y determinada es de 28.260 ptas.,
29.673 ptas., 34.473 ptas., 75.639 ptas .,
43.461 ptas ., 95.290 ptas., 53.318 ptas.,
49.367 ptas. , 81.925 ptas ., 46.338 ptas.,
35.042 ptas., 33.950 ptas. 107.288 ptas.,
9.641 ptas. , 54.348 ptas ., 22.170 ptas.,
132.957 ptas. , 99.574 ptas ., 214.909
ptas., 170.544 ptas. , 27.568 ptas. , 63.578
ptas ., 258.133 ptas., 34.980 ptas. , 56.204
ptas. , 14.269 ptas ., 87.501 ptas. y 13.339
ptas., en total : 1.974.009 ptas.
Parte dispositiva
En atenci6n a todo 10 expuesto , S.S"
Ilma., ante mi, la Secretaria, en el ejercicio de su potestad jurisdiccional,
acuerda proceder a la ejecuci6n de la
sentencia dictada en los presentes autos
y, al efecto sin previa requerimiento de
pago, se embarguen bienes de la parte
ejecutada 28.260 ptas., 29.673 ptas.,
34.473 ptas., 75.639 ptas ., 43.461 ptas.,
95.290 ptas. , 53.318 ptas., 49.367 ptas .,
81.925 ptas., 46.338 ptas ., 35.042 ptas.,
33.950 ptas., 107.288 ptas., 9.641 ptas.,
54.348 ptas. 22.170 ptas., 132.957 ptas.,
99.574 ptas., 214.909 ptas ., 170.544
ptas. , 27.568 ptas ., 63.578 ptas ., 258.133
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ptas. , 34.980 ptas., 56.204 ptas ., 14.269
ptas., 87.501 ptas . y 13.339 ptas., en
total: 1.974.009 ptas ., en concepto de
principal con mas la de 5.600 ptas , , 5.900
ptas ., 6.800 ptas., 15.100 ptas., 8.600
ptas. , 19.000 ptas ., 10.600 ptas ., 9.900
ptas., 16.300 ptas., 9.200 ptas ., 7.000
ptas. , 6.700 ptas., 21.400 ptas . , 1.900
ptas., 10.800 ptas ., 4.400 ptas., 26.500
ptas., 19.900 ptas., 42.900 ptas., 34.100
ptas., 5.500 ptas., 12.700 ptas ., 51.600
ptas., 6.900 ptas., 11.200 ptas ., 2.800
ptas., 17.500 ptas. y 2.600 ptas. , en total:
393.400 ptas ., que sin perjuicio se fijen
provisionalmente para gastos e intereses , sirviendo esta resoluci6n de mandamiento en forma a la comisi6n ejecutiva
que practicara la diligencia con sujeci6n
el orden y limitaciones legales y depositando 10que se embargue con arreglo a
derecho. Frente a esta resoluci6n pro cede recurso de reposici6n ante este Juzgado en el plazo de tres dfas .
Lo mand6 y firma , S.S .' IIma. Doy fe.
Ante mi.
Y para que asf conste y sirva de not ificaci6n a la demandada Ibermaster,
S.A., actualmente en ignorado paradero , expido, sello y firmo el presente en
Gij6n , a veintitres de octubre de mil
novecientos noventa y dos .-La Secre taria.-14.909.
-e-

Edicto
Dona Susana Garcia Santa Cecilia ,
Licenciada en Derecho y Secretaria
del Juzgado de 10 Social mimero dos
de Gij6n,
Certifico: Que en los autos mim. 375/
92 se ha dictado sentencia cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Fallo
Que rechazando la excepcion alegada
y desestimando la demanda interpuesta
por Jo se Luis Nieto Sanchez contra el
Instituto Nacional de la Seguridad
Social, Ministerio de Transportes,
Turismo y Comunicaci6n, Tesorerfa
General de la Seguridad Social y Santiago Bello Ibanez, debe absolver y
absuelvo a estes de los pedimentos con tra ellos dirigidos .
Notifiquese la presente resoluci6n a
las partes, haciendoles saber que la
misma no es firme y que frente a ella
cabe interponer recurso de suplicaci6n
ante la Sala de 10 Social del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad
Aut6noma .de Asturias, asf como el
plazo y de mas requisitos para su forrnulaci6n (arts. 191 y siguientes del Texto
Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral). Asi, por esta mi sentencia, 10
pronuncio, mando y firmo.-Francisco
de Prado Fernandez.
Publicaci6n. La anterior sentencia fue
lefda y publicada por el IImo. Sr. Magis-

