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I. Principado de Asturias
• AUTORIDADES y PERSONAL

• ANUNCIOS

PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO

CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTES
Y JUVENTUD

DECRETO 1/95, de 9 de marzo, del Presidente del
Principado por el que se dispone que durante la
ausencia en el extranjero de la Consejera de Interior y Administraciones Publicas sea sustituida
por la Consejera de Medio Ambiente y Urbanismo.

De conformidad con 10 previsto en los artfculos 17.c),
18.1 y 35.1 de 1a Ley del Principado 6/1984, de 5 de julio,
del Presidente y del Consejo de Gobiemo del Principado de
Asturias, vengo en disponer que durante la ausencia en el
extranjero de 1a Consejera de Interior y Administraciones
Publicas, dona Maria Antonia Fernandez Felgueroso, sea
sustituida por la Consejera de Medio Ambiente y Urbanismo, dona Maria Luisa Carcedo Races.
Dado en Oviedo, a nueve de marzo de mil novecientos
noventa y cinco.-El Presidente del Principado.-3.894.
-0-

DECRETO 2195, de 9 de matzo, del Presidente del
Principado por el que se hace publico que durante
su ausencia temporal, por viaj e al extranjero, sera
sustituido en sus funciones por el Consejero de Infraestructuras y Vivienda.

De conformidad con 10 previsto en el artfculo 14.1 de 1a
Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de
Gobiemo del Principado de Asturias en la redacci6n dada
por la Disposici6n Adicional Segunda de la Ley 8/91, de 30
de julio, vengo en disponer la sustituci6n en las funciones
de esta Presidencia durante la ausencia temporal con motivo de viaje al extranjero, por el Consejero de Infraestructuras y Vivienda.
Dado en Oviedo, a nueve de marzo de mil novecientos
noventa y cinco.-El Presidente del Principado.-3.895.

INFORMACION publica sobre adjudicacion de
contratos de cuantia superior a cinco millones de
pesetas (Diciembre 1995).

De conformidad con 10 establecido en el articulo 38
de la Ley de Contratos del Estado, se hace publico que
por la Consejeria de Educaci6n, Cultura, Deportes y Juventud, se ha adjudicado los contratos que a continuaci6n
se detallan:
- Contrataci6n Directa de la «Vigilancia y Seguridad en
Museo "Juan Barjola", de Gij6n» , durante 1995, a la empresa Seguridad Treinta y Ocho, S.A., en la cantidad de
5.660.800 pesetas.
- Contrataci6n Directa de la «Vigilancia y Seguridad en
las Instalaciones Deportivas de El Cristo y en el Centro Regional de Deportes de La Morgal (Llanera)», durante 1995,
ala empresa Visa, S.A., en la cantidad de 8.318.410 pesetas.
- Contrataci6n Directa de la «Impresi6n del peri6dico
mural Informa Joven/lnforma Xoven», durante 1995. ala
empresa Astur-Graf, S.L., en la cantidad de 5.644.800 pesetas.
- Contrataci6n Directa de 1a «Limpieza de la Biblioteca
de Asturias "Ramon Menendez Pidal", de Oviedo», durante
1995, a empresa Instituto Minusvalido Astur, S.A.L., en la
cantidad de 5.359.200 pesetas.
- Contratacion Directa de 1a «Limpieza del Conservatorio Superior de Musica "Eduardo Martinez Tomer", de
Oviedo», durante 1995, ala empresa Limpiezas Norooccidente de Asturias, S.A., en la cantidad de 5.988.161 pesetas.
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Oviedo, a 7 de febrero de 1995.-La Secretaria General
Tecnica .-2.454.
CONSEJERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

INFORMACION publica sobre expediente relativo
a la exhumacion y trastado de resto s humanos enterrados en praderia cercana at Convento de Valdedios, correspondientes a personal de enfermeria
de la Unidad del Hospital Psiquidtrico trasladado
en 1936 a dich o Convento.

Por el Ateneo Obrero de Gij6n, se ha solicitado autorizaci6n para proceder a la exhumaci6n y traslado de los restos humanos enterrados en praderfa cercana al Convento de
Valdedi6s, que se corresponden con el personal de enfermeria de la Unidad del Hospital Psiquiatrico trasladado en
el ana 1936 al Convento mencionado .
Conforme a 10 establecido en el artfculo 86 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre , de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Cormin, se somete a informaci6n publica el correspondiente expediente, concediendose un plazo de veinte dfas, a
contar desde el siguiente al de la publicaci6n del presente
anuncio para que los interesados puedan personarse en el
expediente y formular cuanta s alegaciones estimen oportunas.
A tal efecto , el expediente se encuentra en las dependencias de la Consejerfa de Sanidad y Servicios Sociales
(Servicio de Regimen Jurfdico). C/oGeneral Elorza , rnirnero
32, Oviedo.
Oviedo, a 1 de febrero de 1995.-La Secretaria General
Tecnica.-2.069.
CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

INFORMACION publica sobre las liquidaciones
de tasas por licencia de obras y aprovechamiento
en la Red de Carreteras del Principado de Asturias.

No habiendo resultado posible la notificaci6n de la Liquidaci6n que se sefiala al contribuyente que a continuaci6n
se relaciona, al encontrarse ausente , y en cumplimiento de
10 dispuesto tanto en el artfculo 103 del Real Decreto
168111990 de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudaci6n, como en el artfculo 59
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Regimen Jurfdico
de las Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo Cormin, se procede a su inserci6n en el BOLETIN OFICw.. del Principado de Asturias y de la Provincia.
El contribuyente relacionado debera proceder al ingreso de .
su debito en los plazos establecidos en el artfculo 14 del
Decreto 38/91, de 4 de abril, por el que se regula la Gesti6n, Liquidaci6n y Recaudaci6n de los Tributos propios y
otros Ingresos de Derecho PUblico del Principado de Asturias, contando a partir de la publicacion de este requerimiento en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia.
El expediente de gesti6n de la tasa, asf como de la Licencia concedida (N 94/836) se encuentra a disposici6n del
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interesado en el Servicio de Conservaci6n y Explotaci6n
Viaria -Negociado de Licencias- ide la Consejerfa de Infraestructuras y Vivienda -Viceconsejerfa de Infraestructuras,
situada en calle Coronel Aranda, nurnero 2-4.· planta, sector derecho- de Oviedo.
Lugar y medio de pago:
En cualquier Banco 0 Caja de Ahorros autorizado (Entidades colaboradoras) enclavado en el territorio del Principado de Asturias en los que no se precisa tener cuenta
abierta.
En metalico 0 cheque conformado que habra de reunir
los requisitos exigidos por el artfculo 15 del Decreto 38/91
de 4 de abri!.
Recursos contra las Liquidaciones:
De conformidad con la Disposici6n Adicional Quinta de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre , de Regimen Jurfdico de
las Admini straciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun , en relaci6n con la Disposici6n Final Primera del Real Decreto 80311993, de 28 de mayo, por el que
se modifican determinados Procedimientos Tributarios, podra interponer recurso de reposici6n ante el 6rgano que la
ha practicado , en el plazo de 15 dfas a contar desde el siguiente a la notificaci6n de la Liquidaci6n, 0 reclamaci6n
economico-administrativa ante el Ilmo . Sr. Consejero de
Hacienda, Economfa y Planificaci6n en el mismo plaza, sin
que puedan ser simultaneados ambos recursos.
La interposici6n del recurso de reposici6n 0 de la reclamaci6n econ6mico-administrativa no suspendera la ejecuci6n del acto impugnado, salvo en los casos y en la forma
previstos en la normativa que regula cada uno de dichos recursos.
Niimero de Liquidaci6n : 767
Tarifa aplicada: 17026
Sujeto Pasivo: Don Angel Javier de la Fuente
N.I.F.lC .I.F.: 11076376J
Importe : 2074,00
La Secretaria General Tecnica.-2.295(l).
-

0-

No habiendo resultado posible la notificaci6n de la Liquidaci6n que se seiiala al contribuyente que a continuaci6n
se relaciona, al encontrarse ausente, y en cumplimiento de
10 dispuesto tanto en el artfculo 103 del Real Decreto
1681/1990 de 20 de diciernbre , por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudaci6n, como en el articulo 59
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Regimen Jurfdico
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Corrnin, se procede a su inserci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia .
EI contribuyente relacionado debera proceder al ingreso de
su debito en los plazos establecidos en el artfculo 14 del
Decreto 38/91, de 4 de abril, por el que se regula la Gestion, Liquidaci6n y Recaudaci6n de los Tributos propios y
otros Ingresos de Derecho PUblico del Principado de Asturias , contando a partir de la publicaci6n de este requerimiento en el BOLETIN OFICw.. del Principado de Asturias y de la Provincia.
El expediente de gesti6n de la tasa, asf como de la Licencia concedida (N94/861) se encuentra a disposici6n del
interesado en el Servicio de Conservaci6n y Explotaci6n

2372

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y DE LA PROVINCIA

Viaria -Negociado de Licencias- de la Consejerfa de Infraestructuras y Vivienda - Vieeconsejerfa de Infraestructuras,
situada en calle Coronel Aranda, rnimero 2_4." planta, sector derecho- de Oviedo .
.
Lugar y medio de pago:
En cualquier Banco 0 Caja de Ahorros autorizado (Entidades colaboradoras) enclavado en el territorio del Principado de Asturias en los que no se precisa tener cuenta
abierta.
En metalico 0 cheque conformado que habra" de reunir
los requisitos exigidos por el articulo 15 del Decreto 38/91
de 4 de abri\.
Recursos contra las Liquidaciones:
De conforrnidad con la Disposici6n Adicional Quinta de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de
las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Cormin, en relaci6n con la Disposici6n Final Primera del Real Decreto 803/1993, de 28 de mayo , por el que
se modifican deterrninados Procedimientos Tributarios, podra interponer recurso de reposici6n ante el 6rgano que la
ha practicado, en el plazo de 15 dfas a contar desde el siguiente a la notificaci6n de la Liquidaci6n, 0 reclamaci6n
econ6mico-administrativa ante el limo. Sr. Consejero de
Hacienda, Econornfa y Planificaci6n en el mismo plazo, sin
que puedan ser simultaneados ambos recursos.
La interposici6n del recurso de reposici6n 0 de la reclamaci6n econ6mico-administrativa no suspendera la ejecuci6n del acto impugnado, salvo en los casos y en la forma
previstos en la normativa que regula cada uno de dichos recursos .
Numero de Liquidaci6n: 730
Tarifa aplicada: 17030
Sujeto Pasivo: Don Antonio Alvarez L6pez
N.I.F.lC.I.F.: 11423252A
Importe: 1204,00
La Secretaria General Tecniea.-2.295(2).

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA

INFORMACION publica sobre los expedientes
sancionadores que se citan.
Al haber sido devuelta por los servicios de correos la
notificaci6n enviada a don Ram6n Marino G6mez, con
D.N.I. mimero 32.632.170, en la direcci6n que habfa facilitado a esta Consejerfa, calle Marfa Pita , 10-12, 2. 0 D de
Langarada-Nar6n-La Corufia, conteniendo la comunicaci6n
de la Providencia y nombramiento de Instructor, formulada
por el Sr. Director Regional de Pesca con fecha 22 de noviembre de 1994, se hace publico el contenido de la misma:
«En virtud de la Providencia dictada en fecha veintid6s
de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro por el
Director Regional de Pesca de la Consejerfa de Medio Rural y Pesca, se ha abierto expediente sancionador de referencia, como consecuencia de denuncia por supuesta infracci6n administrativa a la legislaci6n vigente en materia de
pesca marftima en aguas interiores y aprovechamiento de
recursos marinos, siendo nombrado instructor del mismo
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don Agustin Luis Jimenez Sanchez, funcionario adscrito a
esta Consejerfa, sin perjuicio del eventual ejercicio de recusaci6n en los supuestos contemplados en los artfculos 28 y
29 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdieo de las Administraciones Publicas y Procedimiento Administrativo Cormin.
Lo que se comunica para su conocimiento y efectos de
conforrnidad con 10 establecido en el artfculo 3 del Decreto
21/94, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento Sancionador General de la Administracion del Principado de Asturias».
Lo que se hace publico de conforrnidad con 10dispuesto
en el artfculo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de rroviembre, de
Regimen Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del
Procedimiento Administrativo Cormin.
Oviedo, a 26 de enero de 1995.-La Secretaria General
.
Tecnica.-l.882.
-a-

Al haber side devuelta por los servicios de correos, por
ausencia del interesado, la notificaci6n dirigida a don Carlos Margolies Tarano, con domicilio en Grupo Garcfa Lomas, numero 4-4 .0 Ribadesella, conteniendo la comunieaci6n de resoluci6n se hace publico el siguiente extracto de
la misma:
Imponer al expedientado don Carlos Margolies Tarano,
la sanci6n de doce mil pesetas (12.000 ptas.) por la comisi6n de infracci6n administrativa a la Ley de Pesca Marftirna en Aguas Interiores y Aprovechamiento de Recursos
Marinos.
Deberan tenerse en cuenta las siguientes prevenciones:
Plazos para efectuar el ingreso :
Se concede al interesado un plazo de un mes contados a
partir del dfa siguiente al de la notificaci6n de la Resoluci6n
para el pago de la sanci6n.
Las deudas no satisfechas en el plazo sefialado se exigiran en vfa ejecutiva, incrementadas con el recargo de apremio y, en su caso, los correspondientes intereses de demora .
Formas para realizar el ingreso:
Mediante abonare adjunto a la presente comunicaci6n.
En cualquier Banco 0 Caja de Ahorros autorizados (Entidades Colaboradoras).
En metalico 0 cheque conformado que habra de reunir
los requisitos exigidos por el artfculo 15 del Decreto 38/91,
de 4 de abri\.
Recursos:
1.- Que de acuerdo con 10 dispuesto en el artfculo 114
de la Ley de Regimen Jurfdieo de las Administraciones PUblicas y Procedimiento Administrativo Cormin , contra la
presente resoluci6n podra el interesado interponer recurso
ordinario ante eI Consejero de Medio Rural y Pesca, dentro
del plazo de un mes, contado a partir del siguiente al de recibo de la presente notificaci6n.
2.- Transcurrido el plazo de interposici6n del recur so
sin que estc se haya presentado, la presente Resoluci6n sera
firrne a todos los efectos reglamentarios.
Oviedo, a 26 de enero de 1995.-La Secretaria General
Tecniea.-2.081 .
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Al haber sido devuelta por los servicio de correos, por
caducada, la notificaci6n dirigida a don Juan Ram6n Gabarri Gabarri, con domicilio en calle El Jabar, sIn., Ribadesella y provisto de D.N.I. mimero 11.406.857 yadon Juan
Carlos Gabarri Gabarri, con domicilio en calle El Jabar,
sIn., Ribadesella, y provisto del D.N.I. numero 71.700.647,
conteniendo la comunicaci6n de Resoluci6n, formulada por
el Director Regional de Pesca el 18 de noviembre de 1994,
se hace publico un extracto de la misma, cuya parte final es
la siguiente:

Datos personales:
Sr. don Lui s Angel Barreal Hurle, con domicilio en
Campo Sagrado mimero 15-4.°, Gijon, y provisto del D.N.I.
mimero 10.878.851.

«lmponer a los expedientados don Juan Ram6n Gabarri
Gabarri, con D.N.I. rnimero 11.406.857 yadon Juan Carlos
Gabarri Gabarri, con D.N.I. mimero 71.700.647 la sanci6n
de treinta mil pesetas a cada uno (30.000 ptas .) por la comisi6n de infracci6n administrativa a la Ley de Pesca Maritima en Aguas Interiores y Aprovechamiento de Recursos
Marinos.
.
Igualmente se ordena la enajenaci6n mediante subasta
publica de los bienes decomisados.

Disposiciones infringidas:
Artfculos 53.!) y 54.i) de la Ley 2/93, de 29 de octubre,
de pesca maritima en aguas interiores y aprovechamiento
de recursos marinos en relaci6n con el Decreto 172/91 , de
27 de diciembre, por el que se modifica parcial mente el Decreto 81/88, que regula la Pesca Maritima de Recreo en el
Principado de Asturias.

Deberan tenerse en cuenta las siguientes prevencione s:
Plazos para efectuar el ingreso:
Se concede al interesado un plazo de un mes contados a
partir del dfa siguiente al de la notificaci6n de la Resoluci6n
para el pago de la sanci6n.
Las deudas no satisfecha s en el plazo sefialado se exigiran en vfa ejecutiva, incrernentadas con el recargo de apremio y, en su caso, los correspondientes intereses de demora .
Formas para realizar el ingreso:
Mediante abonare adjunto a la presente comunicaci6n.
En cualquier Banco 0 Caja de Ahorros autorizados (Entidades Colaboradoras).
En metalico 0 cheque conformado que habra de reunir
los requisitos exigidos por el artfculo 15 del Decreto 38/91,
de 4 de abril.
Recursos:
1.- Que de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 114
de la Ley de Regimen Jurfdico de las Administraciones PlIblicas y Procedimiento Administrativo Cormin, contra la
presente resoluci6n podra el interesado interponer recurso
ordinario ante el Consejero de Medio Rural y Pesca, dentro
del plazo de un mes, contado a partir del siguiente al de recibo de la presente notificacion .
2.- Transcurrido el plazo de interposici6n del recurso
sin que este se haya presentado, la presente Resoluci6n sera
firme a todos los efectos reglamentarios.
Oviedo , a 27 de enero de 1995.-La Secretaria General
Tecnica .-2.078.
-

0-

Al haber sido devuelta por los servicios de correos , por
caducada, la notificaci6n dirigida a don Luis Angel Barreal
Hurle, con D.N.I. mimero 10.878.851 y domicilio en calle
Camposagrado, 15-4.°, Gij6n, conteniendo la comunicacion
del nombramiento de instructora y el pliego de cargos del
expediente PM-365/94 formulado por el Organo instructor
del expediente seguido en la Secci6n de Regimen Jurfdico,
se hace publico un extracto de la misma:
Instructora:
Dona Maria Angeles Casal Iglesias.

Hechos imputados:
Practicar la pesca submarina sin ficha de identificaci6n
y captura de moluscos en zona percebera de la Isla de «El
Horreo », en cornpafifa de don Cesar Cefial Campa, con pesca comun entre acerbos.

Autoridad competente para imponer la sanci6n:
Sr. Director Regional de Pesca de la Consejerfa de Medio
Rural y Pesca, de acuerdo con 10 dispue sto en el artfculo
52.3.a) de la Ley 2/93 , de 29 de octubre, de pesca maritima
en aguas interiores y aprovechamiento de recursos marinos.
Posible calificaci6n jurfdica de los hechos imputados y
sancion que en su caso se pudiera imponer :
Las infracciones son calificadas como leve y grave en el
articulo 53.!) y 54.i) de la Ley 2/93, de 29 de octubre, de
pesca maritima en aguas interiores y aprovechamiento de
recursos marinos.
El artfculo 57 de la citada ley establece que las infracciones leves podran ser sancionadas con multas de 2.000
hasta 11.000 pesetas, y las graves con multas de 11.001 a
1.000.000 de pesetas, pudiendose graduar las sanciones
conforme a 10 previsto en el artfculo 57.3 Y 57.4 de la ley
en grade mfnimo, medio y maximo, a las que corresponden
las cuantfas fijadas en dicho artfculo y que son las siguientes:
Para grado mfnimo.- En las leves, desde 2.000 hasta
5.000 pesetas y en las graves, desde 11.001 hasta 330.000
pesetas.
Para grade med io.- En las leves , desde 5.001 hasta
8.000 pesetas yen las graves, desde 330.001 hasta 660.000
pesetas.
Para grade maximo>- En las leves, desde 8.001 hasta
11.000 pesetas y en las gra ve s, desde 660.001 ha sta
1.000.000 de pesetas.
Lo que Ie notifico a Yd. conforme a 10previsto en el artfculo 5.2 del Decreto 21/94, de 24 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento general sancionador en la Administraci6n del Principado de Asturias, en relaci6n con el articulo 135 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, significandole que tiene un plazo de diez dfas habiles, contados a partir del siguiente al que reciba esta notificaci6n, para alegar en su defensa cuanto estime conveniente y aportar 0 proponer las prueba s que considere oportunas, pudiendo dirigirse a tal efecto a la Seccion de Regimen Jurfdico de la Consejerfa de Medio Rural y Pesca, Edificio Administrativo de Servicios Multiples, 3" planta, Sector Central, calle Coronel Aranda, sIn.
Oviedo , a 27 de enero de 1995.-La Secretaria General
Tecnica.-2.070.
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Al haber side devuelta por los servicios de correos, por
ausencia del interesado, la notificaci6n dirigida a don Jose
Gonzalez Iglesias, con D.N.!. numero 10.593.805 y domicilio en Padre Aller, 14-8.° B, Oviedo, conteniendo la comunicaci6n del nombramiento de instructora y el pliego de
cargos del expediente PM-402/94 formulado por el Organo
instructor del expediente seguido en la Secci6n de Regimen
Jurfdico, se hace publico un extracto de la misma:
Datos personales:
Sr. don Jose Gonzalez Iglesias, con domicilio en Padre
Aller, 14-8.° B, Oviedo y provisto del D.N.I. numero
10.593.805.
Hechos imputados:
Arranque de 4 kgs. de percebes en epoca de veda y sin
licencia de mariscador el dia 9 de julio de 1994, a las 12,I0
horas, en la zona este de la Playa de Verdicio (Goz6n).
Disposiciones infringidas:
Articulos 54. a) y 54. k) de la Ley 2/93 , de 29 de octubre, de pesca maritima en aguas interiores y aprovechamiento de recursos marinos en relaci6n con el Decreto
63/92 , del 30 de julio , por el que se regula la actividad para
marisqueo a pie en aguas competencia del Principado de
Asturias y Resoluci6n del 13 de enero de 1994 de la Consejerfa de Medio Rural y Pesca, por la que se modifica la resoluci6n del 20 de julio de 1992, por la que se regulan las
tallas mfnimas de captura y epocas de veda.
Autoridad competente para imponer la sanci6n:
Sr. Director Regional de Pesca de la Consejerfa de Medio Rural y Pesca, de acuerdo con 10dispuesto en el articulo 52.3.a) de la Ley 2/93, de 29 de octubre, de pesca maritima en aguas interiores y aprovecharniento de recursos marinos.
Posible calificaci6n jurfdica de los hechos imputados y
sanci6n que en su caso se pudiera imponer:
Las infracciones son calificadas como graves en el articulo 54 de la Ley 2193, de 29 de octubre, de pesca maritima
en aguas interiores y aprovecharniento de recursos marinos.
EI articulo 57 de la citada ley establece que las infracciones graves podran ser sancionadas con multas de 11.001
hasta 1.000.000 de pesetas, pudiendose graduar las sanciones conforme a 10 previsto en el articulo 57.4 de la Ley en
grade mfnimo, medio y maximo, a las que corresponden las
cuantfas fijadas en dicho articulo y que son las siguientes:
Para grade minimo.- Desde 11.0001 hasta 330.000 pesetas.
Para grade medio.- Desde 330.001 hasta 660.000 pesetas.
Para grade maximo.- Desde 660.001 hasta 1.000.000 de
pesetas.
Lo que Ie notifico a Yd. conforme a 10previsto en el articulo 5.2 del Decreto 21/94, de 24 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento general sancionador en la Administraci6n del Principado de Asturias, en relaci6n con el articulo 135 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, significandole que tiene un plazo de diez dfas habiles, contados a partir del siguiente al que reciba esta notificaci6n, para alegar en su defensa cuanto estime conveniente y aportar 0 proponer las pruebas que considere oportunas, pudiendo dirigirse a tal efecto a la Secci6n de Regimen Jurfdico de la Consejerfa de Medio Rural y Pesca, Edi-
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ficio Administrativo de Servicios MUltiples, 3' planta, Sector Central, calle Coronel Aranda, sIn.
Oviedo, a 26 de enero de 1995.-La Secretaria General
Tecnica .-2.079.

- ,Al haber side devuelta por los servicios de correos , por
ausencia del interesado , la notificaci6n dirigida a don Cesar
Cefial Campa, con D.N.I. mimero 10.872.967 y domicilio
en Subida Cerro Sta. Catalina, 10-5.0 derecha, Gij6n, conteniendo la comunicaci6n del nombramiento de instructora y
el pliego de cargos del expediente PM-364/94 formulado
por el Organo instructor del expediente seguido en la Secci6n de Regimen Jurfdico, se hace publico un extracto de la
misma:
Instructora:
Dona Maria Angeles Casal Iglesias.
Datos personales:
Sr. don Cesar Ceiial Campa, con domicilio en calle Subida Cerro Sta. Catalina, 10-5.0 derecha, Gij6n, y provisto
del D.N.!. mimero 10.872.967.
Hechos imputados :
Practicar la pesca submarina sin licencia, ni boya baliza
y sin ficha, identificaci6n y captura de moluscos mediante
buceo, en compafifa de don Luis Angel Barreal Hurle.
Disposiciones infringidas:
Artfculos 53. b), 53. f) y 54. i) de la Ley 2/93 , de 29 de
octubre, de pesca maritima en aguas interiores y aprovechamiento de recursos marinos en relaci6n con el Decreto
172/91, de 27 de diciembre, por d que se modifica parcialmente el Decreto 81/88, que regula la Pesca Maritima de
Recreo en el Principado de Asturias.
Autoridad competente para imponer la sanci6n:
Sr. Director Regional de Pesca de la Consejerfa de Medio
Rural y Pesca, de acuerdo con 10 dispuesto en eI articulo
52.3.a) de la Ley 2/93, de 29 de octubre, de pesca maritima
en aguas interiores y aprovecharniento de recursos marinos.
Posible calificaci6n jurfdica de los hechos imputados y
sanci6n que en su caso se pudiera imponer:
Las infracciones son calificada s como leve y grave, respectivamente, en los artfculos 53. b), 53. f) y 54. i) de la
Ley 2/93, de 29 O
de octubre, de pesca maritima en aguas interiores y aprovecharniento de recursos marinos.
EI articulo 57 de la citada ley establece que las infracciones leves podran ser sancionadas con multas de 2.000
hasta 11.000 pesetas, y las graves con multas de 11.001 a
1.000.000 de pesetas, pudiendose graduar las sanciones leyes y graves conforme a 10 previsto en los artfculos 57.3 y
57.4 de la ley en grade mfnimo, medio y maximo, a las que
corresponden las cuantfas fijadas en dichos artfculos y que
son las siguientes:
En las sanciones leves:
Para grade minimo.- Desde 2.000 hasta 5.000 pesetas.
Para grade medio.- Desde 5.001 hasta 8.000 pesetas.
Para grade maximo> Desde 8.001 hasta 11.000 pesetas.
Y en las sanciones graves:
Para grade minimo.- Desde 11.001 hasta 330.000 pesetas.
Para grade medio.- Desde 330.001 hasta 660.000 pesetas.
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Para grado maximo.- Desde 660.001 hasta 1.000.000 de
pesetas.
Lo que Ie notifico a Vd. confonne a 10 previsto en el articulo 5.2 del Decreto 21194, de 24 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento general sancionador en la Administraci6n del Principado de Asturias , en relaci6n con el articulo 135 de la Ley 30/92 , de 26 de noviembre, significandole que tiene un plazo de diez dfas habiles, contados a partir del siguiente al que reciba esta notificaci6n , para alegar en su defen sa cuanto estime conveniente y aportar 0 proponer las pruebas que considere oportunas, pudiendo dirigirse a tal efecto a la Secci6n de Regimen Jurfdico de la Consejerfa de Medio Rural y Pesca , Edificio Administrativo de Servicios Multiples, 3& planta, Sector Central, calle Coronel Aranda, sin.
Oviedo, a 27 de enero de 1995.-La Secretaria General
Tecnica.-2.082.
-e-

Al haber sido devuelta por los servicios de correos la
comunicaci6n de inicio de procedimiento y nombramiento
de instructor del expediente PM-425/94 que sigue esta Consejerfa de Medio Rural y Pesca (Secci6n de Regimen Jurfdieo), contra don Faustino Villanueva Gorostiaga, con
D.N.!. mimero 10.492.216, en la direcci6n que habfa facilitado a esta Consejerfa, calle Jose Garcfa Nieto, 88, La Bolgachina, Oviedo, por infracci6n administrativa en materia
de pesca maritima en aguas interiores del Principado de Asturias, se hace publico el contenido de la misma :
«En virtud de la Providencia dictada en fecha 12 de diciembre de 1994 por el Director Regional de Pesca de la
Consejeria de Medio Rural y Pesca, se ha abierto expediente sancionador de referencia , como consecuencia de denuncia por supuesta infracci6n administrativa a la legislaci6n
vigente en materia de pesca maritima en aguas interiores y
aprovechamiento de recursos marinos, siendo nombrado
instructor del mismo don Agustin Luis Jimenez Sanchez,
funcionario adscrito a esta Consejerfa, sin perjuicio del
eventual ejercicio de recusaci6n en los supuestos contemplados en los artfculos 28 y 29 de la Ley 30/92 , de 26 de
noviembre, de Regimen Jurfdico de las Administraciones
Ptiblicas y Procedimiento Administrativo Cormin.
La que se comunica para su conocimiento y efectos de
conforrnidad con 10 establecido en el articulo 3 del Decreto
21194, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento Sancionador General de la Administraci6n del Principado de Asturias ».
Lo que se hace publico de conforrnidad con 10dispuesto
en el articulo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre , de
Regimen Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del
Procedimiento Administrativo Corrnin.
Oviedo , a 2 de febrero de 1995.-La Secretaria General
Tecnica.-2.275.
-

e-

Al haber sido devuelta por los servicios de correos la comunicaci6n de propuesta de resoluci6n del expediente PM205/94, que sigue esta Consejerfa de Medio Rural y Pesca
(Secci6n de Regimen Jurfdico), contra don Luis Bell Cuetos,
con D.N.!. mimero 13.743.311 y domicilio en Barrio la Can-
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dia 95, San Roman de la Llanilla, Santander, Cantabria, por
infracci6n administrativa en materia de pesca marftima en
aguas interiores del Principado de Asturias, se hace publico
el contenido del apartado propuesta, que dice;
«Que se dicte resoluci6n por la que se imponga a cada
uno de los expedientados don Benigno Sanchez Otero, con
D.N.I. numero 13.732 .356 y don Luis Bell Cuetos, con
D.N.I. mimero 13.743.311 la sanci6n de ciento treinta mil
(130:000 ptas.) pesetas , por la comisi6n de infracci6n administrativa a la Ley de Pesca Maritima en Aguas Interiores y
Aprovecharniento de Recursos Marinos y al abono conjunto
y solidario de catorce mil (14.000 ptas.) pesetas en concepto de dafios y perjuicios correspondientes a las capturas decomisadas.
Igualmente se propone la enajenaci6n mediante subasta
publica de los bienes decomisados»,
Lo que se hace publico a los efectos de 10 dispuesto en
el articulo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre , de
Regimen Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del
Procedimiento Administrativo Cormin, pudiendo el expedientado exarninar el contenido Integro de la propuesta de
resoluci6n y alegar cuanto considere conveniente a su defensa ante esta Consejeria de Medio Rural y Pesca (Secci6n
de Regimen Jurfdico), en el plazo de diez dfas habiles, contados a partir del siguiente al de la publieaci6n de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia, de conforrnidad con 10 previsto en el
articulo 6.2 del Decreto 21194, de 24 de febrero, por el que
se aprueba el Reglamento del Procedimiento General Sancionador en la Administraci6n del Principado de Asturias,
en relaci6n con el artfculo 135 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre .
Oviedo, a 1 de febrero de 1995.-La Secretaria General
Tecnica.-2.271.
-e-

Al haber sido devuelta por los servicios de correos la
comunicaci6n de inicio de procedimiento y nombramiento
de instructor del expediente PM-426/94 que sigue esta Consejeria de Medio Rural y Pesca (Secci6n de Regimen Juridico), contra don Carlos Sampedro Garcfa, con D.N.!. mlmero 50.069.698, en la direcci6n que habfa facilitado a esta
Consejerfa, calle Almazan, 31-7.° B, por infracci6n administrativa en materia de pesca maritima en aguas interiores
del Principado de Asturias, se hace publico el contenido de
la misma:
«En virtud de la Providencia dictada en fecha 12 de diciembre de 1994 por el Director Regional de Pesca de la
Consejerfa de Medio Ruraly Pesca , se ha abierto expediente sancionador de referencia, como consecuencia de denuncia por supuesta infracci6n administrativa a la legislaci6n
vigente en materia de pesca maritima en aguas interiores y
aprovechamiento de recursos marinos, siendo nombrado
instructor del mismo don Agustin Luis Jimenez Sanchez,
funcionario adscrito a esta Consejerfa, sin perjuicio del
eventual ejercicio de recusaci6n en los supuestos contemplados en los artfculos 28 Y 29 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Regimen Jurfdico de las Administraciones
Piiblicas y Procedimiento Administrativo Cormin.
Lo que se comunica para su conocimiento y efectos de
confonnidad con 10 establecido en el artfculo 3 del Decreto
21194, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamen-
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to del Procedimiento Sancionador General de la Administraci6n del Principado de Asturias».
Lo que se hace publico de conformidad con 10dispuesto
en el articulo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Cormin.
Oviedo , a 8 de febrero de 1995.-La Secretaria General
Tecnica.-2.471.
-

0-

Al haber sido devuelta por los servicios de correos la
comunicaci6n del inicio de procedimiento y nombramiento
de instructor del expediente PM-415/94 que sigue esta Consejeria de Medio Rural y Pesca (Secci6n de Regimen Juridico), contra don Bautista Lasarte Oterrnin, con D.N.!. mimero 15.057.987, en la direcci6n que habfa facilitado a esta
Consejeria, calle Gastelo 7 de San Sebastian, por infracci6n
administrativa en materia de pesca maritima en aguas interiores del Principado de Asturias, se hace publico el contenido de la misma:
«En virtud de la Providencia dictada en fecha 12 de diciembre de 1994 por el Director Regional de Pesca de la
Consejeria de Medio Rural y Pesca, se ha abierto expediente sancionador de referencia, como consecuencia de denuncia por supuesta infracci6n administrativa a la legislaci6n
vigente en materia de pesca maritima en aguas interiores y
aprovechamiento de recursos marinos, siendo nombrado
instructor del mismo don Agustfn Luis Jimenez Sanchez,
funcionario adscrito a esta Consejerfa, sin perjuicio del
eventual ejercicio de recusaci6n en los supuestos contemplados en los artfculos 28 Y 29 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones
Publicas y Procedimiento Administrative Cormin.
Lo que se comunica para su conocimiento y efectos de
conforrnidad con 10 establecido en el articulo 3 del Decreto
21/94, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento Sancionador General de la Administraci6n del Principado de Asturias».
Lo que se hace publico de conforrnidad con 10dispuesto
en el articulo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre , de
Regimen Juridico de las Administraciones Ptiblicas y del
Procedimiento Administrativo Cormin.
Oviedo, a 6 de febrero de 1995.-La Secretaria General
Tecnica.-2.469.
-

0-

Al haber sido devuelta por los servicios de correos, por
desconocido en la direcci6n que se habfa facilitado a esta
Secci6n de Regimen Juridico, la notificaci6n dirigida a don
Miguel L6pez Pavon, con domicilio en Rinconfn, 6-1.° La
Felguera y provisto del D.N.I. mimero 71.620.534, conteniendo la comunicaci6n del Acuerdo de Iniciaci6n formulado por el Director Regional de Pesca con fecha 5 de mayo
de 1994, se hace publico un extracto de la misma.
Expediente mimero: PM-90/94.
Persona presuntamente responsable:
Don Jose Manuel Carrasco L6pez, con D.N.!. mimero
10.872.493 y domicilio en Mon, mimero 15-4.° D, Gij6n,
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don Jose Carrasco Carrasco, con D.N.I. mimero 10.788.771
y domicilio en Mon, numero 15-4.° D, Gij6n, don Gonzalo
Jose Alonso Huermo, con D.N.I. numero 10.877.179 y domicilio en S. Ignacio mimero 1-6.° D, Gij6n, don Ramon
Peco Arreaza, con D.N.I. numero 10.587.280 Y domicilio
en Sta. Teresa mimero 1, Tineo, y don Miguel L6pez Pavon, con D.N.I. mimero 71.620.534 y domicilio en Rinconfn, 6-1.°, La Felguera.
Hechos imputados:
Practicar la pesca recreativa, careciendo de la correspondiente licencia.
Los hechos imputados tuvieron lugar en las inmediaciones de la Playa de Salencia, situada en la localidad de Novellana-Cudillero, con fecha 27 de febrero de 1994, procediendose a las 12,30 horas por la fuerza denunciante a la
identificaci6n de los expedientados que ocupaban el vehfculo Lada Niva 0-4538-BJ, en cuyo interior se ocuparon 40
kilogramos de oricios que fueron devueltos al mar.
Disposiciones infringidas:
Artfculos 53. b) de la Ley 2/93, de 29 de octubre, de
pesca maritima en aguas interiores y aprovecharniento de
recursos marinos en relaci6n con el Decreto 172/91, de 27
de diciembre, por el que se modifica parcialmente el Deereto 81/88, que regula la Pesca Maritima de Recreo en el
Principado de Asturias .
Posible calificaci6n juridica de los hechos imputados y
sanci6n que en su caso se pudiera imponer:
La infracci6n es calificada como leve en el artfculo 53
de la Ley 2/93 , de 29 de octubre, de pesca maritima en
aguas interiores y aprovecharniento de recursos marinos.
EI artfculo 57 de la citada Ley, establece que las infracciones leves seran sancionadas con multas de 2.000 hasta
11.000 pesetas , pudiendose graduar las sanciones conforme
a 10previsto en el articulo 57.3 de la Ley en Grado mfnimo,
medio y maximo, a las que corresponde las cuantfas fijadas
en dicho artfculo y que son las siguientes:
Para Grado Mfnimo: desde 2.000 hasta 5.000 pesetas.
Para Grado Medio : desde 5.001 hasta 8.000 pesetas.
Para Grado Maximo : desde 8.001 hasta 11.000 pesetas.
Instructor del procedimiento:
Se nombra Instructora del expediente sancionador a dona Celia Monte Bros, funcionaria del Cuerpo Superior de
Administradores, adscrita a esta Consejeria.
Asimismo, se pone en su conocimiento a los efectos del
eventual ejercicio del derecho de recusaci6n en los supuestos contemplados en los artfculos 28 Y 29 de la Ley 30/92
de Regimen Juridico de las Administraciones Piiblicas y
Procedimiento Administrativo Cormin.
Autoridad competente para imponer la sanci6n:
El Director Regional de Pesca, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 52,3,a) de la Ley 2/93, de Pesca Maritima en Aguas Interiores.
Prevenciones:
De reconocerse, por el presunto responsable su responsabilidad, se podra resolver el procedimiento con la imposici6n de la sanci6n que proceda, de conformidad con 10dispuesto en el articulo 8 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de
febrero.
Asimismo se Ie concede un plaza de quince dfas habiles, contados a partir del siguiente al recibo de la presente
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notificaci6n, para alegar en su defensa cuanto estime conveniente 0 proponer las pruebas que considere oportunas,
De no efectuar alegaciones sobre el contenido del presente acuerdo de iniciaci6n en el plazo anteriormente sefialado, la iniciaci6n podra ser considerada Propuesta de Resoluci6n con los efectos previstos en los artfculos 18 y 19
del Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la
potestad sancionadora y en aplicaci6n de 10 prevenido en el
articulo 13.2 del citado texto reglamentario.
Oviedo, a 2 de febrero de 1995.-La Secretaria General
Tecnica.-2.468.
-

0-

Informaci6n publica de la Propuesta de Resoluci6n del
expediente sancionador MO-37/94, instruido en la Consejeria de Medio Rural y Pesca a don Mariano Silvino Amado
Rodriguez, con C.I.F. 10.536.789 Y.
Se hace publica extracto de la Propuesta de Resoluci6n,
cuya parte final es la siguiente:
Primero.- Que se imponga a don Marino Silvino Amado Rodriguez, con D.N.I. 10.536.789-Y, la sanci6n de sesenta mil pesetas (60.000 ptas .), por la comisi6n de la infracci6n denunciada, asf como la obligaci6n de abo no de
sesenta y dos mil cuatrocientas setenta y cinco pesetas
(62.475 ptas.) en concepto de dafios y perjuicios causados
al monte.
Segundo.- Que igualmente se imponga al expedientado
la obligaci6n de demoler 10 construido en el monte de U.P.,
retirando del monte los restos que se produzcan asf como
cualquier otro elemento instalado para el que se carezca de
autorizaci6n, restaurando la superficie afectada y cesando
en la ocupaci6n de los citados terrenos, a cuyo efecto se Ie
concede el plazo de un mes , para el cumplimiento de 10
acordado, transcurrido el cual podra la Administraci6n proceder a su ejecuci6n, a costa del obligado, a traves de los
medios de ejecuci6n forzosa previstos en la Ley 30/92, de
26 de noviembre .
Se expresa al interesado que la presente Propuesta de
Resoluci6n y el expediente en curso se encuentra a su disposici6n en la Consejeria de Medio Rural y Pesca -Secci6n
de Regimen Jurfdico-, pudiendo alegar el expedientado
cuanto considere conveniente a su defensa en el plazo de
diez dfas habiles, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provincia.
Lo que se publica a los efectos del articulo 59.4 de la
Ley de Regimen Jurfdico de las Administraciones Piiblicas
y del Procedimiento Administrativo Cormin de 26 de noviembre de 1992.
En Oviedo, a 31 de enero de 1995.-La Secretaria General Tecnica.-2.066.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, TURISMO Y EMPLEO

INFORMACION publica del Estudio Preliminar
de Impacto Ambiental del Proyecto de Ampliaci6n
de escombrera en el grupo centro de «Carbonar,
S.A.» (Termino Municipal de Cangas del Narcea).
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Por la representaci6n de «Carbonffera del Narcea, S.A.»
se ha solicitado la preceptiva autorizaci6n del Proyecto de
ampliaci6n de escombrera en la localidad de Vega de Rengos, termino municipal de Cangas del Narcea.
De conformidad a 10 establecido al respecto en el Plan
de Ordenaci6n de los Recursos Naturales del Principado de
Asturias (Decreto 38/94 de 19 de mayo) se somete a informaci6n publica el Estudio Preliminar de Impacto Ambiental.
De dicho documento se podra tomar vista, en horario de
oficina (Iunes a viemes, de 9,00 a 14,00) en la Direcci6n
Regional de Minerfa y Energfa (Plaza de Espana, 1,28 planta, 33007 Oviedo) y presentar por escrito, en la forma prevista en el articulo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Administraciones Piiblicas
y del Procedimiento Administrativo Cormin, las alegaciones que se estimen oportunas durante el plazo de quince dias naturales, a contar desde el siguiente al de la publicaci6n
del presente anuncio.
Oviedo, a 31 de enero de 1995.-EI Director Regional
de Minerfa y Energia.-2.086.
-

0-

INFORMACION publica sobre las solicitudes de
las instalaciones electricas que se citan.
De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 9.° del Decreto 2617/1966 de 20 de octubre, y en el articulo 10 del
Reglamento de la Ley 10/1966 de 18 de marzo, aprobado
por Decreto 2619/1966 de 20 de octubre, la directriz 9.° 6.°,
del Decreto del Principado 11/91, de 24 de enero y el Decreto 38/94, de 19 de mayo de la Consejerfa de Medio Ambiente y Urbanismo, se concede un plazo de 30 dfas habiles
contador a partir del siguiente de la publicaci6n de este
anuncio para la presentaci6n de reclamaciones en esta Consejerfa, relativas a la autorizaci6n administrativa, declaraci6n de utili dad publica en concreto y, en su caso, aprobaci6n del proyecto de ejecuci6n de las instalaciones comprendidas en la siguiente solicitud; asf como un plazo de 15
dfas naturales, contados a partir de la misma fecha, para la
presentaci6n de reclamaciones relativas a la evaluaci6n del
estudio preliminar del impacto ambiental.
Expediente: AT-5486.
Solicitante: Hidroelectrica del Cantabrico, S.A .
Instalaci6n:
- Linea aerea de alta tensi6n 20 KV, (longitud 50 metros), trifasica, doble circuito, conductor tipo LARL 78, sobre apoyos metalicos.
- Cable subterraneo (longitud 525 metros), trifasica, doble circuito, conductor tipo DHV 12/20 KV Ix240 K AL +
H 16.
- Linea aerea de alta tensi6n 20 KV, (longitud 49 metros), trifasica, simple circuito, conductor tipo LARL 78,
sobre apoyos metalicos,
- Centro de Reparto Aeropuerto de Ran6n, con siete
celdas de linea.
Emplazamiento: Aeropuerto de Ranon, (Concejo Castri116n).
Objcto: Centro de reparto, modernizaci6n y mejora de
las condiciones de las lfneas de alimentaci6n a la zona del
aeropuerto.
Presupuesto: 16.533.847 pesetas.
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Oviedo , a 31 de enero de 1995.-El Consejero.-2.276.
-

0-

INFORMACION publica relativa a La expropiacion de bienes y derechos necesarios para la imposicion de servidumbre de paso e instalacion de las
lineas electricas que se citan.
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Finca mimero : 3
Situaci6n: Almufia
Cultivo: Prado
/ Propietario: Dofia Ana Maria Fernandez Suarez
Direcci6n: EI Redondiel, Valdes
Longitud vuelo de lfnea total : 81 metros
Superficie afectada: 932 metros cuadrados
EI Consejero, don Julian Bonet perez.-2.304.