trado Juez que la firma cuando celebrada audiencia publica en el dia de la
fecha . Doy fe .-Susana Garcia Santa
Cecilia .
Y para que asf conste y sirva de notifi caci6n al codemandado , Santiago Ibanez, actualmente en ignorado paradero,
expido y firmo la presente en Gij6n, a
veintiseis de octubre de mil novecientos
noventa y dos.-La Secretaria.15.049.
DE GIJON NUMERO TRES
Dona Marfa Encarnacion Calvo Martinez, Secretaria del Juzgado de 10
Social mimero tres de Gij6n,
Certifico: Que en las ejecuciones
mims, 147/90 y 170/90 (acumuladas),
seguidas en este Juzgado a instancia de
dona Ana Maria Garcia Corveiras y
otros , contra la empresa Telecopias del
Principado , S.L. , sobre despido, se ha
dictado el auto cuyo encabezamiento y
parte dispositiva dicen como sigue :
Auto
Gij6n , a dieciseis de octubre de mil
novecientos noventa y dos.
Hechos: 1. Que en este Juzgado se
siguen ejecuciones mim . 147/90, instadas por la representaci6n de dona Ana
Maria Garcia Corveiras y 5 mas , y num.
170/90 instadas por la representaci6n de
dona Ana Maria Medina Rubio , ambas
ejecuciones seguidas contra la empresa
Telecopias del Principado , S.L. y contra
el Fondo de Garantfa SalariaI. Las dos
ejecuciones se acumularon por auto de
fecha 18-6-91, conforme 10preceptuado
en los arts. 36 y ss. de la L.P .L. .
2. La ejecucion 147/90 se inst6 a fin
de dar cumplimiento a 10 convenido en
acto de conciliaci6n celebrado el 30 de
agosto de 1990, en la parte no cumplida,
solicitando se embargasen biencs de la
ejecutada en cantidad suficiente para
responder del principal adeudado a cad a
uno de los accionantes y que suman un
total de trece millones setenta y dos mil
novecientas
veintinueve
pesetas
(13.072.929) , importe debido en concepto de salarios de trarnitacion, Iiquidaci6n e indemnizaci6n por despido. A la
petici6n de ejecuci6n se accedi6 por
auto de fecha 16-11-90. La ejecuci6n
170/90 se insta en cumplimiento de la
sentencia mirn . 405/90, de fecha 7-7-90,
y por auto extintivo de la relaci6n laboral, de fecha 31-10-90, resoluciones
ambas dictadas en los autos 1.024/90,
seguidos en este Juzgado. En esta ejecuci6n rnim. 170/90 se acuerda el embargo
de bienes de la apremiada por un total de
781.921 ptas. de principal , en concepto
de salarios de tramitaci6n e indemnizaci6n por despido.
3. EI embargo de bienes de la demandada se realiz6 por los Juzgados de
Oviedo y Valladolid en fechas 21-12-90 y

22-1-91, y por este Juzgado en fecha 152-91.
4. Hasta la fecha del presente auto los
ejecutantes han percibido la cant idad de
570.766 ptas ., cantidad en la que se
reduce el total de sus creditos frente a la
demandada Telecopias del Principado,
S.L. , siguiendose pues la tramitacion de
estas ejecuciones por un importe principal de 13.284.084 ptas., mas la cantidad
de 2.756.000 ptas. que con caracter provisional, y sin perjuicio de ulterior Iiquidaci6n , se han fijado para intereses y
costas.
5. En escrito de fecha 14-10-92 la
representaci6n de dona Ana Marfa Garcia Corveiras y 5 mas solicita que se libre
exhorto al Juzgado de Primera Instancia
rnimero 6 de los de Gij6n, juicio ejecutivo 61/91, comunicandole la preexistente y prioritaria sujec ion a embargo
por creditos derivados de la relaci6n de
trabajo de los relac ionados bienes y su
deposito, adoptando las medidas y
garantias necesarias para su efectividad,
poniendo a disposici6n del Juzgado de 10
Social las cantidades que se obtuvieran si
se realizaran los bienes embargados en
la subasta que de los mismos tiene acordada este Juzgado.
Vistos los arts. citados y dernas de
general y pertinente aplicaci6n .
La IIma. Sra. dona Marfa Jose Margareto Garcia, Magistrada Jueza del Juz gada de 10Social rnimero tres de Gij6n y
su partido , acuerda:
Acceder a 10 interesado par la representaci6n de dona Ana Marfa Garcia
Corveiras y 5 mas , y, a tal efecto, remitir
exhorto al Juzgado de Primera Instancia
mimero 6 de Gijon , a fin de que , si se lIegaran a realizar los bienes embargados
en juicio ejecutivo 61/91, ponga a disposicion de este Juzgado las cantidades que
se obtuvieran para cubrir un principal de
13.284.084 ptas . , mas 2.756.000 ptas.
fijadas provisionalmente para intereses
y costas. Asi 10 acord6 , mand6 y firma '
S.S.', doy fe .
Y para que conste , a fin de que sirva
de notificaci6n en legal forma a la
empresa ejecutada Telecopias del Principado, S.L., cuyo domicilio se ignora en
la actualidad , y para su publicaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia , expido la presente en Gij6n , a dieciseis de octubre de
mil novecientos noventa y dos.-La
Secretaria.-14.641.
-e-

Dona Marfa Encarnaci6n Calvo Martinez, Licenciada en Derecho, Secretaria del Juzgado de 10 Social mimero
tres de los de Gij6n ,
Doy fe y certifico: Que en el procedimiento seguido ante este Juzgado de 10
Social con los mims. 1.780-2191, obra la
presente sentencia , cuyo contenido es
del tenor literal siguiente:
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En la ciudad de Gij6n, a seis de octubre de mil novecientos noventa y dos.
La lima. Sra. dona Maria Jose Margareto Garcia, Magistrada Jueza de 10
Social rnimero tres , habiendo visto los
presentes autos sobre cantidad seguidos
entre partes : como demandante , don
IIdefonso Perez Diez, don Jose Calero
Sanchez y don Adolfo Gonzalez Aparicio, asistidos del Letrado don Guillermo
Rodriguez Noval, y de la otra, como
demandada, Fondo de Garantia Salarial, representado por el Letrado don
Angel Luis Fernandez Martinez; y Presnor , S.L., no comparecida.
Fallo
Que estimando la demand a interpuesta por los actores, dirigida contra la
empresa demandada Presnor, S.L. y el
Fondo de Garantia Salarial, debo condenar y condeno a la citada empresa
demandada a abonar a los actores en las
cantidades de: don Victor Ildefondo
Perez Diez, cincuenta y cinco mil trescientas treinta y ocho pesetas; don Jose
Calero Sanchez, dieciocho mil setecientas veinte pesetas, don Adolfo Gonzalez
Aparicio, cincuenta y seis mil quinientas
ochenta y ocho pesetas, por los conceptosindicados en el hecho 2.° de las
demandas rectoras acumuladas , absolviendo al Fonda de Garantia Salarial,
sin perjuicio de que, en su casu y
momento, pueda hacerse efectiva frente
a dicho organismo la responsabilidad
que legalmente Ie incumba.
Incorp6rese la presente sentencia al
libro correspondiente, expidase testimonio de la misma para su constancia en
los autos de referencia, y notifiquese a
las partes con indicaci6n de que es firme,
ya que contra la misma-no cabe interponer recurso alguno.
Asi, par esta mi sentencia, 10pronuncio, mando y firmo.-Maria Jose Margareto Garcia.
Y para que sirva de notificaci6n a la
empresa demandada Presnor, S.L., en
ignorado paradero, expido y firmo la
presente en Gij6n , a seis de octubre de
mil novecientos noventa y dos.-La
Secretaria.-14.638.
-e-