Por la representaci6n de Electra de Viesgo, S.A., se solicita la instrucci6n de expediente de Expropiaci6n Forzosa,
por el procedimiento de urgencia, de los bienes y derechos
relacionados al final, para la instalaci6n de la linea electrica
aerea a 10/20 KV para el suministro al Poligono Industrial
de Almufia, en el termino municipal de Valdes .
La autorizaci6n de la instalaci6n y la declaraci6n de
Utilidad PUblica en concreto a efectos de imposici6n de la
servidumbre de paso, a Electra del Esva S.A. (fusionada por
absorci6n a Electra de Viesgo, S.A.), se acordaron por Resoluci6n de esta Consejena de fecha 23 de junio de 1994.
La linea cuya instalaci6n se autoriz6, tal y como se recoge en la memoria del proye cto aprobado, tiene como finalidad atender a la demanda de servicio de energfa electrica de las naves a instalar en el Polfgono Industrial de Almufia, posibilitando asf el desarrollo industrial de la zona, facilitando la imp1antaci6n de nuevas empresas y el consiguiente desarrollo econ6mico del Concejo de Valdes, primer beneficiado de aquella implantaci6n.
En consecuencia, se somete a informaci6n publica la
petici6n de Electra de Viesgo, S.A. para que dentro del plazo de quince dfas contados a partir del siguiente al que tenga lugar la publicaci6n del presente Anuncio, 0, en su caso,
desde la recepci6n de la notificaci6n, los interesados puedan aportar por escrito los datos oportunos para rectificar
posibles errores en la relaci6n, asf como formular las alegaciones procedentes por raz6n de 10 dispuesto en los artfculos 25 Y 26 del Reglamento de Expropiaci6n Forzosa y Sanciones en Materia de Instalaciones Electricas aprobado por
Decreto 2619/1966 de 20 de octubre. Todo ello en virtud de
10 establecido en el articulo 52 de la vigente Ley de Expropiaci6n Forzosa y 56 de su Reglamento, asf como la Ley
10/1966 , de 18 de marzo, sobre Expropiaci6n Forzosa y
Sanciones y Decreto 2619/1966 de 20 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento de esta Ley.
Lo s planos parcelarios y la relaci6n de propietarios
afectados se encuentran a disposici6n de los interesados en
la Direcci6n Regional de Industria y Comercio (Edificio de
Servicios Multiples, 4 8 planta, Plaza de Espana, sin., 33007
Oviedo), de la Consejerfa de Industria, Turismo y Empleo y
en la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Valdes.
Relaci6n de propietarios en desacuerdo afectados por la
linea electrica aerea a 10120 KV, «Suministro al Polfgono
Industrial de Almufia». Expediente: 85l80IAT-5228.

Por la representaci6n de Hidroelectrica del Cantabrico,
S.A., se solicita la instrucci6n de expediente de Expropiaci6n Forzosa, por el procedimiento de urgencia, de los bienes y derechos relacionados al final, para la instalaci6n de
la lfnea electrica aerea trifasica a 22 KV para el suministro
al Polfgono Industrial de Norefia , en el termino municipal
de Norefia.
La autorizaci6n de la instalaci6n y la declaraci6n de
Utilidad PUblica en concreto a efectos de imposici6n de la
servidumbre de paso, se acordaron por Resoluci6n de esta
Consejeria de fecha 24 de noviembre de 1994.
La lfnea cuya instalaci6n se autoriz6, tal y como se recoge en la memoria del proyecto aprobado, tiene como finalidad atender a la demanda de servicio de energfa electrica de las naves a instalar en el Polfgono Industrial de Norefia, posibilitando asf el desarrollo industrial de la zona, facilitando la implantaci6n de nuevas empresas y el consiguiente desarrollo econ6mico del Concejo de Norefia, primer beneficiado de aquella implantaci6n.
En consecuencia, se somete a informaci6n publica la
petici6n de Hidroelectrica del Cantabrico, S.A. para que
dentro del plazo de quince dfas contados a partir del siguiente al que tenga 1ugar la publicaci6n del presente
Anuncio, 0, en su caso, desde la recepci6n de la notificacion, los interesados puedan aportar por escrito los datos
oportunos para rectificar posibles errores en la relaci6n, asf
como formular las alegaciones procedentes por raz6n de 10
dispuesto en los artfculos 25 Y 26 del Reglamento de Expropiaci6n Forzosa y Sanciones en Materia de Instalaciones
Electricas aprobado por Decreto 2619/1966 de 20 de octubre. Todo ello en virtud de 10 establecido en el articulo 52
de la vigente Ley de Expropiaci6n Forzosa y 56 de su Reglamento, asf como la Ley 10/1966, de 18 de marzo, sobre
Expropiaci6n Forzosa y Sanciones y Decreto 2619/1966 de
20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de esta
Ley.
Los pIanos parcelarios y la relaci6n de propietarios
afectados se encuentran a disposici6n de los interesados en
la Direcci6n Regional de Industria y Comercio (Edificio de
Servicios Multiples, 48 planta, Plaza de Espafia, sin., 33007
Oviedo), de la Con sejerfa de Industria, Turi smo y Empleo y
en la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Norefia .

Ayuntamiento de Valdes
Finca mimero: 2
Situaci6n: Almufia
Cultivo: Prado
Propietario: Hdos. Dofia Elvira Rodriguez Gonzalez
Direcci6n: EI Redondiel, Valdes
Longitud vuelo de lfnea total: 10 metros
Superficie afectada: 321 metros cuadrados

Relaci6n de propietario en desacuerdo afectado par el
Proyecto de Electrificaci6n para nave s en el Poligono Industrial PL-6, de Norefia, Expediente: 82907/AT-5l53.
Ayuntamiento de Norefia
Finca mimero : 2
Situaci6n: Norefia
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Culti vo: Prado
Propietario: Don Jose Ram6n Blanco Sotura
Direcci6n: Calle Corrida, 23-2. ° izquierda, Gij6n
Longitud vuelo de linea total: 58,5 metros
Ancho afectado: 14 metros (cuatro del ancho de la linea
y diez de la zona de seguridad)
Apo yo mimero: I
Superficie de l apoyo : 1,69 metro s cuadrados
EI Consejero, don Julian Bonet perez.-2.090.

-

.-

Por la representaci6n de Electra de Vie sgo, S.A., se solicita la instrucci6n de expediente de Expropiaci6n Forzosa,
por el procedimiento de urgencia, de los bienes y derechos
relacionados al final, para la instalaci6n de la linea electrica
aerea a 10120 KV para el suministro al Poligono Industrial
de Almufia, en el termino municipal de Valdes.
La autorizaci6n de la in stalaci6n y la declaraci6n de
Utilidad PUblica en concreto a efectos de imposici6n de la
servidumbre de paso, a Electra del Esva S.A. (fusionada por
absorci6n a Electra de Viesgo, S.A.), se acordaron por Resoluci6n de esta Con sejerfa de fecha 23 de junio de 1994.
La linea cuya instalaci6n se autoriz6, tal y como se recoge en la memoria del proyecto aprobado, tiene como finalidad atender a la demanda de servicio de energfa electrica de las naves a instalar en el Pohgono Industrial de Almufta, posibilitando asf el desarrollo indu strial de la zona , facilitando la implantaci6n de nuevas empresas y el con siguiente desarrollo econ6mico del Concejo de Valdes, primer beneficiado de aquella implantaci6n.
En consecuencia, se somete a informaci6n publica la
petici6n de Electra de Vie sgo, S.A. para que dentro del plazo de quince dfas contados a partir del siguiente al que tenga lugar la publicaci6n del presente Anuncio, 0, en su caso,
desde la recepci6n de la notificaci6n, los interesados puedan aportar por escrito los datos oportunos para rectificar
posibles errores en la relaci6n, asf como forrnular las alegaciones procedentes por raz6n de 10 dispuesto en los artfculos 25 Y26 del Reglamento de Expropiacion Forzosa y Sanciones en Materia de Instalaciones Electricas aprobado por
Decreto 2619/1966 de 20 de octubre. Todo ello en virtud de
10 establecido en el artfculo 52 de la vigente Ley de Expropiaci6n Forzosa y 56 de su Reglamento, asf como la Ley
10/1966, de 18 de marzo, sobre Expropiaci6n Forzosa y
Sanciones y Decreto 2619/1966 de 20 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento de est a Ley.
Los pianos parcelarios y la relacion de propietarios
afectados se encuentran a disposici6n de los interesados en
la Direcci6n Regional de Indu stria y Comercio (Edificio de
Servicios Multiples, 48 planta, Plaza de Espana, s/n. , 33007
Oviedo), de la Con sejerfa de Industria, Turismo y Empleo y
en la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Valdes.
Relaci6n de propietarios en desacuerdo afectados por la
linea electrica aerea a 10/20 KV , «Suministro al Pohgono
Industrial de Almufia» . Expediente: 85180/AT-5228.
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Cultivo: Prado
Propietario: Hdos. dona Elvira Rodriguez Gonzalez
Direcci6n: EI Redondiel, Valdes
Longitud vuelo de linea total: 10 metros
Superficie afectada: 321 metros cuadrados
Finca mimero: 3
Situaci6n: Almufia
Cultivo: Prado
Propietario: Dona Ana Marfa Fernandez Suarez
Direcci6n: EI Redondiel, Valdes
Longitud vuelo de linea total : 81 metros
Superficie afectada: 932 metros cuadrados
EI Consejero, don Julian Bon et perez.-2.279.

Por la representaci6n de Hidroelectrica del Cantabrico,
S.A., se solicita la instrucci6n de expediente de Expropiaci6n Forzosa, por el procedimiento de urgencia, de los bienes y derechos relacionados al final , para la instalaci6n de
la linea electrica aerea trifasica a 22 KV para el suministro
al Polfgono Industrial de Norefia, en el terrnino municipal
de Norefia ,
La autorizaci6n de la in stalaci6n y la declaraci6n de
Utili dad PUblica en concreto a efectos de imposici6n de la
servidumbre de paso , se acordaron por Resoluci6n de esta
Consejeria de fecha 24 de noviembre de 1994.
La linea cuya instalaci6n se autoriz6, tal y como se recoge en la memoria del proyecto aprobado, tiene como finalidad atender a la demanda de servicio de energfa electrica de las naves a instalar en el Pollgono Industrial de Norefia, posibilitando asf el desarrollo industrial de la zona, facilitando la implantaci6n de nuevas empresas y el consiguiente desarrollo econ6mico del Concejo de Norefia, primer beneficiado de aquella implantaci6n.
En consecuencia, se somete a informaci6n publica la
petici6n de Hidroelectrica del Cantabrico, S.A. para que
dentro del plazo de quince dfas contados a partir del sigu iente al que tenga lugar la publicaci6n del presente
Anuncio, 0, en su caso, desde la recepci6n de la notificacion, los interesados puedan aportar por escrito los datos
oportunos para rectificar posibles errores en la relaci6n, asf
como forrnular las alegaciones procedentes por raz6n de 10
dispuesto en los artfculos 25 y 26 del Reglamento de Expropi aci6n Forzosa y Sanciones en Materia de Instalaciones
Electricas aprobado por Decreto 2619/1966 de 20 de octubre. Todo ello en virtud de 10 establecido en el articulo 52
de la vigente Ley de Expropiaci6n Forzosa y 56 de su Reglamento, asf como la Ley 10/1966, de 18 de marzo, sobre
Expropiaci6n Forzosa y Sanciones y Decreto 2619/1966 de
20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de esta
Ley .
Los pianos parcelarios y la relaci6n de propietarios
afectados se encuentran a disposici6n de los interesados en
la Direcci6n Regional de Industria y Comercio (Edificio de
Servicios Multiples, 48 planta, Plaza de Espana, s/n., 33007
Oviedo), de la Con sejeria de Industria , Turismo y Empleo y
en la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Noreiia,

Ayuntamiento de Valdes
Finca mimero : 2
Situaci6n: Almufia

Relaci6n de propietario en desacuerdo afectado por el
Proyecto de Electrificaci6n para naves en el Pollgono Industrial PL-6, de Norefia, Expediente: 82907/AT-5153.
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Ayuntamiento de Norefia
Finca mimero: 2
Situaci6n: Norefia
Cultivo: Prado
Propietario: Don Jose Ram6n Blanco Sotura
Direcci6n: Calle Corrida, 23-2.° izquierda, Gij6n
Longitud vuelo de linea total : 58,5 metros
Ancho afectado: 14 metros (cuatro del ancho de la linea
y diez de la zona de seguridad)
Apoyo ntimero: 1
Superficie del apoyo: 1,69 metros cuadrados
EI Consejero, don Julian Bonet Perez.-2.097.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO

ACUERDO adoptado por el Pleno de la Comisi6n
de Urbanismo y Ordenacion del Territorio de Asturias (CUOTA), en su sesion defecha 24 de enero
de 1995, sobre la aprobaci6n del proyecto de expropiaci6n forzosa por el sistema de tasaci6n conjunta en la Corredoria-Oviedo (Expediente SGDU:

9-III-95

d) Admitir la alegaci6n de don Santiago Gonzalez A.
Castaii6n, si bien con la salvedad de su titularidad registral
en cuanto a la valoraci6n del tendej6n en 675.000 pesetas,
la cuadra en 300.000 pesetas y 17 frutales a 5.000 ptas.lunidad en 85.000 pesetas a 10 que se afiadira el premio de afecci6n.
e) Sefialar que por error, el correcto titular de la parcela
mimero 33 es don Manuel Menendez Naves y no Fernandez
consignado por error como primer apellido del alegante.
f) Estimar en parte la alegaci6n de dofia Carmen Rubiera Prado en cuanto a superficie que es la real de
2891.87 metros cuadrados por 10 que el suelo tendrfa un
justiprecio de 6.177.034 pesetas, estimar su alegaci6n en
cuanto al estado de la vivienda que dana un justiprecio de
8.646.000 pesetas y su anexo en 2.040.000 pesetas los frutales a 5.000 ptas.lunidad que darfan 135.000 pesetas, un
pozo en 200.000 pesetas, asf como un huerto que darfa
123.000 pesetas. A todo ello habrfa de afiadirse el premio
de afecci6n.

En el marco del artfculo 4 de la Ley 2/91 de 11 de marzo de Reserva de Suelo y Actuaciones Urbanfsticas Prioritarias y a tenor de 10 establecido en el articulo 219.6 del
TRLS en relaci6n con el articulo 202 .6 del Reglamento de
Gesti6n Urbanfstica, previa examen de los documentos que
10 integra y de los tramites a los que ha sido sometido el expediente, el Pleno de la Comisi6n de Urbanismo y Ordenaci6n del Territorio de Asturias (CUOTA) acord6 a tenor del
informe favorable de la ponencia:

g) Admitir en parte la alegaci6n de los hermanos Cabal
Valdes en cuanto a superficie real que es de 1184 metros
cuadrados dando un justiprecio de 3.169.824 pesetas en
cuanto a la buhardilla, dando un justiprecio de 3.652.935
pesetas, una cuadra con un justiprecio de 1.352.000 pesetas,
la antojana que dana un justiprecio de 160.000 pesetas, y
por ultimo 20 frutales a 5.000 ptas.lunidad que dana un justiprecio de 100.000 pesetas asf como una pequeiia explotaci6n ganadera en 1.000.000 pesetas; afiadiendo a todo ello
el premio de afecci6n, que nos dana junto con la casa y el
cobertizo resefiados en la hoja de aprecio un justiprecio total de 17.757.579 pesetas mas un 5% de premio de afecci6n
887 .879 pesetas en total 18.645.458 pesetas.

1.0_ Dar su aprobaci6n al expediente expropiatorio por
la modalidad de tasaci6n conjunta del area de la Corredoria
PP8 (Oviedo) para la obtenci6n de patrimonio regional de
suelo .

. h) Admitir la alegaci6n de don Manuel Rodriguez Rubio referente a la propiedad de su tinea, procediendo darle
traslado de los documentos a que se retiere el articulo 202
del Reglamento de Gesti6n.

2.°_ Desestimar las alegaciones presentadas en el perfo do reglamentario notificandose a los interesados, salvo las
siguientes.

cia en cuanto ala superticie real de su tinea que es de 7.888

3/93).

i) Admitir la alegaci6n de doiia Araceli Fernandez Gar-

metros cuadrados procediendo moditicar el justiprecio con
relaci6n a dicha superficie.

3.°_ Admitir 10 alegado por:
a) Estimar en parte la alegaci6n formulada por doiia Ludivina Fernandez Puente cn cuanto a que la superficie afectada es de 437 metros cuadrados, valorar el arbolado en
50 .000 pesetas y el cierre en 160.000 pesetas a 10 que se
afiadira el premio de afecci6n.

j) Admitir al Arzobispado de Oviedo como interesado,
si bien significandole que no ha inscrito en el Registro de la
Propiedad su titularidad . Estimar su alegaci6n en cuanto a
la superficie de la parcela mimero 20 que es de 2.274 metros cuadrados y de la parcela mimero 42 que es de 1.785
metros cuadrados.

b) Estrmar en parte la alegaci6n de don Maximiliano
Fernandez de la Fuente en cuanto a la mayor superficie de
la planta primera en 7.45 metros cuadrados que nos darfa
un precio de 405.800 pesetas, admitiendose asimismo su
alegacion en cuanto al arbolado que nos dana un precio a
5.000 ptas.lunidad de 425 .000, y por ultimo ha de admitirse
la valoraci6n del pozo en 400.000 pesetas, sumando a todo
eIlo el premio de afecci6n.

k) Estimar la alegaci6n de Afer. Sistemas de Papel Continuo, en cuanto a un muro de horrnig6n y su valoraci6n en
31ti.f:OO pesetas mas su premio de afecci6n, si bien, se habra de justiticar fa propiedad de dicho muro .

c) Admitir la alegaci6n de dofia Marfa Aurora Lopez Lada en cuanto a la propiedad de su finca asf como en cuanto a
un cierre en la misma debiendo incrementarse su hoja de
aprecio en 200.000 pesetas mas el 5% del premio de atecci6n 10.000 pesetas que darfan en total 210.000 pesetas.

m) Estimar la alegaci6n de Alonville, S.A. con una superficie de 6.816 metros cuadrados debiendo ser corregida
fa hoja de aprecio en cuanto al suelo en la cantidad de
14.558.976 pesetas mas su 5% de premio de afecci6n por
importe de 727.949 pesetas en total 15.286 .925 pesetas.

\) Estimar la alegaci6n del Consejo Superior de Inve stigacion Cientffica en cuanto al sondeo y dep6sito de agua en
la form a expuesta.
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4. °_ Dar su aprobaci6n a la valoraci6n de 2.136
ptas.lmetro cuadrado de suelo mas el 5% de premio de
afecci6n, a efectos expropiatorios razonadamente propuesta
por la entidad beneficiaria.

del Territorio de Asturias (CUOTA).-El Director Regional de Urbanismo y Ordenaci6n del Territorio.-2.296.

5.°_ En base a 10 preceptuado en el articulo 203 del Reglamento de Gesti6n , esta resoluci6n implica la declaraci6n
de urgente ocupaci6n de los bienes y derechos afectados y
el pago 0 dep6sito de la valoraci6n efectuada, por las correspondientes hojas de aprecio y produciran los efectos
previstos en los mimeros 6, 7 Y 8 del articulo 52 de la Ley
de Expropiaci6n Forzosa.

ACUERDO adoptado por el Pleno de la Comision
de Urbanismo y Ordenacion del Territorio de Asturias (CUOTA) en su sesion de fecha 24 de enero
de 1995, sobre la aprobacion definitiva de una modificacion de normas subsidiarias para viviendas
de promocion publica en Almuiia- Valdes (Expediente CUOTA: 1425/94), .

Se notifica la presente resoluci6n a los titulare s e interesados de bienes y derechos objeto de la expropiaci6n a fin
de que en casu de discrepancia con la valoraci6n establecida con el expediente aprobado puedan manifestarlo por escrito en el plazo de 20 dfas ante la Comisi6n de Urbanismo
a efectos de dar traslado de las actuaciones al Jurado Provincial de Expropiaci6n. Respecto de las fincas de titularidad desconocida, se dara traslado al Ministerio PUblico».EI Director Regional de Urbani smo y Ordenaci6n del Territorio.-2.297.

De confonnidad con 10preceptuado en los articulos 114
y 128 del Texto Refundido de la Ley del Suelo (TRLS) ala
vista del informe favorable de la ponencia tecnica, y con el
contenido y alcance del acuerdo de aprobaci6n municipal,
el Pleno dio su aprobaci on definiti va a la Modificaci6n de
las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Valdes, consistente en la reclasificaci6n del 1 Ha de terreno en Almufla, actualmente calificada como SAU Residencial Sector B
que pasara a ser suelo urbano, densidad 40 v/ha con destino
a viviendas de promoci6n publica.

-

0-

ACUERDO adoptado por el Pleno de la Comision
de Urbanismo y Ordenacion del Territorio de Asturias (CUOTA), en su sesion defecha 24 de enero
de 1995, sobre la aprobacion definiti va del Plan
Parcial en Obanca-Cangas del Narcea (Expediente CUOTA: 411/94),
A tenor de 10 establecido en los articulos 116 Y 118 del
TRLS, visto el informe favorable de la ponencia tecnica , el
Pleno dio su aprobaci6n definitiva al Plan Parcial Industrial .
de Obanca, desarrollando a la vez nonnativa especffic a para
suelo industrial de las Normas Subsid iarias Municipales. EI
ambito de aplicaci6n es de 65.46 2 metros cuadrados y se
desarrollara en dos fases: en una se crean 23 parcelas mas
equipamientos y servicios, y en la otra se crean dos parcelas
mas.
Existe pronunc iamiento favorable de la Confederacion
Hidrografica y no es necesario el de la Demarcaci6n de Carreteras al accederse al polfgono a traves de un puente ya
existente sobre el rio Narcea.
Contra este acuerdo se puede interponer, en el plazo de
un mes, recurso de suplica ante el Consejo de Gobierno del
Principado de Asturia s. No obstante, dentro de un plazo de
15 dfas y si se entiende que concurren discrepancias referidas exclusivamente a razone s de hecho 0 criterios de planificaci6n, podra solicitar con caractcr previa de la Cornision
de Urb anismo y Ordenaci6n del Territorio de Asturias
(CUOTA ), su reconsideraci6n, aportando las prueba s y exponiendo las razones que estime oportunas, La notificaci6n
del acuerdo resolutorio de la solicitud de reconsideraci6n, 0
el transcur so de tres meses desde su presentaci6n sin que se
adopte resoluci6n expresa, abriran de nuevo el plazo para la
interposici6n del recurso de siiplica.
Todo ello, de confonnidad con 10 previsto en el artfculo
20 del Decreto 52/88, de 14 de abril (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y de la Provinci a rnimero 128,
de 3 de junio), por el cual se regula la composici6n y funcionamiento de la Comisi6n de Urbanismo y Ordenaci6n

Contra este acuerdo se puede interponer, en el plazo de
un mes, recurso de siiplica ante el Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias . No obstante, dentro de un plazo de
15 dfas y si se entiende que concurren discrepancias referidas exclusivamente a razones de hecho 0 criterios de planificaci6n , podra solicitar con caracter previa de la Comisi6n
de Urbanismo y Ordenaci6n del Territorio de Asturias
(CUOT A), su reconsideraci6n, aportando las pruebas y exponiendo las razones que estime oportunas. La notificaci6n
del acuerdo resolutorio de la solicitud de reconsideraci6n, 0
. el transcurso de tres meses desde su presentaci6n sin que se
adopte resoluci6n expresa, abriran de nuevo el plazo para la
imerposici6n del recurso de stiplica.
Todo ello, de confonnidad con 10 previsto en el articulo
20 del Decreto 52/88 , de 14 de abril (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y de la Provincia mimero 128,
de 3 de junio), por el cual se regula la composici6n y funcionamiento de la Comisi6n de Urbanismo y Ordenaci6n
del Territorio de Asturias (CUOT A).-EI Director Regional de Urbanismo y Ordenaci6n del Territorio.-2.287.
-0-

INFORMACION publica sobre el Proyecto «Segregado numero 1 del Saneamiento y Depuracion
en Proaza, Caranga de Arriba y Caranga de Abaj o. Municipio de Proaza».
Objeto: Ejccutar las obras para dotar a los micleos de
Caranga de Arriba y Caranga de Abajo, del Concejo de
Proaza , de un sistema de Saneamiento que complemente el
actual existente y que garantice un vertido de las aguas residuales al rio Trubia con un grado de contaminaci6n que sea
asimilable por el medio receptor. Ademas se rnejorara el suministro de agua al micleo de Caranga de Abajo.
Obras que se proyectan:
- 2.613 metros de zanja y tuberfa de fundicion ductil de
varios diarnetro s (250, 300 y 400 mm.).
- 61 pozos de registro.
- 1 Estaci6n depuradora de aguas residuales comp acta
prefabricada,
- I Deposito regulador de 80 metros ciibicos.
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- 1.515,23 metros de tuberia de polietileno de diametros
75 y 125 mm.
Lo que se hace publico para general conocimiento por
un plazo de quince (15) dfas habiles, a contar desde la publicaci6n del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y de la Provincia, a fin de que
quienes se consideren afectados por las obras puedan aducir
10 que estimen pertinente durante el expresado plazo, a cuyo efecto en el Ayuntamiento de Proaza y en el Servicio de
Obras Hidraulicas de esta Consejerfa, sito en el Edificio
Administrativo de Servicio Multiples del Principado de Asturias en la calle Coronel Aranda, sIn., de Oviedo (planta 2"
sector central), se halla manifiesto a los interesados un
ejemplar del Proyecto de referencia.
Oviedo, a 3 de febrero de 1995.-El Jefe del Servicio
de Obras Hidraulicas.-2.290.

1

INFORMACION publica de los bienes y derechos
afectados por el tramo Santiago del Monte y otros
del Proyecto de terminacion de las Redes de Saneamiento de la zona Oeste de Castrill6n.

Apreciado error material en la relaci6n de bienes y derechos afectados por el tramo Santiago del Monte y otros del
Proyecto de Terrninaci6n de las Redes de Saneamiento de
la zona Oeste de Castrillon, y una vez subsanado el mismo,
se hace publico, de conforrnidad con 10 dispuesto en el artfculo 18 en relacion con el artfculo 17-2 y concordantes de
la Ley de Expropiaci6n Forzosa, los bienes y derechos que
en su dfa fueron omitidos, pudiendo los interesados, en el
plaza de 15 dfas, presentar por escrito las alegaciones que
estimen oportunas, a los solos efectos de subsanar posibles
errores de la relacion,
El expediente podra ser examinado en la Consejerfa de
Medio Ambiente y Urbanismo, sita en el Edificio Administrativo de Servicio Multiples del Principado de Asturias, calle Coronel Aranda, mimero 2 de Oviedo.

.c/ RAMbN...Y·cAJAL~

....:;

..

Oviedo, a 2 de febrero de 1995.-La Secretaria General
Tecnica.-2.071.
-

0-

NOTIFICACION de los expedientes sancionadores
que se citan.

Al haber sido devueltas por el servicio de correos ·las
comunicaciones realizadas a don Luis Alberto Franco
Aranda, se hace publico el contenido del siguiente:
Pliego de cargos
Expediente: E-20/94.
De conforrnidad con la Resoluci6n de la lIma. Consejera de Medio Ambiente y Urbanismo de 4 de agosto de 1994
y al amparo de 10 dispuesto en el artfculo 5 del Decreto
21/94, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento Sancionador General en la Administraci6n del Principado de Asturias, se formula el presente
Pliego de Cargos.
Persona presuntamente responsable:
Don Luis Alberto Franco Aranda.
Hechos que motivan la incoaci6n del procedimiento:
Acampar en lugar no perrnitido. Hecho observado por la
Guarderia Ambiental en Lago de la Cueva, Saliencia (Somiedo), el dfa 30 de julio de 1994, a las 21 horas.
Calificaci6n y sanci6n:

'

.

- -

-

.

2-AVr o

.

Sin perjuicio de 10 que resulta de la instrucci6n, los hechos expuestos pueden ser calificados como una infracci6n
leve del artfculo 43.3 de la Ley del Principado de Asturias
5/91, de 5 de abril, de Protecci6n de los Espacios Naturales,
en relaci6n con 10 dispuesto en el Plan Rector de Uso y
Gesti6n del Parque Natural de Somiedo; pudiendo imponerse una multa de 10.000 pesetas a 100.000 pesetas.
Instructor y Secretario:
De acuerdo con la resoluci6n antes referida son Instructor y Secretario del expediente don Jose Marfa Estrada Janariz y don Carlos Davila Gonzalez, respectivamente, siendoles aplicables a ambos el regimen de recusaci6n dispuesto en la Ley 30/1992 , de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo Cormin.
Organo competente para la resoluci6n del expediente:
La lIma. Sra. Consejera de Medio Ambiente y Urbanismo, de conforrnidad con 10 establecido en el Decreto 82/93,
de 9 de septiembre, por el que se regula la estructura organica de la Consejeria de Medio Ambiente y Urbanismo.
Alegaciones:
De conforrnidad con 10 dispuesto en el artfculo 502 del
Reglamento citado, durante el plazo de diez dfas, a contar
del siguiente habil a la recepci6n de la notificaci6n del presente acuerdo, podra aportar cuantas alegaciones, docurnentos 0 informaciones estime convenientes y proponer la
prueba que estime pertinente, concretando los medios de
que pretenda valerse.
Oviedo, a 30 de enero de 19950-EI Instructor. -2.094.
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INFORMACION publica del Pliego de Cargos y
Nombramiento de Instructor, formuladc ." el expediente sancionador numero P-221194, que se
instruye en esta Consejeria de Medio Ambiente y
Urbanismo.
Al no encontrarse en su domicilio don Luis Ceferino
Menendez Garda, interesado en el expediente sancionador
mimero P-221194 tramitado en esta Consejerfa de Medio
Ambiente y Urbanismo, por infracci6n administrativa en
materia de Pesca Fluvial, se hace publico nombrarniento de
Instructor y Secretaria y el Pliego de Cargos formulado:
Pliego de cargos:
De conformidad con la Resoluci6n de la lIma. Consejera de Medio Ambiente y Urbanismo de 4 de octubre de
1994 y al amparo de 10dispuesto en el articulo 5 del Deereto 21/94, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento Sancionador General en la Adrninistraci6n del Principado de Asturias, se formula el Pliego
de Cargos.
Persona presuntamente responsable :
Don Luis Ceferino Menendez Gracia.
Hechos que motivan la incoaci6n del procedirniento:
No restituir a las aguas seis truchas de dimensi6n inferior a la reglamentaria , las cuales fueron valoradas en 7.500
. pesetas. Hecho observado por la Guardia Civil el dfa 27 de
agosto de 1994, a las 19 horas 30 minutos, en el rfo On6n,
en Los Prados, On6n (Cangas del Narcea).
Calificaci6n y sanci6n :
Sin perjuicio de 10 que resulte de la instrucci6n, los hechos expuestos pueden ser calificados como una infracci6n
leve del articulo 9.10 de la Ley del Principado de Asturias
3/88 , de 10 de junio, de Sanciones de Pesca, en relaci6n con
la Resoluci6n de fecha 30 de noviembre de 1993, de la
Consejerfa de Medio Ambiente y Urbanismo, por la que se
aprueba las normas para el ejercicio de la pesca en aguas
continentales del Principado de Asturias para la campaiia
1994, pudiendo imponerse una multa de 5.000 pesetas a
30.000 pesetas.
Indemnizaci6n por daiios:
En su caso de conformidad con 10previsto en el articulo
12 del referido texto legal y de acuerdo con la valoraci6n de
dafios efectuada, debera indemnizar al Principado de Asturias en la cantidad de 7.500 pesetas.
Instructor y Secretaria:
De acuerdo con la resoluci6n antes referida son Instructor y Secretaria del expediente don Jose Marfa Estrada Janariz y dona Elisa Fernandez Sanz, respectivamente, siendoles aplicables a ambos el regimen de recusaci6n dispuesto en la Ley 3011992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Adrninistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Cormin.
Organo competente para la resoluci6n del expediente:
La lIma. Sra. Consejera de Medio Ambiente y Urbanismo, es competente para la resoluci6n de este expediente, de
conformidad con 10 establecido en el Decreto 82/93, de 9
de septiembre, por el que se regula la estructura organica de
la Consejerfa de Medio Ambiente y Urbanismo.
Alegaciones :
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De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 5.2 del
Reglamento citado, durante el plazo de diez dfas, a contar
del siguiente habil a la recepci6n de la notificaci6n del presente acuerdo, podra aportar cuantas alegaciones, documentos 0 informaciones estime convenientes y proponer la
prueba que estime pertinente, concretando los medio s de
que pretenda valerse.
EI expedientado podra alegar cuanto considere conveniente ante esta Consejerfa de Medio Ambiente y Urbanismo, en la calle Coronel Aranda, mimero 2-2.°, sector central derecho, en el plazo de diez dfas habiles, contados a
partir del siguiente al de la publicaci6n del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de
la Provincia .
Lo que se publica a los efectos del articulo 59 de la Ley
de Regimen Jurfdico de las Adrninistraciones Ptiblicas y del
Procedirniento Administrativo Comun.
Oviedo, a 31 de enero de 1995.-EI Instructor.-2.298.
-0-

Al haber sido devueltas por el servicio de correos las
comunicaciones realizadas a dona Leticia Santos Suarez, se
hace publico el contenido de la siguiente:
Propuesta de resoluci6n
Expediente mimero 0-41/94
Instruido a don Jesus Pajares Mocfn y dona Leticia Santos Suarez
Antecedentes de hecho
Primero.- EI dfa 5 de abril de 1994 la Guardia Civil present6 ante esta Consejerfa de Medio Ambiente y Urbanismo
den uncia contra don Jesus Pajares Mocfn y dona Leticia
Santos Suarez, por supuesta infracci6n administrativa en
materia de Caza, habiendosele decomisado las siguientes
artes y efectos, de conformidad con el artfculo 47.1 de la
Ley del Principado de Asturias, 2/89, de 6 de junio , de Caza: Un tubo de pegamento , una caja de cart6n, comida de
pajaros y una botella de aceite .
Segundo.- Por Providencia de la lIma. Sra. Consejera
de Medio Ambiente y Urbanismo de fecha 6 de abril de
1994, se dispuso la incoaci6n del oportuno expediente,
nombrandose Instructor y Secretario del rnismo.
Tercero.- Previas las oportunas actuaciones, el Organo
Instructor formul6 el correspondiente Pliego de Cargos, en
el que se imputan a los presuntos infractores los siguientes
hechos: «Cazar sin licencia; empleo de artes de caza (LIGA) no autorizadas. Hecho observado por la Guardia Civil
en la carretera de Xag6 a Goz6n el dfa 31 de marzo de
1994, a las 15 horas.
Cuarto .- Dicho Pliego de Cargos fue notificado a los
denunciados con feehas 13 y 15 de jun io de 1994, no presentando alegaciones al rnismo.
Hechos probados
Resulta acreditado durante la tramitaci6n del expediente
que don Jesus Pajares Mocfn y dona Leticia Santos Suarez
emplearon liga, hecho observado por la Guardia Civil en la
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carretera de Xag6 a Goz6n el dfa 31 de marzo de 1994. a
las 15 horas.
Fundamentaci6n jurfdica
I) La lima. Sra. Consejera de Medio Ambiente y Urbanismo es competente para la Resolucion de este expediente,
de conformidad con 10 establecido en el articulo 39.4 de la
Ley del Principado de Asturias 2/89, de 6 de junio, de Caza.
2) Los hechos declarados probados constituyen una infracci6n adrninistrativa leve prevista y sancionada en el artfculo 38. decimotercero de la Ley 4/89. de 27 de marzo, de
conservaci6n de las especies naturales y de la flora y fauna
silvestres, en relacion con el 7,2 ultimo parrafo y Anexo III.
A. 2 del Real Decreto 1095/1989. de 8 de septiembre, por el
que se declaran las especies objeto de ,caza y pesca y se dietan normas para su protecci6n; pudiendo imponerse una
multa de 10.000 pesetas a 100.000 pesetas sin que se aprecien circunstancias modificativas de la responsabilidad .
Efectivamente, la acci6n desplegada por los denunciados no puede considerarse como de cazar tal y como viene
definida en la Ley del Principado de Asturias de Caza, pues
el metodo empleado, supone no una acci6n positiva de buscar. atraer, perseguir 0 acosar a animales definidos como
piezas de caza, sino meramente pasiva 0 de espera , en la '
que no consta se haya empleado ningun medio que atrajese
a las aves.
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Por otra parte. la liga no figura incluida en el articulo 25
de la Ley del Principado de Asturias de Caza, que se refiere
a los metodos de caza cuyo uso esta prohibido. No obstante.
la legislacion estatal citada si considera infracci6n la utilizaci6n de metodos como el empleado por los denunciados.
En su virtud, teniendo en cuenta que concurrenlas circunstancias modificativas de la responsabilidad del articulo 39.1 de la Ley de Espacios Naturales Protegidos y de la
flora y fauna silvestres, ya que el grado de malicia de los
denunciados es evidente, a la vista del equipo con el que
fueron sorprendidos por la Guardia Civil denunciante: Por
tanto la multa debe imponerse en su grado medio, consinderandose adecuado que 10 sea en cuantta de 50.000 pesetas.
Vistos los artfculos citados y dernas de aplicaci6n
Se propone:
Imponer a cada uno de los expedientados sanci6n de
50.000 pesetas. por cornisi6n de la falta indicada.
Lo que le notifico, indicandole que tiene de manifiesto
el procedimiento, y que puede formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que estime pertinentes en el plazo de quince dtas, a contar del siguiente a la recepci6n de la presente notificaci6n. '
Oviedo. a 16 de septiembre de 1994.-EI Instructor. 2.299.
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III. Admlnistraclon del Estado
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5/1985 , de 19 de junio , dispone en su articulo 179.1 la necesidad de determinar la poblaci6n de derecho de cada termino municipal en funci6n de fijar el mimero de concejales
a elegir. Por su parte, el Real Decreto 327/95, de 3 de marZO, en su articulo 1.2, establece la publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia,
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la relaci6n , por orden alfabetico, de los municipios de la
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Segundo.- Disponer su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia.
PAImIXl JlIlICIAL

Gij6n, (El Musel), 18 de enero de 1995
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a. La subida para el aiio 1994, sera la que resulte de
aplicar el 1,8% a la masa salarial de 1993, incluida la antigiiedad.
b. En el aiio 1995, se aplicara una subida del 3,5% (con
clausula de revisi6n una vez conocido el IPC real) sobre la
masa salarial de 1994 (masa 1993 + 1,8%) una vez eliminada de la rnisma, la parte que corresponderfa a los jubilados
que se van.
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Reunidos de una parte, don Jose Angel De Martino, don
Sergio Noval, don Argimiro Blanco, y don Manuel Alba en
representaci6n de Ebhi, S.A.
Y de otra, don Luis Garda, don Javier Alonso, don Jose
Marfa Rodriguez , don Juan Jose Alonso, don Vicente Blanco, y don Ticiano Hemantes, en representacion de los trabajadores de la misma empresa, con vienen y firman el siguiente acuerdo, sobre el Convenio Colectivo 94/95, alcanzado por ambas partes, reflejando exclusivamente en este
documento, el resultado final de todas cuantas negociaciones se han llevado a cabo sobre dicho convenio, quedando
anotado en el acta mimero 58 todoel proceso y evoluci6n
de las mismas, para su posterior comprobaci6n.
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DIRECCION PROVINCIAL EN ASTURIAS DEL
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empre sa
European Bulk Handling Installation, S.A., recibido en esta
Direcci6n Provincial en fecha 23 del actual, suscrito por la
representaci6n legal de la ernpresa y de los trabajadores el
dfa dieciocho de enero de mil novecientos noventa y cinco,
y de conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 90, mimeros 2 y 3 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y Real
Decreto 1040/81 de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito
de Convenios Colectivos.
Esta Direcci6n Provincial de Trabajo , Seguridad Social
y Asuntos Sociales acuerda:
Primero.- Ordenar su inscripci6n en el Registro de Convenios Colectivos de esta Direcci6n Provincial, asf como su
dep6sito y notificaci6n a la Cornisi6n Negociadora. .

c. Con independencia de 10 anterior, y como incentivo
para mantener los rendimientos propios de la instalaci6n, en
las n6minas correspondientes a las mensualidades de marzo
a diciembre de 1995, se creara un nuevo concepto retributiYO, que se denominara «complemento de productividad»,
por un importe total de 14.232.109 pesetas.
d. Se acuerda la reestructuraci6n y reciclajes que sean
necesarios de la plantilla, sin menoscabo de las categorfas y
percepciones salariales de cada trabajador en la situaci6n
actual. El Comite participara y colaborara en las decisiones
que se tomen al respecto y la empresa se compromete a la
realizaci6n y subvenci6n de los cursos de forrnaci6n necesarios para la realizaci6n de 10anterior.
e. El complemento de productividad pagado en cada
ejercicio, se ha devengado en el aiio anterior y evolucionara
anualmente en los rnismos terminos que el propio Convenio
Colectivo.
f. Simultaneamente a los anteriores acuerdos, se acepta
el expediente de prejubilaciones que inicialmente afectara a
22 trabajadores de la actual plantilla, sujeta a Convenio, y
alcanzarfa a los trabajadores que cumplan 53 aiios dentro de
1995, dejando por otro lado, suficientemente claro, que estos puestos afectados por el expediente de jubilaci6n, seran
amortizados todos ellos a partir del pr6ximo mes de febrero/marzo de 1995.
Lo no dispuesto en este acta. se seguira 10 establecido
en el Convenio Colectivo de 1993,
Y en prueba de conformidad , firrnan el presente acuerdo
las partes intervinientes en el mismo, en ellugar y fecha anteriorrnente indicados.
El Director Provincial.-l.593.
-0-
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Visto el Acuerdo de la Comisi6n Mi xta del Con venio
Colectivo de Con strucci6n y Obras Piiblicas del Principado
de Asturi as de fecha tre inta y uno de ene ro de mil nove cientos noventa y cinco, recibido en este Organismo el diez
de febrero de mil novecientos noventa y cinco , sobre revisi6n salarial y aplicaci6 n de la Clausula de garantfa salarial
dispuesta en el Convenio aprobado por esta Direcci6n Provincial el seis de julio de mil novecientos noventa y cuatro
y publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturia s y de la Provinci a el once de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, de conforrnidad con 10 dispuesto
en el artfculo 90 , mimero s 2 y 3 de la Ley del Estatuto de
los Trabajadore s y Real Decreto 1040/81 de 22 de mayo ,
sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos.
Esta Direc ci6n Provincial de Trab ajo, Seguridad Social
y Asuntos Sociales acuerda:
Primero.- Ord enar su inscripci6n en el Registro de Convenios de esta Direc ci6n Provincial, asf como su deposito y
notifica ci6n a la Comi sion Negociadora.
Segundo.- Disponer su publicac i6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y de la Pro vinci a.
Acta de acuerdo de revisi6n salari al:
En Oviedo, a las 12,30 horas , del dia treinta y uno de
enero de mil novecientos noventa y cinco, se retine la Co-

misi6n Mixta del Convenio Colectivo de Trabajo para la
Construcci6n y Obras Piiblicas del Principado de Asturias,
estando integrada por las siguientes personas :
Presidente.- Don Noel Zapico Rodrfguez.
Secretario.- Don Juan Jo se Naredo Pando.
Vocales:
Por la parte empresarial CAC/Asprocon:
Don Luis C. Suarez Estrada
Por la rep resentaci6n social:
Por D.G .T.: Don Joaquin Gonzalez Pe6n.
Por CC.OO.: Don Jeremias Dos Santos Zapico .
Todos ellos en las respectivas repre sentaciones que osten tan, por haber sido designados para la Comisi6n Mixta,
se reconocen mutua y reciprocamente que ellos son los iinicos interlocutores validos para efectuar la revisi6n salarial y
aplicar la clausula de garantfa salarial, en uso de las atribuciones que les concede la Disposici6n Adicional del Con venio Colecti vo de Con struccion y Obras Piiblicas vigente publicado en el BOLETIN OFIC IAL del Prin cip ado de Asturias y de la Provincia de once de agosto de mil noveciento s
noventa y cuatro.
Visto el contenido del artic ulo 23 del citado Convenio
Colectivo se aprueba por unan imidad la Tabla Salarial, que
queda incorporada como Ane xo a este Acta.
Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, firman la presente en ellugar y fecha del enc abezamiento.