Dona Maria Encarnaci6n Calvo Martinez, Licenciada en Derecho, Secretaria del Juzgado de 10 Social mirnero
tres de los de Gijon,
Doy fe y certifico: Que en procedimiento seguido ante este Juzgado de 10
Social con el mim, 6/92, obra la presente
sentencia, cuyo contenido es del tenor
literal siguiente:
En la ciudad de Gij6n, a catorce de
octubre de mil novecientos noventa y
dos.
La lima. Sra. dona Maria Jose Margareto Garcia, Magistrada Jueza de 10

Social mimero tres , habiendo visto los
presentes autos sobre cantidades seguidos entre partes, como demandante,
dona Rosalia Gutierrez Gonzalez,
representada por el letrado Juan Buatista Garcia Alvarez, y de la otra, como '
demand ada , Fondo de Garantia Salarial, representada por el Letrado don
Angel Luis Fernandez Martinez, y
Rovala, S.A., no comparecida.
Fallo
Que estimando la demanda interpuesta por dona Rosalia Gutierrez Gonzalez, dirigida contra la empresa deman dada Rovala, S.A . y el Fondo de Garantia Salarial, debo condenar y condeno a
la citada empresa demandada a abonar
al actor en la cantidad de doscientas cincuenta y nueve mil novecientas setenta y
tres pesetas, por los conceptos indicados
en el hecho 3.° de la demanda, absolviendo al Fondo de Garantfa Salarial,
sin perjuicio de que , en el caso yrnomento, pueda hacerse efectiva frente a dicho
organismo la responsabilidad que legalmente Ie incumba.
Incorp6rese la presente sentencia al
libra correspondiente, expidase testimonio de la misma para su constancia en
los autos de referencia, y notifiquese a
las partes con indicaci6n de que es firme,
ya que contra la misma no cabe interponer recurso alguno.
.
Asi, pol' esta mi sentencia , 10pronuncio, mando y firmo.-Maria Jose Margareto Garcia.
Y para que sirva de notificaci6n a la
empresa demandada Rovala, S.A., -en
ignorado paradero, expido y firmo la
presente en Gij6n, a catorce de octubre
de mil novecientos noventa y dos.-La
Secretaria.-15.052.
-

,e ' -

Dona Maria Encarnaci6n Calvo Martinez, Licenciada en Derecho, Secretaria del Juzgado de 10 Social mimero
tres de los de Gij6n ,
Day fe y certifico: Que en los autos
seguidos ante este Juzgado con el mim.
25/92, se ha dictado la sentencia, cuyo
encabezamiento y parte dispositiva
dicen como sigue:
Sentencia
En Gij6n, a catorce de octubre de mil
novecientos noventa y dos.
La lima. Sra. dona Maria Jose Margareto Garcia, Magistrada Jueza de 10
Social mlrnero tres de los de Gij6n,
'habiendo visto los presentes autos num,
25/92, sobre revisi6n de grado, seguidos
entre partes: como demandante, don
Manuel Berdasco Perez, asistido del
letrado don Isidro Villadangos Garcia, y
de otra, como demandados, Instituto
Nacional de la Seguridad Social y la

Tesoreria General de la Seguridad
Social, representados par la Letrada
dona Carmen Salvador Calvo, y la
empresa Construcciones Punta Lucero ,
Empresarios Agrupados V.T.E., no
comparecida.
Falla'
Que desestimando la demanda interpuesta por don Manuel Berdasco Perez,
dirigida contra el Instituto Nacional de
la Seguridad Social, la Tesoreria General de la Seguridad Social y la empresa
Construcciones Punta Lucero, Empresarios Agrupados V .T.E., debo absolver y absuelvo a los demandados de las
pretensiones contenidas en la demanda.
Incorp6rese la presente sentencia al
libro correspondiente, expidase testimonio de la misma para su constancia en
los autos de referencia, y notifiquese a
las partes con indicaci6n de que no es firme, ya que cabe interponer contra la
misma recurso de suplicacion ante el Tribunal Superior de Justicia (Sala de 10
Social) del Principado de Asturias , dentro de los cinco dias siguientes a su notificaci6n.
Asi , por esta mi sentencia, 10 pronuncio, mando y firmo.-Maria Jose Margareto Garcia.
Y para que conste , a fin de que sirva
de notificaci6n en forma a la empresa
demanda Construcciones Punta Lucero,
Empresarios Agrupados V.T.E., cuyo
actual domicilio 0 paradero se ignora , y
para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
de la Provincia, expido la presente en
Gij6n, a catorce de octubre de mil novecientos noventa y dos.-La Secretaria.-15.()I(t.
-e-

Dona Maria Encarnacion .Calvo Martinez, Licenciada en Derecho, Secretaria del Juzgado de 10 Social mimero
tres de los de Gij6n,
Doy fe y certifico: Que en los autos
seguidos ante cste Juzgado con el mirn.
231/92, se ha dictado la sentencia , cuyo
encabezamiento y parte dispositiva,
dicen como sigue:
Sentencia
En la ciudad de Gij6n, a veinte de
octubre de mil novecientos noventa y
dos.
La lima . Sra . dona Maria Jose Margareto Garcia , Magistrada Jueza de 10
Social mimero tres de los de Gij6n ,
habiendo visto los presentes autos mim.
231/92, sobre reclamaci6n de cantidad,
seguidos entre partes: de una, como
demandante, la Fundaci6n Laboral de la
Construcci6n del Principado de Asturias, representada por la Letrada dona
Beatriz Alvarez Solar, y de la otra, como
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dernandada , la empresa Cargas y Lucidos Marfer, S.L. , no comparecida.
Fallo
Que estimando la demanda interpuesta por la Fundaci6n Laboral dela
Construcci6n del Principado de Asturias, dirigida contra la empresa Cargas y
Lucidos Marfer, S.L., debo declarar y
declaro que ha lugar a acoger la misma ,
eondenando, en consecuencia, a dicha
empresa demandada a abonar ala actora
en la cantidad de 54.750 ptas . mas los
intereses legales en concepto de cuotas
por el perfodo entre enero a diciembre
de 1990. Incorp6rese la presente sentencia al libro correspondiente, expidase
testimonio de la misma para su cons tancia en los autos de referencia, y notiffquese a las partes con la indicaci6n de
que es firme, ya que cabe interponer
contra la misma recurso alguno.
Asi, por esta mi sentencia , 10 pronuncio, mando y firmo.-Marfa Jose Margareto Garda .
Y para que conste y a fin de que sirva
de notificaci6n en forma a la empresa
demandada Cargas y Lucidos Marfer,
S.L. , cuyo actual domicilio 0 paradero
se ignora , y para su publicacion en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia, expido la presente en Gij6n, a veinte de octubre de
mil novecientos noventa y dos .-La
Secretaria.-15.053.

la inmediata readmision del trabajador
en el mismo puesto que tenia anteriormente , con el abo no de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que la readrnision tenga
lugar. Incorporese la presente sentencia
allibro correspondiente , expidase testimonio de la misma para su constancia en
los autos de referencia, y notiffquese a
las partes con la ndicaci6n de que no es
firme , ya que cabe interponer contra la
misma recurso de suplicaci6n ante el Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias (Sala de 10 Social) ,
dentro de los cico dfas siguientes a su
notificacion . Si fuese la condenada la
que recurriese debera presentar resguardo acreditativo de haber depositado
la cantidad objeto de condena en la
cuenta mim, 329600065 del Banco de
Bilbao-Vizcaya de Gij6n, asimismo,
debera depositar la cantidad de 25.000
ptas ., en la misma cuenta. Asi , por esta
mi sentencia, 10 pronuncio, mando y firmo .
Y para que conste y a fin de que sirva
de notificaci6n en forma a la empresa
demandada Construeciones Carbajal,
S.L., cuyo actual domiciJio 0 paradero
se ignora, y para su publicaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia, expido la presente en Gij6n , a catorce de octubre de
mil novecientos noventa y dos.-La
Secretaria.-15.047.
DE OVIEDO NUMERO UNO