Tabla Salarial Revisada (Perfodo 01101194-31/1 2/94 )

NIVEL
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XU .
XIII

PLUS
SALARIO ASIST
674
5.015
674
4.112
674
3.999
674
3.812
674
3.605
674
3.539
674
3.427
674
3.275
674
3.169
674
3.127
67.4
3.089 "
674
2.313

RETRIBUCION
GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS
ESTIMADA
NAVIDAD
VERANO
VACACIONES
ANUAL
PERIODO
PERIODO
DIA
PERIODO
DIA
CIA
2.561.550
228.056 1.256,49 227.425 1.242,86 228.686
624,81
2.145.497
521 ,12 190.209 1.047,95 189.679 1.036,58 190.731
2.094.661
185.364 1.013,01 186.394
509,26 185.880 1.024,11
2.008.054
980,10 177.398
969.48 178.384
487,38 177.894
1.916.024
928,27 170.802
938,44 169.858
466,66 170.331
1.877.223
165.225
897,96
164.310
164.765
907.79
451,41
1.828.770
878,09
161.569
160.676
887,71
441,43 161.122
1.760.714
155.842
846,97
856,24 154.979
425.78 155.410
1.718.911
835,53 153.738
844,67 152.885
420,04 153.315
1.695.999
819,47 150.782
828,45 149.949
411,96 150.365
1;676.288
806,78 148.448
815,62 147.627
405,59 148.040
1.300.298
109.666
596,01
602,53 109.058
299,62 109.361

Plus Mixto Extrasalarlal: 217.-PtasJDra
Kilometraje
: 29.- Ptas./Km.
EI Director Pro vincial.-2.884.

Visto el texto del acuerdo adoptado con fecha veintinueve de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, por
las repres entaciones empresarial y trabajadores del Centro
de Trabajo Parque Carbones de Abofio, por el que se adhieren al Convenio Cole ctiv o de la Empresa Nacion al Sidenirgica, S.A ., ENSIDESA, firmado por las parte s el vein titres
de diciembre de mil noveciento s novent a y cuatro e inscrito
en el Registro de Con venios Colectivos de esta Dire cci6n

Media Dleta
Oieta

ou

: 710.- Ptas./Ora
:3000.-Ptas./ora

Pro vincial el diecinueve de enero de mil novecientos noventa y cuatro y de conforrnidad con 10 dispuesto en el articulo 90, mirneros 2 y 3 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y Real Decreto 1040/81 de 22 de mayo, sobre regi stro y dep6sito de Con venios Colectivos.
Esta Direccion Pro vincial de Trabajo, Seguridad Social
y Asuntos Sociales acuerda:
Primero.- Inscribir en el Re gistro de Convenios Cole ctivos de esta Direcci6n Provincial, la adhesion del centro de
trabajo Parque Carbones de Abofio, al Con venio vigente en
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la Empresa Nacional Sidenirgica, S.A., ENSIDESA.
Segundo.- Notificar este Acuerdo a la Comisi6n Negociadora.
Tercero.- Disponer su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia.
Acta de adhesi6n
En Aviles, a veintinueve de diciembre de mil novec ientos noventa y cuatro, se reunen en las Oficinas Centrales de
la Empresa Nacional Sidenirgica, S.A. (ENSIDESA), sitas
en la Marzaniella (Trasona), las personas que al pie se relacionan, para tratar de 10siguiente:
Unico: Adhesi6n del Centro de Aboiio aI Convenio Colectivo de Trabajo de las factorfas y dependencias de Aviles, Gij6n y Canteras del Naranco para los afios 1994-96 .
Por manifiesta voluntad de los asistentes, se acuerda la
adhesi6n del Centro de Trabajo Parque de Carbones de
Aboiio aI Convenio Colectivo de Trabajo de las Factorfas y
Dependencias de Aviles, Gij6n y Canteras del Naranco de
la Empresa Nacional Sidenirgica, S.A. , para los aiios 199496.
Y en prueba de conformidad, firman la presente Acta de
Adhesi6n en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
Pie que se cita:
Comite de Empresa:
Don Eladio Jose Braga Casero
Don Avelino Jorge Garda Arguelles
Don Manuel Rodrfguez Perez
Don Juan Manuel Maestre Barrera
Don Fernando Rodrfguez Dfaz del Rivero
Don Jose Victor Castro Ceiial
Don Agustin Perez Lombo
Don Narciso Antunez Tejeda
Don Jose Manuel Alvarez Quiiiones

2.°_ Regular en Acta Complementaria las materias siguientes:
-

Acta I" (N.? de Delegados)
Acta 2" (Garantfas SindicaIes)
Acta 3" (Composici6n de la Comisi6n de Vigilancia)
Acta 4" (Trabajadores en Practicas)
Acta 5" (Ayuda para estudios)
Acta 6" (Prestamos)
Acta 7" (Prestarnos para vivienda)
Acta 8" (Vestuario)
Acta 9" (Acuerdos en Oviedo el 25-5-88)
Acta 10" (Bolsa de Navidad)

3.°_ Formaci6n.- La Direcci6n de la Empresa informara
al Comite de Empresa del Parque de Carbones de Abofio
acerca de los temas que sean tratados en la Comisi6n de
Formaci6n y que tengan incidencia en dicho Centro, con
caracter previa a su ejecuci6n.
4.°_ Aetas complementarias al convenio de las factorfas
de Aviles, Gij6n y Canteras del Naranco.
Sera de aplicaci6ri al personal del Parque de Carbones
de Abofio el contenido de las siguientes Aetas Cornplementarias del Convenio Colectivo para las Factorfas de Aviles y
Gij6n de ENSIDESA de los aiio 1991 y 92, siguientes:
3",4",5",7",11",16",18" y 19".
Igualmente, sera de aplicaci6n al personal del Parque de
Carbones de Abofio el contenido de las Aetas Cornplementarias al Convenio Colectivo de las Factorfas de Aviles , Gij6n y Canteras del Naranco para los aiios 1994-96, siguientes: 2, 3,4 y 5.
Y en prueb a de conformidad con cuanto antecede, firman los asistentes, en el lugar y fecha indicados en el encabezarniento.
Anexo I
Asistentes

En representaci6n de la Direcci6n de la Empresa:
Don Ram6n Garda Cuervo
Don Jorge Luis Gonzalez Montoto
En Aviles, siendo las 12 horas, del dfa 29 de diciembre
de 1994, se retinen las personas que se relacionan en el
Anexo I en las Oficinas Centrales de la Empresa Nacional
Sidenirgica, S.A. (ENSIDESA), sitas en la Marzaniella
(Trasona), para tratar de 10 siguiente:
Unico.- Adhesi6n del Centro Parque de Carbones de
Abofio al Convenio Colectivo de Trabajo de las factorfas y
dependencias de Avile s, Gij6n y Canteras del Naranco para

los aiios 1994-96.
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Por manifiesta voluntad de los asistentes, las partes lIegan a los siguientes acuerdos:
1.0_ FormaIizar el Acta de Adhesi6n del Centro Parque
de Carbones de Aboiio aI Convenio Colectivo de Trabajo
de las Factorfas y Dependencias de Aviles , Gijon y Canteras del Naranco para los aiios 1994-96, con las modifi caciones que se detallan a continuaci6n:

En Representaci6n de los Trabajadores
Comite de Empresa:
Don Eladio Jose Braga Casero
Don Avelino Jorge Garcia Arguelles
Don Manuel Rodrfguez Perez
Don Juan Manuel Mae stre Barrera
Don Fernando Rodriguez Dfaz del Rivero
Don Jose Victor Castro Cefial
Don Agustin Perez Lombo
Don Narciso Antunez Tejeda
Don Jose Manuel Alvarez Quiiiones
En Repre sentaci6n de la Dire cci6n de la Empresa:
Don Ramon Garcia Cuervo
Don Jorge Luis Gonzalez Montoto
El Director Pro vincial.-1.554.
-

0-

Visto el Acuerdo de la Comisi6n Paritaria del Convenio
Colectivo de Hostelerfa y Similares del Principado de Asturias, de fecha veintisiete de enero de mil novecientos no-
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venta y cinco, sobre revisi6n de las Tablas salariales correspondientes al afio 1994, recibido en esta Direcci6n Provincial el seis de febrero de mil novecientos noventa y cinco, y
de conformidad con 10dispuesto en el articulo 90, numeros
2 y 3 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y Real Decreto 1040/81 de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de
Convenios Colectivos.

No habiendo mas asuntos que tratar se levanta la reuni6n a las 13 horas del dfa de convocatoria.
Anexo 1.- Tabla Salarial de 1-1-95 a 31-12-95
It:lEQEI~

1t::'!,. sso
111.980
11 0.21 0
108. 090
102. 47:i
qa .5Qo
96.470
<;'2. 730
90.465

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

2

"''-'

Primero.- Ordenar su inscripci6n en el Registro de Convenios Colectivos de esta Direcci6n Provincial, as! como su
dep6sito y notificaci6n a la Comisi6n Negociadora.

4

...!
'"

Segundo.- Disponer su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia.
En Oviedo , a veintisiete de enero de mil novecientos
noventa y cinco, se reline la Comisi6n Paritaria del Convenio Colectivo Provincial de Hostelerfa, con arreglo al orden
de convocatoria y se toman los siguientes Acuerdos:
Unico.- Proceder a la actualizaci6n de Tablas Salariales
para el presente ejercicio, una vez conocido el I.P.C. correspondiente al afio 1994, en la forma que resulta de la tablas
que como Anexo I se incorporan a la presente Acta.

8
9

88 .770
87.180

10

11
Tr 3ba j ador es 16
§a~ I e ~eBIe

~sB~ l ~ lQ

17

2

54. 690

2nOS

78 . 575

tlblISE

73.24 1

Qu ed a e sta ble ci d a en l as s ig u i e n t e s cu a n tia s:
tJI~sl-:

1
r-,
L

'<
-:»

4
t::"

",)

6
7
8

80Q§

3

4. 556
4.480
4.410
4. 3 24
4. 102
3.946
...::' 8 61
3.7()9
"'-' 619
~.

9

10
11

{-,

.

.
.-:..
. 488
..".

t='''''
J J .":'

c:"

'<

'-'

BGQ§
1 1. 3c;'()
11 199
11 • ()2~~
10.81 1
10.246
9. 858
'7' 64 6
St. 2 7 4
C:,. ()47
"Q. 875
,-. 7 1 9
o.

·
·

9

B8Q§

14

21 . 642
21.279
20.941
2().53E:
19.469
18.734
18.33 0
17.620
1 f 186
16.869
16.566
"7

.

El Director Provincial.-2.405.

Visto el Acuerdo de la Cornision Mixta de Interpretaci6n del Convenio Colectivo de Talleres de Reparaci6n del
Autom6vil y/o Afines de fecha tres de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, sobre revisi6n de las Tablas salariales correspondientes al ano 1994, recibido en esta Direcci6n Provincial el 5 siguiente, y de conformidad con 10dispuesto en el articulo 90, mimeros 2 y 3 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y Real Decreto 1040/81 de 22 de
mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos.

8.0Q§
::::;4 • 166

33. 597
"":!'-=!'
'-"-' 062
32. 427
3() • 744
29. 575
28.94()
'.,k -,r • 821
L I • 140
26. 6 ~~; 1
·.....
26. 1 e...JL..

.

"', "7

of

'- I A r~ C) S

1.::

11 ,- ."

974
48. 152 ·
47.391

"1"0.

46~479

44. 065
4') 391
41.484
"" M 876
·-::7
38.899
38. 168
.-:. l
482

-.

.

""'"7

.

...., '"

':" 1.

68Q§
58.081
57. 108
:56. 206
..._ J"J • 1')')
52.260
50.279
49. 200
47.290
46. 136
45.269
44.463
C't:"

_

Esta Direcci6n Provincial de Trabajo, Seguridad Social
y Asuntos Sociales acuerda :
Primero.- Ordenar su inscripci6n en el Registro de Convenios Colectivos de esta Direcci6n Provincial, as! como su
dep6sito y notificaci6n a la Comision Negociadora .
Segundo.- Disponer su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia .
Acta de la Comisi6n Mixta de Interpretaci6n del Convenio Colectivo de Talleres de Reparaci6n de Autom6viles
y/o Afines:
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Asistentes
PorU.G.T.:
Don Jose Ignacio G6mez Garda
Don Crist6bal Lopez Pulido
Don Jose Manuel Alonso Fernandez
Don Jose Manuel Oria Feo
Don Jose Antonio Pifiera Alvarez
PorCC.OO.:
Don Victor Castafi6n Sanz
Don Joaquin Fernandez Gonzalez
Don Francisco Javier Fernandez Huerta

del dia mencionada en el encabezamiento de la presente
Acta.
Tabla Salarial
Convenio del Autom6vil 1994
(con revisi6n)

ESCALON 0 NIVEL
1°,· TItulado Superior

SALARIO MES
144.857

,..' ,

2.-Titulado Medio

,

Por AS.A.U.T.O.:
Don Lucas Valentin Resina Quesada
Don Celestino Gonzalez Martinez (Asesor)

3°,_ Jefe Administrativo 1a ,

,

4°._JefeAdministrativo 2a

133.929

Por A.S.PA:
Don Jesus Marfa Fernandez Jard6n
Don Francisco Rodriguez Fernandez (Asesor)

5°._ alicialde Olidode 1a

132.351

En Oviedo, siendo las 16,30 (dieciseis treinta horas) del
dia tres de febrero de mil novecientos noventa y cinco, se
reiinen en la sede social de la Asociaci6n Asturiana de Empresarios del Autom6vil «ASAUTO», de Oviedo, Plaza
Porlier, mimero 7-2.° derecha, las personas al margen relacionad as integrantes de la Comisi6n Mixta de Interpretaci6n del Convenio Colectivo de Talleres de Reparaci6n del
Autom6vil y/o Afines, al objeto de tratar el siguiente:
Orden del dia
- Revisi6n tablas salariales del Convenio Colectivo TaBeres de Reparaci6n del Autom6vil y/o Afines del aiio
1994, segun disposici6n adicional segunda, referida a la
clausula de revisi6n salarial.
Iniciada la reuni6n, se procede a la comprobaci6n de los
calculos realizados para la revisi6n salarial de las tablas correspondientes al atio 1994, y se toman, el siguiente
Acuerdo
- Habiendose constatado que el incremento del I.P.C. al
treinta y uno de diciembre de mil noveciento s noventa y
cuatro, respecto al treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y tres, ha sido del 4,3%, se procede a la Revisi6n de las Tablas Salariales del Convenio arriba mencionado, de acuerdo con 10dispuesto en la ya mencionada disposici6n adicional segunda, quedando establecidas segun
Anexo que se adjunta a la presente Acta.
La citada Revisi6n y de acuerdo con 10 establecido en
dicha dispo sici6n adicional , tendra caracter retroactivo al
uno de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, fecha a
partir de la cual el I.P.c. super6 el 3,5% (tres y medio por
ciento).
La revisi6n salarial se abonara en una sola paga, durante
el primer trimestre de 1995.

6°,· aliciaIde alicio de 2a

Y no habiendo mas asuntos que tratar, se da por finalizada la reuni6n, siendo las 17,30 (diecisiete treinta horas)

,

137.332

,

122.750

,

7°.· Olicial de Olidode3a

117.152\

-,

' I'

~~o " Es pecla ISla

, '0·
J,2-JJ-,

,

j

9°._aliciaIde 3a (1ana despues deaprendizaje)

102.088
100,144

10(',- AuxiliarAdministrativo

11°._Mozo,Cabrador,Personal de Umpieza

12°,· Aprendiz mayorde 18 aiios

96.619

,........................... 7i.416'

DO.-Pinche 17 enos

'... 54.206

W,-Pinche 16arias

50,557

Plus Jeie de Equipo

15.071

587

Plus T6xico,Penoso 0 PeJigroso '............................................

(Porcada uno de los reslantes que concurran 98ptas.)
3.885

Dieta (encasodePemocta)

MediaDieta

,

,

,

Ayuda por hij(Js disminuidos

"
'

,..'.. 1,945
, 8J8&
1.303.750

El Director Provincial.-2.403.
-

Las.Tablas Salariales aprobadas, serviran como base de
calculo para el incremento salarial de 1995.

, , 140.499

0-

Visto el texto del Acuerdo adoptado por la representaci6n empresarial y trabajadores, recogido en Acta de fecha
19 del actual, por el que se modifica para el afio 1995, segundo afio de su vigencia, las condiciones econ6micas del
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Convenio Colectivo de la empresa Fomento de Construeciones y Contratas, S.A. Estacionamientos y Servt-tos, S.A.
(UTE), aprobado por esta Direcci6n Provincial en fecha once de julio de mil novecientos noventa y cuatro y publicado
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de
la Provincia en once de agosto de mil novecientos noventa
y cuatro y de conformidad can 10 dispuesto en el articulo
90, mimeros 2 y 3 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y Real Decreta 1040/81 de 22 de mayo, sabre registro y
dep6sito de Convenios Colectivos.

2391

Segundo.- Disponer su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia.
En la ciudad de Gij6n, el dfa diecinueve de enero de mil
novecientos noventa y cuatro, y en los locales de la empresa CYCSA-EYSSA-UTE, se reiine la comision paritaria del
Convenio Colectivo de dicha empresa para su centro de trabajo de Gij6n, con el siguiente orden del dfa.
Representaci6n social:
Don Julio Ramos Garda
Don Jose Carlos Rivero Fernandez
Don Emiliano Yeguas de las H.
Don Fermfn Navarro Fernandez

Esta Direcci6n Provincial de Trabajo, Seguridad Social
y Asuntos Sociales acuerda :
Primero.- Ordenar su inscripci6n en el Registro de Convenios Colectivos de esta Direcci6n Provincial, asf como su
dep6sito y notificaci6n a la Comisi6n Negociadora.

Representaci6n empresarial:
Don Jose Adolfo Gutierrez Gordon

Anexo I Tabla Salarial
Revisi6n I.P.C. Afio 1994
(Vigencia 01-94 al 12-94).

A) SERVICIO O.R.A.
SALAR. BASB

ACTIVIDAD

CALIDAD

TRANSPORT

P. JaTRAS

BRUTO AllUAL

BNCARGADO

2.617

520

2.202

382

78.510

2.115.727. -

OFIC. l ' MANTEN.

2.369

471

1.262

382

71. 070

1.708.165.-

CONTROLADOR

2.128

406

621

382

63.840

1.388.122.-

AUXILIAR ADMVO.

2.259

439

676

382

67.770

1.473.951. -

TBLEFONISTA

2.126

409

542

382

63.780

1. 364.564. -

2.128

406

B) SERVICIO GRUA
621

382

~

63.840

11.388.122.-

Reten 12.397 pts 1 semana y 744 pts/enganche
Anexo II Tabla Salarial 1995
(Vigencia 01-95 a 12-95)

A) SERVICIO O.R.A.

.
SALAR. BASE

ACTIVIDAD

ENCARGADO

2.743

545

orxc.

l ' MANTEN.

CALIDAD

TRANSPORT

P. BXTRAS

BRUTO ANUAL

2.308

400

82.290

2.217.459.-

2.483

494

1.323

400

74.490

1.790.431.-

CONTROLADOR

2.230

425

652

400

66.900

1.454.796.-

AUXILIAR ADMVO.

2.367

460

710

400

71.010

1.544.845.-

TELBFONISTA

2.228

429

568

400

66.840

1.430.046.-

2.230

425

B) SERVICIO GRUA
CONDUCTOR
ENGANCHADOR

t-.

Reten 12.992 pts 1 semana y 780 pts/enganche

652

400

66.900

1.454.796. -
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Punto Unico. - Actualizaci6n de las tablas salariales del
Convenio para los afios 1994 y 1995, de acuerdo con 10 estipulado en las disposiciones finales primera y segunda del
convenio en vigor.
Se alcanzan los siguientes acuerdos:
Primero.- A falta de publicarse el IPC definitivo correspondiente al afio 1994, las partes acuerdan dar como definitivo a todos los efectos el incremento provisional de precios
al consumo en el afio 1994 del 4,3%.
Segun esto procede la aplicaci6n de la clausula de revisi6n salarial para el afio 1994, ya que el incremento del IPC
es superior al 3,7% reflejado en dichas disposiciones finales.
De acuerdo con ella, se revisaran las tablas salariales
existentes al 31-12-93, con el porcentaje resultante entre el
IPC previsto en el convenio (3,7%) y el IPC resultante al
31-12-94 (4,3%).
Se adjunta tabla salarial resultante (Anexo 1).
Segundo. - El incremento para el afio 1995, en aplicaci6n ala disposici6n final segunda sera del 4,8% (IPC previsto + -,5).
.
Se adjunta tabla salarial resultante (Anexo 2) .
Tercero.- Las partes acuerdan dirigirse a la autoridad
lab oral a efectos de registro y publicaci6n del presente
acuerdo.
No habiendo mas acuerdos que tratar , se da por finalizada la reunion , firmando los asistentes en prueba de conformidad.
El Director Provincial.-1.592.
-

0-

Visto el texto del Convenio ColectivQ para el PlliQllilL
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De una parte, y en representaci6n de la Administraci6n
del Principado de Asturias:
Don Julio Bruno Barcena
Don Angel Suarez Suarez
Don Pablo Luis Rodriguez Porr6n
Don Vicente Sanz Fernandez
Dona Isabel Basaran Carreno
Dona Beatriz Villanueva Alon so
De la otra, y en representaci6n de la parte social:
Don Joaquin Alvarez Alvarez
Dona Zulima Alvarez Alvarez
Don Luis Angel Baragafio Antuna
Dona Elofna Campa Fernandez
Dona Yolanda Gonzalez Gonzalez
Don Moises Riestra Rodriguez
Dona Begofia Vazquez Bobes
Dona Covadonga Pichel Alvarez
Ambas partes manifiestan:
Primero.- Reconocerse la mutua legitirnaci6n y capacidad para la negociaci6n del texto del Convenio Colectivo
para el Personal Laboral del Hospital Monte Naranco para
1994, asf como para firmar la presente Acta de Otorgamiento.
Segundo.- En virtud de las negociaciones llevadas a cabo, acuerdan prorrogar para 1994 el Cuarto Convenio Colectivo para el Personal Laboral del Hospital Monte Naranco y la inclusi6n de la Clausula Adicional Decimotercera.
Se establece el periodo de vigencia hast a el 31 de diciembre de 1994.
Y en prueba de conformidad, ambas partes, suscriben la
presente Acta y 1a Clausula Adicional Decimotercera incorporada al articulado del Cuarto Convenio Colectivo.
Clausula Adiciona1 XIII:

Laboral del H0!Eit~1.M2_'.!te Naranc,?, dependiente de la

COnseJerla de'Sanldad y Servicios Sociales del Principado
de Asturias , recibido en esta Direcci6n Provincial en fecha
27 del actual, suscrito por los representantes legales de la
empresa y de los trabajadores el dfa diecisiete de noviembre
de mil novecientos noventa y cuatro, y de conformidad con
10dispuesto en el artfculoXl, mimeros 2 y 3 del Estatuto de
los Trabajadores y Real Decreto 1040/81 de 22 de mayo ,
sobre registro y dep6 sito de Convenio Colectivos.
Esta Direcci6n Provincial de Trabajo, Seguridad Social
y Asuntos Sociales acuerda :

Primero.- Ordenar su inscripci6n en el Registro de Convenios Colectivos de esta Direcci6n Provincial, asf como su
dep6sito y notificaci6n ala Comisi6n Negociadora.
Segundo.- Disponer su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia.
Acta de otorgamiento del Convenio Co1ectivo para el
Personal Laboral del Hospital Monte Naranco para 1994.
En Oviedo, siendo las diecisiete horas del dfa diecisiete
de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, bajo la
Presidencia de don Julio Bruno Barcena, se reune la Comisi6n Negociadora del Convenio Colectivo para el Personal
Laboral del Hospital Monte Naranco.

Con independencia de la jornada de trabajo regulada en
el articulo 20 del presente Convenio Colectivo, a partir del
ano 1994 se aplicara para los meses de junio, julio, agosto y
septiernbre, una reducci6n de 1ajornada laboral, pasando de
37,5 horas semanales a 35 horas semanales.
En ningun caso la reducci6n de jornada podra suponer
el cierre de alguno de los Servicios 0 Unidades del Centro,
ni perturbaci6n en la prestacion del servicio publico, por 10
que en el supuesto de que por raz6n del sistema de trabajo a
turnos u otras circunstancias especiales no pueda efectu arse
la reducci6n de jornada, se producira una compensaci6n de
dfas de descanso dentro de la programaci6n de los Servicios, de acuerdo a la organizaci6n que para cada Area Funcional determinen los respon sable s del Ser vicio.
La reducci6n de jornada no sera de aplicaci6n a aque110s trabajadores en situacion de ILT, durante los referidos
meses.
El Director Provincial.-1.723.

Vista el Acuerdo adoptado por la representaci6n empresarial y trabajadores, recogido en Acta de fech a veintisiete
de enero de mil novecientos noventa y cinco, por el que se
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modifica para el afio 1994, segundo afio de su vigencia, las
condiciones econ6micas del Convenio Colectivo de la empresa Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., en la
actividad de Limpieza PUblica, Riegos , Recogida de Basuras, Limpieza y Conservaci6n de Alcantarillado en el Municipio de Oviedo, aprobado por esta Direcci6n Provincial
con fecha veintitres de julio de mil novecientos noventa y
tres, publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia en veintitres de septiembre de
mil novecientos noventa y tres y de conformidad con 10dispuesto en el articulo 90, mirneros 2 y 3 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y Real Decreto 1040/81 de 22 de
mayo, sobre registro y dep6sito de Convenio s Colectivos.

de Limpieza PUblica, Riegos , Recogida de Basuras, Limpieza y Conservaci6n de Alcantarillado en el municipio de
Oviedo.
En Oviedo, siendo las 18,00 horas del dfa 27 de enero
de 1995, se reune la Comisi6n Negociadora del Convenio
Colectivo anteriormente sefialado, integrada por los siguientes miembros correspondientes a las representaciones
que se citan:
Por la parte econ6mica :
Don Ildefonso Sojo Allende
Don Jose Luis L6pez L6pez
Por la parte social:
Don Juan Carlos Palacio Sopefia
Don Antonio Palacfn Martin
Don Luis Palacfn Martfn
Don Manuel Antonio Suarez Garcfa
Don Avelino Villanueva Fernandez
Don Manuel Soberado Sanchez
Don Justo Rey Rey
Don Avelino Moran Arnaldo

Esta Direcci6n Provincial de Trabajo, Seguridad Social
y Asuntos Sociales acuerda:
Primero.- Ordenar su inscripci6n en el Registro de Convenios Colectivos de esta Direcci6n Provincial, asf como su
dep6sito y notificaci6n ala Comisi6n Negociadora.
Segundo.- Disponer su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia.

Los reunidos acuerdan, en virtud del articulo II del Convenio la firma de las tablas salariales , que se adjuntan como
Anexo I y II, correspondiente al afio 1994.

Convenio Colecti vo de Trabajo para la Empresa Fomento de Construcciones y Contratas , S.A. en la actividad

Anexo I
Definitivo con incremento 5,3%
Convenio Limpieza Oviedo Tablas Salariales 1994

==",.II:.==-==r_=1Z
CATEGORIAS
•

_ _ _ acta:::_=- ....

_1Il:

===_A _3D_a ==a •• __ a== ==_=_ =311._.

liNG . SERVIC. V MEDICO I
IAVTE. SER. V J . AD . 1° I
I JEFE ADMON. DE 2'
!
IDELIN . 1° V OF. ADM . I
IDELIN . I' V OF. ADM. I
I AUX. TECN. V ADMIN . I
I ASPIRAN. ADMINISTR. I
IENCARGADO GENERAL I
ISUB.ENC.GEN.V MAE.TAL I
I EJ'JC . 0 INSP. DISTRIT. I
I CAPAT . CONDUC . V OF. I
IOFIC. DE 2' DE TALLER I
IOFIC. 3° TALL. Y ENC. B I
I PEON ES?ECIALIZADO I
I ?EON ORDINARIO
I

_ =_==== ==_::z=

1*==== ::: = == =

=
152.871
128.020
112.273
103.161
97.360
93.218
57.592

4 .017
3.604
3 .352
3.231
3.148
3.103
3.066
3 .025

==::a_1a

a=-= = =

I
I
I
I
I
I
I
I

5.528 I
5.528 I
5.528 I
5.528 I
5.52 8 1
5.528 I
5.528 I

224
224
224
224
224
224
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I
I
I
I
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Anexo II
Definitivo con incremento 5,3%
Convenio Limpieza Oviedo Valor Horas Extras 1994

CA rEGORIAS
l iNG. SERVIC. Y MEDICO

I AYTE. SER. Y J. AD. 1°
I JEFE ADMON. DE 2'
I DELIN. " Y OF. ADM.
I DELI N. " Y OF. ADM.
I AUX. TEeN. Y ADMIN.
I ASPIRAN. ADMINISTR .
I ENCARGADO GENERAL

:::= == ::;:; ::;:; =
===-== = = : : : == == ===
I
RECARGO 75% I
RECARGO 100 I
I JORNADA JORNADA I JORNADA JORNADA I
I CONTINUA PARTIDA I CONTINUA PARTIDA I

I
I
I
I
I
!
I
I

I SUB.ENC.GEN.V MAE.TAL I
I ENC . 0 INSP. DISTRI-:- . I
I CAPAT. CONDUC. V OF. I
10 FIC. DE 2' DE TALLER I
I OFIC. 3' TALL. Y ENC. B I
I PEON ESPECIALIZADO I
I PEON ORDINARIO
I

_=-=_=::a=-

ca_.

c:==-==

SALARIO
I PLUS TRANSPORTE I PLUS ACTIVIDAD IVACACIONESI GRATIFICAC I
I
I VERANO·NA I
I 335 DIAS 11 MESES I 272 DIAS 11 MESES I 272 DIAS 11 MESES I
MES
I BENEFICIOS
MES
MES
I DIA
I
I DIA
I DIA
=:::z ___ I

2.232
1.946
1.755
1.653
1.584
1.538
1.107
1.873

1.951
1.804
1.710
1.668
1.638
1.624
1.605
1.542

1.723

1.637
1.588
1.559
1.544
1.528
1.517
=

::; =:: ; : =

I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I

I
I
I

2.561 I
2.228 I
2.014 I
1.892 i
1.811 I
1.760 i
1.2 77 I
2.145 I
1.975 I
1.876 I
.• 1.823 I
1.788 I
1.769 :
1.754 I
1.739 I

2.174
2.003
1.901
1 850
1.816
1.803
1.779
1.763
= = ;;: ;.: ;: """ = = = ==

I
I

I

I
I
I

I

I

=.

c

=-

_ca===
=- = = =
12 .145 I
165.7481
10 .195 I
138.91 4 1
121.976 I
8.959 I
112.767 1
8.2421
105.851 I
7.880 I
7.466 1
101.343 I
4 .671 I
6~ .969 I
398
130.851 I
I
116.883 I
357
I
332
110.009 I
I
322
105.095 I
I
310
103.364 I
I
307
102.219 I
1
307
99 .248 I
I
302
98 .532 I
I

CII

=r====a

=::_.c:

a=::c===

:r:::l:

145.088
120.879
105.553
96.463
91.026
86.993
52.295
112.891
100.940
93.662
90.007
87 .680
86.512
85.186
84.153
====z==-

I
I
I
I
I
I
I
I

I

I
I
I
I
I
I

TOTAL
ANUAL

m==_1:_
2.476.996 I
2.082.724 I
1.832.995 I
1.688.397 I
1.597.377 I
1.630.654 I
965.555 I
1.984.403 I
1.785.075 I
1.665.147 I
1.606.013 I
1.566.232 I
1.545.692 I
1.526.348 l
_1.507.438
_ :::a _ _ _ I

El Director Provincial.-2.984.
-

0-

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa
Cartonajes Vir, S.A., recibido en esta Direcci6n Provincial
el once de febrero de mil novecientos noventa y cinco, suscrito por la representaci6n legal de la empresa y de los trabajadores el dfa veintiseis de enero de mil novecientos noventa y cinco y de confonnidad con 10 dispuesto en el artfculo 90, mimeros 2 y 3 de la Ley del Estatuto de los Trabajadorcs y Real Decreto 1040/81 de 22 de mayo, sobre registro y deposito de Convenio s Colectivos.
Esta Direcci6n Provincial de Trabajo , Seguridad Social
y Asuntos Sociales acuerda :

Primero.- Ordenar su inscripci6n en el Registro de Convenios Colectivos de esta Direcci6n Provincial , asf como su
dep6sito y notificaci6n a la Comisi6n Negociadora.
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Segundo.- Disponer su publicacion en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia.
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devengara por tiempo efectivamente trabajado, teniendo la
consideraci6n de complemento salarial de vencimiento peri6dico superior al meso

Acta de la Comision Negociadora del Convenio Colectivo
En Meres, Siero, a las doce horas del dfa veintiseis de
enero de mil novecientos noventa y cinco, se retinen el Comite de Empresa formado por los senores:
Don Carlos Perez Villanueva
Don Jose Manuel Fernandez Alvarez
Don Luis Miguel Covian Rodrfguez
Don Manuel Jose Bobes Sanchez
Don Antonio Fernandez Trujillo
Con los miembros de la Direccion de la Empresa, senores:
Don Santiago Iglesias Vincelle
Don Eduardo Alaejos Alonso
Don Inaciu Iglesias Fernandez
Todos elIos partes integrantes de la negociacion del
Convenio Colectivo para la Empresa Cartonajes Vir, S.A.
Ambas partes se reconocen mutua capacidad y representatividad suficiente para esta negociacion .
Orden del dfa:
Revision del Convenio Colectivo a aplicar en la Empresa Cartonajes Vir, S.A. para el afio 1995.
Se aprueba por unanimidad el presente Convenio Coleetivo que regira en la Empresa Cartonajes Vir, S.A. durante
el presente afio 1995.
Artfculo 1.- Ambito de aplicacion .
El presente Convenio es de aplicacion obligatoria eo la
empresa Cartonajes Vir, S.A., sita en Meres, Siero, Asturias, cuya actividad es la fabricacion de cart6n ondulado,
embalajes y envases de cart6n ondulado y estuches de cartoncillo, y para todo el personal de la misma sin exclusion.
Artfculo 2.- Vigencia, duracion y pr6rroga.
Este Convenio entrara en vigor, a todo s los efectos, el
dfa uno de enero de mil novecientos noventa y cinco, con
independencia de su aparici6n en elBOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y de la Provincia (B.O.P.A.P.).
Tendra una duracion de un afio a partir de dicha fecha. Su
aplicaci6n finalizara el treinta y uno de diciembre de mil
novecientos noventa y cinco, entendiendose prorrogado de
afio en afio, mientras que , por cualquiera de las partes, no
sea denunciado con un mfnimo de tres meses de antelacion
a su termino.
Si las conversaciones 0 estudios se prorrogaran por plaza que excediera al de la vigencia del Convenio, se entendera prorrogado este hasta la entrada en vigor del nuevo
Convenio.
Artfculo 3.- Jornada Laboral,
La jornada labora anual sera de 1.792 horas de trabajo
efectivo, tanto en jornada partida como continuada.
Artfculo 4.- Salario base de convenio.
Para el perfodo comprendido entre el I de enero y el 31
de diciembre de 1995, el Salario Base del Convenio ser a de
1.603,18 pesetas por punto y dfa de calificaci6n.
Artfculo 5.- Complemento lineal de convenio.
Es una cantidad igual para todas las categorfas, que se

Durante el perfodo comprendido entre el I de enero y el
31 de diciembre de 1995 su importe sera de 446.107 pesetas anuales.
Artfculo 6.- Complemento de menor calificaci6n profesional,
Es un complemento de puesto de trabajo que sera de
aplicacion exclusiva a todos los trabajadores y trabajadoras
con calificaci6n 1,16 y 1,22 Y su importe no sera compensable ni absorbible con ninguna otra mejora,
Durante el perfodo comprendido entre el l de enero y el
31 de diciembre de 1995 el importe de estos complementos
sera:
Para los trabajadores con calificacion 1,16, la cantidad
de 29.211 pesetas anuales.
Para los trabajadores con calificaci6n 1,22, la cantidad
de 13.482 pesetas anuales.
Artfculo 7.- Gratificaciones extraordinarias.
La gratificaci6n de junio, correspondiente al primer semestre, y la de Navidad, correspondiente al segundo, se rigen en su cuantfa y pago por las normas siguientes:
El importe de cada pago sera el equivalente a treinta dfas de salario base de convenio, incluida la antiguedad en su
caso .
El personal que ingrese 0 cese durante el afio, el eventual y el interino, percibiran estas pagas extraordinarias en
proporcion al tiempo trabajado en el semestre correspondiente a cada paga, computandose las fracciones de meses 0
semanas, segun los casos, como completos.
Se percibiran: la de junio, en la ultima semana del semestre a que corresponde y la de Navidad entre el 15 y el
24 de diciembre.
Articulo 8.- Paga de participaci6n en beneficios.
En concepto de participaci6n en beneficios, a cada trabajador de la plantilIa se le abonara el 8% del salario determinado por el modulo salarial devengado, correspondiente
a las doce mensualidades, mas las dos gratificaciones extraordinarias, mas la antigiiedad prorrateada en catorce pagas .
Artfculo 9.- Vacaciones.
EI regimen de vacaciones anuales retribuidas del personal sera de treinta dfas naturales.
Artfculo 10.- Dfas de paga.
Se fijan como dfas de paga para 1995 el segundo dfa laborable de cada rnes, excepto la correspondiente a julio ,
que se adelanta al dfa 28 del mismo.
Artfculr: 11.'- Comedor de personal.
Se revisara y pondra al dfa el precio que regfa en afios
ante r.ores de 30 pesetas/comida.
Arti culo 12.-- Premia a la antiguedad.
Se concedera, como en afios anteriores, a las personas
que lleven prestando veinticinco afios de servicio a la empres"

Articulo 13.- Premio a la asistencia.
Se concedera al trabajador que no hubiera tenido, durante el afio, faltas de asistencia ni de puntualidad. En casu
de haber mas de uno, se concedera por sorteo.

9-III-95

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y DE LA PROVINCIA

Artfculo 14.- Adhesi6n al convenio nacional de artes
graficas,
En los aspectos no previstos en el presente Convenio, se
acuerda la adhesi6n al Convenio Nacional de Artes Graficas, asf como en cualquier modificaci6n que se produzca en
la Jornada Laboral.
Artfculo 15.- Comisi6n paritaria .
Estara formada por los componentes de las partes integrantes en la negociaci6n , con domicilio, a efectos de notificaciones, en Meres, Siero, Telefono 579 27 80.
Por la Empresa:
Don Santiago Iglesias Vincelle
Don Eduardo Alaejos Alonso
Don Inaciu Iglesias Fernandez
Por los Trabajadores:
Don Carlos Perez Villanueva
Don Jose Manuel Fernandez Alvarez
Don Luis Miguel Covian Rodriguez
Don Manuel Jose Bobes Sanchez
Don Antonio Fernandez Trujillo
El Director Provincial.-2.985.

-

.

.
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Habiendo tenido entrada en este Organismo el dfa veintiseis de enero del presente afio, Acuerdo suscrito entre las
empresas del Sector de Autotaxi del Municipio de Gij6n y
sus trabajadores, por el que se regula para el afio 1995 las
condiciones socio-econ6micas y laborales, se procede a su
dep6sito y registro en el Libro que al efecto existe en esta
Direcci6n Provincial, de conformidad con 10 establecido en
el artfculo l.l.c del Real Decreto 2.756 de 23 de noviembre.-EI Director Provincial.-1.724.
-

0-

Habiendo tenido entrada en este Organismo el dfa 9 del
actual, Acuerdo suscrito entre la Empresa de Trabajo Temporal GS de Servicios Temporales , S.L., y sus trabajadores,
por el que se regula para el perfodo veintiocho de diciembre
de mil novecientos noventa y cuatro a treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y seis, las condiciones
socioecon6micas y laborales, se procede a su dep6sito y registro en el Libro que al efecto existe en esta Direcci6n Provincial , de conformidad con 10 establecido en el articulo
l.l.c del Real Decreto 2.756/79 de 23 de noviembre.-El
Director Provincial.-558.
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v. Admlnlstracion de Justicia
JUZGADOS
DE PRIMERA INSTANCIA
DE GIJON NUMERO I

Edictos
EI Secretario del Juzgado de Primera
Instancia mimero uno de Gijon,
dona Maria de los Angeles Lago
Alonso,
Hace saber: Que en este Juzgado
se sigue juicio de cognici6n con el mimero 965/94 a instancia de dona Marfa Flor Gonzalez Muniz, representada por el Procurador don Francisco
Robledo Trabanco contra don Vfctor
Manuel Pidal Menendez, en paradero
desconocido.
Que por resoluci6n de esta fecha,
se acord6 emplazar al demandado por
termino de nueve dfas para que comparezca en forma y conteste a la demanda; apercibiendole que de no sera
declarado en rebeldfa dandole por
prec1uido el tramite de contestaci6n a
la demanda, haciendole las sucesivas
notificaciones en los estrados del Juzgado parandole el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.
Y para que conste y sirva de emplazamiento al demandado se extiende la presente en Gijon, a dieciseis de
diciembre de mil novecientos noventa
y cuatro.-La Secretaria.-63 .

Don Juan Carlos Llavona Calder6n,
Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia numero Uno de
Gij6n, hace saber: .
Que en virtud de 10 acordado en
autos de juicio ejecutivo, mimero
291/94, seguidos en este Juzgado a
instancia de Caja Rural Provincial de
Asturia s, repre sentada por el Procurador Sr. Mateo Moliner Gonzalez contra .dona Obdulia Campoamor Castano y don Maximino Tomas Diaz Perez, requiere por medio de la presente
al demandado don Maximino Tomas

Diaz Perez a fin de que en el termino
de seis dias presente en este Juzgado
para su uni6n a autos, los tftulos de
propiedad del inmueble embargado en
estas actuaciones, departamento numero 20, vivienda en planta quinta interior der echa entrando, tipo B, integrante de la casa ruim ero tre s de la
Calle Sorio, Barrio de Pumarfn, Gijon, inscrita en el Registro de la Propiedad mimero uno de Gij6n, secci6n
I , libro 76 , tomo 1634, folio 37, fine a
mirnero 5.617 antes finca mirnero
24.683 al folio 73, del tomo 910 General del Registro de la Propiedad mimero uno de Gij6n, bajo apercibimiento de suplirlos a su costa mediante certificaci6n del Regi stro en casu
de no hacerlo.

Y para que sirva de requerimiento
en legal forma, y para su publicaci6n
en el Tabl6n de Anuncios de este Juzgada y en BOLETlN OFICIAL del
Principado de Asturias y del Provincia, expido el pre sente en Gij6n, a
veintid6s de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro.-La Secretaria.-76.

Don Juan Carlos Llavona Calder6n,
Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia mimero uno de
Gij6n.
Ha go saber: Que en vir tud de 10
ac ordad o en los autos de Procedimiento Sumario Hipotecario articulo
131 Ley Hipotecari a ruimero 604 /94 ,
a instancia de Banco Herrero. S.A. representado par el Procurador Sra. Za ldivar Caveda contra don Jose Ram on
Dfaz Herrero y don a Monic a Alvarez
Lejo se an unci a pu blica subasra. po r
primera vez , de los bienes que se describen al final.
La subasta iendra luga r en la Sala
de Audicncia de este Juzgado, el proximo dia die cisieie de abril , a las once
horas , con arre glo a las s iguiente s
condiciones:

- Servira de tipo la cantidad de
8.625 .000 pesetas, fijada en la escritura de constituci6n de hipoteca, no admitiendose postura alguna que sea inferior a dicho tipo .
- Deberan los licitadores consignar, par 10 menos el veinte por ciento
del tipo de la subasta.
- Los licitadores podra tomar parte en la subasta en calidad de ceder el
remate a un tercero.
- Los autos y la certificaci6n del
Registro a que se refiere la regi a 4 del
articulo 131 de la Ley Hipotecaria estan de man ifiesto en la Secretarfa; entendiendose que todo licitador acepta
como bastante la titulaci6n y que las
cargas y gravamenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, al credito
del actor, continuaran subsistentes,
entendiendose que el rematante los
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinci6n el precio del remate , obligaciones consignadas en la
regia 8 del artfculo 131 de la Ley Hipotecaria, que el rematante ha de
aceptar para serle admitida la propos ici6n.
- Desde el anuncio de esta suba sta
ha sta su celebraci6n podran hacerse
posturas par escrito en pliego eerrado,
depositando en la Mesa del Juzgado,
el re sguardo de haberse realizado la
con signaci6n en la Cuenta de Consignaciones del Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, en la Plaza del Seis de
Ag osto, sin., de Gij6n. No adrnitiendose postura por escrito que no COIitenga la aceptaci6n expres a de las
obl igaciones con signadas en la regl a 8
del articulo 131 de la Ley Hipotec aria.
- En prevenci6n de que no hubiere
pastor en la primera, se senala para la
segunda subasta el pr6ximo dfa diecisiete de mayo, a las once horas, con
las mismas condiciones que aquella a
excepci6n del tipo de la subasta, que
sera el fijado en la escritura de consti-
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tucion de la hipoteca, con la rebaja del
veinticinco por ciento.
- Y para el caso que resultase desierta la segunda subasta, se sefiala
para la tercera el pr6ximo dfa dieciseis de junio, a las once horas, con las
mismas condiciones que la primera
subasta, a excepci6n del tipo de subasta, que se celebrara sin sujecion a
tipo, debiendo los licitadores consignar en el establecimiento destinado a
tal efecto el veinte por ciento del tipo
de la segunda subasta.