-e-

Dona Marfa Encarnacion Calvo Martinez, Secretaria del Juzgado de 10
Social mimero tres de los de Gij6n ,
Doy fe y certifico: Que en los autos
seguidos ante este Juzgado con el mirn,
887/92, se ha dictado la sentencia , cuyo
encabezamiento y parte dispositiva,
dicen como sigue:
Sentencia
En Gij6n, a catorce de octubre de mil
novecientos noventa y dos.
La lima . Sra . dona Marfa Jose Margareto Garda , Magistrada Jueza de 10
Social mimero tres de los de Gijon ,
habiendo visto los presentes autos mim ,
887/92, sobre despido, seguidos entre
partes: de una, como demandante , don
Alberto Giganto Alonso , asistido de la
Letrada dona Marina Pineda Gonzalez,
y de otra, como demandada , la empresa
Construcciones Carbajal , S.L. , no comparecida,
Fallo
Que estimando la demanda interpuesta por don Alfredo Giganto Alonso, dirigida contra la parte demandada
Construcciones Carbajal, S.L. , debo
declarar y declaro el despido nulo , condenando a dicha empresa demandada a

Dona Marfa Jose Menendez Urbon ,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
rnirnero uno de Oviedo,
Certifieo: Que en los autos rnim. 678/
92, ejecucion nurn . 118/92, seguidos a
instancia de Francisco L6pez Fernandez
contra Limpiates, S.L., sobre cantidad
(salaries). se ha dictado auto de fecha
veintidos de octubre de mil novecientos
noventa y dos, cuya parte dispositiva
dice : Vistas las disposiciones legales
citadas y de mas de aplicacion , S.S."
lima. don Jesus Gonzalez Pena, ante mi,
dijo:
Regfstrese en los de su c1ase y se
decreta la ejecuci6n de sentencia
recafda en estos autos y, en su virtud, se
haga embargo en los bienes propiedad
de la parte demandada en cantidad bastante a cubrir las sumas de 343.669 ptas.
de principal mas la de 75.000 ptas. que
provisionalmente se estiman necesarias .
para el pago de intereses legales y gastos
del procedimiento; guardandose en la
traba el orden legal estahlecido en el art.
1.447 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
delegando para la practica de estas diligencias en el Agente Judicial, asistido
del Secretario 0 persona en quien delegue. Lo manda y firma. Ante rnl.
Y para su publicaci6n en el BOLETJN
OFICIAL del Principado de Asturias y

de la Provincia , a efectos de notificaci6n
a la empresa Limpiates, S.L. actualmente en ignorado paradero, expido la
presente en Oviedo, a veintid6s de octubre de mil novecientos noventa y dos.La Secretaria.-15.044.
-e-

Dona Marfa Jose Menendez Urbon ,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
numero uno de los de Oviedo ,
Certifico: Que en autos de este Juzgado de 10 Social mim. 1.276196 , sobre
cantidad, seguidos entre partes a que
luego se hara rnencion, se ha dictado
sentencia , con fecha 27 de los corrientes ,
cuya parte dispositiva, copiada a su
tenor literal, dice:
Fallo
Que estimando fntegramente la
demanda presentada por la Fundaci6n
Laboral de la Construcci6n delPrincipado de Asturias, contra la empresa
Exnort, S.L. , debo condenar y condeno
a dicha demandada a pagar a la Fundaci6n actora la cantidad de 8.625 ptas .
Ast , por esta mi sentencia , de la que se
llevara testimonio a los autos, 10 pro nuncio, mando y firmo .c-Jesus Gonzalez
Pefia,

Y para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
de la Provincia y fijaci6n en el tablon de
anuncios de este Juzgado de 10 Social, a
fin de que sirva de notificaci6n en forma
ala empresa demadada Exnort, S.L. , en
ignorado paradero, expido el presente
en Oviedo, a veintisiete de octubrc de
mil novecientos noventa y dos.-La
Secretaria.-14.913.
-e-