- Para el caso de que los dernandados estuviesen en paradero desconocido, se les tiene pOI' notificados del
sefiaiamiento de las subastas mediante
la publicacion del presente edicto.
- En caso de haberse sefialado para la celebracion, pOI' error, un dfa festivo, nacional, auton6mico 0 local, se
entendera que la fecha de celebraci6n
de la subasta sera el siguiente dfa habi!.
Bienes objeto de subasta: Local
comercial mimero dos. Es parte de la
planta baja 0 primera de una casa a la
que corresponde el mimero treinta de
la calle Toreno, de Gij6n. Ocupa una
superficie titil de cincuenta y dos metros sesenta decfmetros. Linda , al
frente, calle Conde Toreno; dere cha,
entrado, local segregado de esta principal; izquierda, portal, hueco de escalera; y fondo, con el local de Jon
Corsino Tuero Ordiales. Le corresponde una cuota de participaci6n en
relacion al total valor del inmueble
que servira para determinar los gastos
y beneficios pOI' razon de la comunidad es de: tres enteros doce centesimas par ciento . Inscripcion , tomo
l705,libro 76, folio 105, finca 5.170,
inscripcion I .
En Gijon, a trece de enero de mil
novecientos noventa y cinco.-EI Secretario.-91O.

Don Juan Carlos Llavona Calderon,
Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia mirnero uno de
Gij6n.
Hago saber: Que en este Juzgado
se siguen autos de juicio ejecutivo numero 106/93 a instancia de Cartonajes
Castellanos, S.A. representado pOI' el
Procurador Sr. Castro Eduarte contra
Reposterfa La Santina, S.L. y don
Francisco Arias Sanchez en reclama-

cion de 959.509 pesetas de principal
mas ' 979.936 pesetas presupuestadas
para gastos y costas del procedimiento, en los que pOI' resoluci6n de esta
fecha se ha acordado sacar a la venta
en publica subasta par termino de
veinte dfas y precio de su avahio, los
siguientes bienes embargados a Reposterfa La Santina, S.L.
Relaci6n de bienes
- Empaquetadora marca Ulmamodelo Chic, valorada en 225.000 pesetas;
- Empaquetadora marca Ulrnamodelo p-4, valorada en 165.000 pesetas .
- Una masadora de brazos sin
identificar, valorada en 15.000 pesetas;
- Batidora cap. 601 supermar.
mod. 80, valorada en 205.000 pesetas;
- Escudelladora de masas marca
Forbo modelo Coplan, valorada en
425.000 pesetas; y
- Homo rotative marca Salva
mod. Siroco, valorado en 1.050.000
pesetas.
La primera subasta tendra lugar en
la Sala de este Juzgado, sito en Gijon,
calle Prendes Pando, el pr6ximo dfa
dieciocho de abril, a las once horas,
con arreglo a las siguientes condiciones:
- El tipo del remate sera de
225 .000 pesetas para el primer lote;
de 165.000 pesetas para el segundo
lote; de 15.000 pesetas para el tercer
lote; de 205.000 pesetas para el cuarto
lote ; de 425.000 pesetas para el quinto
lote y de 1.050.000 pesetas para el
sexto lote, sin que se admitan posturas
que no cubran las dos terceras partes
de dicha suma.

2397

guardo acreditativo de haber consignado el veinte pOI' ciento del tipo del
remate .
- S610 el ejecutante podra hacer
posturas a calidad de ceder el remate
a un tercero. EI ejecutante que ejercitare esta facultad habra de verificar
dicha cesi6n mediante comparecencia
ante este Juzgado, con asistencia del
cesionario. quien debera aceptarla y
todo ello previa 0 simultaneamente al
pago del resto del precio del remate.
- Se reservaran en deposito a instancia del acreedor las consignaciones
de los postores que no resultaren remat antes y que 10 admitan y hayan
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que, si el primer adjudicatario
no cumpliese la obligacion, pueda
aprobarse el remate a favor de los que
le sigan por el orden de sus respectivas posturas.
- Los titulos de propiedad, suplidos pOI' certificaci6n del Registro, se
encuenrran de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, debicndo los licitadores conformarse con ellos, sin que
puedan exigirse otros.
- Las cargas y gravamenes anteriore s y los preferentes, si los hubiere
al credito del autor, continuaran subsistentes, entendiendose que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los rnismos, sin
destinarse a su extinci6n el precio del
remate. EI precio del remate se destinara sin dilaci6n al pago del credito
del ejecutante; el sobrante se entregara a los acreedores posteriores 0 a
quien corresponda, depositandose, en
el establecimiento destinado al efecto.

- Para tomar parte en la licitaci6n
deberan los licitadores consignar previamente en la cuenta de cons ignaciones del Juzgado de Primera Instancia
mimero uno de Gij6n, abierta en el
Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal, Plaza del Seis de Agosto, Gijon,
el veinte pOI' ciento del tipo del remate, debiendo resefiar el tipo de procedimiento asf como el mirnero y afio
del mismo.

- Para el supuesto de que resultare
desierta la primera subasta, se sefiala
para que tenga lugar la segunda el
pr6ximo dieciocho de mayo , a las once horas, en las mismas condiciones
que la prirnera, excepto el tipo de remate que sera del setenta y cinco por
ciento del de la primera; y, caso de resultar desierta dicha segunda subasta,
se celebrara una tercera, sin sujeci6n a
tipo, el dfa diecinueve de junio, a las
once horas, rigiendo para la misma las
restantes condiciones fijadas para la
segunda.

- Podran hacerse posturas pOI' escrito, en pliego cerrado, desde el
anuncio de la subasta hasta su celebraci6n, depositando en la Secretarfa
de este Juzgado junto con aquel res-

- Para el caso de que los demandados estuviesen en paradero desconocido, se les tiene pOI' notificados del
sefialamiento de las subastas, mediante la publicaci6n del presente edicto.
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- En caso de haberse sefialado para 1a celebracion, por error, un dia festivo , nacional, autonomico 0 local , se
entendera que la fecha de celebracion
de la subasta sera el siguiente dfa habil.
Dado en Gijon, a seis de febrero
de mil novecientos noventa y cin co .-EI Secretario.-2.394.
DE GIJON NUMERO 2

Edictos
EI Ilustrfsimo Sr. don Jose Luis Case ro Alonso, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia mimero dos de Gijon,
Hago saber: Que en los autos de
Ejecutivo-otros tftulos mimero
1082/91 seguidos ante este Juzgado a
instancia de Banco Central S.A. representado por el Procurador A. Ce1emin contra Nylon Rim Espfia, S.A .; se
publico en fecha de trece de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro edicto poniendo en conociemiento
del demandado la cantidad ofrecida
por la actora en tercera subasta a los
efectos del articulo 1.506 de la Ley de
Enjuiamiento Civil, en dicho edicto se
cometio error en la cantidad ya que 10
ofrecido no fueron 2.878 .816 pesetas,
sino 10.000 pesetas por cada uno de
los bienes que se subastaban, error
que se salva por la presente, y por la
presente se ponen en conocimiento de
Nylon Rim Espana S.A. a los efectos
oportunos.
Dado en Gijon , a cuatro de enero
de mil novecientos noventa y cinco.-EI Secretario.-458.

Dona Maria del Camino Campuzano
Tome, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia mimero dos de
Gijon .
Doy fe: Que en los autos de Divorcio rnimero 622/94 de este Juzgado, se ha dictado Sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositivas son
del tenor literal siguiente:

gado de Primera Instancia numero dos
de Gijon; habiendo visto los presentes
autos de Divorcio mimero 622/94 ,
promovidos por don julio Uria Gallinal, mayor de edad, industrial, vecino
de Gijon, calle Begofia mimero 62 - 4°
F, representado por el Procurador dona Ines Ucha Tome, y defendido por
el Letrado don Jose Luis Felgueroso
Leon, contra dona Ana Maria Gonzalez Alvarez, mayor de edad, actualmente e ignarado paradero y situaci6n
procesal de rebeldia; siendo parte el
Ministerio Fiscal, versando el juicio
sobre Divorcio.
Fallo
Que debo de estimar y estimo la
demanda formulada por don Julio
Una Gallinal, representado par la Procuradora Sra . Ucha Tome, contra dona Ana Maria Gonzalez Alvarez, en
situacion procesal de rebeldfa, y decreto la disolucion del vinculo conyugal que unia a ambos c6nyuges por
concurrir causa de divorcio.
Se otorga la guarda y custodia del
hijo menor cormin a la demandada y
madre y se difiere para fase de ejecucion de sentencia la determinacion del
montante con que el actor y padre
contribuira a las cargas del matrimonio y atendera los alimentos de todos
sus hijos .
No se hace expreso pronunciamiento en costas.
Firme que sea esta resolucion, remita se testimonio al Sr. encargado del
Registro Civil correspondiente para
su anotacion marginal.
Contra esta Sentencia podra interponerse en este Juzgado recurso de
apelacion en el plazo de cinco dias a
contar desde su notificacion,
Asf por esta mi Sentencia, juzgando en esta instancia, 10 pronuncio,
mando y firmo .
Y para que sirva de notificaci6n a
la dem andada dona Ana Maria Gonzalez Alvarez, en ignorado paradero,
expido la presente haciendole saber
que contra dicha sentencia puede interponer recurso de apelac ion ante es te Juzgado y en termino de cin co dia s
a contar desde el siguiente al de esta
notificaci6n. Dado en Gijon, a nuev e
de enero de mil novecientos noventa
y cinco.-La Secretaria.-456.

Hago saber: Que en los Autos de
Cognicion mirnero 1322/94 seguidos
ante este Juzgado a instancia de Banco Herrero, representado por el procurador Sra. Zaldivar contra don Pedro
Jove Faes; por medio del presente se
notifica al/los demandado/s que en la
tercera subasta celebrada sobre lo s
bienes embargados en el procedimiento de referencia se ha ofrecido la cantidad de 10.000 pesetas por cada uno
de los vehiculos embargados, que no
cubre las 2/3 partes del tipo de la segunda subasta por 10 que se suspende
el remate para dar traslado al/los ejecutado/s a fin de que en el termino de
nueve dias pueda ejercer cualquiera
de los derechos que leIs confiere el articulo 1.506 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, bajo apercibimiento de
que de no verificarlo se adjudicaran
los bienes al licitador y por 1a cantidad ofertada.
Dado en Gijon a treinta y uno de
diciembre de mil novecientos noventa
y cuatro.- EI Secretario.-503.
-

0-

Cedula de requerimiento
En virtud de 10 acordado en providencia de hoy, dictada en autos de
Ejecutivo-Otros tftulos seguidos a instancia de Banco de Fomento S.A. representado por el Procurador don Mateo Moliner Gonzalez contra don
Martin Conrado Cristobal Martinez
con domicilio en Guipiizcoa 13, Gij6n
y dona Marcela Morgado Ortega. con
el mismo domicilio, por la presente se
les requiere, para que dentro del termino de seis dias, pre sente en la Secretarfa de este Juzgado los titulo s de
propiedad de la finca embargada, bajo
apercibimiento de suplirlos a su costas por la certificaci6n del Regi stro.
Y, para que sirva de requerimiento
al demandado don Martin Conrado
Cristobal Martinez y a dona Marcela
Morgado Ortega. Expido la presente
en Gijon , a veintid6s de diciembre de
mil novecientos noventa y cuatro. EI Secretario.-77.

Cedula de emplazamiento

Sentencia
-

En nombre de Su Maje stad el Rey .
En la ciudad de Gijon, a tres de enero
de mil novecientos noventa y cinco.
EI Ilustrisimo Sr. don Jose Luis Casero Alonso, Magistrado-Juez del Juz-

0-

EI Ilustrisimo Sr. don Jose Lui s Casero Alonso, Magistrado -Juez del
Juzgado de Primera Instancia ruimero dos de Gij6n.

En virtud de 10 acardado en providencia de hoy, dictada en autos de
Cognicion reclamaci6n de cantidad
mimero 831/94 seg uidos a instancia
de Finaco Financiaciones S.A. repre sentado por el Procurador don Mateo
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Moliner Gonz alez contra don Enrique
Garcfa-Santamarina Alvarez con domicilio en Rufo Rendueles, 13 - 4° B,
Gij6n por medio de la presente se emplaza a dicho demandado, para que
dentro del terrnino de nue ve dias,
comparezca en los autos, personandose en forma y para que conteste a la
demanda, bajo las pre venciones lega les. Haciendole saber que en la Secretarfa de este Juzgado tiene a su disposicion las copias de demanda y docu mentos.
Y, para que sirva de ernplazamiento al demandado don Enrique GarcfaSantamarina Alvarez, expido la presente en Gijon, a veintisiete de diciembre de mil novecientos noventa y
cuatro.-EI Secretario.-136.

El Ilmo. Sr. don Jo se Lui s Casero
Alonso, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia mimero
dos de Gij6n.
Hace saber: Que en este Juzgado
de mi cargo, se siguen auto s de juicio
ejecutivo bajo el mimero 458/82, a
instanci a del Procurador Sr. Suarez
Soto en representaci6n de 248 .359 pesetas contra don Joaqufn Marcos
Queipo y otra en cuyas actuaciones se
ha acordado sacar a la venta en publica subasta, por termin o de veinte d ias,
los bienes que se diran.
Los autos y certificacion del Registro relativos al estado y situacion
de la fincai s), cargas y dema s circun stancias que la afecten estan de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, y
se entendera que todo licitador acepta
como ba stante la titulacion, que las
carga s 0 gravamenes anteriores y preferentes (si los hubiere) al credito del
actor continuaran subsistentes, entendicndose que el rematante las acepta y
queda subrogado en la responsabilidad de los mismo s, sin destinarse a su
exti nci on el precio del rem ate.
Las subasta s tendran lu gar en la
Sala de Audiencias de este Juzgad o en
los dfas y horas siguientes :
Prim era suba sta: Tres de ma yo. a
las 10,30 horas. Si por cau sas extraordinarias se sus pendiere este se fialamiento, la primera subasta tendra lugar: Cinco de mayo, a las 10,30 hora s.
Segunda subasta: Siete de jun io, a
las 10,15 horas. Si por cau sas ext raordinarias se sus pendiere este se fiala-

miento, la segunda subasta tendra lugar : Nueve de junio, a las 10,15 horas .
Tercera suba sta: Cinco de julio, a
las 9,45 hora s. Si por causas extraordinarias se suspendiere este sefialamiento, la tercera subasta tendra lugar : Siete de julio, a las 9,45 horas.
La segunda subasta, y en su caso,
la tercera, se celebraran en el supuesto
de que las anteriores resultaren desiertas.
Para dichas suba stas regiran las siguientes condiciones:
Primera.- Servira de tipo para la
primera subasta el precio del avahio
que se indicara: para la segunda subasta el que resultare de rebajar al anterior en un 25 por ciento, no admitiendose en ambas subastas posturas
que no cubran las dos terceras partes
del tipo respectivo, y la tercera subasta 10 ser a sin sujeci6n a tipo , aunque
teniendo en cuenta 10 dispuesto en el
articulo 1.506 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Segunda.- En todas las subastas,
desde el anuncio hast a su celebraci6n,
podran hacerse posturas por escrito en
pliego cerrado, depo sitando en la mesa del Juzgado, junto aquel, el justificante de la con signacion a que se refiere el parrafo siguiente.
Tercera.- Para tomar parte en las
subastas deberan los licitadores consign ar prev iamente en la cuenta de este Juzgado abierta en el Banco Bilbao
Vizca ya , oficina principal de Gijon,
cuenta mirnero 3285 , una cantidad
igual, por 10 menos, al 20 por ciento
de ! tipo res pective , excepto para la
tercera subas ta, que sera el 20 por
ciento del ripo anun ciado para la segunda subasta.
Cuarta.- Solo el actor podra hacer
postura en calidad de ceder el remate
a un Tercero .
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EI Ilmo. Sr. don Jose Luis Casero
Alonso, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia mimero
dos de Gij6n.
Hace saber: Que en este Juzgado
de mi cargo, se siguen autos de juieio
ejecutivo bajo el numero 461/89 a
instancia del Procurador Sr. Robledo
en representacion de Banco Exterior
de Espana, S.A . contra Editorial Foncalada, S.A.. don Juan Miguel Mendez Ariznavarreta, dona Erundina
Amalia Pendas Fernandez, en cuyas
actuaciones se ha acordado sacar a la
venta en publica subasta, por termino
de veinte dfas, los bienes que se diran.
Los autos y certificaci6n del Registro relativos al est ado y situaci6n
de la finca(s), cargas y de mas circunstancias que la afecten estan de manifiesto en la Secretarfa del Juzgado, y
se entendera que todo licitador acepta
como bastante la titulaci6n, que las
cargas 0 gravamenes anteriores y preferentes (si los hubiere) al credito del
actor continuaran subsistentes, entendiendose que el rematante las acepta y
queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su
extincion el precio del remate.
La s subastas tendran lugar en la
Sal a de Audiencias de este Juzgado en
los dfas y horas siguientes:
Primera subasta: Tres de mayo, a
las 10,45 horas . Si por cau sas extraordinarias se suspendiere este seiialamiento, la primera subasta tendra lugar: Cinco de mayo, a las 10,45 horas.
Segunda subasta: Siete de junio, a
las 10,30 horas. Si por causas extraordinarias se suspendiere este seiialamiento, la segunda subasta tendra lugar : Nueve de junio, a las 10,30 horas .
Tercera subasta: Cinco de julio, a
las 10,00 hora s. Si por cau sas extraordinaria s se sus pendiere este seiialamiento, la tercera subasta tendra lugar : Siete de julio, a las 10,00 horas .

Biencs objeto de subasta
1.- Piso sito en calle Ezcurdia, rnimero 71-1.° A. de Gijon.
Valorado en 9.200 .000 pesetas.
Dado en Gijon, a ve intisie te de
en ero de mil no vecientos no venta y
cinco.-EI Secretario.-2.478.

La segunda subasta, y en su caso,
la tercera, se celebraran en el supuesto
de que las anteriores resultaren desiertas.
Para dichas subastas regiran las siguientes condiciones:
Primera.- Servira de tipo para la
primera subasta el precio del avaluo
que se indicara; para la segunda su-
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basta el que resultare de rebajar al anterior en un 25 por ciento, no adrnitiendose en ambas subastas posturas
que no cubran las dos terceras partes
del tipo respectivo, y la tercera subasta 10 sera sin sujeci6n a tipo, aunque
teniendo en cuenta 10 dispuesto en el
artfculo 1.506 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Segimda.- En todas las subastas,
desde el anuncio hasta su celebraci6n,
podran hacerse posturas por escrito en
pliego cerrado, depositando en la mesa del Juzgado, junto aquel, el justificante de la consignaci6n a que se retiere el parrafo siguiente.
Tercera.- Para tomar parte en las
subastas deberan los licitadores consignar previamente en la cuenta de este Juzgado abierta en el Banco Bilbao
Vizcaya, oficina principal de Gij6n,
cuenta mimero 3285, una cantidad
igual, por 10 menos, al 20 por ciento
del tipo respectivo, excepto para la
tercera subasta, que sera el 20 por
ciento del tipo anunciado para la segunda subasta.
Cuarta.- S610 el actor podra hacer
postura en cali dad de ceder el remate
a un tercero.
Bienes objeto de subasta
1.- Urbana, piso 2.0 departamento
mimero 3 de la calle S. Roque mimero
4 de Oviedo. Valorada en 9.000 .000
pesetas.
2.- Urbana, piso 1.0 derecha, de la
calle S. Roque mimero 4 de Oviedo.
Valorada en 6.500 .000 pesetas.
Dado en Gij6n, a ocho de febrero
de mil novecientos no venta y cinco.-El Secretario.-2.662.
-

en forma bajo las prevenciones legales.
Y para que sirv a de citacion en
forma al demandado don Jose Antonio Nava Garda, actualmente en paradero desconocido, expido la presente
en Gij6n, a dieciseis de febrero de mil
novecientos noventa y cinco.-La Secretaria.-3.164.

DE GllON NUMERO 3

Edictos
Don Francisco Javier Miguez Poza,
Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia mimero tres de
Gij6n.
Hago saber: Que en este Juzgado
se siguen autos de ejecutivo-letras de
cambio, mimero 410/93, a instancia
de Financiera Oviedo, S.A. representado por el Procurador don Mateo
Moliner Gonzalez contra dona Marfa
Felicidad Cabal Somoano y don Pedro Kimber Kemper en reclamaci6n
de 445.113 pesetas de principal mas
236.435 pesetas presupuestadas para
gastos y costas del procedimiento, en
los que por resoluci6n de esta fecha se
ha acordado sacar a la venta en piiblica subasta por termino de 20 dias y
precio de su avahio, los sig uie ntes
bienes embargados a don Pedro Kimber Kemper y dona Maria Felicidad
Cabal Somoano.
Relaci6n de bienes
,
1.- Urbana. Piso sito en Gij6n, calle Marques de Casa Valdes, 82-4.0 F.
Inscrita en el Registro de la Propiedad mimero cinco de Gij6n, al tomo 1514, folio 164, finca 43.625 actual finca numero 5658.
Valorada en 9.637 .047 pesetas.

0-

Cedula de citaci6n
En virtud de 10 acordado en providencia dictada por este Juzgado de
Primera Instancia mimero dos de Gijon, en autos de Justicia Gratuita rnimero 23/95 -C, seguidos a instancia de
dona Pilar Gonzalez Gonzalez, representada en turno de oficio por la Procuradora Sra. Soto Junco, contra don
Jose Antonio Nava Garda, por la presente se cita a dicho demandado para
que el pr6ximo dfa veintiuno de marzo, a las diez horas, comparezca ante
este Juzgado a fin de celebrar el juicio
verbal sefialado, debiendo comparecer

2.- Inmueble garaje sito en la pla za bajo s6tano de la casa ante s men cionada.
Inscrita en el mismo Regi stro de la
Propiedad al folio 151, tomo 1431 ,
finca 45.979, actual finca ruirnero
5660.
Valorada en 1.750.000 pesetas.
La primera subasta tendra lugar en
la Sala de este Juzgado, sito en Gij6n,
calle Prendes Pando, el proximo dfa
diecisiete de abril , a las once treinta
horas, con arreglo a la s siguientes
condiciones:
- El tipo del remate sera del valor
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de cada lote pesetas, sin que se admi tan posturas que no cubran las dos terceras partes de dicha suma.
- Para tomar parte en la licitaci6n
deberan los licitadores consignar previamente en la cuenta de consignaciones del Juzgado de Primera Instancia
mimero tres de Gijon, abierta en el
Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal , Plaza Seis de Agosto, Gijon, el
veinte por ciento del tipo del remate,
debiendo resefiar el tipo del procedimiento asf como mimero y ano del
mismo.
- Podran hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado, desde el
anuncio de 1a subasta hasta su celebraci6n, depositando en la Secretarfa
de e ste Juzgado junto con aquel el
resguardo acreditativo de haber consignado el veinte por ciento del tipo
del remate.

- S610 e1 ejecutante podra hacer
posturas a cali dad de ceder el remate
a un tercero. El ejecutante que ejercitare esta facultad habra de verificar
dicha cesi6n mediante comparecencia
ante este Juzgado, con asistencia del
cesionario, quien debera aceptarla y
todo ello previa 0 simultaneamente al
pago del resto del precio del remate.
- Se reservaran en dep6sito a instancia del acreedor las con signaciones
de los postores que no resultaren rematantes y que 10 admitan y hayan
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que, si el primer adjudicatario
no cumpliese la obligaci6n , pued n
aprobarse el remate a favor de los que
le sigan por el orden de sus respect ivas posturas.
- Los tftulos de propiedad, suplidos por certificacion del Regi stro, sc
encuentran de manifiesto en la Secretarfa del Juzgado, debiendo los licit adores conformarse con ellos, sin que
puedan exigir otro s.
- La s cargas y gravamenes ante riores y los preferentes, si los hubiere,
al credito del autor, continuaran subsistentes, entendiendose que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin
destinarse a su extincion el precio del
remate. El precio del remate se destinara sin dilacion al pago del credito
del ejecutante; el sobrante se entregara a los acreedores posteriores 0 a
quien corresponda, depositandose, en
el establecimiento dc stinado al efecto.

9-IIl-95
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- Para el supuesto de que resultare
desierta la primera subasta, se sefiala
para que tenga lugar la segunda el
pr6ximo dieciseis de mayo , a las once
treinta horas , en las mismas condiciones que la primera, excepto el tipo del
remate que sera del setenta y cinco
por ciento del de la primera; y, caso
de resultar desierta dicha segunda subasta, se celebrara una tercera, sin sujeci6n a tipo, el dfa dieciseis de junio,
a las once treinta, rigiendo para la
misma las restantes condiciones fijadas para la segunda.
Dado en Gijon, a veintiseis de
enero de mil novecientos noventa y
cinco .-EI Secretario.-1.746.

Don Francisco Javier Mfguez Poza,
Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia mimero tre s de
Gij6n.
.
Hago saber: Que en este Juzgado
se siguen auto s de ejecutivo-Ietras de
cambio, mimero 970/9.1 a instancia de
Banco Santander, S.A . representado
por el Procurador don Manuel Suarez
Soto contra don Jose Ram6n Menendez Fernandez, don Aniceto Marcelino Estrada Garda y don Jaime del Pino Merino, en reclamaci6n de
1.281.112 pesetas de princ ipal mas
600.000 pesetas pre supuestadas para
gastos y costas del procedimiento, en
los que por resoluci6n de esta fecha se
ha acordado sacar a la venta en publica subasta por terrnino de 20 dfas y
precio de su avaluo, los siguie nte s
bienes embargados a don Jaime del
Pino Merino.
Relaci6n de bienes
Urbana.- Piso primero derecha de
la casa de plant a baja y tres pisos altos cada uno de derecha a izquierda,
sita en la Carretera Carbonera, ruimero 37.
Inscrita en el Regi stro de la Propiedad mirnero uno de Gij6n, al libro
108, folio 48, finca 7867.

- Para tomar parte en la licitaci6n

deberan los licitadores consignar previamente en la cuenta de cons ignaciones del Juzgado de Primera Instancia
mimero tres de Gij6n , abierta en el
Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal , Plaza Seis de Agosto, Gijon, el
veinte por ciento del tipo del remate,
debiendo resefiar el tipo del procedimiento asf como mimero y afio del
mismo.

- Podran hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado , desde el
anuncio de la subasta basta su celebraci6n, depositando en la Secretarfa
de este Juzgado junto con aquel el
resguardo acreditativo de haber consignado el veinte por ciento del tipo
del remate.
- S610 el ejecutante podra bacer
posturas a calidad de ceder el remate
a un tercero. EI ejecutante que ejercitare esta facultad habra de verificar
dicha cesion mediante comparecencia
ante este Juzgado, con asistencia del
ce sionario, quien debera aceptarla y
todo ello previa 0 sirnultaneamente al
pago del resto del precio del remate.
- Se reser varan en deposito a instancia del acreedor las consignaciones
de los postores que no resultaren rematantes y que 10 admitan y hayan
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que , si el primer adjudicatario
no cumpliese la obligacion, pueda
aprobarse el remate a favor de los que
le sigan por el orden de sus respectivas posturas.
- Lo s tftulos de propiedad, suplidos por certificaci6n del Registro, se
encuentran de manifiesto en la Secretarfa del Juzgado, debiendo los licitadore s conformarse con ellos, sin que
puedan exig ir otro s.

La primera subasta tendra lugar en
la Sala de este Juzgado, sito en Gij6n,
calle Prendes Pando, el pr6ximo dia
diecisiete de abril, a las once horas,
con arreglo a las siguientes cond iciones:

- Las cargas y gr avamenes anteriore s y los preferentes, si los hubiere,
al credito del aut or, continuaran subsistente s, entendiendose que el rem atante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin
destinarse a su extincion el precio del
remate. El prec io del remate se de stinara sin dilaci6n al pago del credito
del ejecutante; el sobrante se entregara a los acreedqres posteriores 0 a
quien corresponda, depositandose, en
el establecimiento destinado al efe cto.

- EI tipo del remate se r a de
4.750.000 pesetas, sin que se admitan
posturas que no cubran las dos terceras partes de dicha suma.

- Para el supuesto de que resultare
desierta la primera subasta, se sen ala
para que tenga lugar la segunda el
pr6ximo dieciseis de mayo, a las once

horas, en las mismas condiciones que
la primera, excepto el tipo del remate
que sera del setenta y cinco por ciento
del de la primera; y, caso de resultar
desierta dicha segunda subasta, se celebrara una tercera, sin sujeci6n a tipo, el dfa dieciseis de junio, a las once, rigiendo para la misma las restantes condiciones fijadas para la segunda.
Dado en Gij6n, a diecisiete de
enero de mil no vecientos noventa y
cinco.-EI Secretario.-1.477.

Cedula de cltaclrin
En virtud de 10 acordado por el Ilmo . Sr. Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia rnimero tres de
Gij6n, en resoluci6n de la fecha en
autos de juicio verbal mimero 99/95 ,
seguidos a instancia de don Santiago
Garcfa Fernandez representado por el
Procurador dona Marfa Concepci6n
Zaldfvar Caveda contra Aseguradora
Hercules Hispano, S.A . (legal representante) y don Jose Manuel Garda
Rodrfguez se eita a Yd. para que el
pr6ximo dfa quince de marzo, a las
nueve horas, comparezca ante la Sala
de Audiencia de este Juzgado sito en
la cuarta planta con el fin de asistir a
la celebraci6n del juicio apercibiendoIe que de no comparecer en legal forma Ie parara el perjuicio a que hubiere
lugar en derecho.

Y para que sirva de citaci6n en legal forma al demandado don Jose Manuel Garda Rodrfguez que se encuentra en ignorado paradero y ser publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provincia, expido el presente en Gij6n, a
quince .de febrero de mil novecientos
noventa y cinco.-EI Secretario. 3.258.
-

0-

Citaciones de remate
El Secretario del Juzgado de Primera
Instancia mimero 3 de los de Gij6n.
Hace saber: Que en el juicio ejecutivo, mimero 1055/94, promovido
por Torres y Ribelles, S.A ., contra
Hostelerfa y Similares de Gij6n S.A.,
en reclamaci6n de 6.027.365 pesetas,
he acordado por providencia de esta
fecha, citar de remate a dicha parte
demandada, Hostelerfa y Similares de
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Gij6n, S.A . cuyo domicilio actual se
desconoce, para que en el termino de
nueve dfas se persone en los autos, y
se oponga si Ie convieniere, habiendose practicado ya el embargo de sus
bienes sin previo requerimiento de pago, dado su ignorado paradero.
Urbana departamento numero uno
local a la derecha del fondo del portal,
es la parte de la planta baja 0 primera
de la casa mimero 18 de la calle Valencia, termin os de Purnarfn, Gij6n
inscrito en el Registro de la Propiedad
ruirnero uno de Gij6n al folio 112, tomo 1735, libro 147, finca 11.861.
De no personarse Ie parara el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.
Dado en Gij6n, a veintitres de diciembre de mil novecientos noventa y
cuatro.-EI Secretario.-l72.
-

0-

EI Secretario del Juzgado de Primera
Instancia mimero tres de los de
Gij6n.
Hace saber: Que en el Juicio Ejecutivo , mimero 352/94, promovido
por Banco Esfinge, S.A., contra dofia
Argentina Garcia Gonzalez, don Luis
Angel Diaz Rodriguez, dona Maria
del Mar Rivero Arias y don Juan Antonio Garda Gonzalez, en reclamaci6n de 731.776 pesetas, he acordado
por providencia de esta fecha, citar de
remate a los herederos desconocidos e
inciertos del demandado fallecido don
Luis Angel Diaz Rodriguez cuyo domicilio actual se desconoce, para que
en el termino de nueve dfas se persone en los autos y se oponga si Ie conviniere .
De no personarse Ie parara el perjuicio a que hubiere lugar en Derecho.
Dado en Gij6n, a doce de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro.-EI Secretario.---66.
DE GIJON NUMERO 4
Edictos
EI Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia ruimero cuatro
de Gij6n.
Hace saber: Que en este Juzgado
de mf cargo, bajo el ruimero 546/94,
se siguen autos de procedimiento sumario hipotecario, articulo 131 Ley
Hipotecaria, a instancia del Procurador don Juan Ramon Suarez Garda,

en representaci6n de Caja Rural de
Gij6n, Cooperativa de Credito, contra
don Joaquin Fernandez Suarez y dofia
Marfa del Carmen Fernandez Vidal,
en reclamacion de cantidad, en cuyas
actuaciones se ha acordado sacar a la
venta en primera y publica subasta,
por termino de veinte dfas y precio de
su aval 0, lo(s) siguiente(s) bien(es)
embargada(s) a I(a) demandado/a:
- Lote Uno : Rtistica, finca a monte, prado y roza, nombrada El Montico, sita en la parroquia de Cenero,
Concejo de Gijon, de setenta y siete
areas, sesenta centiareas dentro de la
cual existe una casa unifamiliar destinada a vivienda con una superficie
aproximada de 138,91 metros cuadrados.
Inscrita al tomo 1780, libro 31, folio 133 Y 134, inscripciones 1 y 2 del
Registro de la Propiedad rnimero uno
de Gijon.
Valorada a efectos de subasta en
26.250.000 pesetas (veintiseis millones doscientas cincuenta mil pesetas).
- Lote Dos: Rtistica, finca procedente de la Hamada EI Baran Grande,
en terminos de Pinzales, parroquia de
Cenero, concejo de Gijon, que rnide
dieciseis areas, ocho centiareas y dentro de la cual existe una edificaci6n
destinada a vivienda, con una superficie de ciento cincuenta y nueve metros cuadrados.
Inscrita al tomo 1795, libro 33,
seccion 5, folio 1, tinea mimero 3450,
inscripci6n 2 del Registro de la Propiedad de Gij6n numero uno.
Valorada a efectos de subasta en
23.500.000 pesetas (veintitres millones quinientas mil pesetas).
La subasta tendra lugar en la Sala
de Audiencia de este Juzgado, el proximo dfa veinte de abril de mil novecientos noventa y cinco, a las docc
horas, con arreglo a las siguientes
condiciones:
1.- EI tipo del remate sera el del
pactado en la escritura de constitucion
de hipoteca: 26.250.000 pesetas para
ellote uno, y 23.500.000 pesetas para
el lote dos, sin que se admitan posturas inferiores a dicho tipo.
2.- Para poder tomar parte en la licitaci6n deberan los licitadores consignar previamente en la cuenta de
consignaciones de este Juzgado ,
abierta en la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya sita en la tercera planta
del Palacio de Justicia de Gij6n, el
veinte por ciento del tipo del remate.
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3.- Podran hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, desde el
anuncio de la subasta hasta su celebraci6n, depositando, junto con aquel,
el veinte por ciento del tipo del rernateo
4.- Podran hacerse posturas en calidad de ceder el rem ate a un tercero.
5.- Se reservaran en deposito a
instancia del acreedor las consignaciones de los postores que no resultaren rematantes y que 10 admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta, a
efectos de que, si el primer adjudicatario no cumpliese la obligacion, pueda aprobarse el remate a favor de los
que Ie sigan por el orden de sus respectivas posturas.
6.- Los tftulos de propiedad, suplidos por certificaci6n del Registro,
se encuentran de manifiesto en la Secretarfa del Juzgado, debiendo los licitadores conformarse con ellos, sin
que puedan exigir otros.
7.- Las cargas y gravamenes anteriores y los preferentes, si los hubiere,
al credito del actor, quedaran subsistentes y sin cancelar, entendiendose
que el rematante los acepta y queda
subrogado en la responsabilidad de
los mismos, sin destinarse a su extincion el precio del remate.
8.- Para el supuesto de que resultare desierta la primera subasta, se sefiala para que tenga lugar la segunda
el proximo dieciocho de mayo de mil
novecientos noventa y cinco, a las doce horas, en las mismas condiciones
que la primera, excepto el tipo del remate que sera del setenta y cinco por
ciento del de la primera; y, caso de resultar desierta dicha segunda subasta,
se celebrara una tercera, sin sujecion a
tipo, el dia catorce de junio de mil novecientos noventa y cinco, tambien a
las dace horas, rigiendo para la misma
las restantes condiciones fijadas para
la segunda.
9.- En caso de ser cubierto el principal y costas reclamadas con la subasta de una de las fincas, quedara automaticamente sin efecto la subasta de
las demas,
10.- En caso de haberse sefialado
para la celebraci6n, por error, un dfa
festive, nacional, auton6mico 0 local ,
se entendera que la fecha de celebraci6n de la subasta sera el siguiente dfa
habil.
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Dado en Gij6n, a nueve de febrero
de mil novecientos noventa y cinco.-EI Secretario.-3 .248 .

EI Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia rnimero cuatro
de Gij6n.
Hace saber: Que en este Juzgado
de mi cargo, bajo el ruimero 449/92,
se siguen autos de juicio cognici6n, a
instancia del Procurador don Abel Celernfn Vinuela, en representaci6n de
dona Adelaida Funes Sanchez, contra
dona Maria Teresa Blanco Dfez y don
Alfonso Rodriguez Gonzalez, en reclamaci6n de cantidad, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la
venta en primera y publica subasta,
por termino de veinte dfas y' precio de
su avaltio 0, lo(s) siguiente(s) biene(s)
embargada(s) a I(a) demandado/a Furgoneta Mercedes MB 100, modelo
631, matrfcula 0-4289-AU.
La subasta tendra lugar en la Sala
de Audiencia de este Juzgado, el proximo dfa dieciocho de abril de mil novecientos noventa y cinco, a las once
horas, con arreglo a las siguientes
condiciones:
1.- EI tipo del remate sera de cuatrocientas mil pesetas (400.000 ptas.) ,
sin que se admitan posturas que no
cubran las dos terceras partes de dicha
suma.
2.- Para poder tomar parte en la licitaci6n deberan los licitadores consignar previamente en la cuenta de
consignaciones de este J uzgado ,
abierta en la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya sita en la tercera planta
del Palacio de Justicia de Gij6n, el
veinte por ciento del tipo del remate.
3.- Podran hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, desde el
anuncio de la subasta hasta su celebraci6n, depositando, junto con aquel,
el veinte por ciento del tipo del rema teo

da aprobarse el remate a favor de los
que Ie sigan por el orden de sus respectivas posturas.
6.- Los tftulos de propiedad, suplidos por certificaci6n del Registro,
se encuentran de manifiesto en la Secretarfa del Juzgado, debiendo los licitadores conformarse con ellos, sin
que puedan exigir otros.
7.- Las cargas y gravamenes ante-

riores y los preferentes, si los hubiere,
al credito del actor, quedaran subsistentes y sin cancelar, entendiendose
que el rematante los acepta y queda
subrogado en la responsabilidad de
los mismos, sin destinarse a su extinci6n el precio del remate.
8.- Para el supue sto de que resultare desierta la primera subasta, se sefiala para que tenga lugar la segunda
el pr6ximo dieci seis de mayo de mil
novecientos noventa y cinco, a las once horas, en las mismas condiciones
que la primera, excepto el tipo del remate que sera del setenta y cinco por
ciento del de la primera; y, caso de resultar desierta dicha segunda subasta,
se celebrara una tercera, sin sujeci6n a
tipo, el dfa doce de junio de mil novecientos noventa y cinco, tambien a las
once horas, rigiendo para la misma las
restantes condiciones fijadas para la
segunda.
9.- En caso de ser cubierto el principal y costas reclamadas con la subasta de una de las fincas, quedara automaticarnente sin efecto la subasta de
las demas.
10.- En caso de haberse sefialado
para la celebraci6n, por error, un dfa
festivo, nacional, auton6mico 0 local,
se entendera que la fecha de celebraci6n de la subasta sera el siguiente dfa
habil .
Dado en Gij6n , a nueve de febrero
de mil novecientos noventa y cinco.-El Secretario.-2.674.

4.- S610 el ejecutante podra hacer
postura a calidad de ceder el remate a
un tercero.

El Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia mirnero cuatro
de Gij6n .

5.- Se reservaran en dep6sito a
instancia del acreedor las consignaciones de los postores que no resultaren rematantes y que 10 admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta, a
efectos de que, si el primer adjudicatario no cumpliese la obligaci6n, pue-

Haee saber: Que en este Juzgado
de rnf cargo, bajo el rnirnero 892/92,
se siguen autos de ejecutivo-otros tftulos, a instancia del Procurador dona
Concepcion Zaldivar Caveda, en representaci6n de Banco Herrero, S.A.,
contra don Jose Manuel Moran Alva-
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rez, en reclamaci6n de cantidad, en
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta en primera y publica subasta, por terrnino de veinte dfas y
precio de su aval 0, lo(s) siguiente(s)
bien(es) embargada(s) a I(a) demandado/a a don Jose Manuel Moran Alvarez.
Lote 1.°: Dos plazas de garaje en
planta sotano del edificio mimero 13
de la calle Arquitecto Reguera.
Lote 2.°: Piso en la calle Maternatico Pedrayes, 17-4. ° derecha de
Oviedo.
Lote 3.°: Apartamento sito en la
calle Corrida rnimero 39-6 .° D de Gij6n.
Lote 4.°: Local comercial del edificio de la calle Reguera 13 de Oviedo.
Lote 5.°: Terreno y casa unifarniliar de dos plantas en Porceyo, Gij6n.
Lote 6.°: Piso en la calle Arquitecto Reguera, 11-2.° izquierda, de Oviedo.
La subasta tendra lugar en la Sala
de Audiencia de este Juzgado, el proximo dia veinticinco de abril de mil
novecientos noventa y cinco, a las once horas , con arreglo a las siguientes
condiciones:
1.- EI tipo del rem ate sera de
3.933 .731 pesetas para el lote 1, de
8.327.892 pesetas para el lote 2, de
9.960.052 pesetas para el lote 3, de
22.576.364 pesetas para el lote 4, de
24 .769.210 para el lote 5 y de
33.713.391 pesetas para ellote 6, sin
que se admitan posturas que no cubran las dos terceras partes de dicha
suma .
2.- Para poder tomar parte en la licitaci6n deberan los licitadores consignar previamente en la cuenta de
consignaciones de este Juzgado,
abierta en la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya sita en la tercera planta
del Palacio de Justic ia de Gij6n, el
veinte por ciento del tipo del remate.
3.- Podran hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, desde el
anuncio de la subasta hasta su celebracion, depositando, junto con aquel,
el veinte por ciento del tipo del remate o
4.- S610 el ejecutante podra hacer
postura a cali dad de ceder el remate a
un tercero.
5.- Se reservaran en dep6sito a
instancia del acreedor las consigna-

2404

9-III-95

BOLETIN OACIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y DE LA PROVINCIA

ciones de los postores que no resultaren rematantes y que 10 admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta, a
efectos de que, si el primer adjudicatario no cumpliese la obligaci6n, pueda aprobarse el remate a favor de los
que Ie sigan por el orden de sus respectivas posturas.
6.- Los tftulos de propiedad, suplidos por certificaci6n del Registro,
se encuentran de manifiesto en la Secretarfa del Juzgado, debiendo los licitadores conformarse con ellos, sin
que puedan exigir otros.
7.- Las cargas y gravamenes anteriores y los preferentes , si los hubiere,
al credito del actor, quedaran subsistentes y sin cancelar, entendiendose
que el rematante los acepta y queda
subrogado en la responsabilidad de
los mismos, sin destinarse a su extinci6n el precio del remate.
8.- Para el supuesto de que resultare desierta la primera subasta, se sefiala para que tenga lugar la segunda
el pr6ximo veinticuatro de mayo de
mil novecientos noventa y cinco, a las
once horas , en las mismas condiciones que la primera, excepto el tipo del
rem ate que sera del setenta y cinco
por ciento del de la primera; y, caso
de resultar desierta dicha segunda subasta, se celebrara una tercera, sin sujeci6n a tipo, el dfa veintiuno de junio
de mil novecientos noventa y cinco,
tambien a las once horas, rigiendo para la misma las restantes condiciones
fijadas para la segunda.
9.- En caso de ser cubierto el principal y costas reclamadas con la subasta de una de las fincas, quedara automaticamente sin efecto la subasta de
las dernas.
10.- En caso de haberse sefialado
para la celebraci6n, por error, un dfa
festivo, nacional, auton6mico 0 local,
se entendera que la fecha de celebraci6n de la subasta sera el siguiente dfa
habil.

tado por dona Concepci6n Mendez Jimenez contra don Gonzalo Rivaya
Riafio y contra el Sr. Abogado del Estado, he acordado por resoluci6n de
fecha ocho de febrero de mil novecientos noventa y cinco, citar a don
Gonzalo Rivaya Riafio, actualmente
en paradero desconocido, para que
comparezca ante este Juzgado el proximo dfa veinticuatro de marzo de mil
novecientos noventa y cinco, y hora
de las nueve treinta, para la celebraci6n del correspondiente juicio verbal
que se celebrara en la Sala de Audiencias de este Juzgado, debiendo asistir
este con los medios de prueba de que
intente valerse y bajo los apercibimientos legales .