Dona Marfa Jose Menendez Urbon ,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
numero uno de los de Oviedo,
Certifico: Que en autos de este Juzgado de 10 Social mim. 1.277/92, sobre
cantidad , seguidos entre partes a que
luego se hara mencion, se ha dictado
sentencia, con fecha 27 de los corrientes ,
cuya parte dispositiva, copiada a su
tenor literal , dice :
Fallo
Que estimando Integrarnente la
demanda presentada por la Fundaci6n
Laboral de la Construcci6n del Principado de Asturias , contra la empresa
Expenor, S.A ., debo condenar y condeno a dicha demandada a pagar a la
Fundaci6n actora la cantidad de 23.000
ptas.
Asi, par esta mi sentencia, de la que se
llevara testimonio a los autos, 10 pro nuncia, mando y flrmo.v-Jesus Gonzalez
Pena,
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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 de 10 Social, a
fin de que sirva de notificaci6n en forma
ala empresa demadada Expenor, S.A.,
en ignorado paradero, expido el presente en Oviedo, a veintisiete de octubre
de mil novecientos noventa y dos.-La
Secretaria.-14.912.
-e-

Dona Maria Jose Menendez Urb6n,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
numcro uno de Oviedo.
Certifieo: Que en los autos mim. 90/
92, ejecucion 114/92, seguidos a instancia de Belarmino Martinez Garda, contra Rogelio L1aneza Rozada, sobre cantidad, se ha dictado auto de fecha veintiuno de octubre de mil novecientos
noventa y dos, cuya parte dispositiva
.dice :
Vistas las disposiciones legales citadas
y dernas de aplicaci6n, Suo S." lima . don
Jesus Gonzalez Pena, ante mi, dijo:
Registrese en los de su c1ase y se
decreta la ejecucion de sentencia
recaida en estos autos y en su virtud se
haga embargo en los bienes propiedad
de la parte demandada en cantidad bastante a cubrir las sumas de 606.569 ptas.
de principal. mas la de 135.000 ptas. que
provisionalmente se estiman necesarias
para el pago de intereses legales y gastos
del procedimiento, guardandose en la
traba el orden legal establecido en el art .
1.447 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
delegando para la practica de estas diligencias en el Agente Judicial, asistido
del Secretario 0 persona en quien delegue . Solicitese testimonio del auto de
insolvencia en autos 294/91 de la
emprcsa Rogelio L1aneza Rozada al Juzgada de 10 Social mirn. 3 de Oviedo. Lo
ruanda y firma . Ante mi .
Y para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
de la Provincia, a efectos de notificaci6n
a la cmpresa Rogelio Llaneza Rozada,
actualmente en ignorado paradero,
expido la presente en Oviedo, a veintiuno de octubre de mil novecientos
noventa y dos.-La Sccretaria. 14.83] .
-e-

Dona Maria Jose Menendez Urbon,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
nurnero uno de Oviedo,
Certifico: Que en los autos num, 347 y
348/92, ejecuci6n nurn . 117/92, seguidos
a instancia de Jose Galan Garda y otro
contra Benjamin Lebrado Menendez,
sobre cantidad, se ha dictado auto de
fecha veintidos de octubre de mil novecientos noventa y dos, cuya parte dispositiva dice :

Vistas las disposiciones legales citadas
y de mas de aplicaci6n, Suo S." lima. don
Jesus Gonzalez Pena, ante mi. dijo:
Regfstrese en los de su c1ase y se
decreta la ejecuci6n de sentencia
recaida en estos autos y en su virtud se
haga embargo en los bienes propiedad
de la parte demandada en cantidad bastante a cubrir las sumas de 232.013 ptas .
de principal , mas la de 50.000 ptas . que
provisionalmente se estiman necesarias
para el pago de intereses legales y gastos
del procedimiento, guardandose en la
traba el orden legal establecido en el art.
1.447 de la Ley de Enjuieiamiento Civil,
delegando para la practica de estas diligencias en el Agente Judicial, asistido
del Secretario 0 persona en quien delegue. Requierase al ejecutante para que
en el termino de cinco dias designe bienes del ejecutado susceptibles de embargo. Lo manda y firma. Ante mi.
Y para su publicacion en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
de la Provincia, a efectos de notificaci6n
ala empresa Benjamin Lebrado Menendez, actualmentc en ignorado paradero,
expido la presente en Oviedo, a veintid6s de octubre de mil novecientos
noventa y dos.-La Secretaria.14.828.
-e-

Dona Maria Jose Menendez Urbon,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
numero uno dc Oviedo.
.
Certifico: Que en los autos mim . 615/
92, ejecucion num, 116/92, seguidos a
instancia de Rosa Maria Acuna Fernandez contra Raquel Corrales Ardines,
sobre cantidad, se ha dictado auto de
fecha veintid6s de octubre de mil novecientos noventa y dos, cuya parte dispositiva dice:
Vistas las disposiciones legales citadas
y demas de aplicacion, Suo S." lima. don
Jesus Gonzalez Pena , ante mi. dijo:
Regfstrese en los de su c1ase y se
decreta la ejccuci6n de sentencia
recaida en estos autos y en su virtud se
haga embargo en los bienes propiedad
de la parte demandada en cantidad bastante a cubrir las sumas de 67.257 ptas,
de principal, mas la de 14.000 ptas. que
provisionalmente se estiman necesarias
para el pago de intereses legales y gastos
del procedimiento, guardandose en la
traba el orden legal establecido en el art .
1.447 de la Ley de Enjuiciarniento Civil,
delegando para la practica de estas diligencias en el Agente Judicial , asistido
del Secretario 0 persona en quien delegue . Requierase al ejecutante para que
en el termino de cinco dias designe bienes del ejccutado susceptibles de embargo. Lo manda y firma. Ante mi.
Y para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
de la Provincia, a efectos de notificaci6n
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a la empresa Raquel Corrales Ardines,
actualmente en ignorado paradero,
expido la presente en Oviedo, a veintid6s de octubre de mil novecientos
noventa y dos.-La Secretaria.14.827 .

VI. OTROS ANUNCIOS
UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Resolucion de la Universidad de Oviedo
por la que se deja sin efecto el nombramiento de don Miguel Lopez Ferber
como Profesor Titular de Universidad en
el area de conocimiento "Genetica "
Convocadas a concurso por resolucion del rectorado de la Universidad de
Oviedo, a 26 de marzo ("BoleHn Oficial
del Estado", de 20 de abril de 1990), plazas de Profesor Titular de Universidad
en el area de conocimiento "Genetics",
en el departamento de Biologta Funcional, y nombrado Profesor Titular de
Universidad de dicha plaza a don Miguel
Lopez Ferber, por resoluci6n de la Universidad de Oviedo, de 1 de setiembre
("BoleHn Oficial del Estado" del dia 21
de setiembre de 1992); y
Habiendo concluido el plazo de toma
de posesion , determinado en el art.
36.d) de la Ley de Funcionarios Civiles
del Estado, de 7 de febrero de 1964, sin
haberse presentado el interesado.
Este Rectorado ha resuelto dejar sin
efecto el nombramiento anteriormente
citado y declarar desierta la plaza de
Profesor Titular de Universidad.
Oviedo, a 26 de octubre de 1992.-EI
Rector.-15.090.
INSTITUTO DE BACHILLERATO
DE POLA DE SIERO
Don Bernardo Fernandez Garcia,
Director del Instituto de Bachillerato
de Pola de Siero (Asturias),
Expone: Que dona Susana Ordonez
Vigil , con D.N.I. mim , 52.612.868, y
domicilio en La Vega, 16, de Nava,
curs6 en este centro los estudios de
B .U.P. entre los afios 81/82 y 83/84,
habiendo solicitado el titulo de Bachiller
el dfa 11 de julio de 1984, y habiendolo
retirado el3 de setiembre de 1987, segun
consta en los archivos del centro.
Dicho titulo ha sido expedido en
Madrid, el29 de julio de 1985, registro 1,
folio 147, mim . 3383002645.
Ha sido extraviado despues de entregada a la interesada. Es por 10 que, a
petici6n de la misma, y de acuerdo con 10
establecido en la Orden de 24 de agosto
de 1988 (B.O.E. de 30 de agosto) .
Lo que se publica a los efectos efectos
oportunos.
Pol a de Siero, a 29 de octubre de
1992.-15.131.
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