Hipotecaria mimero 635/93, seguido
ante el Juzgado de Primera Instancia
mimero siete de Gij6n.

Y para que sirva de cedula de citaci6n al demandado, en ignorado paradero y para la inserci6n en el tabl6n
de anuncios de este Juzgado y BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia, expido el presente.

En virtud de 10 acordado en resoluci6n dictada en el dfa de la fecha
por el Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia mimero cinco de
Gij6n, en autos de juicio de justicia
gratuita mimero 204/94, seguidos a
instancia de dona Liliana Neira Hernandez, contra don Jorge Tessier Conde y el Sr. Letrado del Estado, por
medio de la presente se cita al referido demandado don Jorge Tessier
Conde actualmente en ignorado paradero, para que comparezca en la Sala
de Audiencia de este Juzgado a la celebraci6n del correspondiente juicio
verbal civil que, al efecto , ha sido sefialado en tales autos para el pr6ximo
dfa veinte de marzo, a las diez horas,
previniendole que de no comparecer
ni alegar justa causa que se 10 impidiere continuara el juicio su curso, parandole el perjuicio a que hubiere lugar en derecho .

En Gij6n, a ocho de febrero de mil
novecientos noventa y cinco.-EI Secretario.-2.873.

Edicto

El Secretario del Juzgado de Primera
Instancia mimero cuatro de los de
Glj6n.
Hace saber : Que en el juicio ejecutivo, mimero 527/94, promovido
por Banco de Asturias, S.A., contra
dona Julia Marfa Costales Fernandez,
en reclamaci6n de 340.000 pesetas, he
acordado por providencia de esta fecha, notificar la existencia del procediemiento al esposo de la demandada
don Fidel Nieto Clemares a los fines
establecidos en el articulo 144 del Reglamento Hipotecario , y dado el ignorado paradero de los mismos .

3 Posibles prestaciones 0 pensiones que dona Julia Marfa Costales
Fernandez pudiera percibir del Instituto Nacional de la Seguridad Social e
Instituto Nacional de Empleo.
Dado en Gij6n, a veintid6s de diciembre de mil novecientos noventa y
cuatro.-El Secretario.-306.
DE GIJON NUMERO 5
Cedula de cltacion

Y para que conste y para su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provincia a los efectos de la citaci6n acordada, expido, la presente en Gij6n, a
seis de febrero de mil novecientos noventa y cinco.-El Secretario.2.396.

Los bienes sobre los que se ha trabade embargo son los siguientes:
Edictos

El Secretario del Juzgado de Primera
Instancia mimero cuatro de los de
Gij6n.

I . Riistica. Finca prado sita en el
barrio de La Olla, parroquia de Deva
en Gij6n. Sobre dicha finca se esta
construyendo una vivienda unifamiliar compuesta de planta baja, y anexo
a esa planta un garaje y plata I".
Inscrita en el Registro de la Propiedad numero 5 de Gij6n, secci6n
2.923.

Hago saber: Que en el juicio de
justicia gratuita, mirnero 290194, ins-

2 · Posibles sobrantes de las subasta a celebrar en el juicio 131 de la Ley

Dado en Gij6n, a veinticuatro de
enero de mil novecientos noventa y
cinco.-El Secretario.-1.752.
-

0-

Don Maximo Roman Godas Rodrfguez, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia mimero
cinco de Gij6n .
Hago saber: Que con el mimero
606/93, se tramita juicio de desahucio, que se sigue por el Procurador Sr.
Tuero de la Cerra, contra Tecnicas
Electr6nicas Asturianas, S.A., representado por el Procurador Sf. Suarez

9-III-95

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y DE LA PROVINCIA

Garcfa y por providencia del dfa de
hoy acorde sacar a publica subasta los
bienes embargados al demandado
Tecnicas Electr6nicas Asturianas,
S.A., por termino de veinte dfas, por
primera vez el dfa diecinueve de abril
de mil novecientos noventa y cinco, a
las doce treinta horas, por segunda
vez, con rebaja del 25 por 100, el dfa
diecinueve de mayo de mil novecientos noventa y cinco, a la misma hora,
y por tercera vez , sin sujeci6n a tipo ,
el dfa diecinueve de junio de mil novecientos noventa y cinco, a la misma
hora, acto que tendra lugar en la Sala
de Audiencia del Juzgado de Primera
Jnstancia mimero cinco de Gij6n, con
arreglo a los siguientes requisitos legales:

1.0. No se adrnitiran posturas que
no cubra las dos terceras partes del
avahio y podran hacerse a cali dad de
ceder el remate a un tercero.
2.°. Para tomar parte en la subasta
deberan los licitadores consignar pre viamente en la mesa del Juzgado 0 en
el establecimiento destinado al efecto,
una cantidad igual por 10 menos, al 20
por 100 efectivo del valor de los bienes que sirven de tipo para la subasta,
sin cuyo requisito no seran admitidos.

- 5 bobinas de rollos de cobre, valorados en doscientas cincuenta mil
(250.000 ptas .) pesetas.

nes que sirven de tipo para la subasta,
sin cuyo requisito no seranadrnitidos.

- 12 mesas de oficina con tres sillones y 2 sillas, valoradas en ciento
veinte mil (120.000 ptas.) pesetas.

3.° Podran hacerse posturas por
escrito en pliego cerrado, depositando
en la mesa del Juzgado, junto a aquel,
el importe de la consignaci6n 0 acompaflando el resguardo de haberla hecho en el establecimiento destinado al
efecto.

- Archivador de oficinas con tres
cajones, repisa, mesa y pantalla ordenador marca Philips, valorados en
veinte mil (20.000 ptas.) pesetas.
EI valor total de los bienes enumerados, segiin el informe del Perito tasador don Jose Antonio Mateos Sarmiento es de un millen de pesetas
(1 .000.000 ptas.).
En Gij6n, a veinticuatro de enero
de mil novecientos noventa y cinco .-EI Secretario.-1.983.

Don Maximo Roman Godas Rodrfguez, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia mimero
cinco de Gij6n .

Bienes objeto de subasta
- 17 pilares de estanterias tipo
«Esme na» formado por 16 modules
de unos cuatro 0 cinco metros de altura, valorado en cuatrocientas mil
(400 .000 ptas .) pesetas.

1.0 No se admitiran posturas que
no cubra las do s terceras partes del
avahio y solo el ejecutante podra hacer postura en cali dad de ceder el remate a un tercero.

- 5 modules de oficinas y un cuerpo de estanteria formado altillo, valorado en doscientas mil (200.000 ptas.)
pesetas.

2. 0 Para tomar parte en la subasta
deberan los licitadores consignar previamente en la mesa del Juzgado 0 en
el establecimiento destinado al efecto,
una cantidad igual por 10 menos, al 20
por 100 efectivo del valor de los bie-

4.° Los bienes se sacan a publica
subasta sin suplir previamente la falt a
de tftulos de propiedad.
5.° Las cargas anteriores al credito de la parte actora y las preferentes,
si existieran, quedaran subsistentes.
entendiendose que el adjudicatario las
acepta y queda subrogado en la res ponsabilidad de las mismas.

- 10 rollos de cable, valorados en
diez mil (10.000 ptas .) pesetas.

4.° Los bienes se sacan a publica
subasta sin suplir previamente la falta
de tftulos de propiedad.
5.° Las cargas anteriores al credito de la parte actora y las preferentes,
si existieran, quedaran subsistentes, .
entendiendose que el adjudicatario las
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de las mismas.
Bienes objeto de subasta

Hago saber: Que en la pieza separada de ejecuci6n provisional de sentencia dictada en juicio de menor
cuantfa, mimero 776/92, promovido
por «Cefial y Rodrigo, S.L.», representada por el Procurador don Mateo
Moliner Gonzalez, contra «Construeciones Ureba, S.A. », representada por
el Procurador don Abel Celemfn Vifiuela y por providencia del dfa de hoy
acorde sacar a publica subasta los bienes embargados al demandado
«C o nstru ccio ne s Ureba, S.A. », por
termino de veinte dfas, por primera
vez el dfa once de mayo pr6ximo, a
la s doce treinta horas, por segunda
vez , con rebaja del 25 por 100, el dfa
doc e de junio del corriente afio, a la
misma hora, y por tercera vez, sin sujeci6n a tipo, el dfa catorce de julio
del afio en curso, a la misma hora, acto que tendra lugar en la Sala de Audiencia del Juzgado de Primera Instancia numero cinco de Gij6n , con
arreglo a los siguientes requisitos :

3.° Podran hacerse posturas por
escrito en pliego cerrado, depositando
en la mesa del Juzgado, junto a aquel,
el importe de la consignaci6n 0 acompafiando el resguardo de haberla he cho en el establecimiento destinado al
efecto.
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- Departamento mimero cinco-A,
local mimero cuarto, destinado a oficinas del edificio sefialado con el rnimero 19 de la calle Santa Lucia, con
vuelta a Plaza de los Moros de Gij6n.
Valorado en diez millones ochocientas sesenta y cinco mil quinientas
sesenta y ocho pesetas.
- Departamento mimero cinco-D.
local cuarto destinado a oficinas del
edificio sefialado con el numero 19 de
la calle Santa Lucfa con vuelta a la
Plaza de los Moros por donde esta sefialado con el mimero 1 a la calle del
Buen Suceso, con el rnimero 14 de
Gij6n.
Valorado en siete millones setecientas veinticuatro mil seiscientas
cuarenta pesetas.
Dado en Gij6n, a diecinueve de
enero de mil novecientos noventa y
cinco.-EI Secretario.-2.663.
-

0-

Edicto
Don Maximo Roman Godas Rodrfguez, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Jnstancia mirnero
cinco de Gijon.
Hago saber: Que en este Juzgado,
se sigue juicio de cognici6n mimero
335/94 seguido a instancia de Banco
Esfinge S.A. contra don Luis Fernando Miranda Gonzalez sobre reclamacion de cantidad demanda que ha sido
admitida a tramite, y en cuyas actuaciones se ha acordado emplazar al demandado/s para que en el improrroga-
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ble plazo de nueve dias, habiles comparezca en las mismas, y si compareciera/n, se Ie concederan tres dfas para
conte star, entregandole/s las copias de
la demanda y documentos, en su caso ,
al notificarle/s la provicencia en que
se leis tenga por personado/s, con la
prevenci6n de que si no 10 verfica/n,
sera/n declarado/s en rebeldfa.
Y para que sirva de ernplazamiento al demandado/s don Luis Fernando
Miranda Gonzalez, hoy en ignorado
paradero, expido el presente para su
publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de
la Provincia.
Gij6n, a veintiocho de diciembre
de mil novecientos noventa y cuatro.-EI Secretario.--65.
DE GUON NUMERO 6

Cedula de citaci6n
En virtud de 10 acordado por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez, dona Paz
Gonzalez-Tasc6n Suarez, del Juzgado
de Primera Instancia mimero seis de
Gij6n, en autos de juicio verbal civil
mimero 760/94, seguidos a instancia
del Procurador de los Tribunales, dona Luzdivina Tola Garda en representaci6n procesal que ostenta del demandante, dona Maria Fernanda Ortega Benso, sabre reclamaci6n de cantidad, contra Cia. de Seguros Mercurio,
representada por la Procuradora dona
Julia Maria Barreiro Viejo, y contra
don Jose Manuel POlO Felgueroso y
don Jose Luis Parrondo Fernandez,
por la presente se cita al demandado
don Jose Manuel POlO Felgueroso
con domicilio desconocido, al acto
del juicio verbal civil, que tendra lugar en la Sala de Audiencia de este
Juzgado, el pr6ximo dfa once de abril
de mil novecientos noventa y cinco, a
las diez horas, previniendole que habra de comparecer pro visto de los medias de prueba de que intente valerse,
y de no comparecer, sera declarado en
rebeldfa, celebrandose el juicio sefialado .
Expido el presente, para su inserci 6n y publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias
y de la Provincia, y citaci6n en forma
del demandado en ignorado paradero.
En Gij6n, a diecisiete de enero de
mil novecientos noventa y cinco.-La
Secretaria.-2.490.
-0-

Edictos
Por tenerlo acordado por proveido
del dfa de la fecha en autos de quiebra
voluntaria 243/92, de la entidad mercantil Cerarnic a Leorio, S.A., se
acuerda y de conformidad con 10 prevenido en el articulo 1.238 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, convocar a
los acreedores de la quebrada, cuyo
credito fue reconocido en la Junta celebrada el pas ado catorce de abril de
mil novecientos noventa y tres, para
que el dfa tre s de abril de mil novecientos noventa y cinco, a las once
horas de su manana, comparezcan en
la Sala de Audiencia de este Juzgado
de Primera Instancia rnimero seis de
los de Gij6n, a celebrar Junta General
de Acreedores con el siguiente orden
del dfa:
1.- Autorizaci6n a la Sindicatura
para que esta proceda directamente a
la venta de los efectos de la quebrada
(materias primas, productos terminado s y semiterminados), en el mejor
precio posible.
2.- Finalizaci6n de la quiebra.
Para que constc, y sirva de notificaci6n y citaci6n, a los posibles acreedores, expido el presente en Gij6n, a
quince de febre ro de mil novecientos
noventa y c inco.-La Secretaria.3.034.

La lIma. Sra . dona Maria Jose Suarez
Gonzalez, Magi strada-Juez del
Juzgado de Prim era Instancia mimero seis de los de Gij6n.
Hago saber: Que en providencia
del dfa de la fecha, dictada en autos
de juicio ejecut ivo mimero 620/93
promovido por Banco Central Hispanoamericano, S.A . contra don Lucio
Ruiz Jimenez se ha acordado sacar a
la venta en publi ca subasta, par termino de veinte dfas y tipo que se dira ,
los bienes que lue go sc describiran,
habiendose sefialado para el acto del
remate de la primera subasta el dfa,
diecinueve de abril y en hora de las
diez, y en su caso para la segunda y
tercera subasta los di as diecisiete de
mayo y catorce de j unio a la misma
hora , que tendran lugar en la Sala de
Audiencias de estc Ju zgado bajo las
condiciones sigui entes:
Primera.- Que para la mar parte en
la subasta deberan los postores consignar previamente en el establecimiento
destinado al efecto , ofic ina 600 del
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Banco Bilbao-Vizcaya, S.A. de esta
villa, el veinte por ciento del tipo, sin
cuyo requi sito no seran admitidos, se
devolveran dichas consignaciones a
sus respectivos duefios acto continuo
del remate excepto la que corresponda
al mejor postor, la cual se reservara en
deposito como garantfa del cumplimien to de su obligaci6n, y en su caso,
como parte del precio de la venta.
Segunda.- Que podran hacerse
posturas por escrito, en pliego cerrado, depositando en la mesa del Juzgado, junto a aquel, el resguardo acreditativo de haber hecho la consignaci6n
en el establecimiento destinado al
efecto.
Tercero.- Que las cargas y gravamenes anteriores y las preferentes, si
las hubiere, al credito del actor continuaran subsistentes y sin cancelar entendiendose que el rematantc las
acepta y queda subrogado en las responsabilidades de las mismas , sin
destinarse a su extinci6n el precio del
remate.
Cuarta.- Que no se admitiran posturas que no cubran las dos terceras
partes del tipo, que sale con una rebaja del veinticinco por ciento para que
la segunda subasta y sin sujeci6n a tipo para la tercera.
Quinta.- Los tftulos de propiedad
de los bienes estaran de manifiesto en
la Secretarfa, para que puedan examinarlos los que quieran tomar parte en
la subasta, previniendose adernas que
los licitadores deberan conformarse
con ellos y que no tendran derecho a
elegir ningunos otros .
Sexta.- Que s610 el ejecutante podra hacer po stura en calidad de ceder
el remate a un tercero.
Bienes objeto de subasta
- Terreno en Rambla de Cabrahigo, de 4 ha., con 75 a. Inscrito al tomo
610, libro 23, folio 30.
Valorada en siete millones de pesetas.
- Terreno vado de la Cruz de 2 ha,
con 81 a. Inscrito al tomo 115, libro 6,
folio 190, finca 334.
Valorada en cuatro millones novecientas mil pesetas.
En Gij6n, a trece de enero de mil
novecientos noventa y cinco.-La Secretaria.-I .055.
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La lima . Sra. dona Marfa Jose Suarez
Gonzalez, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia mimero seis de los de Gijon.
Hago saber: Que en pro videncia
del dfa de la fecha, dictada en autos
de juicio ejecutivo mimero 712/93
promovido pOI' Banco Espafiol de
Credito, S.A . contra don Juan Jose
Lana Rodrfguez y dona Generosa
Alonso Arboleya se ha acordado sacar
a la venta en publica subasta, pOI' termino de veinte dfas y tipo que se dira,
los bienes que luego se describiran,
habiendose sefialado para el acto del
remate de la primera subasta el dfa
diecinueve de abril y hora de las diez
treinta, y en su caso para la segunda y
tercera subasta los dfas diecisiete de
mayo y catorce de junio a la misma
hora, que tendran lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado bajo las
condiciones siguientes:
Primera.- Que para tomar parte en
la subasta deberan los postores consignar previamente en el establecimiento
destinado al efecto, oficina 600 del
Banco Bilbao-Vizcaya, S.A. de esta
villa, el veinte pOI' ciento del tipo, sin
cuyo requisito no seran admitidos , se
devolveran dichas consignaciones a
sus respectivos duefios acto continuo
del remate excepto la que corresponda
al mejor postal', la cual se reservara en
depo sito como garantia del cumplimiento de su obligacion, y en su caso,
como parte del precio de la venta.
Segunda.- Que podran hacerse
posturas por escrito , en pliego cerrado, depositando en la mesa del Juzgado, junto a aquel, el resguardo acreditativo de haber hecho la consignaci6n
en el establecimiento destinado al
efecto.
Tercero.- Que las cargas y gravamenes anteriores y las preferente s, si
las hubiere, al credito del actor continuaran subsistentes y sin cancelar entendiendose que el rematante las acepta y queda subrogado en las responsabilidades de las mismas, sin destinarse
a su extinci6n el precio del remate.
Cuarta.- Que no se adrnitiran posturas que no cubran las dos tercera s
partes del tipo, que sale con una rebaja del veinticinco par ciento para que
la segunda subasta y sin sujeci6n a tipo para la tercera.
Quinta.- Los tftulos de propiedad
de los bienes estaran de manifiesto en
la Secretarfa, para que puedan exarni-

narlos los que quieran tomar parte en
la subasta, previniendose adernas que
los licitadores deberan conformarse
con elIos y que no tendran derecho a
elegir ningunos otros.
Sexta.- Que solo el ejecutante podra hacer postura en calidad de ceder
el remate a un tercero.
Bienes objeto de subasta
Piso tercero izquierda de la casa
rnimero 98 de la calle Rfo Nervion de
Gijon, inscrito en el Registro de la
Propiedad mimero uno de Gijon, libro
976, folio 145.
Valorado en seis millones cuatrocientas sesenta y dos mil seiscientas
veinte pesetas.
En Gij6n, a veintisiete de enero de
mil novecientos noventa y cinco.-La
Secretaria.-3.260.
-

0-

La Ilma. Sra. dona Maria Jose Suarez
Gonzalez, Magi strada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia ruimero seis de los de Gijon,
Hago saber: Que en providencia
del dfa de la fecha, dictada en autos de
jui cio ejecuti vo rnirnero 298/93 promovido par Procastur, S.L. contra don
Juan Senen Acebal Pezon se ha acordado sacar a la venta en publica subasta, par termino de veinte dfas y tipo
que se dira , los bienes que luego se
describiran, habiendose sefialado para
cl acto del remate de la primera subasta el dia diecinueve de abril y en hora
de las diez quince, y en su caso para la
segunda y tercera subasta los dfas diecisiete de mayo y catorce de junio a la
misma hora, que tendran lugar en la
Sala de Audiencias de este Juzgado
bajo las condiciones siguientes: .
Primera.- Que para tomar parte en
la subasta deberan los postore s consignal' pre viamente en el establecimiento destinado al efecto, oficina
600 del Banco Bilbao-Vizcaya de esta
villa, el veinte por ciento del tipo, sin
cuyo requisito no seran admitidos, se
devol venin dichas consignaciones a
sus respectivos duefios acto continuo
del remate excepto la que corresponda
al mejor postor, la cual se reservara en
depo sito como garantfa del cumplimiento de su obligaci6n, y en su caso,
como parte del precio de la venta.
Segunda.- Que podran hacerse
posturas por escrito, en pliego cerrado,
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depositando en la mesa del Juzgado,
junto a aquel, el resguardo acreditativo
de haber hecho la consignacion en e\
establecimiento destinado al efecto.
Tercero.- Que las cargas y gravamenes anteriores y las preferentes, si
las hubiere, al credito del actor continuaran subsistentes y sin cancelar entendiendose que el rematante las
acepta y queda subrogado en las responsabilidades de las mismas , sin
destinarse a su extincion el precio del
remate.
Cuarta.- Que no se admitiran posturas que no cubran las dos terceras
partes del tipo, que sale con una rebaja del veinticinco por ciento para la
segunda subasta y sin sujecion a tipo
para la tercera.
Quinta.- Los tftulos de propiedad
de los bienes estaran de manifiesto en
la Secretarfa, para que puedan examinarlos los que quieran tomar parte en
la subasta, previniendose ademas que
los licitadores deberan conformarse
con eUos y que no tendran derecho a
elegir ningunos otros.
Sexta.- Que solo el ejecutante podra hacer postura en calidad de ceder
el remate a un tercero.
Bienes objeto de subasta
1.- Departamento mimero 3 de la
vivienda numero lOde la calle La
Merced en Gij6n, en la planta 2" derechao
Inscrita en el Registro de la Propiedad mimero dos de Gij6n, al libro
208, tomo 1033, finca 4.925-A.
Valorada en once millones doscientas mil pesetas (11.200.000 ptas.).
Gij6n, a trece de enero de mil noveciento s noventa y cinco.-EI Secretario.-1.465 .

La Ilma. Sra. dona Maria Jose Suarez
Gon zalez, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia mimero seis de los de Gij6n.
Hago saber: Que en providencia
del dfa de la fecha , dictada en autos
de juicio ejecutivo mirnero 76/94 promovido pOl' Renault Finan ciaciones,
S.A ., contra dona Maria Angeles
Abrufiedo Gorordo se ha acordado sacar a la venta en publica subasta, pOI'
termino de veinte dfas y tipo que se
dira, los bienes que luego se describi-
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ran, habiendose sefialado para el acto
del remate de la primera subasta el dfa
veintiseis de abril y hora de las 10,45,
y en su caso para la segunda y tercera
subasta los dfas veinticuatro de mayo
y veintiuno de junio a la misma hora,
que tendran lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado bajo las condiciones siguientes:
Primera.- Que para tomar parte en
la subasta deberan los postores consignar previamente en el establecimiento
destinado al efecto. oficina 600 del
Banco Bilbao-Vizcaya, S.A. de esta
villa, el veinte por ciento del tipo, sin
cuyo requisito no seran admitidos, se
devolveran dichas consignaciones a
sus respectivos duefios acto continuo
del remate excepto la que corresponda
al mejor poster, la cual se reservara en
dep6sito como garantfa del cumplimiento de su obligaci6n, y en su caso,
como parte del precio de la venta.
Segunda.- Que podran hacerse
posturas por escrito, en pliego cerrado, depositando en la mesa del Juzgado, junto a aquel, el resguardo acreditativo de haber hecho la consignacion
en el establecimiento destinado al
efecto.
Tercero.- Que las cargas y gravamenes anteriores y las preferentes, si
las hubiere, al credito del actor continuaran subsistentes y sin cancelar entendiendose que el rematante las
acepta y queda subrogado en las responsabilidades de las mismas, sin
destinarse a su extinci6n el precio del
remate.
Cuarta.- Que no se admitiran posturas que no cubran las dos terceras
partes del tipo, que sale con una rebaja del veinticinco por ciento para que
la segunda subasta y sin sujeci6n a tipo para la tercera.
Quinta.- Los tftulos de propiedad
de los bienes estaran de manifiesto en
la Secretarfa, para que puedan examinarlos los que quieran tomar parte en
la subasta, previniendose adernas que
los licitadores deberan conformarse
con ellos y que no tendran derecho a
elegir ningunos otros.
Sexta.- Que s610 el ejecutante podra hacer postura en calidad de ceder
el remate a un tercero.
Bienes objeto de subasta
Departamento mimero 13 de la casa sefialada con el mimero 6 de la ca-

lle Marques de San Esteban de Gij6n,
planta 4 derecha.
Inscrita al tomo 1023, libro 198,
folio 107.
Valorada en diez millones quinientas trece mil seiscientas pesetas.
En Gij6n, a veintiseis de enero de
mil novecientos noventa y cinco.-La
Secretaria.-l .984.

Y para que sirva de ernplazamiento en forma al demandado en ignorado paradero, y su inserci6n y publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provincia, expido el presente, en Gijon, a
dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.-La Secretaria.-498.
-

0-

Cedula de citaci6n de remate
Cedula de emplazamiento
En virtud a 10 acordado en resoluci6n de esta fecha dictada en los autos
de menor cuantfa seguidos en este
Juzgado de Primera Instancia numero
seis de los de Gij6n con el mimero
1100/92 promovidos par el Procurador Sr. Cerredos Cisneros en nombre
y representaci6n de dona Marfa Luisa
Rodriguez Dfaz contra posibles heredews de dona Rosa Cuervo Menendez se acord6 ernplazar a dicho demandado a fin de que en plazo imporrogable de diez dfas comparezca en
los autos personandose en forma, haciendole saber que en la Secretarfa del
Juzgado tiene a su disposici6n copia
de la demanda y docuemntos presentados por la parte acto ra.
Y para su publicacion en eJ BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de Ja Provincia, asi como
fijaci6n en el tabl6n de anuncios de
este Juzgado, a fin de que sirva de
emplazamiento al demandado, expido
el presente en Gijon, a veinte de diciembre de mil novecientos noventa y
cuatro .-La Secretaria.-61.

En virtud de 10 acordado por la
Ilustrfsima Sra. Magistrada-Juez dona
Marfa Jose Suarez Gonzalez, del Juzgada de Primera Instancia mimero
seis de Gij6n, en autos de juicio de
cognici6n mimero 822/94, promovidos por don Isabelino Arconada Garda, representado por la procuradora
dona Marta Rosa Garcia Fernandez,
contra don Manuel Martin Fernandez,
sobre reclamaci6n de cantidad, por la
presente se emplaza al demandado, en
ignorado paradero don Manuel Martin
Fernandez para que en el plazo de
nueve dias improrrogables, comparezca en los presentes autos. y si comparece, se le concederan tres para contestar, entregandosele copia de la demanda y documentos en su caso, al
notificarle la providencia en que se le
tenga por personado.

En virtud a 10 acordado en resoluci6n de esta fecha dictada en los autos
de juicio ejecutivo seguidos en este
Juzgado de Primera Instancia mimero
seis de los de Gijon, con el rnimero
742/94 a instancia del Procurador Sra.
Zaldivar Caveda en nombre y representaci6n de don Jose Manuel Cuesta
Baragafio y dona Consuelo Rodriguez
Iglesias contra don Cesareo Huerta
Solares y Husol S.L. por la presente
cedula se cita de remate a los deudores en ignorado paradero don Cesareo
Huerta Solares y Husol S.L., concediendole el termino de nueve dfas para que se personen en forma en dichos
autos y se opongan a la ejecuci6n, si
les conviniere, apercibiendoles que,
en otro caso, le parara el perjuicio a
que hubiera lugar en derecho, significandole asimismo, que se ha trabado
embargo, sin previa requerimiento de
pago por ignorarse su paradero, sobre
los siguientes bienes:
Bienes propiedad de don Cesareo
Huerta Solares: Piso 5° B. de la casa
mirnero 87 de la calle Marques de Casa Valdes en Gij6n, inscrito al libro
52, tomo 1650, folio 143, finca 3945
del Registro de la Propiedad mimero
cinco de Gij6n.
Se notifica a la esposa de don Cesareo Huerta Solares, dona Celia Martinez Alvarez, el embargo a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 144
del Reglamento Hipotecario.
Bienes de la Sociedad Husol S.L:
Saldos de las cuentas que tienen en la
Caja de Ahorros, oficina principal de
Gij6n .
En Gijon, a tres de enero de mil
novecientos noventa y cinco.-La Secretaria.-502.

En virtud de 10 acordado por la
Ilustrfsima Sra. Magistrada-Juez dona
Maria Jose Suarez Gonzalez, del Juzgada de Prirnera Instancia mimero
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seis de Gij6n, en autos de juicio de
cognici6n mimero 763/94 , promovidos par Financo Leasing, representada por el Procurador Sr. Secades Alvarez , contra Carbajo y Escand6n
S.L. ; don Luis Aurelio Huergo y don
Joaquin Carbajo Dfaz , sobre reclamaci6n de cantidad por la presente se
emplaza al demandado, en ignorado
paradero, Carbajo y Escand6n S.L.,
don Luis Aurelio Huergo y don Joaquin Carbajo Dfaz , para que en el plaza de nue ve dias improrrogables,
comparezca en los presentes autos, y
si comparece, se le concederan tres
para contestar, entragandosele copia
de la demanda y documentos en su
caso, al notificarle la providencia en
que se le tenga por personado.
Y para que sirva de emplazamiento en forma al demandado en ignorado paradero, y su inserci6n y publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provincia, expido el presente, en Gijon, a
nueve de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro.-La Secretaria.-504.

Cedula de citaci6n de remate
En virtud a 10 acordado en resoluci6n de esta fecha dictada en los auto s
de juicio ejecutivo seguidos en este
Juzgado de Primera Instancia mimero
seis de los de Gijon, con el mimero
612/94 a instancia del Procurador Sr.
Celernfn Vifiuela en nombre y representaci6n de Caja de Ahorros de Asturia s S.A ., contra Cyrcuservice, S.A.,
por la presente cedula se cita de remate a los deudores en ignorado paradero Cyrcuservice, S.A., y concediendole el termino de nueve dfas para que
se personen en forma en dichos autos
y se opongan a la ejecuci6n, s i les
conviniere, apercibiendoles que, en
otro caso, le par ara el perjuicio a que
hubiera lugar en derecho, significandole asimismo, que se ha trabado embargo, sin previ o requerimiento de pago por ignorarse su paradero, sobre
los siguientes bienes:
Finca sita en polfgno Indu strial de
Prende s, al tomo 893, libra 331, folio
130, finca 2551 1, del Registro de la
Propiedad mimero tres de Gij6n.
Finca sita en polfgno Industrial de
Prendes, al tomo 893, libra 331, folio
127, finca 25509, del Registro de la
Propiedad nume ro tres de Gij6n.

En Gijon, a cuatro de enero de mil
novecientos noventa y cuatro .- La
Secretaria.-457 .
-

0-

Cedula de emplazamiento
En virtud a 10 acordado en resoluci6n de esta fecha dictada en los autos
de menor cuantfa seguidos en este
Juzgado de Primera Instancia mimero
seis de lo s de Gij6n con el mirnero
865/94 promovidos por el Procurador
Sr . Celernfn en nombre y representaci6n de Caja de Ahorros de Asturias
contra Mecaminas S.A. , se acord6
emplazar a dicho demandado a fin de
que en plaza improrrogable de diez
dfas comparezca en los autos personandose en form a, haciendole saber
que en la Secretarfa del Juzgado tiene
a su disposic6n copia de la demanda y
documentos presentados por la parte
actora.

Y para su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Pro vincia, asf como
fijaci6n en el tabl6n de anuncios de
este Juzgado, a fin de que sirva de
emplazamiento al demandado, expido
el presente en Gij6n, a veintisiete de
diciembre de mil novecientos noventa
y cuatro.-La Secretaria.-338.
DE GIJON NUMERO 7

Edicto
Don Rafael Climent Duran, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera
Instancia mimero siete de Gij6n.
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do a la suma de veinticuatro millones
setecientas veintiuna mil novecientas
veinte pesetas (24.721.920 ptas .).
- En segunda subasta, caso de no
quedar rematados los bienes en la primera el dfa veintitres de mayo de mil
novecientos noventa y cinco, a las
diez horas de su manana, bajo las
mismas condiciones que la primera,
con excepci6n del tipo, que sera del
75 % del fijado para aquella,
- En tercera subasta, si no se remataran en ninguna de las anteriores
el dfa veintisiete de junio, a las diez
horas de su manana, bajo las mismas
condiciones pero sin sujeci6n a tipo .
Condiciones de la subasta
Primera.- No se admitiran posturas que no cubran el tipo de subasta,
ni en primera ni en segunda subastas,
pudiendose hacer el remate en calidad
de ceder a terceros.
Segunda.- Los que de seen tomar
parteen la subasta, a excepci6n del
acreedor ejecutante, deberan consignar previamente en la Mesa del Juzgado 0 en la Cuenta de Dep6sitos y
Consignaciones Judiciales abierta en
el Banco Bilbao Vizcaya, agencia Palacio de Justicia, cuenta nurnero
33140000180559/94 el 20 % del tipo
expresado, sin cuyo requisito no seran
admitidos a licitaci6n.
Tercera.- Que la subasta se celebrara en la forma ordinaria, si bien
ademas, hasta el dfa sefialado para remate , podran hacerse posturas por escrito en pliego cerrado.

Hace saber: Que en este Juzgado
se sigue procedimiento especial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria con el mirnero 559/94 promo vido por Patrimonio Gij6n, S.L.
representado por el/I a Procurador/a
Sr/a don Fran cisco Robledo Trabanco
contra dona Maria del Carmen Felgueroso Le6n y don Cesar A. Alvarez
Artime en los que en resoluci6n de esta fecha se ha acordado sacar a la venta en publica subasta eIllos inmueble/s
que al final se describen, cuyo remate
tendra lugar en la Sala de Aud iencia
de este Ju zgado, en la forma siguiente:

Cuarta.- Los autos y certificaci6n
del Regi stro de la Propiedad a que se
refiere la regla cuarta del articulo 131
de la Ley Hipotecaria estan de manifie sta en Secretarfa, entendiendose
que todo licitador acepta como bastante la titulaci6n y que las cargas 0
gravamenes anteriores y los preferentes - si los hubiere- al credito del deudor continuaran sub sistentes, entendiendose que el rematante los acepta y
queda subrogado en la responsabilidad de los mismo s, sin destinarse a su
extinci6n el precio del remate.

- En primera sub asta, el dfa dieciocho de abril de mil novecientos noventa y cinco, a las diez horas de su
manana, sirviendo de tipo el pactado
en la escritura de hipoteca, ascendien-

Numero dieciseis, pi so septirno
derecha de la calle Corrida, de esta villa. Es vivienda situada en la septima
planta superficie construida aproximada a ciento treinta y tres metros y

Bienes objeto de subasta
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treinta y nueve decfrnetros cuadrados.
Se distribuye en vestfbulo, comedor,
tres habitaciones principales y otra de
servicio, ofice, cocina, cuarto de bafio
y otro de aseo. Linda al frente, calle
Corrida; derecha desde ese frente, con
el piso izquierda de su planta y espacio de escalera y ascensor; por la izquierda, con casa mirnero 6 de Corrida; y espalda con la calle Teruel.
Cuota de participaci6n.- Le corresponde una cuota de participaci6n
de cinco enteros, cincuenta y tres centesimas por ciento.
Inscripci6n.- Lo esta al tomo 271,
libro 49, Gij6n 2, folio 25, finea numero 4.659 (hoy 5.847-A), inscripci6n 3".
Dado en Gij6n, a ocho de febrero
de mil novecientos no venta y cinco.-La Secretaria.-2.854.
-e-

Edictos

En virtud de 10 acordado en resoluci6n de esta fecha dictada en los autos seguidos en este Juzgado de Primera Instancia mimero 7 de Gij6n,
bajo el mimero 654/94, sobre ejecutiYO , a instancia de Banco Herrero,
S.A., contra don Placido Jose Arenas
Ramirez y otros se notifica al demandado la sentencia dictada en los mismos , cuyo encabezamiento y parte
dispositiva es como sigue:
Sentencia
En Gij6n a veintisiete de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro.
Vistos por el Sr. don Rafael Climent Duran, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia mimero
siete de esta ciudad, los presentes autos de juicio sumario ejecutivo mimero 654/94, en los que ha sido parte demandante Banco Herrero S.A. representado por el Procurador/a d/dfia.
Concepci6n Zaldivar Caveda y dirigido por el Letrado/a d/dfia. Pelayo Botas Gonzalez siendo demandado
d/dfia. Placido Jose Arena Ramirez,
Desarrollo Industrial Astur S.A., Pedro Miguel Arenas Ramirez, Manuel
Roberto Fernandez Iglesias y Miguel
Angel Garcia Fernandez, que fueron
declarados en rebeldia.
Fallo
Que debo mandar y mando seguir
adelante la ejecuci6n despachada contra los bienes de don Placido Jose

Arenas Ramirez, Desarrollo Industrial
Astur S.A., Pedro Miguel Arenas Ramirez, Manuel Roberto Fernandez
Iglesias y Miguel Angel Garcia Fernandez, hasta hacer trance y remate
de los bienes embargados al referido
demandado, y con su producto, entero
y cumplido pago al demandante Banco Herrero S.A., representado por el
Procurador/a de los tribunales d/dfia.
Concepci6n Zaldivar Caveda de la
cantidad de 1.415.085 pesetas, importe del principal; interese s correspondientes a dicha cantidad, hasta la fecha de pago anteriormente ordenado ,
condenando expresamente al deudor
al pago de las costas causadas en el
presente procedimiento.
Asf por esta mi sentencia, 10 pronuncio , mando y firmo . Rafael Climent. Rubricado.
Y para que conste en cumplimiento de 10ordenado y sirva de cedula de
notificaci6n al demandado Desarrollo
Indu strial Astur S.A., Placido Jose
Arenas Ramirez, Pedro Miguel Arenas Ramirez, Manuel Roberto Fernandez Iglesias, declarados en rebeldfa,
expido la presente para su publicaci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia y
Tabl6n de Anuncios de este Juzgado,
que firmo en Gij6n, a veintisiete de
diciembre de mil novecientos noventa
y cuatro.-La Secretaria.-174.

En virtud de 10 acordado en resoluci6n de esta fecha dictada en los autos seguidos en este Juzgado de Primera Instancia mimero siete de Gij6n,
bajo el mimero 898/94, sobre ejecutiYO, a instancia de Banco Espafiol de
Credito S.A., contra dofia Delia Mendez Rodriguez, se notifica al demandado la sentencia dictada en los mismos, cuyo encabezamiento y parte
dispositica es como sigue:
Sentencia
En Gij6n, a diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.
Vistos por el Sr. don Rafael Climent Duran, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera In stancia rnimero
siete de esta ciudad, los presentes autos de juicio sumario ejecutivo mimero 898/94, en los que ha sido parte demandante Banco Espafiol de Credito
S.A. representado por el Procurador/a
Sr. Suarez Garcia y dirigido por ei Letrado/a d/dfia. Juan Castro Vigil siendo demandado d/dfia. Delia Mendez

Rodriguez que fue declarado en rebeldia.
Fall0
Que debo mandar y mando seguir
adelante la ejecuci6n despachada contra los bienes de dofia Delia Mendez
Rodriguez hasta hacer trance y remate
de los bienes embargados al referido
demandado, y con su producto, entero
y cumplido pago al demandante Banco Espafiol de Credito S.A., representado por el Procurador/a de los Tribunales d/dfia. Juan Ram6n Suarez Garcia de la cantidad de 399.905 pesetas,
importe del principal; intereses correspondientes a dicha cantidad, hasta
la fecha de pago anteriormente ordenado, condenando expresamente al
deudor al pago de las costas causadas
en el presente procedimiento.
Asf por esta mi sentencia, 10 pronuncio, mando y firmo. Rafael Climent. Rubricado.
Y para que conste en cumplimiento de 10ordenado y sirva de cedula de
notificaci6n al demandado dofia Delia
Mendez Rodriguez declarado en rebeldfa, expido la presente para su pu. blicaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y de la
Provincia y tabl6n de anuncios de este
Juzgado, que firmo en Gij6n, a veintisiete de diciembre de mil novecientos
noventa y cuatro.-La Secretaria.135.
-

e-

El Magistrado-Juez del Juzgado
de primera Instancia mimero 7 de Gij6n, en los autos de juicio ejecutivo
numero 981/94, promovidos a instancia de Banco Popular Espafiol S.A.
representado por el Procurador Sr.
Suarez Garda contra don Enrique Palacio Alonso, dona Saturia Esperanza
Ord6fiez Yugueros , don Jo se Maria
Perez Perez y dona Marfa del Carmen
Prieto Ferreira, don Eleuterio Garda
Garcia y dona Marfa del Carmen Alvare z L6pez , en reclamaci6n de
1.441.206 pesetas de principal, mas la
de 500 pesetas para intereses y costas.
Hace saber: Que dado el ignorado
paradero de la parte deudora don Enrique Pacio Alonso y dona Saturia Esperanza Ord6fiez Yugueros se ha
acordado sin el previo requerimiento
de pago, el embargo de los siguientes
bienes:
Saldos en cuentas corrientes, libretas de ahorros, imposiciones a plazo fijo, dep6sitos de valores de renta
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fija 0 variable y cualesquiera otros dep6sitos regulares 0 irregulares que el
ejecutado mantenga con In Caja de
Ahorros de Asturias, Banco de Santander S.A. y Banco Bilbao Vizcaya
SA
Asimismo, se le cita de remate para que dentro del termino de nueve dfas a partir de la publicaci6n del presente, comparezca en los autos en legal forma al objeto de oponerse a la
ejecuci6n despachada si le conviniere.
En Gij6n, a veintisiete de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro.-La Secretario.-459.

En virtud de 10 acordado por el
Ilustrfsimo Sr . Magistrado-Juez de
Primera Instancia mimero siete de Gijon, en los autos de juicio de cognici6n mirnero 978/93 seguidos a instancia de dofia Rosa Aparicio Rodriguez, representada por el Procurador
Sr. don Mateo Moliner Gonzalez contra Alen Hispali S.L., y otra entidad,
por medio de la presente se emplaza
al referido demandado, cuyo paradero
se ignora, para que en el improrrogable plazo de nueve dfas, comparezca
en forma ante este Juzgado, en los autos indicados, bajo apercibimiento de
que si no 10 verifica sera declarado en
rebeldfa procesal siguiendo el juicio
su curso sin volver a citarlo ni hacerle
otras notificaciones que las que la Ley
determina, parandole el perjuicio a
que hubiere lugar en derecho.
Se la hace saber, que tiene a su
disposici6n en la Secretarfa del Juzgado copias de la demanda y documentos a la misma acompafiados. Y para
que conste y su fijaci6n en el tabl6n
de anuncios de este Juzgado y en el
BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y de la Provincia, a fin de
que sirva de emplazamiento al demandado antedicho, dado su ignorado
paradero, expido el presente en Gij6n,
a veintid6s de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro.-La Secretaria.-75.

En virtud de 10 acordado en resoluci6n de esta fecha dictada en los autos seguidos en este Juzgado de Primera Instancia mimero siete de Gij6n,
bajo el mimero 447/94, sobre ejecutiYO, a instancia de Bankinter, se notifica al demandado la sentencia dictada
en los mismos, cuyo encabezamiento
y parte dispositiva es como sigue:

Sentencia
En Gij6n, a veinte de diciembre de
mil novecientos noventa y cuatro.
Vistas por el Sr. do~ Rafael Climent Duran, Magistrado-Juez del Juzgada de Primera Instancia nurnero
siete de esta ciudad, los presentes autos de juicio sumario ejecutivo mimero 447/94, en los que ha side parte demandante Bankinter, representado por
el Procurador dofia Marina Gonzalez
Perez y dirigido por el Letrado don
Ram6n M. Mijares siendo demandado
don Oscar Luis Diaz Sanchez, dofia
Maria Faustina Fernandez Zapico y
Distribuciones Veterinarias del Principado S.L. que fueron declarados en
rebeldfa,
Fallo
Que debe mandar y mando seguir
adelante la ejecuci6n despachada contra los bienes de don Oscar Luis Dfaz
Sanchez, dofia Maria Faustina Fernandez Zapico y Distribuciones Veterinarias del Principado S.L., hasta hacer trance y remate de los bienes embargados al referido dernandado, y
con su producto, entero y cumplido
pago al demandante Bankinter , representado por la Procuradora de los Tribunales dofia Marina Gonzalez Perez
de la cantidad de 715.393 pesetas, importe del principal, intereses correspondientes a dicha cantidad, hasta la
fecha de pago anteriormente ordenado, condenando expresamente al deudor al pago de las costas causadas en
el presente procedimiento .
Asf por esta mi sentencia, 10 pronuncio, mando y firmo. Rafael Climent. Rubricado.
Y para que conste en cumplimiento
de 10 ordenado y sirva de cedula de notificaci6n al demandado don Oscar
Luis Dfaz Sanchez y Distribuciones
Veterinarias del Principado S.L. declarado en rebeldfa, expido la presente para su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de
la Provincia y tabl6n de anuncios de
este Juzgado, que firmo en Gij6n, a
veinte de diciembre de mil novecientos
noventa y cuatro.-La Secretaria.-73.

JUZGADOS DE INSTRUCCION
DE GIJON NUMERO 2
Por la presente y en virtud de 10
acordado en autos de juicio de faltas
105/94, ejecutoria 81/94, sobre dafios
y amenazas, por el Sr. Magi strado-

Juez del Juzgado de Instruccion mimero dos de los de Gij6n, se requiere en
ejecuci6n de sentencia firme al condenado Roberto Vazquez Gonzalez con
D.N.I. 53.526.118, natural de Mieres,
Asturias, hijo de Manuel y Marfa Isabel, siendo su ultimo domicilio conocido el de C/o Santa Doradia, numero
19-1 izquierda, Gij6n, y en la actualidad en ignorado paradero, para que en
plazo de diez dias, contados desde la
publicaci6n de la presente, comparezca
ante este Juzgado a fin de cumplir la
pena impuesta por sentencia firme de
tres dfas de arresto menor, costas y que
indemnice a dofia Marfa Angeles Fernandez Abadin en la cantidad de
30.475 pesetas, con el apercibimiento
de que de no comparecer se procedera
contra el mismo en la forma que la
Ley deterrnina, parandole el perjuicio
a que hubiere lugar en derecho.
0

En Gij6n, a treinta de diciembre
de mil novecientos noventa y cuatro.-EI Secretario.-190.
DE GIJON NUMERO 3
Dofia Carmen Villar Sevillano, Secretaria del Juzgado de Instrucci6n
mimero tres de Gij6n.
Doy fe: Que en juicio de faltas ruimero 284/94, recay6 sentencia cuyo
encabezamiento y parte dispositiva
dice:
En Gij6n, a catorce de noviembre
de mil novecientos noventa y cuatro.
Vistos por el Sr. don Jorge Rubiera Alvarez, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucci6n mimero tres de
los de esta villa, los autos de juicio de
faltas 284/94 seguidos por falta de
apropiaci6n indebida, en los que fue
parte el Ministerio Fiscal, denunciante
dofia Maria Mercedes Fernandez Fernandez y denunciado don Fernando
Gabarri Montoya.
Fallo
Que debo absolver y absuelvo a
don Fernando Gabarri Montoya de la
falta que se le imputaba declarando de
oficio las costas causadas.
Y para que conste, y sirva de notificaci6n a don Fernando Garbarri
Montoya en ignorado paradero expido
la presente, haciendole saber al mismo tiempo que dicha sentencia no es
firme y que contra la misma podra interponer recurso de apelacion para
ante la Audiencia Provincial de Oviedo, dentro de los cinco dfas siguientes
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a su notificaci6n, debiendose formalizar por escrito conforme a 10 dispuesto en el articulo 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Certifico y doy fe: Que en el juicio de faltas mimero 253/94, se ha
dictado sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva dicen asf:

En Gijon, a veintinueve de diciembre de mil novecientos noventa y
cuatro.-La Secretaria.-191 .

En Gij6n, a siete de noviembre de
mil novecientos noventa y cuatro.
Vistos poria Ilustrfsima Sra. dona
Catalina Ordonez Dfaz, MagistradaJuez del Juzgado de Instruccion mimero cuatro de los de Gijon, los autos
de juicio de faltas mimero 253/94, sobre amenazas, en los que fueron parte:
como denunciante don Aurelio Gon zalez Mendez y como denunciados
don Francisco Delgado Garcia, don
Valentin Perez Mendez, don Miguel
Angel Blanco Blanco y don Jesus Salvador Blanco Blanco.

-

0 -

Dona Carmen Villar Sevillano, Secretaria del Juzgado de Instrucci6n
mimero tres de Gij6n.
Doy fe: Que en juicio de faltas mimero 219/94, recay6 sentencia cuyo
encabezamiento y parte dispositiva
dice:
En Gij6n, a siete de noviembre de
mil novecientos noventa y cuatro.
Vistos por el Sr. don Jorge Rubiera Alvarez, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucci6n mimero tres de
los de esta villa, los autos de juicio de
faltas 219/94 seguidos pOl' falta de
imprudencia con resultado de muerte
y lesiones, en los que fue parte don
Marcelino Blanco Garcia, don Teodo1'0 Garcia Rodriguez, don Francisco
Javier Pinero Rodriguez, don Juan Jimenez Jimenez, don Jose Miguel Rodrfguez Fernandez, el Instituto Nacional de la Salud, la Compafifa de Seguros Mapfre y Transporte A.F.G., S.L.
Fallo
Que debo absolver y absuelvo a
don Teodoro Garcia Rodriguez, de la
falta que se le imputaba, declarando
de oficio las costas causadas.
Y para que conste, y sirva de notificaci6n a don Francisco Javier Pinero
Rodriguez en ignorado paradero expido la presente, haciendole saber al
mismo tiempo que dicha sentencia no
es firme y que contra la misma podra
interponer recurso de apelaci6n para
ante la Audiencia Provincial de Oviedo, dentro de los cinco dfas siguientes
a su notificaci6n, debiendose formalizar par escrito conforme a 10 dispuesto en el articulo 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
En Gij6n, a treinta de diciembre
de mil novecientos noventa y cuatro .-La Secretaria.-361.
DE GIJON NUMERO 4
Dona Cecilia Suarez Garcia, Secretaria del Juzgado de Instruccion mimero cuatro de los de Gijon.

Fallo
Que debo absolver y absuelvo a
don Francisco Delgado Garcia, don
Valentin Perez Mendez, don Miguel
Angel Blanco Blanco y don Jesus Salvador Blanco Blanco de la falta de
amenazas poria que se le cito a este
juicio como denunciados.
Notiffquese esta resolucion a las
partes.
Hagaseles saber que contra la misma pueden interponer recurso de apelacion en el plazo de cinco dfas para
ante la Ilustrfsima Audiencia Provincial de Oviedo desde el dfa siguiente a
aquel en que se efecnie la ultima notificacion, mediante escrito 0 comparecencia en este Juzgado.
Asf por esta mi sentencia 10 pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificacion en legal forma a don Aurelio
Gonzalez Mendez, en ignorado paradero expido el presente en Gij6n, a
veintitres de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro.-La Secretaria.-501.

Dona Cecilia Suarez Garcia, Secretaria del Juzgado de Instrucci6n ruimero cuatro de los de Gij6n.
Certifico y doy fe: Que en el jui cio de faltas mimero 206/94, se ha
dictado sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva dicen asf:
En Gij6n, a nueve de septiembre
de mil novecientos noventa y cuatro.
Vistos por la Ilustrfsima Sra . dona
Catalina Ordonez Dfaz, MagistradaJuez del Juzgado de Instrucci6n numero cuatro de los de Gijon, los autos

de juicio de faltas ntimero 206/94, sobre lesiones, en los que fue parte el
Ministerio Fiscal, como denunciante
dona Marfa Cristina Villalba Veira y
como denunciado don Ivan Villalva
Veira.
Fallo
Que debo absolver y absuelvo a
don Ivan Villalva Veira de la falta de
lesiones por Ia que se le cito a este
juicio como denunciado.
Notiffquese esta resolucion a las
partes.
Hagaseles saber que contra la misrna pueden interponer recurso de apelacion en el plazo de cinco dfas para
ante la Ilustrfsima Audiencia Provincial de Oviedo desde el dfa siguiente a
aquel en que se efecnie la ultima notificaci6n, mediante escrito 0 comparecencia en este Juzgado.
Asf por esta mi sentencia 10 pronuncio, mando y fmno .
Y para que conste y sirva de notificacion en legal forma a dona Marfa
Cristina Villalva Veira y don Ivan Villalva Veira, en ignorado paradero expido el presente en Gij6n, a veintitres
de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro.-La Secretaria.-500.
-

0-

Dona Cecilia Suarez Garcia, Secretaria del Juzgado de Instrucci6n mimero cuatro de losde Gij6n.
Certifico y doy fe : Que en el juicio de faltas numero 276/94, se ha
dictado Sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva dicen asf:
En Gijon, a cinco de julio de mil
novecientos noventa y cuatro.
Vistos por la Ilustrfsima Sra. dona
Catalina Ordofiez Dfaz, MagistradaJuez del Juzgado de Instruccion mimero cuatro de los de Gij6n, los autos de
juicio de faltas mimero 276/94, sabre
dafios, en los que fue parte el Ministerio Fiscal como denunciantes don German Gonzalez Gil como denunciados
don Jose Nicasio Sanchez Rosado y
dona M6nica Rodrigue z Prieto .
Fallo
Que debo condenar y condeno a
don Jose Nicasio Sanchez Rosado co. mo autor responsable de una falta de
dafios prevista en el artfculo 597 del
C6digo Penal a la pena de tres dfas de
arresto menor, a que abone las costas
de este juicio y a que satisfaga la su-
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rna de 5000 pesetas en concepto de
indemnizacion, cantidad esta que desde esta fecha hasta su completo pago
devengara el interes legal del dinero
incrementado en dos puntos .
Que debo absolver y absuelvo a
dona Monica Rodriguez Prieto de la
falta de dafios por la que se cito a este
juicio como denunciada.
Notiffquese esta resolucion a las
partes.
Hagaseles saber que contra la misrna pueden interponer recurso de apelacion en el plazo de cinco dfas para
ante la Ilustrisima Audiencia Provincial de Oviedo desde el dfa siguiente a
aquel en que se efecnie la ultima notificacion, mediante escrito 0 comparecencia en este juzgado.
Asf por esta mi sentencia 10 pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificacion en legal forma a don German
Gonzalez Gil, en ignorado paradero
expido el presente en Gijon, a veintitres de diciembre de mil novecientos
noventa y cuatro.-La Secretaria. 499.
JUZGADOSDEPRTIWERA
INSTANCIA E INSTRUCCION
DE AVILES NUMERO 3
Cedula de citaci6n
Don Ricardo Badas Cerezo, Secretario
del Juzgado de Primera Instancia
rnimero tres de los de Aviles y su
partido judicial.
Doy fe: Que en virtud de 10 acordado por este Juzgado en autos que se
tramitan con el mimero 264/94, sobre
solicitud de Beneficios de Justicia Gratuita a instancia de dona Lorena Blanco
Rodriguez del Valle contra don Miguel
Angel Ibisante Lopez Escobar y el Sr.
Letrado del Estado, por medio de la
presente se cita al demandado en ignorado paradero don Miguel Angel Ibisante Lopez Escobar, para que comparezca en la Sala Audiencia de este Juzgado a la celebracion del correspondiente juicio verbal el dfa veintisiete de
marzo y hora de las diez.
Y para que sirva de oportuna citacion al demandado en ignorado paradero, y su publicacion en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
de la Provincia, expido la presente en
Aviles, a siete de febrero de mil novecientos noventa y cinco.-EI Secretario.-2.413.

DECANGASDELNARCEA
Edicto
Dona Marfa Esther Arranz Cuesta,
Juez de Primera Instancia e Instruccion de Cangas del Narcea y su
partido.
Hace saber: Que en este Juzgado se
siguen autos de juicio verbal civil
32/95, sobre servidumbre permanente
de paso, promovidos por don Celestino
Alvarez Menendez contra don Jose
Garcfa Valdes y esposa, dona Pilar
Menendez Caunedo, vecinos de Barnedo-Cangas del Narcea; contra don Jesus Pelaez Vicente y esposa, dona Esperanza Pelaez, vecinos de Bamedo,
Cangas del Narcea; contra don Jose
Arias Rubio, viudo y vecino de Barnedo, Cangas del Narcea; y contra cualquier otra persona desconocida 0 incierta que ostente derechos dominicales 0 de naturaleza real sobre los predios que integran el cortinal de EI Casaron, en terminos de Barnedo. Ejercitandose en los citados autos accion
constitutiva de servidumbre permanente de paso, en los que se ha acordado
citar por medio del presente a las personas desconocidas 0 inciertas que se
consideren con derechos dominicales 0
de naturaleza real sobre los predios del
cortinal de EI Casaron, en terminos de
Barnedo, Cangas del Narcea, para que
comparezca ante este Juzgado el proximo dfa veintiocho de marzo de mil novecientos noventa y cinco, a las once
horas de lamafiana, al objeto de celebrar juicio verbal, apercibiendoles de
que de no comparecer se seguira el juicio en su rebeldfa.
Y para que sirva de citacion en forma a las personas desconocidas 0 inciertas expido el presente en Cangas
del Narcea, a trece de .febrero de mil
novecientos noventa y cinco.-EI Secretario.-3.032.
DE LANGREO NUMERO I
Cedula de citackin
En virtud de 10 acordado por el Sr.
Juez del Juzgado de Instruccion mimero uno de Langreo, en juicio de faltas
mimero 220/94, sobre injurias y vejaciones, a medio del presente se cita a
don Jose Alberto Rodriguez Garcfa, en
ignorado paradero, a fin de que comparezca a la celebracion del corre.spondiente juicio de faltas que tendra lugar
en la Sala de Audiencia de este Juzgado el dfa veintinueve de marzo y hora
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de las once, previniendole debera comparecer acompafiado de todos los medios de prueba de que intente valerse, y
que, en caso de no comparecer, le parara el perjuicio a que hubiese lugar.
Y para que conste y su publicacion
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia y
sirva de citacion en forma al denunciado don Jose Alberto Rodriguez Garcfa,
en ignorado paradero expido el presenteo

En Langreo, a ocho de febrero de
mil novecientos noventa y cinco.-EI
Secretario.-2.759.

DE LANGREO NUMERO 2
Cedulas de citaci6n
En virtud a 10 acordado en resolucion de esta fecha dictada, en los autos
de juicio de desahucio, que con el mimero 355/94, se tramitan en este Juzgado, promovidos por el Procurador
Sr. Sanchez Dfaz, en la representacion
de don Benjamfn Garcfa Rodrfguez,
contra Min Fun Zhang, por la presente
se cita al demandado anteriormente sefialado , a fin de que el proximo dfa
veintiocho de marzo, a las doce de la
manana, comparezca en la Sala de Audiencia de este Juzgado, para la celebracion del juicio verbal de desahucio,
que viene sefialado, con el apercibimiento de que si no comparece, le pararan los perjuicios a que hubiere lugar
en derecho.
Sarna de Langreo, a veintiocho de
enero de mil novecientos noventa y
cinco.-EI Secretario.-2.187.

En virtud a 10 acordado en resolucion de esta fecha, dictada en los autos
de juicio verbal que, con el niimero
447/94 se tramitan en este Juzgado
promovidos por el Procurador Sr. Menendez Merino, en la representacion de
don Marino Gonzalez Alvarez y dona
Ines Hidalgo Zapico, contra las personas desconocidas e inciertas de la herencia de dona Rosa Martfnez Tejedor,
y contra las personas desconocidas e
inciertas de la herencia de don Gil Rodriguez, don Juan Guindo, don Benigno Garcfa Martfnez, sobre servidumbre
de paso, por la presente se cita a la Comunidad Hereditaria de dona Rosa
Martfnez Tejedor, a los herederos de
don Gil Rodriguez yadon Juan Guindo a fin de que el proximo dfa veintio-
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cho de marzo, a las diez de la mafiana,
comparezcan en la Sala de Audiencia
de este Juzgado, para la celebraci6n del
juicio verbal que viene sefialado, previniendoles que si no comparccen, se
continuara el juicio en su rebeldfa, sin
volver a citarlos.

Y para que sirva de requerimiento
en legal forma , a todos los fines dispuestos , a don Celestino Garcia Menendez, que se encuentra en ignorado
paradero , mediante su publicaci6n en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia.

Dada en Sarna de Langreo, a diecinueve de enero de mil novecientos noventa y cinco.-EI Secretario.-1.478.

En Oviedo, a veintinueve de diciembre de mil novccientos noventa y
cuatro.-La Secretaria.-314.
-

0-

La lIma. Sra. dofia Piedad Liebana
Rodriguez, Magistrado-Juez del Juzgada de Primera Instancia mirnero dos
de Oviedo, ha visto los presentes autos de juicio ejecutivo promovidos
por Hierros del Cantabrico, S.A., representado por la Procuradora dona
Celina Somolinos Rodriguez Bustelo,
bajo la direcci6n del Letrado don Jose
Maria Alvarez Guisasola contra Talleres Alvar, S.A. declarado en rebeldfa.
Fallo

DE MIERES NUMERO 2

Edicto
Dofia Estrella Hormazabal Villacorta,
Secretario del Juzgado de Primera
Instancia mimero dos de Mieres y
su partido judicial.
Certifico: Que en la justicia gratuita
seguida ante Juzgado bajo el mimero
420/94-M, seguida a instancia de don
Jose Ram6n Dfaz Alvarez representado
por el Procurador Sr. Alvarez Tirador,
contra dofia Marfa del Carmen Garcia
Magdalena que sc encuentra en ignorado paradero por resoluci6n dictada en
el dfa de la fecha se ha acordado convocar a las partes al juicio que se celebrara el dia veintisiete de marzo, a las
diez quince horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado sito en Mieres
calle Jardines del Ayuntamiento, primera planta.
Y para que sirva de citaci6n en legal forma a dofia Maria del Carmen
Garcia Magdalena en ignorado paradero y su publicacion en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
de la Provincia, expido la presente en
Mieres, a veintisiete de enero de mil
novecientos noventa y cinco.-EI Secretario.-1.675.

Don Manuel Monte Monte, Secretario
del Juzgado de Primera Instancia
numero uno de los de Oviedo.
Hago saber: Que en esta Secretaria
de rni cargo obran autos de juicio ejecutivo, mimero 576/1994, promovidos
por Vicente Pelayo, S.L, contra Pan
Zung Xiwg, en reclamaci6n de
1.371.459 pesetas, en los que por resoluci6n de esta fecha se ha acordado, citar de remate a dicha parte demandada,
cuyo domicilio actual se desconoce,
para que en el termino de nueve dias
pueda personarse en los autos y oponerse, si Ie conviniere, a la ejecuci6n
despachada, estando las copias de la
demanda y documentos a su disposici6n en la Secretaria del Juzgado, significandose que se ha practicado ya el
embargo de sus bienes sin previa requerirniento de pago, dado Sll ignorado
paradero y previniendole que de no
personarse sera declarado en rebeldfa
con las consecuencias propias de tal
declaraci6n, y la relaci6n de bienes
muebles embargados esta en los autos.
Dado en Oviedo, a cinco de enero
de mil novecientos noventa y cinco.-EI Secretario.-448.

DE OVIEDO NUMERO 1

Cedula de requerimiento

DE OVIEDO NUMERO 2

En virtud de 10 dispuesto por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez, en resolucion de esta fecha dictada en los autos
de Jura de Cuenta mimero 593/94,
promovidos por el Procurador don
Francisco Montero Gonzalez, contra
don Celestino Garcia Menendez y
otro, se ha acordado requerir al demandado que se encuentra en ignorado paradero a fin de que en el termino
de diez dias abone al actor la cantidad
de 49.820 pesetas, con las costas adicionales de este tramite, bajo el apercibimiento de que si no 10 verifica se
procedera a su exacci6n por la via de
apremio.

Dofia Montana Rodriguez SanchezArevalo, Secretaria del Juzgado de
. Primera Instancia mimero dos de
Oviedo.
Doy fe: Que en los autos de juicio
ejecutivo 319/94 de este Juzgado se
ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:
Sentencia
En la ciudad de Oviedo, a treinta
de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro .

Que debe mandar y mando seguir
adelante la ejecuci6n despachada,
hasta hacer trance y remate de los bienes embargados a Talleres Alvar,
S.A., y con su producto entero y cumplido pago a la parte actora de las responsabilidades por que se despach6 la
ejecuci6n, la cantidad de 4.500.000
pesetas de principal, y adernas al pago
de los intereses legales y las costas; a
cuyo pago debo condenar y condeno
expresamente a la parte demandada.
Contra esta sentencia podra interponerse en este Juzgado, recurso de
apelaci6n en el plazo de cinco dfas a
contar desde su notificaci6n.
Asf por esta mi sentencia, 10 pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificaci6n
en legal forma a Talleres Alvar, extiendo la presente que firma en Oviedo, a treinta de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro. Doy fe.EI Secretario.-460.

Dofia Montana Rodriguez SanchezArevalo, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia mimero dos de
Oviedo.
Doy fe: Que en los autos de juicio
ejecutivo mimero 342-94 de este Juzgado, se ha dictado sentencia, cuyo
encabezamiento y fallo son del tenor
literal siguiente:
Sentencia
En la ciudad de Oviedo, a veintitres de noviembre de mil novecientos
noventa y cuatro .
La ilma. Sra. dofia Piedad Liebana
Rodriguez, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia mimero dos
de los de esta capital, ha visto los presentes autos de juicio ejecutivo, promovidos par Banco Espafiol de Credito, S.A., representado por la Procuradora dofia Carmen Garcia Boto, bajo
la direcci6n del Letrado don Rafael
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Somoano Ojanguren, contra don Jose
Luis Izquierdo Vazquez, declarado en
rebeldfa.
Fallo
Que debo mandar y mando seguir
adelante la ejecucion despachada,
hasta hacer trance y remate de los bienes embargados a don Jose Luis Izquierdo Vazquez, y con su producto
entero y cumplido pago a la parte actora de las responsabilidades pOl' que
se despach6 ejecuci6n, la cantidad de
935.429 pesetas importe del principal,
comisi6n e intereses pactados hasta la
fecha invocada; y aderna s al pago de
los intereses de demora tam bien pactados y las costas, a cuyo pago debo
condenar y condeno expresamente a
la parte demandada.
Contra esta sentencia podra interponerse en este Juzgado recurso de
apelaci6n en el plazo de cinco dfas a
contar desde su notificaci6n.
Asf por esta mi sentencia de la que
se expedira testimonio para su uni6n a
los autos, 10 pronuncio, man do y firmo.
Y para que sirva de notificaci6n
en legal forma a don Jose Luis Izquierdo Vazquez, extiendo la presente
que firmo en Oviedo, a veinte de diciembre de mil novecientos noventa y
cuatro . Doy fe.-EI Secretario.-315.

Dona Montana Rodriguez SanchezArevalo, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia mimero dos de
Oviedo.
Doy fe : Que en los autos de juicio
ejecutivo 517-93 de este Juzgado se
ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:
Sentencia
En Ia ciudad de Oviedo, a veintiseis de noviembre de mil novecientos
noventa y tres.
La lIma. Sra. dona Piedad Liebana
Rodriguez, Magi strado-Juez del Juzgada de Primera Instancia numero dos
de los de esta capital ha visto los presente s autos de juicio ejecutivo, promovido s por Hierros y Aplanaciones,
S.A.. representado por el Procurador
don Jesus Vazquez Telenti, bajo la direccion del Letrado don Jose Luis
Fernandez Suarez contra Talleres AIvar, S.A., declarado en rebeldfa,

Fallo
Que debo mandar y mando seguir
adelante la ejecuci6n despachada hasta hacer trance y remate de los bienes
embargados a Talleres Alvar, S.A. y
con su producto entero y cumplido
pago a la parte actora, de las responsabilidades por que se despach6 la
ejecuci6n la cantidad de 1.429.096
pesetas importe del principal; y ademas al pago de los intereses y las costas; a cuyo pago debo condenar y con deno expresamente a la parte dernandada.
Contra esta sentencia podra interponerse en este Juzgado, recurso de
apelaci6n en el pla zo de cinco dfas a
contar desde su notificaci6n.
Asf por esta mi sentencia, 10 pronuncio, mando y firmo.
y ' para que sirva de notificaci6n
en legal forma a la demandada Talleres Alvar, S.A., extiendo la presente
que firma en Oviedo, a veintiocho de
diciembre de mil novecientos noventa
y cuatro. Doy fe.-EI Secretario.128(1) .

Instancia mimero dos de los de
Oviedo.
Hace saber: Que en el juicio ejecuti vo, mimero 554/1994, promovido
por Caja de Ahorros y Monte Piedad
de Madrid, contra dona Carolina Perez Martin, en reclamaci6n de
1.571.438 pesetas, he acordado por
providencia de esta fecha, citar de remate a dicha parte demandada, cuyo
domicilio actual se desconoce, para
que en el termino de nueve dias se
persone en los autos, y se oponga si Ie
conviniere.
Se ha decretado el embargo de los
siguientes bienes dado su ignorado
paradero:
- 1/5" parte indivisa de la finca
inscrita en el Registro de la Propiedad
de Medina de Rioseco, tomo 1971,
folio 6, finca 7785 .
- 115" parte indivisa de una easa
sita en el mismo sitio que la anterior,
tomo 1411, folio 126, finca 737.
- Piso en Barbastro del que es titular junto con su esposo don Angel
Vicente Blazquez, finca 8991, libro
10, tomo 533, del Registro de Barbastro.

Cedula de notificaci6n
En virtud de 10 acordado en el dfa
de la feeha en los autos de juicio ejecutivo 517-93, seguidos a instancias
de Hierros y Aplanaciones, S.A. contra Talleres Alvar, S.A. a medio de la
presente se notifica a la demandada
que con fecha cuatro de noviembre de
mil novecientos noventa y cuatro, se
dict6 auto de mejora de embargo cuya
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
«Se decreta mejora de embargo
sobre el "saldo favorable a Talleres
Alvar, S.A . que pueda resultar de la
suspensi6n de pagos seguida en este
mismo Juzgado instada por
C.A .S.A.", en cuantia suficiente a cubrir las sumas reclamadas que ascienden a 1.729 .096 ptas.».
Y para que sirva de notificaci6n
en legal forma a Talleres Alvar, S.A.
extiendo la presente que firmo en
Oviedo, a veintiocho de diciembre de
mil novecientos noventa y cuatro.
Doy fe.-EI Secretario.-128(2).

Edictos
EI Secretario del Juzgado de Primera

De no personarse Ie parara el perjuicio a que hubiere lugar en Derecho.
Asimismo, a medio de la presente
se notifiea a don Angel Vicente Blazquez, esposo de la demandada, la
existencia del presente procedimienro
y los embargos trabados, a los efectos
del articulo 144 del Reglamento Hipotecario.
Dado en Oviedo, a treinta de diciembre de mil novecientos noventa y
cuatro.-EI Secretaria.-127.
-

0-

EI Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia mimero dos de
Oviedo.
Hace saber: Que en este Juzgado
de rnf c argo, bajo el mimero
360/1993, se sigueu autos de ejecuti vo letras de cambio, a instancia del
Procurador don Jesus Vazquez Telenti, en representaci6n de don Bernardo
Martinez Martinez, contra don Cesar
Gonzalez Mufiiz, en reclamaci6n de
cantidad, en cuyas actuaciones se ha
acordado sacar ala venta en primera y
publica subasta, por termino de veinte
dias y precio de su avaluo, la(s) siguiente(s) finca(s) embargada(s) a I(a)
demandado/a:
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- Urbana. Predio numero cuatro.
Piso segundo destinado a vivienda,
del edificio sefialado con el mimero
veintitres de la calle La Magdalena,
de Oviedo, con acceso por el portal;
distribuido en varias dependencias y
servicios. Ocupa una superficie aproximada de 110 metros cuadrados. Tiene como anejo una carbonera en el s6tano . Su cuota en relaci6n al total valor del inmueble y a los demas efectos
legales es de diecisiete centesimas
treinta diezmilesimas,
Inscrita en el Registro de la Propiedad numero cuatro de Oviedo, finca 7.655, inscripci6n 3", obrante al folio 23 vueIto dellibro 2.049 de la secci6n 5", tomo 2.794 general.
Valorado pericialmente en
11.550.000 pesetas.
La subasta tendra lugar en la Sala
de Audiencia de este Juzgado, el proximo dfa veinte de abril de mil novecientos noventa y cinco, a las diez horas, con arreglo a las siguientes condiciones :
1.- El tipo del remate sera el del
avahio sin que se admitan posturas
que no cubran las dos terceras partes
de dicha suma.
2.- Para poder tomar parte en la licitaci6n deberan los licitadores consignar previamente en la cuenta del
Juzgado: Cuenta de dep6sitos y consignaciones mimero 01-220000-7 del
Banco Bilbao Vizcaya, S.A ., calle
Urfa, 14 de Oviedo, el veinte por
ciento del tipo del remate.
3.- Se reservaran en dep6sito a
instancia del acreedor las consignaciones de los postores que no resultaren rematantes y que 10 admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta, a
efectos de que, si el primer adjudicatario no cumpliese la obligaci6n, pueda aprobarse el remate a favor de los
que le sigan por el orden de sus respectivas posturas.
4.- Lo s tftulos de propied ad, suplidos por certificaci6n del Regi stro,
se encuentran de manifiesto en la Secretarfa del Juzgado, debiendo los licit adores conformarse con ellos, sin
que puedan exigir otros.
5.- Las carga s y gravamenes anteriore s y los preferentes, si los hubiere,
al credito del actor, quedaran subsistentes y sin cancelar, entendiendose
que el rematante los acepta y queda
subrogado en la responsabilidad de
los mismos, sin destinarse a su extincion el precio del remate.

6.- Para el supuesto de que resultare desierta la primera suba sta, se sefiala para que tenga lugar la segunda
el pr6ximo dfa diecinueve de mayo de
mil novecientos noventa y cinco, a las
diez horas, en las mismas condiciones
que la primera, excepto el tipo del remate que sera del setenta y cinco por
ciento del de la primera; y, caso de resultar desierta dicha segunda subasta,
se celebrara una tercera, sin sujeci6n a
tipo , el dfa diecinueve de junio de mil
novecientos noventa y cinco, tambien
a las diez horas , rigiendo para la misma la re stantes condiciones fijadas
para la segunda.
7.- Solamente la parte actora podra ceder el remate a tercero.
Dado en Oviedo, a diecisiete de
febrero de mil novecientos noventa y
cinco.-El Secretario.-3.257.

El Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia mlrnero dos de
. Oviedo.
Hace saber: Que en este Juzgado de
mf cargo, bajo el numero 72711992, se
siguen autos de ejecutivo otros tftulos,
a instancia del Procurador don Placido
Alvarez-Buylla Fernandez, en representaci6n de Banco Herrero , S.A., contra
Madera y Prado, S.L., don Julio Avelino Garda Prado , dona Marfa Dolores
Garda Fernandez, don Miguel Angel
Madera Coto y dona Marfa Josefa Dfaz
Lopez , en recJamaci6n de cantidad, en
cuyas actuaciones se ha acordado sacar
a la venta en primera y publica subasta,
por termino de veinte dias y precio de
su avaluo, lats ) siguiente(s) finca(s)
embargada (s) a lea) demandado/a :
1.0_ Urbana. Vivienda situada en
la planta primera a la derecha por la
escalera, del bloque sefialado con los
numeros 3 y 5 de la calle Extremadura, en el barrio de Pumarfn, de Gij6n,
con entrada por el portal numero 5.
Ocupa una superficie util aproximada
de 69 metros cuadrados, di stribuida
en un recibidor, pasillo , sala-estar, comedor, dos dorrnitorios, cuarto de bano y cocina.
Inscrito en el Registro de la Propiedad de Gij6n mimero uno, al folio
200 del tomo 1.240 general , finca
44.520.
Valorado pericialmente en
6.200 .000 pesetas.

2.°_ Rustica, Parcela de terreno
que se encuentra en la localidad de
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Mayorga, al sitio de Senda de Valdemerina (Provincia de Valladolid), que
cuenta con una superficie de 1.086
metros cuadraos.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Villal6n de Campos, al folio 57, tomo 2.088, libro 146, finca
16.750.
Valorado pericialmente en ochenta y una mil pesetas.
La subasta tendra lugar en la Sala
de Audiencia de este Juzgado, el pro ximo dfa veint icuatro de abril de mil
novecientos noventa y cinco, a las
diez horas, con arreglo a las siguientes condiciones:
1.- El tipo del remate sera el del
avaluo sin que se admitan po sturas
que no cubran las dos terceras partes
de dicha suma.
2.- Para poder tomar parte en la licitaci6n deberan los licitadores consignar previamente en la cuenta del
Juzgado: Cuenta de dep6sitos y consignaciones mimero 01-220000-7 del
Banco Bilbao Vizcaya , S.A. , calle
Urfa , 14 de Oviedo, el veinte por
ciento del tipo del remate.
3.- Se reservaran en dep6sito a
instancia del acreedor las consignaciones de los postores que no resultaren rematantes y que 10 admitan y hayan cubierto el tipo de la suba sta, a
efectos de que, si el primer adjudicatario no cumpliese la obligaci6n, pueda aprobarse el rernate a favor de los
que le sigan por el orden de sus respectivas posturas.
4.- Los tftulo s de propiedad, suplidos por certificaci6n del Regi stro ,
se encuentran de manifiesto en la Secretarfa del Juzgado, debiendo los licitadores conformarse con ellos , sin
que puedan exigir otros.

5.- Las carga s y gravamenes ante riores y los preferentes, si los hubiere,
al credito del actor, quedaran sub sistentes y sin can celar, entendiendose
que el rematante los acepta y queda
subrogado en la respon sabilidad de
los mismos, sin destinarse a su extinci6n el precio del remate.
6.- Para el supuesto de que resultare desierta la prirnera subasta, se sefiala para que tenga lugar la segunda
el pr6ximo dfa veinticuatro de mayo
de mil novecientos noventa y cinco , a
las diez horas, en las mismas condiciones que la primera, excepto el tipo
del remate que sera del setenta y cin-
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co por ciento del de la primera; y, caso de resultar desierta dicha segunda
subasta, se celebrara una tercera, sin
sujeci6n a tipo, el dfa veintiseis de junio de mil novecientos noventa y cinco, tambien a las diez horas, rigiendo
para la misma la restantes condiciones
fijadas para la segunda.
7.- Solamente la parte actora podra ceder el remate a tercero.
Dado en Oviedo, a diez de febrero
de mil novecientos noventa y cinco.-EI Secretario.-2.664.
-

0-

valorado en 13.700.000 pesetas.
5.- Piso 2.° izquierda, de una superficie de 158 metros iitiles, valorado en 14.800.000 pesetas.
6.- Piso 2.° derecha, de una superficie de 158 metros cuadrados iitiles,
valorado en 11.333.500 pesetas.
7.- Piso 3.° izquierda, de una superficie de 158 metros cuadrados utiles, valorado en 20.250.000 pesetas.
8.- Piso 3.° derecha, de una superficie de 158 metros cuadrados iitiles,
valorado en 19.350.000 pesetas.

EI Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia numero dos de
Oviedo.

9 .- Piso 4.° izquierda, de una superficie de 158 metros cuadrados utiles, valorado en 11.333.500 pesetas.

Hace saber: Que en este Juzgado de
mf cargo, bajo el mimero 5011l993, se
siguen autos de declarativo menor
cuantfa, a instancia del Procurador don
Luis Alvarez Fernandez, en representaci6n de don Francisco Silvela Canosa,
don Francisco Silvela Cienfuegos-Jovellanos y dona Marfa del Rosario Silvela Cienfuegos-Jovellanos, contra don
Jesus Angel Silvela Canosa, dona Maria Jose de Luis Silvela, don Enrique
Francisco de Luis Silvela, dona Barbara de Luis Silvela, don Francisco Javier
de Luis Silvela, dona Alesandra Marfa
de Luis Silvela, dona Maria Victoria
Silvela Canosa, don Carlos Augusto
Escobedo Silvela, don Jorge Miguel
Escobedo Silvela y dona Victoria Escobedo Canosa, en ejercicio de acci6n
para la divisi6n de cosa comun, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a
la venta en primera y publica subasta,
por termino de veinte dfas y precio de
su avaluo, la(s) siguiente(s) finca(s),
todas ellas sitas en calle Marques de
Pidal, mimero 13 de Oviedo.

10.- Piso 4.° derecha, de una superficie de 158 metros cuadrados utiles, valorado en 12.833.500 pesetas.

1.- Bajo comercial de una superficie aproximada de 55 metros cuadrados en planta baja y 113 metros cuadrados titiles en planta s6tano, valorado en 30.000.000 pesetas.

La subasta tendra lugar en la Sala
de Audiencia de este Juzgado, el proximo dfa veinte de abril de mil novecientos noventa y cinco, a las diez horas, con arreglo a las siguientes condiciones:

2.- Bajo comercial, de una superficie aproximada de 45 metros cuadrados utiles en planta baja y 181 metros cuadrados titiles en planta sotano,
valorado en 50.657.000 pesetas.
3.- Piso 1.0 izquierda, de una superficie de 150 metros cuadrados utiles, valorado en 12.083.500 pesetas.
4.- Piso 1.0 derecha, de una superficie de 150 metros cuadrados titiles,

11.- Piso 5.° izquierda, de una superficie de 128 metros cuadrados utiles, mas una terraza de 35 metros cuadrados, valorado en 18.000.000 pesetas.
12.- Pis 5.° derecha, de una superficie de 128 metros cuadrados utiles,
mas una terraza de 35 metros cuadrados, valorado en 18.000.000 pesetas.
13.- Piso 6.° izquierda, de una SU 7
perficie de 128 metros cuadrados utiles, valorado en 7.583.500 pesetas.
14.- Piso 6.° centro, de una superficie de 44 metros cuadrados utiles ,
valorado en 3.960.000 pesetas.
15.- Piso 6.° derecha, de una superficie de 85 metros cuadrados utiles, valorado en 7.650.000 pesetas.

l.~ EI tipo del remate sera el del
avaliio sin que se admitan posturas
que no cubran las dos terceras partes
de dicha suma.

2.- Para poder tomar parte en la licitaci6n deberan los licitadores consignar previamente en la cuenta del
Juzgado: Cuenta de dep6sitos y consignaciones mimero 01-220000-7 del
Banco Bilbao Vizcaya, S.A., calle
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Urfa, 14 de Oviedo, el veinte por
ciento del tipo del remate.
3.- Se reservaran en dep6sito a
instancia del acreedor las consignaciones de los postores que no resultaren rematantes y que 10 admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta, a
efectos de que, si el primer adjudicatario no cumpliese la obligaci6n, pueda aprobarse el remate a favor de los
que Ie sigan por el orden de sus respectivas posturas.
4.- Los tftulos de propiedad, suplidos por certificaci6n del Registro,
se encuentran de manifiesto en la Secretarfa del Juzgado, debiendo los licitadores conformarse con ellos , sin
que puedan exigir otros.
5.- Las cargas y gravamenes anteriores y los preferentes, si los hubiere,
al credito del actor, quedaran subsistentes y sin cancelar, entendiendose
que el rematante los acepta y queda
subrogado en la responsabilidad de
los mismos, sin destinarse a su extinci6n el precio del remate.
6.- Para el supuesto de que resultare desierta la primera subasta, se sefiala para que tenga lugar la segunda
el pr6ximo dfa diecinueve de mayo de
mil novecientos noventa y cinco, a las
diez horas, en las mismas condiciones
que la primera, excepto el tipo del remate que sera del setenta y cinco por
ciento del de la primera; y, caso de resultar desierta dicha segunda subasta,
se celebrara una tercera, sin sujeci6n a
tipo, el dfa diecinueve de junio de mil
novecientos noventa y cinco, tambien
a las diez horas, rigiendo para la rnisrna la restantes condiciones fijadas
para la segunda.
7.- Solamente la parte actora podra ejercer el derecho de ceder el remate a tercero.
8.- Para el caso de resultar inhabil
alguno de los dfas sefialados para la
celebraci6n de las subastas, la subasta
afectada por dicha inhabilidad se celebrara en el siguiente dfa habil,
Dado en Oviedo, a treinta de enero de mil novecientos noventa y cinco.-El Secretario.-1.97l.

Edicto de emplazamiento

En virtud de 10 acordado por resoluci6n de esta fecha, recafda en autos
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de menor cuantfa mimero 512/94 seguidos a instancia de Maderas Gallard-Cabo, S.L., contra don Feliciano
Fernandez Ruiz, a medio del presente
se emplaza a don Feliciano Fernandez
Ruiz, cuyo actual domicilio se desconoce a fin de que en el terrnino de
diez dias, comparezca en autos, personandose en forma, significandole que
las copias de la demanda y documentos se encuentran en la Secretarfa del
Juzgado a su disposici6n.
Y para que sirva de emplazamiento en legal forma a don Feliciano Fernandez Ruiz, extiendo y firma el presente en Oviedo, a veintinueve de diciembre de mil novecientos noventa y
cuatro.-La Secretario.-166.

DE OVIEDO NUMERO 3

Edictos
El Secretario del Juzgado de Primera
Instancia mimero tres de los de
Oviedo.
Hace saber: Que en el juicio ejecutivo, mimero 286/94, promovido
por Banco Herrero, S.A. , contra don
Rafael Garda Fernandez-Nespral, en
reclamaci6n de 153.469 pesetas, he
acordado por providencia de esta fecha, citar de remate a dicha parte demandada, cuyo domicilio actual se
desconoce, para que en el termino de
nueve dfas se persone en los autos, y
se oponga si le conviniere, apercibiendole que si no 10 verificare le parara el
perjuicio a que hubiere lugar en derecho y seguira el juicio su cursu sin
volver a citarle ni hacerle otras notificaciones que las que determine la
Ley.
Dado en Oviedo, a veintiocho de
diciembre de mil novecientos noventa
y cuatro.-EI Secretario.-129.

termino de nueve dfas se persone en
los autos , y se oponga si Ie conviniere, apercibiendole que si no 10 verificare Ie parara el perjuicio a que hubiere lugar en derecho y seguira el juicio
su cursu sin volver a citarle ni hacerle
otras notificaciones que las que determina la Ley habiendose declarado
embargados la parte proporcional de
la prestaci6n de desempleo que perc ibe el demandado del INEM, y el turismo marca B.M .W., modelo 323 I,
matrfcula 0-8903-AT.·
Dado en Oviedo, a cuatro de enero
de mil novecientos noventa y cinco.-EI Secretario.-506.
-e-

Don Manuel Monte Monte, Secretario
del Juzgado de Pr imera Instancia
mimero tres de Oviedo y su partido.
Doy fe: Que en autos de juicio declarativo de cognici6n numero
268/93, se ha dictado la sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva
dice :
Sentencia
En Oviedo, a veinte dejunio de
mil novecientos noventa y cuatro.
Vistos por el Ilmo. Sr. don Jose
Manuel Gonzalez Rodriguez, Magistrado-Juez de Primera Instancia mimero tres de Oviedo y su partido, los
presentes autos ruimero 268/93, seguidos a instancia de El Corte Ingles,
S .A. representado por el Procurador
de los Tribunales Sra. Azcona de
Arriba, bajo la direcci6n del Letrado
Sr. Estrada Alonso, contra don Gerv asio Martfnez Martinez declarado en
rebeldla, sobre reclamaci6n de cantidad, la cual ascien de a la suma de
160.314 pesetas.

Magistrado-Juez de Primera Instancia
mimero tres de Oviedo y su partido.
Y para que sirva de notificaci6n
en forma legal al demandado, extiendo la presente en Oviedo, a veintiocho
de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro.-El Secretario.-326.

Don Manuel Monte Monte, Secretario
de Primera Instan cia mimero tres
de Oviedo y su partido.
Hace saber: Que en este Juzgado y
bajo el numero 162/91, se sigue autos
de juicio de quiebra voluntaria, a instancia de Sociedad An6nima Cefial y
Zalofia, S.A., representado por el Procurador Sra. Fernandez Mijares, en
cuyo procedimiento en la pieza cuarta
de Graduaci6n de Creditos, se ha dietado providencia en el dfa de la fecha,
por la que se convoca a los acreedores
para la celebraci6n de la junta para la
graduaci6n de los creditos, la que tendra lugar en la sede de este Juzgado,
calle de Llamaquique, s/n., el dfa
veinticuatro de marzo del afio en curso, y hora de las diez treinta , haciendo
saber que el acreedor debera acudir
con poder especial para la quiebra.
Y para conocimiento de todos los
interesados, se hace publico dicho
provefdo en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 1.266 parrafo segundo de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.
En Oviedo, a trece de enero de mil
novecientos noventa y cinco.-El Secretario.-753.
-

e-

Don Jose Manuel Gonzalez Rodrfguez, Magi strado-Juez de Primera
Instancia mimero tres de Oviedo y
su partido.

Fallo
El Secretario del Juzgado de Primera
Instancia mimero tres de lo s de
Oviedo.
Hace saber: Que en el juicio ejecutivo, mimero 328/94, promovido
por Financiera Oviedo, S.A., contra
don Francisco Jav ier Lavandera Villazon, en reclamaci6n de 146.350 pesetas, he acordado par providencia de
esta fecha, citar de remate a dicha parte demandada, don Francisco Javier
Lavandera Villaz6n cuyo domicilio
actual se desconoce, para que en el

Que, estimando la demanda formulada par El Corte Ingles, S .A. contra don Gervasio Martfnez Martinez,
sobre reclamaci6n de cantidad, debo
declarar y declaro haber lugar a ella,
condenando al referido demandado a
abonar a la entidad actora la cantidad
de 160.314 pesetas mas intereses legale s devengados desde la interpelaci6n judicial.
Y con expresa imposici6n a dicho
demandado de las costas causadas.
Asf por esta sentencia 10 pronuncia, manda y firma el Ilmo. Sr. don
Jose Manuel Gonzalez Rodriguez,

Hace saber: Que en este Juzgado y
hajo el mimero 145/94, se sigue procedi mien to sumario del articulo 131
de la Ley Hipotecaria, a instancia de
Caja de Ahorros de Asturias, representado por el Procurador Sra. Somolinos, contra don Carlos Alberto Navarro Dorbert y dona Angeles Le6n
Gamoneda, en cuyo procedimiento se
acord6 sacar a publ ica subasta por primera , segunda y tercera vez, y termino de veinte dfas, las fincas hipotecadas que se describiran, bajo las condiciones siguientes:
1.- El acto de la primera subasta
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se celebrara en este Juzgado el proximo dfa once de abril, a las diez horas .
2.- Los actos de la segunda y tercera subasta, en su caso, se celebraran
asimismo en este Juzgado, los proximos dfas once de mayo y cinco de junio, a las diez horas .
3.- Servira de tipo para la primera
subasta la cantid ad de 31.600.000 pesetas, pactada en la escritura de constituci6n de la hipoteca . Servira de tipo
para la segunda subasta el setenta y
cinco por ciento de la primera y, la
tercera subasta se celebrara sin sujeci6n a tipo .
4.- No se admitiran posturas inferiores a los tipos fijados , y los licitadores deberan consignar previamente
en la mesa del Juzgado 0 establecimiento designado al efecto una cantidad igual, por 10 menos, al veinte por
ciento del tipo referido, sin cuyo requisito no seran admitido s.
5.- Podran hacerse posturas por
escrito en pliego cerrado, en la forma
y requisitos establecidos en la regIa
14 del artfculo 131 de la Ley Hipotecaria.
6.- Los autos y certificaciones del
Registro de la Propiedad estan de manifiesto en la Secretarfa de este Juzgado, donde podran ser exarninados.
7.- Se entiende que todo licitador
acepta como bastante la titulaci6n, y
que las cargas 0 gravamenes anteriores y los preferentes, si los hubiere , al
credito del actor , continuaran subsistentes, y el rematante los aceptara y
quedara subrogado a la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su
extinci6n el precio del remate.
Las fincas objeto de subasta se
describen asf:
1.- Urbana. Nave de una sola
planta, cubierta de terraza, al fondo
del edificio mimero 30 de la Avenida
de Torrelavega, de est a ciudad de
Oviedo, destinada a usos comerciales,
que ocupa una superficie de 35 metro s
cuadrados, teniendo un frente de 7
metros y un fondo de 100 metros, y
que linda, conternplandola desde la
Avenida de Torrelavega de, al frente
con la planta baja del edificio mimero
30 de la Avenida de Torrelavega; izquierda, desde dicho frente, con finca
de don Ram6n Cueto; derecha, resto
de la nave de donde segreg6, propiedad de los hermanos Alvarez Gonza-

10; Yfondo , con finca de los hermanos
don Manuel y don Rafael Alvarez Cabal.
Inscrita en el Registro de la Propiedad mirnero 4 de Oviedo, al tomo
2890, libro 2141, folio 114 , finca
11.967, inscripcion segunda.
Finca que sale a subasta por el tipo pactado en escritura por la canti dad de 1.600.000 pesetas.

dos por la Caja de Ahorros de Asturias, que compareci6 en los autos representada por el Procurador de lo s
Tribunales Sr. Montero Gonzalez
quien actu6 bajo la direcci6n Letrada
del Sr. Gonzalez Garda, contra Iniciativas Hosteleras del Principado,
S.L. en situaci6n de rebeldfa.

2.- Predio Uno-A). Planta baja, situada a la izquierda del portal , de la
casa mimero 30 de la Avenida de Torrelavega, de est a ciudad de Oviedo,
que ocupa una superficie de 97 metros
y 22 decfrnetros cuadrados. Tiene entrada directa desde la Avenida de Torrelavega, a traves del terreno destinado a acera. Linda: frente, con la Avenida de Torrel avega; derecha, entrando, portal y resto de la planta baja de
donde se segrego, propiedad de los
hermanos Alvarez Gonzalo; izquierda, de don Ram6n Cueto y al fondo ,
con la nave anteriormente descrita.
Inscrita en el Registro de la Propiedad mimero cuatro de Oviedo, al
tomo 2890, libro 2141, folio 118, finca 11.968, inscripci6n tercera.
Sale a subasta por el tipo pactado
en la escritura por la cantidad de
30.000.000.

Que estimando la demanda interpuesta por la Caja de Ahorros de Asturias contra Iniciativas Hosteleras del
Principado, S.L. debo condenar y
condeno a la demandada al pago de
tres millones setenta y cuatro mil trescientas cuarenta y cuatro pesetas que
devengaran desde el 26 de abril de
1993, el interes de mora pactado del
20 por ciento anual ; y todo ello imponiendo a la parte demandada las costas de esta primera instancia.

En Oviedo, a seis de febrero de
mil novecientos noventa y cinco.-EI
Secretario.-2.397.

EI Secretario del Juzgado de Primera
Instancia mirnero cuatro de Oviedo, dona Ana Buelga Amieva.

DE OVIEDO NUMERO 4

Edictos
EI Secretario del Juzgado de Primera
Instancia numero cuatro de Oviedo , dona Ana Buelga Amieva.

Fallo

Y para que conste y sirva de notificaci6n al demandado rebelde Iniciativas Hosteleras del Principado, S.L.,
expido el presente en Oviedo, a veintinueve de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro.-El Secretario.-317.
-

0-

Doy fe y testimonio: Que en los
autos de dec1arativo menor cuantfa,
reclamacion de cantidad, mimero
124/94, seguidos en este Juzgado, se
dict6 la sentencia que contiene el siguiente encabezamiento y parte dispositiva:
Sentencia

Doy fe y testimonio: Que en los
autos de dec1arativo menor cuantfa reclamacion de c an tid a d , mimero
301/93, seguidos en este Juzgado, se
dict6 la sentencia que contiene el siguiente encabezamiento y parte dispositiva:
Sentencia
En Oviedo, a veintiocho de julio
de mil novecientos noventa y cuatro .
El limo. Sr. don Jaime Riaza Garda, Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia e Instruccion numero cuatro de los de Oviedo, ha visto
los autos civiles de juicio dec1arativo
de men or cuantfa seguidos en este
Juzgado con el mimero 301193, sobre
cumplimiento de contrato, promovi-

En Oviedo, a veintiseis de octubre
de mil novecientos noventa y cuatro .
El limo. Sr. don Jaime Riaza Garda, Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucci6n rnimero cuatro de los de Oviedo, ha visto los autos civiles de juicio dec1arativo de menor cuantfa seguidos en este Juzgado con el mirnero 124/93, sobre cumplimiento de contrato, promovidos por la Cfa. Instituto de la
Cornunicacion Publica, S.A. , que
comparecio en los autos representada
por el Procurador de los Tribunales
Sr. Montero Gonzalez quien actu6
bajo la direcci6n Letrada de la Sra.
Ibanez Alonso, contra don Celestino
Garda Menendez, en situaci6n de rebeldfa,
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Fallo
Que estimando la demanda interpuesta por el Instituto de la Comunicaci6n Publica, S.A. contra don Celestino Garcia Menendez debo condenar y condeno a este al pago de seis
millones seiscientas noventa mil seiscientas cuarenta y cinco pesetas, que
devengaran desde el 12 de abril de
1994 y hasta la presente el interes legal del dinero, y dicho Indice incrementado en dos puntos desde hoy
hasta su completo pago; todo ello imponiendo a la parte demandada las
costas de esta primera instancia.
Y para que conste y sirva de notificaci6n al demandado rebelde don
Celestino Garcia Menendez, expido el
presente en Oviedo, a veintinueve de
diciembre de mil novecientos noventa
y cuatro.-El Secretario.-316.
-e-

El Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia mimero cuatro
de Oviedo.
Hace saber: Que en el procedimiento sumario del artfculo 131 de la
Ley Hipotecaria mimero 99/94 , que
se sigue en este Juzgado a instancia
de Cfrculo Financiero Asturiano, Entidad de Financiacion, S.A. representado por el Procurador don Luis Alvarez Fernandez, contra dona Lucinda Alonso Madera, se acord6 por resolucion de esta fecha sacar a publica
subasta por primera, segunda y tercera vez, y por termino de veinte dfas
las fincas hipotecadas que se describiran, bajo las condiciones siguientes:
Primera.- El acto de la primera
subasta se celebrara en la Sala de Audiencias de este Juzgado el proximo
dfa veintiocho de abril, a las once horas.
Segunda.- Los actos de la segunda
y tercera subasta, en su caso, se celebraran asf mismo en la Sala de Audiencias de este Juzgado los proximos
dfas veintinueve de mayo y veintinueve de junio, a las once horas.
Tercera.- Servira de tipo para la
primera subasta la cantidad de cuatro
millones setecientas sesenta mil, pactada en la escritura de hipoteca. Servira de tipo para la segunda subasta el
setenta y cinco por ciento de la primera, y la tercera subasta se celebrara sin
sujeci6n a tipo.

Cuarta.- No se admitiran posturas
inferiores a los tipos fijados, y los licitadores deberan consignar previamente en la cuenta de consignaciones
del Juzgado mimero 33510000-18-9994 del Banco Bilbao Vizcaya, S.A., al
efecto una cantidad igual, por 10 menos, al veinte por ciento referido sin
cuyo requisito no seran admitidos.
Quinta.- Podran hacerse posturas
por escrito en pliego cerrado, en la
forma y requisitos establecidos en la
regla 14 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria; y en calidad de ceder el remate a un tercero.
Sexto.- Los autos y certificaciones
del Registro de la Propiedad estan de
manifiesto en la Secretarfa de este Juzgado, donde podran ser examinados.
Septimo.> Se entiende que los licitadores deben aceptar como bastante
la situacion, que las cargas anteriores
y las preferentes si las hubiere continuaran subsistentes, entendiendose
que el rematante las acepta y queda
subrogado en la responsabilidad de
las mismas, sin destinarse a su extincion el precio del remate.
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2/93 a instancia de Banco del Comercio, S.A. contra Industrias Europeas
Forestales, S.A., don Jose Marfa Heras Casademont, don Rafael Menendez del Llano Lopez, dona Marfa Angeles Esteva Comella y dona Marfa
Dolores Armengol Domfnguez, y en
ejecucion de sentencia dictada en
ellos se anuncia la venta en publica
subasta, por termino de veinte dias, de
los bienes inmuebles embargados al
demandado, que han sido tasados pericialmente en la cantidad de quinientas veinticinco mil pesetas. Cuyo remate tendra lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, en la forma
siguiente:
En primera subasta, el dfa diecinueve de abril proximo y hora de las
doce; por el tipo de tasacion,
En segunda subasta, caso de no
quedar rematados los bienes en la primera, con rebaja del veinticinco por
ciento del tipo, el dfa diecinueve de
mayo pr6ximo y hora de las doce.
Y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna de las anteriores, el
dfa diecinueve de junio proximo, a las
doce horas, sin sujeci6n a tipo, pero
con las dernas condiciones de la segunda.

La(s) finca(s) objeto de subasta son:
Finca.- Llamada Llosa, destinada
a labor y pasto que limita al norte, calleja que va a Fozalguera y terre no
abertal; oriente y mediodfa, otro camino que va al pueblo indicado, y poniente de Sarna. Tiene una extension
de 3 dfas de bueyes, 924 milesimas, 0
sea, 49 areas, 36 centiareas, Esta sita
en la Parroquia de San Esteban de las
Cruces en este Concejo de Oviedo.
Dentro de esta finca se encuentra un
lagar para la fabricaci6n de sidra con
sus artefactos y un patio al poniente.
Linda con la carretera en el que hay
un tendej6n destinado para el deposito
de pipas y otros efectos.
Inscrita al tomo 2742, libro 1997
de Oviedo, folio 66, finca mimero
4408 del Registro de la Propiedad ruimero 44 de los de Oviedo.
Dado en Oviedo, a veinticuatro de
enero de mil novecientos noventa y
cinco.-El Secretario.-l .611.

El Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia mimero cuatro
de Oviedo.
Hace saber: Que en este Juzgado
se tram ita juicio ejecutivo mimero

Se advierte: Que no se admitira
postura que no cubra las dos terceras
partes de los tipos de licitacion; que
para tomar parte deberan consignar
previamente los licitadores, en la
cuenta de consignaciones del Juzgado
ruimero 33510000-17-2-93 del Banco
Bilbao Vizcaya, S.A., una cantidad
igual 0 superior al veinte por ciento
de los respectivos tipos de licitacion;
que las subastas se celebraran en forma de pujas a la llana, si bien, ademas, hasta el dfa sefialado para el remate podran hacerse posturas por escrito en sobre cerrado; que s610 el ejecutante podra hacer postura a calidad
de ceder el remate a un tercero; que a
instancia del actor, podran reservarse
los depositos de aquellos postores que
hayan cubierto el tipo de subasta y 10
admitan, a efectos de que si el primer
adjudicatario no cumpliese sus obligaciones, pueda aprobarse el remate a
favor de los que le sigan, por el orden
de sus respectivas posturas; que los tftulos de propiedad, suplidos por certificaci6n registral, estaran de manifiesto en la Secretarfa de este Juzgado,
debiendo conformarse con ellos los licitadores, que no tendran derecho a
exigir ningunos otros; que asimismo
estaran de manifiesto los autos; y que
las cargas anteriores y las preferentes
-si las hubiere- al credito del actor,
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continuaran subsistentes y sin cancelar, entendiendose que el rematante
las acepta y queda subrogado en la
responsabilidad de las mismas , sin
destinarse a su extinci6n el precio del
remate.
La(s) finca(s) objeto de licitaci6n
es/son la(s) siguiente(s):
Mitad indivisa de la finca nistica
parcela de la juncal lIamada «De Barayo», sita en terminos de su nombre
del Concejo de Navia, que cuenta con
una cabida de siete areas.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Luarca al folio 17 vuelto,
libro 72 de Navia, tomo 315, finca mimero 15.202.
Dado en Oviedo, a trece de enero
de mil novecientos noventa y cinco.-El Secretario.-818.
-

0-

El Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia mimero cuatro
de Oviedo.
Hace saber: Que en este Juzgado
se tram ita juicio ejecutivo mimero
446/91 a instancia de Caja Rural de
Asturias contra doiia Maria Salud
Garda Suarez y doiia Maria del Carmen Fernandez Garcia y en ejecuci6n
de sentencia dictada en ellos se anuncia la venta en publica subasta, por
termino de veinte dfas, de los bienes
inmuebles embargados al demandado,
que han sido tasados pericialmente en
la cantidad de seiscientas cuarenta y
ocho mil pesetas (648.000 ptas.) respecto a la finca registral nurnero
13.816. Cuyo remate tendra lugar en
la Sala de Audiencia de este Juzgado,
en la forma siguiente:
En primera subasta, el dfa dieci nueve de abril pr6ximo y hora de las
trece; por el tipo de tasaci6n.
En segunda subasta, caso de no
quedar rematados los bienes en la primera, con rebaja del veinticinco par
ciento del tipo, el dfa diecinueve de
mayo pr6ximo y hora de las trece.
Y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna de las anteriores, el
dfa diecinueve de junio proximo, a las
trece horas, sin sujeci6n a tipo, pero
con las demas condi cione s de la segunda.
Se advierte: Que no se admitira
postura que no cubra las dos terceras
partes de los tipos de licitaci6n ; que
para tomar parte deberan consignar

previamente los licitadores , en la
cuenta deconsignaciones del Juzgado
numero 33510000-17-446-91 del
Banco Bilbao Vizcaya, S.A., una cantidad igual 0 superior al veinte por
ciento de los respectivos tipos de licitaci6n; que las subastas se celebraran
en forma de pujas a la llana, si bien,
ademas, hasta el dfa seiialado para el
remate podran hacerse posturas por
escrito en sobre cerrado; que s6lo el
ejecutante podra hacer postura a calidad de ceder el remate a un tercero;
que a instancia del actor, podran reservarse los dep6sitos de aquellos
postores que hayan cubierto el tipo de
subasta y 10 admitan, a efectos de que
si el primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones, pueda aprobarse
el remate a favor de los que Ie sigan,
por el orden de sus respectivas posturas; que los tftulos de propiedad, suplidos por certificaci6n registral, estaran de manifiesto en la Secretaria de
este Juzgado, debiendo conformarse
con ellos los licitadores , que no tendran derecho a exigir ningunos otros;
que asimismo estaran de manifiesto
los autos; y que las cargas anteriores y
las preferentes -si las hubiere- al eredito del actor, continuaran subsistentes y sin cancelar, entendiendose que
el rematante las acepta y queda subrogada en la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinci6n el
precio del remate.
La(s) finca(s) objeto de licitaci6n
es/son la(s) siguiente(s):
Finca del arroyo La Freal. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de
Luarca, tomo 280, libro 63, folio 52,
finca mimero 13.816, superficie registral 3.240 metros cuadrados. Pradera
de alta producci6n, sita en zona de
Vega, colindante a 10 largo de su lindero sur con arroyo La Freal a unos
400 metros de la vivienda y 300 metros de CN-634.
Dado en Oviedo, a veintitres de
enero de mil novecientos noventa y
cinco.-El Secretario.-2.350.
-

0-

El Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia nurnero cuatro
de Oviedo.
Hace saber: Que en este Juzgado
se tramita juicio ejecutivo mimero
335/93 a instancia de la Caja Rural
Provincial de Asturias contra don Manuel Gonzalez Ceiial, doiia Delia Bustillo del Canto y doiia Sara Bustillo
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. del Canto y en ejecuci6n de sentencia
dictada en ellos se anuncia la venta en
publica subasta, por termino de veinte
dfas, de los bienes inmuebles embargados al demandado, que han sido tasados periciaImente en la cantidad de:
Cuatro millones de pesetas
(4.000.000 ptas.), respecto a la finca
registraI mimero 31.l91-N.
Quinientas mil pesetas (500.000
ptas.), respecto a la finca registraI mimero 31.l92-N.
Cuatro millones seiscientas cuarenta mil pesetas (4.640.000 ptas.),
respecto a la finca registral numero
31.193-N.
Cuyo remate tendra lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, en la
forma siguiente:
En primera subasta, el dfa veintiocho de abril pr6ximo y hora de las doce; por el tipo de tasaci6n.
En segunda subasta, caso de no
quedar rematados los bienes en la prirnera, con rebaja del veinticinco par
ciento del tipo, el dfa veintinueve de
mayo pr6ximo y hora de las doce.
Y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna de las anteriores, el
dfa veintinueve de junio proximo, a
las doce horas, sin sujeci6n a tipo, pero con las demas condiciones de la segunda.
Se advierte: Que no se admitira
postura que no cubra las dos terceras
partes de los tipos de licitaci6n; que
para tomar parte deberan consignar
previamente los licitadores, en la
cuenta de consignaciones del Juzgado
numero 33510000-17-335-93 del
Banco Bilbao Vizcaya, S.A., una cantidad igual 0 superior al veinte por
ciento de los respectivos tipos de licitaci6n; que las subastas se celebraran
en forma de pujas a la llana, si bien,
adernas, hasta el dfa seiialado para el
rem ate podran hacerse posturas por
escrito en sobre cerrado ; que s6lo el
ejecutante podra hacer postura a calidad de ceder el remate a un tercero;
que a instancia del actor, podran reservarse los depositos de aquellos
postores que hayan cubierto el tipo de
subasta y 10 admitan, a efectos de que
si el primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones, pueda aprobarse
el remate a favor de los que Ie sigan,
por el orden de sus respectivas posturas; que los tftulos de propiedad, suplidos por certificaci6n registral, estaran' de manifiesto en la Secretaria de
este Juzgado, debiendo conformarse
con ellos los licitadore s, que no tendran derecho a exigir ningunos otros;
que asimi smo estaran de manifie sto
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los autos ; y que las cargas anteriores y
las preferentes -si las hubiere- al eredito del actor, continuaran subsistentes y sin cancelar, entendiendose que
el rematante las acepta y queda subrogada en la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinci6n el
precio del remate.
La(s) finca(s) objeto de licitaci6n
es/son la(s) siguiente(s):
Urbana. En terminode Vega de
los Caseros , concejo de Parres, barrio
de los Prados, casa, habitaci6n y cuadra que ocupa 46 metros cuadrados.
Inscrita al tomo 1.036, libro 263,
folio 81, finea mimero 31.191 -N.
Riistica. En termino de Vega de
los Caseros, al afro lado de la carretera. Un terreno a labor llamado La
Huerta.
Inscrita al tomo 934, libro 285, folio 80, finca mimero 31.192-N.
Riistica. En terrnino de Vega de
los Caseros, en el sitio de la Pescar,
prado de siete areas.
Inscrito al tomo 934, libro 285, folio 81, finca mimero 31.193- N.
Dado en Oviedo, a dieciseis de febrero de mil novecientos noventa y
cinco.-EI Secretario .-3.176.

El Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia rnimero cuatro
de Oviedo .
Hace saber: Que en este Juzgado se
tramita juicio ejecutivo mirnero 571/90
a instancia del Banco de Asturias, S.A.
contra dona Maria Luisa de la Iglesia
Rodriguez y en ejecuci6n de sentencia
dictada en ellos se anuncia la venta en
publica subasta, pOI' termino de veinte
dfas, de los bienes inmuebles ernbargados al demandado, que han sido tasados pericialmente en la cantidad de
diez millones setecientas sesenta y cuatro mil pesetas. Cuyo remate tendra lugar en la Sal a de Aud iencia de est e
Juzgado, en la forma siguiente:
En primera subasta, el dia veintiocho de abril pr6ximo y hora de las
diez; pOI' el tipo de tasaci6n.
En segunda subasta, casu de no
quedar rematado s los bienes en la primera, con rebaja del veinticinco pOI'
ciento del tipo, el dfa veintinueve de .
mayo pr6ximo y hora de las diez.
Y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna de las anteriores, el dfa
veintinueve de junio pr6ximo, a las

diez horas, sin sujeci6n a tipo, pero con
las demas condiciones de la segunda.
Se advierte: Que no se admitira
postura que no cubra las dos tercera s
partes de los tipos de licitaci6n ; que
para tomar parte deberan consignar
previamente los licitadores, en la cuenta de consignaciones del Juzgado mimero 33510000-17-571-90 del Banco
Bilbao Vizcaya, S.A ., una cantidad
igual 0 superior al veinte pOI' ciento de
los respectivos tipos de licitaci6n; que
las subastas se celebraran en forma de
pujas a la llana, si bien, adernas, hasta
el dta sefialado para el remate podran
hacerse posturas pOI' escrito en sobre
cerrado; que s610 el ejecutante podra
hacer postura a calidad de ceder el remate a un tercero; que a instancia del
actor, podran reservarse los dep6sito s
de aquellos postores que hayan cubierto el tipo de subasta y 10 admitan , a
efectos de que si el primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones, pueda aprobarse el remate a favor de los
que le sigan, por elorden de sus respectivas po sturas; que los tftulos de
propiedad, suplidos por certificaci6n
registral, estaran de manifiesto en la
Secretarfa de este Juzgado , debiendo
conformarse con ello s los licitadores,
que no tendran derecho a exigir ningunos otros; que asimismo estaran de manifiesto los autos; y que las cargas an. teriores y las preferentes -si las hubiere- al credito del actor, continuaran
subsistentes y sin cancelar, entendiendose que el rematante las acepta y queda subrogado en la responsabilidad de
las mismas, sin destinarse a su extinci6n el precio del rematc.
La(s) finca(s) objeto de licitacion
es/son la(s) siguiente(s):
Vivienda sita en el pi so primero
de la casa sefialada con el rnirnero 20
de la calle Julio Rodr iguez Jordi en
La Corufia. Tiene una superficie util
de 79,73 metros cuadrados.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de La Corufia, al libro 820, folio 190, f inca registral numero
48.499-2A.
Dado en Oviedo, a trece de enero
de mil noveciento s noventa y cinco.-EI Secretario.-1.61 O.

Cedula de notificaci6n
y emplazamiento
En virtud de 10 acordado en resoluci6n del dfa de la fecha, par el Sr. Ma-

gistrado-Juez del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucci6n mimero cuatro
de Oviedo, don Jaime Riaza Garcia, en
autos de juicio de cognici6n mimero
364/94, seguidos en este Juzgado a instancia de don Francisco Garcia Cofifio
representado por Ia Procuradora dona
Pilar Orejas Garcia, contra otros y Ceramica de San Claudio, S.A. en ignorado paradero, sobre resoluci6n de contrato de arrendamiento, se emplaza par
medio del presente a aquella a fin de
que en el plazo de nueve dfas comparezca en el presente procedimiento y si
comparece, se le concederan otros tres
dfas para contestar la demanda, entregandole copia de la,misma y demas documento s y apercibiendola que de no
verificarlo sera dec1arada en rebeldfa
procesal y seguira el proceso su curso,
parandole el perjuicio a que hubiera lugar en derecho.
Y para que conste y para su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provincia, a los efectos de notificaci6n y emplazamiento acordados, expido, sello y
firmo el presente en Oviedo, a dieciseis
de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro.-EI Secretario.-358.
-

0-

Cedula de citaci6n de remate
En virtud de 10 dispuesto pOl' el
Magi strado-Juez de este Juzgado en
auto de esta fecha dictado en el juicio
ejecutivo mimero 567/94, promovido
por Banco Popular Espafiol, S.A. contra don Gonzalo Javier Alvarez Gonzalez, dona Angeles Menendez Garcia , don Valentin Gonzalez Garcia y
dona Francisca Quero Cabezas, por la
presente cedula que se expide a instancia de la parte ejecutante, se cita de
remate a don Valentin Gonzalez Garcia y dona Francisca Quero Cabezas,
para que dentro del termino de tres dfas habiles , a contar desde el siguiente
al de la citaci6n y entrega de esta cedula, pueda oponerse a la ejecuci6n
desp achada, personandose en los autos en legal forma mediante Abogado
y Procurador, a cuyo fin se le entregan con la presente las capias de la
demanda y los documentos presentados, previniendole que, en casu de no
hacerlo , se le declarara en rebeldfa y
seguira el juici o su curso, sin volvel' a
citarle ni haccrle otras notificaciones
que las que determine la Ley.
Oviedo, a veintiocho de diciembr e
de mil novecientos noventa y cuatro.-El Secretario.-69.

9-III-95

2423

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y DE LA PROVINCIA

Fallo

Edictos

S.L. , don Marco Antonio Moreno
Martfn-Ampudia y don Jose Moreno

EI Secretario del Juzgado de Primera
Instancia mimero cuatro de los de
Oviedo.
Hace saber : Que en el juicio ejecutivo, rnimero 548/94, promovido

por Banco de Asturias, S.A., contra
herederos desconocidos e inciertos de
don Francisco Castillo Martin, don
Erne sto Barb6n Buelga, dona Maria
Huerta Barb6n y dona Ana Marfa
Barb6n Fernandez, en reclamaci6n de
1.141 .036 pesetas, he acordado por
providencia de esta fecha , citar de remate a dicha parte demandada, dona
Ana Maria Barb6n Fernandez 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
requerimiento de pago, dado su ignorado paradero. De no personarse Ie
parara el perjuicio a que hubiere lugar
en Derecho.
Dado en Oviedo, a veintinueve de
diciembre de mil novecientos noventa
y cuatro.-EI Secretario.--408.

EI Secretario del Juzgado de Primera
.Instancia numero cuatro de Ovie do, dona Ana Buelga Amieva.
Doy fe y testimonio: Que en los
autos de juicio declarativo de menor
cuantia mimero 360/92-C/S, seguidos
en este Juzgado , se dict6 la sentencia
que contiene el siguiente encabezamiento y parte dispositi va:
Sentencia
En Oviedo, a trece de mayo de mil
novecientos noventa y cuatro .
El Ilmo, Sr. don Jaime Riaza Garcia, Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucci6n mimero cuatro de los de Oviedo, ha vista
los autos civiles de juicio declarativo
de menor cuantia seguidos en este
Juzgado al nurnero 360/92 , sobre
cumpiimiento de contrato, prornovi dos por Parquets y Tarimas Sariego,
S.L. que compareci6 en autos representada por la Procuradora de los Tribunales Sra. Fernandez-Mijares Sanchez, quien actu6 bajo la direcci6n letrada del Sr. Fernandez Mijares Sanchez, contra Construcciones Erniiiano
Ovide Castrillo, S.A., en situaci6n de
rebeldia.

Que estimando la demanda interpuesta por Parquets y Tarimas Sariego, S.L. contra Construcciones Emiliano Ovide Castrillo, S.A. debo condenar y condeno a esta al pago de
cuatro millones sesenta y una mil
ciento setenta y una pesetas que devengaran desde el 3 de junio de 1992,
y hasta la presente el interes legal del
dinero, y dicho Indice incrementado
en dos puntos, desde hoy hasta su
completo pago; y todo ello imponiendo a la parte demandada las costas de
esta primera instancia.
Y para que conste y sirva de notificaci6n al demandado rebelde Construcciones Emiliano Ovide Castrillo,
S.A., expido el presente en Oviedo, a
tres de enero de mil novccientos noventa y cinco.-EI Secretario .-505.
-

0-

EI Secretario del Juzgado de Primera
Instancia mimero cuatro de Oviedo, dona Visitaci6n Fernandez.

Vermenouze debo declarar y declaro
el derecho de los demandantes a ser
relevados en el plazo de 15 dfas de la
fianza prestada el 7 de agosto de 1991
a favor de la Caja Rural de Gij6n, con
motivo del prestamo concedido en esa
misma fecha a la Cia. Congelados Gijon, S.L., 0 a la obtenci6n de una garant ia que les ponga a cubierto de la
citada entidad de credito, condenando
a los demandados al cumpiimiento de
cualquiera de las alternativas bajo
apercibimiento del embargo suficiente
de sus bienes para cubrir el principal,
intereses ycostas que pudiera devengar la deuda existente con la Caja Rural de Gij6n, cada parte abonara las
costas causadas a su instancia y las
comunes por mitad .
Y para que conste y sirva de notificaci6n al demandado rebel de Congelados Gij6n, S.L., expido el presente en Oviedo, a tres de enero de mil
novecientos noventa y cinco.-EI Secretario.--454.
-

Doy fe y testimonio: Que en los
autos de declarativo menor cuantia
mimero 286/93, seguidos en este Juzgado, se dict6 la sentencia que contiene el siguiente encabezamiento y parte dispositi va:
Sentencia
En Oviedo, a quince de noviembre
de mil novecientos noventa y cuatro.
EI Ilmo, Sr. don Jaime Riaza Garcia, Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucci6n mimero cuatro de Oviedo , ha visto los autos civiles de juicio declarativo de
menor cuantia seguidos en este Juzgado al mimero 286/93-C/S, sobre relevaci6n de garantia y resoluci6n de
contrato, promovidos por don Javi er
Ur fa Moro, dona Aurora Margarita
Mafioso de Cos, que comparecieron
en los autos representados por el Procurador de los Tribunales Sr. Alvarez
Riestra quien actu6 bajo la direcci6n
letrada del Sr. Garcia Martinez contra
Congelados Gij6n, S.L., don Marco
Antonio Moreno Martin-Ampudia y
don Jose Moreno Vermenouze, en situaci6n de rebeldia.
Fallo
Que estimando en parte la demanda interpuesta por don Javier Urfa
Moro y dona Aurora Margarita Mafioso de Co s contra Congelados Gij6n,

0-

EI Secretario del Juzgado de Primera
Instancia mimero cuatro 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 dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y uno.
EI Ilmo. Sr. don Teodoro Menendez Alvarez, Magistrado-Juez del Juzgada de Primera Instancia mimero cuatro de los de esta capital, ha visto los
presentes autos de juicio ejecutivo numero 621/90, promovidos par Muebles
Lena, S.A. representado por el Procurador don Rafael Cobian Gil Delgado,
y dirigido por el Letrado Sf. Garcia
Arias, contra dona Isabel Alvarez Cabafifn, declarado(s) en rebeldfa; y
Fallo
Que debo mandar y mando seguir
ad clante la ejecuci6n despachada,
hasta hacer trance y remate de los bienes ernbargados a dona Isabel Alvarez
Cabafifn, y con su producto entero y
cumplido pago a la parte actora, de las
responsabilidades por que se despach6 la ejecuci6n , Ia cantidad de
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1.000.000 pesetas, 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 dfas a
contar desde su notificaci6n.
Asf por esta mi sentencia, 10 pronuncio, mando y firmo.
Y expido el presente para que sirva de notificaci6n en legal forma a la
parte demandadaque se encuentra en
ignorado paradero.
Dado en Oviedo, a veintiocho de
diciembre de mil novecientos noventa
y cuatro.-El Secretario.-130.
-

0-

Cedula de notificaci6n
y emplazamiento
En virtud de 10 acordado en resoluci6n del dfa de la fecha por el Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera
Instancia numero cuatro de Oviedo, en
autos de juicio de cognici6n mimero
46l/92, seguidos en este Juzgado a
instancia de la entidad Banco Bilbao
Vizcaya, S.A. contra don Jose Manuel
Garcia Menendez y dona Marfa Luisa
Fernandez Carbajal, actualmente en
paradero desconocido, sobre reclamaci6n de cantidad (390.884 ptas.), se
emplaza por medio del presente a los
referidos demandados, para que en el
plazo de nueve was comparezcan en el
presente juicio y si comparecen, se les
concederan otros tres dfas para contestar a la demanda, entregandoles copia
de la misma y dema s documentos y
apercibiendoles que de no verificarlo
seran declarados en rebeldfa procesal y
seguira el proceso su curso, parandoles
el perjuicio a que haya lugar en derecho.
Y para que conste y para su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provincia a los efectos de notificacion y emplazamiento acordados, expido, sello
y firmo el presente, en Oviedo, a diez
de enero de mil novecientos noventa
y cinco.-El Secretario.--449.
DE OVIEDO NUMERO 5
Cedula de citaci6n
En virtud de 10 dispuesto en este
Juzgado en los autos de juicio verbal

civil, numero 398/1993, promovidos
por Asturiana de Autom6viles y Repuestos, S.A . (Adarsa), contra don
Constantino Hernandez Romero y
Consorcio de Compensaci6n de Seguros, se le cita a Vd. para que el pr6ximo dfa veintid6s de marzo, a las once
quince horas de la manana, comparezca ante la Sala de Audiencia de este
Juzgado, en forma legal, a fin de llevar a cabo la celebraci6n del acto del
juicio, haciendole saber que a dicho
acto, debera asistir con los medios de
prueba de que intente valerse, con la
prevenci6n de que si no comparece se
seguira el juicio en su rebeldfa, parandole el perjuicio a que haya lugar en
Derecho conforme determina el articulo 722 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, con entrega de las copias de la
demanda y documentos, y copia de la
resoluci6n dictada.
Y para que sirva de citaci6n en legal forma a todos los fines dispuestos
a don Constantino Hernandez Romero, domiciliado en calle Fermin Crist6bal rnimero 9_2. 0 derecha (Norefia,
Siero), libro y firmo la presente, para
su publicaci6n en el BOLETIN OF!CIAL del Principado de Asturias y de
la Provincia, en Oviedo, a quince de
febrero de mil novecicntos noventa y
cinco.-El Secretario.-3 .163.
-

0-

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia mimero cinco de
Oviedo.
Hace saber: Que en este Juzgado
se sigue procedimiento especial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, con el niimero 314/1994
promovido por Banco Espafiol de
Credito, S.A. contra don Rafael Evaristo Garcia Prieto y dona Libertad
Iglesias Perez en los que por resoluci6n de esta fecha, se ha acordado sacar a la venta en publica subasta el/los
inmueble/s que al final se describen ,
cuyo remate que tendra lugar en la
Sala de Audiencia de este Juzgado, en
forma siguiente:
En primera subasta, el dfa once de
abril pr6ximo y hora de las diez de su
manana, sirviendo de tipo, el pactado
en la escritura de hipoteca, ascendiente a la suma de 24.500.000 pesetas.
En segunda subasta, caso de no
quedar rematados los bienes en la primera, el dfa once de mayo pr6ximo y
hora de las diez de su manana, con la
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rebaja del 25 por ciento del tipo de la
primera.
Y en tercera subasta, si no se remataran en ninguna de las anteriores,
el dfa trece de junio pr6ximo y hora
de las diez de su manana, con todas
las demas condiciones de la segunda,
pero sin sujeci6n a tipo.
Condiciones de la subasta
1.- No admitiran posturas que no
cubran el tipo de subasta, en primera
ni en segunda, pudiendose hacer el remate en calidad de ceder a terceros.
2.- Los que deseen tomar parte en
la subasta , a excepci6n del acreedor
ejecutante, deberan consignar previamente en la mesa del Juzgado 0 en la
Caja General de Dep6sitos el veinte
por ciento del tipo expresado, sin cuyo requisito no seran admitidos a licitaci6n.
3.- Que la subasta se celebrara en
la forma de pujas a la llana, si bien,
ademas, hasta el dfa sefialado para remate podran hacerse posturas por escrito en pliego cerrado.
4.- Los autos y la certificaci6n del
Registro a que se refiere la regIa cuarta del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, estan de manifiesto en Secretaria, entendiendose que todo licitador
acepta como bastante la titulacion, y.
que las cargas 0 gravamenes anteriores y los preferentes -si los hubiereal credito del actor continuaran subsistentes, entendiendoseque el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin
destinarse a su extinci6n el precio del
remate.
Bienes objeto de subasta
Urbana. Que forma parte del edificio sefialado con el mimero 7 de orden de poblaci6n de la calle Rio Caudal de Oviedo.
Nurnero cincuenta y dos . Piso
cuarto letra B), tipo B), que consta de
diversas dependencias, asf como una
solana en su fachada principal y que
ocupa una superficie iitil de ochenta y
nueve metros noventa y siete decfmetros cuadrados , aproximadamente.
Linda al frente 0 sur, con la calle Rio
Caudal , y cubierta de la planta baja,
sobre la que tiene luces y vistas; derecha entrando, vivienda letra C) de esta
misma planta caja de ascensor; izquierda, cubierta de planta baja, sobre
la que tiene luces y vistas y caja de
escalera izquierda; y al fondo, pasillo

9-III-95
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descanso de la escalera. Inscrita en el
Registro de la Propiedad mimero cuatro de Oviedo, al tomo 2.888, libro
2.140 del Ayuntamiento de Oviedo,
Secci6n quinta , folio 197, finca mimero 11.918.
Dado en Oviedo, a diez de enero
de mil novecientos noventa y cinco.-El Secretario.-817.

tes autos de juicio ejecutivo mirnero
282/94, seguidos ante este Juzgado,
entre partes , de una como demandante
Uni6n Financiera Asturiana, S.A. Entidad de Financiaci6n, representada
por el Procurador Sra. Cimentada
Puente , bajo la direcci6n del Letrado
don Alfredo Prieto Valiente y de otra
como demandado don Alfredo Ramos
Suarez, que figura declarado en rebeldia, en reclamaci6n de cantidad, y

DE OVIEDO NUMERO 9

Fallo

Cedula de citaci6n

Que debo mandar y mando seguir
adelante la ejecuci6n despachada contra los bienes del demandado don Alfredo Ramos Suarez, hasta hacer trance y remate de los mismos y con su
producto, entero y cumplido pago al
actor Uni6n Financiera Asturiana,
S.A., Entidad de Financiaci6n, de la
cantidad de cuatrocientas cuarenta y
siete mil cuatrocientas setenta y cinco
pesetas (447.475 ptas.) de principal .y
los intereses legales 0 pactados y costas causadas y que se causen en las
cuales expresamente condeno a dicho
demandado.
Contra esta resoluci6n cabe recurso de apelaci6n que se interpondra por
escrito ante este Juzgado, en termino
de cinco dias.

Por tenerlo asf acordado s .sa. en
resoluci6n del dia de la fecha, dictada
en autos de juicio verbal mimero
12195, sobre reclamaci6n de cantidad,
seguidos a instancia de don Wenceslao Guisasola Kahn contra don Alberto Adolfo Beascoechea Sanchez, este
ultimo en paradero desconocido, por
la presente se le cita para la audiencia
del dia veinticuatro de marzo, a las
10,30 horas de su manana, a fin de
que comparezca al objeto de celebrar
el oportuno juicio, apercibiendole
que, sino compareciese, se proseguira
el tramite correspondiente, debiendo
aportar todos los medios de prueba de
los que intente va1erse.
Y para que conste y sirva de citaci6n en forma a don Alberto Adolfo
Beascoechea Sanchez y su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provin cia, asf como en los lugares de costumbre de este Juzgado, expido, firmo
y sello la presente en Oviedo, a siete
de febrero de mil novecientos noventa
y cinco.-El Secretario.-2.398.
DE OVIEDO NUMERO 10

Y para que sirva de notificaci6n al
demandado antedicho, declarado en
rebeldia, expido la presente para su
inserci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y de la
Provincia, que firmo en Oviedo, a tres
de enero de mil novecientos noventa
y cinco .-El Secretario.-407.
-

a-

El Secretario del Juzgado de Primera
Instancia mirnero diez de los de
Oviedo.

Edictos
En virtud de 10 acordado por providencia de esta fecha, recaida en los
autos de juicio ejecutivo, se notifica al
demandado don Alfredo Ramos Suarez la sentencia dictada en los mi smos, cuyo encabezamiento y parte
dispositiva son como sigue:
Sentencia
En Oviedo, a veintid6s de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro.
La Ilma, Sra. dona Maria Luisa
Llaneza Garcia, Magistrado-Juez de
Primera Instancia nrirnero diez de
Oviedo , y habiendo visto los presen-

Hace saber : Que en el juicio ejecutivo, numero 245/94, promovido
por Caja Postal, S.A. contra don Jesu s
Ignacio Miranda Valero y contra don
Rogelio Miranda Suarez, en reclama ci6n de 589.630 peseta s, he acordado
por providencia de esta fecha , citar de
remate a dicha parte demandada, cuyo
domicilio actual se de sconoce para
que en el terrn ino de nueve dfas se
persone en los autos, y se oponga si le
con viniere.
Se ha decretado el embargo de los
siguientes bienes dado su ignorado
paradero:
A don Jesus I. Miranda Valero, la
parte proporcional del sueldo y dernas

emolumentos que perciba como trabajador la entidad Prosesa, con domicilio en calle Sabino Fernandez Campo,
mimero 21 Oviedo.
A don Rogelio Miranda Suarez, la
parte proporcional de la pensi6n que
perciba del Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Vivienda mimero
121, planta la del portal mimero 9 perteneciente al bloque I, en el barrio de la
Estrecha, concejo de Oviedo , inscrita
en el Registro de la Propiedad numero
uno de Oviedo, al tome 2457 , libro
1737, folio 5, finca numero 4660.
Haciendoles saber que de no personarse, les parara el perjuicio a que
hubiera lugar en Derecho.
Dado en Oviedo, a veintinueve de
diciembre de mil novecientos noventa
y cuatro. Doy fe.-El Secretario.409 .

Don Manuel Gonzalez Rodriguez,
Juez-Sustituto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n mimero diez de Oviedo.
Hago saber: Que en este Juzgado
se sigue expediente de jurisdicci6n
voluntaria mimero 72/94 instado por
dona Maria Luz Paredes Rodriguez,
sobre declaraci6n de herederos ab intestado de dona Lucinda Paredes Menendez, quien falleci6 en San Cucao
de Llanera (Oviedo), el dfa 20 de marzo de 1979, no habiendo otorgado testamento habiendo sido reclamada la
herencia por su hermana dona Nieves
Paredes Menendez, por el presente se
cita a todos los que se crean con igual
o mejor derecho para que comparezcan en el Juzgado a reclamarlo dentro
de treinta dfas.
Y para que conste y sirva de citaci6n y para su publicaci6n en el lugar
correspondiente expido y firmo la
presente en Oviedo, a siete de diciernbre de mil novecientos noventa y cuatro.-El Secretario.-352.

En virtud de 10 acordado por providencia de esta fecha , recaida en los
autos de juicio ejecutivo, se notifica al
demandado Ediciones Principado,
S.A. la sentencia dictada en los mismos , cuyo encabezamiento y parte
dispositiva son como sigue:
Sentencia
En Oviedo, a veintid6 s de diciem-
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rias), sefialada con el mimero 50, de
piso bajo , alto, con pajar, una vuelta
de portal , una casita al oeste y cocina,
que mide cuarenta y seis metros y
cuarenta y dos decfrnetros cuadrados
(46,42 ml2), con su antojana al frente
y finca a labor y prado llamada de Lineres , dividida por un area en dos que
se denominan Huerta de Arriba y de
Abajo , de veintitres areas y trece centiareas. Lindante al Este, con herederos de don Francisco Sierra, casa de
don Manuel Rodriguez Rodriguez y
parcela segregada; al Sur 0 frente, con
dicha casa, la parcel a segregada y carretera de Oviedo a San Cucao; al
Norte , con bienes de los herederos de
don Francisco Sierra y con camino; al
Oeste , con carretera de Oviedo a San
Cucao».

ejecutada Huergo y Cohe , S.L., suficientes para cubrir la cantidad de quinientas setenta y dos mil novecientas
sesenta y siete pesetas en concepto de
principal, con mas la de setenta y cinco mil pesetas, que sin perjuicio se fijan provisionalmente para gastos, sirviendo esta resoluci6n de mandamiento en forma a la Comisi6n judicial, que practicara la diligencia con
sujeci6n al orden y limitaciones legales y depos itando 10 que se embargue
con arreglo a derecho.
·Contra esta resoluci6n cabe recurso de reposici6n ante este Juzgado en
el plazo de tres dias.
Asi 10 mand6 y firma don Rafael
Cuesta Davfu, Juez sustituto del Juzgado de 10 Social mimero uno de Gij6n. Doy fe.

Que debo mandar y mando seguir
adelante la ejecuci6n despachada contra los bienes del demandado Ediciones Principado, S.L. , don Juan Fernandez Gutierrez y esposa, hasta hacer trance y remate de los mismos y
con su producto, entero y cumplido
pago al actor Graficas Eujoa, S.A., de
la cantidad de dos millones novecientas treinta y dos mil trescientas seten ta y una pesetas (2.932.37 1 ptas.) de
principal, los gastos y los intereses legales 0 pactados y costas causadas y
que se causen en las cuales expresamente condeno a dichos demandados.
Contra esta resoluci6n cabe recurso de apelaci6n que se interpondra por
escrito ante este Juzgado, en termino
de 5 dias .

Por el presente y en virtud de 10
acordado en providencia de esta fecha
se convoca a los herederos de don
Francisco Sierra y a las personas ignoradas e inciertas a quienes pueda
perjudicar la inscripci6n solicitada
con el fin de que dentro de los diez dfas siguientes puedan comparecer-en
este Juzgado para alegar 10 que a su
derecho convengan.

Y para que sirva de notificaci6n a
la demandada cuyo domicilio actual
se desconoce, con la prevenci6n de
que las sigu ientes comunicaciones se
haran en estrados, expido la presente
en Gij6n, a diez de enero de mil novecientos noventa y cinco.-La Secretaria.-514.

Y para que sirva de notificaci6n al
demandado antedicho, declarado en
rebeldia, expido la presente para su
inserci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y de la
Provincia, que firmo en Oviedo, a tres
de enero de mil novecientos noventa
y cinco. Doy fe .-El Secretario. 353..

JUZGADOS DE LOS SOCIAL

bre de mil novecientos noventa y cua tro.
La I1ma. Sra. dona Maria Luisa
Llaneza Garda, Magistrado-Juez de
Primera Instancia mimero diez de
Oviedo, y habiendo visto los presentes autos de juicio ejecutivo mimero
140/94, seguidos ante este Juzgado,
entre partes , de una como demandante
Graficas Eujoa, S.A. , representada por
el Procurador Sra. Fuertes Perez, bajo
1a direccion del Letrado don Juan Carlos Gonzalez Gonzalez y de otra como demandado Ediciones Principado,
S.L. y don Juan Fernandez Gutierrez
y esposa, que figuran declarados en
rebeldfa, en reclamaci6n de cantidad,

y
Fallo

-

.-

Dona Maria Luisa Llaneza Garcfa,
Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucci6n
mimero diez de Oviedo.
Hago saber: Que en este Juzgado
se sigue expediente de dominio mimero 66/94 a instancia de dona Leonides
Al varez Ania con objeto de hacer
constar la mayor cabida de la siguiente finca:
«Casa sita en Lineres, parroquia
de Able s, concejo de Llanera (Astu-

DE GIJON NUMERO DOS
Y para que conste de citaci6n a las
personas arriba referenciadas y su publicaci6n en el lugar correspondiente
expido y firmo la presente en Oviedo,
a treinta de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.-El Secretario.-170.

DE GUON NUMERO UNO

Cedula de notificaci6n
Dofia Victoria Eugenia Gonzalez-Inin
Vayas, Secretaria del Juzgado de
10Social numero uno de Gij6n,
Doy fe: Que en la ejecuci6n 2/95
dimanante de autos 599/94 seguidos a
instancia de don Ivan Paiieda Garda
contra Huergo y Cohe, S.L., se dict6
en fecha de hoy el auto cuya parte
dispositiva es del siguiente tenor literal :
En atenci6n a todo 10 expuesto,
S.S·., ante mi, la Secretaria, dijo :
Que en el ejercicio de su potestad
jurisdiccional habia decidido que se
procediera a la ejecuci6n de la sentencia dictada en los presentes autos y, al
efecto, sin previo requerimiento de
pago se embargasen bienes de la parte

Edictos
Dona Susana Garcfa Santa Cecilia,
Secretaria en funciones del Juzgado de 10 Social mimero dos de Gijon,
Certifico: Que en los autos mimero 923/94 se ha dictado sentencia cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:
Que estimando la demanda interpuesta por dofia Maria del Pilar Martinez Caballero contra la empresa El
Guindal, S.L. , debo declarar y declaro
el derecho de aquella a percibir la
cantidad de 163.866 pesetas por los
conceptos ya indicados, condenando a
la empresa al abono del citado importeo
Notifiquese la presente resoluci6n
a las partes, haciendoles saber que la
misma es firme, por no caber frente a
ella recurso alguno .
Asi, per esta mi sentencia, 10 pronuncio, mando y firmo.
Publicaci6n. La anterior sentencia
fue leida y publicada por el Ilmo. Sr.
Magistrado del Juzgado de 10 Social
mimero dos de Gij6n, don Francisco
Jose de Prado Fernandez, que la firma
cuando celebraba audiencia publica
en el dia de la fecha . Doy fe. Fdo.: do-
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fia Susana Garcia Santa Cecilia. Rubricado .
Y para que asf conste y sirva de
notificaci6n a EI Guindal, S.L., actualmente en paradero desconocido,
en Gij6n, a veintid6s de diciembre de
mil novecientos noventa y cuatro.La Secretaria.-58.

Dona Susana Garcia Santa Cecilia,
Secretaria del Juzgado de 10 Social mimero dos de Gij6n,
Certifico: Que en los auto s mimero 1.115/94 se ha dictado sentencia
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Vistos los artfculos citados y demas de general y pertinente aplicaci6n
al caso,

Superior de Justicia de la Comunidad
Aut6noma de Asturias, con indicaci6n
del plazo y demas requisitos para su
formulacion, (artfculos 191 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral).
Asf, por esta mi sentencia, 10 pronuncio , mando y firmo .
Publicacion, La anterior sentencia
fue lefda y public ada por el limo. Sr.
Mag istrado del Juzgado de 10 Social
mimero dos de Gij6n, don Francisco
Jose de Prado Fernandez, que la firma
cuando celebraba audiencia publica
en el dfa de la fecha . Doy fe. Fdo .: dona Susana Garcia Santa Cecilia. Rubricado.
Y para que asf conste y sirva de
notificaci6n a Transportes Cortina,
S.A., actualmente en paradero desconocido, expido la presente en Gij6n, a
veintitres de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro .-La Secretaria.-282.

Fallo
Que acogiendo la excepci6n alegada y estimando la demanda interpuesta parcialmente en cuando a don
Herminio Levices Dopazo, don Secundino Iglesias Carbajal, don Miguel
Angel Garda Quesada, don Jose Manuel Villa Martinez, don Jose Luis
Casai s Goyo , don Jose Carlos Alvarez
Media, don Jose Rafael Pandal Gonzalez, dona Marfa Angele s Espina
Rea y don Fermin Menendez Meana y
totalmente respeeto de don Manuel
Valdes Meana, don Jose Saldana Domfnguez, don Florentino Riega Blanco, don Luis Acosta Gutierrez, dona
Marfa Isabel Junquera Rodriguez, dona Marfa Angeles Mera Ruz y don
Vfctor Manuel Cortina Riestra, contra
Transportes Cortina, S.L., y el Fondo
de Garantfa Salarial, debo declarar y
declaro el derecho de los actores a
percibir, respectivamente, la cantidad
de 1.436.522 pesetas, 1.436.796 pesetas, 1.431.792 pesetas, 1.437 .076 pesetas, 1.338.026 pesetas, 1.284.220
pesetas, 1.316.578 pesetas, 1.284.422
pesetas, 1.436.522 pesetas , 73.758 peseta s, 16.545 pesetas, 899 .782 pesetas, 1.308.087 pesetas, 1.242. 300 pesetas, 518.454 peseta s, 159.810 pesetas, por el concepto reclamado, condenando a dicha empresa a que les
abone el citado importe, absolviendo
al Fondo de Garantfa Salarial de los
pedimentos contra el dirigidos.
Notiffquese la presente resolucion
a las partes , haciendoles saber que la
misma no es firme y que frente a ella
cabe interponer reeurso de suplicacion
ante la Sala de 10 Social del Tribunal

Susana Garcia Santa Cecilia, Licenciada en Derecho y Seeretaria del
Juzgado de 10 Social numero dos
de Gijon,
Certifieo: Que en los autos mimero 921-22/94 se ha dictado auto cuya
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Por todo 10expuesto procede aclarar la sentencia dictada en el sentido
de afiadir el Hecho Probado Octavo
que sera del siguiente tenor : «Los actores han detentado la representaci6n
de log trabajadores de la empre sa Arbe Seguridad, S.A., en su condici6n
de delegados sindicales». Asimismo
procede rectificar el fallo de la sentencia que sera del siguiente tenor:
Que acogiendo la excepcion alegada y estimando las demandas interpuestas por don Fernando Luis del
. Solo Leonardo y don Arturo Martinez
Bermudez contra Arbe Seguridad,
S.A. , Orion Seguridad, S.A., Mall Residencial, S.A., y Mall Gijon, S.A.,
debo declarar y declaro improcedente
el despido de que aquellos fueron objeto en fecha 3 1 de julio de 1994, pudiendo los mismos optar en el plazo
de cinco dfas contados a partir de la
notificaci6n de esta sentencia, mediante escrito 0 comparecencia en este
Juzgado, por su efectiva readmisi6n
en sus puestos de trabajo 0 por obtener una indemnizaci6n equivalente a
45 dfas de salario por afio de servicio,
prorrateandose por meses los periodos

de tiempo inferiores a un afio, debiendo, en cualquier caso, abonarseles los
salarios dejados de percibir desde
aquella fecha indicada hasta la de la
referida notificaci6n, con la advertencia de que de no efectuar la opci6n se
entendera que 10 hacen por la readmisi6n, condenando a la resefiada Arbe
Seguridad, S.A., a estar y pasar par
esta declaraci6n y a los efeetos que de
ella se deriven; asimismo debo absol- .
ver y absuelvo a los restantes codemandados de las pretensiones contra
ello s dirigidas.
Notiffquese 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, con indicaci6n
del plazo y demas requisitos para su
formulaci6n (artfculos 191 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral).
Asf, por esta mi sentencia, 10 pronuncio, mando y firmo .
Publicaci6n. La anterior sentencia
fue lefda y public ada por el limo. Sr.
Magistrado Juez que la firma cuando
celebraba audiencia publica en el dfa
de la fecha. Doy fe. Fdo .: dona Susana Garcia Santa Cecilia.
Y para que asf conste y sirva de
notificaci6n a Arbe Seguridad, S.A .,
actualmente en ignorado paradero, expido el presente en Gij6n, a tres de
enero de mil novecientos noventa y
cinco.-La Secretaria.-283 .

Dona Susana Garda Santa Cecilia,
Licenciada en Derecho y Secretaria del Juzgado de 10 Social ruimero dos de Gij6n:
Certifico: Que en los autos mimero 796-807/94 se ha dictado sentencia
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Fallo
Que estimando parcial mente las
demandas interpuestas por don Jose
Miguel Fernandez Iglesias, don Anto nio Roman Plazno, don Armando Fernandez Rodriguez, don Rafael Andres
Antuna Galan, don Antonio Rfo Fernandez, don Angel Priede Perez, don
Vfctor Manuel Armesto Ferreiro, don
Miguel Angel Mella Gonzalez, don
Antonio Gonzalez Perez, don Manuel
Enrique Molina Cardo, don Jose Murias Freije y don Maximino Antonio
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Flores Escobosa contra Desarrollo Industria Astur, S.A., y Fondo de Garantfa Salarial, debo declarar y declaro el derecho de los actores a percibir
por los conceptos y cuantfas reclamados las siguientes cantidades: don Jose Miguel Fernandez Iglesias 411.483
pesetas, don Antonio Roman Plano
582.250 pesetas, don Armando Fernandez Rodriguez 966.434 pesetas,
don Rafael Andres Antuna Galan
907.082 pesetas, don Antonio Rio
Fernandez 973.183 pesetas, don Angel Priede Perez 848.912 pesetas, don
Victor Manuel Armesto Ferreiro
626.005 pesetas, don Miguel Angel
Mella Gonzalez 685.949 pesetas, don
Antonio Gonzalez Perez 803.049 pesetas, don Manuel Enrique Molina
Cardo 727.910 pesetas, don Jose Murias Freije 656.465 pesetas y don Maximino Antonio Flores Escobosa
851.611 pesetas, condenando a los demandados a estar y pasar por esta declaraci6n y a dicha empresa a que les
abone los citados importes, absolviendole del resto de los pedimentos contra ella dirigidos; en cuanto al Fondo
de Garantfa Salarial se estara a la responsabilidad que, una vez acreditada
la insolvencia de la empresa, pueda
corresponderle en los terminos y lfrnites reflejados en el segundo de los razonamientos jurfdicos de la presente.
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, con indicaci6n
del plazo y demas requisitos para su
formulaci6n (artfculos 191 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral)
Asi, por esta mi sentencia, 10 pronuncio, mando y firmo.
Publicaci6n. La anterior sentencia
fue lefda y publicada por el Ilmo, Sr.
Magistrado Juez que la firma cuando
celebraba audiencia publica en el dfa
de la fecha. Doy fe. Fdo .: dona Susana Garda Santa Cecilia.
Y para que asf conste y sirva de
notificaci6n a Desarrollo Industrial
Astur, S.A. , actualmente en ignorado
paradero, expido el presente en Gij6n,
a veintitres de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro .-La Secretaria.-286.
-

0-

Dona Susana Garda Santa Cecilia,
Secretaria del Juzgado de 10 Social mimero dos de Gij6n,
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Certifica: Que en la ejecuci6n
179/93 se ha dictado resoluci6n del
siguiente tenor literal:

Dona Susana Garda Santa Cecilia,
Secretaria del Juzgado de 10 Social mimero dos de Gij6n,

Parte actora: Jose Antonio Damo-

Certifica: Que en la ejecuci6n
249/93 se ha dictado resoluci6n del
siguiente tenor literal:

nn Dominguez.
Parte demandada: Marfa Rosa Villanueva Fernandez y Vimarca, S.L.
Autos: 1.065/92
Ejecuci6n: 179/93
Diligencia: En Gij6n, a cinco de
enero de mil novecientos noventa y
cinco. La extiendo yo, la Secretaria,
para hacer constar y dar cuenta a S.S·.
que ha transcurrido el plazo concedido a la parte actora para que se adjudicase los bienes embargados y subastados por el 25% de su avahio, sin que
por la misma se hiciese alegaci6n alguna. Doy fe.
Providencia Magistrado Juez Sr.
De Prado Fernandez.
En Gij6n, a cinco de enero de mil
novecientos noventa y cinco.
Visto el contenido de la anterior
diligencia, se alza el embargo trabado
sobre los siguientes inmuebles propiedad de Vimarca, S.L.:
Urbana: Numero dos-U. Procedente de la mimerc dos de la finca
«Los Pinos», ubicada en la Macrocomunidad del mismo nombre, sita en el
concejo de Oviedo, lugar de Olivares,
finca mimero 3.783, inscrita en el libro 2.048 , tomo 2.793, folio 104 del
Registro de la Propiedad numero 5 de
Oviedo.
Urbana: Numero dos-V. Procedente de la mimero dos de la finca
«Los Pinos», ubicada en la Macrocomunidad del mismo nombre, sita en el
concejo de Oviedo, lugar de Olivares,
finca mimero 3.784, inscrita en el libro 2.048 , tomo 2.793, folio 106 del
Registro de la Propiedad numero 5 de
Oviedo.
Lfbrese al Sr. Registrador de la
Propiedad mencionado, mandamiento
por duplicado a fin de que practique
la anotaci6n del alzamiento de embargo.
Asf 10 manda y firma S.S·. Ilma.
Doy fe. Ante mf.
Y para que asf conste y sirva de

notificaci6n a Maria Rosa Villanueva
Fernandez y Vimarca, S.L., actualmente en paradero desconocido, expi_do y firmo la presente en Gij6n, a cinco de enero de mil novecientos noventa y cinco.-La Secretaria.-465.

Parte actora: Juan Antonio Tocado
Dfaz,
Parte demandada: Marfa Rosa Villanueva Fernandez y Vimarca, S.L.
Autos : 464/93
Ejecuci6n: 249/93
Diligencia: En Gij6n, a cinco de
enero de mil novecientos noventa y
cinco.
La extiendo yo, la Secretaria, para
hacer constar y dar cuenta a S.S·. que
en la ejecuci6n 179/93 de este Juzgado seguida contra las mismas demandadas, se celebr6 la subasta de los bienes embargados en esta fecha, 13 de
diciembre de 1994, siendo la tercera,
quedando desierta y no adjudicandose
los bienes la actora se alz6 el embargo
de dichos bienes. Doy fe.
Providencia Magistrado Juez Sr .
De Prado Fernandez.
En Gij6n, a cinco de enero de mil
novecientos noventa y cinco.
Visto el contenido de la anterior
diligencia, se alza el embargo trabado
sobre los siguientes inmuebles propiedad de Vimarca, S.L.:
Urbana: Numero dos-U. Procedente de la mimero dos de la finca
«Los Pinos», ubicada en la Macrocomunidad del mismo nombre, sita en el
concejo de Oviedo, lugar de Olivares,
finca rnimero 3.748, inscrita en ellibro 2.048, tomo 2.793, folio 104 del
Registro de la Propiedad mimero 5 de
Oviedo.
Urbana: Numero dos-V. Procedente de la mimero dos de la finea
«Los Pinos», ubicada en la Macrocomunidad del mismo nombre, sita en el
concejo de Oviedo, lugar de Olivares,
finca mimero 3.748, inscrita en el libro 2.048, tomo 2.793, folio 106 del
Registro de la Propiedad mimero 5 de
Oviedo.
Lfbrese al Sr. Registrador de la
Propiedad mencionado, mandamiento
por duplieado a fin de que praetique
la anotaci6n del alzamiento de embargo.
Asf 10 manda y firma S .S· . Ilma.
Doy fe. Ante mf.
Y para que asl conste y sirva de
notificaci6n a Marfa Rosa Villanueva
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Fernandez y Vimarca, S.L. , actualmente en paradero desconocido, expido y firmo la presente en Gij6n, a cinco de enero de mil novecientos noventa y cinco.-La Secretaria.-464.

-

.-

Dona Susana Garcia Santa Cecilia,
Secretaria del Juzgado de 10 Social mimero dos de Gijon,
Certifica: Que en la ejecuci6n
72/94 se ha dictado resoluci6n del siguiente tenor literal:
Parte actora: Ana Isabel Valdes
Bericua.
Parte demandada: Vimarca, S.L.
Autos: 1.286/93
Ejecuci6n: 72/94
Diligencia: En Gijon, a cinco de
enero de mil novecientos noventa y
cinco.
La extiendo yo , la Secretaria, para
hacer constar y dar cuenta a S.S·. que
en la ejecuci6n 179/93 de este Juzgado seguida contra Vimarca, S.L. y
otra, se ha celebrado la tercera subasta
de los inmuebles embargados en la
presente ejecuci6n con fecha 13 de diciembre de 1994 quedando desierta y
no habiendose adjudicado lo s bienes
por la parte actora se alz6 el embargo
de dichos bienes. Doy fe .
Providencia Magistrado Juez Sf.
de Prado Fernandez.
En Gij6n, a cinco de enero de mil
novecientos noventa y cinco.
Visto el contenido de la anterior
diligencia, se alza el reembargo sobre
los siguientes inmuebles propiedad de
la demandada:
Urbana: Numero dos-U. Procedente de la mimero do s de la finca
«Los Pinos», ubicada en la Macrocomunidad del mismo nombre, sita en el
concejo de Oviedo, lugar de Olivares,
finca nurnero 3.748 , inscrita en el libro 2.048, tomo 2 .793, folio 104 del
Registro de la Propiedad mimero 5 de
Oviedo.
Urbana : Niimero do s-V. Procedente de la mimero dos de la finca
«Los Pinos», ubicada en la Macrocomunidad del mismo nombre, sita en el
concejo de Oviedo, lugar de Olivares,
finca mimero 3.748, inscrita en el libro 2.048, tomo 2.793, fol io 106 del
Regi stro de la Propiedad numero 5 de
Oviedo.
Lfbrese al Sf. Registrador de la
Propiedad mencionado, mandamiento
por duplicado a fin de que practique

la anotaci6n del alzamiento de embargo .
Asf 10 manda y firma S.S·. Ilma.
Doy fe, Ante mi.
Y para que asi conste y sirva de
notificaci6n a Vimarca, S.L., expido y
firmo la presente en Gij6n, a cinco de
enero de mil novecientos noventa y
cinco.-La Secretaria.-462.

Garantia Salarial conforme a 10 prevenido en el articulo 273.3 de la Ley de
Procedimiento Laboral.
Lo manda y firma S.S ,· Doy fe.
Ante mi.

Y para que asf conste y sirva de
notificaci6n a Lucio Ruiz Jimenez,
actualmente en paradero desconocido,
expido y firmo la presente en Gij6n, a
nueve de enero de mil novecientos
noventa y cuatro.-La Secretaria.463 .

Dona Susana Garcia Santa Cecilia,
Secretaria del Juzgado de 10 Social mimero dos de Gijon,

DE GIJON NUMERO TRES

Certifica: Que en la ejecuci6n
198/94 se ha dictado resoluci6n del
siguiente tenor literal:

Dona Marfa Encarnaci6n Calvo Martinez, Secretaria del Juzgado de 10
Social numero tres de Gij6n,

En Gij6n, a treinta de nov iembre
de mil novecientos noventa y cuatro.
La pongo yo, el Secretario, para
dar cuenta a S.S·. del precedente escrito de la parte ejecutante. Doy fe. Y
para hacer constar que en este Juzgado se tramit6 ejecuci6n 183/94 contra
la misma empresa ejecutada, en la que
se dict6 auto de insolvencia con fecha
29 de noviembre de 1994. Reitero fe .

Doy fe y certifico: Que en los autos seguidos en este Juzgado con el
mimero 926/94 se dict6 sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva
son -del tenor literal siguiente:

Providencia

Sentencia
En la ciudad de Gij6n, a veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.
La lima. Sra. dona Maria Jose
Margareto Garcia, Magistrado Juez
del Juzgado de 10 Social mimero tres ,
habiendo visto los presentes autos sobre prestaciones, seguidos entre partes : de una, como demandante, con
Cesar Alvarez Iglesias, representado
por el Letrado don Indalecio Talavera
Salom6n; y de la otra, como demandada, Instituto Nacional de la Seguridad Social, representado por el Letrado don Miguel Cabanellas Aguilera;
Tesoreria General de la Seguridad Social y Empresa Marcial Arango, S.A.,
no comparecida.

Magistrado Sr. De Prado Fernandez .
En Gij6n, a treinta de noviembre
de mil novecientos noventa y cuatro.
Dada cuenta; por recibido el precedente escrito de la parte ejecutante,
iinase a los autos de su raz6n. Toda
vez que por la empresa Lucio Ruiz Jimenez no se ha procedido al abono de
las cantidades fijadas en el auto de esta Magistratura de Trabajo, de fecha
12 de noviembre de 1994, se acuerda
la ejecuci6n del mismo, y en su consecuencia, procedase a embargar bienes 0 derechos de la propiedad de la
Fallo
empresa Lucio Ruiz Jimenez, domiciliada en Gij6n, sufici ente s a cubrir .
" Que desestimando la demanda incon los mismos la cantidad de
terpuesta por don Cesar Alvarez Igle1.496.337 pesetas de indemnizaci6n y
sias, dirigida contra el Instituto Na823 .984 pe seta s de salarios de tramicional de la Seguridad Social, Tesoretaci6n, que se Ie reclaman en concepria General de la Seguridad Social y
empresa Marcial Arango, S.A., debo
to de principal, con mas 464.000 pesetas que, provi sionalmente y sin perabsolver y absuelvo al Instituto Najuicio de la liquidaci6n definitiva, se
cional de la Seguridad Social de las
c alculan para gastos y costas, guarpretensiones contenidas en la deman. da.
dandose en la traba el orden establecido en el articulo 1.447 de la Ley de
Incorp6rese la presente sentencia
Enjuiciamiento Civil y depositandose
al libro correspondiente, expfdase teslo s bienes con arreglo a derecgo, deletimonio de la misma para su constangandose para la practica de estas dilicia en los auto s de referencia, y notifigencias.
que se a las partes con la indicaci6n de
Visto el contenido de la anterior
que no es firme, ya que cabe interpodiligencia, dese audiencia al Fondo de
ner contra la misma recurso de supli-

2430

9-III-95

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y DE LA PROVINCIA

caci6n ante el Tribunal Superior de
Justicia (Sala de 10 Social), del Principado de Asturias , dentro de los cinco
dias siguientes a su notificacion,
Asf, por esta mi sentencia, 10 pronuncio, mando y firmo .
Firmado y rubricado.
Y para que conste, a fin de que
sirva de notificaci6n en forma a la
empresa demandada Marci al Arango ,
S.A., cuyo actual domicilio 0 parade1'0 se ignora y para su publicacion en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia, expido y firmo el presente en Gijon, a
veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.-La Secretaria.-511.
-

0-

Dona Marfa Encarnacion Calvo Martfnez, Secretaria del Juzgado de 10
Social mimero tres de Gij6n,
Doy fe y certifico: Que en los autos seguidos en este Juzgado con el
mimero 969/94 se dict6 sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva
dicen como sigue :
Sentencia
En Gij6n, a dieciseis de diciembre
de mil novecientos noventa y cuatro.
La Ilma. Sra. dona Marfa Jose
Margareto Garcia, Magistrado Juez
del Juzgado de 10 Social mimero tres
de los de Gij6n, habiendo visto los
presentes autos mimero 969/94, sobre
cantidad, seguidos entre partes: de
una, como demandante, don Aquilino
Gonzalez Lopez, representado por el
Graduado Social don Jesus German
Fernandez Menendez, y de otra, como
demandada, la empresa Desarrollo Industrial Astur, S.A., (Diasa), no comparecida y el Fondo de Garantfa Salarial, representado por el Letrado don
Angel Luis Fernandez Martinez
Fallo
Que estimando la demanda interpuesta por el actor don Aquilino Gonzalez L6pez, dirigida contra la empresa demandada Desarrollo Industrial
Astur, S.A., (Diasa), y el Fondo de
Garantfa Salarial, debo condenar y
condeno a la citada empresa demandada a abonar al actor la cantidad de
575.924 pesetas por los conceptos indicados en el hecho segundo de la demanda .
Absolviendo al Fondo de Garantfa
Salarial, sin perjuicio de que , en su

caso y momento, pueda hacerse efectiva frente a dicho Organismo la responsabilidad que legalmente Ie incumba.
Incorp6rese la presente sentencia
al libro corre spondiente, expfdase testimonio de la misma para su con stancia en los autos de referencia, y notiffquese a las partes con la indicaci6n de
que no es firme , ya que cabe interponer contra la misma recurso de suplicaci6n ante el Tribunal Superior de
Justicia (Sala de 10 Social), del Prin cipado de Asturias , dentro de los cinco
dfas siguientes a su notificaci6n. Si
fuese la condenada la que recurriere,
debera presentar resguardo acreditativo de haber depositado la cantidad
objeto de condena en la cuenta numero 329600065 del Banco Bilbao Vizcaya de Gij6n; asimismo debera depo sitar la cantidad de 25.000 pesetas en
la misma cuenta.
Asf, por esta mi sentencia, 10 pronuncio, mando v firmo .
Firmado y rubricado.
Y para que conste, a fin de que
sirva de not ificaci6n en forma a la
empresa demand ada Desarrolo Industrial Astur, S.A., (Diasa) cuyo actual
domicilio 0 paradero se ignora y para
su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de
la Provincia, expido y firmo el presente en Gij6n, a dieciseis de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro.-La Secretaria.-363.

DEMIERES

en el tabl6n de anuncios de este Juzgado de 10 Social, a fin de que sirva
de citacion en legal forma a la codemandada Vfctor Manuel Chicote AIvira, en paradero desconocido, expido
la presente en Mieres, a treinta y uno
de enero de mil novecientos noventa
y cinco.-La Secretaria.-2.199.

f

PorIa presente se cita a la empre sa Quimica de Mieres, S.A., cuyo domicilio se desconoce, a fin de que
comparezca ante esta Juzgado de 10
Social el pr6ximo dfa cinco de abril
de mil novecientos noventa y cinco, a
las nueve treinta horas, en que tendra
lugar el acto de juicio sefialado en autos mirnero 52/95, promovidos a instancia de don Feliciano Gonzalez Rodriguez, sobre incapacidad permanente total (e.p.), contra la referida empresa y otros, a la que se le advierte
que tiene a su disposici6n en este Juzgado de 10 Social una copia de la demanda y que debera concurrir asistida
de cuantos medios de prueba intente
valerse .
Y para su publicaci6n en el BO LETIN 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 citaci6n en legal forma a la code mandada Empresa Qufmica de Mieres, S.A. , en paradero desconocido,
expido la presente en Mieres , a ocho
de febrero de mil novecientos noventa
y cinco.-La Secretaria.-3.249.

r

Cedulas de citaci6n
PorIa presente se cita a la empresa Vfctor Manuel Chicote Alvira, cuyo ultimo domicilio radicaba en Mieres, hallandose actualmente en ignorado paradero, a fin de que comparezca
ante esta Juzgado de 10 Social el proximo dfa cinco de abril de mil novecientos noventa y cinco, a las nueve
treinta horas, en que tendra lugar el
acto de juicio sefialado en autos numero 12/95, promovidos a instancia
de don Luis Enrique Barredo Santos,
sobre cantidad, contra la referida empresa y otra, a la que se le advierte
que tiene a su disposicion en este Juzgado de 10 Social una copia de la demanda y que debera concurrir asistida
de cuantos medios de prueba intente
valerse.
Y para su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia y fijaci6n

Edictos
Dona Irma Rodriguez Fernandez, Secretaria sustituta del Juzgado de 10
Social de Mieres,
Doy fe y testimonio: Que en los
autos mimero 511/94, seguidos ante
este Juzgado a instancia de don Emilio Gonz alez Garcfa , contra el Fondo
de Garantfa Salarial y la empresa
Allegue y Alonso, S.L. , en rec1amaci6n de indemnizaci6n por expediente
de regulaci6n de empleo, se ha dictado auto de ac1araci6n cuya parte disposit iva es del tenor literal que sigue:
Fallo
Que estimando la demanda interpuesta pOl' don Emilio Gonzalez Garcfa contra el Fondo de Garantfa Salarial y la empresa Allegue y Alonso,

f
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S.L., debo condenar y condeno a la
empresa demandada a abonar al actor
la cantidad de 440.820 pesetas, de la
que se deducira la cantidad que es responsabilidad del Fondo de Garantfa
Salaria!.
Por don Angel Garrido Fernandez,
abogado, en nombre y representaci6n
de don Emilo Gonzalez Garda, se
present6 recurso de aclaraci6n en legal forma, contra la resoluci6n anterior de fecha 19 de diciembre de
1994.
Fundamentos de derecho
Unico: De conformidad con 10
dispuesto en el artfculo 267 de la Ley
Organica del Poder Judicial que autoriza a los Jueces y Tribunales a aclarar los conceptos oscuros, suplir cualquier omisi6n 0 rectificar tanto errores materiales, manifiestos y aritmeticos que contengan las sentencias y autos definitivos que dicten despues de
firmadas; es por 10 que procede aclarar la mencionada sentencia.
Vistas las disposiciones legales citadas y demas de general aplicaci6n,
S.S·. Ilmo, don Tomas Mafllo Fernandez, ante mf, la Secretaria, dijo:
Que procede aclarar y aclaro el fa110 de la sentencia dictada en autos
mimero 511/94 de fecha 19 de diciembre de 1994, en el sentido que sigue:
Fall0
Que estimando la demanda interpuesta por don Emilio Gonzalez Garda contra el Fondo de Garantfa Salarial y la empresa Allegue y Alonso,
S.L., debo condenar y condeno a la
empresa demandada a abonar al actor
la cantidad de 440.820 pesetas.
Asf 10 acuerda, manda y firma
S.S·. Doy fe. Firmado: don Tomas
Mafllo Fernandez. Firmado: dona Irma Rodriguez Fernandez.
Y para que asf conste, a los efectos de 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 al codemandado empresa Allegue y Alonso, S.L., en ignorado paradero. Expido la presente
en Mieres, a veintid6s de diciembre
de mil novecientos noventa y cuatro.-La Secretaria.-520.

DE OVIEDO NUMERO UNO
Cedula de citaci6n
Por la presente se cita a la empresa Viajes Asturias, S.A ., hallandose
actualmente en ignorado paradero, a
fin de que comparezca ante este Juzgado, sito en la cal1e Santa Teresa numero 15, el pr6ximo dfa 16 de marzo
de 1995, a las once horas, en que tendra lugar el acto de juicio sefialado en
autos numero 252/95 promovidos a
instancia de dona Esther Canga Alvarez contra la empresa, advirtiendole
que tiene a su disposici6n en este Juzgado, una copia de la demanda y que
debera concurrir aistido de cuantos
medios de prueba intente valerse.
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, a fin de que sirva de citaci6n en
legal forma a la empresa Viajes Asturias, S.A., en paradero desconocido,
expido la presente en Oviedo, a veintiuno de febrero de mil novecientos
noventa y cinco.-EI Secretario.3.245.
DE OVIEDO NUMERO TRES
Cedulas de citaci6n
Por la presente se cita a la empresa Senen Bodes e Hijos, SL (Confiterfa y Cafeteria Santa Cristina), actualmente en ignorado paradero, para
que comparezca en este Juzgado de 10
Social mimero tres, sito en Oviedo,
cal1e Santa Teresa, mimero 15, el pr6ximo dfa veintinueve de marzo de mil
novecientos noventa y cinco, a las
nueve treinta horas, en que tendra lugar el acto del juicio sefialado en autos mimero 1.199/94, seguidos a instancia de don Jose Luis Fernandez
Cosmea y otros , contra la empresa,
sobre indemnizaci6n, advirtiendole
que tiene a su disposici6n en este Juzgada una copia de la demanda y documentos presentados con la misma,
que debera concurrir asistida de cuantos medios de prueba intente valerse y
que las siguientes comunicaciones se
haran en estrados, salvo las que deban
revestir la forma de auto 0 sentencia.
Y para su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia y fijaci6n
en el tabl6n de anuncios de este Juzgado, a fin de que sirva de citaci6n a
la empresa arriba nombrada, expido y

firma la presente en Oviedo, a dieciocho de enero de mil novecientos noventa y cinco.-La Secretario.1.054.

-

.-

Por la presente se cita a la empresa Construcciones Osgu, S.L., actualmente en ignorado paradero, para que
comparezca en este Juzgado de 10Social mimero tres, sito en Oviedo, calle
Santa Teresa, nurnero 15, el pr6ximo
dfa veintinueve de marzo de mil novecientos noventa y cinco, a las nueve
treinta horas, en que tendra lugar el
acto del juicio sefialado en autos mimero 1.183/94, seguidos a instancia
de don Jose Carlos Miranda Fernandez, contra la empresa, sobre cantidad
(salarios), advirtiendole que tiene a su
disposici6n en este Juzgado unlJ. copia
de la demanda y documentos presentados con la misma, que debera concurrir asistida de cuantos medios de
prueba intente valerse y que las siguientes comunicaciones se haran en
estrados, salvo las que deban revestir
la forma de auto 0 sentencia.
Y para su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia y fijaci6n en el
tabl6n de anuncios de este Juzgado, a
fin de que sirva de citaci6n a la empresa arriba nombrada, expido y firmo la
presente en Oviedo, a veintiseis de
enero de mil novecientos noventa y
cinco.-La Secretario.-1.490.
-

0-

Por la presente se cita a la empresa Olga Marfa Prendes Martinez, actualmente en ignorado paradero, para
que comparezca en este Juzgado de 10
Social mimero tres, sito en Oviedo,
cal1e Santa Teresa, mimero 15, el proximo dfa veintinueve de marzo de mil
novecientos noventa y cinco, a las
diez treinta horas, en que tendra lugar
el acto del juicio sefialado en autos
mimero 83/95, seguidos a instancia de
dona Concepci6n Alonso Garcia, contra la empresa, sobre cantidad, advirtiendole que tiene a su disposici6n en
este Juzgado una copia de la demanda
y documentos presentados con la rnisrna, que debera concurrir asistida de
cuantos medios de prueba intente valerse y que las siguientes comunicaciones se haran en estrados, salvo las
que deban revestir la forma de auto 0
sentencia.
Y para su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
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Asturias y de la Provincia y fijaci6n
en el tabl6n de anuncios de este Juzgado, a fin de que sirva de citaci6n a
la empresa arriba nombrada, expido y
firma la presente en Oviedo, a dos de
febrero de mil novecientos noventa y
cinco.-La Secretario.-2.384.
-e-

Por la presente se cita a la empresa Senen Bodes e Hijos, S.L. (Confiterfa y Cafeteria Santa Cristina), actualmente en ignorado paradero, para
que comparezca en este Juzgado de 10
Social mimero tres, sito en Oviedo,
calle Santa Teresa, mimero 15, el proximo dfa veintinueve de marzo de mil
novecientos noventa y cinco, a las
nueve treinta horas, en que tendra lugar el acto del juicio seiialado en autos numero 1.198/94, seguidos a instancia de don Jose Luis Fernandez
Cosmea y otros, contra la empresa,
sobre salarios y liquidaci6n, advirtiendole que tiene a su disposici6n en este
Juzgado una copia de la demanda y
documentos presentados con la misrna, que debera concurrir asistida de
cuantos medios de prueba intente valerse y que las siguientes comunicaciones se haran en estrados, salvo las
que deban revestir la forma de auto 0
sentencia.
Y para su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia y fijaci6n
en el tabl6n de anuncios de este Juzgado, a fin de que sirva de citaci6n a
la empresa arriba nombrada, expido y
firmo la presente en Oviedo, a dieciocho de enero de mil novecientos noventa y cinco .-La Secretario. 1.052.
-

e-

Por la presente se cita a la empresa Construcciones Riopra, S.L., actualmente en ignorado paradero, para
que comparezca en este Juzgado de 10
Social: mimero tres, sito en Oviedo,
calle Santa Teresa, mimero 15, el proximo dia tres de abril, a las diez horas, en que tendra lugar el acto del juicio sefialado en autos mirnero 926/94,
seguidos a instancia de don Severino
Ord6iiez Carbajal, contra la empresa,
sobre Invalidez Permanete Total (enfermedad comun), advirtiendole que
tiene a su disposici6n en este Juzgado
una copia de la demanda y documen-

tos presentados con la misma, que debera concurrir asistida de cuantos medios .de prueba intente valerse y que
las siguientes comunicaciones se haran en estrados, salvo las que deban
revestir la forma de auto 0 sentencia.
Y para su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia y fijaci6n
en el tabl6n de anuncios de este Juzgado, a fin de que sirva de citaci6n a
la empresa arriba nombrada, expido y
firmo la presente en Oviedo, a veintisiete de enero de mil novecientos noventa y cinco.-La Secretario.1.734.(1).
-

e-

Por la presente se cita a la empresa Construcciones Carbajal, S.L., actualmente en ignorado paradero, para
que comparezca en este Juzgado de 10
Social mimero tres, sito en Oviedo,
calle Santa Teresa, mimero 15, el pr6ximo dia tres de abril, a las diez horas, en que tendra lugar el acto del juicio seiialado en autos mimero 926/94,
seguidos a instancia de don Severino
Ord6iiez Carbajal, contra la empresa,
sobre Invalidez Permanete Total (enfermedad cormin), advirtiendole que
tiene a su disposici6n en este Juzgado
una copia de la demanda y documentos presentados con la misma, que debera concurrir asistida de cuantos medios de prueba intente valerse y que
las siguientes comunicaciones se haran en estrados, salvo las que deban
revestir la forma de auto 0 sentencia.
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cio sefialado en autos mimero 926/94,
seguidos a instancia de don Severino
Ordonez Carbajal, contra la empresa,
sobre Invalidez Permanete Total (enfermedad cormin), advirtiendole que
tiene a su disposici6n en este Juzgado
una copia de la demanda y documentos presentados con la misma, que debera concurrir asistida de cuantos medios de prueba intente valerse y que
las siguientes comunicaciones se haran en estrados, salvo las que deban
revestir la forma de auto 0 sentencia.
Y para su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia y fijaci6n
en el tabl6n de anuncios de este Juzgado, a fin de que sirva de citaci6n a
la empresa arriba nombrada, expido y
firma la presente en Oviedo, a veintisiete de enero de mil novecientos noventa y cinco.-La Secretario . 1.734.(3).
DE OVIEDO NUMERO CUATRO
Cedula de citaci6n
Por la presente se cita a la empresa Jaime Castillo Fernandez y Antonio Asensi Muniz, Construcciones
Tormo, c.B., actualmente en ignorado paradero, para que comparezca en
este Juzgado de 10Social mimero tres,
sito en Oviedo, calle Santa Teresa,
numero 15-2°, el pr6ximo dfa veintid6s de marzo de mil novecientos noventa y cinco, a las once treinta horas,
en que tendra lugar el acto del juicio
sefialado en autos mimero 1.631/94,
seguidos a instancia de don Antonio
Rosado Sanchez, contra la ernpresa ,
sobre salarios), advirtiendole que tiene a su disposici6n en este Juzgado
una copia de la demanda y documentos presentados con la misma, que debera concurrir asistida de cuantos medios de prueba intente valerse y que
las siguientes comunicaciones se ha- '
ran en estrados, salvo las que deban
revestir la forma de auto 0 sentencia.
I

Y para su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia y fijaci6n
en el tabl6n de anuncios de este Juzgado, a fin de que sirva de citaci6n a
la empresa arriba nombrada, expido y
firmo la presente en Oviedo, a veintisiete de enero de mil novecientos noventa y cinco .-La Secretario . 1.734.(2).
-e-

Por la presente se cita a la empresa Construcciones Pilofieta, S.L., actualmente en ignorado paradero, para
que comparezca en este Juzgado de 10
Social mimero tres , sito en Oviedo,
calle Santa Teresa, mimero 15, el proximo dia tres de abril, a las diez horas, en que tendra lugar el acto del jui-
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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, a fin de que sirva de citaci6n a
la empresa arriba nombrada, expido y
firmo la presente en Oviedo. a uno de
febrero de mil novecientos noventa y
cinco.-La Secretario.-2.383.

